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PROGRAMA 

 
1. Identificación de la asignatura 

 

ASIGNATURA    : Modernidad y Problemas Sociales 

TIPO (obligatoria u optativa)  : Obligatoria 

CLAVE     : TSL 253   

HORAS SEMANALES   : 2 

CRÉDITOS    : 3 

REQUISITOS    : Sociología del Desarrollo   

SEMESTRE    : Cuarto 

PROFESOR    : Adela Bork Vega 

               

 

2. Descripción de la asignatura 
 

Esta asignatura es la continuidad en la línea de formación sociológica. Le preceden las asignaturas 

de desarrollo económico y sociología del desarrollo. Lo anterior hace que el curso se inscriba en una 

línea teórica y disciplinaria, consolidando junto al resto de las disciplinas de las ciencias sociales, las 

argumentaciones que permiten la explicación de lo social. Curso orientado al estudio de categorías 

analíticas para el estudio de fenómenos sociales, inscritos en contextos de transiciones culturales. 

 

3. Contextualización de la asignatura en la formación de los estudiantes 

 

Esta asignatura contribuye a fortalecer el pensamiento analítico a través del estudio y aplicación de 

categorías teóricas y metodológicas utilizadas en sociología. La dimensión disciplinaria del análisis 

teórico y comparativo, permite la configuración de una disposición ética en los estudiantes, en 

cuanto la valoración del desarrollo humano como horizonte posible en las sociedades 

contemporáneas. Este curso aporta a las dimensiones fundamentales y disciplinarias del perfil de 

egreso. 

 

Con el fin de lograr los propósitos expuestos, los estudiantes requieren tener un conocimiento inicial en 

dos ámbitos: 

 

 Conocimiento referido a los procesos de desarrollo social y económico de América Latina en 

los últimos 50 años 

 Conocimiento básico y categorías conceptuales de las ciencias sociales en el ámbito de las 

lógicas institucionales y los sentidos referidos al mundo de la vida cotidiana. 

 

 

4. Resultados de Aprendizaje  

 Los estudiantes analizan enfoques referidos al desarrollo humano en una dimensión diacrónica 

y sincrónica simultáneamente 

 Los estudiantes identifican las explicaciones de lo social, desde ámbitos teóricos diferenciados 

 

 Los estudiantes analizan el concepto de Desarrollo Humano en su expresión micro y macro 

social 

 

 Los estudiantes analizan algunas premisas referidas a la modernidad como proyecto y 

transición cultural 

 

 Los estudiantes identifican algunas proposiciones relacionadas a los procesos de 

modernización y a la (s) modernidad (es) vigente en Chile y su correlato en América Latina 

 

 Los estudiantes analizan algunas perspectivas teóricas relevantes referidas al cambio social y 

su incidencia en la sociedad chilena 

 

 

5. Contenidos 

UNIDAD I: 

1. Indicadores del Desarrollo Humano en Sociedades contrastadas económica, social, política y 

culturalmente. 



1. 2.  Cuestiones referidas a la modernidad: 

  

1.2.1. Conceptos y perspectiva histórica:  Los discursos de la modernidad 

 

1.2.2. Lógicas y racionalidades en los contextos de modernidad y modernización 

 

1.2.3. Universos normativos y universos simbólicos en los procesos de transición cultural 

 

1.2.4. Utopía y emancipación como referentes que contienen y desbordan los referentes de 

transición cultural 

 

UNIDAD II: 

 

2. Algunas tesis referidas a la Modernidad: 

  

2.1. Touraine: la razón y la pasión como ejes escindidos de la modernidad 

2.2. Habermas y Giddens: el proyecto incompleto de modernidad 

2.3   Beck: el riesgo como movimiento actual de la modernidad en curso 

 

2.4. García-Canclini: el (los)  proyecto (s) de modernidad (es) en América Latina: El 

hibridismo y el problema de las fronteras culturales  

2.5. Garretón y Lechner: fragmentación como realidad social y cultural en los procesos de 

modernidad y modernización 

 

 

UNIDAD III: 

 

3.1.  Enfoques y teorías referidas al proceso de cambio social: 

 
3.1.1. Paradigma de integración social: control normativo y representación colectiva 

3.1.2. Paradigma de competencia:   interaccionismo simbólico y acción individual 

       3.1.3. Paradigma de alienación: clases sociales y reproducción social 

        

       3.1.4.   Paradigma del conflicto: acción colectiva y movimientos sociales 

 

3.2. Síntesis referida a los procesos de transiciones culturales y su impacto en el análisis desde las 

ciencias sociales. 

 

 

6. Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje 

La metodología del curso se orienta al trabajo activo de los alumnos a través de elaboraciones de 

documentos individuales y grupales, como también del  trabajo expositivo de la profesora 

responsable de la asignatura. Se considera la participación de algunos investigadores como forma de 

consolidar la mirada explicativa e interdisciplinaria de lo social, núcleo básico del curso. 

 

7. Evaluación de los aprendizajes esperados  

Durante el período académico se realizarán un ensayo individual y un trabajo colectivo, con similar 

ponderación. Estas evaluaciones se orientan a identificar la dimensión analítica simple y comparativa 

utilizada en la sociología cultural. 

 

Para presentar examen se precisa nota 4.0 (cuatro coma cero). El examen se pondera con un 40% y 

el promedio del curso con un 60%. El examen tiene que tener como resultado una nota mínima de 3.5 

(tres coma cinco); si el resultado es inferior a esta calificación, aunque el promedio resulte 4.0 (cuatro 

coma cero), se entiende por reprobada la asignatura. 
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