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I. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 
El curso Teoría Social y Mundo Contemporáneo presenta los principales modelos teóricos que han dominado el 
campo de las Ciencias Sociales contemporáneas. Es así que abordaremos modelos de pensamiento tales como el 
Positivismo, el Funcionalismo, el Estructuralismo, Interaccionismo Simbólico y algunos de los actuales debates 
teóricos en Ciencias Sociales.  
 
Esta asignatura aborda estas perspectivas teóricas, considerándolas participantes del Mundo Social, modelándolo, 
mediante la presentación de un relato que explica al mundo de un cierto modo, dándole inteligibilidad. Es así como los 
fenómenos sociales toman consistencia, en tanto son descritos y presentados de un cierto modo. Estas descripciones 
están enmarcadas en ciertos modos de pensar lo Social, y tienen efectos, no sólo respecto a cómo comprendemos los 
fenómenos sociales, sino que también respecto a cómo actuamos nosotros como sujetos sociales en ese mundo. 
 
Considerando lo anterior, el curso se desarrollará del siguiente modo: En una primera parte serán abordadas las 
principales teorías sociales contemporáneas, mostrando que la teorización social desarrolla una fuerte relación con lo 
social y lo cultural, mediante los relatos ficcionales que éstas entregan del mundo social. En adelante, el curso 
abordará ciertos ejes ficcionales fundamentales para el devenir de nuestras sociedades, que han sido relatados desde 
las diversas teorías sociales de modos heterogéneos, modelando el mundo social. Estos ejes ficcionales se han 
convertido en importantes nodos estructuradores de la vida social contemporánea, participando las teorías sociales en 
el moldeamiento de dichos ejes. A lo largo del curso, las teorías sociales serán presentadas dialogando entre sí en 
torno a esos ejes ficcionales que se han convertido en estructuradores de nuestras vidas. Esto como un modo de ver a 
las Teorías Sociales actuando en el mundo, prescribiendo formas de comprensión y actuación para los diversos 
agentes sociales, incluyendo a los Psicólogos/as como importantes agentes actuando a partir de estos modelos.  
 
De este modo, en esta asignatura se busca que los estudiantes desarrollen conocimientos y competencias necesarias 
para el curso Psicología Social I. 
 

 
 



II.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

Este curso busca desarrollar las siguientes competencias del Perfil de Egreso: 
 

Eje 1: Formación Personal y Profesional Continua: 
- Reflexiona en torno de sus marcos de referencia en términos de las visiones y concepciones filosóficas 
respecto de lo ontológico, epistemológico, ético-valorativo y   político-social. 
- Demuestra competencias comunicativas que le permiten expresarse con claridad y adecuado manejo 
gramatical, en forma oral y escrita. 

 
Eje 2: Evaluación: Comprensión y problematización de la realidad en estudio: 
- Integra los datos recopilados desde diversas fuentes, generando interpretaciones comprensivas o explicativas 

consistentes con los modelos teóricos de la Psicología y disciplinas afines, en función del problema que 
convoca su participación. Reflexiona sobre las implicancias  éticas y político- sociales de las interpretaciones 
elaboradas. 

 
Eje 3: Praxis: Acción reflexiva orientada al cambio 

- Reflexiona críticamente respecto de las teorías psicológicas y de las prácticas profesionales, develando las 
dimensiones epistemológica, ontológica, ética y política involucradas en la construcción socio-histórica del 
conocimiento disciplinario y práctico-profesional. 

 
Eje 4: Investigación: construcción de conocimientos 
- Conoce y comprende las diversas visiones paradigmáticas en relación con la construcción sociohistórica del 

conocimiento científico en Psicología, los enfoques y metodologías de investigación que ellas implican y 
reflexiona críticamente en torno de sus dimensiones  epistemológica, ontológica, ética y política. 

- Evalúa y analiza críticamente proyectos y programas sociales, considerando las normativas y políticas públicas 
relacionadas con la educación, la salud mental, el desarrollo comunitario y de las organizaciones. 

 
III. CONTENIDOS 

 
I. FICCIONES: CULTURA Y TEORÍA SOCIAL 

 

a) Modernidad y posmodernidad: concepciones de sujeto 
b) La constitución de lo Social desde el Consenso 

 Lecturas Positivistas del Orden Social (Comte). 

 Las Figuras del Orden Social como Función (Durkheim, Weber, Parsons) 
c) La constitución de lo Social desde el Conflicto  

 La constitución de lo Social desde la Lucha de clases (Marx) 

 El Orden Social como Estructura (Levi-Strauss, Althusser, Lacan) 
d) La constitución simbólica de lo Social: Interaccionismo Simbólico (Mead, Goffman) 

 
II. PRIMERA FICCIÓN: EL EDUCAR 

a) ¿Educación como promoción social o reproducción? (Freire, Bourdieu, Giroux) 
b) Educación y subjetivación 

 

III. SEGUNDA FICCIÓN: EL TRABAJO COMO ARTICULACIÓN SOCIAL  

a) El Contrato Social Modernista: Trabajo y Reconocimiento Social (Battistini) 
b) El Trabajo en el contexto de la Modernidad (Gorz, Marx, Weber, Taylor y Fayol) 



c) El Disciplinamiento para el Trabajo (Parsons) 
d) Trabajo e Identidad 

 

IV. TERCERA FICCIÓN: LA FAMILIA 

a) Familia y sujeto: la familia como instancia de socialización (Parsons) 
b) La Familia como instancia de control social y sexual (Freud, Donzelot, Engels, Foucault) 

 

IV. METODOLOGÍA 
 
El curso es de carácter presencial y se desarrolla fundamentalmente a través de la lectura previa de textos y su discusión en 
clases. La metodología contempla clases expositivas por parte del equipo docente. Por parte de los estudiantes, se desarrollarán 
discusiones grupales en clases, comentarios críticos de textos de primera fuente, y trabajos grupales.  
 
Se considera un trabajo de análisis de Políticas Públicas y Programas Sociales, desde las ficciones trabajadas en la asignatura. 
Dicha actividad contempla una investigación y análisis documental, así como la realización de entrevistas y su análisis respectivo.  
 
La asignatura incluye también un trabajo de ayudantía, el cual tiene como objetivo apoyar el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes. La metodología de las ayudantías consiste en lectura compartida de textos, resolución de consultas de los 
estudiantes, trabajos grupales y apoyo en la realización de los trabajos de cátedra.  
 
V. EVALUACIÓN 
 
Como evaluación clave del curso se encuentra el análisis de  Políticas Públicas y Programas Sociales, desde las ficciones 
revisadas. La modalidad del trabajo es grupal, y contempla la entrega de un informe de avance y uno final escrito. Asimismo, se 
consideran 2 pruebas de cátedra. 
Esta asignatura cuenta con un trabajo en el espacio de la Ayudantía, el cual consiste en una síntesis y análisis profundo de alguno 
de los textos obligatorios de la cátedra, junto a una presentación oral y escrita.  
 
Trabajo Grupal: 40% (Entrega de Avance: 15%. Entrega Final: 25%) 
Pruebas de Cátedra: 50% (25% cada una.) 
Ayudantía: 10%  
 
Los estudiantes que obtengan promedio final superior a 5,5 sin ninguna calificación inferior a 4,0 se eximirán del Exámen Oral. 
Todo estudiante que no cumpla con ambos requisitos deberá presentarse a dicho exámen. En tal caso, la nota final de 
presentación tendrá un valor de 60%, y el Exámen Oral de un 40%. El Exámen Oral es de carácter reprobatorio.  
 
Acerca de faltas a la ética de comunicación: Cualquier situación donde se evidencie plagio (copia de un documento previamente 
existente en Internet u otras fuentes, sin reconocer explícitamente la fuente de origen) será sancionado con nota 1,0. 
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