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Semestre
Teóricas 64
Prácticas 0
Total 64
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antecedente
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subsecuente
Indicativa ( )
Asignatura
antecedente
Asignatura
subsecuente
Objetivo general:
El alumno será capaz de comprender la relevancia de la categoría de riesgo para la

1

comprensión de la sociedad contemporánea, conocer las distintas teorías y debates
teóricos y metodológicos que se han desarrollado a su alrededor, así como utilizar la
herramienta heurística en el marco de la sociología ambiental y de los desastres.
Objetivos específicos:
El alumno será capaz de:
1. Conocer la articulación y evolución la idea de riesgo en el contexto de la modernización.
2. Conocer los debates teóricos realistas y constructivistas sobre el riesgo y sus
consecuencias en términos de la caracterización de la sociedad contemporánea.
3. Conocer algunos de los temas contemporáneos de investigación sobre riesgo.
4. Aplicar la noción de riesgo a problemas ambientales y de desastres.
Índice temático
Tema
1
2
3
4

Riesgo y modernidad
Claves teóricas del riesgo
El estudio empírico del riesgo
Riesgo y desastres

Tema

1. Riesgo y modernidad

Subtotal
Total
Contenido Temático
Subtemas
1.1 Secularización, racionalización y responsabilidad.
1.2 Ciencia, opinión pública y reflexividad.
1.3 Consecuencias sociales del progreso: crisis ambiental
y catástrofes.
2.1
2.2

2. Claves teóricas del
riesgo

2.3
2.4
2.5

3.1
3. El estudio empírico del
riesgo

Horas
Semestre
Teóricas
Prácticas
14
0
22
0
14
0
14
0
0
64
64

3.2
3.3

El problema de la perspectiva: selección, percepción,
definición o construcción del riesgo.
Orden social y peligro: la antropología cultural de M.
Douglas.
Segunda modernidad, cosmopolitanismo y política del
riesgo en U. Beck.
La forma riesgo/peligro: la aproximación sistémica de
N. Luhmann.
Miedo, seguridad y mito en la sociedad
contemporánea: la perspectiva crítica de J. Alexander.
Democracia, seguridad y justicia: tecnología,
movilización social y riesgo.
Desigualdad y riesgo: indicadores sobre la incidencia
del riesgo en la población.
Estilo de vida, trabajo y vulnerabilidad:
aproximaciones biográficas al riesgo.
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4. Riesgo y desastres

4.1
4.2
4.3
4.4

Vulnerabilidad, amenaza y riesgo de desastre.
El riesgo de desastre como problema del desarrollo.
La perspectiva multiescalar: grandes y pequeños
desastres; riesgo intensivo y riesgo extensivo.
Cambio climático, adaptación y la política global del
riesgo.

Estrategias didácticas
Exposición
(X)
Trabajo en equipo
( )
Lecturas
(X)
Trabajo de investigación
(X)
Prácticas (taller o laboratorio)
( )
Prácticas de campo
( )
Aprendizaje por proyectos
( )
Aprendizaje basado en problemas
(X)
Casos de enseñanza
( )
Otras (especificar)
( )

Evaluación del aprendizaje
Exámenes parciales
(X)
Examen final
( )
Trabajo y tareas
(X)
Presentación de tema
( )
Participación en clase
( )
Asistencia
( )
Rúbricas
( )
Portafolios
( )
Listas de cotejo
( )
Otras (especificar)
(X)
 Problemas y soluciones

Título o grado

Perfil profesiográfico
Licenciatura, maestría o doctorado en Sociología.

Experiencia docente

Dos años de experiencia docente en licenciatura.

Otra característica

Experiencia en el área profesional.
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