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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

 
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN 
SOCIOLOGÍA 

 

SOCIOLOGÍA DEL RIESGO 

Clave Semestre 
 
 

Créditos 
 

8 

Campo de 
conocimiento 

Sociología Ambiental 

Etapa Intermedia/De 
profundización 
 

Modalidad 
 

Curso (X) Taller () Lab () 
Sem ()          

Tipo    
T (X)              P ()             T/P () 

Carácter  Obligatorio ()     Optativo 
(X) 
 
Obligatorio E ()   Optativo 
E () 

 
Horas 

 

Semana  Semestre  

Teóricas 4 Teóricas 64 

Prácticas 0 Prácticas 0 

Total 4 Total 64 

Seriación 

Ninguna  ( X ) 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura 
antecedente 
 

 
 

Asignatura 
subsecuente 
 

 

Indicativa (  ) 

Asignatura 
antecedente  
 

 

Asignatura 
subsecuente  
 

 

Objetivo general:  
El alumno será capaz de comprender la relevancia de la categoría de riesgo para la 
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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 Horas 
Semestre 

Teóricas Prácticas  

1 Riesgo y modernidad 14 0 

2 Claves teóricas del riesgo 22 0 

3 El estudio empírico del riesgo 14 0 

4 Riesgo y desastres 14 0 

                                                     Subtotal  64 0 

 Total 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

1. Riesgo y modernidad 

1.1 Secularización, racionalización y responsabilidad. 
1.2 Ciencia, opinión pública y reflexividad. 
1.3 Consecuencias sociales del progreso: crisis ambiental 

y catástrofes. 
 

2. Claves teóricas del 
riesgo 

2.1 El problema de la perspectiva: selección, percepción, 
definición o construcción del riesgo. 

2.2 Orden social y peligro: la antropología cultural de M. 
Douglas. 

2.3 Segunda modernidad, cosmopolitanismo y política del 
riesgo en U. Beck. 

2.4 La forma riesgo/peligro: la aproximación sistémica de 
N. Luhmann. 

2.5 Miedo, seguridad y mito en la sociedad 
contemporánea: la perspectiva crítica de J. Alexander. 

 

3. El estudio empírico del 
riesgo 

3.1 Democracia, seguridad y justicia: tecnología, 
movilización social y riesgo. 

3.2 Desigualdad y riesgo: indicadores sobre la incidencia 
del riesgo en la población. 

3.3 Estilo de vida, trabajo y vulnerabilidad: 
aproximaciones biográficas al riesgo. 
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4. Riesgo y desastres 

4.1 Vulnerabilidad, amenaza y riesgo de desastre.  
4.2 El riesgo de desastre como problema del desarrollo. 
4.3 La perspectiva multiescalar: grandes y pequeños 

desastres; riesgo intensivo y riesgo extensivo. 
4.4 Cambio climático, adaptación y la política global del 

riesgo. 
 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                  
( X ) 

Exámenes parciales                                         
( X ) 

Trabajo en equipo                                                    
(  ) 

Examen final                                                     
(  ) 

Lecturas                                                                     
( X ) 

Trabajo y tareas                                                
( X ) 

Trabajo de investigación                                         
( X ) 

Presentación de tema                                     
(  ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              
(   ) 

Participación en clase                                      
(  ) 

Prácticas de campo                                                   
(   ) 

Asistencia                                                           
(  ) 

Aprendizaje por proyectos                                      
(   ) 

Rúbricas                                                             
(  ) 

Aprendizaje basado en problemas                         
( X ) 

Portafolios                                                         
(  ) 

Casos de enseñanza                                                  
(  ) 

Listas de cotejo                                                 
(  ) 

Otras (especificar)                                                     
(  ) 

Otras (especificar)                                           
( X ) 

 Problemas y soluciones 
 

Perfil profesiográfico 

Título o grado  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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perversas de la modernidad, Madrid, Anthropos, 1996. 
Beck, U., La sociedad del riesgo global, Buenos Aires, Siglo XX, capítulos 1-3, 2002. 
Douglas, M., Pureza y peligro, Madrid, Siglo XXI, capítulos VI-X, 1972. 
Engels, F., La situación de la clase obrera en Inglaterra, Varias ediciones, capítulos 

“Introducción” y “Las grandes ciudades”, 1845. 
Giddens, A., “Modernidad y autoidentidad”, en Berian, J. (comp.) Las consecuencias 
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perversas de la modernidad, Madrid, Anthropos, 1996. 
Guitián, M., “Riesgo e incertidumbre. Contornos sociológicos de la modernidad”,  en  

Guitián, M. y Zabludovsk G. (editores), Sociología y modernidad tardía: entre la 
tradición y los nuevos retos, México, Juan Pablos, 2003. 

Hewitt, K., “Daños ocultos y riesgo encubiertos. Haciendo visible el espacio social de los 
desastres”, en Mansilla E. (comp.), Desastres modelo para armar, Lima, La RED, 
1996. 

Lavell, A., “Desastres y desarrollo”, 1998, Dirección URL: 
http://www.desenredando.org/public/articulos/2000/dyd/DyD2000_mar-1-2002.pdf. 

Luhmann, N., Sociología del riesgo, México, UIA, capítulos 1-4 y 8, 1992. 
Mythen, G. y Walklate S., Beyond the risk society, Nueva York, Open University Press, 

capítulos 5-8, 2006. 
Sorokin, P., Las filosofías sociales de nuestra época de crisis. El hombre frente a la crisis, 

Madrid, Aguilar, capítulo 1, 1960. 
 

Bibliografía complementaria: 
 
Douglas, M., La aceptabilidad del riesgo según las ciencias sociales, Barcelona, Paidós, 

1996. 
Krismky, S. y Golding, D., Social theories of risk, Londres, Praeger, 1992. 
Lash, S., “Risk and culture”, en The risk society and beyond, Londres, Sage, 2000. 
Mansilla, E., “Prevención y atención de desastres en México”, en Estado, sociedad y 

gestión de los desastres en América Latina, Lima, La Red, 1996. 
Morin, E., Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa, 1998. 
ONU-HABITAT, Urbanización para el desarrollo humano, Naciones Unidas, 2009. 
Zinn, J. (editor), Social theories of risk and uncertainty. An introduction, Oxford, Blackwell, 

2008. 
 

 
 
 
 

 


