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BREVE RESUMEN DEL CURSO ELECTIVO
(EN NO MÁS DE 100 PALABRAS)
El presente curso busca propiciar una experiencia de reflexión y debate sobre una
propuesta teórica en sociología que es la perspectiva generacional. Se trabajará
la hipótesis de que dicha perspectiva, intersectada con otras -clase, género, raza,
territorio-, permite la lectura crítica de las sociedades de pluridominio y en
específico del sistema adultocéntrico que es parte de dicho entramado de
opresiones.
Se hará ingreso, a la lectura de lo social como constituido por múltiples opresiones
desde la observación crítica de los mundos juveniles.
Se busca en específico una formación en el campo de los estudios de juventudes,
así como las implicancias epistémicas que tiene la producción de teoría en
sociología.

PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular electiva
Perspectiva generacional para lecturas críticas de la sociedad adultocéntrica.
2. Nombre de la actividad curricular electiva en inglés
Generational perspective for critical readings of the adult-centric society.
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3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Departamento de Sociología
4. Ámbito
Elaboración teórica
5. Horas de trabajo

presencial (del
estudiante)

no presencial (del
estudiante)

6. Tipo de créditos
SCT
(Corresponde al Sistema de Creditaje de
diseño de la asignatura, de acuerdo a lo
expuesto en la normativa de los planes de
estudio en que esta se desarrolla.)

7. Número de créditos SCT – Chile
4
8. Horarios
Miércoles 16:15 - 17:45
9. Salas
10. Requisitos

11. Propósito general del curso

CURSO ELECTIVO, NO REQUIERE
REQUISITOS
Presentar
la
perspectiva
generacional
como
episteme
alternativa para el análisis sociológico
de los mundos juveniles y de las
sociedades adultocéntricas.

12. Resultados de Aprendizaje
Conocer la epistemología de lo juvenil por medio del análisis de la emergencia de
la condición adultocéntrica en diversas formaciones históricas, para consolidar un
dispositivo analítico crítico de las sociedades contemporáneas.
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Analizar las propuestas de uso de las perspectivas generacionales en ciencias
sociales y sociología, por medio de análisis bibliográfico, para la elaboración de
una perspectiva actualizada y pertinente.
Elaborar un conjunto de criterios orientadores para el uso de la perspectiva
generacional en el análisis sociológico de diversos ámbitos sociales y en
intersección con otras perspectivas como clase, género, raza y territorio.

13. Saberes / contenidos
i] Epistemología de lo juvenil
• ¿Quién habla de lo que es ser joven en nuestra sociedad?
• ¿Qué se dice respecto de las y los jóvenes?
• ¿Cómo podemos llamar a una sociedad que discrimina por ser joven?
• Los discursos sociológicos sobre el ser joven, la juventud, lo juvenil y la
juvenilización.
• La edad como dato para (des) pensar lo social
ii] Historia de las juventudes
• La juventud como grupo social y su tensión histórica existencial.
• Movimientos juveniles en la historia de Chile.
• Desde el anonimato a la presencia polarizada
• Juventudes: generaciones, clases, géneros, razas y territorios.
iii] Adultocentrismo como sistema de dominio.
• Dimensiones simbólica, material y corporal del adultocentrismo.
• Debilidades epistemológicas de la conceptualización adultocéntrica.
• Sociedades de pluridominio, los aportes de la interseccionalidad.
iv] Perspectivas generacionales para analizar lo juvenil.
• Ortega y Gasset, generaciones y biología.
• Mannheim y “el problema de las juventudes”
• Ghiardo y lo generacional como estructura.
• Muñoz y lo generacional en la historia política
• Álvarez y lo generacional en los mundos juveniles
• El pluridominio como clave analítica calidoscópica
• El quiebre epistemológico en el género y los aprendizajes para el estudio de
las generaciones.
v] Los aportes de las perspectivas generacionales para nuevas epistemes
• Pistas para superar las matrices excluyentes.
• Enfoques caleidoscópicos.
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• De los puentes rotos a los diálogos intergeneracionales.
• La construcción social de la adultez.
• Solidaridad e igualdad generacional.
• Equivalencia social de roles.
14. Metodología
El curso tiene una estructura de seminario en que a través del análisis de lo social
–historia y coyuntura- y de la revisión documental –bibliografía, cine y otros
formatos- se buscará producir un acervo conceptual.
En ese proceso cada estudiante y el colectivo curso han de asumir la
responsabilidad de la sistematización de la información analizada y la producción
colectiva de criterios teóricos para el uso de la perspectiva generacional.
15. Evaluación
R.A. Conocer la epistemología de lo juvenil por medio del análisis de la
emergencia de la condición adultocéntrica en diversas formaciones históricas,
para consolidar un dispositivo analítico crítico de las sociedades contemporáneas.
Indicadores
a) Conoce las teorías de las ciencias sociales y la sociología sobre juventudes
y lo juvenil.
b) Elabora discurso fundamentado sobre su propia posición en el debate
contemporáneo de las corrientes teóricas sobre juventudes.
Evaluación
Debate colectivo sobre asuntos coyunturales de juventudes aplicando la teoría
aprendida.

R.A. Analizar las propuestas de uso de las perspectivas generacionales en
ciencias sociales y sociología, por medio de análisis bibliográfico, para la
elaboración de una perspectiva actualizada y pertinente.
Indicadores
a) Conoce distintas perspectivas generacionales en uso en la actualidad.
b) Elabora posición propia sobre el debate epistémico que implica la
perspectiva generacional.
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Evaluación
Ensayo crítico sobre autor/a.
R.A. Elaborar un conjunto de criterios orientadores para el uso de la perspectiva
generacional en el análisis sociológico de diversos ámbitos sociales y en
intersección con otras perspectivas como clase, género, raza y territorio.
Indicadores
a) Conoce los aspectos básicos de las perspectivas de clase, género, raza y
territorio y los posibles aportes para el análisis complejo de lo social.
b) Conoce los aportes teóricos y políticos de la perspectiva interseccional.
c) Construye orientaciones teóricas para el uso de perspectiva generacional
en sociología.
Evaluación
Informe de aplicación de la perspectiva generacional a partir de un caso.

16. Requisitos de aprobación
ASISTENCIA: 75%
NOTA DE APROBACIÓN MÍNIMA (Escala de 1.0 a 7.0): 4.0
REQUISITOS PARA PRESENTACIÓN A EXAMEN: Primera Oportunidad: Nota
igual o superior a 3.5 habiendo rendido todas las evaluaciones parciales.
Segunda oportunidad: Nota inferior a 3.5 o haber reprobado el curso luego de
rendir el examen de primera oportunidad.
17. Palabras Clave
Perspectiva generacional; juventudes; mundos juveniles; sociedades de
pluridominio; sistema adultocéntrico; clase; género; raza; territorio; entramado de
opresiones múltiples.
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20. Recursos web
(Recursos de referencia para el apoyo del proceso formativo del estudiante; se debe indicar la
dirección completa del recurso y una descripción del mismo. Se sugiere ordenar recursos por
Unidad)

21. Programación por sesiones
(Se sugiere hacer una programación de las sesiones utilizando el marco general del Calendario
Académico aprobado por la Facultad. Incluir allí sesiones destinadas a evaluaciones y procurando
mantener esas fechas desde un comienzo)
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