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1. Descripción del curso:  El curso  Habermas y la Teoría Social  apuesta por un
análisis  a profundidad de la  teoría de la  acción comunicativa.  Jürgen Habermas (*1929)
representa  uno  de  los  teóricos  más  versátiles,  de  mayor  difusión  y  proyección  en  la
actualidad,  no  sólo  a  nivel  europeo,  sino  mundial.  En  América  Latina,  la  recepción  del
pensamiento habermasiano no ha sido -de ninguna manera- despreciable, razón por la cual
interesa  examinar  la  idoneidad  y  utilidad  de  su  pensamiento  para  poder  entender  los
principales  problemas  por  los  que  atraviesan  las  sociedades  latinoamericanas.  Algunas
preguntas que intentamos responder a lo largo del curso son: ¿es la idea de una comunidad
ideal de habla un modelo realista de interpretación social, así como operativo políticamente?,
¿no representa el enfoque pragmático-formal de la interacción social, cuyo objetivo es la
búsqueda  del  consenso  y  el  entendimiento  mutuo,  más  bien  una  forma  de  invisibilizar
conflictos irresolubles, que –por definición- no pueden encontrar reconocimiento dentro del
ideal  de sociedad democrática  que Habermas tiene en mientes?,  ¿no es  en el  fondo el
universalismo  defendido  por  este  autor  -  como  reacción  al  decisionismo  moral  y  a
concepciones  relativistas  de  la  cultura  y  de  los  valores  societales  –  una  propuesta
“imperialista” y occidentalizante que frena y retrasa otras formas de ‘racionalidad’ y auto-
comprensión culturales? Estaciones importantes en el desarrollo del curso será la temprana
crítica de Habermas al positivismo dominante en las ciencias sociales, su posicionamiento
frente al liberalismo político de John Rawls, así como su reciente interés por la rehabilitación
del  discurso  religioso  como  fuente  motivacional  en  la  esfera  pública  de  sociedades
democráticas. 

2. Objetivos generales: Estudiar a fondo los fundamentos teórico-filosóficos de la
teoría de la acción comunicativa

3. Objetivos específicos:
a. Analizar las  principales  consecuencias  del  enfoque  habermasiano  para  la

teoría social, así como para la filosofía social y política
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b. Reflexionar  sobre el  alcance de la  teoría  de la  acción  comunicativa  para
entender,  tanto  los  problemas  socio-políticos,  como  de  legitimación,  del
presente, sobre todo desde la perspectiva de las sociedades latinoamericanas 

4. Contenidos:
a. Introducción  general  a  la  problemática  del  curso.  Ubicación  del

pensamiento de Habermas en el contexto del debate filosófico y sociológico
contemporáneo. Su crítica al ‘positivismo’ como leitmotiv (2 Semanas)

b. Teoría  de la  acción comunicativa  I:  Sobre las  nociones de racionalidad,
discurso y acción en el pensamiento habermasiano (3 Semanas)

c. Teoría  de  la  acción  comunicativa  II:  Concepto  de  mundo  de  la  vida
(Lebenswelt) y pragmática universal (3 Semanas)

d. Habermas sobre la teoría de la racionalización de Max Weber: Esferas de
racionalización  y  acción.  En  torno  a  la  tesis  del  “desencantamiento  del
mundo” (1 Semana)

e. Posicionamiento de Habermas frente a la crítica a la “razón instrumental”
Puntos  de  encuentro  y  ruptura  con la  anterior  Escuela  de  Fráncfort  (1
Semana)

f. Habermas  frente  a  la  teoría  social  de  sistemas  (Parsons,  Luhmann)  (1
Semana)

g. Habermas en torno al liberalismo político. Debate con Rawls (1 Semana)
h. El  discurso  religioso  como  fuente  motivacional  en  democracias  liberales

pluralistas (1 Semana)

5. Metodología:  Se  alternarán  las  clases  magistrales  con  la  exposición  de  los
temas/textos por parte de los estudiantes. La participación activa de los discentes a lo
largo  del  curso,  mediante  discusiones,  debates,  preguntas,  etc.,  es  vital  para  el
desarrollo óptimo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

6.  Lecturas obligatorias:

Se leerá (no íntegramente) los dos tomos de la  Teoría de la  acción comunicativa.
Asimismo son de lectura obligatoria los siguientes textos de Habermas:

 “Acciones, actos de habla,  interacciones lingüísticamente mediadas y mundo de la
vida”. En: Pensamiento postmetafísico
“Otra manera de salir de la filosofía del sujeto: razón comunicativa vrs. razón centrada
en el sujeto”. En: El discurso filosófico de la modernidad 
“Dialéctica de la secularización (sobre razón y religión)” (con J. Ratzinger)

7. Criterio de evaluación

Detalle del criterio de evaluación
Porcentaje 
del total

4 reportes de exposiciones de los estudiantes (individual) 20
2 exposiciones individuales 30
Investigación monográfica (individual) 50
Total 100%
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