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EQUIPO INVESTIGADOR 4: INVESTIGACIÓN EN TEORÍA CRÍTICA 
Línea de investigación 9: Patologías sociales de las sociedades contemporáneas 
Línea de investigación 10: Teoría social y sociológica 
Línea de investigación 11: Patologías de la razón 
 
Descripción breve: 
- Patologías sociales de las sociedades contemporáneas. En esta línea se estudian los 
defectos estructurales o sistémicos de las sociedades contemporáneas, incluidos 
fenómenos extremos como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y 
genocidio. La teoría crítica ayuda a comprender los fenómenos de discriminación, tales 
como racismo, antisemitismo, sexismo, clasismo, etc., como momentos de una 
estructura patológica de la sociedad.  
Analiza el capitalismo y las sociedades contemporáneas en su totalidad. Al mismo 
tiempo estudia fenómenos particulares en relación con las patologías sociales, 
examinando igualmente los sujetos que las ejecutan, es decir, sus perpetradores. Para 
ello hace uso de las aportaciones conceptuales de la teoría crítica, tales como alienación, 
desprecio, explotación, invisibilidad, reificación… 
 
- Teoría social y sociológica. En esta línea se estudian las premisas teórico-sociales de la 
investigación sociológica. La teoría crítica insiste en la importancia de la teoría social 
básica para la generación de nuevo conocimiento. Para ello intenta reactualizar las 
aportaciones de los autores clásicos y estudia las contribuciones de los autores 
contemporáneos de diversas corrientes críticas. Se busca el diálogo internacional con la 
Escuela de Frankfurt, el postestructuralismo francés, las aportaciones críticas 
anglosajonas y, sobre todo, con el sur global. Se analizan y conceptualizan 
contradicciones y paradojas sociales contemporáneas, atendiendo igualmente al nuevo 
campo de estudios sobre la perpetración. 
 
- Patologías de la razón. Esta línea pregunta por las posibilidades del saber en general y 
de la crítica social en particular. Para ello utiliza fuentes de crítica epistemológica, tales 
como la perspectiva decolonial o el feminismo. Analiza la relación entre saber y poder 
que se presenta entre otros en procesos de subjetivación, en la macroestructura social. 
Estudia el lenguaje y los discursos como formas institucionalizadas de saberes. Estudio 
de ideologías, populismos, formas patológicas del saber y relación entre capitalismo y 
conocimiento. 
 
 
Información completa: 
Este equipo presenta el soporte de las tres líneas de investigación 9, 10 y 11 que 
engloban distintas tradiciones de la teoría crítica y de la investigación social crítica: la 
reproducción social de las desigualdades, injusticias y órdenes sociales patológicos; las 
diferentes teorías macro sobre la sociedad y su articulación y relación con los niveles 
meso y micro; así como las representaciones sociales sobre la realidad, especialmente 
en aquellos ámbitos donde las representaciones están relacionadas con distorsiones, 
injusticias y sufrimiento.  



 

 

Para ello, las teorías críticas cuentan con una larga tradición en las ciencias sociales y 
humanidades. Los enfoques y tradiciones abarcan desde perspectivas desarrolladas en 
la estela de Kant, Hegel y Marx, a teorías (post)estructuralistas, teorías críticas de la 
cultura, teorías sociales procedentes de la psicología y del psicoanálisis hasta teorías 
feministas, enfoques postcoloniales y lo que se conoce últimamente como sociología 
pública. Hay razones de peso para considerar la perspectiva crítica incluso como 
paradigma propio de las ciencias sociales al lado de otros grandes paradigmas como el 
positivismo o el interpretativismo. 
Lo que todos estos enfoques tienen en común es el deseo de, no solo analizar o 
comprender la sociedad sino de transformarla. Con la ayuda del esfuerzo serio de la 
reflexión teórica pretenden desarrollar una crítica no solo a aspectos aislados de lo 
social, sino a estructuras y patologías sistémicas. No obstante, fiel a sus postulados 
críticos propios, incluso convierten las normas sociales de justificación del cambio social 
en objeto de examen crítico. 
En la tradición interdisciplinar de la teoría crítica, estas líneas de investigación tienen 
múltiples puntos de encuentro y se anima a pensarlos en su conjunto. Además, estas 
líneas tienen que ser consideradas como trasversales, presentando enfoques, 
reflexiones teóricas y herramientas metodológicas para el análisis de muy diversos 
campos empíricos de la realidad social. 
En su conjunto, las tres líneas de investigación pretenden mejorar el análisis y el 
entendimiento de la complejidad social en las múltiples esferas de lo social. Pretende 
relacionar las experiencias de la vida cotidiana con grandes procesos globales y de 
transformación social. Las líneas quieren contribuir tanto al desarrollo de las teorías 
fundamentales en las ciencias sociales, como también al desarrollo de unas ciencias 
sociales públicas, críticas y dialógicas. 
Como enfoques expresamente críticos, estas teorías tienen múltiples referencias a la 
normatividad, a normas que deben servir para la trasformación social. No obstante, en 
las mencionadas tradiciones las normas utilizadas para la crítica no son exteriores a la 
sociedad, no forman parte de un punto de vista externo, más bien se trata de una crítica 
que se justifica inmanentemente con las propias normas del objeto de la crítica. Esto 
significa también que el análisis crítico de la sociedad está siempre vinculado con la 
reflexión y el análisis de las bases normativas de la sociedad, de las pretensiones 
normativas y su cumplimiento en la realidad. 
 
 
Línea de investigación 9: Patologías sociales de las sociedades contemporáneas. 
 
Las diferentes teorías de las sociedades contemporáneas apuntan a su carácter 
inestable y precario. Incertidumbre, inseguridad, crisis, rupturas y vidas líquidas son 
algunos de los vocabularios para describir la experiencia humana en diferentes niveles: 
a nivel biográfico e identitario, a nivel de organización de grupos, instituciones y 
subsistemas sociales, o para la descripción de la sociedad en su totalidad. La experiencia 
del individuo moderno es la experiencia de la pérdida de la seguridad que ofrecía la 
sociedad tradicional. Sea en el mundo laboral o en la familia, en el ámbito de las normas, 
valores o roles sociales, de las prácticas cotidianas o de las grandes estructuras sociales: 
el individuo contemporáneo se encuentra en un mundo no solo de constante cambio, 
sino de un cambio acelerado. Esto plantea problemas para la estabilidad, sea identitaria, 



 

 

social, o institucional. Lo que es más, todos estos ámbitos de la vida social solo parecen 
encontrar una cierta estabilidad —siempre precaria— si cambian constantemente y lo 
hacen de forma acelerada. 
La experiencia del ser humano moderno en la sociedad parece ser, en muchos niveles, 
una experiencia de crisis fundamental. Acontecimientos globales como la emergencia 
climática o la internacionalización de los conflictos armados muestran el potencial 
destructor de la humanidad. El discurso de las sociedades en la encrucijada parece cosa 
del pasado frente a las catástrofes ya vividas en el siglo XX y posibilidad de encontrarse 
frente a un abismo. 
La línea de investigación estudia los diferentes diagnósticos de la época con sus 
conceptualizaciones críticas dialécticas que describen fenómenos amplios, como la 
aceleración, la reificación y la invisibilidad; todos ellos enfocando a aspectos diferentes 
pero generalizados, de la vida moderna, y todos ellos con importantes consecuencias 
para la base normativa de la convivencia. En esta línea, además, se estudian fenómenos 
de discriminación, tales como racismo, antisemitismo, sexismo, clasismo, etc.. Parte de 
la existencia simultanea de múltiples formas y fuentes de discriminación, así como de la 
interseccionalidad de estas. Apunta a comprender conceptualmente distintas formas de 
sufrimiento social con como la anomía, alienación, trauma, etc. Y, sobre todo, intenta 
aprehender los fenómenos de discriminación y sufrimiento, no como experiencias 
marginales y aisladas sino de comprenderlas como centrales dentro del diagnóstico 
crítico de la época. 
Los objetivos de esta línea de investigación son: 

- Estudiar los macro-procesos de producción de patologías sociales, de 
sufrimiento social, de discriminación y de injusticia. 

- Investigar los efectos los grandes procesos sociales para el nivel micro de la 
sociedad.  

- Comprender la reproducción de las grandes estructuras sociales mediante las 
prácticas de la vida cotidiana. 

- Realizar diagnósticos de la época que combinan el carácter precario de la 
realidad y de la experiencia humana con un enfoque de emancipación social. 

 
Para posibles trabajos de doctorado lo dicho abre un amplio abanico de estudios, tanto 
empíricos como teóricos, en una gran variedad de campos temáticos. Todos estos 
estudios parten de un profundo conocimiento reflexivo del entramado social y sus 
dificultades de conceptualización. 
 
Se espera la defensa de tesis doctorales como: 
 

- Estudios sobre el efecto del capitalismo en sus diferentes apariencias sociales 
para múltiples esferas sociales, como puede ser la esfera laboral con sus 
cambios, pero también el ámbito privado, legal, cultural, etc. 

- Estudios sobre la subjetivación y la creación de identidades en un mundo de 
heteronomías diversas. 

- Estudios sobre procesos de aceleración y cambio social en ámbitos concretos de 
la sociedad. 

- Trabajos teóricos sobre procesos sociales contemporáneos y su relación con la 
justicia, el sufrimiento y las patologías sociales. 



 

 

- Estudios sobre las diferentes discriminaciones (racismo, sexismo, antisemitismo, 
clasismo…) tanto por separado como desde una perspectiva interseccional. 

- Estudios sobre los retos, respuestas y peligros sociales frente a emergencias 
medio ambientales. 

- Estudios teóricos sobre la base normativa de la sociedad y la posibilidad o 
imposibilidad del cumplimiento de las exigencias normativas de los miembros de 
la misma. 

- Investigaciones sobre múltiples formas de sufrimiento social, así como sobre su 
invisibilización y marginalización. 

- Investigaciones sobre violencia y poder, tanto estructurales como en forma de 
perpetraciones de violencia de masas y genocidio. 

 
 
Línea de investigación 10: Teoría social y sociológica 
 
El afán por la sociología aplicada, la transformación social inmediata y la rápida solución 
de problemas sociales, amenaza con minar uno de los elementos del trabajo científico: 
el desarrollo del fundamento teórico. Junto con el conocimiento de campos concretos y 
el avance de una metodología adecuada para la comprensión social, el desarrollo de 
teorías propias de lo social resulta necesario para cualquier investigación sobre la 
sociedad. El diálogo de las teorías sociales y sociológicas con campos colindantes como 
la psicología social, la filosofía social y la política, la estética o la historia, resulta 
imprescindible para poder desarrollar las premisas teórico-sociales de la investigación 
sociológica. Además, el trabajo de la teorización no es un campo aparte del estudio de 
lo social, sino que está relacionado directamente con avances en el ámbito de la 
metodología de la investigación social, así como con el conocimiento de leyes y 
estructuras que subyacen en campos específicos de la investigación social. 
La línea de investigación estudia las aportaciones tanto clásicas como contemporáneas 
de las diferentes corrientes críticas. Busca el intercambio con tradiciones tan diversas 
como el post-marxismo de la escuela de Frankfurt, el postestructuralismo francés o 
aportaciones críticas anglosajonas. Se interesa especialmente por el diálogo con el sur 
global, con teorías críticas decoloniales, feministas y emancipadoras. Busca reconocer 
el valor de autores marginalizados, especialmente de autores no occidentales, 
femeninos o pertenecientes a minorías étnicas.  
La línea de investigación tiene los siguientes objetivos: 

- Estudiar las paradojas y contradicciones sociales, desde un punto de vista 
teórico. 

- Reactualizar las teorías críticas clásicas y mostrar su utilidad conceptual para la 
comprensión de la realidad actual. 

- Desarrollar aportes teóricos propios en dialogo con las principales corrientes 
críticas internacionales. 

- Destacar el valor de la teoría para el estudio de lo social. 
- Analizar el desarrollo histórico de diferentes corrientes teóricas, así como los 

múltiples mecanismos de invisibilización de voces críticas. 
 
Algunos de los temas a estudiar en posibles tesis doctorales son: 
 



 

 

- Estudios sobre la reactualización de conceptos clásicos de la crítica social 
(reificación, alienación, etc.). 

- Estudios sobre la viabilidad de diagnósticos contemporáneos críticos y sus 
conceptos centrales, tales como la aceleración, la incertidumbre, la invisibilidad 
o el sufrimiento social. 

- Estudios sobre el diálogo entre diferentes tradiciones teóricas. 
- Investigaciones sobre la utilidad y aplicabilidad empírica de las distintas teorías 

críticas. 
- Estudios sobre el eurocentrismo y la particularidad de supuestas teorías críticas 

universales desde una perspectiva decolonial o feminista. 
- Estudios sobre la historia de la teoría sociológica. 
- Trabajos sobre debates teóricos dentro de la sociología y sobre las implicaciones 

teóricas de debates sociales. 
- Estudios comparativas y complementarias de diferentes propuestas teóricas, 

especialmente de propuestas críticas. 
- Investigaciones sobre propuestas teóricas de autores y autoras críticas 

marginalizados y desconocidos. 
 
 
Línea de investigación 11: Patologías de la razón 
 
La reflexión sobre las posibilidades y límites, tanto del propio conocimiento investigador 
como del conocimiento social en general, puede considerarse el fundamento no solo de 
toda crítica sino de toda investigación social. Para ello, los saberes se tienen que ubicar 
en el espacio social, impregnados por múltiples heteronomías y mecanismos de poder 
que operan tanto al nivel consciente como y, sobre todo, a espaldas de los actores 
implicados. La crítica epistemológica forma parte tanto de los autores clásicos, que se 
remontan hasta la Critica de la razón pura, como de corrientes actuales. Así por ejemplo 
los estudios decoloniales o el feminismo presentan una crítica fuerte a la supuesta 
universalidad del conocimiento y muestran cómo se invisibilizan sistemáticamente 
conocimientos y experiencias de grupos no hegemónicos. 
Las catástrofes del siglo XX, así como el potencial destructor actual de la propia 
humanidad, exigen el examen crítico y en profundidad de nuestro modelo dominante 
de pensamiento. Las críticas a tipos sesgados de pensamiento, a menudo se han 
formulado en forma de crítica de la ideología. Ahora bien, a diferencia de algunos de los 
usos del término ideología, parece claro que hoy en día la crítica tiene que emprenderse 
sin contar con un punto privilegiado desde el cual se pueda ver a través de los múltiples 
mecanismos de ofuscación. Las ciencias sociales y los actores implicados de la 
investigación social más bien tienen que interrogarse por sus propias prenociones no 
reflexionadas. 
La línea de investigación estudia la ontogénesis social del conocimiento, así como de 
normas sociales. Asimismo, analiza, de forma reflexiva, las condiciones sociales, 
materiales e intelectuales de la propia teoría sociológica incluidas las teorías críticas. 
Enfoca especialmente a procesos de comunicación del conocimiento, al lenguaje y los 
discursos como formas institucionalizadas de saberes. En este sentido entiende los 
discursos como actos y prácticas con relevancia para la realidad material. Se interesa 
especialmente por el triángulo formado por el conocimiento, el poder y la subjetivación. 



 

 

También estudia formas alternativas de conocimiento como saberes incorporados, 
estéticas, tácitas, etc. Analiza nuevos y viejos sistemas de saberes como la religión, los 
fundamentalismos, las ideologías, los populismos, pero también a la ciencia como 
supuesto sistema de conocimiento objetivo y universal. En ello enfoca especialmente a 
la relación entre la estructura material de la sociedad y sus sistemas de conocimiento. 
 
Los objetivos de esta línea de investigación son: 

- Comprender las premisas epistemológicas de los diferentes saberes, tanto 
sociológicos como populares. 

- Estudiar las posibilidades y limitaciones tanto de la crítica de los saberes 
hegemónicos como de la creación de saberes emancipadores. 

- Entender los sistemas de saberes en relación con el poder social y procesos de 
subjetivación. 

- Mostrar el potencial emancipador de la crítica epistemológica. 
- Analizar la materialidad de saberes tanto como base para el desarrollo de nuevas 

formas de conocimiento y como resultado de los saberes existentes. 
 

Posibles proyectos de investigaciones doctorales incluyen: 
 

- Estudios sobre la base normativa y las conceptualizaciones de la crítica y su 
aplicabilidad práctica en distintos campos de la realidad social. 

- Estudios de discursos y la relación entre lenguaje y contexto material y social. 
- Estudios sobre ideologías, populismos, cosmovisiones y saberes particulares. 
- Investigaciones sobre la relación entre saberes concretos y macro-estructura 

social. 
- Estudios sobre procesos de incorporaciones de saberes en forma de identidades, 

subjetivaciones, saberes tácitos, etc. 
- Trabajos de recuperación crítica de saberes alternativas, marginalizadas e 

invisibilizadas. 
- Estudios sobre la historia del conocimiento social. 
- Investigaciones críticas sobre la exclusión de ciertas fuentes de saberes del 

pensamiento actual y sus consecuencias. 
- Estudios sobre discursos, saberes e ideologías racistas, antisemitas, sexistas, 

clasistas, etc. 


