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FUNDAMENTACION 

A las personas, la vida social se nos presenta como autoevidente. Es decir, como una realidad 

prístina que no necesita más explicaciones que las que proporciona el sentido común forjado en 

el mundo natural. 

Sin embargo, a poco de colocar la atención sobre las prácticas sociales que configuran la vida 

cotidiana nos encontramos que las mismas presentan una opacidad resistente que obliga a un 

enfoque que trascienda las explicaciones del pensamiento de sentido común.  

La sociología, como disciplina de las ciencias sociales, proporciona esquemas analíticos, 

conceptos y métodos para un acercamiento que desnaturalice el entendimiento y comprensión 

de la vida social como un entramado de determinaciones, agentes y procesos sociales que la 

configuran.  

En ese sentido, la formación académica en Sociología resulta indispensable para las profesiones 

que tienen en lo social su campo de intervención. Ella posibilita un acercamiento -en base al 

juego de teorías, métodos y resultados de la investigación empírica- a la comprensión de la 

sociedad, y a las relaciones sociales que la sustentan, que permite romper con el sentido común y 

generar un conocimiento crítico, fundamento de cualquier intervención profesional en lo social.  

En base a ello, la enseñanza de la Sociología constituye un aporte imprescindible a la formación 

en Trabajo Social. 

Por la naturaleza propia del objeto de la Sociología y por la forma en que está disciplina aborda el 

conocimiento de las relaciones sociales, la teoría sociológica juega un papel trascendental en la 

comprensión y explicación de los fundamentos de la vida social.  

Justamente, el presente programa de la materia Sociología de la carrera de Trabajo Social se 

centra en los aportes que brinda la teoría sociológica a la explicación/comprensión de las 

relaciones sociales. Entendiendo que la teoría resulta esencial para ello, dado que los nexos entre 

los “hechos sociales” no pueden ser aprehendidos recurriendo solo a la observación sino que 

requieren, necesariamente, de la mediación de la teoría. 

Partiendo del presupuesto de que el acercamiento al papel activo de la teoría sociológica no se 

alcanza con un conocimiento enciclopédico de sus elaboraciones más significativas, sino a través 

de un entendimiento de cómo ella opera frente a determinados problemas del conocimiento 

sociológico, la propuesta de este programa se centra en la selección de un conjunto de cuestiones 

centrales de la vida social y en el desarrollo de las maneras en que la teoría sociológica contribuye 

a su explicación y comprensión.   

Por lo tanto se trabajará sobre los aportes de la teoría sociológica al conocimiento de la 

regulación de la vida social; al entendimiento del papel de las estructuras sociales en las 

relaciones sociales; a la comprensión de la acción social y de los sujetos en la configuración de la 

sociedad; y, finalmente, al abordaje de los procesos y de la temporalidad en el desarrollo de los 

fenómenos sociales.  

Eso se hará, teniendo siempre presente que aquellos constituyen problemas posibles de los 
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cuales derivar los aportes de la teoría sociológica al conocimiento científico de la sociedad y que 

también constituyen –los conceptos de estructura, acción, sujeto, normatividad y proceso- 

mediaciones sustantivas para la intervención profesional del Trabajo Social. 

Teniendo en cuenta la asunción de la “cuestión social” como eje estructurante del plan de 

estudios vigente, es intención de la materia abordar los problemas de conocimiento sociológico 

elegidos en estrecha relación con aquel eje, toda vez que se considera a la “cuestión social” como 

producto de la dinámica entre agentes y estructuras y como resultado de procesos sociales 

particulares. 

 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS 

Partiendo de la consideración de la importancia de la teoría social en el conocimiento científico 

de la vida social y de la significación para la intervención en Trabajo Social, el presente programa 

asume los siguientes objetivos: 

 

 Qué los estudiantes reconozcan la relevancia de la teoría social en el conocimiento 
científico de los fundamentos de la vida social. 

 

 Qué los estudiantes adquieran el uso diestro de la teoría social como mediación 
significativa para el entendimiento de la vida social y la intervención profesional. 

 

CONTENIDOS – BIBLIGRAFIA OBLIGATORIA y OPTATIVA 

Contenidos.1 

Unidad 1  

La especificidad del conocimiento sociológico 

El conocimiento de lo social: sentido común y sociología. La especificidad del pensamiento 
sociológico. Filosofía social, crítica social y ciencia social. La teoría social y el conocimiento 
científico de la vida social. Principales corrientes de la teoría social. Teoría social y Trabajo Social. 
El papel de los conceptos en sociología.  

Bibliografía obligatoria 

Alexander, Jeffrey (2000).Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial. Análisis 
multidimensional.  Cap. “¿Qué es la teoría?”. Gedisa. Barcelona. 

Bauman, Zygmunt (1994). Pensando sociológicamente. “Sociología ¿Para qué?”. Nueva Visión. 
Buenos Aires. 

                                                           
1
 Se consigna la bibliografía de las clases teóricas. La bibliografía de las clases prácticas se encuentra en 

el programa de clases prácticas que se adjunta.  
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Becker, H. (2009) Trucos de oficio. Capítulos II y IV. Pp 27-94 y 145-187. Siglo XXI. Buenos Aires. 

Blummer, H. (1982) El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Hora, Barcelona. 
Capítulos 6 y 9. 

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (2005). Para una sociología reflexiva. Capítulo I. Siglo XXI 
editores. Buenos Aires 

González Gentile, Roberto (2014). Hacer y pensar las ciencias sociales. Capítulos I a III. Edulp. La 
Plata. 

Marx, Karl (1986). Grundrisse. “El método de la economía capitalista”. Siglo XXI. México. 
 

Mills, Charles Wright (2003). La imaginación sociológica. Cap. 1 “La Promesa”. México. FCE. Pp. 
23-43 

Bibliografía Ampliatoria 

Bourdieu, Pierre (1990). Sociología y cultura. “Clase inaugural” y  “Una ciencia que incomoda”. 
México. Grijalbo. Pp. 55-94. 

Bourdieu, Pierre; Chamboredon, Jean-Claude y Passeron, Jean-Claude (1991). El oficio del 
sociólogo. Primera Parte. Cap. 1 “La ruptura”. México. Sigo XXI editores. Pp. 27-50. 

Giddens, Anthony (2000). En defensa de la sociología. Cap. 2 “¿Qué es la sociología?”. Madrid. 
Alianza Editorial. Pp. 19-34 

Dubet, Francois (2012). ¿Para qué sirve realmente un sociólogo?. Cap. 1 “De la utilidad de la 
sociología”. Buenos Aires. Siglo Veintiuno Editores. Pp. 9-20. 

 

Unidad II 
La regulación de la vida social 
La sociedad como un conjunto de prácticas y relaciones sociales reguladas. Vida cotidiana y 
normatividad. Tipos de regulación social. Orden social y regulación. Integración, normatividad y 
anomia. Enfoques teóricos sobre la regulación: objetivismo y subjetivismo. La perspectiva 
pragmática. Intervención profesional y el problema de la regulación de la vida social. 
 
Bibliografía obligatoria. 
 
Becker, Howard S. (1973).  Los extraños. Sociología de la desviación. Cap. I. Editorial Tiempo 
Contemporáneo. Buenos Aires. 

Blummer, H. (1982) El interaccionismo simbólico: perspectiva y método. Capítulo I Hora, 
Barcelona. 
 
Durkheim, Emile (1985). La división del trabajo social. Vol. I y II. Prefacio a la segunda edición y 
selección de capítulos. Planeta Agostini. Barcelona. 
 
Durkheim, Emile (1986). Las reglas del método sociológico. Capítulos I, III y V.  Editorial 
Sudamericana. Buenos Aires. 
 
Durkheim, Emile (2004). El suicidio. Libro III, Capítulo III Consecuencias prácticas. Editorial Gorla. 
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Buenos Aires    
 
Marx, Karl  y Engels, Friedrich (1984). “La ideología alemana”. En Marx, K y Engels, F. Obras 
Escogidas Vol. I. Editorial Cartago. Buenos Aires.  
 
Marx, Karl (1984). “Prologo a la contribución a la crítica de la economía política”. En Marx, Karl y 
Engels, Friedrich Obras Escogidas”. Vol. I. Editorial Cartago. Buenos Aires. 
 
Simmel, G. (1998). “El pobre”. En Sociología. Alianza. Madrid. 
 
Weber, Max (1984). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sarpe. Madrid 
 

Wolf, Mauro (1988). Sociologías de la vida cotidiana. Cap. III. Ediciones Cátedra. Madrid. 

 

Unidad III. 

Subjetividad y acción social 

La sociedad como producción diestra de sujetos sociales. Las nociones de individuo, sujeto, 
agente y actor. La perspectiva comprensivista de la acción social. El mundo social como un mundo 
significado subjetivamente. El análisis marxista de la subjetividad. El agente en la dualidad 
agencia-estructura. Aportes del análisis sociológico de la subjetividad a la intervención 
profesional en Trabajo Social. 

Bibliografía 

Bourdieu, Pierre y Wacquant, Loïc (2005). Para una sociología reflexiva. Capítulo II puntos 2, 3 y 4. 
Siglo XXI editores. Buenos Aires. 

Giddens, Anthony (1993). Las nuevas reglas del método sociológico. Crítica positiva de las 
sociologías interpretativas. Conclusiones. Amorrotu editores. Buenos Aires.  

Giddens, Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. 
Cap. I y . Amorrortu editores. Buenos Aires. 

Goffman, Irving (1989). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Introducción, caps I y 
VII. Amorrortu editores. Buenos Aires.  

Marx, Karl y Engels, Friedrich (1984).”Manifiesto comunista”. En MARX, Karl y ENGELS, Friedrich 
Obras Escogidas. Vol. I. Editorial Cartago. Buenos Aires. 
 
Marx, Karl (1984). “El 18 brumario de Luis Bonaparte”. En MARX, Karl y ENGELS, Friedrich Obras 
Escogidas. Vol. I. Editorial Cartago. Buenos Aires. 
 
Weber, Max (1984). La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sarpe. Madrid 
 
Weber, Max (1984). “Conceptos sociológicos fundamentales”. En WEBER, Max Economía y 
sociedad. Fondo de Cultura Económica. México 
 
Wolf, Mauro (1988). Sociologías de la vida cotidiana. Cap III. Ediciones Cátedra. Madrid. 
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Bibliografía ampliatoria. 

Alexander, Jeffrey (2000).  Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Cap. 12 a 
15. Gedisa. Barcelona 

Bernstein, Richard (1983). La reestructuración de la teoría social y política. Cap III. Fondo de 
Cultura Económica. México 

Joas, Hans (1990). Interaccionismo simbólico. En Giddens, Anthony; Turner, Jonathan y otros. La 
teoría social hoy. Alianza editorial. México 

Heritage, John (1990). Etnometodología.   En Giddens, Anthony; Turner, Jonathan y otros. La 
teoría social hoy. Alianza editorial. México 

Ritzer, George (1995). Teoría sociológica contemporánea. Segunda parte, capítulos 5 y 6. Mc 
Garw Hill. Madrid. 

SChutz, Alfred y Luckmann, Thomas (1977). Las estructuras del mundo de la vida. Cap II. 
Amorrortu editores. Buenos Aires. 

Schutz, Alfred (1979). Fenomenología del mundo social. Introducción a la sociología comprensiva. 
Introducción y capítulo IV. Paidos. Buenos Aires.  

Wolf, Mauro (1988). Sociologías de la vida cotidiana. Ediciones Cátedra. Madrid. 

 

Unidad IV. 

Estructura y determinación social 

El concepto de estructura en ciencias sociales. La sociedad como conjunto de estructuras 
objetivas. Estructuras sociales y determinación social. Estructuralismo en teoría social. La crítica al 
estructuralismo. Miradas renovadas: agente y estructura en la teoría social actual. Estructuras 
sociales y Trabajo Social.  

Bibliografía 

Bourdieu, Pierre (1990). “Algunas propiedades de los campos”. En Bourdieu , Pierre. Sociología y 
cultura. Editorial Grijalbo. México  
 
Durkheim, Emile (1986). Las reglas del método sociológico. Editorial Sudamericana. Buenos Aires 
 
Giddens, Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. 
Caps. I y IV. Amorrortu editores. Buenos Aires. 

Marx, Karl (1984). “Prologo a la contribución a la crítica de la economía política”. En Marx, Karl y 
Engels, Friedrich Obras Escogidas. Vol. I. Editorial Cartago. Buenos Aires. 
 
Marx, Karl y Engels, Friedrich (1984).”Manifiesto comunista”. En MARX, Karl y ENGELS, Federico 
Obras Escogidas. Vol. II. Editorial Cartago. Buenos Aires. 
 
Poulantzas, Nicos (1991). “El problema del Estado capitalista”. En Miliband, Ralph; Poulantzas, 
Nicos y Laclau, Ernesto. Debates sobre el Estado Capitalista. Ediciones Imago Mundi. Buenos 
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Aires.   

Sarmiento, Julio (2006). El estructuralismo latinoamericano. Material preparado para la Maestría 
en Política Social. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de 
Misiones. La Plata. 

Bibliografía ampliatoria. 

Anderson, Perry (1979). Consideraciones sobre el marxismo occidental. Siglo XXI editores. Madrid 

Ritzer, George (1995). Teoría sociológica contemporánea. Segunda parte, capítulo 4. Mc Garw 
Hill. Madrid 

 

Unidad V. 

Proceso y cambio social 

La temporalidad en la vida social. Enfoques teóricos en el estudio de la temporalidad social. La 
noción de proceso en ciencias sociales: perspectivas históricas, perspectivas sistémicas y 
perspectivas fenomenológicas. Principales corrientes en el estudio del desarrollo y el cambio 
social. Procesos sociales, cambio social y Trabajo Social. 

Bibliografía obligatoria 

Durkheim, Emile (1982). Las formas elementales de la vida religiosa. Akal editor. Madrid.  
 
Durkheim, Emile (1985). La división del trabajo social. Vol. I y II. Selección de capítulos. Planeta 
Agostini. Barcelona. 
 
Giddens, Anthony (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. 
Cap. V. Amorrortu editores. Buenos Aires  

Marx, Karl (1982). “La Llamada acumulación originaria”. En MARX, Karl El capital. Fondo de 
Cultura Económica. México. 
 
Schutz, Alfred y Luckmann, Thomas (1977). Las estructuras del mundo de la vida. Cap II. 
Amorrortu editores. Buenos Aires  

Wallerstein, Emmanuel (1998). Impensar las ciencias sociales. Selección de capítulos. Siglo XXI. 
Madrid.  

Bibliografía ampliatoria. 

Ritzer, George (1995). Teoría sociológica contemporánea. Segunda parte, capítulo 3. Mc Garw 
Hill. Madrid 

Preston, P. W. (1999).  Una introducción a la teoría del desarrollo. Siglo XXI. México.  

Sztompka, Piort (2008). Sociología del cambio social. Alianza Editorial. Madrid. 
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MODALIDAD DE CURSADA Y ESTRUCTURA DE LAS CLASES 

La organización de la materia contempla dos espacios pedagógicos diferenciados pero 
articulados. 

En las clases teóricas, se presentaran los temas desde una perspectiva general y amplia. Poniendo 
en discusión diferentes abordajes posibles correspondientes a tradiciones teóricas particulares.  

En las clases prácticas, los estudiantes guiados por el equipo docente de la cátedra podrán en 
juego a través de análisis de problemas especialmente delimitados los marcos teóricos que 
componen los contenidos de la materia.  

Las clases teóricas tendrán un carácter expositivo que se combinará con actividades desarrolladas 
por los estudiantes en el aula. 

Las clases prácticas girarán fundamentalmente en torno a una dinámica participativa y el trabajo 
en grupo. 

Se pretende que en este último espacio pedagógico los estudiantes puedan traer sus experiencias 
de las prácticas de formación profesional para ser trabajadas como material para el análisis 
sociológico.  

 

EVALUACION 

Se contemplan dos instancias de evaluación correspondientes a los dos espacios pedagógicos de 

la materia.  

Los contenidos y desarrollos de las clases teóricas serán evaluados a través de dos exámenes 

parciales.  

Las clases prácticas, con independencia de la evaluación de las actividades áulicas, serán 

evaluadas a través de la entrega de trabajos prácticos grupales que se especificaran en el 

transcurso de la materia. 

Tanto para la promoción como para la obtener la condición de alumno regular, la materia se rige 

por el reglamento de cursada vigente.  

 

CRONOGRAMA TENTATIVO DE CLASES 

Días Teóricos Prácticos 

17 Presentación Presentación 

17 y 31 de marzo 

7, 14, 21, 28 de 

abril 

Unidad I Práctico 0 

Práctico I 
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5, 12, 19, 26 de 

mayo  

2 y 9 de junio 

Unidad II Práctico II 

16 de junio  Parcial Parcial 

23 y 30 de junio 

7 y 14 de julio 

4 y 11 de agosto 

Unidad III Práctico III 

18, 25 de agosto 

1, 8, 15 y 22 de 

septiembre 

Unidad IV Práctico III 

6, 13, 20, 27 de 

octubre 

Unidad V Práctico final 

3 de noviembre Parcial Parcial 

 

HORARIOS DE CONSULTA Y MAIL DE LA CÁTEDRA 

Martes de 14 a 18 hs, gabinete 5 con excepción de los días de examen final. 

E-mail de contacto: sociologiafts@gmail.com 

 

 


