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Fundamentación:
En la definición de Trabajo Social elaborada por la Federación
Internacional de Trabajadores Sociales (Julio de 2000), aceptada también
por la Federación internacional de Escuelas de Trabajo Social, se establece
que: “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social la solución
de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación
de las personas para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de
teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo
Social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su
entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son
fundamentales para el Trabajo Social”1.
Comprendemos, por tanto, la necesidad de abordar la práctica
profesional como el producto permanente de la relación dialéctica entre
teoría y práctica. En este sentido la Teoría Social brinda los fundamentos
para reflexionar y reflejar la acción permitiendo así la comprensión
contextual, integral y totalizadora de la realidad social.
Entendemos aquí a la Teoría Social como una configuración
compleja de conceptos y de relaciones entre conceptos, que rompe con la
clásica división disciplinar sumando los aportes de las diferentes ciencias
del hombre en la búsqueda de un conocimiento ajustado a la actual
complejidad de los fenómenos sociales en un contexto de permanentes
cambios y transformaciones.
Es precisamente en este contexto de cambios que los aportes de la
Teoría Social Clásica, enfrentada a transformaciones de magnitud similar,
nos puede aportar formas científicas de mirar el mundo escapando a la
visión ingenua del sentido común.
Estos desarrollos de la Teoría Social Clásica se aplicarán
prioritariamente al análisis de la realidad local regional y nacional, y
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HTPP: //www.lfsw.org/Imelda.es.htm (12 de junio de 2003).

fundamentalmente al estudio de la relación Estado – Sociedad Civil en el
que se desenvuelve la acción profesional que pueden desarrollar los futuros
Trabajadores Sociales.
Objetivos:
Aportar a la formación todos aquellos insumos teóricos que en el marco
de la Teoría Sociológica Clásica le permitan al Trabajador Social abordar,
razonar y analizar sobre los problemas de la realidad social con una lectura
contextual, integral y totalizadora.


Comparar y relacionar, con amplitud y pluralismo, los principales
modelos y enfoques de las Teorías Sociológicas Clásicas, manteniendo
como horizonte sus posibilidades de aplicación a las situaciones de
América Latina y en especial de Argentina.



Buscar una comprensión crítica de la realidad, tendiendo a relacionar y
ubicar los fenómenos de índole local y coyuntural en el contexto de los
condicionamientos macrosociales propios de la sociedad moderna
globalizada.



Orientar la labor creativa de los alumnos a partir del encuadre teórico
brindado, estimulando la observación de las prácticas sociales,
procesando información actual y detectando necesidades y demandas
relacionadas con el Trabajo Social a partir de las cuales se puedan
producir informes que relacionen la realidad social concreta con los
enfoques teóricos pertinentes.
Contenidos:

Unidad 1: Contexto de surgimiento de la Teoría Social. La cuestión
social como objeto de conocimiento. Panorama histórico de los primeros
antecedentes de la Teoría social: La Ilustración; la reacción románticoconservadora; Saint-Simon, Comte y el Positivismo. Teoría Sociológica y
Trabajo Social.
Bibliografía:
ALEXANDER, Jeffrey. 1992. Las teorías sociológicas desde la segunda

guerra mundial. Análisis multidimensional. Gedisa. Madrid.
BERTHELOT, J.M. 2003. La construcción de la Sociología. Ediciones Nueva
Visión, Buenos Aires.
DONOSO SALINAS, Roberto. 1993. Antecedentes de la Sociología urbana.
Universidad Autónoma Metropolitana, México DF.
LEONARD, Peter. 1968. La sociología en el Trabajo Social. Euramérica,
Madrid.

MIRANDA ARANDA, Miguel, De la caridad a la ciencia. Pragmatismo,

Interaccionismo Simbólico y Trabajo Social, Mira Editores.
TOTO, Oscar. 1992. “Acerca de los enfoques del trabajo social en sus

orígenes y su vinculación con las ciencias sociales” en revista
Sociedad. Nº 1 Octubre de 1992. Facultad de Ciencias Sociales
(UBA), Bs. As.
ZEITLIN, Irving. 1982. Ideología y teoría sociológica. Amorrortu. Buenos
Aires.
RITZER, George. 1996. Teoría sociológica Clásica. Ed. Mc Graw Hill. Bs. As
RITZER, George. 1995. Teoría sociológica Moderna. Ed. Mc Graw Hill. Bs.
As

Unidad 2: El pensamiento de Karl Marx. El modo capitalista
producción, la relación trabajo-capital. El origen de la plusvalía. La teoría
las formaciones socioeconómicas La estructura como base real de
sociedad; lo superestructural. Ideología y fetichismo. Praxis y lucha
clases. El Ser social y la alienación.
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Bibliografía:
ARON, Raymond. 1981. Las etapas del pensamiento sociológico. Ed. Siglo

XX, Bs. As.
GIDDENS, Anthony. 1977. El capitalismo y la moderna teoría social. Ed.

Labor, Barcelona.
ISRAEL, Joachim. 1988. La enajenación: de Marx a la sociología moderna.

FCE. México.
MARX, Karl. 1968. Introducción a la crítica de la economía política. Ed.
Cuadernos de pasado y presente, Córdoba.
MURMIS, Miguel, 1974, Tipos de Capitalismo y estructura de clases:
Elementos para el análisis de la estructura social de la Argentina,
Ediciones La Rosa Blindada, Bs. As.
SZTOMPKA, Piotr. 1991 Sociología del Cambio Social, Alianza, Madrid.
RITZER, George. 1996. Teoría sociológica Clásica. Ed. Mc Graw Hill. Bs. As

Unidad 3: El pensamiento de Emile Durkheim.
Naturaleza y
formas de la solidaridad social. La división social del trabajo. El estudio de
los hechos sociales. La lógica de las reglas del método sociológico. El
proceso de socialización; Integración y regulación social. La actualidad del
pensamiento de Durkheim.
Bibliografía:
DE IPOLA, Emilio. (comp) 1998. La crisis del lazo social. (Durkheim, cien

años después) Eudeba, Buenos Aires.

DURKHEIM, Emile. 1982. Las reglas del método sociológico. Ed.

Hyspamérica, Madrid,
1993. Escritos Selectos. (Introducción y selección de Anthony
Giddens) Ed. Nueva Visión, Buenos. Aires.
GIDDENS, Anthony. 1977. Op. Cit..
STEINER, Philippe. 2003. La sociología de Durkheim. Ed. Nueva Visión. Bs.
As.
RITZER, George. 1996. Teoría sociológica Clásica. Ed. Mc Graw Hill. Bs. As

Unidad 4: El pensamiento de Max Weber y Georg Simmel. Max
Weber, La acción y el sentido, los actos, su tipología. La comprensión, los
tipos ideales. Las relaciones sociales. El poder, la legitimidad y sus formas.
El fenómeno de la Racionalidad y el desencantamiento del mundo.
Simmel y la microsociología. Interacción social (“asociación”) formas y tipos
de asociación.
Bibliografía:
AGULLA, Juan Carlos, 1987, Teoría Sociológica- Sistematización Histórica,

Ed. Depalma, Bs. As.
ARON, Raymond. 1981. Las etapas del pensamiento sociológico. Ed. Siglo

XX, Bs. As.
SIMMEL, Georg. 1986 Sociología. Estudios sobre las formas de

socialización. Madrid, Alianza.
WEBER, Max. 1944. Economía y Sociedad. FCE, México
RITZER, George. 1996. Teoría sociológica Clásica. Ed. Mc Graw Hill. Bs. As

Unidad 5: La primera teoría social estadounidense: La escuela de
Chicago. La sociología urbana norteamericana. Los antecedentes del
Interaccionismo Simbólico en la obra de Cooley y Mead. La prioridad de lo
social, el self, el otro significante y el otro generalizado.
Bibliografía:
AGULLA, Juan Carlos, 1994, La experiencia sociológica, (tomo III), Ed.

Sigma. Bs. As.
ALEXANDER, Jeffrey. 1992. Las teorías sociológicas desde la segunda

guerra mundial. Análisis multidimensional. Gedisa. Madrid.
MEAD, George. 1953. Espíritu, Persona y Sociedad. Edit. Paidos, Bs. As.
MIRANDA ARANDA, Miguel, op. cit.
RITZER, George. 1993. Teoría sociológica Clásica. Ed. Mc Graw Hill. Bs. As
RITZER, George. 1995. Teoría sociológica Moderna. Ed. Mc Graw Hill. Bs.

As

Unidad 6: El estructural Funcionalismo: La teoría general de la
acción de Talcott Parsons. Los sistemas relacionados con la acción: el
sistema social, el sistema cultural y el sistema de la personalidad. Desvío y
conflicto social. Las controversias en torno al concepto “función”, Merton:
estructura social y anomia. Las críticas de Mills al modelo parsoniano.
Bibliografía:
MERTON, Robert. 1964. Teoría y estructura sociales. F.C.E., México.
ROCHER, Guy, Introducción a la sociología general, Herder, Barcelona.
WRIGHT MILLS, C. 1986. La imaginación sociológica. FCE, México.

Criterios de evaluación: Se proponen múltiples instancias de seguimiento
y evaluación; la misma será permanente a partir de los trabajos de
aplicación realizados en las clases prácticas, más allá de ellos el alumno
deberá cumplir, acorde al reglamento vigente, con los siguientes requisitos
para obtener la condición de Alumno Regular:




Asistencia como mínimo al 75 % de las clases prácticas.
Presentación y aprobación del 75 % de los trabajos prácticos solicitados.
Aprobar dos evaluaciones parciales (la primera al término de la unidad 3,
la segunda al final del cursado) con nota igual o superior a 4 (Cuatro)

