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Fundamentación:
Uno de los ejes centrales del actual plan de estudios de la Licenciatura en Trabajo Social refiere
al vínculo entre Teoría y Praxis, en efecto las redes conceptuales que constituyen la teoría social
cobran sentido sólo como elementos críticos a partir de los cuales analizar y transformar la
realidad social, en el mismo sentido la Práctica adquiere cientificidad al asentarse en un
conocimiento teórico riguroso que sustente las formas de investigación e intervención.
Comprendemos, por tanto, la necesidad de abordar la práctica profesional como el producto
permanente de la relación dialéctica entre teoría y praxis. 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
Contemporánea, enfrentada a este conjunto de transformaciones, nos puede aportar formas
científicas de mirar el mundo escapando a la visión ingenua del sentido común.
Estos desarrollos de la Teoría Social Contemporánea se aplicarán prioritariamente al análisis de
la realidad local regional y nacional, y fundamentalmente al estudio de la relación Estado –
Sociedad Civil en el que se desenvuelve la acción profesional que pueden desarrollar los futuros
Trabajadores Sociales.
La asignatura Trabajo Social y Teoría Social Contemporánea se articula, a partir de lo relatado, tanto
con las asignaturas ligadas con la investigación como con aquellas relacionadas con la
intervención, estos vínculos serán constantemente abordados en el dictado de la asignatura.
Objetivos:


Aportar a la formación todos aquellos insumos teóricos que en el marco de la Teoría
Sociológica Contemporánea 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 Contemporáneas, 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: Esbozo histórico de la Teoría Social Contemporánea.
1.1.
1.2

El vínculo entre teoría social clásica y contemporánea. Los nuevos ejes de la teoría
social: acción; integración y cambio.
El funcionalismo norteamericano y las respuestas al pensamiento parsoniano: El
interaccionismo simbólico de Herbert Blumer, la perspectiva dramatúrgica de Irving
Goffman; la fenomenología de Alfred Schutz: Interacción social y vida cotidiana, el
“mundo de la vida”, Tipificaciones y “recetas”; La etnometodología de Garfinkel y los
intentos integradores de Berger y Luckmann: La construcción social de la realidad
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UNIDAD 2: Las teorías integradoras de la segunda mitad del siglo XX.
2.1.
2.2.

2.3.

2.4.

La teoría crítica y Jürgen Habermas: la tradición de la escuela crítica. Trabajo e
interacción. La crítica de la razón instrumental. Los fundamentos de la teoría de la
acción comunicativa.
La teoría de la estructuración de Anthony Giddens: Estructura y principios
estructuradores: reglas y recursos. El postulado de la dualidad estructural. Reflexividad,
conciencia discursiva y conciencia práctica. Tiempo y espacio como constitutivos de los
sistemas sociales.
La teoría del habitus de Pierre Bourdieu La doble existencia de lo social: en las cosas y en
los cuerpos. Relaciones entre lo social objetivado y lo social incorporado. Los campos
sociales: definición y propiedades generales. Los distintos tipos de capital. Habitus y
práctica: el sentido práctico y la práctica como estrategia.
La teoría multidimensional de Jeffrey Alexander: las presuposiciones de la Teoría
Sociológica: el problema de la acción y el problema del orden, los enfoques
individualistas y colectivistas del orden. La integración micro – macro.
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UNIDAD 3: Las teorías sociales contemporáneas sobre el cambio social.
3.1. Configuración y sociogénesis (Norbert Elías) La investigación sociogenética. La teoría de
la evolución social. Configuraciones sociales, tensiones y el desarrollo de la
personalidad. El homo non clausus: la mutabilidad natural del hombre como constante
social.
3.2.
La sociedad Post-industrial (Daniel Bell) y la sociedad de la información (Manuel
Castells) Las contradicciones culturales del capitalismo, estructura tecnoeconómica y
cultura en la sociedad post – industrial. La sociedad de la información y el nuevo
paradigma informacional.
3.3.
La sociedad post-tradicional (Anthony Giddens): Las dimensiones institucionales de la
modernidad. Mundialización y Reflexividad institucional.
3.4.
La sociología de la acción y los movimientos sociales (Alain Touraine): Crisis y
transformación de la modernidad. La defensa de la identidad y los nuevos movimientos
culturales.
3.5.
La modernidad líquida (Zygmunt Bauman): La metáfora de lo leve y lo líquido en el
análisis de las transformaciones de la sociedad moderna. De la ética del trabajo a la
estética del consumo. El movimiento como principio estratificador. Lo episódico de los
vínculos sociales.
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UNIDAD 4: Las teorías sociales contemporáneas sobre la nueva cuestión social.

4.1.
4.2.

La metamorfosis de la cuestión social: La declinación de las organizaciones colectivas
protectoras. La individualización de lo social. Precarización de las relaciones de trabajo
y la proliferación de “nuevos riesgos. La ética del trabajo y los nuevos pobres.
La nueva era de las desigualdades: Desigualdades estructurales y desigualdades
dinámicas. La desaparición del modelo salarial. Las diferencias aceptadas y las
diferencias rechazadas.
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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.
Presentación y aprobación de una tercera evaluación consistente en un trabajo monográfico
sobre alguno de los temas analizados en la asignatura y su relevancia para el Trabajo Social.
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