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1. FUNDAMENTACION

La asignatura “Sociología de las Instituciones” corresponde al cuarto año del plan de estudios de 
la carrera “Licenciatura en Sociología” y tiene como correlativa la materia Teoría Social II. 
Pretende contribuir a la formación de los/las estudiantes en diferentes enfoques teóricos y 
metodológicos para el estudio de las instituciones/organizaciones. Si bien la noción de institución 
podría considerarse un concepto fundamental en todo el pensamiento social, tanto desde las 
teorías clásicas como en las contemporáneas, las perspectivas de abordaje y los modos de 
comprender dicha noción distan de ser unívocos. En los últimos treinta años se han producido 
desplazamientos teóricos, epistemológicos y metodológicos en las ciencias sociales en general, 
que enfatizan la reflexión sobre la construcción de sus objetos considerados dentro de relaciones 
contingentes e históricas de poder. En este sentido, la asignatura pretende habilitar debates e 
interrogantes sobre diversos enfoques y modos de construir la categoría “institución” e introducir 
el análisis sobre su alcance en tanto categoría explicativa en las ciencias sociales, a fin de 
potenciar, a la vez, la apropiación de herramientas teórico-metodológicas que fortalezcan el 
proceso de iniciación de los/las estudiantes en prácticas de investigación.
Respecto a las relaciones entre el concepto de “institución” y de “organización”, por un lado, cabe 
aclarar que puede entenderse la noción de “institución” de modo amplio, desde una perspectiva 
simbólica, en términos de sentidos establecidos, considerando a las “organizaciones” como 
formas concretas, situadas e históricas de las instituciones. Por otro lado, en estudios del campo 
de la sociología de las organizaciones, el concepto de “institución” suele tener un alcance 
restringido, y se entiende como un tipo particular de organización (Fernández Enguita, 2000). 
Estas distinciones se realizan a partir de diferentes criterios, por ejemplo, los tipos de 
organización según el objeto de su actividad: las “instituciones” refieren a las personas (ya sean 
instituciones totales, tutelares o administrativas), a diferencia de otras organizaciones como las 
“empresas” cuyo objeto son los bienes, o de las “asociaciones” dedicadas a canalizar intereses 
(Fernández Enguita, 2000). Esta clasificación no resulta exhaustiva, existen numerosos criterios y 
clasificaciones en función de diversas perspectivas de análisis.
De modo general, podría afirmarse que las instituciones en un sentido amplio no pueden 



prescindir de un análisis arraigado en relaciones sociales y de poder, mientras que en un sentido 
restringido, se analizan con énfasis en los procesos organizacionales internos, pudiendo otorgar 
luego mayor o menor relevancia a la problematización respecto al entorno, de acuerdo a 
diferentes enfoques.
En relación a la anterior distinción, el programa de la asignatura "Sociología de las Instituciones" 
aborda en primer lugar a las instituciones en sentido amplio y, en segundo lugar, incorpora 
herramientas de la sociología de las organizaciones que permita a los/las estudiantes una 
introducción a algunas categorías del análisis organizacional. Se abordan enfoques teóricos 
diversos sobre las organizaciones y se presentan criterios a partir de los cuales se realizan 
clasificaciones y se definen dimensiones de análisis. Se presentan investigaciones empíricas 
seleccionadas a partir de la pertinencia y la relevancia en contextos específicos, priorizando el 
análisis de situaciones socio-históricas que se vinculen con el territorio regional y local.
En cuanto al enfoque de la asignatura en general, nos sitúa como intelectuales 
latinoamericanos/as y asume un posicionamiento hermenéutico crítico. La materia pretende 
asumir y participar activamente de un debate actual que propone “deconstruir” diversas 
“instituciones” occidentales eurocéntricas de la modernidad/capitalista/colonial/patriarcal. En este 
sentido, intenta abordar críticamente tanto el archivo teórico como las prácticas sociales desde las 
cuales dichas instituciones continúan configurándose (reproduciéndose/transformándose), 
incluyendo la forma de producir conocimientos, es decir, el modo de comprender (hacer/escribir) 
teoría social y el modo en que diversas categorías institucionalizadas se plasman en la 
investigación social. En síntesis, diversos planteos de esta asignatura están pensados en clave de 
la deconstrucción de las instituciones occidentales en términos de formaciones discursivas ligadas 
a prácticas de saber/poder, reproductoras/productoras de identidad/alteridad. Se trata de 
problematizar sus procesos constructivos, visibilizar otros sentidos que fueron excluidos y abrir la 
posibilidad de interrogarnos por los procesos de transformación social y el papel que las 
instituciones pueden jugar en los mismos.
Se interrelacionan las siguientes perspectivas:
1. Desde una perspectiva sociológica:
a) Plano teórico: se introducen las problemáticas del campo de la Sociología de las instituciones, 
se presentan diferentes perspectivas sociológicas para el abordaje de las nociones de institución 
y de organización. Se plantea como campo problemático el análisis de los procesos de orden 
social y los procesos de transformación o cambio social –cuestionando al mismo tiempo si se trata 
de procesos diferentes o intrínsecos-; se reflexiona sobre la relación sujeto-estructura. Se 
introducen algunas herramientas vinculadas al análisis organizacional. 
b) Plano metodológico: se problematizan los modos de explicación que pueden brindar las 
instituciones: “Los institucionalismos, a pesar de sus diferencias, utilizan a las instituciones como 
factor explicativo de diferentes procesos” (Acuña, 2012). Se aborda la dicotomía entre holismo e 
individualismo metodológico y las propuestas de superación de dicha dicotomía entre agencia y 
estructura: “¿Son las instituciones las que forjan los procesos sociales o son los procesos sociales 
los que crean su institucionalidad?” (Acuña, 2012). Se retoman posturas trabajadas en el punto 
anterior desde la perspectiva metodológica.
c) Estudios situados: se propone el análisis de instituciones/organizaciones en situaciones socio-
históricas concretas. En este sentido, cabe aclarar que el recorte realizado propone un recorrido 
que no pretende resultar exhaustivo del campo, por el contrario, ha estado guiado por el criterio 
de problematización y de elaboración de herramientas conceptuales para una aproximación al 
pensamiento de las instituciones y de las organizaciones desde la teoría social en relación 
recursiva con las situaciones socio-históricas y las prácticas desde las cuales esas teorías se han 
configurado. Estos análisis implican la posible articulación de enfoques sociológicos con el 
complemento de abordajes interdisciplinarios afines.
2. Desde una perspectiva filosófica: se abordan las instituciones en sentido amplio. Se rechazan 
las posturas esencialistas para pensar las instituciones. Se intenta pensar “la cuestión de la 
institución de la sociedad y de esa institución como esencialmente histórica” (Castoriadis, 2011). 



Las “instituciones” intentan fijar sentidos, establecer pautas, forjar identidad en figuras estables y 
es por eso que guardan una relación intrínseca con la construcción de lo “histórico-social”. Las 
instituciones problematizan la temporalidad, y por eso mismo, en cierto modo, también la 
racionalidad de las ciencias sociales en general. Se cuestiona la temporalidad hegemónica de la 
modernidad que reificó “Occidente” como progreso y destino de la historia. En ese sentido, se 
abrirán preguntas sobre las condiciones y posibilidades de los sentidos forjados por la 
modernidad y se trabajarán estudios que reflexionan sobre la figura simbólica del Estado-nación 
en contextos contemporáneos.

2. OBJETIVOS

a) OBJETIVOS GENERALES

• Comprender el campo problemático de la Sociología de las Instituciones.
• Problematizar los principales abordajes conceptuales y metodológicos de diferentes corrientes 
teóricas, clásicas y contemporáneas, sobre las instituciones/organizaciones y las clasificaciones 
que trazan.
• Analizar las instituciones, los sujetos, las estructuras y las dinámicas del mundo social en el 
marco de relaciones contingentes e históricas de poder.
• Construir de modo crítico los ejes categoriales que posibiliten el análisis de las 
instituciones/organizaciones desde la producción situada de conocimientos. 

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Problematizar las nociones de institución, organización, institucionalización, instituido e 
instituyente y reconocer clasificaciones y/o tipologías de las instituciones/organizaciones desde 
diversos enfoques.
- Relacionar los conceptos y problemas enunciados por distintos aportes y corrientes de la 
sociología de las instituciones, analizando alcances, limitaciones y potencialidades de diferentes 
enfoques.
- Conocer el tipo de explicación que pueden brindar las instituciones/organizaciones en procesos 
de transformación/orden social, en el marco de la tensión entre holismo/individualismo 
metodológico y las alternativas propuestas por la teoría social contemporánea. 
- Analizar de modo recursivo los procesos de subjetivación/objetivación en la vida social, en el 
marco de relaciones contingentes e históricas de poder.
- Identificar enfoques sociológicos y/o herramientas conceptuales relevantes para el análisis 
institucional/organizacional.
- Delimitar debates de manera productiva para producir conocimiento situado en base al análisis 
de problemáticas concretas sobre espacios/tiempos específicos.

3. CONDICIONES DE REGULARIDAD Y APROBACION DE LA ASIGNATURA

De acuerdo al Reglamento General de Pregrado y Grado (Resolución Nº 350/2014) de la UNTDF, 
la presente materia se inscribe en la modalidad de aprobación con examen final obligatorio. Para 
la aprobación de la materia los estudiantes deberán acreditar la condición de estudiante regular, 
haber aprobado las materias correlativas, inscribirse al turno de examen final correspondiente y 
aprobar el examen final.
Para mantener la condición de estudiante regular de la materia los estudiantes deberán: a) 
cumplir con el setenta por ciento (70%) de asistencia a las clases teóricas y prácticas que se 
dicten a lo largo del cuatrimestre; b) aprobar instancias parciales de evaluación; y c) aprobar los 
trabajos prácticos solicitados. 
A lo largo de la cursada se pedirá a los estudiantes la realización de tres trabajos prácticos con su 



respectiva presentación oral. Los trabajos prácticos contribuirán a la realización del trabajo final 
integrador cuya consigna se entregará al inicio del cursado.
El trabajo en su versión final deberá ser entregado al menos una semana antes de la defensa oral 
en la mesa de examen final. El equipo docente realizará una devolución del mismo y los/las 
estudiantes deberán integrar los comentarios realizados en la defensa oral.
Los estudiantes libres tendrán una instancia escrita y una oral de todos los contenidos del 
programa. Para poder rendir el examen oral deberán previamente haber aprobado el examen 
escrito. La calificación final será el promedio de las notas de ambas instancias.

En cuanto a las estrategias de enseñanza y evaluación, la asignatura “Sociología de las 
Instituciones” es de carácter presencial y tiene una carga horaria de cursada de cuatro (4) horas 
semanales. La modalidad de trabajo en clase se basa en una propuesta pedagógica crítica que 
implica la participación activa de los/las estudiantes.
Se dictarán clases teórico-prácticas de dos (2) horas en cada uno de los dos encuentros 
semanales. Las clases con mayor desarrollo teórico se dictarán por medio de videoconferencia 
(Polycom) y adoptarán la modalidad de exposición dialogada y taller. En las clases con énfasis en 
los prácticos se priorizará la modalidad del taller y el trabajo dialogado sobre el material propuesto.
Los criterios de evaluación contemplarán las competencias que se detallan en el presente 
programa, y en todas las instancias, se valorará la claridad en la formulación de conceptos, 
problemas y argumentos, y el empleo de vocabulario específico. En cada instancia de evaluación 
los docentes harán una devolución de las producciones escritas u orales realizadas por los/las 
estudiantes. Asimismo, a lo largo de la cursada, se implementarán procesos de evaluación y 
autoevaluación docentes-estudiantes.

La evaluación se realizará teniendo en cuenta la apropiación de las siguientes competencias:
El/la estudiante:
-Identifica los conceptos y problemas enunciados por diversas corrientes para el análisis 
institucional/organizacional, en base al desarrollo de herramientas teórico-metodológicas de 
trabajo con sistemas conceptuales.
-Establece relaciones entre las instituciones/organizaciones, los sujetos y las estructuras sociales 
para identificarlos como objetos de estudios específicos en base a un adecuado acercamiento a 
dichos conceptos en tanto constructos.
-Explica nociones desde un abordaje contextualizado y logra dar cuenta del espacio geopolítico 
de producción de conocimientos.
-Reflexiona de modo crítico a partir de articular desplazamientos categoriales, preguntas 
metodológicas y abordajes de campo específicos.

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1. El desafío de impensar las Ciencias Sociales y el campo de la Sociología de las 
Instituciones.
La institucionalización del saber y la ciencia como institución. La institucionalización del campo de 
la Sociología de las Instituciones. Problemas de la sociología de las instituciones. Los conceptos 
de institución y de organización. Las instituciones/organizaciones y la producción/reproducción de 
subjetividad/objetividad en relación a las transformaciones sociales contemporáneas. Dinámica 
instituido/instituyente. Deconstrucción de las instituciones/organizaciones de la 
modernidad/colonialidad. Estado, nación, diferencias. Espacialidad y Temporalidad. Críticas al 
historicismo. 

Unidad 2. Enfoques teóricos y metodológicos acerca de las instituciones. 
La noción de institución en diversas corrientes de la tradición sociológica occidental. Las 
instituciones como orden normativo. Orden institucional y anomia. La corriente estructural-



funcionalista. El proceso de institucionalización desde la sociología del conocimiento en la visión 
constructivista de Berger y Luckmann. Instituciones totales. La noción de instituciones como 
aparatos ideológicos del Estado en Althusser. La dinámica de la estructura social. Estructura y 
agencia. El debate holismo e individualismo metodológico. Intentos de superación. La teoría de la 
estructuración en Giddens. Las instituciones como categorías analíticas. Las instituciones desde 
la contingencia: la noción de “prácticas” para el análisis de los fenómenos sociales. Ontología 
histórica en M. Foucault. 

Unidad 3. Herramientas para el análisis organizacional. 
Tipos de instituciones y su función social. El proceso de burocratización moderno. Instituciones, 
organizaciones y el problema de la racionalidad. Organización formal e informal. Sistemas de 
roles y sistemas de poder. Jerarquías, redes y mercados como tres formas de organización social. 
Cultura organizacional. Poder político y poder social. Control institucional. Estado, administración 
e instituciones complejas. Reflexiones en torno a los institucionalismos.

Unidad 4. Estudios situados. 
Investigaciones de casos centradas en diversas instituciones: Estado, escuela, infancia, familia, 
museos, organizaciones populares, trabajo, entre otras. La discusión del Estado como institución 
productora de subjetividad en el contexto neoliberal de desigualdad social contemporáneo. 
Sociedades disciplinarias y sociedad de control.

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes
Pc

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 1
Problemas del campo de la sociología de las instituciones. 
Instituciones y organizaciones. Dimensiones del análisis 
organizacional.

-Alvárez-Uría F. y 
Varela, J.
(2009)-
Schlemenson, A. 
(1988)- Enriquéz, 
E,
(1989)

2 1
Deconstrucción de las instituciones/organizaciones de la 
modernidad/colonialidad. La ciencia como institución.

-Wallerstein, l. 
(1999) (2013) -
Bidaseca, K.
(2011)

3 1 Estado, nación, diferencias. Temporalidad.

-Chakrabarty, D. 
(2008). -Rufer, M. 
(2010).
-Castoriadis, C.

4 2
La noción de institución en diversas corrientes de la tradición 
sociológica occidental. La corriente estructural- funcionalista.

-Parsons, T., 
Blanco, J. J., & 
Pérez, J. C.
(1976).



5 2
Instituciones desde la sociología del conocimiento. Estudios situados: 
Museos. Trabajo Práctico N°1.

-Berger, P. y 
Luckmann, T. 
(1986)-Duncan, 
Carol
(1991)-Bennet 
(1998)- Giunta, 
Andrea (2002b).

6 2
La noción de instituciones como aparatos ideológicos del Estado en 
Althusser. Estudios situados: escuela.

-Althusser, L. 
(2005)- Álvarez-
Uría y Varela
(2009)-Frigerio G., 
Poggi y Tiramonti, 
(1992)

7 2
Las instituciones como dispositivos de poder en Michel Foucault. 
Ontología histórica.

-Foucault, M. 
(1988). -Agamben 
(2008)

8 2 Las instituciones en la teoría de la estructuración.

-Giddens, A. 
(1995). Álvarez-
Uría y Varela
(2009)

9 3
Tipos de instituciones y su función social.Organización formal e 
informal. Sistemas de roles y sistemas de poder. Trabajo práctico N° 2.

-Acuña, C.(2012)

10 3
El proceso de burocratización moderno. Instituciones, organizaciones 
y el problema de la racionalidad.

-Weber, M. 
(1985) -Calvo, 
Alicia (2010)

11 3
Jerarquías, redes y mercados como tres formas de organización 
social. Cultura organizacional. Poder político y poder social. Control 
institucional.

-Fernández 
Enguita, M. (2000)-
Parsons, Wayne
(2007)

12 3
Estado, administración e instituciones complejas. Reflexiones en torno 
a los institucionalismos.

-Portes, A. (2006)-
Parsons, Wayne 
(2007)

13 4 Estudios situados. Familia. Infancia.

-Alvárez-Uría F. y 
Varela, J. (2009)-
Kohan,
Valeria; Liguori, 
Mariana (2012)

14 4 Estudios situados en Tierra del Fuego. Trabajo Práctico N° 3.

-Alvarez, M. et al. 
(2010)-Hermida, 
M., Malizia,
M., Martínez 
Cugat, J.A. y 
Oyarzo, L. -Navas, 
P.
(2012).

15 4
La discusión del Estado como institución productora de subjetividad en 
el contexto neoliberal de desigualdad social contemporáneo. 
Sociedades disciplinarias y sociedad de control.

Lewkowicz, I., & 
Cantarelli, M. 
(2003).-Jodar, F.
(2007).

16 4 Integración.



17 Integración

Trabajo Final Integrador. Estilo ensayo. Máximo 18 carillas, letra Time 
New Roman 12, interlineado 1,5, márgenes 2,5, hoja A4. Puede incluir 
aparte un anexo con entrevistas, imágenes, fotos, folletos, extractos 
de documentos fundacionales u otra información. El criterio para la 
evaluación consistirá en la apropiación de las competencias 
enumeradas en el programa, que están en vinculación con los 
objetivos del mismo.

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Unidad 1:
Bibliografía obligatoria
-Wallerstein, l. (1999) Impensar las ciencias sociales. México, D.F. Siglo Veintiuno Editores. 
-Castoriadis, C. (2013) La institución imaginaria de la sociedad. Ed. Tusquets. Capítulo IV: Lo 
histórico-social. 
-Chakrabarty, D. (2008) Al margen de Europa. Barcelona: Tusquets.
-Alvárez-Uría F. y Varela, J. (2009) Sociología de las instituciones. Bases sociales y culturales de 
la conducta. Madrid: Morata. Introducción.
-Schlemenson, A. (1988) Análisis organizacional y empresa unipersonal, Buenos Aires: Paidós.
-Enriquéz, E, (1989) Cuatro notas fundamentales para pensar las instituciones. En Kaës, R., 
Bleger, J., Enriquez, E., Fornari, F., & Fustier, P. (1989). La institución y las instituciones: estudios 
psicoanalíticos. Buenos Aires: Paidós. Selección.
-Bidaseca, K. (2011) "Mujeres blancas buscando salvar a mujeres color café": desigualdad, 
colonialismo jurídico y feminismo postcolonial. Andamios, 8(17), 61-89.
Bibliografía complementaria:
-Benveniste, E. (1983) [1969], Vocabulario de las instituciones indoeuropeas, Madrid, Taurus.
-Grosfoguel, R. (2007).Las implicaciones de las alteridades epistémicas en la redefinición del 
capitalismo global: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. University of 
California-Berkeley. En M. Zuleta, H. Cubides y M. Escobar Comp. ¿Uno solo o varios mundos? 
Diferencia, subjetividad y conocimientos en las ciencias sociales contemporáneas, Universidad 
Central y Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007.
-Foucault, M. (1988). El sujeto y el poder. Revista mexicana de sociología, 50(3), Selección.
-Foucault, M. (1992) Nietzsche, la genealogía y la historia. Valencia: Ed. Pre-Textos.
-Lewkowicz, I. (2006) Pensar sin estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Buenos Aires: 
Paidós. Selección.
-Rufer, M. (2010). La temporalidad como política: nación, formas de pasado y perspectivas 
poscoloniales. Memoria y Sociedad, 14(28), 11-31.
-Etkin, J. y Schvarstein, L. (2000) Identidad de las organizaciones. Invariancia y cambio. Buenos 
Aires. Barcelona. México: Paidós. Cap. 1.
-Hall, Richard (1983) Organizaciones. Estructura y procesos. Editorial Dossat. España.
-Dubet, F. “El declive y las mutaciones de la institución”, Revista de Antropología Social, Madrid, 
vol. 16, 2007.

Unidad 2.
Bibliografía obligatoria.



-Parsons, T., Blanco, J. J., & Pérez, J. C. (1976). El sistema social. Revista de Occidente. Cap. 2.
-Berger, P. y Luckmann, T. (1986) La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu. 
Selección.
-Althusser, L. (2005) Los aparatos ideológicos del Estado, en La filosofía como arma de la 
revolución, México D.F.: Siglo XXI.
-Giddens, A. (1995). La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. 
Buenos Aires: Ediciones Amorrortu.
-Foucault, M. (1991). ¿Qué es la Ilustración? (1983) y Foucault, M. (1984). Qué es la Ilustración 
(Was ist Aufklärung?). Sociológica, 7-8.
-Agamben, G. (2008). De Signatura rerum. Sobre el método. Barcelona: Anagrama. Cap.1.
Bibliografía complementaria.
-Merton, R. K. (1965). Teoría y estructura social. México DF: Fondo de Cultura Económica.
-Campagno, M., & Lewkowicz, I. (2007). La historia sin objeto y derivas posteriores. Tinta Limón. 
Ed. Cap. 1.
-Goffman, I. (1972). Sobre las características de las instituciones totales, en Internados. Ensayos 
sobre la situación social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Amorrortu.
-Foucault, Michel (2009), Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI 
Editores.
-Bernstein, R. J. (1982). La reestructuración de la teoría social y política, trad. EL Suárez, México 
D. F, FCE.

Unidad 3.
Bibliografía obligatoria.
-Acuña, C.(2012) ¿Cuánto importan las instituciones? Gobierno, estado y actores en la política 
argentina. Buenos Aires: Siglo XXI.
-Calvo, Alicia (2010), “Nociones de sociología de las organizaciones” y “Cultura organizacional” en 
Nociones de Sociología de la organización. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
-Fernández Enguita, M. (2000) Empresas, instituciones y asociaciones. Un estudio tipológico de 
las organizaciones según objeto de su actividad. Material de Cátedra de “Sociología” Universidad 
de Salamanca.
-Parsons, Wayne (2007) Políticas públicas: Una introducción a la teoría y la práctica del análisis 
de políticas públicas. México: FLACSO.
-Portes, A.(2006) “Instituciones y desarrollo: una revisión conceptual”, Cuadernos de Economía, v. 
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