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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA 
Sociología de los problemas sociales a escala del individuo (Curso 2022-2023) 

 

Nombre del profesor/a:          Jose Santiago y Matthew Turnbough (colaboración en tareas docentes prácticas) 

Localización  Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Departamento de Sociología Aplicada.  

Correo electrónico jasantiago@cps.ucm.es   maturnbo@ucm.es 

Horario de tutorías Aparecerá publicado en el campus virtual  
 

DATOS DE LA ASIGNATURA 
Carácter y nº créditos ECTS Asignatura OBLIGATORIA, 6 créditos ECTS 

Descriptor ¿Para qué sirve la sociología?: La sociología, los problemas sociales y los 
individuos. Las transformaciones estructurales de la sociedad y los problemas 
sociales a escala del individuo. De la crisis de la idea de “sociedad” a las 
experiencias de los individuos. Individualización y problemas sociales. El individuo 
frente a los desafíos sociales estructurales. Problemas sociales como problemas 
individuales. Emociones y problemas sociales. Metodologías de intervención para 
una sociología de los problemas sociales a escala de los individuos. Vulnerabilidad 
y problemas sociales. 

Objetivos formativos - Proporcionar una perspectiva general sobre la situación actual de la sociología y 
su “utilidad” social. 
- Proporcionar una formación adecuada para el análisis de las transformaciones 
estructurales y los problemas sociales que afectan a los individuos. 
- Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para la investigación de los 
problemas sociales a escala de los individuos. 
-Fomentar la intervención en los problemas sociales teniendo a los individuos 
como destinatarios a través de diversos dispositivos. 

 

TEMARIO DE LA ASIGNATURA 
TEMA 1 ¿Para qué sirve la sociología? La sociología, los problemas sociales y los 

individuos 

Descriptor del tema Se muestra la utilidad de la sociología para analizar los problemas sociales y 
proveer herramientas para la intervención en ellos. Se profundiza en la 
potencialidad de una sociología de los problemas sociales a escala del individuo  

Lecturas de referencia 
específicas 

“Sociología pública” de M. Burawoy  
“Perspectivas de estudio de los problemas sociales en sociología” de M. Sánchez, 
J.M. García Moreno y F. Hernández  

TEMA 2 ¿En qué sociedad vivimos?: De la idea de sociedad a las experiencias individuales 

Descriptor del tema Se analizan los principales cambios estructurales que han dado lugar a la sociedad 
en que vivimos. Se persigue mostrar la necesidad de un cambio en la mirada 
sociológica, como consecuencia de estos procesos, con la finalidad de analizar de 
qué modo los problemas sociales se hacen más inteligibles a escala del individuo 

Lecturas de referencia 
específicas 

“La desinstitucionalización” del libro ¿En qué sociedad vivimos? de F. Dubet y D. 
Martuccelli 
“A la deriva” del libro La corrosión de carácter. Las consecuencias personales del 
trabajo en el nuevo capitalismo de R. Sennett 

TEMA 3 La conversión de los problemas sociales en problemas individuales y 
psicológicos 

mailto:jasantiago@cps.ucm.es%20%20%20maturnbo@ucm.es
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Descriptor del tema Se analiza de qué modo en nuestra sociedad los problemas sociales son tratados 
de forma creciente como problemas individuales y psicológicos y el desafío que 
ello supone para la sociología  

Lecturas de referencia 
específicas 

“Más allá de la sociedad disciplinaria” y “La sociedad del burnout” del libro La 
sociedad del cansancio de B.C. Han 
“Psiudadanos o la construcción de individuos felices en las sociedades 
neoliberales” de E. Cabanas 

TEMA 4 Problemas sociales y emociones 

Descriptor del tema Se analizan los problemas sociales y sus diversas relaciones con las emociones, 
proporcionando investigaciones empíricas en este campo de estudio 

Lecturas de referencia 
específicas 

“Problemas sociales, estructuras afectivas y bienestar emocional” de E. Bericat 
Arlie Russell Hochschild. Un camino hacia el corazón de la sociología de M. 
D'Oliveira-Martins 

TEMA 5 Elementos metodológicos de intervención de los problemas sociales a escala del 
individuo 

Descriptor del tema Introduce a los/las estudiantes en algunos dispositivos de intervención en el 
ámbito de los problemas sociales a escala del individuo 

Lecturas de referencia 
específicas 

“Renovar la intervención social: una sociología para los individuos” del libro El 
desafío sociológico hoy. Individuo y retos sociales de D. Martuccelli y J. Santiago 

TEMA 6 La vulnerabilidad como analizador de los problemas sociales. Presentación de 
una investigación 

Descriptor del tema Se muestra de qué manera la vulnerabilidad se ha convertido en un analizador de 
los problemas sociales, proporcionando elementos teóricos y empíricos a la luz de 
una investigación realizada  

Lecturas de referencia 
específicas 

"Jóvenes, individualización y soportes. Sujetos vulnerables en un contexto de 
transición inacabada" de A. Álvarez-Benavides y M. L. Turnbough 
"Cuidar (desde) la vulnerabilidad: prácticas, agencias y soportes" de J.M. Muñoz 
Terrón y M. T. Martín Palomo 

TEMA 7 Problemas temporales y vida cotidiana 

Descriptor del tema Se analizan los problemas sociales que afectan a la vida cotidiana de los 
individuos, tomando como ejemplos las cuestiones de la temporalidad y del 
género 

Lecturas de referencia 
específicas 

“La crítica normativa y la ideología revisitada. Desenmascarando las normas 
sociales ocultas de la temporalidad” y “La crítica ética 1. La promesa incumplida 
de la modernidad” del libro Alienación y aceleración de H. Rosa  
“Individualización, vida cotidiana y redefinición de las relaciones de género” de J. 
Santiago  

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 
Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2003): La individualización, Barcelona: Paidós.                                                                                                                                                      
Han, B-C. (2017): La sociedad del cansancio, Herder: Barcelona. 
Hochschild, A.R. (2008): La mercantilización de la vida íntima, Buenos Aires: Katz. 
Illouz, E. (2010): La salvación del alma moderna, Buenos Aires: Katz. 
Martuccelli D. y Santiago, J. (2017): El desafío sociológico hoy. Individuo y retos sociales, Madrid: CIS.  
Martuccelli D. y Singly F. (2012): Las sociologías del individuo, Santiago de Chile: LOM.                      
Rosa, H. (2016):  Alienación y aceleración, Buenos Aires: Katz. 
Santiago, J. (ed.) (2021): Caras y soportes de la vulnerabilidad, Madrid: La catarata. 
Sennett, R. (1998): La corrosión del carácter, Barcelona: Anagrama. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
% ASPECTOS A EVALUAR 

30% Participación e implicación del/de la estudiante (exposiciones orales, 
participación en debates, capacidad de proposición) 

30% Ejercicios prácticos (escritos, redacción de informes, reseñas, comentarios, 
registros audiovisuales, búsqueda de información) 

40% Examen o trabajo final 

 


