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1. FUNDAMENTACION

La asignatura Teoría Social III forma parte del tercer año del plan de estudios de la Licenciatura 
en Sociología, en el cual se pretende finalizar con el ciclo de formación teórica troncal de la 
carrera a partir del abordaje de autores contemporáneos de la disciplina. 
La materia busca continuar con la formación de los estudiantes a partir de la interpretación de 
diferentes problemas que actualmente se encuentran en discusión, construyendo críticamente 
múltiples perspectivas y conceptos teóricos de la disciplina, como así también, generando 
destrezas para ser parte de equipos de trabajo que asuman con compromiso su tarea en la 
sociedad en la que habiten. 

Por su ubicación en la secuencia curricular, al final del trayecto de las teorías sociales, esta 
materia se propone la integración de las diversas concepciones, encuadres y habilidades 
desarrollados durante el transcurso de las tres teorías sociales generales. A su vez, es 
considerada una materia bisagra entre las mencionadas teorías generales y las sociologías 
especiales. En este sentido, el esfuerzo es aspirar a crear las condiciones para que los futuros 
sociólogos integren estos marcos referenciales con problemáticas específicas.

La pregunta que orienta a modo de hilo conductor el desarrollo de la materia es:

-¿Cuáles son los efectos del poder y la dominación (relaciones sociales de dominación) en las 
instituciones, el cuerpo, el territorio y el trabajo? 

2. OBJETIVOS



a) OBJETIVOS GENERALES

-Aprehender herramientas teóricas y prácticas para el análisis y abordaje de problemáticas 
sociológicas contemporáneas.

b) OBJETIVOS ESPECIFICOS

-Aprehender, de manera crítica, los conceptos propios del lenguaje sociológico. 
-Analizar en profundidad problemáticas actuales asociadas a la sociología contemporánea
-Integrar diferentes perspectivas teóricas en el análisis sociológico de los problemas emergentes 
en el campo de lo social.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
-Analizar con rigurosidad conceptual los casos/problemas sociales.
-Identificar distintos enfoques teóricos presentes en los debates sociológicos contemporáneos.
-Realizar recortes específicos de temas y problemas sociales para su estudio.

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN
La presente materia es de carácter presencial y tiene una carga horaria de cursada de cinco (5) 
horas semanales. La modalidad de trabajo en clase se basa en una propuesta pedagógica que 
implica la participación activa del estudiante.
Se dictarán clases teórico-prácticas de 3 (tres) horas en las que se realizará, en un primer 
momento una introducción a los problemas y las diferentes perspectivas teóricas, y luego 
actividades grupales de análisis. También se dictarán clases prácticas de 2 (dos) horas 
destinadas al estudio de casos. Las clases teórico-prácticas se realizarán por medio de 
teleconferencia (Polycom). 
Las clases adoptarán la modalidad de taller en las cuales se presentarán, ya sea por parte del 
docente como por parte de los estudiantes, los textos propuestos para el día los cuales se 
analizarán en base a preguntas disparadoras, debates y/o cualquier otro recurso didáctico. 
También se contará con la proyección de material audiovisual (cortos, fragmentos de películas, 
etc.) que introduzcan problemas, ilustren coyunturas históricas y refuercen las lecturas asignadas.
Además, se propiciarán debates plenarios y producciones escritas individuales que serán 
valoradas con criterios explícitos.

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 tanto teóricas-prácticas como 
prácticas que se dicten a lo largo del cuatrimestre; b) obtener una calificación igual o mayor a 
cuatro (4) puntos en las instancias parciales de evaluación; y c) aprobar los trabajos prácticos 
solicitados.
Para acreditar el curso, los estudiantes deberán realizar UN (1) parcial domiciliario integrador al 
finalizar la cursada en base a pautas propuestas oportunamente por el equipo docente. A lo largo 



de la cursada se pedirá a los estudiantes la realización de trabajos escritos al finalizar cada una 
de las unidades como condición de regularidad, que serán evaluadas cuantitativamente con su 
respectiva devolución del docente y que servirán como ejercicio disparador del trabajo final . En el 
caso de estar desaprobado habrá una instancia de recuperación.
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. 

4. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Contenidos mínimos:
Se profundizan a partir de un abordaje teórico algunos temas centrales de la sociología actual. 
Orden social, disciplina y regulación de conductas. Exclusión social: diferentes manifestaciones. 
Desigualdad y relaciones sociales de dominación. Trabajo. Integración y conflicto social. 
Diversidad 
nacional, étnica, de género, espacial entre otras. Medio ambiente. 

Unidad I. La sociología contemporánea
Introducción a la sociología contemporánea, contexto histórico, discusiones de la sociología 
contemporánea. La distinción analítica entre sujeto y estructura. 

Unidad II. El poder y la dominación en las instituciones de control
El orden social, la disciplina y la regulación de las conductas. La desviación. Las instituciones de 
socialización, de encierro y/o instituciones totales: la prisión.

Unidad III: El poder y la dominación en el cuerpo
El género como construcción social. La matriz patriarcal que instituye las relaciones jerárquicas 
como base de la desigualdad. El concepto de interseccionalidad. Articulaciones entre 
dimensiones de la diferenciación sociopolítica: raza, clase y género.El aporte de los feminismos 
negros y de los márgenes en la comprensión de las jerarquías sociales.

Unidad IV: El poder y la dominación en el territorio
El concepto de espacio, territorio y su estudio en la sociología. Distintos enfoques sociológicos 
para la comprensión de la ciudad. Globalización y dualización. Derecho a la ciudad y conflictos 
territoriales. Las características territoriales de la marginalidad. Urbanismo, segregación espacial y 
ambiente. 
Unidad V: El poder y la dominación en el mundo del trabajo
El campo de la Sociología del trabajo La construcción del objeto de estudio y los diferentes 
enfoques. Neoliberalismo y reformas estructurales. La flexibilización del trabajo en América 
Latina. 
Trabajo informal y trabajo doméstico. Un modelo alternativo, las fábricas recuperadas. 

5. RECURSOS NECESARIOS

Polycom
Proyector
Parlantes



6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana Unidad / Módulo Descripción Bibliografía

1 Unidad I y II
INTRODUCCIÓN A LA MATERIA- CONCEPTO DE 
PODER -SOCIEDAD DISCIPLINAR Y SOCIEDAD DE 
CONTROL

Consignada en la unidad I

2 Unidad II
TEORIA DEL CONTROL SOCIAL- PODER 
DISCIPLINARIO

Consignada en unidad II

3 Unidad II INSTITUCIÓN CARCELARIA Consignada en unidad II

4 Unidad II SOCIOLOGIA DE LA DESVIACIÓN Consignada en unidad II

5 Unidad III
CONCEPTO DE PATRIARCADO Y OLAS DE 
FEMINISMOS

Consignada en unidad III

6 Unidad III CONCEPTO DE GÉNERO Consignada en unidad III

7 Unidad III FEMINISMO DECOLONIAL-INTERSECCIONALIDAD Consignada en unidad III

8 Unidad IV CONCEPTO DE TERRITORIO, ESPACIO URBANO Consignada en unidad IV

9 Unidad IV
DERECHO A LA CIUDAD - CONFLICTOS URBANOS Y 
TERRITORIALES

Consignada en unidad IV

10 Unidad V OBJETO DE ESTUDIO SOCIOLOGIA DEL TRABAJO Consignada en unidad V

11 Unidad V MASA MARGINAL Y DESOCUPACIÓN Consignada en unidad V

12 Unidad V TRABAJO INFORMAL - SOCIEDAD SALARIAL Consignada en unidad V

13 Unidad V GÉNERO Y TRABAJO - CONSIGNA TRABAJO FINAL Consignada en unidad V

14 TFI AVANCES TRABAJO FINAL
Trabajo en clase con 
avances del trabajo final

15 Oral EXPOSICIÓN ORAL Exposiciones orales

16
Fin de 
cuatrimestre

ENTREGA DE NOTAS, ENCUESTA A ESTUDIANTES
Encuesta sobre materia y 
notas

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA 
Unidad I. La sociología contemporánea
Bibliografía obligatoria: 

Teóricos prácticos:
 Aronson, P.P. El fin de la teoría sociológica, el comienzo de la teoría social. VIII Jornadas de 
Sociología de la UNLP, 3 al 5 de diciembre, Ensenada, Argentina, 2014, en Memoria Académica 
disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4648/ev.4648.pdf



Bibliografía optativa: 

 Ritzer, G. (1997) Teoría sociológica contemporánea. México:McGraw-Hill, 1993. Cap. 10 
Integración micro-macro.
 Alexander, J.C. (1992): Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra Mundial. Barcelona: 
Gedisa. Selección, capítulo 20.
 Corcuff, P. (2013). Las nuevas sociologías. Principales corrientes y debates, 1980-2010. Buenos 
Aires: Siglo XXI. Introducción

Unidad II. El poder y la dominación en las instituciones de control
Bibliografía obligatoria: 

Teóricos prácticos:

 Foucault, M. (1976) Las redes del poder. Buenos Aires: Almagesto.
 Foucault, Michel, (1976) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI. Selección: 
El cuerpo de los condenados, cuerpos dóciles y unas instituciones completas y austeras.
 Janowitz. M. (1975) Teoría social y control social en Revista de Ciencias Sociales N°6/7. 
Traducido por Pegoraro Juan (1995).
 Taylor,I; Walton, P. y Young, J. (1973) La nueva criminología. Buenos Aires: Amorrortu. 
Selección pág. 156-188. 
 Zaffaroni, E. (1993) Derechos humanos y sistemas penales en América Latina en Criminología 
crítica y control social. Santa Fé: Juris. Selección pág. 63-74

Prácticos:

 De Marinis, P (1998) La espacialidad el Ojo miope (del Poder) Madrid: Archipiélago.
 Foucault, Michel, (1976) Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. México: Siglo XXI. Selección. 
Los medios del buen encauzamiento.
 Foucault, M. (1972) Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI. Selección Ilegalismos y 
delincuencia.

Bibliografía optativa: 
 Hulsman, L. (1993) El enfoque abolicionista: políticas criminales alternativas en Criminología 
crítica y control social. Santa Fé: Juris. Selección pág. 75-104
 Pavarini, M. (1999). Control y dominación. Buenos Aires: Siglo XXI. Selección, pag. 55-89. 
 Bentham, J. (1980) “El ojo del poder” Entrevista con Michel Foucault, en “El Panóptico” 
Barcelona: La Piqueta. Traducción de Julia Varela y Fernando Álvarez-Uría. 
 Foucault, M. (1988) El sujeto y el poder. Revista Mexicana de Sociología, Vol. 50, No.pp. 3-20.

Unidad III: El poder y la dominación en el cuerpo
Bibliografía obligatoria: 

Teórico Prácticos:



 De Miguel, A Los Feminismos a través de la historia,. recuperado de http://www.mujeresenred.net/
 Lerda, G. (1990) La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica.Pag 161 -172.
 Federici. S. (2012) Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 
Madrid:Traficantes de sueños. Selección pp257-291.
 Butler, J.(2002) Cuerpos que importan: sobre los límites materiales y discursivos del "sexo. 
Selección. Buenos Aires: Paidós. Selección. Prefacio e introducción.
 Beauvoir, S. (1999). El segundo sexo. Selección. Buenos Aires: Sudamericana. Selección pp.1-
26. 
 Jelin, Elizabeth 2014. “Desigualdades de clase, género y etnicidad/raza. Realidades históricas, 
aproximaciones analíticas”, desiguALdades.net Working Paper Series 73, Berlin: 
desiguALdades.net International Research Network on Interdependent Inequalities in Latin 
America. (41 pags.)
 Lugones, MC. (2008) “Colonialidad y género: hacia un feminismo descolonial”. En Lugones M., 
Jiménez-Lucena I., Tlostanova M. y y Mignolo W. Género y Decolonialidad. Ediciones del 
Signo.(Págs. 13-54).

Prácticos:
 Federici. S. (2012) Calibán y la Bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. 
Madrid:Traficantes de sueños. Selección pp.291-322.
 Lamas, M. (2000)Diferencias de sexo, género y diferencia sexual Cuicuilco, vol. 7, núm. 18, 
Escuela Nacional de Antropología e Hstoria Distrito Federal, México.
 Espinosa Miñoso,Y. (2007) Escritos de una lesbiana oscura. Reflexiones críticas sobre feminismo 
y la identidad en América Latina. Capítulos 1 y 2. Buenos Aires: En la Frontera

Bibliografía optativa: 

 Ritzer, George. Teoría sociológica contemporánea. McGraw-Hill, 1993. Cap. 8 Pag. 353-409
 Butler, Judith [1990] (2001). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. 
Buenos Aires: Paidós. Prefacios y Capítulo 1 “Sujetos de sexo/género/deseo”
 Swaaningen, R. (2000) Feminismo y derecho penal.¿Hacia una política de abolicionismo o 
garantía penal? en América Latina en Criminología crítica y control social. Santa Fé: Juris. 
Selección
 Expósito Molina, C. (2012) ¿qué es la interseccionalidad? Aproximación al tratamiento de la 
diversidad desde la perspectiva de género. Revista Investigaciones feministas vol 3 203-222
 Bourdieu, P. La dominación masculina. Ed Anagrama, Barcelona, 2000.

Unidad IV: El poder y la dominación en el territorio
Bibliografía obligatoria: 

Teóricos prácticos:

 Haesbaert, R. (2011) El mito de la desterritorialización, Siglo XXI, México. CAP. 2: Definiendo 
Territorio para entender la desterritorialización. 



 Bourdieu, P. (1999) “Efecto de lugar”. En: Bourdieu, Pierre (1999) La miseria del Mundo, FCE, 
Buenos Aires 
 Duhau, E. (2013) “La división social del espacio metropolitano. Una propuesta de análisis” En: 
Revista Nueva Sociedad Nº 243. Enero-febrero 2013 .
 Harvey, D. (2014) Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Madrid: 
Akal. Selección de texto Borja, J. (2010) Revolución urbana y derecho a la ciudad, Colección 
FLACSO textos urbanos Ecuador: OLACCHI.Selección apartado13.Urbanización y 
democracia.Una dialéctica inacabada.
 Harvey, D. (2014) Ciudades Rebeldes. Del derecho a la ciudad a la revolución urbana. Madrid: 
Akal. Selección de texto 

Prácticos:

 Wacquant, L. (2010) Una ciudad negra dentro de la ciudad blanca: revisitando el gueto 
norteamericano en Las dos caras de un gueto. Ensayos sobre marginalización y penalización. 
Buenos Aires: Siglo XXI.
 Carman, M. (2011). Las trampas de la naturaleza. Medio ambiente y segregación en Buenos 
Aires: CLACSO y FCE. Capítulo 3 “La máxima intrusión socialmente aceptada”.
 Giarraca, Norma (2006) Territorios en Disputa: los bienes naturales en el centro de la escena. En 
Realidad Económica 217: 41-56.

Bibliografía optativa: 

 Smith, N. () La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Madrid: Traficantes de 
sueños. Selección pág. 261-273.
 Lefebvre H. (1968). El derecho a la ciudad. Barcelona: Ediciones Península.
 Segura, R (2013) Los pliegues en la experiencia urbana de la segregación socio-espacial. 
Análisis comparativo de dos etnografías urbanas. En Segregación y diferencia en la ciudad. 
Ecuador: FLACSO, CLACSO Y MIDUVI.
 Sassen, S. (1999). La ciudad global. Eudeba, Buenos Aires. Selección 
 Oszlak, O. (1991). Merecer la ciudad. Los pobres y el derecho al espacio urbano. Buenos Aires: 
Humanitas-CEDES

Unidad V: El poder y la dominación en el trabajo
Bibliografía obligatoria: 

Teóricos prácticos:

 Castillo, J. (2000) La sociología del trabajo hoy: la genealogía de un paradigma en Revista 
Trabajo y Sociedad Numero 3 Volumen 2. Santiago del Estero, Argentina.

 Antunes, Ricardo (2003): ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del 
mundo del trabajo, Ed. Herramienta, Bs. As. Capítulo IV.



 Nun, J. (2001) Marginalidad y exclusión social Fondo de cultura económica. Selección pag- 251-
300.3
 Rebón, J. (2004) Desobediendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas. 
Buenos Aires: La Rosa Blindada. Selección.4
 Novick, M. 2000 “La Transformación de la Organización del Trabajo” en Tratado Latinoameri- 
cano de Sociología. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica
 Cortés, Fernando (2002), Capítulo XX. La metamorfosis de los marginales: la Polémica sobre el 
sector informal en América Latina, in: de la Garza, Enrique (Comp.), Tratado Latinoamericano de 
Sociología del Trabajo, Fondo de Cultura Económica, México.

Prácticos:

 Robert, C. (1995) La metamorfosis de la cuestión social. Recuperado de 
https://catedracoi2.files.wordpress.com/2013/05/castel-robert-la-metamorfosis-de-la-cuestic3b3n-
social.pdf. Selección Capitulo 8 apartados 1 y 2. 
 Lipszyc, C (2004) Feminización de las Migraciones: Sueños y realidades de las mujeres 
migrantes en cuatro.

Bibliografía optativa:
 Antunes, Ricardo (2005) Los sentidos del trabajo. Ensayos sobre la afirmación y la negación del 
trabajo, Herramienta-TEL, Bs. As. págs. 21-46 y 91-108.
 Neffa, J. (1998) Modos de regulación, de acumulación y de crisis en Argentina 1880-1996. 
Buenos Aires: Eudeba. Selección Pág. 461 a 510.
 De Oliveira, O. y Ariza, M. (2003) . "Trabajo femenino en América Latina: un recuento de los 
principales enfoques analíticos", en E. de la Garza Toledo, Enrique (Comp.), Tratado 
Latinoamericano de Sociología del Trabajo, Fondo de Cultura Económica, México.
 De la Garza Toledo, Enrique (comp.) 1999. Problemas clásicos y actuales de la crisis del trabajo. 
En De la Garza (comp.) Los retos teóricos de los estudios del trabajo hacia el siglo XXI, CLACSO, 
Bs. As. (disponible completo en Biblioteca Virtual).

 De la Garza, E. 2000 “La Flexibilidad del Trabajo en América Latina” en Tratado Latinoamericano 
de Sociología del Trabajo. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Firma del docente-investigador responsable
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