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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.

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.

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 en 
base a pautas propuestas oportunamente por el equipo docente. A lo largo de la cursada se 
pedirá a los estudiantes la realización de prácticas escritas y presentaciones orales de algunos 
temas como condición de regularidad, que serán evaluadas cuantitativamente con su respectiva 
devolución del docente. 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

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 de control , el cuerpo. el territorio y el trabajo? 

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 y el manicomio.

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 a la comprensión de las jerarquías sociales.
Unidad IV: El poder y la dominación en el territorio
El objeto de estudio de la sociología urbana. Distintos enfoques sociológicos para la comprensión 
de la ciudad. Globalización y dualización. Riqueza y pobreza urbanas. 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

Proyector
Parlantes

6. PROGRAMACIÓN SEMANAL

Semana
Unidad / 
Módulo

Descripción Bibliografía

1 Unidad I
Lectura, análisis 
y debate

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

1 Unidad I
Lectura, análisis 
y debate

Alexander, J.C. (1992): Las teorías sociológicas desde la Segunda Guerra 
Mundial. Barcelona: Gedisa. Selección, capítulo 1.

2 Unidad II

Introducción al 
concepto de 
poder. Clase 
exposiiva

Foucault, M, El sujeto y el poder y Las redes del poder

2 Unidad II
Sociedad 
disciplinaria y de 
control

De marinis, El ojo miope del poder

3 Unidad II

Presentación de 
la teoría del 
control social y 
la criminología

Pavarini, control y Dominacion Social.

3 Unidad II
Presentación y 
analisis de caso 
Vigilar y Castigar

Foucault Vigilar y Castigar, capítulo el cuerpo de los condenados, cuerpos 
dociles y los medios del buen encauzamiento

4 Unidad II
Presentación y 
análisis de la 
teoria de control

Janowitz, Teoría social y Control Social,Caimari, Apenas un delicuenta.



4 Unidad II
Análisis de caso: 
la institución 
carcelaria

Foucault, Vigilar y Castigar, Capítulo Ilegalismos y delincuencia y

5 Unidad II
Presentación de 
institucion 
psiquiatrica

Basaglia, La institución negada

5 Unidad II
Analísis de 
caso: institución 
psiquíatrica

Goffman, Los internados

6 Unidad III
Introducción al 
concepto de 
género

Beavoir, El segundo sexo, Oberti, género como tecnología sexual;Pateman, 
el contrato sexual

6 Unidad III
Analisis del 
concepto de 
Género

Scott, J.el género una categoría útil para el análisis histórico

7 Unidad III
introduccion al 
concepto de 
intersexionalidad

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);Femenías, 
M.L (2008) Identidades esencialidades/violencias activadas. Revista Isegoría 
Nro.38.

7 Unidad III Analisis de caso
Espinosa Miñoso. (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

8 Unidad III
Lectura, análisis 
y debate

Lerda, G. (1990) La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica., Firestone, 
Ladialectiva del sexo.

8 Unidad III Análisis de caso
Alonso, G. y Morgade, G.(2008) Cuerpos y sexualidades. De la normalidad a 
la disidencia. Selección

9
Unidad 
IV

Introducción a la 
unidad: Derecho 
a la ciudad, 
Sociología 
urbana

Solano, C. (2011) revisión teórica del concepto de cohesión social: hacia una 
perspectiva normativa para América Latina en Perspectivas críticas sobre la 
cohesión social. Desigualdad y tentativas fallidas de integración social en 
América Latina. Buenos Aires. CLACSO.Carman, M.; da Cunha, N. y 
Segura, R.(2013) Introducción, Antropología, diferencia y segregación 
urbana en Segregación y diferencia en la ciudad. Ecuador: FLACSO, 
CLACSO Y MIDUVI. Engels, F. (1974). La situación de la clase obrera en 
Inglaterra.  Simmel George, (1951): “La metrópolis y la vida mental” en 
Estudios Políticos vol 2. oct-dic l983, México

9
Unidad 
IV

Análisis de caso: 
Villa Rodrigo 
Bueno

Carman, M. (2011). Las trampas de la naturaleza. Medio ambiente y 
segregación en Buenos Aires: CLACSO y FCE. “La máxima intrusión 
socialmente aceptada”.

10
Unidad 
IV

Lectura, análisis 
y debate

Harvey, David (1992) Urbanismo y desigualdad social, Segunda Parte, cap 1 
y 5. Siglo XXI, España.  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

10
Unidad 
IV

Analisis de caso: 
Identidades 
urbanas

Kessler, G. (1996) Redefinición del mundo social en tiempos de cambio en 
Desde abajo. La transformación de las identidades sociales Buenos Aires: 
Biblos.

11
Unidad 
IV

Problemas 
actuales , 
analisis y debate

Borja, J. (2010)Revolución urbana y derecho a la ciudad, Colección FLACSO 
textos urbanos Ecuador: OLACCHI.Selección  De Mattos, C. 
(2010)Globalización y metamorfosis urbana en América Latina. Colección 
FLACSO textos urbanos Ecuador: OLACCHI.Selección



11
Unidad 
IV

Analisis de caso: 
La construcción 
del gueto

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

12 Unidad V

Introducción a 
los estudios del 
mundo del 
trabajo

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.

12 Unidad V
Analisis de caso: 
El trabajo 
informal

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.

13 Unidad V
Lectura, Análisis 
y debate

Novick, M. 2000 “La Transformación de la Orga- nización del Trabajo” en 
Tratado Latinoameri- cano de Sociología. México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica. De Oliveira, O. y Ariza, M. (2003) .

13 Unidad V
Analisis de caso: 
Trabajo y Género

Lipszyc, C (2004) Feminización de las Migraciones: Sueños y realidades de 
las mujeres migrantes en cuatro.

14 Unidad V

Presentación de 
problemas 
actuales del 
mundo del 
trabajo

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).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.

14 Unidad V
Análisis de caso; 
Las fábricas 
recuperadas

Rebón, J. (2004) Desobediendo al desempleo. La experiencia de las 
empresas recuperadas. Buenos Aires: La Rosa Blindada. Selección.

15

Consigna 
de 
trabajo 
final

Explicación de la 
consigna del 
trabajo final. 
Ejemplos a 
utilizar para el 
trabajo

Repaso de las unidades

15

Avance 
del 
Trabajo 
final

Presentación de 
avances del 
trabajo

Trabajo en clase con el Parcial integrador

16
Entrega 
de 
trabajo

Encuesta de 
materia

Fin de cursada

7. BIBLIOGRAFIA DE LA ASIGNATURA

Autor Año Título Capítulo/s
Lugar de la 

Edición
Editor / Sitio Web

Consignada arriba en la 
Unidad I

Consignada arriba en la 
Unidad I

Consignada arriba 
en
la Unidad I



Consignada arriba en la 
Unidad II

Consignada arriba en la 
Unidad II

Consignada arriba 
en
la Unidad II

Consignada arriba en la 
Unidad III

Consignada arriba en la 
Unidad III

Consignada arriba 
en
la Unidad III

Consignada arriba en la 
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Consignada arriba en la 
Unidad IV

Consignada arriba 
en
la Unidad IV

Consignada arriba en la 
Unidad V

Consignada arriba en la 
Unidad V

Consignada arriba 
en
la Unidad V
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