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Fundamentos y objetivos:  

 

El control social es el armazón básico del que se vale un orden social para su 

reproducción. Tradicionalmente, el control social ha sido estudiado en su aspecto más 

cruento: la represión de la desviación mediante la privación de la libertad. Es decir, la realidad 

carcelaria como un fenómeno social aislado, ajeno o cuando menos muy distante de la 

realidad cotidiana. Desde esa perspectiva, sólo se accede a un conocimiento parcelado del 

conjunto de la realidad, que más allá del morboso atractivo que le ha adjudicado desde 

siempre lo social al fenómeno carcelario, no contribuye a formar en el estudiante de ciencias 

sociales una clara noción de la importancia que el control social, como expresión de poder 

concreto, despliega en cualquier organización social. Como resultado de este tipo de marco 

de observación, las formas cotidianas de transgresión se desconocen o devienen imposibles 

de ser explicadas. De allí que la propuesta de la materia consista en universalizar la 

problemática del control social, poniendo el eje en la conflictividad de la que son expresión 

las transgresiones y sus modos de resolución. Al respecto, algunas de las dimensiones 

involucradas en el abordaje de esta problemática y que serán objeto de la cursada son: la 

autoridad; la obediencia; la disciplina; el castigo; la violencia; la internalización del control; la 

identidad moral; las relaciones de poder; entre otras. 

El propósito de esta materia es, por tanto, facilitar la construcción de herramientas 

para que el reconocimiento del control social en el plano teórico permita también su 

identificación en las manifestaciones concretas que asume dentro de las instituciones donde, 

habitualmente, se inserta el trabajo social. A su vez, se propone identificar aquellos modelos 

de racionalidad que, ligados al movimiento de lo real, significan y orientan las acciones dentro 

de aquellas (las instituciones). Cabe destacar la importancia de reflexionar en torno a la 

permanencia de ciertos modelos de racionalidad que van modificándose y actualizándose 

para su supervivencia y efectividad en tanto marcos teóricos de las estrategias concretas de 

control. Asimismo, la materia asume el desafío de poner en juego la temática del control social 

no sólo en relación a las intervenciones de les futures trabajadores/as sociales sino también 

en relación a elles como objetos de ese control social. Aparece así la posibilidad de pensar a 

les estudiantes y profesionales del Trabajo Social (y no sólo a sus acciones) como resultados 

de un determinado proceso de construcción social a ser descrito y explicado. 

Teniendo en cuenta este marco, el objetivo por alcanzar es el de desarrollar en les 

estudiantes un conocimiento reflexivo y crítico acerca de las determinaciones generales y las 

expresiones concretas del control social, que les permita adquirir una nueva dimensión del 

fenómeno de la trasgresión en todas sus formas, así como del conflicto social del que son 

(somos) protagonistas cotidianos.  



 

El contexto que venimos atravesando desde inicios del 2020, signado por una 

pandemia y por variadas estrategias de aislamiento/distanciamiento para prevenir el contagio 

así como la suspensión de las cursadas presenciales y su “reemplazo” por modalidades 

virtuales, nos obligan a repensar contenidos y una propuesta pedagógica que genere  

elementos de reflexión activa y crítica ante el devenir del escenario actual. En la manera que 

se dictan contenidos hay también una concepción y una propuesta de enseñanza aprendizaje. 

Entendemos que la universidad debe producir conocimiento y provocar procesos de 

aprendizaje que contribuyan a modificar la realidad que vivimos y es por eso que nos 

proponemos también utilizar los aportes de la reflexión crítica sobre el poder y el control social 

para el análisis de la coyuntura social, económica y sanitaria que estamos atravesando. 

 

Organización de los contenidos:  

 

Nos proponemos tomar cinco ejes interconectados:  

 

1) Organización social y control.  

 

2) Mecanismos de control social, normalización y castigo.  

 

3) El disciplinamiento del trabajo en el capitalismo contemporáneo 

 

4) Control social e instituciones 

 

5) El otro poder: estrategias de resistencia de los sectores populares y los aportes a la 

intervención del trabajo social 

 

Estrategia Pedagógica:  

 

La materia se encuentra organizada en clases teóricas y prácticas. Los encuentros serán 

virtuales sincrónicos de 1 hora en el caso de los teóricos  y de 2 horas en el caso de los 

prácticos. Se realizarán encuentros semanales y en algunas oportunidades se destinará la 

carga horaria del encuentro a la realización de producciones individuales o grupales en torno 

a las temáticas abordadas. Dado que se pretende superar las limitaciones del modelo de la 

“clase magistral”, en los denominados “teóricos” se promueve la participación de les 

estudiantes a través del involucramiento de sus opiniones y comentarios en torno a 

ejemplificaciones tomadas de la actualidad: generalmente, material proveniente de los 

medios de comunicación gráficos (diarios y revistas) y audiovisuales (televisión y cine).  

Con respecto a las clases prácticas de la materia, se estructuran a partir de un conjunto de 

actividades y ejercicios cuyo objetivo es someter a crítica colectiva el conocimiento que traen 

les estudiantes, en particular, en lo que hace a ciertas imágenes y experiencias concretas  

que poseen acerca de la realidad, del control social y de sí mismes. Se trata así, de articular 

estos conocimientos con contenidos conceptuales y aportes bibliográficos a fin de generar 

instancias de problematización e intercambio que faciliten y orienten un proceso de 

aprendizaje sostenido en la participación activa de les estudiantes como protagonistas de 

dicho proceso. 

 

Modalidad de Evaluación:  



 

Materia con régimen de promoción 

 

Se realizarán dos instancias de evaluación 

 

1.- Trabajo práctico  

2.- Presentación de trabajo final grupal  

 

 

Contenidos y bibliografía:  

 

1) Organización social y control. 

 

Vínculo entre el control social y la necesidad del capitalismo de cuerpos para la valorización 

del capital. Reproducción social y producción de la fuerza de trabajo. La economía y la salud. 

El cuerpo como territorio de poder. Evidencia del control social: la obediencia a la autoridad. 

 

Bibliografía del módulo  

 

- Titthi Battacharya “Como no saltearse a la clase”, Revista Intersecciones, 12/08/2018  

- “La reproducción social y la pandemia”, ANRed, 08/04/2020  

- Michel Foucault “Historia de la medicalización”, en “La vida de los hombre infames”, 

pag. 55  

- Franco Damiano y Gustavo Antón “El malestar de los cuerpos”, en “El cuerpo territorio 

de poder”, pag. 19  

- Milgram Stanley “Obediencia a la autoridad”, Introducción, Capítulos 1, 2 y 12. 

- Canetti, Elias “Masa y poder”, apartado La orden, Barcelona. 2005 

- Damiano Franco, “Los dos cuerpos del trabajador social”. Material de cátedra. 

 

 

2) Mecanismos de control social, normalización y castigo.  

 

Control y disciplinamiento en el contexto actual. ¿Cuáles son las estrategias de control de los 

cuerpos en el capitalismo contemporáneo? ¿Qué supuestos políticos se reconocen detrás de 

las estrategias? ¿Cómo operan? Estado tutelar – policial. 

Modernas técnicas de control social. Racionalidad del sistema penal. Estrategias represivas 

y asistenciales. Selectividad en el accionar de las fuerzas represivas.  

 

Bibliografía del módulo  

 

- Loic Wacquant Cárceles de la Miseria: Capítulo 1 “Como llega a los europeos la 

sensatez penal” 

- WacquantLoïc “Parias urbanos”, Capítulo 1 La nueva linea de color urbana. 

Estado del gueto en la Norteamérica posforsdista y Capítulo 2 Elias en el gueto negro 

- Fanon, Franz "Los condenados de la tierra" SOLO Capitulo 1 "La Violencia" (pág. 17 

a 53)  

- Baratta Alessandro, “Criminología Crítica y crítica del derecho penal” 

Capítulos 1 al 6 



- Pavarini Máximo “Control y Dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto 

hegemónico” Primera parte: Criminología y orden burgués. 

- Vasco Martínez Juan Carlos “Escuela de Chicago” Material de cátedra 

- Vasco Martínez Juan Carlos “Sutherland y la criminalidad de los cuellos blancos”. 

Revista de Derecho Penal y Procesal Penal LexisNexis, 12/2006 

págs. 2360/71 

 

 

3) El disciplinamiento del trabajo en el capitalismo contemporáneo 

 

Nuevas ofensivas del control y subsunción del trabajo. Control del proceso de trabajo y 

nuevos mecanismos de explotación. Teletrabajo, extensión de la jornada laboral, 

precarización y flexibilización laboral. 

 

Bibliografía del módulo  

 

- Roberto Jacoby Capítulo 8 “El Capital, domesticación”en “El Asalto al Cielo”  

- Giles Deleuze "Posdata sobre las sociedades de control"  

- Federico Vocos y Oscar Martinez “Teletrabajo otro canto de sirenas”, Capítulos 2, 4 y 

5. 

- Contrahegemoníaweb ¿La Ley de Teletrabajo abre la puerta a una mayor 

flexibilización? 

 

 

4) Control social e instituciones 

 

El lugar de las instituciones del sistema público de cuidados. Violencia y respuestas 

burocráticas. Organización, correlaciones de fuerza y disputas por el ejercicio cotidiano del 

poder en las instituciones. Trabajo Social y  capacidad de decisión sobre el proceso de 

trabajo.  

 

Bibliografía del módulo  

 

- Poulantzas Nicos, Estado Poder y Socialismo, Primera parte, "La materialidad 

institucional del Estado", Ed Siglo XXI, México, 1979 

- Piva Adrián, Burocracia y teoría marxista del Estado, en Revista Contratiempos Nº 1, 

pág 111, Bs As, 2014 

- Basaglia, Franco "La institución negada" Capítulo "La institución de la violencia"  

- Ulloa Fernando “Cultura de la Mortificación y Proceso de Manicomialización. Una 

Reactualización De Las Neurosis Actuales [Aktualneurose]” 

 

 

5) El otro poder: estrategias de resistencia de los sectores populares y los aportes a la 

intervención del trabajo social 

 

Construcción de otra sociabilidad. Autocontrol / autocuidado, biopolítica democrática o “desde 

abajo”. Estrategias colectivas de las organizaciones territoriales. Resistencias y construcción 

de poder en los territorios. 



 

- Pangiotis Sotiris “Coronavirus contra Agamben. Por una biopolítica popular”.  

- Matusevicius Jorgelina “Intervención profesional en tiempos de precarización laboral. 

Contrapoder instituyente y articulación con movimientos sociales” pag. 247 en 

Procesos de Intervención en Trabajo Social. Contribuciones al ejercicio profesional 

crítico de Manuel Mallardi. Publicaciones CATSPBA, La Plata 2017. 
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