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1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS
Este taller pretende introducir a los alumnos en algunos ejes teórico - metodológicos para
abordar el estudio empírico de las relaciones sociales dentro de las cárceles. El abordaje
específico que el curso pretende adoptar, es que estará enfocado especialmente en la
cultura carcelaria, los actores sociales que se desenvuelven en estos establecimientos,
sus prácticas y sus relaciones.
En las ciencias sociales y jurídicas hay dos grandes líneas de investigación acerca de las
cárceles, que a grandes rasgos pueden agruparse entre estudios sobre el pensamiento
criminológico (interesados principalmente en los supuestos sobre la naturaleza y
funciones del castigo en las sociedades modernas), y estudios sobre las políticas de
seguridad donde el servicio penitenciario aparece como una de las agencias del estado
destinada a ese fin, junto con otras fuerzas de seguridad como la policía. Intentando
incorporar los importantes aportes de estos abordajes, este curso pretende avanzar en
atender a la especificidad de lo que sucede dentro de los establecimientos carcelarios,
contexualizándolo por un lado en tanto institución de encierro en general, y por otro lado
en el contexo de los debates sobre el accionar de las fuerzas de seguridad. Para este fin,
junto con una bibliografía de carácter teórico para cada unidad o eje problemático, se
icorporan textos de carácter más empírico de producción reciente en Argentina y
Latinoamérica, que tienen la doble función de aportar información sobre la realidad
carcelaria actual, y ser ejemplares en cuando a la aplicación de alguno de los abordajes
teóricos analizados, a la vez que permiten ponerlos en discusión.
Objetivos:
•
•

introducir a los participantes en algunos de los principales ejes problemáticos
alrededor de los cuales se articulan los estudios recientes sobre las relaciones
sociales dentro de las cárceles
estimular en los alumnos una lectura crítica de los textos y de los conceptos, de
modo que puedan ser utilizados como herramientas de investigación
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•

que los estudiantes elaboren un proyecto de investigación, articulando estos
contenidos

2. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

Presentación
Miradas generales sobre la cárcel: la relación cárcel y sociedad, la criminología. Los
principales debates y líneas de investigación actuales acerca de la cárcel.
Bibliografía
Daroqui, Alcira (2002) “La cárcel presente, su ‘sentido’ como práctica de secuestro
institucional”. En Gayol, S. y Kessler, G. (comps.) Violencias, delitos y justicias en la
Argentina. Buenos Aires: Manantial. Pp. 191-204
Rivera Beiras, Iñaki (2003) “Historia y legitimación del castigo. ¿Hacia dónde vamos?” En
Bergalli, R. (coord.) Sistema penal y problemas sociales. Valencia: Tirant lo blanch. Pp.
86-137
Sozzo, Máximo (2007) “¿Metamorfosis de la prisión? Proyecto normalizador, populismo
punitivo y ‘prisión-depósito’ en Argentina”. Rev. Urvio Nº 1. Pp. 88-116
Bibliografía complementaria
Chantraine, Gilles (2000) “La sociología carcérale: aproches et débats théoriques en
France”. En Déviance et société. Vl. 24 Nº 3. Pp. 297-318
Cunha, Manuela (2015) “Da relaçao priçao-sociedade. Atualizaçao de um balanzo”. En
Cunha, M. (org.) Do crime e do castigo. Temas e debates contemporáneos. Lisboa: Editora
Mundos Sociais
Rusche, Georg y Kirscheimer, Otto (1984) Pena y estructura social. Bogotá: TEMIS
Wacquant, Loïc (2000) Las cárceles de la miseria. Buenos Aires: Manantial

1. Estudiando el interior de los establecimientos de encierro: Sykes y Goffman
Sykes: la cárcel como espacio de poder absoluto y como institución heterogénea.
Goffman y los conceptos de institución total y de cultura institucional. La cárcel como
depósito de personas.
Bibiografía:
Lectura general
Goffman, Erving (1991) Internados. Buenos Aires: Amorrortu. (Introducción y primera
parte)
Sykes, Gresham (2017) La sociedad de los cautivos. Buenos Aires: Siglo XXI
(Introducción y Caps. 1 y 2)
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Lecturas a distribuir
Algranti, Joaquín (2012) “La realidad carcelaria y sus variaciones religiosas. Un estudio
sobre las formas de habitar los pabellones evangélicos”. En Revista de Ciencias Sociales.
Año 4, Nº 22. Editorial de la UNQUI. Pp. 27-44
Da Cunha, Manuela (2005) “El tiempo que no cesa. La erosión de la frontera carcelaria”.
En Rev. Renglones. Nº 58-59. Pp. 32-41
Ludueña, Gustavo (2000) “Monasterios e instituciones totales: relaciones entre enografía y
construcción de teoría social”. En Rev. Avá. Nº 4 Pp. 111-126
Míguez, Daniel y González, Ángeles (2003) “El Estado como palimpsesto. Control social,
anomia y particularismo en el sistema penal de menores de la provincia de Buenos Aires,
una aproximación etnográfica”. En Isla, A. y Míguez, D. Heridas urbanas. Buenos Aires:
Editorial de las ciencias. Pp. 257-302
Complementaria
Ferrecio, Vanina (2017) La larga sombra de la prisión. Una etnografía de los efectos
extendidos del encarcelamiento. Buenos Aires: Prometeo. (Cap. 3)
Kalinsky, Beatriz (2005) “Preso y nada más. El deterioro de las personas en las unidades
penales argentinas”. Rev. Renglones Nº 58-59. Pp. 49-56
Lourenço, Luiz Claudio (2010) “Batendo a traca: Impacto do encarceramento em agentes
penitenciários da Região Metropolitana de Belo Horizonte”. En Rev. Dilemas. Vol. 3. Nº
10. Pp. 11-31
2. Instituciones y subjetividades
Las instituciones produciendo subjetividades o las instituciones permeadas por las
subjetividades. Foucault: ¿la cárcel como institución disciplinadora o la cárcel como
productora de delincuencia? Bourdieu: el concepto de habitus y sus potenciales usos y
limitaciones para comprender las subjetividades dentro de la cárcel. Cuerpos y emociones.
Bibliografía
Lectura general
Bourdieu, Pierre (1991) El sentido práctico. Madrid: Taurus (Caps. 3, 4 y 5)
Foucault, Michel (1989) Vigilar y castigar. México: Siglo XXI. (Cap. “Disciplina”)
Lecturas a distribuir
Calveiro, Pilar (2010) “El tratamiento penitenciario de los cuerpos. Mexico.” En
Cuadernos de Antropología Social. Nº 32. Pp. 57-74
Hathazy, Paul (2004) Cosmologías del desorden: el sacrificio de los agentes antidisturbios
y el sentido de su violencia. Córdoba: Actas del VII Congreso Argentino de Antropología
Social
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Míguez, Daniel (2002) “Inscripto en la piel y en el alma: cuerpo e identidad en
pentecostales, profesionales y jóvenes delincuentes”. En Rev. Religiao e sociedade. Nº 22.
Pp. 21-56
Quintero, Fabián; Galvani, Iván y Mayer, Natalia (2017) “Los sentidos del trabajo
penitenciario: trayectorias y expectativas laborales de los agentes del Servicio
Penitenciario Bonaerense”. En Actas de las 1ª Jornadas de Estudios Sociales sobre Delito,
Violencia y Policía. La Plata / Quilmes
Sirimarco, Mariana (2010) “Desfiles, marchas, venias y saludos. El cuerpo como sujeto de
conocimiento en la formación policial”. En Citro, S. (coord.) Cuerpos plurales. Buenos
Aires: Biblos. Pp. 189-202
Complementaria
Barbero González, José Ignacio (1993) “Introducción”, en Barbero González, J.I. (comp.)
Materiales de sociología del deporte. Madrid: La Piqueta
Garland, David (1999) Castigo y sociedad moderna. México: Siglo XXI
Melotto, Mariano (2012) “Jerarquías para el compromiso. Un análisis comparativo de dos
ceremonias en escuelas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. Intersecciones en
Antropología. Nº 13. Pp. 223-236
Mouzo, Karina (2012) “El cuerpo doble. Reflexiones en torno al ‘cuerpo penitenciario’”.
En Rev. Sociedad & equidad. Nº3. Pp. 88-106
3. Las instituciones y sus límites
Circuitos, trayectorias y dimensiones de la vida cotidiana en el análisis de las relaciones
entre las instituciones y el resto de la sociedad.
Bibliografía
Lectura general
Becker, Howard (2010) Outsiders. Hacia una sociología de la desviación. Buenos Aires:
Siglo XXI. (Caps. 1 y 2)
Tilly, Charles (2000) La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial (Cap. 2)
Lecturas a distribuir
Chantraine, Gilles; Scheer, David y Millhaud, Olivier (2012) “Para una etnografía del
control y la vigilancia en el medio carcelario. El caso de las cárceles de menores en
Francia.” En Revista Crítica Penal y Poder. Nº 2. Pp. 65-88
Ferreccio, Vanina (2017) La larga sombra de la prisión. Una etnografía de los efectos
extendidos del encarcelamiento. Buenos Aires: Prometeo. (Cap. 1)
Míguez, Daniel (2008) Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud
marginal urbana. Buenos Aires: Biblos. (Cap. 2)

Taller “Las cárceles, sus actores y sus prácticas” – Año lectivo 2018
U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

4

Viegas, Fabian (2012) “Desencajados. Remanencias de pabellón en liberados de cárceles
bonaerenses (2009-2012). En Barreneche, O. y Oyhandy, A. Leyes, justicias e instituciones
de seguridad en la provincia de Buenos Aires (siglos XIX a XXI). La Plata: FAHCE. Pp.
321-351
Complementaria
Calandrón, Sabrina (2015) “Sentidos del trabajo y organización de la vida doméstica entre
policías de la Provincia de Buenos Aires”. Rev. Trabajo y sociedad. Nº 25. Pp. 43-56
Bover, Tomás y Chaves, Mariana (2011) “Vivir a los tumbos o vivir (de) uniforme:
biografía de jóvenes policías en Argentina”. Última década Nº 43. Pp. 121-138
Daroqui, Alcira; López, Ana Laura; Cipriano, Roberto (2012) Sujeto de castigos. Hacia
una sociología de la penalidad juvenil. Rosario: Homo Sapiens Ediciones
4. Los sentidos del encierro: la “resocialización” en cuestión
Trabajo, educación, actividades religiosas y maternidad dentro de las cárceles.
Lectura general
Foucault, Michel (1989) Vigilar y castigar. Buenos Aires: Siglo XXI (Cap. “Prisión”)
Goffman, Erving (2004) La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires:
Amorrortu (Introducción y Cap. 1)
Lecturas a distribuir
Algranti, Joaquín (2011) “Ser o parecer en el mundo carcelario-evangélico. Sobre las
condiciones sociales de definición de la realidad.” En Religiao e sociedade Nº 31 (2). Pp.
55-76
Brardinelli, Rodolfo y Algranti, Joaquín (2013) La re-invención religiosa del encierro.
Buenos Aires: Ediciones Centro Cultural de la Cooperación / Bernal: UNQ. (Cap.6)
Gasparin, María Inés (2017) Mujeres penitenciarias. El trabajo en pabellones de una
unidad de mujeres de La Plata desde la perspectiva de las agentes del Servicio
Penitenciario Bonaerense. Tesis de grado de la Licenciatura en Sociología, FAHCE,
UNLP http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1397/te.1397.pdf (Cap. 4)
Tilloy, Mauro (2016) Sentidos del trabajo en prisión: Una aproximación etnográfica al
mundo del trabajo en las cárceles bonaerenses. Tesis de grado de la Licenciatura en
Sociología,
FAHCE,
UNLP
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1298/te.1298.pdf (Caps. 2, 3 y 4)
Complementaria
Germán, Brunela (2015) “’Ser tumbero y ser humano’. Las identidades en las cárceles
bonaerenses a partir de las experiencias en educación y trabajo”. En Rodríguez, E. y
Viegas, F. Circuitos carcelarios: estudios sobre la cárcel Argentina. La Plata: Ediciones
EPC. Pp. 201-233
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Gutierrez, Mariano (2012) “El jardín de los senderos que se entrecruzan. Las dificultades
de los garantistas para entender la educación como derecho”. Revista Question Vol. 1 Nº
36. Pp. 29-44
5. Las formas imperfectas del control: organizaciones, burocracias, personalismos e
ilegalismos
Las organizaciones burocráticas. Usos de las reglas: relaciones de mando y obediencia,
personalismos e impersonalismos, ilegalismos. Las limitaciones de las miradas normativas.
Bibliografía
Lectura general
Becker, Howard (2010) Outsiders. Buenos Aires: Siglo XXI. (Caps. 7 y 8)
Monjardet, Dominique (2010) Lo que hace la policía. Sociología de la fuerza pública.
Buenos Aires: Prometeo. (Introducción y Cap. 2)
Lecturas a distribuir
Basile, Tristán (2016) Tácticas frente a la burocracia judicial: Los escritos judiciales en
las relaciones entre detenidos y el Poder Judicial en dos cárceles de la provincia de
Buenos Aires. Tesis de grado para la Licenciatura en Sociología, FAHCE, UNLP.
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1199/te.1199.pdf (Cap. 4)
Kant de Lima, Roberto (1995) A policia da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro:
Forense (selección)
Ojeda, Natalia (2013) “El oficio penitenciario. Entre lógicas burocráticas y redes de
relaciones personales”. En Cuadernos de antropología. Nº 10. Pp. 315-332
Pires, Lenin y Eilbaum, Lucía (2009) “Derecho, moral y justicia: la ley y sus márgenes en
Rio de Janeiro y Buenos Aires”. En Tiscornia, S., Kant de Lima, R. y Eilbaum, L.
Burocracias penales, administración institucional de confictos y ciudadanía. Buenos
Aires: Antropofagia. Pp. 25-38
Complementaria
Bover, Tomás (2013) “Una cuestión de criterio: sobre los saberes policiales”. En Frederic,
S., Galvani, M., Garriga, J. y Renoldi, B. De armas llevar. Estudios socio-antropológicos
sobre los quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad. La Plata: EPC. Pp. 327-354
Galvani, Iván (2013) “‘Cuestión de cintura’ Formas de obedecer y desobedecer en el
personal subalterno del Servicio Penitenciario Bonaerense.” En Frederic, S., Galvani, M.,
Garriga, J. y Renoldi, B. De armas llevar. Estudios socio-antropológicos sobre los
quehaceres de policías y de las fuerzas de seguridad. La Plata: EPC. Pp. 115-146.
Míguez, Daniel e Isla, Alejandro (2010) Entre la inseguridad y el temor. Instantáneas de
la sociedad actual. Buenos Aires: Paidós (Reflexiones iniciales)
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Weber, Max (1998) Economía y sociedad. México: FCE. (Primera Parte, Cap. III “Las
formas de dominación”)
6. El orden carcelario: relaciones de reciprocidad
Las relaciones de reciprocidad como fundamento de la obediencia y el orden social. Su
aplicación a los estudios sobre cárceles.
Bibliografía
Lectura general
Malinowski, Bronislaw (1969) Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona:
Ariel
Sahlins, Marshall (1983) Economía de la edad de piedra. Madrid: Akal Editor (Cap. 5)
Lecturas a distribuir
Antillano, Andrés (2015) “Cuando los presos mandan: control informal dentro de la cárcel
venezolana”. En Espacio Abierto. Vol. 24 Nº 4. Pp. 16-39
Basile, Tristán; Roca Pamich, Belén y Gastiazoro, Juan Martín (2015) “La gobernabilidad
penitenciaria y las lógicas universitarias en centros de estudiantes de unidades penales de
La Plata”. En Rodríguez, E. y Viegas, F. Circuitos carcelarios: estudios sobre la cárcel
Argentina. La Plata: Ediciones EPC. Pp. 267-290
Míguez, Daniel (2008) Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud
marginal urbana. Buenos Aires: Biblos. (Cap. 4)
Nuñez Vega, Jorge (2007) “Las cárceles en la época del narcotráfico. Una mirada
etnográfica”. Rev. Nueva Sociedad. Nº 208. Pp. 103-117
Complementaria
Clastres, Pierre (1978) La sociedad contra el estado. Barcelona: Monte Avila editores
Coelho, Edmundo (1987) A oficina do diabo. Crise e conflitos no Sistema Penitenciário do
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Espaço e Tempo – IUPERJ
Galvani, Iván (2012) “Si me lo meten de cheto, te lo saco de cheto. Relaciones de poder y
negociaciones entre personal e internos de una unidad penitenciaria de la provincia de
Buenos Aires, para ubicar a un interno en un pabellón”. Revista Intercambios. Nº 15
http://intercambios.jursoc.unlp.edu.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=361
&Itemid=189
Míguez, Daniel (2007) “Reciprocidad y poder en el sistema penal argentino. Del ’pitufeo’
al motín de Sierra Chica”. En Isla, A (comp.) En los márgenes de la ley. Buenos Aires:
Paidós. Pp. 23-46
7. Clasificaciones, jerarquías y jerarquizaciones
Jerarquías formales e informales, en las relaciones sociales.
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Bibliografía
Lectura general
Da Matta, Roberto (1997) “¿Sabe con quién está hablando? Un ensayo sobre la diferencia
entre individuo y persona en Brasil”. En Carnavales, malandros y héroes. Hacia una
antropología del dilema brasileño. México: FCE
Douglas, Mary (1986) Cómo piensan las instituciones. Madrid: Alianza (Cap. 8)
Tilly, Charles (2000) La desigualdad persistente. Buenos Aires: Manantial. (Cap. 3)
Lecturas a distribuir
Mayer, Natalia (2015) Sistemas clasificatorios penitenciarios: Estudio etnográfico en una
alcaidía de la ciudad de La Plata. Tesis de grado de la Licenciatura en Sociología,
FAHCE, UNLP. http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1139/te.1139.pdf
Míguez, Daniel (2008) Delito y cultura. Los códigos de la ilegalidad en la juventud
marginal urbana. Buenos Aires: Biblos. (Cap. 3)
Sirimarco, Mariana (2004) “Acerca de lo que significa ser policía. El proceso de
incorporación a la institución policial.” En Tiscornia, S. (comp.) Burocracias y violencia.
Buenos Aires: Antropofagia. Pp. 245-280
Sykes, Gresham (2017) La sociedad de los cautivos. Buenos Aires: Siglo XXI. (Cap. 5)
Complementaria
Hernandez, Valeria (2006) “Estudiando el orden jerárquico a través del dispositivo
implicación-reflexividad”. En Rev. Cuadernos de Antropología Social. Nº 23. Pp. 57-80
Isla, Alejandro (2002) Los malvivientes. En Gayol, S. y Kessler, G. (comps.) Violencias,
delitos y justicias en la Argentina. Buenos Aires: Manantial. Pp. 297-312
8. Formas de sociabilidad
Diferentes tipos de vínculos sociales al interior de las prisiones: autoridad, violencia y
afectividad. Moralidades.
Bibliografía
Lectura general
Arendt, Hannah (1996) “¿Qué es la autoridad?” En Entre el pasado y el futuro. Ocho
ejercicios sobre la reflexión política. Barcelona: Península
Garriga Zucal, José y Noel, Gabriel, (2010): "Notas para una definición antropológica de la
violencia: un debate en curso" en Publicar en Antropología y ciencias Sociales, Año VIII,
N° IX. Pp. 101-126
Sykes, Gresham (2017) La sociedad de los cautivos. Buenos Aires: Siglo XXI. (Cap. 3)
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Lecturas a distribuir
Bourgois, Philippe (2010) En busca de respeto. Vendiendo crack en El Barrio. Buenos
Aires: Siglo XXI. (Introducción y Cap. 3)
Castro, Anderson (2008) Nos braços da lei. O uso da violência negociada no interior das
prisoes. Rio de Janeiro: e+a. (Cap. IV)
Garriga, José (2013) “’Un correctivo’. Violencia y respeto en el mundo policial”. En
Frederic, S., Galvani, M., Garriga, J. y Renoldi, B. De armas llevar. Pp. 147-168
Guzman Ramírez, Gezabel (2014) “Lo masculino y el amor: transgresión y encierro.” En
El cotidiano Nº 184. Pp. 69-76
Complementaria
Cardoso de Oliveira, Luís (2004) “Honor, dignidad y reciprocidad”. Rev. Cuadernos de
Antropología Social. Nº 20. Pp. 25-39
Suárez de Garay, María Eugenia (2005) “¿Te acuerdas de allá afuera? La experiencia de
los ex policías en prisión.” Rev. Renglones Nº 58-59. Pp. 80-87
9. El personal penitenciario: aproximación a los estudios sobre fuerzas de seguridad
La noción de “cultura policial” y sus limitaciones. La actividad penitenciaria como trabajo.
La formación de los agentes de las fuerzas de seguridad. Reformas recientes en las fuerzas
de seguridad.
Bibliografía
Lectura general
Frederic, Sabina; Galvani, Mariana; Garriga, José y Renoldi, Brígida (eds.) (2013)
“Introducción”. En. De armas llevar. Estudios socioantropológicos sobre los quehaceres
de policías y de las fuerzas de seguridad. La Plata: EPC
Monjardet, Dominique (2010) Lo que hace la policía. Sociología de la fuerza pública.
Buenos Aires: Prometeo. (Introducción y Caps. 3.2 y 3.4)
Lecturas a distribuir:
Caimari, Lila (2004). Apenas un delincuente. Crimen, castigo y cultura en la Argentina,
1880-1955. Buenos Aires: siglo XXI. (Cap. 2)
Galvani, Iván y Ugolini, Agustina (2017) “Entre la entrega y la búsqueda de recompensa:
los sentidos del trabajo y del sacrificio en la policía y el servicio penitenciario
bonaerenses”. En Garriga Zucal, J. (comp.) Sobre el sacrificio, el heroísmo y la violencia.
Aportes para comprender las lógicas de acción en las fuerzas de seguridad. Pp. 179-206
Gasparin, María Inés (2017) Mujeres penitenciarias. El trabajo en pabellones de una
unidad de mujeres de La Plata desde la perspectiva de las agentes del Servicio
Penitenciario Bonaerense. Tesis de grado presentada en FAHCE, UNLP para optar al
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grado
de
Licenciada
en
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1397/te.1397.pdf (Cap. 3)

Sociología.

Kalinsky, Beatriz (2008) “El agente penitenciario: la cárcel como ámbito laboral”. En Rev.
Runa. Nº 28. Pp. 43-57
Complementaria
Galvani, M; Mouzo, K; Rios, A (2010) “Qué estudiamos cuando estudiamos las fuerzas de
seguridad. Una revisión crítica sobre la construcción del objeto.” En Galvani, M (et. al.) A
la inseguridad la hacemos entre todos. Buenos Aires: Hekht libros. Pp. 19-34
Frederic, Sabina (2008) Los usos de la fuerza pública. Buenos Aires: UNGS
Frederic, Sabina y Saín, Marcelo (2008) “Profesionalización y reforma policial:
concepciones sobre las prácticas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”. En:
Álvarez, A., Bertranou, J. y Fernández Damián. Estado, democracia y seguridad
ciudadana. Aportes para el debate. Buenos Aires: PNUD. Pp. 221-244
Ugolini; Agustina (2010) “Vieja y nueva artesanalidad en la formación policial de la
provincia de Santa Fe”. En Frederic, S., Graciano, O. y Soprano, G. (coords.) El Estado
argentino y las profesiones liberales, académicas y armadas. Rosario: Prohistoria
Ediciones. Pp. 303-330
10. Los discursos institucionales y su apropiación por parte de los actores del mundo
carcelario
Formas en que se recepcionan, interpretan y actualizan los discursos institucionales.
Bibliografía
Lectura general
Foucault, Michel (2008) Historia de la sexualidad. 1. La voluntad de saber. Buenos Aires:
Siglo XXI. (Caps. 1 y 2)
Mouzo, Karina (2012) “Defensa social y resocialización: dos caras de una misma
moneda”. En Gutiérrez, H. (comp.) Lápices o rejas. Buenos Aires: Del Puerto. Pp. 97-110
Lecturas a distribuir
Bouilly, Rosario y Andersen, María (2017) “Emergencias y reformas penitenciarias en el
entramado histórico institucional”. II Jornadas Horizontes historiográficos de los estudios
penitenciarios. Nuevos enfoques, herramientas y convergencias teóricas. San Miguel de
Tucumán
Galvani, Iván (2012) “La ‘reinserción’ desde el punto de vista de los actores. Dictando
clases en el Servicio Penitenciario Bonaerense”. En Barreneche, O. y Oyhandy, A.
(comps.) Leyes, justicias e instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires
(siglos XIX a XXI). La Plata: Edulp. Pp. 267-291
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Galvani, Mariana y Maglia, Elea (2017) “Héroe es otra cosa”. En Garriga Zucal, J. (comp.)
Sobre el sacrificio, el heroísmo y la violencia. Aportes para comprender las lógicas de
acción en las fuerzas de seguridad. Pp. 67-90
Complementaria
Silva Pelossi, Matilde (2012) “Reflexiones en torno al rol de los profesionales en la
institución penitenciaria”. En Barreneche, O. y Oyhandy, A. (comps.) Leyes, justicias e
instituciones de seguridad en la provincia de Buenos Aires (siglos XIX a XXI). La Plata:
Edulp. Pp. 293-320
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO Y SISTEMA DE EVALUACIÓN
Se trata de un curso dictado bajo la modalidad taller (de 50 horas), con dictado de clases
teórico – prácticas y contando con la participación de los alumnos en la lectura y
discusión del material bibliográfico. La bibliografía de cada unidad o eje temático estará
dividida en “de lectura general”, para todos los participantes del curso, y “lecturas a
distribuir”. En el primer caso se tratará por lo general de textos de carácter teórico y serán
presentados por los docentes. En el segundo caso se tratará por lo general de textos que
son producto de investigaciones empíricas y serán distribuidos entre los alumnos para su
presentación y posterior debate, con el seguimiento y comentarios de los docentes. Se
recomienda no obstante la lectura de la totalidad de la bibliografía obligatoria para cada
unidad.
Al final de la cursada los alumnos deberán presentar un trabajo final en forma de proyecto
de investigación que se encuadre dentro de la temática que aborda el curso, y utilizando
uno o varios de los ejes temáticos abordados. A lo largo del curso los alumnos irán
presentando avances de su proyecto de investigación, que serán objeto de seguimiento
por parte del equipo docente, y de debate con el resto de los compañeros.
El régimen de cursada será a través de encuentros semanales, con una asistencia
obligatoria mínima de un 75% de las clases.
4. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA GENERAL

Batitucci, Eduardo (2011) “A polícia em tranciçao: O modelo profissional – burocrático de
policiamento e hipóteses sobre os limites da profissionalizaçao das polícias brasileiras”.
Rev. DILEMAS. Vol. 4 Nº 1. Pp. 65-96
Bentham, Jeremy (2004) El panóptico. Buenos Aires: Quadrata
CELS Derechos Humanos en Argentina. Informe anual. Buenos Aires: Siglo XXI (Cap.
III)
Comité contra la tortura. Comisión provincial por la memoria. Informe anual
Deleuze, Gilles (2005) “Posdata sobre las sociedades de control”. En Ferrer, C. (comp.) El
lenguaje libertario. La Plata: Terramar. Pp. 115-122
Dostoievsky, Fiodor (2004) “Memorias de la casa muerta” En Obras completas.
Barcelona: Aguilar
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Foucault, Michel (1992) Microfísica del poder. Madrid: La Piqueta. (Especialmente Caps.
5, 6, 7 y 9)
Garland, David (2001) La cultura del control. Barcelona: Gedisa.
Goifman, Kiko (1999) “Das ‘duras’ as maquinas do olhar. A violência e a vigilância na
prisão” Rev. Sao Paulo em perspectiva. Nº 3. Pp. 67-75
Kessler, Gabriel (2006) Sociología del delito amateur. Buenos Aires: Paidós
Quintero, Fabián (2009) “Características poblacionales del encarcelamiento en la provincia
de Buenos Aires en contexto global”. Rev. Intercambios. Nº 13. Digital.
Segato, Rita (2007) “El color de la cárcel en América Latina” Rev. Nueva Sociedad Nº
208. Pp. 142-161
Sykes, Gresham y Matza, David (2008) “Técnicas de neutralización: una teoría de la
delincuencia”. Rev. Caderno CRH, Salvador. Vol. 1 Nº 52. Pp. 185-190
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