
Universidad de Buenos Aires 
Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Sociología. 

Psicología Social. 1 

 
Dirección de la Carrera de Sociología 

Programa de Psicología Social 

Cátedra Clarisa Voloschin 

 
 
 
Objetivos de la materia y de la cátedra 
 
� Brindar a los estudiantes de sociología un conocimiento acerca de qué es la psicología social, 

cuáles son sus principales corrientes teóricas y qué dispositivos y practicas de intervención e 
investigación se enmarcan dentro de este campo. 

 
� Problematizar la centralidad de la subjetividad como objeto/campo de problemas de una 

psicología social histórica y critica. 
 
� Potenciar la producción de conocimiento critico y participativo en torno al análisis de la realidad 

presente como orden sociocultural e histórico institucionalizado y situable. 
 
� Introducir la transmisión de herramientas de intervención 

(instrumentalizacion/operacionalizacion de conceptos teóricos que sirven de insumo a las 
metodologías empleadas) provenientes de la psicología social.  

 
� Abastecer de recursos para el armado de una perspectiva de análisis y acción psicosocial que de 

cuenta tanto de la complejidad existente en torno de la producción de subjetividad como de la 
implicación del científico/disciplinado/profesional en el campo de la psicología social. 

 
� Sensibilizar a los estudiantes sobre el análisis y la comprensión macro, meso y microsocial de 

fenómenos y acontecimientos en la construcción de la realidad. Disponer de herramientas que 
den cuenta de como se crean, reproducen y descomponen las redes vinculares y las tramas 
(inter)subjetivas situables sociohistoricamente. 

 
 
� Entrenar en procedimientos profesionales para la generación de recursos creativos en la 

intervención de un campo sociocultural (territorios sociales, localidades y comunidades, 
instituciones, organizaciones, grupos, agrupamientos e intercambios inter - 
individuales/personales). 

 
� Alentar tanto a los alumnos como los ex alumnos, en líneas de investigación e intervención 

tendientes a la producción de conocimientos y practicas psicosociales en relación con 
fenómenos, acontecimientos y situaciones de la realidad argentina. 
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� Estimular la investigación disciplinaria de los sociólogos sobre los interrogantes que abre la 

psicología social como critica y los campos multi, inter y transdisciplinario producto de la 
convergencia con diferentes paradigmas, atendiendo a las consecuencias epistemologicas, 
teóricas y practicas en la disciplina(sociología) y la teoría social.  

 
 
Contenidos del programa 
 
I 
Devenir de la psicología social como campo reflexivo de problemas (teóricos y prácticos) 
procedentes de los modos de existencia humano. 
Ciencias empírico -analíticas, ciencias histórico - hermenéuticas y ciencias críticas: Discurso 
científico, teorías sociales y psicología social. Multiparadigmaticidad y complejidad. 
Heterogeneidad como respuesta al pensamiento único. Multiplicidad y transversalidad. 
Génesis y trayectoria histórica de la psicología social como (inter)disciplina: la psicología y la 
sociología en interdisciplina. ¿Psicosociología o sociopsicología? Tensiones permanentes que 
atraviesan a la psicología social. 
Aportes argentinos y latinoamericanos. 
 
II 
Presentación de algunas herramientas fundamentales de la psicología social como recursos para la 
producción de conocimiento. 
Herramientas: investigación cualitativa, entrevistas en profundidad, grupo focal, investigación 
acción. 
 
III 
Definición de una psicología social histórica y critica. 
Condiciones y modalidades de la producción de subjetividad. Condiciones de modernidad en curso: 
implicancias actuales de la relación individuo - sociedad para la producción de subjetividad. 
Critica: poder, saber, verdad 
Histórica: mentalidades, configuraciones subjetivas, self, yo. Carácter y personalidad social. 
 
IV 
Desarrollo de la subjetividad como fenómeno especifico de la especie humana. 
Sociogénesis y Psicogénesis. Posibilidades de un enfoque de mutua imbricación: el "empuje" a la 
disciplina (del Orden del Discurso).  
Subjetividades, sujetos y cuerpos: La noción de cuerpo como eje fundamental en la constitución de 
la subjetividad. Psiquismo, construcción de la mente y procesos de socialización. Subjetividad 
instituida. Procesos instituyentes de subjetivación. Lenguaje, estructura simbólica, pensamiento, 
imágenes, intercambios, tecnologías, practicas y procesos en la creación de la realidad como marca 
territorial de la subjetividad. La realidad, lo Real y lo simbólico (el Otro). 
 
V 
La realidad como problemática: consenso y conflicto. Fijaciones y transformaciones. 
Acontecimientos y situaciones. 
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La construcción del orden social como realidad y la interacción como fenómeno de 
(inter)subjetividad. La autoconstrucción del sujeto colectivo e individual a ese orden. Fixiones y 
ficcionalizaciones. 
Relatividad de la noción de realidad. Realidad de primer orden. Realidad de segundo orden. 
Realidad subjetiva. Realidad objetiva. Realidad psíquica (fantasmática). Realidad histórica. 
Procesos de institucionalización y legitimación. 
Acontecimientos como presentación del des-orden y de movimientos instituyentes. Situación. 
Producción de nuevas realidades. Condiciones para el desarrollo de procesos de subjetivación y 
devenir de nuevas subjetividades 
 
VI 
Presentación de algunas herramientas fundamentales de la psicología social como recursos para la 
producción de la subjetividad. 
 
VII 
Procesos y problemáticas para la investigación y/o intervención de la psicología social histórica y 
crítica. La Psicología social Aplicada es una intervención. Procesos psicosocioculturales, niveles de 
intervención y campos de problemas (problemáticas). 
Procesos: 
 
VII.1) Relaciones interindividuales y grupales. Nivel Microsocial. 
 
Definiciones de (inter)individualidad, (inter)subjetividad, agrupamientos, situación grupal y grupos. 
Diferentes propuestas teóricas y distintas técnicas de intervención. 
 
VII.2) Institucionales y/u organizacionales. Nivel Mesosocial. 
Definiciones de organización e institución. Distintas corrientes psicológicas y sociológicas. 
Relación instituido – instituyente. Modelos organizacionles. Fenómenos burocráticos. 
Comunicación y poder. Instituciones totales. Metodología y estilos de intervención. Corriente 
Francesa del Análisis Institucional. 
 
VII.3) Sociales, comunitarios, locales y globales. Nivel Macrosocial 
Sociedad, comunidad y localidad como desafío  para la psicología social. Definiciones y 
Metodología de intervención. La Sociopraxis. 
 
Problemáticas (líneas de investigación y temas de trabajos prácticos): 
 
VII.a)   
Construcción y devenir de la subjetividad en la reproducción del individuo moderno: La trayectoria 
del niño al adulto.  
El cuerpo como dispositivo institucionalizador: bisagra entre el organismo y lo histórico social. 
Infancia y adolescencia. El ¨peso¨ del acontecer del niño en la producción de la subjetividad adulta. 
¿Existen procesos patológicos en el devenir de la subjetividad niño y la subjetividad adolescente?. 
Familia y Sociedad en el mantenimiento, ajuste, desajuste y resistencia a la ¨normalidad¨ adulta. 
Sistema de alianzas, estructura de parentesco, aparato ideológico, estructura libidinal, aparato de 
control de los impulsos y procesos de ïnternalizcion¨. La construcción de la Autoridad 
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El atravesamiento generacional: lo generacional y lo intergeneracional en la producción de 
subjetividad 
Efectos de las nuevas tecnologías de comunicaciones sobre la subjetividad del niño y del adulto. 
 
VII.b)   
Géneros, sexualidades, vida privada e intimidad en la producción de subjetividades. ¿Estructuras de 
genero y prácticas de la sexualidad? 
Definición de géneros y su relación con las identidades. Problemas de interacción y de poder. 
¿Que es el Amor? Sexualidad y economía pulsional: La definición ampliada de la sexualidad. 
Erotismo, genitalidad, pulsión de vida y pulsión de muerte. Goces. ¿Todavía existen las 
perversiones?. Sexualidad, sistemas de alianzas, estructuras de parentesco, prohibiciones sociales y 
modelos ideales. Figuras de la subjetividad instituida. 
Vida Publica, vida privada e intimidad: ¿tienen alguna relación con el genero y la sexualidad? 
 
VII.c)   
La Intervención en instituciones, organizaciones, espacios socioculturales y comunitarios de salud, 
educación, acción social, de trabajo y producción y de servicios. 
Salud: Instituciones de salud orgánica y mental. Procesos de enfermedad y subjetividades ligadas a 
estos vectores institucionales. Prácticas preventivas y prácticas asistenciales y clínicas. Clínica en 
transversalidad. 
Educación: Proceso de socialización secundaria. Violencia y escuela. Subjetividad universitaria. 
Acción social; redes de apoyo social y servicios de asistencia social. Empowerment y resiliencia. 
Condiciones y calidad de vida: Pobreza, marginalidad y exclusión. Promoción y desarrollo 
sustentable. 
Trabajo; La organización del trabajo y las configuraciones subjetivas. Efectos subjetivos de la 
subocupacion, sobreocupacion y desocupacion. 
Trabajo y salud: Las condiciones de salud /enfermedad ligadas a la actividad laboral. Burn Out en 
trabajadores de la salud, la educación y otras áreas de producción y servicios. 
 
VII.d)   
Conflicto Social y Control Social.  
Condiciones de catástrofe sociohistórica, de injusticia y de desigualdad que motorizan, o no, la 
generación de respuestas individuales y colectivas. Resistencias y alternativas al orden social 
hegemónico generador de esas condiciones. Movimientos sociales y colectivos. Movimientos por 
derechos civiles y humanos. Metodologías participativas y la implicación del investigador. 
Sociedades soberanas, disciplinarias y sociedades de control. El control social solidario al orden. El 
problema de la dominación y la autonomía. Implicación con los ideales y valores de la Modernidad. 
Producción de subjetividades en espacios urbanos: El hábitat y el habitar. Fenómenos de 
composición y descomposición social: ¿qué une y qué desune a los sujetos colectivos y qué 
determina procesos constructivos o ruinosos de los sujetos individuales?. Marginalidad, exclusión y 
franjas lunáticas. 
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