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Fundamentación: 
 
 El “individuo”  no sólo ha sido uno de los modos de subjetivación de 
la Modernidad, ha sido también un dominio de objeto alrededor del cual se 
han construido, en complemento/oposición con su par antinómico “la 
sociedad”, el conjunto de disciplinas que constituyen las llamadas Ciencias 
Sociales. 
 Una vez separados como territorios disciplinarios, se ha intentado 
por todos los medios establecer puentes, relaciones y articulaciones. Estos 
procesos de territorialización del conocimiento, han institucionalizado 
fuertes certezas en relación a cuestiones que siempre debieron quedar 
abiertas a interrogación crítica. Transformando así, determinación en 
causalidad, o bien, extrapolando el orden de determinaciones fundante de 
un campo disciplinar a cualquier área de la realidad creando los “ismos” 
conocidos: economicismo, psicologismo, sociologismo, etc. 
 En base a esta cuestión, la asignatura plantea al estudiante una 
aproximación teórica y práctica para comprender modos de subjetivación, 
desde una perspectiva multireferencial, des-esencializadora y genealógica 
que tiene como premisa, la doble existencia de lo social: la historia y la 
biografía, como condensaciones de un mismo proceso que en la 
Modernidad adquiere las configuraciones de: sujetos, grupos, 
organizaciones y sociedades. 
 

 
 



 
 
Objetivos de la asignatura: 
 
Que los alumnos logren: 
 
1. Conocer, analizar y aplicar los desarrollos teóricos que aportan 

al pensamiento sociológico y plantean una perspectiva diferente 
de la relación individuo-sociedad.  

2. Reconocer la dimensión grupal e institucional para aplicarlas en 
situaciones de investigación social. 

 
 
Contenidos del programa 
 
Módulo I: 
              Teorías vinculadas a la problemática individuo-sociedad. 
 
Módulo II  
              Teoría psicoanalítica: conceptos fundamentales. Su 

relación con el pensamiento sociológico 
              La construcción social de la identidad.  
 
Módulo III 
              Los colectivos humanos y su capacidad para producir 

significaciones: las representaciones sociales, creencias y mitos, 
el imaginario social. 

 
Módulo IV 
              El grupo como objeto de estudio.  Origen y desarrollo de 

los grupos. Comunicación, vínculos, relaciones de poder, 
resonancia fantasmática, conflictos y ansiedades.  

 
Módulo V 
              Las instituciones: rastreo histórico.  Las relaciones entre 

los grupos y sus atravesamientos institucionales. Análisis 
institucional y desarrollo organizacional. 
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Romero R.:  El grupo. Objeto y Teoría,  I y II. Edit. Lugar.  
Rosenfeld D.: Sartre y La Psicoterapia de Grupos. Edit. 
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Nota: esta bibliografía es de orden general y abarca todos los 

contenidos del programa. La bibliografía especifica para cada 
tema se indica en forma más detallada durante las clases. 

 
 
 
Evaluación de la Asignatura: 
 
    La evaluación será individual y constará de dos exámenes 

parciales. 
   El primero, de carácter domiciliario. El 2°, al finalizar el curso, es 

un coloquio integrador de todos los contenidos dados durante el 
cuatrimestre. 

    Para lograr la promoción directa, los alumnos deben tener en 
cada examen parcial un puntaje de 7 ó más. En caso que ésto 
no sucediera, deberán rendir examen final. 

   Además, de los trabajos que realicen durante la cursada de la 
materia, los alumnos tendrán notas conceptuales que completarán 
la evaluación.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


