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Presentación  .  

El seminario se inscribe en un proto-programa académico orientado al estudio de 
la  construcción  social  de  la(s)  diferencia(s). Consecuentemente,  se  orienta  hacia  el 
abordaje crítico de campos de problemas tales el Sistema Sexo-Género, los Procesos de 
Naturalización de la Estratificación Social, la Construcción y Gestión de las Minorías, la 
Medicalización  y/o  Criminalización de la Disidencia, etc..  En suma, hacia las diversas 
modalidades de sobre-codificación metafísica de las diferencias.

Paul  Ricoeur  (1975)  propone un  nexo  que  articularía  a  pensadores 
aparentemente  tan  lejanos  como  Nietzsche,  Freud  y  Marx;   un  común  “intento 
programático y radical de poner al descubierto las mistificaciones presentes en la historia  
de  la  filosofía”  (Escuela  de  la  Sospecha). En  efecto,  para la  célebre  tríada  pensar 
equivale a interpretar desde una paradojal sospecha hacia el propio acto interpretativo; el 
pensamiento no sólo se configuraría como efecto de tradiciones mistificadoras sino que 
la propia noción de  “verdad”  sería también efecto de una estratificación histórica cuya 
procedencia  es  retórica,  emotiva,  e  interesada.  El  sentido  “auténtico”,  del  cual  las 
apariencias y las formaciones secundarias (todo aquello que procede de lo primario -la 
base-, en la que se sostiene todo fundamento retórico) constituirían la metáfora, sería 
algo oscuro y difuso que debiera también ser sometido a interpretación.  Esta opción 
metodológica por la sospecha sería reformulada más tarde por un heterogéneo conjunto 
de autores que han sido encasillados (no sin cierta ligera compulsión taxo-topológica) 
con la etiqueta del  “post-estructuralismo”.  Autores que –desde su diversidad- han ido 
alimentando algunas de las producciones contemporáneas de la  Psicología Social  del 
Río de la  Plata.  Dicho  posicionamiento  operativo  ha  redundado  en una  permanente 
urgencia por interpelar los procesos de naturalización a partir de los cuales se constituye 
el campo de problemas que configura tanto a la tarea del investigador como al ámbito del 
ejercicio profesional.  Es en este punto que nos encontramos con los aportes de otra 
heterogénea  tradición  de  la  Psicología  Social  conocida  genéricamente  como  Socio-
Construccionismo. Perspectiva que retoma las contribuciones de Wittgenstein y Austin y 
se consolidaría a partir de la etnometodología como aproximación metodológica.

Objetivos.

• Conceptualizar  sistemas  semióticos  tales  como  Construcción  Social  de  la 
Realidad,  Estudios  del  Discurso,  y  Sistemas  de  Diferencias,  desde  una 
perspectiva integradora y en el territorio disciplinar de la Psicología Social.

• Desarrollar  una  introducción  a  las  de  líneas  de  trabajo  orientadas  hacia  el 
abordaje  del  discurso como  analizador  jerarquizado  de  los  problemas  que 
convoca la operativa de la Psicología Social. 

• Tematizar  -específicamente-  tanto  al  sistema  sexo-género como  a  la  Salud 
mental como Sistemas de Diferencias (en su acepción semiótica).

• Habilitar  un  espacio  de  discusión  y  elaboración  colectiva  sobre  el  tema  que 
convoca.



Metodología.

Se trabajará desde un espacio semanal de una hora y media (jueves entre 11 y 
12.30), profundizando  los ejes del Curso de Psicología Grupal e Institucional desde las 
especificidades temáticas que convoca el seminario. A tales efectos, se discutirán las 
herramientas conceptuales y metodológicas pertinentes, así como las dificultades que 
desde la tarea se configuran.

El régimen de trabajo semanal incluirá exposición de información,  discusión en 
sub-grupos, y discusión en régimen de plenario.

Paralelamente, se propondrá la constitución de equipos de estudiantes (entre 3 y 
6 integrantes) que definirán un ámbito específico de indagatoria desde el cual construir 
una ponencia (con los criterios definidos desde APA) en concordancia con lo trabajado 
durante el curso. Para dicha tarea se pondrá a disposición de los mismos un horario de 
consulta orientado a la definición de la tarea y a proporcionar un sostén académico.

Finalmente, el seminario finalizará con una jornada de discusión en la que cada 
grupo presentará su trabajo ante l@s restantes compañer@s y facilitará una discusión 
colectiva de las mismas.

Requisitos de aprobación.

Los equipos de estudiantes deberán elaborar una ponencia que deberán someter 
a discusión evaluativa -en régimen de “panel expositivo”- frente a los restantes grupos. 
Dicha ponencia -así como su exposición- deberá alcanzar una calificación mínima de 6, 
siendo sometida a los criterios formales correspondientes. 

Por otra parte, tal como prevé el reglamento general de cursos de la Facultad de 
Psicología, se deberá contar con un mínimo de 80 % de asistencia a las clases dictadas.

Cupo.

20 estudiantes.



Programa temático.

Lo   Real   y el problema de la mediación en Psicología Social   

• Creencia y Realidad
• Narrativa y Correspondencia
• Axioma y Núcleos Rígidos de Creencia
• Episteme y Doxa
• La Construcción Social de la Realidad

Las Palabras y las Cosas (el problema del signo y sus planos; 
significado, significante y referente) 

• Discurso y Formación Discursiva
• Subjetividad y subjetividad, objetividad y Objetivación; ¿ruptura o eufemismo neo-

cartesiano?
• Narrativa, relato y meta-relato
• La metáfora como instrumento cognitivo
• Analogía, Metonimia, Sobre-codificación y literalización de la metáfora.

Performatividad

• Territorialidad, cualidad performativa e invocación performativa
• Salud Mental
• Sexo y Género

Sistemas de Diferencias; Centro y Margen

• Semiosis y estrategias de semiotización
• Etnicidad y Cultura; mismidad y otredad; territorialidad e identidad
• Nomalidad y Sedentaridad -· Otredad, Alteridad y Diferencia
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