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Docente Responsable: Sonia Mosquera

Día: Martes de 15:30 a 17:00 

Descripción:

Pensar en un campo de problemas de la subjetividad implica un permanente desafío

no sólo teórico sino también epistemológico y metodológico, que exige desdisciplinar los

territorios disciplinarios. Este curso se propone, -tomando aportes conceptuales

provenientes de la Psicología Social como campo de problemas, y desde una

perspectiva transdisciplinaria- una actualización de los abordajes de una problemática de

la subjetvidad vigente en las sociedades del Cono Sur y particularmente en nuestro país,

teniendo en cuenta su dimensión socio-histórica y política: “Las huellas de las dictaduras

del Cono Sur en las producciones subjetivas actuales. El problema de la identidad en la

vida cotidiana de los “hijos apropiados-recuperados”.

Se trata de pensar la subjetividad problematizando el paradigma antropológico que

supone un sujeto universal, esencializado, identitario y a-histórico. En síntesis, se trata

de pensar aquellas dimensiones de la subjetividad que las teorías del sujeto han omitido.

El curso se plantea dar visibilidad a un tema escasamente abordado y que se relaciona

con uno de los efectos del Terrorismo de Estado en las producciones subjetivas

actuales: el problema de la identidad en la gestión de la vida cotidiana de los jóvenes que

fueron apropiados por los agentes de las dictaduras en Uruguay y Argentina y

actualmente recuperados.

Se propone indagar el proceso de construcción de la “identidad presente-futuro” ya que,

por la condición de “recuperados”, éste es el núcleo central que originó el quiebre en la su

vida cotidiana. Es en el momento que toman conocimiento de su “origen biológico”, que se

genera la situación que necesariamente contiene la pregunta acerca de la identidad, que

sería nuestro objeto de investigación.

Si a esto agregamos que en la mayoría de las situaciones de estos hijos que fueron

“apropiados por las fuerzas represivas”, sus “padres adoptivos o apropiadores” pertenecen

generalmente a la “familia militar o policial”, mientras que sus padres originarios, fueron

militantes políticos de izquierda, nos encontramos con situaciones en las cuales se



produce una verdadera “crisis o conflicto identitario”.

Para la investigación tomaremos, desde una perspectiva discursiva, las narrativas de

los propios actores a partir de una metodología cualitativa con técnicas de relatos de vida

de 8 jóvenes recuperados vinculados con Uruguay.

La investigación propone aportar al campo de la psicología social tomando a ésta

como campo de problemas, es decir desde una postura problematizadora, subrayando la

perspectiva transdisciplinaria, lo que equivale decir que su marco teórico se nutrirá de

diversas fuentes que trascenderán las fronteras disciplinarias.

Nos proponemos trabajar la importancia de la aportación teórica y metodológica

desde esta perspectiva, subrayando la importancia del lenguaje en la construcción de la

realidad, y aproximarnos a la comprensión de las posibilidades que el discurso supone

para el quehacer de la propia psicología.
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Ciudadanía e institucionalidad en Uruguay durante la crisis socioeconómica del 2002

Docente Responsable:  Lis Pérez

Día:  Martes de 19:30 a 21:00

Descripción:

El proyecto de investigación se propone analizar desde una psicología social en

movimiento, los procesos de subjetivación vinculados al ejercicio ciudadano y la

institucionalidad; en el contexto de la crisis socioeconómica que sufrió el Uruguay en el

2002. Una de las respuestas sociales ante esta crisis, fue el surgimiento del “Movimiento

Nacional de Deudores”, integrado por pequeñas y medianas empresas, pequeños

productores rurales, comerciantes, profesionales liberales; y deudores hipotecarios de

vivienda única y de consumo con tarjetas de créditos. El 2002 constituyó un punto de

inflexión para la institucionalidad de nuestro país, y es por ello que el estudio tiene como

objetivo comprender las caracerísticas que asumieron los sujetos colectivos y los nuevos

movimientos sociales en la crisis; así como el papel de los medios de comunicación en

este proceso. Los y las estudiantes tendrá la posibilidad de aprender a diseñar y ejecutar un

proyecto desde una perspetiva cualitativa; así como la utilización de metodologías

implicativas y participativas. Por otra parte, trabajarán en forma interdisciplinaria con

estudiantes avanzados de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación.
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El esquizodrama en el campo de la salud mental

Docente Responsable:  Asist. Alfonso Lans

Día: Jueves de 12:30 a 14:00

Nuestros fundamentos han sido producidos en la historia de la psicología social

en el Río de la Plata en cuanto al desarrollo de una psicología de los grupos que se

pretende desde el comienzo como social. Por otra parte desde Francia y Europa nos

llegan las corrientes del Análisis Institucional, la Psicoterapia Institucional y por ultimo el

Esquizoanálisis, sin olvidar las corrientes Antipsiquíatricas tanto inglesas como Italianas

por ser las de mayor relevancia en nuestras prácticas.

El seminario promueve la crítica como modo de expresión de la clínica. Desde nuestra

perspectiva la clínica es crítica de los instituidos, estereotipias, estriamientos y

estratificaciones. A su vez la crítica deviene clínica en tanto promueve la afirmación de

agenciamientos de enunciación colectiva al afirmar el deseo como causa inmanente.

Esta estrategia afirma un campo de posibles de agenciamientos maquinicos de deseo

que en el curso puedan producir conocimiento y novedad. Por otra parte la apertura a la

crítica exige la sistematización conceptual y permite contrastar el campo de problemas

con el campo empírico. Esta instancia de seminario articula objetivos didácticos y de

investigación. Tensa líneas conceptuales y practicas de investigación e intervención con

el objetivo de producir síntesis sucesivas.



Habitación y Subjetividad

Docente Responsable: Jorge Larroca 

Día:  Miércoles de 9:30 a 11:00

Se trabajará con la modalidad de seminario, que se desarrollará en una clase teórica

semanal, de hora y media de duración, durante cinco meses. Se incluyen treinta días de

trabajo de campo (quince horas semanales aproximadamente) después del cual se

trabajan cinco semanas en forma teórico práctica para la producción de las monografías

que darán cuenta del proceso realizado por el pasante en la Pasantía. En el presente

año, la Pasantía se incorporó al proyecto “Espacio de Formación Integral (E.F.I.) Hábitat y

Territorio: Villa García: aprendizajes y propuestas de gestión participativa para la mejora de la 

habitabilidad.

Además, se pretende avanzar en la construcción interdisciplinaria, proponiendo para los

estudiantes, la participación en un módulo teórico-metodológico común con otras

disciplinas, en el cual se explicita el marco conceptual del trabajo y se proponen y

discuten las estrategias y las técnicas a ensayar. A partir de esta instancia se constituyen

equipos de trabajo con estudiantes de las distintas áreas de conocimiento, para

desarrollar el trabajo en territorio en todas las etapas, tendiendo al desarrollo de una

investigación. Estas tareas se desarrollan en el marco del Proyecto “Propuestas de formación

integral para el abordaje interdisciplinario de la problemática del hábitat en contextos de precariedad.


