
Asignatura: TERRITORIOS, SUJETOS Y SUBJETIVIDADES:  abordaje 
en clave comparativa e interdisciplinaria.

Organiza: Núcleo Interdisciplinario Pensamiento Crítico Latinoamericano y 
Sujetos Colectivos & Programa Integral Metropolitano.

Tipo:   Optativa formativa, Maestría en Psicología Social        Créditos: 4

Fecha:  11,12, 13, 25, 26 y 27 de Setiembre de 2014                                 
Horario:   Jueves y Viernes de 19 a 22 horas, Sábados de 9 a 13 horas.

Cupos:   hasta 30 personas.

Carga Horaria presencial:  20.

Lugar: Facultad de Psicología (Jueves- Salón 9 ; Viernes – Salón 12 y 
Sábados- Salón 13)

Profesores:  Prof. Adj. Dr. Alfredo Falero, Prof. Agr. Mag. Alicia Rodriguez, Prof.
Adj. Mast. Marcelo Pérez Sánchez, Prof. Ay. Mag. Aline Da Fonseca. 

Profesores invitados: Mag. David Kornbluth (Chile) y Mariana Menéndez (Uruguay).

DESTINATARIOS: Estudiantes de las Maestrias de la Facultad de Psicologia, 
Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias de la Eduación, Veterinaria. Para la 
Maestría en Psicología Clínica  (puede convalidar con 4 de los créditos para el 
curso Problemática de la Psicología Clínica II).

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:  

DISPUTAS  TERRITORIALES/  FORMAS  DE  DOMINACION/  PRODUCCION
SUBJETIVIDAD/ MOVIMIENTOS SOCIALES 

OBJETIVOS:

Introducir al estudiante desde un abordaje interdisciplinario en los procesos de cambios
y disputas territoriales del cono sur en la actualidad.

Analizar la conformación de sujetos colectivos, y la producción de subjetividades ante
los  nuevos  agentes  de  dominación,  y  el  papel  del  Estado  en  la  construcción  del
territorio urbano y metropolitano.

Generar  un  intercambio  entre  los  aportes  conceptuales-metodologicos  y  las
experiencias de dos movimientos sociales involucrados en la temática a partir de su
propia voz.



TEMARIO:

Modulo 1- Territorio: concepto(s) de territorio y espacio(s),  acumulación capitalista
actual  y  transformaciones  territoriales  (global/local),  división  social  del  espacio,
desigualdades  territoriales.  Proceso  de  metropolización.  Conformación  de  enclaves
económicos, barrios privados y otros fenómenos de cierre del capital.

Modulo 2- Producción de subjetividad, hegemonía cultural, construcción y limitación
de la acción colectiva. Proceso de Conciencia de Clase. Nuevas formas de dominación:
responsabilidad social empresarial y otros dispositivos de intervención privada sobre lo
público-social.

Modulo  3-    Sujetos,  Sujetos  Colectivos,  Movimientos  Sociales  y  Movimientos
socio-territoriales. Expresiones actuales en el  cono sur. Relación sectores populares,
Estado y capital. Los casos de FUCVAM y Movimiento de Pobladores en Chile para
pensar los procesos de lucha en Chile y Uruguay. 

Modulo 4- Método comparado. Análisis y lecturas transversales de la temáticas a partir
de los casos chileno y uruguayo.  Semejanzas y diferencias:  actores,  dispositivos y
disputas.

Debate-taller: debate en base a los contenidos conceptuales y al intercambio con los
sujetos colectivos;

Cierre- dinámica de presentación de los estudiantes de  ideas para la realización de
trabajos  finales,  intercambio  entre  pares  y  con  el  equipo  docente  a  fin  de
re-conceptualizar. 

METODOLOGÍA

El curso  tiene la forma de seminario-taller, constará de 6 clases y tendrá una duración
total de 20 horas presenciales. Propone la participación tanto de docentes locales y de
Chile, así como integrantes de sujetos colectivos de ambos países. La idea es proponer
un conjunto de insumos teóricos y empíricos que después permita acercarse a otros
casos para el análisis.  En la última clase, está previsto contar con un seminario -taller
que facilite al estudiante el intercambio y proponer una idea de su trabajo final, así
como re-discutir los aportes teóricos/concepuales. 

Para ello, se entiende clave que el estudiante se acerque igualmente a la identificación
de conceptos que a modo de herramientas para el análisis interdisciplinario permitan
ver el funcionamiento de aproximaciones teóricas y su aplicación a distintos problemas
y realidades de Uruguay, Chile y en general de América Latina.  

El debate interdisciplinario se entiende como otro de los puntos centrales y en ese
sentido  se  prevé  la  integración  de  docentes  provenientes  de  diversas  disciplinas:
Geografía, Ciencia Política, Historia, Psicología Social y Sociología. 
Un punto central,  es la instancia de diálogo e intercambio con protagonistas de las
disputas territoriales en ambos países. Para eso, se prevé que algunas de las clases
cuenten con la participación de integrantes del Movimiento de Pobladores en Lucha de
Chile y de la Federación Uruguaya de Viviendas por Ayuda Mutua de Uruguay.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Participación en el  curso y realización y entrega de un trabajo final  acotado a  sus
exigencias en cuanto a temática general y carga horaria. El trabajo final deberá dar
cuenta de una revisión de fuentes de información que dialoguen con los contenidos del



curso, para ello se facilitará la articulación con proyectos de investigación en curso.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: un mes a partir de finalizado el curso.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X       NO 

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

El  trabajo  final  sera  domiciliario  y  deberán  cumplir  con  lo  siguientes  aspectos
formales: extensión 9 a 12 carillas, letra Arial 12, Interlineado simple. Normas de cita
APA(*): http://www.psico.edu.uy/ensenanza/biblioteca/normas-apa-6a-ed

http://www.psico.edu.uy/ensenanza/biblioteca/normas-apa-6a-ed



