Individuo y sujeto en la teoría e investigación social
Profesora: Kathya Araujo
Horario: terças-feiras, das 9 às 12 horas
Consultas: a combinar com a professora

Este curso se propone presentar y discutir los modos en que individuo y sujeto han sido
concebidos y movilizados en la teoría y la investigación social, especialmente
contemporánea. Si bien una parte importante del foco estará puesto en las producciones de
los llamados países centrales, el curso buscará hacer una discusión sobre los límites y
potencialidades de su aplicación en realidades otras a las de los lugares de producción como
las sociedades de América Latina. Lo anterior se buscará realizar tanto a partir del análisis
bibliográfico, pero, también, y especialmente, por medio de la revisión crítica realizada por
los/as estudiantes de trabajos de investigación (teórica y empírica) producidos en la región.
El curso se estructurará en tres partes. La primera parte, hará una rápida revisión de los
principales ejes de la teoría sociológica clásica y post-clásica en el estudio del individuo y el
sujeto, articulándola con los diagnósticos histórico sociales que acompañan su devenir.
En la segunda parte del curso se discutirán un abanico de las modalidades en que la noción
de sujeto e individuo son movilizadas en la teoría social y en la investigación empírica actual.
En este contexto se revisarán algunos de los aportes de las tradiciones francesas, alemana e
inglesa.
La tercera parte, de índole exploratoria, buscará articular dos preocupaciones distintas pero
complementarias: 1) los límites, potencialidades y riesgos que comportan las entradas
estudiadas de cara a la especificidad socio-histórica de sociedades de América Latina, y 2) las
formas en que la problemática de sujeto e individuo se encaran en esta región. El trabajo se
basará en la revisión analítica de investigación teórica y empírica que deberá ser hecha por
los propios estudiantes a la luz de lo desarrollado a lo largo del curso.
Este seminario requiere de la participación activa de los/las estudiantes, y se espera que sea
un espacio de diálogo fecundo y enriquecimiento mutuo entre estudiantes y profesora y entre
tradiciones sociológicas de América del sur,.

I. Presentación del curso.
II. Primera Parte: Individuo y sujeto en la sociología clásica
a. Las sociedades modernas y el Individuo.
b. Las tradiciones del individualismo.
c. Los autores clásicos, individuo y sociedad. Weber, Durkheim, Freud.

III. Segunda Parte:

1. Los antecedentes teóricos de la discusión actual sobre individuo y sujeto:
1.1 La relación entre individuo y sociedad: Parsons, Elias, Dumont, Bourdieu
Lecturas obligatorias:
1.2 El sujeto: Lacan y Foucault

2. Los antecedentes históricos de la discusión actual sobre individuo y sujeto:
2.1 Lecturas del cambio de época (el fin de la sociedad industrial)
2.2 Segunda Modernidad y desafíos para la teoría social.
3. Las nociones de Sujeto e Individuo: propuestas teóricas, producción de conocimientos y
aplicación analítica en los estudios sociales.
3.1 Sujeto
3.1.1 Subjetivación y sujeción: a la saga de Foucault: responsabilización y
gubernamentalidad. Producción de conocimientos y aplicación analítica
3.1.2 Subjetivación en los debates psicoanalíticos contemporáneos. Producción de
conocimientos y aplicación analítica:
3.2 Individuo
3.2.1 La tesis de la individualización. Producción de conocimientos y aplicación
analítica.
3.2.2 Las sociologías plurales del individuo. Producción de conocimientos y
aplicación analítica:
III. Tercera Parte. Individuo y Sujeto en sociedades de América Latina (4)
(bibliografía para esta unidad será dada en clase)
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