
 
 

 

 

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) 

 

 

Lecturas obligatorias:  

Beck y Beck-Gernsheim. 2003  La individualización. Paidos: Barcelona. pp- 10-97 
Berman, Marshall. 2004. Todo lo Sólido se desvanece en el aire. México: Siglo XXI. 

Introducción: pp. 1 – 27. 

Bourdieu, Pierre; Wacquant, Loïc. 1995 Respuestas por una antropología reflexiva.  

México, Grijalbo. Cap. 3: Habitus, illusio y racionalidad. Pp. 79-99 

Giddens, Anthony. 1993. Consecuencias de la modernidad. Madrid: Alianza. pp. 15-79. 

Joas Hans, Knöbl Wolfgang. 2009. Social Theory. Twenty Introductory Lessons. London: 

Cambridge, pp. 68-93. 

Dumont, Louis. 1999. Homo aequalis. Madrid: Taurus. Cap 1.  



 
 

Elias, Norbert. 1990. La sociedad de los individuos. Barcelona, Península. Cap. 1 

Elias, Norbert. 1994. El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 

psicogenéticas. México: FCE. Capítulo final. 

Fassin Didier 2005. “Gobernar por los cuerpos, políticas de reconocimiento hacia los pobres 
y los inmigrantes”, en Educación, Vol 28, n° 2, pp.201-226. 

Foucault Michel. 2008. Historia de la sexualidad, I La Voluntad de Saber 

Foucault, Michel.  1999. “El retorno de la moral” (1984) y “La ética del cuidado de si como 

práctica de la libertad”. Ambos en: Foucault, Michel. Obras esenciales. Volumen III. 

Estética, ética y hermenéutica. Barcelona: Paidós.  

Lahire Bernard. 2004. El hombre plural. Los resortes de la acción. Barcelona: Bellaterra. 

Cap. 1 

Martuccelli, Danil.o 2010.  La societé singulariste. Paris: Armand Colin. Cap 4 y 5. 

Martuccelli Danilo, de Singly Francois. 2009.  Les sociologies de l’individu. Paris: Armand 

Colin. Pp. 34 – 48 

Salecl, Renata. 2004. On anxiety (Thimking in Action). London/new York: Routledge. Pp. 1-

48 

Singly (François de).1996. Le soi, le couple et la famille, Nathan. pp.11-168. 

Taylor, Charles. 1996. Fuentes del yo. Barcelona: Paidos. Cap. 17. 

Wagner, Peter. 1997. Sociología de la modernidad. Herder: Barcelona. Cap. 8 - 11 
Yunxiang  Yan. 2012. “Of the individual and Individualization: The striving individual in 

China and the thoretical implication”., en Michael Heinlein et al (eds.) Futures of Modernity. 

Bielefeld: Transcript 

Zizek, S. 2001. El  espinoso sujeto, Barcelona: Paidós. Cap. 6 

 

 

 

 

 


