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Seminario: “Temas sobre subjetividad y construcción del lazo social”  
Docente: Susana Kaufman  
15 horas, los viernes, de 18 a 21 hs. 
Inicio: 6 de agosto, en el IDES 
 
 
Este curso se propone indagar modelos teóricos y preguntas analíticas en el abordaje de los 
procesos inherentes a la configuración de la subjetividad en el campo de las Ciencias 
Sociales. También la articulación de  estos modelos con la perspectiva de revisar  la 
formación de identidades y pertenencias sociales. 
El funcionamiento de las clases alternará la forma taller con la de lectura teórica que 
requerirá la participación activa de los alumnos  y podrá incluir  cuestiones de sus propios 
campos actuales de investigación. 
La cursada será de una clase semanal. La evaluación consistirá en un trabajo final escrito 
cuyo tema podrá surgir durante las clases y contará con asesoramiento y bibliografía 
complementarios. 
 
PROGRAMA 
Clase I:  
Miradas sobre subjetividad. Campos disciplinarios y marcos interpretativos. Lectura de 
investigaciones y textos de actualizaciones. 
 
Clases II y III: 
Perspectivas teóricas sobre la noción de subjetividad. Panoramas de la filosofía, la 
epistemología y el psicoanálisis. 
Contribuciones del psicoanálisis acerca de la constitución del sujeto. Perspectiva 
metapsicológica. La alteridad como instituyente de la subjetividad. 
 
Clase IV: 
El campo de la experiencia humana. Representación y huellas subjetivas. Experiencias 
límite. 
 
Clase V: 
Construcción de narrativas. Modelos teóricos. Dimensiones de análisis e interpretación. 
 
Bibliografía: 
Jelin Elizabeth y Kaufman Susana: Dossier memoria y represión. “Los Niveles de la 
memoria”, Revista Entrepasados 20/21 año 2001. 
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Pablo Bonaldi.”Hijos de desaparecidos. Entre la construcción de la política y la 
construcción de la memoria” Jelin, E. y Sempol, D: (compiladores) El pasado en el 
futuro: los movimientos juveniles. Colección memorias de la represión. Editorial Siglo 
XXI. Argentina.2006 
Alejandra Oberti. “La memoria y sus sombras” Jelin, E y Kaufman, S: (compiladores) 
Subjetividad y figuras de la memoria. Colección memorias de la represión. Editorial 
Siglo XXI. Argentina. 2006 
Freud, Sigmund: “Psicología de las masas y análisis del Yo” (1921). Obras Completas. 
Amorrortu Editores. Argentina. 
Freud, Sigmund: otros textos a determinar durante la cursada. 

Castoriadis, C: Psicoanálisis, proyecto y elucidación. Ediciones Nueva Visión. Buenos 
Aires. 1992. 
Lacapra, Dominick: Historia en tránsito. Experiencia, Identidad, Teoría crítica. Fondo de 

Cultura Económica. Buenos Aires. 2006 

Agamben, Giorgio: Infancia e Historia. A .H. Editora. Buenos Aires 2001 

Ricoeur, Paul: Si mismo como otro. Siglo XXI Editores.españa.1996 

 


