PROGRAMA
I.- DATOS GENERALES
Nombre del curso:

Electiva: Violencia y subjetividades

Código del curso:

FACE 80449

Clasificación Asignatura:

TA-5: Práctica. Curso - Taller

Número de Unidades Crédito:

4
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Coordinación Académica:

Horas de acompañamiento
docente (Laboratorio):

N/A

Horas de Preparaduría:

N/A

Tipo de Evaluación:

Relaciones industriales
(CORI) y Sociología (COSO)
Escuela de Ciencias
Sociales (CISO)
Ciencias Económicas y
Sociales
Continua sin reparación

Horas de acompañamiento
docente (Teoría):
Horas de acompañamiento
docente (Práctica):

4

Modalidad :

Presencial / Virtual

Horas de trabajo
independiente recomendado
al estudiante:
Pre-requisitos:

Tipo de Asignatura:
Ubicación de la asignatura:

Electiva
7° u 8° semestre

Escuela:
Facultad

Régimen de Estudios:
Fecha de Aprobación
Consejo de Facultad:

2

De acuerdo a plan de
estudios
Semestral
13-03-2020

II.- JUSTIFICACIÓN
La electiva tiene como objeto el abordaje y profundización de la relación existente entre violencia y subjetividad. Esto puede
hacerse mediante la discusión sobre el estudio de diversos elementos que problematizan la comprensión de ambas dinámicas: hoy
en día hay nuevas formas o expresiones de violencia que aún en nuestras sociedades estamos tratando de entender, como
pueden ser la violencia de género, violencias sobre los cuerpos, migraciones, desplazamiento, violencia y trayectorias sociales y de
vida de jóvenes inscritos en el mundo del delito o en el campo de la violencia organizada, violencia de Estado e instituciones
estatales y las experiencias subjetivas que puede tener en contextos de padecimiento. Estos debates están en desarrollo y en
algunos casos están por dar una evolución a la redefinición y tratamiento del campo de estudio de las Ciencias Sociales.
III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
Competencias Generales:
CG1: Aprender a aprender con calidad
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Abstrae, analiza, y sintetiza información
1. Identifica elementos comunes en diferentes situaciones o
contextos
2. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos
comunes
3. Resume información de forma clara y ordenada
4. Integra los elementos de forma coherente
5. Valora críticamente la información
Incorpora conocimientos y se actualiza permanentemente
1. Establece sus propios objetivos de aprendizaje.
2. Busca activamente nueva información.
3. Adopta y adapta sus estrategias de aprendizaje de manera
autónoma en cada situación.
4. Incorpora, analiza, resume y sintetiza la información de
manera continua, crítica y flexible.
5. Integra y transfiere conocimientos entre distintos modelos y
teorías en una síntesis personal y creativa que responde a las
necesidades profesionales.
Competencias Profesionales:
C: Teoriza sobre fenómenos sociales
Unidad de Competencia
Criterios de desempeño
Asocia los paradigmas de la Sociología con el desarrollo
1. Reconoce los alcances y las aplicaciones de los paradigmas
histórico de la sociedad
propios de la Sociología y de la teoría social.
2. Compara las diferentes perspectivas de acuerdo a su
pertinencia situacional.
3. Combina los elementos conceptuales de la Sociología con
otros desarrollos teóricos de las ciencias sociales.
IV.- UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I:
Introducción al estudio de la
violencia y las subjetividades
UNIDAD II:

Tema I: Introducción al estudio de la violencia y las subjetividades
Tema II: ¿Cómo definir el campo de la violencia y su relación con las condiciones sociales de
posibilidad de existencia de los sujetos?
Tema III: ¿Qué es ser sujeto?
Tema I: Violencia, lazos sociales y producción de subjetividad desde un abordaje
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Violencia, lazos sociales y
producción de subjetividad
desde un abordaje
interdisciplinario de las
ciencias sociales
UNIDAD III:
Violencia contra la mujer y
sobre los cuerpos:
Subjetividades en curso
UNIDAD IV:
Violencia, migraciones,
desplazamiento
UNIDAD V:
Violencia, trayectorias
sociales y de vida de jóvenes
inscritos en el mundo del
delito o en el campo de la
violencia organizada
UNIDAD VI:
Violencia de Estado e
instituciones estatales y las
experiencias subjetivas que
este tipo de violencia puede
tener en contextos de
padecimiento
UNIDAD VII:
Debates actuales en torno a
las Nuevas subjetividades
enmarcadas en el campo de
la violencia

interdisciplinario de las ciencias sociales
Tema II: Las Subjetividades leídas desde la colonialidad y la postcolonialidad de la violencia, el
poder y el ser
Tema III: Subjetividad ¿Sujeción o Construcción del sí mismo?
Tema: Consideraciones entorno a la Violencia y las Generaciones
Tema I: ¨El cuerpo como espacio de violencia
Tema II: El cuerpo como un espacio de construcción de subjetividades en la mujer
Tema III: Violencia contra la mujer: Subjetividades entrelazadas
en historias de vida de mujeres víctimas de violencia de género
Tema I: Violencia, migraciones y desplazamiento: Subjetividades en tránsito
Tema II: La deconstrucción de subjetividades en migrantes y desplazados
Tema I: Subjetividades entrelazadas en experiencias de vida de jóvenes inscritos en el mundo del
delito o en el campo de la violencia organizada
Tema II: ¿De qué subjetividades hablamos en las narrativas de estos jóvenes sobre el tipo de
sujeto que describen ser en sus experiencias y temporalidad de vida?

Tema I: Violencia de Estado y terror: Las nuevas expresiones de la subjetividad en el marco de la
necropolitíca
Tema II: Subjetividades políticas en América Latina
Tema II: Subjetividades políticas en el contexto global

Tema I: Debates actuales en torno a las Nuevas subjetividades enmarcadas en el campo de la
violencia
Tema II: Nuevas consideraciones sobre el estudio de las subjetividades y su aporte al campo de
estudio de las Ciencias Sociales
Tema III: Violencia y uso de la tecnología

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las estrategias de enseñanza y aprendizaje utilizadas para desarrollar cada uno de los temas de la cátedra son:
Exposición del profesor, apoyadas por uso de tecnología
— Presentaciones apoyadas por participación activa de los estudiantes.
— Preguntas Estimulantes.
— Reflexión sobre casos de actualidad.
— Realización de esquemas de conceptos, mapas mentales.
Actividades de reflexión con los estudiantes
— Discusiones de textos.
— Análisis de problemas contemporáneos.
VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
— Ensayos reflexivos.
— Participación en discusiones en clase en base a debates de lecturas para discutir.
— Participación en discusiones por parte de los estudiantes.
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