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HISTORIA DEL SUJETO Y DE LAS PRÁCTICAS DE SUBJETIVACIÓN  

Procedimientos de subjetivación en los dispositivos contemporáneos 
 

2023 
 

DEPARTAMENTO DE EXTENSIÓN - IUSAM de APdeBA 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 

DIRECCIÓN: Dra. Solange Camauër 
 

DIRIGIDO A: Profesionales y estudiantes avanzados interesados en las áreas de salud 

mental y en las humanidades en general.  Habrá descuentos para los miembros de la 

comunidad APdeBA-IUSAM.   

 

EVALUACION-CERTIFICADO QUE OTORGA: Certificado de ``asistencia´´ otorgado por 

el IUSAM, Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de 

Buenos Aires (APdeBA).  

  
FRECUENCIA, DÍA , HORARIO Y MODALIDAD DE CURSADA: La diplomatura 

completa requiere 45 hs. reloj totales a desarrollarse en encuentros semanales  de 1.30 

hs. de duración los  sábados de (10.30 a 12 hs.).  Las clases comienzan el 15-04  (habrá 

horas de consulta). 

-Se puede optar por la cursada parcial de los diferentes módulos. 

-Las clases serán grabadas y, de acuerdo a las necesidades del grupo, se optará por la 

modalidad presencial, virtual, mixta.  

 

Para más información escribir a: diplomaturas@iusam.edu.ar 
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FUNDAMENTOS  

 

El 62,5% de la población mundial está hoy conectada a internet, somos alrededor de 4950 

millones de personas las que usamos las redes y esto supone un cambio estructural en la 

sociedad humana en la que las nociones clásicas que intentan definir  al sujeto están 

mutando.  Yo, ego, intimidad, sí mismo, psyché etc., son términos que deben ser 

revisados a la luz de los nuevos dispositivos de subjetivación.    

‘Dispositivo’ es un concepto  central  para la  comprensión de los procedimientos actuales 

de formación del ser del sujeto  y también para entender cómo es la dinámica de la 

circulación de las fuerzas -poder, potencias- en el plano individual y comunitario. El 

filósofo Giorgio Agamben en  “¿Qué es un dispositivo?”, confirma y explica la relevancia 

de la noción de “dispositivo” para las ciencias humanas contemporáneas, dice: “Llamo 

sujeto a lo que resulta de las relaciones y, por así decir, del cuerpo  a cuerpo entre los 

vivientes y los dispositivos.”  Lo dispositivos suponen así modos concretos de producción 

subjetiva en los que  las fuerzas/potencias del sujeto son capturadas, moldeadas, 

orientadas, dominadas pero, también, estimuladas en las diversas instituciones del campo 

social.  

 Ese ‘cuerpo a cuerpo’ con los dispositivos  debe ser estudiado  en profundidad puesto 

que las actuales  circunstancias tecnológicas, médicas y económicas  de las que habla 

Agamben  describen  tanto las posibilidades como los sufrimientos del humano 

contemporáneo. 

Ahora bien, existen algunas estrategias que promueven la variación de las relaciones 

éticas  dentro de los sistemas  y que hacen posible que del ‘cuerpo a cuerpo’ con el 

dispositivo no emerja necesariamente un sujeto patologizado o temeroso o que resigne 

sus derechos.  Foucault, por ejemplo, habla de la posibilidad de “desprenderse de sí 

mismo” y Agamben explora en su obra el sutil procedimiento de ‘profanar’ los dispositivos.  

Otros autores también desarrollan  vías de resistencia o emancipación a través de 

conceptos tales como: “resonancia”, “compenetración”, “narración” que son términos que 

pueden abrir un claro en la apretada trama de discursos, instituciones, leyes,  

 

reglamentaciones, coerciones tecnológicas y mandatos científicos que endurecen los 

dispositivos vigentes pero que podrían ser (parcialmente) transfigurados. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 
-Revisar la noción de “subjetivación” (prácticas del sí mismo, tecnologías del yo) y de 

“dispositivo”. 

-Presentar las características principales del concepto de “dispositivo” desarrolladas por 

diferentes pensadores. 

-Ofrecer ejemplos concretos de dispositivos y su formas de subjetivación. 

-Examinar  nociones y procedimientos que suponen dislocaciones efectivas dentro de los 

dispositivos.  

 

PROGRAMA DE UNIDADES FORMATIVAS 

 
 
Módulo 1:  Presentación del programa: dispositivos y formación subjetiva, breve historia  

de un concepto (a cargo de Solange Camauër, 4 clases: 15-04 a 6-05)  

 

Contenidos: 

-Dispositivo: presentación comparativa del concepto: Foucault, Deleuze, Agamben. 

-Los dispositivos como religiones contemporáneas.  

-Profanar los dispositivos. 

-Primera profanación: la “resonancia” de Hartmut Rosa. 

 

Bibliografía:  

-Agamben, G., “¿Qué es un dispositivo?” en Sociológica, año 26, nro. 73, mayo-agosto 

2011.  Dirección URL: http://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v26n73/v26n73a10.pdf 

------------------, “Elogio de la profanación” en Profanaciones, Buenos Aires, Adriana 

Hidalgo, 2005, pp. 97-119. Versión on line: http://www.medicinayarte.com/img/agamben-

giorgio-profanaciones1.pdf 

- Deleuze, G., ¿Qué es un dispositivo?”, en Balbier, E., Deleuze, G. y Dreyfus, H. L., 

Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa, 1990 Versión on line: 
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http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_pro

fesionales/812_clinica/cursada/archivos/deleuze_que_es_un_dispositivo.pdf 

-Rosa, Hartmut, Remedio a la Aceleración, ensayos sobre la resonancia, Barcelona, Ned, 

2019 

 
Módulo 2:  Dispositivos y agenciamientos en los nuevos procesos de subjetivación 

contemporáneos: la vida como empresa en tiempos de Silicon Valley (Gustavo Romero, 6 

clases: 13-05 a 24-06) 

Contenidos: 

-La caracterización realizada por Foucault de los dispositivos espacio-temporales de las 

instituciones de la etapa industrial: la escuela, la fábrica, el hospital. 

-La caracterización realizada por Deleuze de los dispositivos institucionales que analizó 

Foucault: ¿crisis de tales dispositivos? La escuela, la fábrica, el hospital: atravesados 

actualmente por el formato “empresa”. 

-¿Qué es la “empresa”? El nuevo “agenciamiento” (dispositivo) de producción de 

subjetividades en plena revolución informática y emprendedurismo individual. 

¿Qué significa que vivir sea una “empresa”? Los cambios de los dispositivos de la 

economía en la década del ‘90 y principios del siglo XXI. 

-El “hombre económico” como modelo de subjetividad del formato “empresa”: lo que las 

relaciones de poder producen, más allá de los deseos de los grupos dominantes y los 

grupos dominados. 

-¿Qué es lo virtual? Una nueva concepción (percepción) del tiempo y del espacio que se 

configura en los dispositivos informáticos actuales: la realidad que acontece con Silicon 

Valley (el valle del silicio). 

Bibliografía obligatoria (se cita según el orden de los contenidos a desarrollar): 

M. Foucault, El nacimiento de la biopolítica, Curso en el Collège de France 1979, Buenos 

Aires, FCE, 2004. 

G. Deleuze, “Control y devenir” y “Post-scriptum sobre las sociedades de control”, en 

Conversaciones, Madrid, Pre-textos, 1996, pp. 265-281. 

T. Abraham, La empresa de vivir, Buenos Aires, Sudamericana, tercera edición mayo de 

2000. Se trabajarán las partes: 1. Ética-Tragedia (Empresa, Estado, Trabajo); 2. Estética- 
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Comedia (La vida de los hombres ricos); 3. Economía-Drama (Miracles in an emergent 

market) y 4. Psicología-Misterios (Entre la paz y la guerra). 

E. Sadin, La silicolonización del mundo.  La irresistible expansión del liberalismo digital, 

Buenos Aires, Caja negra, 2020. 

 

Módulo 3: El dispositivo médico: de la finitud humana al sujeto patologizado. (a cargo de 

Solange Camauër. 6 clases: 01-07 a 05-08 )  

 

Contenidos: 

-Vida/sobrevida humana y dispositivo médico en el contexto de la (pos)epidemia. 

-La medicina como dispositivo de subjetivación  

-Ontología y medicina: ¿nuevas formas de despreciar el cuerpo/materia? ¿Nuevas formas 

de binarismo mente/cuerpo? 

-Segunda profanación: Desmorir de Anne Boyer 

 

Bibliografía: 

-Agamben, G., “La medicina como religión”, en Revista Santiago, 9-09-2020, dirección 

URL: https://revistasantiago.cl/sociedad/la-medicina-como-religion/ 

Boyer, A., The undying, New York, Farrar, Straus and Giroux (version on line)  

  -Foucault, M., “¿Crisis de la medicina o crisis de la antimedicina?”, en Estrategias de 

poder. Obras esenciales II, Buenos Aires, Paidos, 1999 

-Hipócrates, “JURAMENTO” Y “Sobre la ciencia médica”, en Tratados hipocráticos, 

Madrid, Gredos, vol. I, 1983. 

-Illich, I., “Némesis médica” en Obras Reunidas (I, II, III), México, FCE, 2008 

-Rose, N., Biopolíticas de la vida, biomedicina, poder y subjetividad en el siglo XXI, 

Buenos Aires, Unipe, 2012 (on line) 

 
Módulo 4: Módulo 4: El dispositivo tecnológico: entre el cálculo y la imprevisibilidad (a 

cargo de Ingrid Sarchman. 6 clases: 12-08 a 16-09)  
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Contenidos: 

 

-Siglo XX y el surgimiento de las sociedades del confort y las consecuencias en el medio 

ambiente tecnológico del siglo XXI.  

- Construcción de un alter ego digital: la delegación de la vida en sistemas técnicos. 

Técnica, cultura y gestión de la vida cotidiana. 

- Análisis de discursos normalizadores. Modos de disciplinamiento actuales: el deber ser 

construido bajo la égida de la flexibilidad y la supuesta autonomía del sujeto. Efectos 

sobre la psiquis individual y colectiva  

-Las apps como consecuencia de un mundo tabulado y su malestar: consecuencias del 

componente imprevisible en la matriz tecnológica contemporánea. 

 

Bibliografía obligatoria: 

Freud, Sigmund, El malestar en la cultura (VVEE) 

Groys, Boris, Volverse público, Buenos Aires, Caja Negra, 2014. 

Illouz, Eva, Por qué duele el amor, una explicación sociológica, Buenos Aires, Capital 

Intelectual, 2012 

Sennett, Richard, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en 

el nuevo capitalismo, Barcelona, Anagrama, 1998. 

Salecl, Renata, Pasión por la ignorancia, Buenos Aires, Ediciones Godot, 2022 

Salecl, Renata, La tiranía de la elección, Buenos Aires, Godot, 2021. 

Sadin, Éric, La humanidad aumentada, Buenos Aires, Caja Negra, 2017. 

Sloterdijk, Peter, “Indoors” (selección). En Esferas III. Madrid: Siruela, 2004. 

 

Módulo 5: De la subjetivación narrativa a la fragmentación informática (Solange Camauër 

6 clases: 23-09 a 28-10)  

 

Contenidos: 

-La narración como dispositivo “clásico” de subjetivación.  Estabilidad y articulaciones 

narrativas. 

-Perduración en el libro. 
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-Aprender a leer para aprender a narrar(se).  ¿Quién soy?: la historia que aprendí a 

contar. 

-Fragmentación temporal y dataística del sí mismo.  

-El “relato” de  (mi) algoritmo.  

-Tercera profanación: “Compenetración”. 

 

Bibliografía: 

-Agamben, G., El fuego y el relato, México, Sexto piso, 2016 

-----------------, La locura de Hölderlin, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2022 

-Maurette, P. Por qué nos creemos los cuentos, cómo se construye evidencia en la 

ficción, Buenos Aires, Capital intelectual, 2021 

-Ricoeur, P., Sí mismo como otro, traducción: Agustín Neira, Madrid, Siglo XXI, 1996. 

-------------, Discurso, metafísica y hermenéutica del sí mismo. Actas de Horizontes de la 

hermenéutica 1998, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 

1998. 

-Sibilia, P.,  La intimidad como espectáculo, Buenos Aires, FCE, 2008 

-Sloterdijk, P., Normas para el parque humano, [on line] 

https://cursosluispatinoffyl.files.wordpress.com/2014/01/00_peter_sloterdijk__reglas_para_

el_parque_humano_revista_observaciones_filosoficas1.pdf 

 

 
BIBLIOGRFÍA GENERAL 

 

-Agamben, ¿En qué punto estamos? La epidemia como política. Buenos Aires, Adriana 

Hidalgo, 2020  

-Agamben, G., El uso de los cuerpos, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2017 

-Arfuch, L., El espacio biográfico.  Dilemas de la subjetividad contemporánea, Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 2007. 

-Arfuch, L. (comp.), Identidades, sujetos y subjetividades, Buenos Aires, Prometeo Libros, 

2005 

-Aristóteles, Poética, Buenos Aires, Colihue, 2006 
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-Cayley, D., “Questions about the current pandemic from the point of view of Ivan Illich”, 

April 8, 2020. Dirección URL: https://www.quodlibet.it/david-cayley-questions-about-the-

current-pandemic-from-the-point 

-Conrad, P., “Medicalization and social control” en Annual Review of sociology, vol.18, 

1992. (on line) 

--------------, The medicalization of society, Baltimore, J.H. Hopkins University Press, 2007 

-Correia, T., “Revisiting Medicalization” en Conceptual analysis, 19-09-2017 

-Chartier, R., Libros y lectores. Los desafíos del mundo digital.  Conferencia.  11-2017 en 

la Universidad de Los Andes, Bogotá. 

-Epicuro,  “Carta a Meneceo”, Obras, Madrid, Tecnos, 1991. 

-Gadamer, H.G., El estado oculto de la salud, Gedisa, 2001 

-Han, B.Ch., Psicopolítica, Buenos Aires, Herder, 2015 

-Jaeger, W., “La medicina griega considerada como paideía”, en Paideía: los ideales de la 

cultura griega, México, Fondo de Cultura Económica, 1957, pp. 783-829. 

-Kozak, C., “Literatura digital y materialidad, cómo se lee” en artnodes nro.15, 2017 [on 

line] 

-Platón: selección de pasajes del Banquete, Madrid, Gredos, vol. III, 1986 y la República, 

Madrid, Gredos, vol. IV, 1986. 

-Reale, G., Historia del Pensamiento (cap. 5) on line. 

-Ricoeur, P., Tiempo y narración I, II, III, traducción: Agustín Neira, Madrid, Siglo XXI, 

1995. 

-Rosa, Hartmut, Resonancia, Buenos Aires, Katz, 2019 

-------------------, Lo indisponible, Barcelona, Herder, 2020 

-Sibilia, P., El hombre postorgánico.  Cuerpo subjetividad y tecnologías digitales, Buenos 

Aires, Fondo de Cultura Económica, 2010 

 

Actividades teóricas: 

-Lectura, interpretación y discusión de textos recomendados. 

 

Actividades prácticas: 

-Elaboración de protocolos de clase y/o lectura 

-Presentación grupal de temas y/o textos sugeridos 
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MODALIDAD DE EVALUACION 

 
Se solicitará la elaboración de una síntesis bibliográfica  durante el desarrollo de cada 

módulo, la que será compartida y discutida  durante las clases. 

 

Para la aprobación de la Diplomatura se requerirá una asistencia del 75 % de los 

encuentros presenciales y la elaboración de un protocolo que refleje los  conceptos más 

relevantes que le aportó el curso, la síntesis de las nociones principales propuestas por 

uno o más de los autores estudiados o un breve ensayo relativo a las temáticas tratadas . 

 

En caso de necesitar validar la Diplomatura para otra carrera de posgrado que esté 

realizando deberá presentar un Trabajo Final Integrador. En este último caso se deja 

aclarado que la gestión de validación de las horas en otra universidad quedan por cuenta 

del interesado. 

  

 
BREVE RESEÑA DEL CV 

 
-Solange Camauër es Doctora en Filosofía (Universidad de Buenos Aires) con la tesis La 

vigencia del sujeto en la escritura (nota: 10, becaria de la Universidad de Filosofía y 

Letras). Escritora. Docente UBA-APA (Coordinadora del curso de posgrado “La cuestión 

del sujeto en la filosofía contemporánea”), IUSAM (Coordinadora de la Diplomatura 

“Historia del sujeto y de las prácticas de subjetivación”), Universidad Torcuato Di Tella. Ha 

publicado diversos artículos científicos y participado en congresos y encuentros de 

filosofía y literatura.  Ha publicado cuentos y poesías en medios especializados y las 

novelas Las Delicias del Jardín (Sudamericana), Amores Velados (Alfaguara), El Hijo 

(Alfaguara). Premio Internacional de Novela Negra 2014 Getafe-Madrid con la novela 

Sabiduría Elemental (EDAF).  Realiza trabajo social relacionado con la literatura (Hospital 

de Clínicas, Salud mental) y coordina talleres de filosofía y literatura. 
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-Gustavo Romero, Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña 

como docente de Filosofía en el Ciclo Básico Común (UBA) y de Metafísica, Problemas 

especiales de Metafísica y Filosofía de la animalidad en la Facultad de Filosofía y Letras 

de la UBA. Su tesis de Doctorado se ocupó del problema metafísico-político de la vida en 

las filosofías de Michel Foucault y Gilles Deleuze. Ha sido becario doctoral y posdoctoral 

del CONICET, y ha publicado numerosos artículos en revistas nacionales e 

internacionales sobre su campo de estudio (filosofía francesa contemporánea), 

especialmente sobre las obras de Michel Foucault y Emil Cioran. Es miembro de la Red 

Iberoamericana Foucault, del Groupe de recherche ‘Progetto Cioran’ y del Comité de 

Redacción de la Revista Instantes y azares, escrituras nietzscheanas. Tiene un libro en 

prensa en la editorial Prometeo sobre la filosofía de Emil Cioran. 

 

-Ingrid Sarchman es Licenciada en Comunicación, es docente del “Seminario de 

Informática y Sociedad” de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA donde también es Investigadora formada en el Instituto Gino 

Germani de la misma Facultad. Allí también coordina el programa GIC (Grupos de 

investigación en Comunicación). Como docente, dicta la materia “Identidad, Estado y 

Sociedad” en la Facultad de Artes de La Plata y “Teorías de la Comunicación” en la 

Universidad Torcuato Di Tella. Forma parte del comité editorial de la Revista Artefacto, 

pensamientos sobre la técnica. Participó de los libros Acuerdo en el desacuerdo (Qeja 

Ediciones, 2019) Sujeto, política, psicoanálisis y La intervención de Althusser, revisiones y 

debates (ambos editados por Prometeo, 2011), la antología de cuentos “Sucias de 

caucho” (Milena Caserola, 2018). Es autora de La Imprevisibilidad de la técnica 

(UNReditora, 2021) junto a Margarita Martínez y de la novela “Respiración ovárica o el fin 

de los intentos” (Milena Caserola, 2020). Ha colaborado en la elaboración de guiones y 

programas para capacitación virtual (convenio FSOC-Canal Encuentro) y es consultora 

para proyectos educativos a distancia. Es colaboradora de distintos suplementos 

culturales donde se especializa en las relaciones entre tecnología, sociedad y 

producciones artísticas. 

 

 

 


