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DESCRIPTORES: 

El método de la cartografía se a volcado para el estudio de la dimensión procesual de
la subjetividad y de su proceso de producción.  Se trata de un método cuyas ideas
germinales  fueron  propuestas  por  Gilles  Deleuze  y  Félix  Guattari  (2006).  Sus
formulaciones originales y fecundas motivaron a investigadores brasileros del área de
la psicología clínica, de la psicología cognitiva y de la psicología social a  desenvolver
las  ideas  principales  de  éste  método.  Se  trata  de  un  método  de
investigación-intervención, que no equivale a un conjunto de reglas prontas para ser
aplicadas.  Él  exige  una  construcción  ad  hoc,  que  requiere  habitar  el  territorio
investigado y la implicación del investigador em el trabajo de campo.

OBJETIVO:
El presente mini-curso tiene como objetivo discutir  las pistas presentads en el  libro
Pistas do Método da Cartografia  (Passos, Kastrup, & da Escóssia, 2009) y algunas
nuevas pistas cuyos artículos fueron publicados em la Revista Fractal do Departamento
de Psicologia da UFF (v.25, n.2), como el problema de construcción de un plano común
entre  investigadores  y  participantes,  la  entrevista  cartográfica,  la  formación  del
cartógrafo y el problema de validación de la investigación.

Temario:

-  Bases filosóficas del método de la cartografia. 

. Las ideas germinales de Gilles Deleuze y Félix Guattari. 
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. Los estudios de la producción de subjetividad y la investigación-intervención.  

1. La cartografía como método de acompañamiento de procesos. 

2. Análisis  de  problemas  de  investigación:  entrevista,  formación,  validación  y
directrices ético-políticas.
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METODOLOGÍA:

Clases expositivas y participativas presenciales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

La evaluación del curso se realizará a partir de la confección de un trabajo final, en el

cual  se  pedirá  que  se  articule  el  tema de  la  cartografía   con  los  proyectos  y  las

investigaciones desarrolladas por los estudiantes.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:  

1ra fecha – 25 de mayo

2da fecha – 25 de julio

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI         NO x

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Máximo de 10 carillas,  Fuente  Times New Roman, tamaño de fuente 12,  interlineado

1,5. Referencias bibliográficas formato APA 6ta edición.




