
Curso: Nuevas técnicas de poder del capitalismo neoliberal que tienen acceso a la 
esfera de la Psique. Nuevas formas de subjetividad desde la resistencia.

Tipo:   Optativo Maestría en Psicología Social                          Créditos: 3

Fecha:   Sábados  30 de mayo a 27 de junio, de 9 a 12 hs.

Cupos: 40

Carga Horaria presencial:  15  horas

Profesor/a:

Prof. Agda. Dra. Andrea Díaz

DESTINATARIOS:

Maestrandos del Programa de Maestrías de Facultad de Psicología. Se abre a Formación 
Permanente y   maestrandos de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA:

DESCRIPTORES:

Psicopolítica, nuevas formas de dominación, enfermedades psicológicas del siglo 
XXI, nuevas formas de conformación y comprensión de la subjetividad desde la 
resistencia.

OBJETIVO:

Realizar una mirada crítica a las nuevas técnicas de poder del capitalismo neoliberal que 
dan acceso a la esfera de la Psique.

Analizar, discutir e intercambiar a partir los contenidos centrales varios de los ensayos 
del filosófo coreano alemán Byun Chul Han (Byung Chul Hang es un filósofo de origen 
coreano, que se ha convertido en un de las voces más innovadoras y

 polémicas de la Alemania contemporánea) y alguna de las tesis más innovadoras y 
polémicas de  Beatriz Preciado sobre la sexualidad y las nuevas formas de opresión y 
sobre nuevas formas subjetividad desde la resistencia en el contexto del neoliberalismo.

TEMARIO:

La sociedad del cansancio, enfermedades asociadas a la "positividad" y 
"productividad"

Depresión, trastorno de déficit atencional, desgaste ocupacional como fenómeno de 
las nuevas  formas de dominación en la época contemporánea.

El triunfo del poder de la seducción sobre el poder opresor.



El psicopoder y la apariencia de libertad.

La vigilancia total a partir de los nuevos sistemas de sometimiento en la era de las 
nuevas tecnologías y la "sociedad de transparencia".

El fenómeno de la despolitización, del individualismo y de la acumulación de egos 
incapaces de acción común.

La "erótica" en la época tardomoderna: pérdida de deseo, narcisismo, 
autoreferencia.

El neoliberalismo desde la resistencia: nuevas formas de entender la sexualidad y la
diferencia en la época contemporánea. Construcción de subjetividades a partir de 
la resistencia.

La neurodiversidad, la presentación del autismo de Amanda Baggs.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA):
Baggs Amanda (enero de 2007) . In My Language.  https://www.youtube.com/results?

search_query=in+my+language+spanish

Beatriz Preciado (2014). Sexo, drogas y biopolítica. Buenos Aires: Paidós.

Beatriz Preciado (2012). Manifiesto Contrasexual. Madrid: Opera Prima.

Byung Chul Han. (2012). La sociedad del cansancio. Barcelona: Herder.

 Byung Chul Han. (2013). La sociedad de la transparencia. Barcelona: Herder

Byung Chul Han. (2014). Psicopolítica. Barcelona: Herder

Buyng Chul Han. (2014). La agonía del Eros. Barcelona: Herder

SISTEMA DE EVALUACIÓN:

80% de asistencia

Artículo académico sobre el tema.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Dentro del curso.

Primera entrega: 1 mes finalizado el curso.

Segunda entrega: 3 meses finalizado el curso

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI    X       NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:
Formato artículo académico, resumen, palabras esenciales. Letra 12 puntos. Times New 

https://www.youtube.com/results?search_query=in+my+language+spanish
https://www.youtube.com/results?search_query=in+my+language+spanish


Roman, espacio y medio.


