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Introducción justificativa.
El ser humano existe en forma de relación. Su mundo o, mejor dicho, la gama de mundos
en los que vive, provienen de esa forma de existencia. En pocas palabras, los mundos
humanos están hechos de relaciones entre humanos. Cabe aclarar que, cuando digo
«mundo» estoy haciendo referencia al conjunto de particulares tangibles cuya base es
relacional y que en su conjunto llamamos mundo. Por ejemplo, decimos el mundo árabe y en
ello reunimos entidades aparentemente disparatadas (un territorio, un conjunto de
costumbres, una manera de hablar, una forma de llevarse la comida a la boca o de fabricar
sillas etc.), pero que juntas funcionan –en forma de relaciones humanas, insisto– para
conforman eso que llamamos, precisamente, mundo árabe. Lo mismo ocurre para
expresiones como cada cabeza es un mundo o fulano es el cabeza de turco. Este seminario
encuentra su razón de ser en el conjunto de prácticas que intentan comprender los
procesos por los cuales esos mundos llegan a ser mundos. Esas prácticas llevan por
nombre Construccionismo Social.
Resumen
Puesto que los mundos humanos están hechos de relaciones humanas, y la perspectiva
que se encarga de comprender esa hechura se llama Construccionismo Social, en este
seminario estudiaremos algunas de las distintas perspectivas que funcionan bajo ese
rótulo. Aun cuando la variedad forma parte de este programa, la perspectiva axial será la
propuesta y sostenida por Keneth Gergen. Este seminario, entonces, versará sobre algunas
de las perspectivas socioconstruccionistas que han operado al interior de nuestro marco
disciplinar, es decir, dentro de la psicología social, dando especial énfasis al modelo del
autor mencionado.
Objetivos.
1. Considerar las relaciones sociales como dispositivos constructores de la realidad social.
2. Estudiar algunas perspectivas construccionistas que operan dentro de la psicología
social.
3. Abordar al menos un aspecto de interés psicosocial tomando como punto de referencia
alguna de las perspectivas estudiadas.
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Metodología
Haremos discusiones seminariales enfocadas en las lecturas señaladas. No obstante, la
idea es establcer un puente permanente entre los principios metateóricos y las relaciones
sociales cotidianas o no. Por esta última razón, los participantes deben aportar insumos
experienciales.
Evaluación
La evaluación consistirá en la presentación de tres ensayos breves. Cada uno debe
corresponder a cada uno de los tres grandes contenidos programáticos. El primero tendrá
un valor de 30% de la calificación final y deberá entregarse en la semana 5. El segundo
tendrá igual valor y se entregará en la semana 9. El tercero será entregado en la última
semana del trismestre, y constituirá el 40% de la calificación final.
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