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PROGRAMA DE EXAMEN 

CARRERA:  Profesorado en Inglés 

 

CÁTEDRA: Psicología Institucional 

AÑO :  Tercero DIVISIÓN: Única 

 

CONTENIDOS  

Las instituciones como producto de la cultura. Lo institucional más allá de la organización. La 

institución constitutiva de la subjetividad. La Psicología Institucional y su objeto de estudio: la 

intervención institucional. Diferencias entre Institución y Organización. El proceso de instituir, lo 

instituyente, lo instituido en el marco de una mirada dialéctica de los procesos. Conceptos: Analizador 

e Implicación. 

Diferentes movimientos en una organización. Articulaciones y fracturas. Procesos de asunción  y 

adjudicación de roles. Roles básicos de las estructuras de trabajo. Las estructuras simbólicas y la 

construcción de las estructuras sociales: imaginario institucional, fantasmas colectivos, 

representaciones sociales, cultura institucional, ideología, sistema de creencias y de valores, la 

tradición y el mito.  

La problemática del poder en las instituciones. Relaciones entre poder y el saber. Dispositivos 

Disciplinarios. Procesos históricos a los que remite la formación de la sociedad disciplinaria. El poder 

en la producción de subjetividad. Poder, saber, individuo, ciencias, disciplinas, razón, normalidad. 

Concepto de estructura libidinal, identificación e ideal del yo en relación a las organizaciones y las 

instituciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

- Se priorizará la conceptualización en la evaluación.  

-La coherencia discursiva 

-La utilización de vocabulario específico. 

-La comprensión de la relación que existe entre la Psicología  y la formación académica de un 

profesorado, en este caso, Ciencias de la Educación. 

 


