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“M.P: Dicho de otro modo, y para volver al panóptico, Bentham no proyecta sólo una sociedad 
utópica, describe también una sociedad existente. 
M.F: Describe en la utopía un sistema general de mecanismos concretos que existen 
realmente. 
M.P: Y, para los prisioneros, ¿tiene sentido tomar la torre central? 
M.F: Sí, con la condición de que éste no sea el sentido final de la operación. Los prisioneros 
haciendo funcionar el panóptico y asentándose en la torre, ¿cree Ud. que entonces sería 
mucho mejor que con los vigilantes?” 
 
                         Diálogo entre Michelle Perrot y Michel Foucault sobre el panóptico de Bentham 

 

Fundamentación: 

 Al abordar las organizaciones desde el punto de vista sistémico, se hace 

indispensable pensarlas en su complejidad, sin detenerse solamente en las 

coyunturas internas y específicas de la organización. Esto supone que en ella 

repercute todo aquello que el ambiente genera, como así también es posible y 

necesario conjeturar que las relaciones humanas que se establecen en esos 

espacios son producto y productoras a la vez, de comportamientos sociales. Es 

desde allí donde se intentará desarrollar un espacio pedagógico que sitúe al 

estudiante y le proponga herramientas para una adecuada intervención. 

 

Objetivos Generales: 

 Introducir al estudiante en la visión de las causas de los fenómenos 

subjetivos, grupales y comunicacionales que operan en las organizaciones. 



 Estudiar a la organización como el núcleo dinámico de vínculos y conflictos 

relacionales desde una perspectiva sistémica. 

 Aportar elementos teóricos y metodológicos para la interpretación y la 

intervención en el ámbito organizacional. 

 

MODULO I: La mirada de las miradas: una historia de poder. 

Contenidos Conceptuales: 

 La arquitectura y la organización política del poder. El concepto del 

panóptico. Sus artefactos.  

 Lectura de los orígenes en los problemas de población, salud y urbanismo. 

 Los efectos de visibilidad y sus tecnologías aplicadas al disciplinamiento: 

familia, escuela, hospital, cuartel, fábrica, cárcel. 

 La teoría de los sistemas como paradigma. Debate crítico de la visión 

sistémica: Sujeto, grupo, organización. 

 La mirada lineal y circular para interpretar las causas de los fenómenos. 

 Hacia el concepto de complejidad organizada. Más allá de la díada. La 

naturaleza multidimensional de la comunicación. 

 Trabajo de casos sobre modelos de intervención en organizaciones 

públicas, privadas y del tercer sector. 

 Elaboración y exposición grupal de hipótesis de trabajo para el 

acercamiento descriptivo y explicativo de los casos estudiados. 

 

MODULO II: La organización y su juego. 

Contenidos Conceptuales: 

 Juegos anteriores al ingreso del profesional. 

 Visión sistémica y el tiempo de comprensión de un fenómeno. 

 Informaciones para formular hipótesis. Experiencias previas. 

 Juegos iguales en organizaciones diferentes: los fenómenos redundantes. 

 Relación organización-ambiente. 

 El juego de la organización y el profesional: el profesional como instrumento 

y sus premisas. Fenómenos redundantes en el juego organización-

profesional. Manejo de las angustias y ansiedades. 



 Campo relacional: mensajes verbales y no verbales. Sistema circular de 

comunicaciones. Estrategias comunicacionales. Las conductas-

comunicación-respuestas. Escaladas simétricas. 

 Contexto de aprendizaje como modo fundamental de puntuar los 

acontecimientos. 

 

MODULO III: Perspectivas teóricas y aportes técnicos para la elección de los 

ámbitos de intervención. 

Contenidos Conceptuales: 

 Organigrama y Programa. 

 Elección de los ámbitos de intervención. 

 El problema de los niveles jerárquicos.  

 Construcción de los posibles subsistemas de trabajo. 

 Coaliciones y alianzas. 

 El Plan de trabajo. Su presentación. 

 Modalidades generales de intervención. 

 Intervención sobre las relaciones: los conflictos relacionales existentes entre 

los distintos subsistemas de la organización y entre ésta y los usuarios. 

 Intervención técnico asesora: operatividad centrada en los contenidos. 

Transmisión de conocimientos, cursos, conferencias, talleres, etc. 

 

Contenidos Procedimentales: 

 Identificar  y analizar las problemáticas del poder en las relaciones 

intersubjetivas y grupales. 

 Reconocer los juegos relacionales y las estrategias de comunicación dentro 

de la organización. 

 Elaborar metodologías adecuadas de intervención acordes a los desarrollos 

propuestos. 

 

Contenidos actitudinales: 

 Asumir un compromiso participativo en  relación a las prácticas  propuestas. 

 Respetar los espacios de producción individual y colectiva. 



 Valorar el encuentro con lo diferente, consensuando posiciones para  

generar espacios de construcción colectiva. 

 

Metodología: 

 Desarrollo teórico-práctico de conceptos. 

 Análisis de  casos. 

 Trabajos prácticos individuales y grupales. 

 Dispositivos grupales para la generación de escenarios de debate. 

 

Acreditación: 

- Para regularizar la materia (Con estas condiciones el alumno accede al 

examen final): 

 Contar con un mínimo de 75 % de asistencia. 

 Contar con un mínimo de 75% de trabajos prácticos aprobados. 

 Aprobar la evaluación parcial. 

 

- Para promover la materia (Con estas condiciones el alumno accede al 

coloquio final): 

 Contar con un mínimo de 75 % de asistencia. 

 Contar con un mínimo de 75% de trabajos prácticos aprobados. 

 Aprobar con una nota mínima de 8 (ocho) la evaluación parcial. 

 Aprobar con una nota mínima de MB (muy bueno) las dos evaluaciones de 

promoción. 

 

Evaluación: 

 La evaluación parcial consistirá en un trabajo escrito individual que 

contemple la articulación de los casos trabajados, los conceptos 

bibliográficos, y las reflexiones acerca de las metodológicas  de trabajo que  

el alumno considere pertinentes para el abordaje de  determinadas  

problemáticas planteadas. 

 La evaluación final consistirá en una exposición oral individual que 

contemple el proceso de desarrollo de aprendizaje, los avatares de trabajo  

individual y grupal,  los modos de implicación  con los contenidos 



propuestos, la posibilidad de integración de los mismos y la generación de 

nuevos interrogantes. 

 Las evaluaciones de promoción serán dos, una en cada cuatrimestre, de 

carácter escrito e individual, con la posibilidad de contar con la consulta 

durante el examen del material bibliográfico correspondiente, y se propiciará 

la articulación de conceptos en torno a situaciones prácticas. 

 El coloquio final de promoción será oral -individual o grupal-  y consistirá en 

la presentación de un tema-caso, propiciando la articulación de todo lo 

desarrollado en la materia. 
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