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Áreas temáticas: Filosofía de la Cultura, Filosofía Política 

Objetivos de la tesis: Se propone un análisis de la matriz de construcción de alteridades 

dominante en los últimos siglos, así como un acercamiento a sus derivaciones en el 

presente. Se abordan los procesos simultáneos de establecimiento de perfiles de 

subjetividad valorados y de las distintas formas de la desviación, observando la 

interacción entre prácticas políticas y discursos con pretensión de verdad. 

 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: A partir de algunos conceptos fundamentales 

de la Filosofía contemporánea -especialmente el posestructuralismo- tales como 

subjetivación, diferencia, políticas de la verdad y biopoder, se abordan fenómenos 

históricamente trascendentes como el racismo, la eugenesia, los encierros y 

desplazamientos forzados, así como el multiculturalismo y la estetización a través de la 

imagen. 

Palabras clave:  Subjetivación – saber – poder – normalización – alteridad 

Resumen en español:  

La indagación se inicia con una serie de planteos conceptuales sobre el eje 

“subjetivación y diferencia”; de este modo se retoman los cuestionamientos efectuados 

desde mediados del siglo XX a la concepción esencialista de lo humano, poniendo en el 

centro de la reflexión los modos históricos de constitución de subjetividades. Desde un 

enfoque foucaultiano, se abordan las prácticas divisorias desarrolladas desde la 



 
 

Modernidad, que implicaron una administración de los modos de existencia (del tiempo, 

del cuerpo, de las conductas) a partir de rígidos criterios de normalidad. 

El análisis se centra en el proceso de construcción de alteridades que tiene lugar en el 

cruce entre campos de saber de las ciencias humanas (psiquiatría, antropología y 

criminología, entre otras) y diversas prácticas de poder efectuadas a nivel institucional 

y/o estatal. 

El último tramo de la tesis plantea una reflexión en torno a las derivaciones actuales de 

aquella matriz de tratamiento de las diferencias, observando las particularidades y los 

desafíos de nuestro presente. 

 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: 

La articulación entre subjetivación y multiplicidad en la actualidad es uno de los ejes 

que interesa profundizar en una próxima etapa, dado que los modos de organización de 

la cultura, la configuración del saber y las formas de modulación de las subjetividades 

han cambiado profundamente respecto de aquellos que caracterizaron la experiencia de 

la Modernidad.  
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