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1. Introducción 

El presente seminario se propone abordar algunos lineamientos de la teorización y 

la clínica con parejas, desde la intersección teórica entre los estudios de género y el 

psicoanálisis, en particular el psicoanálisis vincular. Marcos referenciales que han 

mantenido una relación tensa, plagada de encuentros y desencuentros, pero que 

han habilitado tematizaciones singulares.  

Entre los contenidos del seminario, se circunscribirán aportes conceptuales y 

enfoques relevantes del cruce feminismo-psicoanálisis, en tanto herramientas para 

abordar la teorización y clínica con parejas. Se analizará el vínculo de pareja y su 

constitución, teniendo en cuenta la puesta en acto de las subjetivaciones 

generizadas. Luego, se abordarán tópicos clásicos derivados de este cruce 

referencial, como la violencia en las parejas. La transmisión buscará articular la 

dimensión conceptual y teórica, con la práctica clínica. 

 

2. Objetivos 

Objetivos generales 

Analizar los aportes de la intersección feminismo- psicoanálisis a la teorización y la 

clínica con parejas 

Favorecer una aproximación crítica a dichas teorizaciones, ponderando sus aportes 

explicativos como sus limitaciones 

 



Objetivos específicos 

Analizar la historicidad de las conceptualizaciones sobre pareja.  

Dar cuenta de los aportes de la perspectiva de género en la teorización sobre el 

vínculo de pareja y su abordaje clínico 

Considerar los problemas, categorías y contextos de producción específicos, 

surgidos del cruce entre psicoanálisis y feminismo. 

 

3. Contenidos 

Módulo 1. Encuentros y desencuentros entre feminismos, psicoanálisis y 

psicoanálisis vincular. Principales aportes conceptuales del feminismo. Apuntes 

sobre el caso argentino 

Módulo 2. Pareja y género: ¿qué nos aporta para pensar la definición de pareja? 

Valoraciones presentes en el discurso científico e historicidad del constructo pareja. 

Procesos de subjetivación heteronormados: subjetividades femeninas y masculinas. 

Presentaciones clínicas. 

Módulo 3. Violencia en parejas. La tematización de las violencias desde el 

feminismo y el psicoanálisis vincular. La violencia en la clínica.  

 

4. Bibliografía obligatoria 
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psicoanálisis. En Del ser al hacer. Curso sobre vincularidad (pp. 105-124; pp.159-
177). Buenos Aires: Paidós. 
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Psicoanálisis: de los lapsus fundacionales a los feminismos del siglo XXI (pp. 240-

267). Buenos Aires: Paidós Psi 
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género de El Colegio de México, 4(2), 1-31. DOI 10.24201/eg.v4i0.199   

Meler, I. (1997). Psicoanálisis y Género: perspectivas teóricas y clínicas. En: 

https://www.topia.com.ar/articulos/psicoan%C3%A1lisis-y-g%C3%A9nero-

perspectivas-te%C3%B3ricas-y-cl%C3%ADnicas 

https://www.topia.com.ar/articulos/psicoan%C3%A1lisis-y-g%C3%A9nero-perspectivas-te%C3%B3ricas-y-cl%C3%ADnicas
https://www.topia.com.ar/articulos/psicoan%C3%A1lisis-y-g%C3%A9nero-perspectivas-te%C3%B3ricas-y-cl%C3%ADnicas


 

Módulo 2 
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http://www.aappg.org/wp-content/uploads/2010-N%C2%BA2.pdf 

 

 

Bibliografía ampliatoria 

González Oddera, M. (2015) Capítulo 3. Los aportes del marco interpretativo 

feminista. En: Violencia en la familia. Conceptualizaciones, significaciones y modos 

de presentación (pp.73-108). Disponible en: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/46553 

https://www.topia.com.ar/articulos/masculinidad-cuestionada
https://www.topia.com.ar/articulos/masculinidad-cuestionada
https://www.topia.com.ar/articulos/miguel-masculinidad-normativa-como-imposicion-traumatica
https://www.topia.com.ar/articulos/miguel-masculinidad-normativa-como-imposicion-traumatica
https://www.psicomundo.com/foros/genero/fridman.htm
http://www.aappg.org/wp-content/uploads/2010-N%C2%BA2.pdf


Meler, I. (2013). Psicoanálisis y género. Deconstrucción crítica de la teoría 

psicoanalítica sobre la feminidad. En I. Meler, Recomenzar: amor y poder después 

del divorcio (199-228). Buenos Aires: Paidós. 

Meler, Irene (2020) Psicoanálisis y Género: debates actuales y nuevas 

construcciones subjetivas. Descentrada. Revista interdisciplinaria de feminismos y 

género, 4(1) : e099. Disponible en: 

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11593/pr.11593.pdf 

Osborne, R. (2009). Apuntes sobre violencia de género. Barcelona: Edicions 
Bellaterra 

Segato, R. (2003). “Las estructuras elementales de la violencia: contrato y estatus 

en la etiología de la violencia”. En Las estructuras elementales de la violencia (pp. 

131-148). Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. 

Sibilia, P. (2015) Mal de amores. Afectos y vínculos eróticos en tiempos 
hiperconectados. Psicoanálisis de las configuraciones vinculares [Del amor y sus 
figuras contemporáneas], 38, 84-90.  

Spivacow, M. (2011). El vínculo: sus cuestiones fundamentales. Psicoanálisis de las 
Configuraciones Vinculares, XXXIV(2), pp 71-92. 

Spivacow, M. (2011). Cap. Discurso conjunto, transferencia intrapareja, intervención 
vincular. Conceptos distintivos de la clínica con parejas. En La pareja en conflicto. 
Aportes psicoanalíticos (pp.77-90). Buenos Aires: Paidós. 

Tubert, S. (Ed) (2003). Del sexo al género. Los equívocos de un concepto. Madrid: 

Cátedra 

 

5. Cronograma 

Encuentros quincenales. Viernes de 19 a 21.  

1era clase: viernes 19/8 

1 Presentación del seminario.  
Feminismos, psicoanálisis y psicoanálisis vincular. Principales aportes 
conceptuales del feminismo. El caso argentino 

2 Feminismos, psicoanálisis y psicoanálisis vincular. Principales aportes 
conceptuales del feminismo. El caso argentino 

3 Pareja y género. Historicidad y dimensión valorativa 

4 Procesos de subjetivación heteronormados: subjetividades femeninas 
y masculinas. Presentaciones clínicas 

5 Procesos de subjetivación heteronormados: subjetividades femeninas 
y masculinas. Presentaciones clínicas 

6 Violencia en parejas. Aportes del feminismo y el psicoanálisis vincular.  

https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.11593/pr.11593.pdf


7 Violencia en parejas. Abordaje clínico  

8 Espacio de supervisión para los trabajos finales. Cierre  

 

6. Modalidad de dictado 

El dictado de las clases implicará, por un lado, la exposición teórica por parte de 

la docente, en una dinámica que priorice la reflexión y el intercambio con los 

asistentes. Por otro lado, se promoverá la participación activa de los asistentes 

a través de actividades de lectura y comentario del material bibliográfico, así 

como el trabajo con viñetas clínicas y material audiovisual, orientados a la 

articulación teórico- empírica. 

 

7. Sistema de evaluación y acreditación:  

Los participantes del seminario deberán cumplir con el mínimo de asistencia 

requerido por la Especialización. La evaluación final consistirá en la elaboración 

un trabajo escrito en forma grupal (de 6 a 10 páginas, con letra fuente 12 e 

interlineado 1,5), sobre un tema a elección del programa del seminario. Dicho 

trabajo deberá dar cuenta de la lectura del material obligatorio.  

El trabajo deberá ser entregado hasta tres meses luego de finalizado el curso, a 

través del correo: maroddera@hotmail.com 
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