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RESUMEN 

El presente seminario, es una aproximación e introducción a estudios de género y feminismo 

en clave psicoanalítica. El objetivo es problematizar conceptos y teorías que constituyen y 

son el fundamento de relaciones sociales, en muchos casos de desigualdad en términos de 

género, pero que además forman un orden simbólico que representan vínculos, con plena 

vigencia y legitimidad en el orden social y cuya cristalización de sentido, se filtran en el 

acervo disciplinar, presentado formulaciones y aspectos casi “naturales” en la reproducción 

social y humana. El componente ideológico, es lo que se pretenden revisar, desnaturaliza y 

tensionar, con herramientas y fundamentos de teorías críticas de género y psicoanálisis. El 

seminario tiene como condición la cursada de Introducción a la Psicología, materia que 

corresponde a segundo año de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social y en la cual se 

brinda incipiente conocimiento sobre psicoanálisis en general. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente seminario tiene como objetivo hacer un acercamiento a lecturas y brindar un 

análisis de lo que ocurre entre la interseccionalidad de conceptos claves del psicoanálisis, la 

perspectiva de género y la teoría feminista. 

Esta propuesta, es una continuidad del seminario que se imparte hace más de cinco años en 

la Facultad de Trabajo Social, seminario de Extensión Universitaria, Géneros, Cárceles y 

Encierros. 

En esta oportunidad, la propuesta específica, pretende continuar temas trabajados en la 

materia Introducción a la Psicología, materia cursada en segundo año de la carrera. 

El motivo por el cual se propone este seminario tiene que ver con las siguientes 

formulaciones: 

Responder a una demanda de formación en grado en temas vinculados con género y 

feminismos, integrando conceptos básicos de la teoría psicoanalítica. Con ello se pretende 

generar una deconstrucción de conocimientos y sentidos comunes, insumo tan importante 
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para las ciencias sociales en general y también pilares que sostienen y favorecen, la 

desigualdad de los géneros, poder desarmar teorías que suscriben al binomio biológico 

macho-hembra, sexo-género, como la fundamentación de la división arbitraria de géneros, 

heteronormatrizantes, amparo del sistema patriarcal de dominación histórica, política y 

social. 

La incumbencia de aprender, nociones generales y básicas del psicoanálisis en la carrera de 

Licenciatura en Trabajo Social, responde a comprender el comportamiento humano, las 

relaciones de poder y dominación que subyacen en éstas, el aspecto subjetivo y la dimensión 

deseante. 

Las sociedades de producción capitalista y neoliberales, también se caracterizan, por esconder 

e invisibilizar, la dimensión subjetiva del deseo, ocasionando confusión, malestar, 

indiferenciación y alienación. Uno de los puntos de llegada será entonces comprender el 

mecanismo por el cual se deconstruye el “deseo del otro” u “Otro”, como aquella relación 

instrumental, de sometimiento y poder, absolutamente ajeno a la libertad y autonomía en las 

personas y diametralmente opuesta a la perspectiva ético-política de derechos humanos. 

También es menester con esta disciplina revisar aquellos aspectos, planteados históricamente 

como ser, la estructuración edípica, el lugar de los géneros en esta tríada y sus eventuales 

críticas que las vigentes teorías queer y de género realizan al respecto. Así también, 

verificar, aquellos mecanismos psíquicos de defensas , vinculados a la sublimación y 

creatividad, circunstancias muy características de sobrevivencia y resistencia de la comunidad 

LGTTTBIQ  , para construir una vida digna y humanamente vivible.  1

Otro de los motivos que conduce esta propuesta, tal vez el más importante, es brindar 

herramientas de sensibilización en la formación de grado; generar cambios de actitud para 

contrarrestar conductas de acoso y violencia sexual que lamentablemente ningún ámbito 

académico se encuentra exento de producir y reproducir y que tanto exponen a mujeres y 

colectivos disidentes a inmerecidos actos de violencia, discriminación y todo tipo de 

vejaciones innecesarias. La universidad es una institución que garantiza  el derecho a la 

educación, el respeto y protección de sus integrantes, aquellas y aquellos que componen la 

1 LGTTTBIQ, Comunidad que integran los colectivxs de lesbianas, gays, travestis, transgénero, transexuales, 
bisexuales, intersexuales y queer. 
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comunidad académica y humanista. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En los últimos diez años, la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional 
de La Plata, presenta una importante apuesta, de contenidos vinculados a temas de géneros, 

diversidad sexual y feminismos, éste  trabajo comenzó a ser impulsado por el Área de 

Género y Diversidad Sexual . 

También es necesario destacar, que desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la 

Facultad de Trabajo Social se lleva a cabo por más de once años consecutivos, la ejecución de 

diversos proyectos de extensión, vinculados a temas de género, diversidad y feminismo. El 

compromiso y acompañamiento territorial de estas viejas problemáticas pero novedosas en 

cuanto a su descubrimiento, configuración e intervención social, nos demanda, construir 

estrategias, junto a actores y organizaciones sociales y asumir, nuevos compromisos, a su vez 

que complejizar temas y propuestas de trabajo, producir nuevos conocimientos vinculados a 

la intervención e innovación social y acompañar aquellos sectores que así lo requieran. 

Por otro lado, lejos de negar las importantes herramientas que se brindan desde disciplinas 

como el psicoanálisis y la psicología, se torna imprescindible problematizar en clave de 

género y constructos feministas, para trazar líneas históricas donde un mismo concepto, fue 

modificándose en función de las reivindicaciones sociales, políticas, luchas civiles y 

derechos humanos. 

El psicoanálisis crea un puente de acción no sólo entre lo individual y social, sino entre el 

género y lo normativo. Es inevitable para nuestros propósitos, tensionar y complejizar esta 

relación a los efectos de dar sostén y fundamento epistemológico a las teorías feministas y de 

género que siempre se presentaron subvirtiendo órdenes establecidos por la moral tradicional 

y dominación del tipo heteronormativo. 
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Si bien el psicoanálisis, el feminismo y las teorías de género históricamente se han presentado 

como un triángulo de permanente conflicto y “matrimonio mal avenido”, es menester en este 

seminario, poder desenredar estas relaciones y poder brindar luz y claridad en aquello que 

subyacen a estos vínculos y mostrar así un costado poco conocido y estratégicamente 

complementario . 

En estos días, donde se lleva a cabo, una fuerte demanda social para repensar el lugar de la 

mujer caracterizada por una de sus condiciones, absolutamente contingente como el de la 

procreación y función materna, es precisamente en el campo psicoanalítico y en las teorías 

feministas, donde encontramos solución humana y en clave de derechos. 

Despojar los prejuicios morales que caracterizan la asimilación del género a la biología, no 

solamente nos lleva a problematizar la maternidad como elección autónoma, además invita a 

pensar la homoparentalidad en línea con los avances legislativos vinculados a la Ley de 

Identidad de Género y Matrimonio Igualitario en nuestro país. 

Por último y uno de los objetivos más importantes, tendrá que ver con conocer bibliografía 

histórica y de actualidad del psicoanálisis, géneros y feminismos y así contribuir a la 

reflexión de las problemáticas actuales en la intervención del trabajo social, como disciplina 

científica- social.. 

 

OBJETIVOS 

● Historizar los conceptos más relevantes del psicoanálisis en clave de género y 

feminismos. 

● Deconstruir la relación sexo-género descrita en los textos psicoanalíticos con las 

eventuales críticas de las perspectivas de género y feministas. 

● Contextuar el origen y desenlace del psicoanálisis, el efecto en términos de género 

que este constructo teórico ha tenido en la cultura occidental durante el siglo XX. 
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● Conocer y analizar las diversas críticas y contribuciones que se ha hecho al 

psicoanálisis desde las ciencias sociales. 

● Estudiar el capítulo latinoamericanos y antecedentes de estudios de género 

● Analizar la relación Identificación- Identidad de Género- Genitalidad y 

subjetividad-deseo. 

● Estudiar la contribución del psicoanálisis en el feminismo, teoría queer, análisis de las 

estructuras elementales de la violencia. 

● Analizar los abordajes pos-psicoanalistas sobre las posiciones femeninas y masculinas 

 

PROGRAMA GENERAL 

UNIDAD I 

Sigmund Freud y Apuntes sobre la sexualidad. Sexualidad Infantil.Complejo de Edipo. Amor 

y sexualidad. Mecanismo de represión en mujeres y varones. Pulsión y Objeto sexual. La 

Organización genital infantil. Sobre la Sexualidad Femenina.:El caso de la Homosexualidad 

Femenina 

 

UNIDAD II 

Psicoanálisis como teoría del control y de disciplinamiento. Historia de la Sexualidad en 

Foucault 

La invención -(des)Cubrimiento del sujeto Histérica. El Anti Edipo. Herculine Barbine, 

Alexine,La Intersexualidad y la confesión, Del caso de Herculine Barbin llamada Alexina B. 

 

UNIDAD III 

Feminismo de la Segunda Ola y Psicoanálisis. La dialéctica de la sexualidad y Política 

sexual. 

Psicoanálisis y feminismo, Juliet Mitchell y Psicoanálisis y liberación de la mujer, Escuela 

Inglesa. 

Escuela Francesa y Lucy Irigaray. Puntuaciones del Espéculo de la Otra Mujer 
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UNIDAD IV 

Feminidad y Masculinidad 

El problema de la maternidad en Marie Langer, Figuras de la madre. Homosexualidad 

femenina. La mujer de la Ilusión 

Cliente/Prostituyente. Figuras del Padre. paradojas de la sexualidad masculina. Estructuras 

Elementales de la violencia. 

 

UNIDAD V 

Psicoanálisis y Actualidad. Metástasis del Goce . La Abyección . y lo que Lacan dijo de las 

mujeres.Lo femenino 

 

UNIDAD VI 

Género en Disputa. Fundamentos de la Teoría Queer. El falo lesbiano y el imaginario 

morfológico. Los cuerpos que importan.Disforia De Género y DSM-IV. Niñez Trans y la 

Revolución de las Mariposas. 

 

EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá en la lectura por las y los alumnxs realizadas en el seminario y un 

trabajo monográfico sobre un tema abordado en clases. Con una extensión de no más de 

cinco carillas, letra Times New Roman 12, interlineado. 

 

CURSADA 

32 Horas de cursada , El seminario se impartirá los Jueves 14-17 y la condición para cursar el 

seminario, es tener aprobada la cursada de Introducción a la Psicología. 

 

PROGRAMA DE PRÁCTICOS 

1° Práctico 

Silvia Tubert. ¿Psicoanálisis y género? 
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bDvZ6aeudQIJ:pmayobre.webs.uvig 

o.es/master/textos/silvia_tubert/psicoanalisis_y_genero.doc+&cd=2&hl=es-419&ct=clnk&gl 

=ar 

S. Freud.Obras Completas Tres Ensayos Para Una Teoría Sexual.Tomo VII. Editorial 

Amorrortu. Bueno Aires. 1997. 

 

2° Práctico 

S. Freud. Obras Completas.Algunas Consecuencias Psíquicas de la Diferencia Sexual 

Anatómica. Tomo XIX.Editorial Amorrortu. Bueno Aires 1997 

S. Freud.Obras Completas. Sobre La Sexualidad Femenina. Tomo XII.Editorial Amorrortu. 

Bueno Aires 1997 

S. Freud. Obras Completas.Sobre Un Caso de Homosexualidad Femenina.Tomo 

XVIII.Editorial Amorrortu. Bueno Aires 1997 

 

3° Práctico 

M. Foucault. La Hipótesis Represiva. Historia de la Sexualidad.Editorial Amorrortu. Bueno 

Aires 1997. 

M. Foucault. La Mujer. Historia de la Sexualidad. Tomo III. La Inquietud De Sí. Editorial 

Siglo XXI.Buenos Aires.2014. 

M. Foucault. Tercera Conferencia. La Verdad y Las Formas Jurídicas GEDISA 

Editorial.Barcelona .1995. 

 

4° Práctico 

M. Foucault . Herculine Barbin. Talasa Editorial.Madrid 2007. 

Pablo Ben. Muéstrame Tus Genitales y te Diré Quién Eres. El “Hermafroditismo” En La 

Argentina Finisecular y de Principios del Siglo XX. Ediciones del Siglo. Buenos Aires.2000. 

Gilles Deleuze y Felix Guattari. El Anti-Edipo.Máquinas Deseantes.Editorial Paidós. 

Barcelona 1995. 
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5° Práctico 

Shulamith Firestone. La Dialéctica del Sexo Página. 9-24. Editorial Kairós. Barcelona.1976. 

Kate Millet , Freud y El Pensamiento Psicológico Página. 317-386. Política Sexual. Ediciones 

Cátedra. Universidad de Valencia. Instituto de la Mujer. Madrid.1995. 

 

6° Práctico 

Juliet Mitchell. Masculinidad, feminidad y bisexualidad. Psicoanálisis y Feminismo.Editorial 

Anagrama .Barcelona 1982. 

Lucy Irigaray. Espéculo.Página. 121-151. Ediciones Akal. Madrid .2007. 

 

7° Práctico 

Marie Langer. Maternidad y Sxo. Página.13-57 . Editorial Paidós Buenos Aires.1980 

Silvia Tubert. Figuras de La Madre. Página. 7-37.Ediciones Cátedra. Universidad de 

Valencia. Madrid. 1996. 

Ana María Fernández. La Mujer de La Ilusión. La Eficacia del Mito Mujer=Madre. Página. 

179. Editorial Paidós.Buenos Aires .2010. 

 

8° Práctico 

Juan Carlos Volnovich. Ir de Putas. Cap I Los Clientes. Topia Ediciones.Buenos Aires.2010. 

Rita Segato. Las Estructuras Elementales de La Violencia.Cap I La Estructura de Género y El 

Mandato De Violación. Prometeo Libros.Buenos Aires. 2010. 

Silvia Bleichmar. Paradojas de La Sexualidad Masculina. Capítulo I. Editorial Paidós. 

Buenos Aires.2006. 

 

9° Práctico 

Slavoj Zizek. Metástasis del Goce. Segunda Parte , La Mujer. Editorial Paidós. Barcelona 

2002. 

Julia Kristeva. Poderes de la Perversión. Sobre La Abyección. Siglo XXI Editores. 

México.2006. 
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Colette Soler, Lo que Lacan Dijo de las Mujeres. Prólogo y Che Vuoi?. Editorial Paidós. 

Buenos Aires.2010. 

Francoise Doltó. Lo Femenino. Sobre la Feminidad y Masoquismo Femenino. Editorial 

Paidós. Barcelona 2000. 

 

10° Práctico 

Jane Flax. Psicoanálisis Y Feminismo.Relatos Sobre el Género Editorial Cátedra. 

Madrid.1995. 

Judith Butler. El Género En Disputa. Capítulos I.II.III. Editorial Paidós, Barcelona.2007. 

 

11° Práctico 

AAVV. Transexualismo y Travestismo Desde Una Perspectiva del Psicoanálisis 

https://www.google.com.ar/search?q=CMwRn6ulRdjs6pHyqdg3N6IUnirFAtSGnRCg7Lxb.p 

df&rlz=1C1AOHY_esAR754AR754&oq=CMwRn6ulRdjs6pHyqdg3N6IUnirFAtSGnRCg7 

Lxb.pdf&aqs=chrome..69i57.3237j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Valeria Paván. Niñez Trans.Ediciones UNGS.Buenos Aires.2017. 

La Revolución de las Mariposas. Defensoría Del Pueblo. CABA.2017. 
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