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"2016- Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional" 

Universidad Nacional de San Luís 
Rectorado 

VISTO: 

SAN LUIS, 7. 9 HAR. 2015 

El Expediente EXP-USL: 15163/2?15 mediante el cual se soH.cita la 

protocolización del Curso de Posgrado: DECpNSTRUCCIÓN DE LAS TESIS 

FREUDIANAS SOBRE LA FEMINEIDAD DES,E LOS ESTUDIOS DE GÉNÉRO; y 

CONSIDERANDO: ¡: 
Que el Curso de Pos grado se propo :e dictar en el ámbito de la F acuitad de 

Psicología desde el mes de abril a diciembre de 2!¡16, con un crédito horario de 120 horas 

presenciales y bajo la coordinación de la Mag. Cla
1 

dia CAMPO. 

Que la Comisión Asesora de Po !grado de la Facultad de Psicología 
J! 

recomienda aprobar el curso de referencia. 
i 
¡: 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San LuJs en su 

reunión del 1 o de marzo de 20 16, analizó la propu~sta y observa que el programa del curso, 

bibliografía, metodología de evaluación y docente¡s a cargo, constituyen una propuesta de 

formación de posgrado de calidad en su campo esp4ífico de estudio. .· 

Que, por lo expuesto, el Consejo fe Posgrado aprueba la propuesta como 

Curso de Posgrado, según lo establecido en Ordenaf., a CS N° 23/09. 

Que corresponde su protocolizació~. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 1/ 

EL RECTOR DE LA UNIVERSI~AD NACIONAL DE SAN LUIS . 
i 

RESUELVE: 
, f ~ , 

ARTICULO 1°.- Protocolizar el dictado del Curso¡ de Pos grado: DECONSTRUCCION DE 
1 

LAS TESIS FREUDIANAS SOBRE LA FEMINEIDAD DESDE LOS ESTUDIOS DE 

GÉNERO, en el ámbito de la Facultad de Psicol<~gía desde el mes de abril a diciembre de 
j: 

2016, con un crédito horario de 120 horas presen~iales. 

ARTÍCULO 2°.- Protocolizar el cuerpo doce~te constituido por: Responsable: Mag. 

Graciela FLORES (DNI No 11.600.739), Corre
1
sponsable: Dra. Diana POBLETE (DNI 

N° 26.598.692) ambas de esta Casa de Altos Est~dios. 
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ARTÍCULO 3°.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO de la 

presente disposición.-

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, insértese en el Libro de Resoluciones, publíquese en el 

Digesto Electrónico de la UNSL y archívese.-
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ANEXO 

DENOMINACIÓN DEL CURSO: DECONSTRUCCIÓN DE LAS TESIS 

FREUDIANAS SOBRE LA FEMINEIDAD DESDE LOS ESTUDIOS DE GÉNERO 

UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicología 

CATEGORIZACIÓN: Perfeccionamiento 

RESPONSABLE: Mag. Graciela FLORES 

CORRESPONSABLE: Dra. Diana POBLETE 

COORDINADORA: Mag. Claudia CAMPO 

CRÉDITO HORARIO: 120 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: abril a diciembre de 2016 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NÓMINA DE ALUMNOS APROBADOS: 

marzo de 2017 según Ord. CS. 23/09 

DESTINATARIOS: Egresados con título de grado universitario en Psicología y en 

disciplinas afines a la temática del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Facultad de Psicología- Ejército de los Andes 950- San Luis 

CUPO: 20 personas. 

FUNDAMENTACIÓN: La propuesta de este curso es realizar una revisión crítica de las 
tesis freudianas sobre la femineidad, a partir de un estudio cronológico y sistemático. de los 
textos del fundador del psicoanálisis sobre la temática, desde el enfoque de las teorías de 
género. 
El modelo del psicoanálisis ha sido heterónomo para la conceptualización de la subjetividad 
femenina, ya que ha sido concebida como reproducción, desviación o déficit del patrón 
masculino que opera como norma. -
La relevancia de profundizar en el abordaje de las construcciones freudianas sobre la 
femineidad, radica en que éstas no han resistido la prueba del tiempo, en función de la 
velocidad de los cambios sociales que han modificado las relaciones de género y las 

, subjetividades femeninas y masculinas. Se considera pertinente para la formación integral de 
;\. J. los profesionales e investigadores del ámbito de la psicología, reconocer el carácter epocal de 

, /hJ~ algunas conceptualizaciones psicoanalíticas y el hecho que no responden a invariantes 
__ j,(, ·i' t\1'U-" , ~(). ancladas en la diferencia sexual anatómica. 

c.=/\\ .:~ ~-a.~{,~~o El curso se propone intentar una deconstrucción crítica de aquellas postulaciones freudianas 
:·, ~(a~:<.<o~~ que se basan en criterios ahistóricos, esencialistas, biologicistas e individualistas. En este 

~~'b·~~&i'{~,,~s'- sentido, se busca indagar el carácter performativo de estas teorías, con la consecuente 
00 incidencia en la constitución de la subjetividad femenina así como en los modelos de salud 

mental vigentes hasta la actualidad. 

Cpde RESOLUCIÓN R N" 3 5 4 
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OBJETIVOS: 

._·.~;,' ··le:_:+ 

Í<; 

• Promover el conocimiento de la articulación entre psicoanálisis y estudios de género, 
considerando las tensiones existentes derivadas de la intersección entre estos ámbitos. 
• Brindar herramientas conceptuales que favorezcan una revisión crítica _ de las 
conceptualizaciones freudianas sobre la femineidad. 
• Contribuir a desarrollar en los/las psicólogos/as actitudes que permitan comprender las 
dificultades específicas de las mujeres de nuestra época. 

CONTENIDOS MÍNIMOS: 
• La teoría freudiana sobre la femineidad: revisión crítica de sus tesis más controversiales. 
• Los aportes de la perspectiva de las teorías de género a la comprensión de la subjetividad 
de las mujeres. 
• Articulaciones y tensiones que coexisten en la actualidad entre ambos campos de estudio. 

PROGRAMA: 
Unidad Temática I 
La relevancia de la articulación entre Psicoanálisis y Estudios de Género. El surgim_iento de 
los Estudios de Género. El género como concepto teórico. Primeras formulaciones de John 
Money y Robert Stoller. El sistema sexo-género como dispositivo de regulación social. Las 
características del género como categoría relacional. El debate actual sobre la pertinencia del 
concepto para el campo del Psicoanálisis. El aporte de Emilce Dio Bleichmar. -

U ni dad Temática II 
Masculino-femenino en el contexto histórico-cultural. Breve reseña de los cambios operados 
en la condición femenina a lo largo del tiempo. Diferenciación de los ámbitos público y 
privado. Constitución de la subjetividad femenina. Análisis de los roles femeninos 
tradicionales (madre, esposa y ama de casa) y de los roles extradomésticos. 

Unidad Temática III 
Revisión crítica de las conceptualizaciones freudianas sobre la femineidad. Sus postulados 
más controversiales: masculinidad primaria y envidia fálica, la resolución del Complejo de 
Edipo y las características del superyó e ideal del yo femenino, la maternidad como destino 
último de la mujer, la reducida capacidad sublimatoria, el predominio del narcisisrp.o y· el 
"masoquismo femenino". 
La escuela inglesa y su tesis sobre la femineidad primaria de la niña. Aportes y límit~s de esta 
conceptualización. ~~ 

\ .. /~~t~J~ , Unidad Temáti~~ VI , . . . , . . . . . 
y· .~ ¡ A~~ ·N.~j,'fl<~ La deconstruccton de las teonas freudtanas sobre la femtnetdad. Anahsts de su tnctdencta en 

... ::/\\ t~~~~ce~~~ro.o.o la metapsicología psicoanalítica contemporánea. Revisión de los aportes de la articulación del 
;~,¿,'0 ~,'e ó~s'v psicoanálisis y las teorías de género en el abordaje clínico de los malestares de las mujeres. 

r.<..'lJ·· 'i.e\'0- \)~ 
v s'<P 

Modalidad de Trabajo: 
La metodología seleccionada es la de seminario de texto, promoviendo el intercambio activo 
entre los/las participantes a partir del análisis del material bibliográfico seleccionado. Se 
favorecerá la discusión crítica de los artículos indicados en el Programa. 

Cpde RESOLUCIÓN R No 3 5 4 . 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

'' 

:; lo",\ 

/

·.·.·r·;¡;., 

~- _ .. -;., 

'"".< ...&J!?"' 

Se adoptará un sistema de evaluación continua durante el dictado del curso. Es decir, en cada 
reunión de trabajo se tendrá en cuenta la comprensión de los contenidos en estudio a partir de 
la participación activa y crítica de los asistentes. Será condición para la aprobación del curso 
tener un 80 % de asistencia a las clases propuestas. 
Al finalizar el curso, los alumnos deberán elaborar un trabajo monográfico final sobre alguno 
de los contenidos desarrollados en el mismo. 
La escala de calificación será cuantitativa, con nota de O a 1 O. La aprobación se lograr.á con 
un mínimo de 6 (seis) puntos. 

BIBLIOGRAFÍA: 
Bibliografía Obligatoria 
Unidad Temática 1 
Derrida, J. (1997). Carta a un amigo japonés. En El tiempo de una tesis: Deconstrucción e 
implicaciones conceptuales. Barcelona: Proyecto A Ediciones. (Págs. 23-27). 
Dio Bleichmar, E. (1985). Cap. I: Género y sexo: su diferenciación y lugar en el Complejo de 
Edipo. (Págs. 37 a 48). En Dio Bleichmar, E. (1985). El Feminismo espontáneo de la Histeria. 
Madrid: ADOTRAF. 
-------------------------(1997). 1-El estado de la cuestión (Págs. 33-79). 6-Replanteamiento 
epistemológico (Págs. 303-312). En La sexualidad femenina. De la niña a la mujer. Buenos 
Aires: Paidós. 
-------------------------(2009). Las teorías implícitas del psicoanalista sobre el género. [Panel 
''Teorías implícitas de los analistas sobre la feminidad". Congreso IP A, Chicago, 2009]. En 
Aperturas Psicoanalíticas. Revista Internacional de Psicoanálisis. No· 34. 
http:/ /www .aperturas.org/ (08/04/1 0). 
Glocer Fiorini, L. (2006). Las mujeres en el contexto y el texto freudianos. En Asociación 
Psicoanalítica Argentina. Revista de Psicoanálisis. LXVIII, 2, (Págs. 311-323). 
Meler, l. (2013). El género como concepto teórico y el sistema sexo-género como dispositivo 
de regulación social. En Meler, l. (2013). Recomenzar. Amor y poder después del divorcio. 
Buenos Aires: Paidós. (Pág. 131-158). 

Unidad Temática II 
Allegue, R. y Carril, E. (2000). El género en la construcción de la subjetividad. En Souza, L., 
Guerrero, L. Muñiz, A. (comp.). Femenino-Masculino. Perspectivas teórico-clínicas. 
Montevideo: Psicolibros. Facultad de Psicología. UDELAR. (Págs. 1-13). 
Burin, M. (1999). Género y Psicoanálisis. Subjetividades femeninas vulnerables. En Burin, M. 
y Dio Bleichmar, E. (comp.). (1999). Género, Psicoanálisis, Subjetividad Buenos Aires: 
Paidós. (Pág. 61-99). 
Eizirik, C. (2004). Contexto histórico cultural de lo masculino y de lo femenino. En Alizade, 
M., Silveira Araujo, M. y Gus, M. (comps.) (2004). Masculino -femenino. Cuestiones 
psicoanalíticas contemporáneas. IP A. COW AP. Buenos Aires: Lumen. (Págs. 14-19)_ .. 
Femández, A. M. (1993). Cap. 1: Los pactos del amor (Págs.l3-25). En Femández, A. M. (1993). 
La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres. Buenos Aires: Paidós. 
Montevecchio, B. (2004). El contexto social en lo femenino y lo masculino. En Alizade, M., 
Silveira Araujo, M. y Gus, M. (comps.). (2004). Masculino - femenino. Cuestiones 
psicoanalíticas contemporáneas. IPA. COWAP. Buenos Aires: Lumen. (Págs. 7 a 13). 

Cpde RESOLUCIÓN R N•3 5 4 
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Unidad Temática III 
Dio Bleichmar, E. (1997). 2-La niña en la obra de Freud (Págs. 83-105, 150-177, 178-193, 
193-217). En Dio Bleichmar, E. (1997). La sexualidad femenina. De la niña a la mujer. 
Buenos Aires: Paidós. 
Femández, A. M. (1993). Cap. 4: Una diferencia muy particular: la mujer del psicoanálisis 
(Págs. 95-107). En Femández, A. M. (1993). La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre 
hombres y mujeres. Buenos Aires: Paidós. 
Freud, S. (1908). La moral sexual "cultural" y la nerviosidad moderna. En J. L. Etcheverry 
(Traduc.), Obras Completas: Sigmund Freud (Vol. 9). Buenos Aires: Amorrortu Editores 
(Págs. 159-182). 
---------- (1914). Introducción del narcisismo. En J. L. Etcheverry (Traduc.), Obras 
Completas: Sigmund Freud (Vol. 14). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 65-98). 
----------- (1918 [1917]). El tabú de la virginidad. En J. L. Etcheverry (Traduc.); Obras 
Completas: Sigmund Freud (Vol. 11 ). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 185-203). 
----------- (1923). La organización genital infantil. En J. L. Etcheverry (Traduc.), Obras 
Completas: Sigmund Freud (Vol. 19). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 141-150). 
----------- (1924). El sepultamiento del Complejo de Edipo. En J. L. Etcheverry (Traduc.), 
Obras Completas: Sigmund Freud (Vol. 19). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 177-
187). 
----------- (1925). Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos. 
En J. L. Etcheverry (Traduc.), Obras Completas: Sigmund Freud (Vol. 19). Buenos Aires: 
Amorrortu Editores (Págs. 259-276). 
----------- ( 1931 ). Sobre la sexualidad femenina. En J. L. Etcheverry (Traduc. ), Obras 
Completas: Sigmund Freud (Vol. 21 ). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 141-152). 
----------- (1933 [1932]). Conferencia No 33: La feminidad. En Nuevas conferencias de 
introducción al psicoanálisis. En J. L. Etcheverry (Traduc.), Obras Completas: Sigmund 
Freud (Vol. 22). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 1-168). ' 
Irigaray, L. (2007). Espéculo de la otra mujer. Madrid: Akal. . 
Meler, l. (2013). Psicoanálisis y género. Deconstrucción crítica de la teoría psicoanalítica 
sobre la feminidad. En Meler, l. (2013). Recomenzar. Amor y poder después del _divorcio. 
Buenos Aires: Paidós. (Pág. 199-227). · 
Rubí Cid, M. L. (1998). Cap. I: La feminidad en el psicoanálisis. Una revisión crítica (Págs. 
21-78). Cap. II: Femenino/masculino, la "roca de base" de "Análisis terminable e 
interminable". En Rubí Cid, M. L. (comp.) (1998). Psicoanálisis e identidad de género. 
Madrid: Biblioteca Nueva. 
Tubert, S. (20 1 0). Cap. 1: La sexualidad femenina en la teoría freudiana (Págs. 15-45). En 
Tubert, S. (20 1 0). La sexualidad femenina y su construcción imaginaria. Buenos Aires: 
Librería de Mujeres. 

Unidad Temática IV 
Berlin, D. (2004). Escucha del efecto del género en el paciente psicoanalítico. En Alizade, M., 
Silveira Araujo, M. y Gus, M. (comps.). (2004). Masculino - femenino. Cuestiones 
psicoanalíticas contemporáneas. IPA. COW AP. Buenos Aires: Lumen. (Pág. 58-65)A 
Burin, M. (20 11 ). Algunas reflexiones sobre la clínica psicoanalítica desde la perspectiva de 
género. En Foro de Psicoanálisis y Género. APBA. Buenos Aires. Abril de 2011. (Págs. 1-7). 

Cpde RESOLUCIÓN R N° 3 5 4 
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Burin, M., Moncarz, E., Velazquez, S. (1990). Revisión de paradigmas en la salud mental de 
las mujeres (Pág. 66-72). En Burin, M., Moncarz, E., Velazquez, S. (comp.) (1990). El 
malestar de las mujeres. La tranquilidad recetada. Buenos Aires: Paidós. 
Dio Bleichmar, E. (2002). Sexualidad y género: nuevas perspectivas en el psicoanálisis 
contemporáneo. En Aperturas Psicoanalíticas. Revista Internacional de Psicoanálisis. N° 11. 
http://www.aperturas.org/ 
Tajer, D. (2012). Notas para una práctica psicoanalítica pospatriarcal y posheterónoma. En 
Burin, M., Meler, 1., Tajer, D., Volnovich, J. C., Hazaki, C. (comp.) (2012). La crisis del 
patriarcado. Buenos Aires: Topía. · 

Bibliografía Complementaria 
Unidad Temática I 
Dio Bleichmar, E. (1999). Feminidad/Masculinidad. Resistencias en el Psicoanálisis al 
concepto de género. (Pág. 100-139). En Burin, M. y Dio Bleichmar, E. (comp.). (-1999). 
Género, Psicoanálisis, Subjetividad. Buenos Aires: Paidós. 
---------------------- (2010). Otra vuelta más sobre las teorías implícitas del psicoanalista sobre 
el género. Publicado en Inglés "The psychoanalyst's implicit theories of gender", en el libro 
"No Freud's Femininity", editado por Leticia Glocer Fiorini y Graciela Abelin-Sas Rose, 
publicado por la International Psychoanalytic Association (IP A), Londres: Kamac (20 1 0). 
Traducido y publicado con autorización de la editorial. En Aperturas Psicoanalíticas. Revista 
Internacional de Psicoanálisis. N° 36. http://www-.aperturas.org/ (21/12/10). 
Glocer Fiorini, L. (2000). El enigma de la diferencia. En Alizade, A. M. ( coord.) Escenarios 
Femeninos. Diálogos y controversias. IPA. COWAP. Buenos Aires: Lumen. 
Inda, N. (s.f.). El sistema sexo y género y la subjetividad. Recuperado en noviembre de 2015 
de http:/ /wVvw .sexovida.com/ colegas/ sexo genero:htm 
Tubert, S. (1999). Psicoanálisis, feminismo, posmodernismo. (Pág. 289-313). En Burin, M. y 
Dio Bleichmar, E. (comp.) (1999). Género, Psicoanálisis, Subjetividad. Buenos Aires: Paidós. 
Meler, l. (s. f.). La querella psicoanalítica por las mujeres. El debate sobre la sexualidad 
femenina. En Psicomundo. Espacios temáticos. Psicoanálisis, estudios feministas y género. 
Recuperado en Noviembre de 2015 de 
http://www.psicotnundo.com/foros/genero/querella.htm 

Unidad Temática II 
Fernández, A. M. (1993). Cap. 7: Madres en más, mujeres en menos: los mitos sociales de la 
maternidad (Págs. 159-184). En Fernández, A. M. (1993). La mujer de la ilusión. Pactos y 
contratos entre hombres y mujeres. Buenos Aires: Paidós. 
Kachinovsky, C. (2004). Masculino-Femenino en el contexto histórico mundial. En Alizade, 
M., Silveira Araujo, M. y Gus, M. (comps.). (2004). Masculino -femenino. Cuestiones 
psicoanalíticas contemporáneas. IPA. COWAP. Buenos Aires: Lumen. (Págs. 95-104). · 
Zerili, L. M. G. (1996). Un proceso sin sujeto: Simone de Beauvoir y Julia Kristeva, sobre la 
maternidad (Págs. 155-188). En Tubert, S. (Ed.) Figuras de la madre. Madrid: Ediciones 
Cátedra Universitat de Valencia. 

Unidad Temática III 
Benjamín, J. (1996). Cap. 3: El deseo de la mujer (Págs. 111-166). Cap. 4: El enigma edípico 
(Págs. 167-224). En Benjamín, J. (1996). Los lazos de amor. Buenos Aires: Paidós. 

Cpde RESOLUCIÓN R N" 3 5 4 . 
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Dio Bleichmar, E. (1997). 7-La construcción del significado sexual (Págs. 313 a 334). En Dio 
Bleichmar, E. (1997). La sexualidad femenina. De la niña a la mujer. Buenos Aires: Paidós. 
Fernández, A. M. (1992). La diferencia en psicoanálisis: ¿teoría o ilusión? (Págs. 105-129). 
En Fernández, A. M. (comp.) (1992). Las mujeres en la imaginación colectiva. Buenos Aires: 
Paidós. 
Freud, S. (1905). Tres ensayos de teoría sexual. En J. L. Etcheverry (Traduc.), .Obras 
Completas: Sigmund Freud (Vol. 7). Buenos Aires: Amorrortu Editores (Págs. 1 09-222). 
----------- (1909). Análisis de la fobia de un niño de cinco años. En J. L. Etcheverry (Traduc.), 
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