
 
 

 

 

    Las violencias en los vínculos familiares 
 

Profesor: Dr. Alberto Eiguer quien vive y trabaja en París; es psiquiatra y 
psicoanalista (APDEBA), director de investigaciones en el Laboratorio PCPP EA 4056 
de l’Institut de psychologie, Université Paris 5 René Descartes, Sorbonne-Cité, director 
de la revista Le divan familial, presidente de la Asociación internacional de 
psicoanálisis de pareja y familia. Sus libros más recientes son Les pervers 
narcissiques, Paris, PUF, 2017, colección “Que sais-je”, y L’analyste sous influence. 
Essais sur le contre-transfert, Paris, Dunod, 2019. 

 

Duración: 4 clases 

 

Destinado a: Analistas que integran las asociaciones y en formación. Terapeutas, 
sexólogos, clínicos, juristas, sociólogos, asistentes sociales, educadores y todo público 
interiorizado con el análisis, la clínica y terapia familiar y que realice o haya realizado 
un análisis personal. 

 

Fundamentaciones: 

Este curso se propone realizar un estudio clínico y terapéutico de las violencias en la 
familia, abordar sus diversas formas, física, psíquica, perversa, trans-generacional, 
subrayando al mismo tiempo en qué circunstancias pueden combinarse.  

La presentación de nuestro modelo de trabajo inicia este curso, luego abordamos las 
diversas causas de las violencias recordando estudios tanto psicoanalíticos, 
psicológicos, sociológicos. 

Nos interrogaremos sobre su incidencia progresiva actual, su eventual relación con los 
cambios de la familia contemporánea y trataremos de ver cómo los diferentes 
hallazgos pueden transcribirse en la tarea del terapeuta. 

 

Objetivos: El interés de este curso eminentemente práctico reside en la necesidad de:  

Compenetrarse con la clínica y terapéutica de las violencias familiares. 

Aportar ejemplos significativos como para que el estudiante logre representarse 
claramente las ideas presentadas.  

Intercambiar con los alumnos, quienes pueden si lo desean presentar casos de 
parejas e incluso individuales y de familia.  



Insisto en la importancia de recibir comentarios, preguntas y aportes de los alumnos 
para profundizar y aprender unos de otros. 

 

Propósito: 

Sensibilizar de tal manera que el estudiante pueda aplicar estos aportes a sus casos 
clínicos y desarrollarlos. 

 

Programa  

Clase 1. Bases teórico-clínicas del vínculo intersubjetivo. Contexto socio-antropológico         
contemporáneo. Clínica, patología y terapéutica de la violencia física, sus orígenes           
trans-generacionales, históricos, y sus consecuencias a corto y largo plazo. Técnica y            
práctica de la terapia. Terapia y justicia: sus objetivos similares y distintos 

Clase 2. Violencias perversas. Abusos sexuales. Incesto. Aporte vincular a su           
comprensión. 

Clase 3. Particularidades de las violencias en familias reconstituidas, adoptivas,          
homoparentales, que han recurrido a PMA. 

Clase 4. Huracán sobre el vínculo filial: Hijos tiranos, niños golpeadores, abusos de             
padres ancianos. Discapacidades.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICADOS 

Se otorgan dos categorías de certificados: 

1.  Certificado de participación 
2.  Certificado de aprobación. 

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios: 

1. El estudiante obtendrá certificado de participación 

 
– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando 
un comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo 
expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros. 

 

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos 
de  

- participación y, además con  

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les 
permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo. 

 



* CONSIGNA DE EVALUACIÓN: 

 
a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la 
viñeta puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o 
bien 
 
b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 
 
Criterios formales de corrección: 
 

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. 
(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5).  

 
● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual 

se basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Presentación lógica de los conceptos 
 
- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 
 
- Desarrollo claro de las ideas. 
 
 
Plazos de entrega: 
 
Disponen de 3 fechas para presentarlos 
 
 
Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.  
 
Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio. 
 
 
De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase de certificados 
en la primer semana de cada curso. 
 
Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la Administración de 
cursos (distancia@iusam.edu.ar) 

 


