
 

Teoría y clínica Vincular. Psicoanálisis de la Pareja y la Familia. 
Módulo: Ejes a considerar para intervenir en el psicoanálisis de 

la pareja y la familia. 
PARTE I 

 
Profesores: Silvia Nussbaum y Rodolfo Moguillansky 

 

 

Fundamentación 

En este módulo se dará una visión de los diversos ejes que hay que tomar en cuenta 

para intervenir desde el psicoanálisis en la clínica con parejas y con familias.  

1-Se describirán las diversas configuraciones familiares en la actualidad  

2-Se explorarán las diversas indicaciones en la clinica con parejas y familias  

3-Se propondrá una caracterización psicopatológica de las configuraciones familiares.   

 

Se enfatizará que dada la complejidad que presenta la clínica vincular es necesario 

considerar estos tres ejes para poder caracterizar los distintos modos de intervención 

desde el psicoanálisis con las  parejas y las familias  

 

Orientado a: egresados universitarios o estudiantes avanzados que trabajen o estén 
interesados en el campo de la salud mental. 
 
 
Metodología: Se presenta en el campus, sucesivamente, una clase semanal y se            
discute en el foro con el docente las dudas y cuestionamientos de la misma. 
 
 
Actividades 
 
En los cursos virtuales la propuesta central es de actividades, la que se realiza a partir                
de la lectura del material aportado por las clases, lectura de bibliografía, encuentro en              
espacios virtuales, en el foro de cada clase, análisis de films y todo aquello que               
los profesores y participantes consideren viable para favorecer el acercamiento al          
contenido. 
 
También es posible encuentros on line en tiempo sincrónico. Combinando la           
frecuencia  entre los participantes y el profesor. 
 
 
 
 

 



Programa Analítico  
UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Unidad temática 1 

Contenidos: Consideraciones acerca de los tres ejes a tener en cuenta en la clínica 

vincular: la diversidad de las configuraciones familiares, la diversidad de las 

indicaciones y una nosografía basada en los diferentes modos de constitución de la 

familia. 

Objetivos: Que los participantes logren comprender cuáles son las razones que hacen 

necesarios estos tres ejes al abordar las parejas y las familias desde el psicoanálisis. 

 

Unidad temática 2 

Contenidos: Consideraciones generales sobre  las diversas configuraciones familiares 

actuales.  

Objetivos: Que los participantes logren distinguir las diversas configuraciones 

familiares y su relación con las diferentes mentalidades vigentes. 

 

Unidad temática 3 

Contenidos: Generalidades sobre las distintas indicaciones en la clínica vincular.  

Objetivos: Que los participantes logren una discriminada versión de las diferentes 

indicaciones al abordar pareja y familias 

 

Unidad temática 4 

Contenidos: Una caracterización psicopatológica de las parejas y las familias basada 

en los diferentes modos de constitución de las mismas. 

Objetivos: Que los participantes logren  comprender como la clínica está condicionada 

por los modos de constitución del vínculo familiar.  

 

 

CRONOGRAMA 

Unidad 1 
Clase 1: Introducción a los ejes a tener en cuenta  para el abordaje de las parejas y  
las familias desde el psicoanálisis 
 
Unidad 2 
Clase 2: Las configuraciones familiares de la modernidad 
Clase 3: Las configuraciones familiares de la pos-modernidad  
Clase 4: Las configuraciones familiares:  
•    que responden a otros paradigmas culturales y  
•    las marginales al sistema y al aparato jurídico socialmente establecido. 
 
Unidad 3 
Clase 5: las diversas indicaciones en la clínica vincular (primera parte).  
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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 si: 

 
– 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) 

 
 


