
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA

SEXUALIDADES Y GENERO III
INFANCIAS TRANS

PROGRAMA ANALÍTICO

AÑO ACADÉMICO: 1er Cuatrimestre de 2021

FUNDAMENTOS DE LA DIPLOMATURA

Esta diplomatura aborda problemáticas tanto clínicas como teóricas ligadas a un cambio
paradigmático que nos convoca a debatir las dicotomías implícitas en nuestras
conceptualizaciones del campo de sexualidades y género.
Consideraremos paradigmas ontológicos concernientes a las diversidades que impactan
en la práctica psicoanalítica y sus relaciones con marcos legales, perspectivas filosóficas
y contexto social.
Esta aproximación apunta a redefinir los modos de abordaje del sufrimiento humano y
malestares en la cultura a la vez que se entrama con los escenarios de los derechos
civiles y las prácticas interdisciplinarias.
Ante la presencia de cambios en las culturas contemporáneas que nos interpelan, estos
temas trascienden la vida cotidiana y conmueven las diversas prácticas de toda profesión
y disciplina.
 

OBJETIVOS GENERALES

Contribuir al conocimiento reflexivo y crítico acerca de la construcción de las sexualidades
y la subjetividad de les niñes en sus dimensiones relacional, psíquica y biológica.
Profundizar sobre las temáticas vinculadas a las Infancias Trans en sus dimensiones
metapsicológicas, filosóficas, sociales, vinculares y jurídicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Diversidad sexual y género como tema de estudio en psicoanálisis marca una frontera
que tenemos que poner a trabajar, sentirnos libres de pensar distinto sin adjetivar
haciendo que la diferencia sea el estímulo para pensar juntos.
Hay posiciones que se presentan como irreconciliables, lo nuestro es seguir sin entender,
con la convicción de que vamos a llegar a un punto en que nos sentiremos enriquecidos
con la experiencia.
Avanzar entre incertidumbres, incógnitas, dudas, sin encarnizarnos en el hecho y la razón.

METODOLOGÍA
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La Diplomatura se desarrollará en un cuatrimestre de 13 clases de 3 hs de duración cada
una con la dinámica de seminario. Total de horas: 39.
Las clases estarán a cargo de un docente o equipo de docentes quienes efectuarán una
presentación general de los temas, promoverán la problematización de los diferentes
enfoques y estimularán la discusión participativa grupal por parte de las/os participantes.

MATERIALES DE APOYATURA CLÍNICA

Selección de films, videos, viñetas clínicas publicadas y autorizadas en libros, Congresos
y Jornadas, entrevistas periodísticas, exposiciones de autores grabadas, diálogos
literarios, etc.

DIRECTORAS

Delia Torres Aryan. Ex -Secretaria Científica de la Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires. Ex –Directora de la Carrera de Especialización en Psicoanálisis del Instituto
Universitario de Salud Mental

Marta Martínez Román.  Profesora de la Maestría de Pareja y Familia del Iusam.
Magister en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural de la Universidad Nacional de San
Martín.

COORDINACION

Soledad Cano, Mariana Cura, Silvia De Grazia, Margarita Melazzini, Silvia Dvoskin
Zadoff.

CONSEJO ASESOR

Virginia Ungar: Presidenta de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Premio Konex
de Platino en Psicoanálisis 2016.

Rodolfo Moguillansky: Rector del Instituto Universitario de Salud Mental.  Premio
internacional Sigourney Asociación Psicoanalítica Internacional.

Sara Zac de Filc: Vicerrectora Académica del IUSAM. Premio internacional Sigourney
Asociación Psicoanalítica Internacional.

Juana Gutman: Directora del Departamento de Familia y Pareja de la Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires

Paulina Zukerman:
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Directora de la Maestría en Familia y Pareja del IUSAM de APdeBA.

CUERPO DOCENTE

Mauricio Clavero Lerena, Gabriela Diaz, Valentina Esrubilsky, Lea Forster Roberta
Gorischnik, Juana Gutman, Norberto Inda, Marta Martínez Román, M. Laura Mendez,
Claudia Roel, Mara Sverdlik, Delia Torres Aryan, Paulina Zukerman.
 

DIRIGIDO a

Psicoanalistas, psicopedagogos, psicólogos, educadores, abogados, médicos,
antropólogos, sociólogos, estudiantes avanzados y graduados de otras disciplinas
interesados en estudios de género.

REQUISITOS

De ingreso: entrevista grupal de conocimiento para evaluar expectativas e intereses
ligados a la propuesta de la Diplomatura con dos coordinadores.
Trabajo final escrito de elaboración de alguno de los conceptos desarrollados en la
Diplomatura. (extensión máxima de 7 carillas, Arial 12, interlineado 1,5 que plantee
hipótesis de trabajo, desarrollo, conclusiones y bibliografía consultada según normas
APA)

CERTIFICADO QUE OTORGA

Diplomatura Universitaria en “Sexualidades y género” otorgado por el Instituto
Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires.
(Aprobación CONEAU – 2006)

TOTAL DE HORAS
39 hs. Inicia el 7 de abril 2021. Finaliza 30 de junio 2021.

FRECUENCIA, DÍA Y HORARIO
Semanal, miércoles de 19 a 22 hs.

MODALIDAD
ON LINE: SINCRÓNICA O LIBRE

SEDE
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IUSAM de APdeBA: Maure 1850 // para más información escribir a:
diplomaturas@iusam.edu.ar Secretaria Eugenia
silviazadoff@gmail.com Silvia  Dvoskin Zadoff
degraziasr@gmail.com Silvia De Grazia

CRONOGRAMA DE CLASES

Clase 1- 7 de abril
Docente a cargo: Delia Torres Aryan
PRESENTACION DE LA DIPLOMATURA.

Tema: Psicoanálisis y género. Con el psicoanálisis no alcanza sin el psicoanálisis
no se puede.

Bibliografía:
Bleichmar, Silvia.1984- En los orígenes del sujeto psíquico- Amorrortu Editores

Paradojas de la sexualidad masculina- Ed. Paidós, 2006.
La fundación de lo inconsciente. Destinos de pulsión, destinos del

sujeto. Amorrortu editores.
Clínica psicoanalítica y neogénesis- Amorrortu editores.

Clase 2- 14 de abril
Docente a cargo: Marta Martinez Roman

Tema: DESBARATANDO ESTEROTIPOS: de género, de pensamientos hegemónicos
positivistas y estructuralistas en el psicoanálisis, de relaciones de poder-saber en
el capitalismo tardío.

Bibliografía:
 Freud S.: Sobre un caso de homosexualidad femenina. Amorrortu 
                 Tres ensayos sobre una teoría sexual. Amorrortu editores.
 Tajer D: Psicoanálisis para todxs. Por una clínica pospatriarcal, posheteronormativa y
poscolonial. Topía. 
  Foucault M. Los anormales. CFCE
                     Las palabras y las cosas.
                     El Dispositivo de la sexualidad (en Historia de la sexualidad. Siglo XXI)

Clase 3- 21  de abril
Docente a cargo: Mara Sverdlik

Tema : Estructuración del Yo en la primera infancia. Bases para pensar las
problemáticas identitarias y de géneros.
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Bibliografía:
Alvarez P. y Sverdlik M., (2018) El pensamiento clínico en la
investigación psicoanalítica en Psicoanálisis latinoamericano contemporáneo, Buenos
Aires, Fernando Martín Anzieu D. [1985] (2007) El Yo piel, España, Biblioteca Nueva.

Aulagnier P. [1986] (1994) Un intérprete en busca de sentido, México, Siglo veintiuno
editores.

Gomez y Jean Marc Tausik editores- APA editorial.

Green A. [1990] (1993) La nueva clínica psicoanalítica y la teoría de Freud, Buenos Aires,
Amorrortu editores

(1999) Narcisismo de vida, narcisismo de muerte, Buenos aires, Amorrortu
editores.

(2003) Ideas directrices para un Psicoanálisis Contemporáneo, Buenos Aires,
Amorrortu Editores.

(2014) ¿Por qué las pulsiones de destrucción o de muerte?, Buenos Aires,
Amorrortu editores.

Sverdlik .M (2010) La creación del pensamiento en los orígenes, Buenos Aires, Teseo
editorial.

(2014) Oposición y desafío en los niños. Reflexiones acerca de las vicisitudes
del yo en la infancia. En Revista de Psicopatología y salud mental del niño y del
adolescente, Barcelona, Fundación Orienta publicaciones.

Clase 4- 28 de abril
Docente a cargo: Norberto Inda
Psicólogo UBA. Miembro de la Asociacion Argentina Psicología y Psicoterapia de Grupo
(AAPPG)
Fundador del Foro Psicoanálisis y Género.
Asesor en género para Most-Unesco (Suiza)
Miembro International Studies on Masculinities
Numerosas publicaciones sobre Género, Psicoanálisis y Subjetividad.

Tema: TRANSEXUALES: Derecho, Pasión Identitaria
 
Bibliografía:
-DESVIOS: DEL ORDEN HETEROSEXUAL AL DESORDEN PRODUCTIVO...Norberto
Inda.
-Ponencia en ocasión de la sanción de la Ley 26.743, Derecho a la Identidad de Género.
-Bleichmar, S. -"El transexualismo infantil, modo restitutivo de identificación" - Rev.
Actualidad Psicológica  N° 281
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-Butler, J. - "Deshacer el género", cap. 1-2 y 3 - ED. paidos, 2012
-Inda, N:- 2008- "El señor Valeria", Revista  de la AAPPG. n° 1

2018- "Género y Trans”, Aperiódico Psicoanalítico -  año 16 Número 30 
 -Millot, C.- 1983- "Exsexo. Ensayo sobre transexualismo" - Edic. Paradiso, Barcelona
 -Revista Imago- 2005- "Transgéneros" N° 93 - 2005 - Artículos Allouch, J. y Bleichmar, S. 
 
 -Stoller, R.  1968- "Sex and Gender"- Science House, N.York

Clase 5- 5 de mayo
Docente a cargo: M. Laura Mendez

Tema: Infancias  Trans-Perspectiva etnográfica:
Sexo y género  en relación a la bipartición  Naturaleza/cultura.
Diferencia  y codificación.
Diversas experiencias  que exceden las categorizaciones binarias e identitarias.
Pseudo resoluciones  clínico-jurídicas.
Descentración de la sexualidad.

Bibliografia:
Bateson, Gregory (2010). Pasos hacia una ecología de la mente. Buenos Aires, Lohlé-Lumen
Butler, Judith (2008). "Hacerle justicia a alguien". En: Deshacer el género. Buenos Aires, Paidós.
Deleuze, Gilles, (2002)  Diferencia y repetición. Buenos Aires  Amorrortu  
Sobonfu (2020). Enseñanzas africanas Sobre el amor y la amistad. Paraná, Ediciones Planeta
Pluton.

Clase 6- 12 de mayo
Docente a cargo: Mag.Mauricio Clavero Lerena(UYU)

Tema: Infancias trans, perspectivas psicoanalíticas.

Descriptores: diversidad, disidencias, subjetividades, clínica, identidades.
Objetivos:
1-) Abordar desde la intertextualdiad, algunas perspectivas en torno a los existenciarios
trans-travestis en la infancia como forma de problematizar la teoría y la clínica
psicoanalítica, considerando así ciertas lógicas sexuales contemporáneas.
2-) Dialogar en torno a algunos enunciados de permanencia, así como aquellos que
tienden a una modificación, producto de la relación de la teoría y la clínica psicoanalítica
con el entramado social.

Bibliografia sugerida:
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Ayouch, Thamy. Géneros, cuerpos, placeres. Perversiones psicoanalíticas con Michel
Foucault. Traducción de Agustín Kripper y Luciano Lutereau, Letra Viva, 2015.
Berkins, Lohana (2013). «Los existenciarios trans». La diferencia desquiciada editado por
Ana María Fernández y Wiliam Siqueira Peres, Biblos, 2013, págs. 91-96.
Bleichmar, Silvia. «Sostener los paradigmas desprendiéndose del lastre. Una propuesta
respecto al futuro del psicoanálisis». Aperturas Psicoanalíticas. Revista Internacional de
Psicoanálisis, 6, 2000. http://www.aperturas.org/articulo.php?articulo=130
Blestcher, Facundo. Transidentidades, transexualidades, transgéneros. Una lectura
sintomática de la clínica psicoanalítica. Topía, 2009.
Braidotti, Rosi. Sujetos nómades. Paidós, 2000.
Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales discursivos del «sexo».
Paidós, 1993.
Clavero, Mauricio. «Infancias trans. Interpelaciones en la figura del psicoanalista».
Equinoccio, Revista de Psicoterapia Psicoanalítica. Tomo I, no. 1, 2020, págs. 79-s/d.
Giberti, Eva. «Transgéneros, síntesis y aperturas». Sexualidades migrantes compilado por
Diana Maffia, Feminaria, 2003, págs. 31-58.
Glocer Fiorini, Leticia. La diferencia sexual en debate. Cuerpos, deseos y ficciones. Lugar
Editorial, 2015.
Pavan, Valeria (Comp.). Niñez trans. Experiencia de reconocimiento a la identidad.
Universidad Nacional de General Sarmiento, 2017.
Platero, Raquel Lucas. Intersecciones: cuerpos y sexualidades en la encrucijada.
Bellaterra, 2012.
Preciado, Paul Beatriz. Un apartamento en Urano. Crónicas del cruce. Anagrama, 2019.
Sáez, Javier. Teoría queer y psicoanálisis. Editorial Síntesis, 2008.
Tajer, Débora. «Diversidad y clínica psicoanalítica: apuntes para un debate. La diferencia
desquiciada. Géneros y diversidades sexuales editado por Ana María Fernández y William
Siqueira Peres, Biblos Sociedad. 2013, págs. 123-s/d.
Wayar, Marlene. Travesti: una teoría lo sufcientemente buena. Muchas Nueces, 2019.

Clase 7 – 19 de mayo
Docentes a cargo: Claudia Roel- Paulina Zukerman

Paulina Zukerman: Directora de la Maestría de Familia y Pareja del IUSAM
de APdeBA.

Claudia Roel: Lic. En Psicología UCA. Posgrados: EAPG y AAPPG. Coordinadora del
equipo de familia del Centro de Salud Mental nº1 CABA.

Tema : La familia de la infancia trans en el imaginario social.

Modalidad: Taller. La infancia trans en el imaginario social. La perspectiva vincular
aplicada a la lectura de una ficción: Serie "Butterfly". DIRECTV Play (3 capítulos)

Fundamentación: 
El arte nos convoca a pensar la realidad. En este caso, una serie de televisión y la
infancia trans.
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Si bien el poder de las condiciones sociales instituídas para explicar la producción y la
interpretación de discursos (una misa, un cuadro, un libro, un chiste, una arenga política,
la serie en este caso) es un tema que genera muchas controversias, siempre nos
sorprende y admira la captación del artista de los imaginarios sociales que nos atraviesan
a todos. Trabajaremos también sobre este tema en relación con la cuestión Trans.

Bibliografía:

Berenstein, I. y Puget, J.: (1997) Lo vincular. Clínica y Técnica Psicoanalítica. Bs. As.
Paidós.
Berenstein, I. (1984): El complejo de Edipo. Estructura y significación. Bs. As. Paidós.
Bleichmar, S.: (1984): En los orígenes del sujeto psíquico. Amorrortu, Bs.As.

(2006): Paradojas de la sexualidad masculina. Bs.As. Paidós.
Bordieu, P: (2014): El sentido social del gusto. Elementos para una sociología de la
cultura. Siglo XXI. Bs.As.
Corea, C. y Lewkowicz, I.: (1999) ¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la
niñez. Lumen Humanitas. Bs.As. 
Deleuze G, Guattari F: (2016) El Anti Edipo en Capitalismo y Esquizofrenia. Ed. Paidos
Gomel, S. y Matus S. (2011): Conjeturas psicopatológicas. Clínica psicoanalítica de familia
y pareja. Psicolibro. Colección Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. Bs. As.
Mansilla, G: (2016) Yo nena, yo princesa. UNGS. 
Puget, J: (2020) Descubriendo la fragilidad de los pilares? Lo eludible y lo no eludible. En
3er libro de la colección “Pilares del Psicoanálisis en la Contemporaneidad". APA Editorial.
Santos, G. y Zukerman, P. (2004): Intersección sujeto-cultura: un recorrido, en:
Pensamiento Vincular. Un recorrido de medio siglo. Ediciones del Candil. ASOCIACIÓN
ARGENTINA DE PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO.
Zukerman, P: (2006): “Sull´ assimmetría nei patti e accordi familiari”. Revista de la
Societá Italiana di Psicoterapia Psicoanalítica (S.I.P.P.), Borla, Roma, Italia (2006).
Zukerman, P. (2020): "Apuntes para una psicopatología de la economía cotidiana: El
dinero en la clínica vincular". Revista de Psicoanálisis de Guadalajara, México.

Clases 8  - 26 de mayo
Docentes a Cargo: Mag. Roberta Gorischnik/ Mda.Lea Forster
MagRoberta Gorischnik.
Tel +543442647275
dirección@ippl.com.ar
robertagoris@gmail.com

Psicoanalista vincular-Especialización en Psa Vincular de la Universidad de psicología de
Mar del Plata,  Postítulo Instituto de las configuraciones vinculares de AAPPG,
Diplomatura Superior en vínculos de la Universidad de Ciencias
Sociales/AAPPG. Maestría en  Psicoanálisis de pareja y familia IUSAM APdeBA,Maestría
en Salud Familiar y Comunitaria Universidad  Nac. de Entre Ríos.
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Docente Universitaria en carreras de grado y posgrado (UNER-UADER-IUSAM-AAPPG)
Integrante de equipos de Investigación Nacional e Internacional
Disertante en numerosos congresos, jornadas, seminarios y talleres en temáticas
vinculada a salud y educación
Supervisora Clínica .Perspectiva vincular en Psicoanálisis
Directora del IPPL- Instituto de Psicologia y Psicoanálisis del litoral –Miembro de la
Asociación Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja.

Mda. Lea Forster: Médico, Psicoterapeuta Psicoanalítica, Miembro didacta de la AMPP,
AEPP, EFPP
2019 a actualidad IPPL Entre Rios (Argentina) Supervisora, docente, trabajo con pacientes.
2012- Miembro Fundador y Presidente de La Asociación Española de Psicoterapia
Psicoanalítica  Pareja y Familia (AEPPyF ) acreditada por la European Federation of
Psychoanalytic iPsychotherapy ( EFPP )
2004 – actualidad: Coordinadora del subequipo de Pareja y Familia de la ASOCIAION
MADRILEÑA DE PSICOTERAPIA PSICOANALITICA (AMPP)

Temas: La/las infancias trans- lo infancia trans 

Perspectiva de género y procesos de subjetivación.

Psicoanalista vincular-Especialización en Psa Vincular de la Universidad de
psicología de Mar del Plata,' Postítulo 'Instituto de las configuraciones vinculares
de AAPPG, Diplomatura Superior en vínculos de la Universidad de Ciencias
Sociales/AAPPG.'Maestría en  Psicoanálisis de pareja y familia IUSAM APdeBA,
Maestría  en Salud Familiar y Comunitaria Universidad Nac. de Entre Ríos.
Docente Universitaria'en carreras de grado y posgrado (UNER-UADER-IUSAM-
AAPPG)
Integrante de equipos de Investigación Nacional e Internacional
Disertante en numerosos congresos, jornadas, seminarios y talleres en temáticas
vinculada a salud y educación
Supervisora Clínica .Perspectiva vincular en Psicoanálisis
Directora del IPPL- Instituto de Psicologia y Psicoanálisis del litoral –Miembro de la
Asociación Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja.
Psicoanalista vincular-Especialización en Psa Vincular de la Universidad de
psicología de Mar del Plata,' Postítulo 'Instituto de las configuraciones vinculares
de AAPPG, Diplomatura Superior en vínculos de la Universidad de Ciencias
Sociales/AAPPG.'Maestría en  Psicoanálisis de pareja y familia IUSAM APdeBA,
Maestría  en Salud Familiar y Comunitaria Universidad Nac. de Entre Ríos.
Docente Universitaria'en carreras de grado y posgrado (UNER-UADER-IUSAM-
AAPPG)
Integrante de equipos de Investigación Nacional e Internacional
Disertante en numerosos congresos, jornadas, seminarios y talleres en temáticas
vinculada a salud y educación
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Supervisora Clínica .Perspectiva vincular en Psicoanálisis
Directora del IPPL- Instituto de Psicologia y Psicoanálisis del litoral –Miembro de la
Asociación Internacional de Psicoanálisis de Familia y Pareja. Temas: La/las infancias
trans- lo infancia trans

Tráns-ito--- deconstrucción de la nominación

Metodología:

Se proyectará una entrevista editada realizada al filósofo Paul Preciado, a partir de la
cual se debatirán los contenidos conceptuales propuestos- 

Fundamentación:

Vivimos en una sociedad que hoy considera a ciertas personas como “trans” ¿Cómo se
nos ocurrió naturalizar aquello y no pensar que varón y mujer también pueden ser puntos
móviles en tránsito?

Ana María Fernández se pregunta:” ¿Qué es lo que pareciera haber estallado con la
visibilización de las diversidades sexuales?”; y nos dice “Entre otras cosas, el orden
sexual moderno y sus modalidades de producción de las identidades sexuales. Tal
ordenamiento se despliega en una lógica que es identitaria, binaria y jerárquica. En tanto
las prácticas sexuales otorgan identidad según el sexo del partenaire, se es hombre o se
es mujer, se es “heterosexual”; se es “homosexual”. Así se define la identidad por el
rasgo; es decir implica tomar el rasgo como totalidad y esencializarlo” ¿Corresponderá a
la urgencia de la nominación “infancias trans” a ser ubicado en una de estas categorías?
¿Cuando hablamos de infancias trans estamos dentro de estas lógicas? ¿Son dispositivos
de “normalización” las prácticas de la medicina en los cuerpos, operaciones,
hormonización, etc., en nuestra sociedad donde pareciera no haber lugar para la
existencia de lo contradictorio sobre todo en el campo de lo biológico? ¿Los cuerpos
sexuados pueden ser ocasión de muchos géneros diferentes, o seguimos pensando en
/desde una lógica binaria? ¿El valor performativo del lenguaje está incluido en la urgencia
de la nominación e incluso la inscripción y cambio de “identidad” en el registro civil por
parte de los niñxs? ¿Por qué demandar a unx niñx una verdad sobre si, nombrarse y no
concebir en la infancia más que en ningún otro periodo en el curso de vida la legalidad de
lo trans, del tránsito, de la experiencia, del juego y el “como si” en un devenir
subjetivante?

Alejandra Tortorelli, siguiendo a Delleuze plantea “En otros términos, un sujeto pensado
desde la identidad es un sujeto identificable que asume la identidad consigo mismo,
dirigiéndose hacia sí mismo y orientándose hacia la reapropiación de su propio origen en
sí mismo. Por el contrario, (la) subjetivación pensada desde (la) diferencia asume que “el
sujeto” nunca está en su lugar; que en “su” lugar siempre hay un sujeto por-venir: el “ven”
del acontecimiento como cosa de la diferencia y la subjetivación Así concebido, “el sujeto”
no retorna sobre sí, ni “es” sino que “ocurre” “entre” sin preceder ni a la acción ni al entre.
La posición identitaria del sujeto, ej. “soy niño trans” es un intento del aparato de llevarlo
al polo trascendente, momento coagulado que impide el tránsito, tránsito como devenir, es
más, como un estar deviniendo. 
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En las familias, el niño que nace, es preparado, condicionado, nombrado, colocado en un
espacio simbólico que amortigua el arribo. Lo cierto es que, pese a esas previsiones y
nominaciones, el arribante no se deja reducir, el niño que llega sigue siendo imprevisible,
habla de sí mismo como en el origen de otro mundo, o en otro origen de este mundo. [...]
y nos preguntamos ¿podemos pensar en un origen? ¿Qué hacen, la Medicina , la
Psiquiatría, la Psicología y el Psicoanálisis con la diferencia? ¿Pensamos en términos de
diversidad o seguimos pensando en lógica de diferencia?

Bibliografía :
● Butler(2004) Judith - Deshacer el género-Ed Paidós

(2019) Cuerpos que importan –Ed Paidós Bs.As
● Fernandez Ana Maria  (2009) Las diferencias desigualadas: multiplicidades,

invenciones políticas y transdisciplina. Entrevista Pág. 12
:https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-137532-2009-12-24.html

(2013)La diferencia desquiciada. Géneros y diversidades sexuales
Buenos Aires. Biblos.

● Farneda Pablo y col (2014) Clínica Psicoanalítica, Ética y nuevos dispositivos
.Revista Entreveros y Afinidades.
http://www.aappg.org/wpcontent/uploads/Revista_AAPPG_2015.pdf

● Méndez M.L.  , Farneda P. (2014)- Cromatismos del pensamiento y afinidades
vinculares en los procesos de subjetivación contemporáneos. Revista entreveros y
Afinidades  Ed Fundación La Hendija

● Moreno Julio  (2014) La infancia y sus bordes. Ed Paidos  Bs As
● Preciado Paul (2011) Manifiesto Contrasexual .Ed Anagrama.Barcelona.

(2019) Un apartamento en Urano.Ed Anagrama .Barcelona.
● Puget Janine Entrevista en :

https://deinconscientes.com/una-charla-con-janine-puget-psicoanalisis-vincular/
● Tortorelli Alejandra  .(2020)Esa Muchacho .Revista de SAP N°20

(2020)Llueve .Apuntes de Cátedra Maestría en Familias y Parejas .IUSAM

Clase 9- 2 de junio
Docente a cargo: Juana Gutman

Tema:
“Familias y diversidad sexual y de género : como hacer lugar a lo imprevisto e
impensado”

Bibliografia :
-Gutman Juana : “Psicoanalisis de familias con  adolecentes”

“Vicisitudes de la circulación del poder en el vinculo de alianza”
-Puget Janine : “Subjetivacion discontinua y Psicoanalisas” Cap
3:”Pensar,conocer-re-conocer”
-Rudinesco E : “la familia en desorden “ Cap 7 y 8
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Clase 10- 9 de junio:
Docentes a cargo: Delia Torres- Claudia Roel/ o/ Asamblea de las mujeres, Delia
Torres y Marta Martinez Roman
Tema: ¿Infancias Trans?/ O/ Asamblea de las Mujeres
Bibliografía:  a confirmar

Clase 11- 16 de junio
Docente a cargo: Valentina Esrubilsky- Lic. Valentina Canevari

Tema: “Los hombres no lloran”

Bibliografía

● Aryan A. Aportes a la comprensión de la experiencia puberal. Su clínica y práctica
psicoanalítica.  Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes. Año 2014,
Nº 15: Disponible en
http://www.controversiasonline.org.ar/PDF/anio2014-n15/2.ARYAN.pdf Fecha
20/11/2015.

● Dio Bleichmar, Emilce. Revista Aperturas Nº36”Otra vuelta más sobre las teorías
implícitas del psicoanálisis sobre el género

● Gampel, Yolanda. Lo extranjero. Revista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos
Aires. Vol XL. N° 1 y 1. Buenos Aires, Argentina. 2018

● Glocer Fiorini, Leticia. Presentaciones cambiantes de la sexualidad. Revista
uruguaya de psicoanálisis. 2010.

● Glocer Fiorini, Leticia. La diferencia sexual y de géneros. Lógicas y narrativas
(2012). Revista  de Psicoanálisis, 66:103-118

● Lerner Hugo, Adolescencias: Identidades agitadas El tránsito adolescente y las
conmociones subjetivas . Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes
Año 2018, Nº 22 80

● Tajer, Débora.Niñez,adolescencia y género. Herramientas interdisciplinarias para
equipos de salud y educación.

Clase 12- 23 de junio
Docente a cargo: Gabriela Díaz
Lic. En Psicología UBA. Psicoanalista en formación.
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Desde el año 2002 trabajo en Instituciones públicas y comunitarias con infancias y
adolescencias en situación de vulnerabilidad, así como con sus familias.
Coordiné dispositivos psicoanalíticos de evaluación, abordaje y tratamiento de niñes y
adolescentes que vivieron situaciones de abuso sexual. Interviniendo también con sus
familias.
Acompañé y asistí a familias que ejercían violencia sobre sus hijes.
Académicamente, cursé posgrados, cursos de especialización y diplomaturas sobre el
abordaje y tratamiento de situaciones traumáticas, tratamiento del Abuso sexual en niñes
y adolescentes. Hace 10 años comencé mi formación en lo atinente a estudios de género.
Dicto cursos, talleres  y capacitaciones sobre prevención, evaluación, detección y
tratamiento del abuso sexual en niñes/adolescentes a docentes, equipos técnicos de
Organismos del Estado (Equipo profesional de la Unidad de fortalecimiento familiar de
Alte. Brown, Equipo profesional que la línea 144, ex consejo de la mujer, Equipo
profesional del Sistema de promoción y protección de derechos de niñes y adolescentes)
Realizo supervisiones clínicas a profesionales de casos de violencias y abusos.
Desde el año 2013 formo parte del Equipo de la Dirección de políticas de género,
fortalecimiento y autonomía para las salidas de las violencias, de la actual Secretaría de
las mujeres, géneros y diversidad del Municipio de Lomas de Zamora.Allí, Coordino
Dispositivos de varones que ejercen violencia. Orientando la práctica clínica también
hacia el camino de la investigación y la teorización de las masculinidades.
Tambièn dentro de la misma Direcciòn, llevo adelante el Dispositivo de Evaluación,
Abordaje y Tratamiento de Infancias/ Adolescencias trans/travestis, y acompañamiento e
intervención con sus familias. Que también intenta ser un espacio de clínica y de
producción de teoría.

Tema: Infancias y adolescencias en trans(h)ito.
Pensando intervenciones subjetivantes, desde una clínica psicoanalìtica de lo

diverso.

Bibliografìa orientativa

● Bleichmar, S. “Nuestra práctica con los niños del 2000”APdeBA - Conferencia de
Niñez - 3 de mayo de 2006.

● “Las teorías Sexuales en Psicoanálisis . Cap. 11. Pàg 221. Paidòs.
Biblioteca de psicología profunda 304. (2014)

● Aulagnier, P.: La violencia de la interpretación. Del pictograma al enunciado. Pàg.
23 a 39. Amorrortu editores. Buenos Aires. (2007).

● Bermúdez, S. y Meli, Y. (2016). “Género y sexuación en la infancia, una perspectiva
psicoanalítica” VIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional
en Psicología XXIII Jornadas de Investigación XII Encuentro de Investigadores en
Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires.
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● Álvarez, P., Antuña, A., Husni, P., Klaines, E., Mozzi, V., Nitzcaner, D.
Transexualismo y travestismo desde la perspectiva del psicoanálisis” Segundo
informe del Observatorio de gènero y biopolìtica de la Escuela UNA.  Virtualia
Revista  Digital de la EOL . Agosto 2016. Año XV. #32

● Meler, I. (comp) “Psicoanàlisis y gènero” Cap. 1 .Pàg 21. Paidòs. Biblioteca de
psicología profunda 321. (2017)

● Unicef y ONUSIDA. Santa Fe Diversidad Sexual. “Infancias y Adolescencias trans y
de género variable. Orientaciones para su acompañamiento”.

● Borisonik, D.  y Bocca, L.  Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del
MERCOSUR. RAADH y IPPDH. “LGTBI: Compendio regional de buenas prácticas
gubernamentales de garantía y protección de derechos “. Segunda parte.
Experiencias gubernamentales. Argentina Buenas prácticas legislativas y de
políticas públicas en la Argentina. Niñez trans (2017)

● Ley 26.743 de identidad de género.
● Ansermet, F. “Elegir el propio sexo: Usos contemporáneos de la diferencia sexual”.

.  Virtualia. Revista  Digital de la EOL. Noviembre 2014. Año XIII. #29.

Clase 13- 30 de junio
Cierre y evaluación.

EVALUACIÓN

Presentación de un trabajo monográfico a partir de alguno de los ejes temáticos
desarrollados en las clases.
La evaluación tendrá en cuenta la correlación entre el trabajo presentado y el eje temático
escogido.
El plazo de presentación del trabajo final será el día 30 de julio ( treinta días después de
la finalización de la cursada)  en formato digital.
En el caso de que el trabajo final sea reprobado, se requerirá rendir un coloquio integrador
oral, con la exposición de un (1) tema de tres (3) propuestos por la dirección del
programa.
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