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1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Las violencias nominadas de “género” que se ejercen sobre las mujeres e 

identidades feminizadas constituyen una problemática compleja, que no se puede 

estudiar desde una única perspectiva. Su abordaje requiere indagar diversas 

dimensiones que van desde lo político-social hasta el plano de lo más íntimo, de 

aquello que nos constituye a través de significaciones, símbolos, 

representaciones, creencias, mitos, mandatos e ideales.  

En los últimos años a partir de la extensión en todo el planeta de la pandemia del 

COVID 19, estas violencias se han incrementado. En Argentina, el aislamiento 

obligatorio que comenzó el 20 de marzo de 2020 y que se extendió a lo largo de 

dos años en forma discontinua,  produjo múltiples efectos psíquicos, muchos de 

ellos quizá todavía no se han detectado y tal vez se evidencien con el paso del 

tiempo. Se suele decir que esta reclusión en lo familiar puso en evidencia  esa 

otra pandemia mundial que es la violencia patriarcal o machista, y en tiempos de 

crisis cuando los recursos escasean y la protección institucional se ve limitada, se 

agrava la situación de vulnerabilidad de mujeres, niñas e identidades 

feminizadas.  

En este período numerosas mujeres debieron dejar sus trabajos, obligadas a 

permanecer en el espacio doméstico y hacerse cargo de los niños debido al cierre 

de los establecimientos educativos y de cuidado, de modo que se incrementaron 

las tareas reproductivas, sobre todo en los casos de jefas de familias 

monomarentales y en otros, cuando les son delegadas estas funciones, debido a  

que muchos varones no comparten las tareas del hogar, cuando su pareja- mujer 

permanece en la casa.  

En un informe de la ONU MUJERES del 19 de mayo de 2020, se informa que la 

pandemia del COVID-19, que ha causado una profunda conmoción en las 

economías y sociedades, ha subrayado la dependencia que la sociedad tiene de 

las mujeres, tanto en primera línea como en el hogar, al tiempo que ha puesto de 

manifiesto las desigualdades estructurales en todos los ámbitos, ya sea el 



económico, el sanitario, la seguridad y la protección social. Desigualdad que 

perjudica a las mujeres en todas las áreas de la vida social. 

En nuestro país, según lo informan estadísticas realizadas por el teléfono 144 y 

otros centros de atención a mujeres víctimas de violencias las denuncias se han 

incrementado en estos últimos años. El Observatorio Ahora que si nos ven que 

realiza las estadísticas de femicidios en base a los datos recogidos en la prensa 

gráfica y digital, informa que en el primer año de aislamiento fueron cometidos  

288 femicidios, es decir un femicidio cada 30 horas y en el 2021,  256, lo que 

implica un femicidio cada 34 hs. Otro indicador que se mantiene a lo largo de los 

años es que entre un 60% y un 70% de los femicidios fueron cometidos por la 

pareja o expareja de la víctima, dato que muestra que el lugar más inseguro para 

las mujeres es el propio hogar.  

Si bien, como vemos, estas violencias se ejercen mayoritariamente en el espacio 

familiar  y en el plano de las llamadas “relaciones sexo-afectivas”, también se han 

incrementado a nivel social, donde presenciamos prácticas de crueldad cada vez 

más generalizadas como el tráfico de personas, los abusos sexuales, la esclavitud 

sexual y otras diversas formas de apropiación de los cuerpos de mujeres, niñas y 

disidencias sexuales.  

Hoy más que nunca consideramos que como psicólogxs y demás profesionales 

que abordan esta problemática debemos informarnos y formarnos, revisar 

nuestras teorías incorporando nuevos desarrollos teóricos que amplíen la 

complejidad de nuestro objeto de estudio. La bibliografía propuesta se nutre de 

múltiples disciplinas y posiciones teóricas, que van desde la Antropología, 

Filosofía, Sociología, Psicoanálisis con perspectiva de género y otras.  

Se invita a través de la lectura de teóricas feministas a replantear la mirada sobre 

las feminidades, las masculinidades y las identidades no binarias a partir de la 

deconstrucción de las teorías de la modernidad, así como a revisar críticamente el 

paradigma patriarcal y el androcentrismo, cuyos efectos en las prácticas 

profesionales reproducen violencias de género. Además desde las teorías Queer, 

nos acercamos a la interpelación de la lógica heteronormativa y al conocimiento 

de la producción de nuevas subjetividades en un más allá de lo binario.  A fin de 

realizar un análisis situado, nos reconocemos en los acontecimientos político-

sociales que marcan nuestro tiempo histórico y en una región latinoamericana 

atravesada por especificidades sociales y culturales que no podemos perder de 



vista por lo cual recurrimos a los conceptos fundamentales de los Estudios 

Decoloniales que nos recuerdan que no podemos obviar la articulación género-

raza-etnia -clase social y otras categorías al estudiar las violencias actuales. 

Esperamos que de estas lecturas, diálogos y debates se puedan realizar 

articulaciones y construir herramientas teóricas que permitan intervenir en el 

campo social, jurídico, educacional, de la salud y otros, a fin de visibilizar, 

nominar, abordar las múltiples formas de las violencias de género para 

erradicarlas, evitar su reproducción y garantizar el derecho para todos los seres 

humanos a tener una vida libre de violencias. 

 

2. OBJETIVOS DEL SEMINARIO PROPUESTO 

OBJETIVOS GENERALES: 

1- Conocer aportes teóricos de diversas teorías y disciplinas que aborden la  

problemática de las violencias de género.  

2- Promover el intercambio y el debate de las cuestiones propuestas a partir de la 

interlocución de los diversos saberes concernidos en las diferentes disciplinas y 

posturas teóricas. 

3- Construir herramientas conceptuales para el abordaje de la problemática. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1- Deconstruir las categorías de la feminidad y de la masculinidad propias de la 

cultura patriarcal a fin de pensar las subjetividades actuales como producciones 

sociales y políticas evitando reduccionismos y prejuicios. 

2- Abordar problemáticas actuales que se derivan de las condiciones sociales, 

históricas y económicas de violencias y abusos en poblaciones vulnerables de 

América Latina, especialmente en la perspectiva de su contribución a la 

producción de Salud Mental y a la defensa de los Derechos Humanos. 

3- Analizar casuística referente a la problemática derivadas de las distintas 

prácticas profesionales de les cursantes así como de producciones actuales 

periodísticas, cinematográficas, literarias y artísticas en general. 

 

 

 



 

3. PROGRAMA ANALITICO DE CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFIA 

ESPECÍFICA. 

UNIDAD I  Transformaciones político-sociales actuales, producción de 

subjetividades y violencias de género 

Importancia del concepto de violencia de género. Categoría de género. 

Diferentes posicionamientos teóricos actuales. Feminidades y capitalismo. El 

trabajo reproductivo. El mandato de cuidado. El factor económico y el trabajo 

invisible. Efectos subjetivos. Mitos, modelos y estereotipos femeninos.  

Instituciones sociales, mandatos y construcción de los ideales de género. La 

violencia estética y el modelo de belleza como disciplinador.  Feminidad y 

vulnerabilidad. La culpa y la vergüenza como organizadores de la feminidad.  

Maternidades y violencias de género. Siglo XXI y nuevas feminidades. 

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  

           Ahmed, S. (2010). La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo 

de la alegría. Buenos Aires: Caja negra. 

Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Recuperado de: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-

Bourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf 

Fernández Boccardo, Marta (2022)  Psicoanálisis y Feminidad: De los tiempos 

de Anna O. a los de “Ni Una Menos” en Psicología y Feminismos. Una apuesta 

por una ética inclusiva comp. Delladonna, C. y Uceda, R. Buenos Aires: Topia. 

Fernández Boccardo, Marta, (2012) Mujeres que callan. Violencias de género y 

efectos en la subjetividad femenina. Buenos Aires: Entreideas. 

Gimeno, Beatriz (2017). Madres en la trampa del amor romántico Revista 

Anfibia. Recuperado de:  https://www.revistaanfibia.com/madres-la-trampa-del-

amor-romantico/ 

Langer, Marie (2002) Oh, madre, libérame de eso que llaman instinto maternal- 

Diario Página 12, Buenos Aires, 05/12/02. Recuperado de:   

https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-13777-2002-12-05.html 

Langer, Marie (2002) Caí en idealizar la maternidad” Diario Página 12, Buenos 

Aires, 08/08/02. Recuperado de:   

https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-Bourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf
https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-Bourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf
http://www.revistaanfibia.com/ensayo/madres-en-la-trampa-del-amor-romantico/
https://www.revistaanfibia.com/madres-la-trampa-del-amor-romantico/
https://www.revistaanfibia.com/madres-la-trampa-del-amor-romantico/
https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-13777-2002-12-05.html


 https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-8633-2002-08-08.html 

Pineda, Esther G. (2021) Diario digital femenino. . Recuperado de: 

https://diariofemenino.com.ar/df/violencia-estetica/ 

Rosenberg. Martha (1996) Género y sujeto de la diferencia sexual. El fantasma 

del feminismo en Género, Psicoanálisis y subjetividad Comp. Burin Mabel y Dio 

Bleichmar Emilce. 

Volnovich, Juan Carlos  y Silvia Werthein ( Recop.) (1989) Marie Langer. Mujer. 

Psicoanálisis. Marxismo Buenos Aires: Contrapunto. Recuperado de:  

https://www.proletarios.org/books/Langer-Mujer_psicoanalisis_y_marxismo.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA 

Larguía, Isabel; Dumoulin, John (1983) Hacia una concepción científica de la 

emancipación de la mujer. La Habana: Ciencias Sociales. 

Lerner, Gerda (1990): La creación del patriarcado. Barcelona: Crítica.  

Recuperado de:  

 https://www.antimilitaristas.org/IMG/pdf/la_creacion_del_patriarcado_-

_gerda_lerner-2.pdf 

Rich, Adrienne (2019). Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia 

e institución Madrid: Traficantes de sueños. Recuperado de:  

https://traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map54_Rich_web_2.pdf 

Vasallo Brigitte (2020) Hermanastras y sapos. Amor Disney y 

agenciamiento feminista Recuperado de:   

https://revistaidees.cat/es/germanastres-i-gripaus-amor-disney-i-agenciament-

feminista/?pdf=15063 

Volnovich, Juan Carlos  y Silvia Werthein (2001) Marie Langer: Recuerdos y 

Retratos de una Psicoanalista Argentina en Revista digital Topia. Recuperado 

de: https://www.topia.com.ar/articulos/marie-langer-recuerdos-y-retratos-de-

una-psicoanalista-argentina 
 

UNIDAD II Aportes del Feminismo teórico y la violencia simbólica   

Simone de Beauvoir y la ruptura del paradigma a-histórico para pensar la 

feminidad. El androcentrismo en las ciencias, en las disciplinas y en las teorías. 

El dualismo de Lo mismo y lo Otro. La mujer como mito masculino.  Inmanencia 

y trascendencia. Reformulación del concepto de patriarcado para pensar las 

https://www.pagina12.com.ar/diario/psicologia/9-8633-2002-08-08.html
https://diariofemenino.com.ar/df/violencia-estetica/
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https://revistaidees.cat/es/germanastres-i-gripaus-amor-disney-i-agenciament-feminista/?pdf=15063
https://revistaidees.cat/es/germanastres-i-gripaus-amor-disney-i-agenciament-feminista/?pdf=15063
https://www.topia.com.ar/articulos/marie-langer-recuerdos-y-retratos-de-una-psicoanalista-argentina
https://www.topia.com.ar/articulos/marie-langer-recuerdos-y-retratos-de-una-psicoanalista-argentina


violencias de género. Aportes teóricos del feminismo radical del siglo XX.  Kate 

Millet: El sexo es político. La política sexual del patriarcado. El amor romántico 

y la colonización interior. Posestructuralismo y Psicoanálisis: Luce Irigaray y el 

feminismo de la diferencia. La especularización. El sistema simbólico 

falogocéntrico. La genealogía femenina y la madre.  

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  

Beauvoir, Simone (1981) Introducción en El segundo sexo. Aguilar: Madrid 

Recuperado de:   

https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/El_segundo_sexo.pdf 

Irigaray, Luce (1980) El cuerpo a cuerpo con la madre en Cuadernos 

Inacabados 5. Recuperado de:  http://intercambia.educalab.es/wp-

content/uploads/2015/04/elcuer1193.pdf 

Irigaray, Luce Yo, tú, nosotras (1992) Madrid: Cátedra. Recuperado de:    

https://kolectivoporoto.cl/wp-content/uploads/2015/11/Irigaray-Luce-Yo-tu-

nosotras..pdf 

Millet, Kate (1969) Política sexual. Madrid: Cátedra. Recuperado de:    

https:///C:/Users/W10/Desktop/Documents/Millet%20K/politica-sexual-kate-

millette.pdf 

 

BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA 

Irigaray, Luce (1978): Speculum. Espéculo de la otra mujer. Madrid: Saltés. 

López Pardina, Teresa (2009) Beauvoir, la filosofía existencialista y el 

feminismo en Investigaciones Feministas 2009, vol 0. Recuperado de:  8631-

Texto del artículo-8712-1-10-20110531 (1).PDF 

Millett Kate (Some American Feminists, 1977) Subtitulado Recuperado de:     

https://www.youtube.com/watch?v=iLLvSCZ681w 

Puleo, Alicia (2010) Lo personal es político: el surgimiento del feminismo 

radical. Kate Millet en Mujeres en Red. El periódico feminista digital 

Recuperado de:  http://www.mujeresenred.net/spip.php?article2061 
 

           UNIDAD III Patriarcado neoliberal, construcción de las masculinidades y 

violencias 
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           Patriarcado neoliberal y construcción subjetiva de las masculinidades. Aportes 

teóricos de la Antropología, la Sociología y el Psicoanálisis. Masculinidad 

hegemónica, mandatos de género y violencias. Las instituciones sociales y la 

reproducción de estereotipos violentos. Mitos, miedos y representaciones 

femeninas siniestras. Micromachismos de la vida cotidiana.  Violencias 

sexuales. Feminicidio y femicidio. Análisis de datos actuales. La revictimización 

y las violencias institucionales, judiciales y mediáticas.  

 

BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA  

Bonino Mendez, L. (2003): Masculinidad hegemónica e identidad masculina.  

Recuperado de:  

https://www.joaquimmontaner.net/Saco/dipity_mens/micromachismos_0.pdf 

    Bonino Mendez, Luis (1998): Micromachismos: la violencia invisible en la 

pareja. Recuperado de: file:///C:/Users/W10/Downloads/102434-

Texto%20del%20art%C3%ADculo-153646-1-10-20081006%20(2).pdf 

Bourdieu, Pierre (2000) La dominación masculina. Barcelona: Anagrama. 

Recuperado de: https://www.ocac.cl/wp-content/uploads/2015/01/Pierre-

Bourdeu-La-dominaci%C3%B3n-masculina.pdf 

    Fernández Boccardo, Marta (2020) “Conmigo no se juega”. Masculinidades 

violentas y el  femicidio como acto disciplinador en Revista digital El Sigma.com 

el 25/09/2020. Recuperado de: https://www.elsigma.com/genero-y-

psicoanalisis/conmigo-no-se-juega-masculinidades-violentas-y-el-femicidio-

como-acto-disciplinador/ 

Fernández Boccardo, Marta (2018) Masculinidades y mandatos del patriarcado 

neoliberal. Una lectura psicoanalítica con perspectiva de género. Buenos Aires: 

Entreideas. 

Lagarde, Marcela ¿A qué llamamos feminicidio? Recuperado de: 

https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf 

Peretti, Laura  (2022) La ferocidad como ley del padre del varón. Algunas 

consecuencias psíquicas y efectos en el lazo social en Psicología y 

Feminismos. Una apuesta por una ética inclusiva comp. Delladonna, C. y 

Uceda, R. Buenos Aires: Topia. 
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Peretti, Laura (2018) Voces masculinas tras las rejas en Fernández Boccardo, 

M. Masculinidades y mandatos del patriarcado neoliberal. Una lectura 

psicoanalítica con perspectiva de género. Buenos Aires: Entreideas. 
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Vaccaro, Sonia (2016) Violencia Vicaria: Las hijas/os que son víctimas de la 
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UNIDAD IV  Aportes de las teorías Queer y la violencia del paradigma 

heteronormativo  

El estallido de los binarismos,  nuevas formas de subjetivación, disidencias 

sexuales. Judith Butler y la performatividad. Crítica a la heteronormatividad. 
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4. REGULARIZACIÓN Y EVALUACIÓN. 

El seminario se desarrollará con modalidad presencial en el segundo semestre 

de 2022. 

Se requerirá el 75 % de asistencia y aprobación de una evaluación final que 

consistirá en la presentación de una monografía individual sobre una 

problemática abordada durante el seminario. En dicho trabajo se deberán 

articular los contenidos teóricos aportados por la bibliografía y las reflexiones 

elaboradas colectivamente en las clases. 

 

5. CRONOGRAMA TENTATIVO 

Cantidad de clases: 8 clases de 4 hs. de duración. (32 hs) 

Evaluación final: a partir de octubre 2022 (10 hs.) 

Fecha: comienzo en el mes de agosto de 2022, los días viernes de 16 a 20 hs.  

Fecha probable de inicio: 5 de agosto de 2022 
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