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Objetivos
-

-

Aportar conceptos provenientes del psicoanálisis, la filosofía, la teoría política, la
sociología y las teorías del discurso que permitan un abordaje actualizado de las
diferentes problemáticas de la subjetividad.
Comprender la diferencia entre subjetividad (instituida) y procesos de
subjetivación (instituyentes)
Diferenciar las nociones de individuo, subjetividad, identidad, personalidad.
Dinámica de los procesos psíquicos en Freud. S.
Producción de subjetividad en Deleuze, en Foucault, M.
Comprender la dimensión vincular de los procesos de subjetivación. Producción de
subjetividad en Kaës, R.
Brindar elementos teórico-clínicos para abordar los diferentes modos de
subjetivación y su elucidación en los dispositivos psicoanalíticos vinculares.
Analizar las nuevas y diversas subjetividades contemporáneas: individuación y
subjetividad. Modificaciones del lazo social
Promover el trabajo con los textos para enriquecer el intercambio en clase

Evaluación:
Los alumnos harán un escrito de tres carillas como máximo donde
pongan a trabajar alguno de los temas tratados en las clases sobre un
material clínico, fílmico, literario, u otro.
La bibliografía, el material clínico, fílmico o literario van en hoja aparte.
El trabajo podrá ser elaborado en grupos de cuatro personas como
máximo y deberá entregarse entre los meses de diciembre y febrero del
año próximo.
Para la evaluación
se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
1-Adecuación de los conceptos teóricos con el material elegido.
2-Precisión y pertinencia conceptual.
3-Comprensión y elaboración de los temas del programa.
4-Originalidad y creatividad. Trabajo monográfico escrito, participación
en clase y actas de clase

PROGRAMA
Clase 1
Introducción al concepto de subjetividad. Antecedentes filosóficos. Dimensión
socio- histórica de la subjetividad. Diferencias entre sujeto y subjetividad.
Posición sujeto. Posición objeto. La subjetividad: interdisciplina y
transdisciplina.
Bibliografía
- Bozzolo, R. “Los vínculos y la producción histórica de subjetividad”- Rev.
AAPPG. Nº 2 1999
- Dimarco, Rubén M. “Condiciones actuales de Producción de Subjetividad.
Revista AAPPG Nº 1 – 2006´
- Bozzolo, R. “Nuevas armas para pensar los procesos de subjetivación”
Revista AAPPG 2013.

Clase 2
Elementos de epistemología. Paradigmas. Lo uno, lo múltiple. El Entre. Trascendencia,
Inmanencia. Fundamento, verdad, sujeto. El ser y el lenguaje. Estructura y/o
acontecimiento. Entramado relacional: sujeto de la complejidad. El Entre. Pensamiento
Psicoanalítico Vincular.
Bibliografía
-Sztein, Clara “Teoría de la Multiplicidad” Ficha
(Sobre las Conferencias de Cerdeiras I y II “Revisando nuestros
fundamentos epistemológicos”).
-Sztein, Clara “Epistemología de la Complejidad” de Edgar Morin - Ficha.
- Zadunaisky, A. Episteme de lo Vincular. (Ficha)
Bibliografía suplementaria
-

Morin, Edgar, “Epistemología de la Complejidad”. De Nuevos Paradigmas
Cultura y Personalidad. Edit. Paidós.
Cerdeiras, R. – Conferencias I y II “Revisando nuestros fundamentos
epistemológicos”. Publicaciones. Interna AAPPG.

Clase 3
Freud: dinámica inconsciente, aparato psíquico, primera y segunda tópica, narcisismo,
Edipo, elección de objeto e identificaciones.
Lacan: los registros, RSI, real, simbólico e imaginario. El concepto de sujeto en Lacan.
Bibliografía
- Freud, S. Introducción del Narcisismo, Capítulo III
- Sztein, Clara. “El concepto de sujeto” Ficha
Bibliografía suplementaria
-

Freud, S. – “La descomposición de la personalidad psíquica”. Nuevas conferencias de
Introducción al psicoanálisis. Editorial Amorrortu, vol.22.
Freud. S. – “Pulsiones y destino de pulsión”. Editorial Amorrortu

Clase 4
El sí mismo y el otro. Otro / otro (Lacan, J.) Otredad. Ajenidad.
Repetición - diferencia. La dimensión del acontecimiento. Representación y
Presentación. Lugar del Otro / otro en la construcción de la subjetividad.
Necesidad, deseo, goce, pulsión. Los espacios psíquicos: Intra - InterTransubjetivo.
Bibliografía
- Diccionario Configuraciones Vinculares: artículos “Vínculo” y “Yo-vínculo”.
- Antar y otros - “El sujeto desde la perspectiva vincular” en “Pensamiento Vincular:
un recorrido de medio siglo”. AAPPG. 2004.
Bibliografía suplementaria
-

Levinas, E. – “Ética e Infinito” (Colección La balsa de la Medusa, 41).
“El vínculo. El otro”. De “Pensamiento Vincular”. AAPPG. 2004.
“El Complejo de Edipo revisitado” en Cuadernillo Pensando lo Vincular N° 1

Clase 5
Producción de subjetividad en Deleuze G. Modelo rizomático. Agenciamiento,
máquina deseante, territorialización-desterritorialización, línea de fuga, plano
de consistencia. Entre. Nocion de dispositivo.
La concepción de Foucault, M.: Poder, saber y dispositivos.
Bibliografía
- Foucault, M. – “Tecnologías del yo”. Morey, M. “Introducción”Editorial Paidós
- Deleuze, G., Parnet, C. – “Diálogos”- Editorial Pretextos – Caps. 1 y 2.
Clase 6
Cuerpo-género-sexualidad como ejes subjetivantes. Identidad psico-sexual.
Desarrollo libidinal. Identificaciones. El eje fálico-castrado. Plus de goce femenino.
(Lacan, J.)
La heterosexualidad como normativa.
Heterosexuación. Performatividad: la producción de mujeres y varones.
El transgénero. Vínculos generizados y pertenencia…
Nuevos estudios sobre varones y mujeres. Neoparentalidades.

Bibliografía
-

Inda, N. - “Diccionario de las configuraciones Vinculares”. Artículo “Género”.
Inda, N. - ¿Hay género en los vínculos?”- Revista AAPPG Tomo XXX,
N° 1, 2007.
Segato, R. – Cap. 1 “La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas
en Ciudad Juárez” en La Guerra contra las mujeres. Págs. 35-51

Bibiliografía suplementaria
Fernández, Ana M. - Psicoanálisis. Estudios feministas y género. Orden
simbólica. Orden Político. Zona Erógena. Marzo 1999. Bs. As.
Zabalza, S. – Neoparentalidades
Clase 7
Sobredeterminación de la subjetividad. Series complementarias.
Lenguaje-vínculo-cultura-Género-Representaciones. Deconstrucción de la naturaleza y
el esencialismo.
Diferentes lógicas de la Subjetivación: Perspectiva vincular en psicoanálisis.
Contemporaneidad: Consumo, imagen, obscenidad.
Bibliografía
- Tortorelli, A. – “Entre”- Rev. AAPPG. Tomo XXIX, nº 1, 2006.
- Sztein, C. - “Subjetividades de época: gozar consumiendo o consumirse
gozando”
- Stavrakakis, Y. “La política del goce consumista y el fantasma de la publicidad” en La izquierda Lacaniana.
Bibliografía suplementaria
-

Foucault, M. “Historia de la sexualidad”, Vol. 1 – Introducción y Parte 2Edit. Siglo XXI, Bs.As. 1977

Clase 8
Vínculo e inconsciente. Alianzas inconscientes. Interfantasmatización. Ámbitos de
subjetivación: Grupos-Familias-Parejas-Instituciones. Dispositivos de asistencia. La
psicoterapia con conjuntos pluripersonales .La escena como objeto de estudio:
dramática y dramatización.

Bibliografía
-

Kaës. R. “Lógicas del inconsciente e intersubjetividad”. Rev. AAPPG Nº 2, 2009.
Kaës. R. “Un singular plural” Cap.10 Las alianzas inconscientes.
Zadunaisky, Adriana. “La obra de René Kaës”. en “Psicoanálisis
Vincular: curarse con otros”. Pachuk, C., Zadunaisky, A. págs. 126 a 133.
Lugar Editorial, Buenos Aires, 2010.

Bibliografía suplementaria

-

- Berenstein, I. “Vínculo e Inconsciente” Revista AAPPG, Vol. XVIII Nº 1,
1995.
- Bernard, M. “Inconsciente y Vínculo”. Revista AAPPG, Vol. XVIII Nº 1,
1995.
Kaës, R. “Un singular plural” Cap.11 El sujeto del inconsciente, sujeto del
vínculo

Clase 9
Repaso de conceptos fundamentales. Evaluación final. Cierre de la cursada.
Síntesis y planes evaluación.

