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PRESENTACION DE TRABAJOS LIBRES Y TALLERES 

Condiciones de presentación: 

Trabajos libres: 4 carillas, Word para Windows, hoja A4, letra arial 12, interlineado 1 ½, 

márgenes de 3 cm. Debe enviarse el trabajo completo y, en hoja aparte, un Resumen de hasta 

200 palabras junto con la bibliografía.  

Talleres: 1 carilla y ½, Word para Windows, hoja A4, letra Arial 12, interlineado 1 ½, márgenes de 

3 cm. Resumen hasta 200 palabras junto con la bibliografía en hoja aparte. 

En los trabajos libres y en los talleres deberá ser especificado si precisan soporte técnico, filminas 

o cañón.          

Ejes Temáticos: 

Las transformaciones en la parentalidad promueven la necesidad de un debate profundo desde el 

psicoanálisis y constituyen una crisis en los paradigmas de origen de la disciplina psicoanalítica.  

Los ejes temáticos propuestos son amplios y variados como un reflejo de la complejidad que 

reviste la temática elegida –Parentalidades y Género- para este XI Diálogo tanto desde el punto 

de vista de la clínica como de la teoría: 

- Parentalidades: maternidad y paternidad en el siglo XXI. 

- Familias tradicionales, familias ensambladas, divorcios y post-divorcios. 

- Homoparentalidades  y monoparentalidades. Perpectivas actuales. 

- Funciones materna y paterna. Función familia.  

- Diversidad de género y presentaciones actuales de la sexualidad en las nuevas 

configuraciones familiares.  

- Nuevos accesos a la parentalidad:  adopción y técnicas de fertilidad asistida. 

- Deseo de hijo y tecnologías reproductivas: nuevos orígenes, nuevos enigmas. 

- Parentesco, lazos de sangre y filiación social en las nuevas configuraciones familiares. 

- Parentalidades en el marco legal actual: matrimonio igualitario, identidad de género y 

fertilidad asistida.  

- Filiación e identidad de género: masculino, femenino e indeterminado.  

- La pareja como familia. Los DINK (double income, no kids), parejas que deciden no tener 

hijos. 

- Maternidades y paternidades no deseadas e interrupción del embarazo.  



- Niñez y adolescencia, problemáticas contemporáneas. 

- Embarazo adolescente en distintos contextos familiares y sociales. 

- Maternidades y paternidades tardías.  

- Vínculos conyugales y parentales violentos. Violencia de género. 

- Incesto en el contexto familiar: parentalidad y perversión. 

- Las relaciones de género en la trama conyugal y fraterna.  

- Psicoanálisis individual, pareja y familia. Distintos dispositivos terapéuticos. 

- Parentalidades y género en lo ficcional: artes plásticas, literatura, cine.  

- Prejuicios y posición del analista frente a las nuevas parentalidades. 

- La ideología del analista frente a la diversidad de género, cultural, étnica, política.  

 


