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Equipo de Dirección: 

Dirección: Lic. Diana Palma. 

Secretaría Académica: Lic. Haydée Benietez. 

Secretaría Administrativa: Lic. Alicia Lucero. 

Secretaria de Asuntos Estudiantiles: Lic. Gustavo Costanzo. 

Coordinación General de Prácticas: Lic. María Nelly Ragonese, Lic. Catalina Slukich. 

Docentes Invitados: a convenir con el Consejo Estatutario de la EOL Escuela de la Orientación 

Lacaniana. El cierre de cada cuatrimestre estará a cargo de un invitado miembro de la Escuela y de la 

AMP.  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 
El presente programa pretende recorrer los diferentes momentos de la obra de S. Freud y la 
enseñanza de Jacques Lacan. En ese recorrido se buscará ubicar el valor del inconsciente y la 
transferencia en la dirección de la cura y las diferentes posibilidades de intervención en un proceso 
analítico. 
Se intentará distinguir el valor del síntoma como abordaje en las problemáticas actuales en relación 
a la transferencia, además de diagnosticar se buscará reconocer las clasificaciones usuales para el 
intercambio interdisciplinario y las intervenciones de los equipos. 
Se ubicará al sujeto y al analista, abordando las diferentes herramientas con las que cuenta para las 
intervenciones en cada momento del abordaje analítico. 
EL material clínico que se desprende de la práctica en instituciones se utilizará para ubicar la clínica 
actual desde una mirada estructural o nodal. 
 
 

OBJETIVOS 

 
Generales: 
1. Ofrecer formación de Psicología Clínica Psicoanalítica en sus aspectos teóricos y prácticos tanto en ámbitos 
institucionales como privados. 
2. Establecer la especificidad de la Psicología Clínica Psicoanalítica en el campo de la salud mental. 

 
Específicos: 
1. Otorgar formación teórica en los conceptos de la Clínica Psicoanalítica que sirvan de fundamento a las 
prácticas en sus distintos campos y patologías, teniendo en cuenta las formas clásicas y las modalidades 
actuales del síntoma. 
2. Profundizar actitudes de rigor teórico y metodológico para llevar adelante la práctica profesional. 
3. Capacitar y entrenar en la práctica de la Psicología Clínica Psicoanalítica para su utilización en diferentes 
ámbitos asistenciales de salud mental y en la práctica privada.  
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Proporcionar entrenamiento en:  

I.  Realización de evaluación diagnóstica. 
II. La toma de decisiones pertinentes para la atención de cada caso tomado en su particularidad y 

responder a diversas problemáticas subjetivas. 
III. La práctica de intervenciones y tratamientos en el marco de diferentes dispositivos asistenciales y 

diferentes patologías.  
4. Capacitar para el trabajo interdisciplinario según el requerimiento del caso. 
5. Preparar a los alumnos para una adecuada elaboración y transmisión del caso. 

 

PLAN DE ESTUDIO DETALLADO POR CUATRIMESTRE 

 

1 CUATRIMESTRE (marzo – junio 2021) 

1. FUNDAMENTOS DE LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA  
 

Objetivos generales:  

 Abordar el concepto de inconsciente como un acontecimiento de lectura en las dimensiones de la 

clínica, la ética, la poética y la política del psicoanálisis. 

Objetivos específicos: 

 Aproximarse a un recorrido cronológico del concepto de inconsciente en la teoría psicoanalítica.  

 Caracterizar las propiedades de cada momento dela historia del psicoanálisis en relación a lo real, lo 

simbólico y lo imaginario. 

 Realizar un recorrido por el concepto de inconsciente en la teoría de Freud y de Lacan.  

Contenidos: 

 Diferentes estatutos del Inconsciente. 

 El Inconsciente estructurado como un lenguaje. 

 El Inconsciente es el Discurso del Otro. 

 El Inconsciente Transferencial (SsS). 

 El Inconsciente Pulsional. 

 El Inconsciente Real. 

 

2. CLÍNICA ESTRUCTURAL   

Objetivo General: 

 Adquirir las nociones clínicas necesarias para localizar la estructura en un sujeto. 

Objetivos Específicos:  

 Promover la elaboración de los conceptos estructurales de la neurosis en articulación con casos 

clínicos. 

 Ubicar las nociones fundamentales en la dirección de la cura de la neurosis, desde la clínica de las 

preguntas que organizan la estructura a las estructuras como respuesta al agujero de lo real.  
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Contenidos: 

 Precisar los conceptos de neurosis - psicosis – perversión. 

 Diferenciar estructura, rasgo y fantasma perverso. 

 
3. LA ÉTICA DEL PSICOANÁLISIS I: LA TRANSFERENCIA 

Objetivos Generales:  

 Recorrer las conceptualizaciones fundamentales de Freud y Lacan sobre transferencia. 

 Distinguir los conceptos de táctica-estrategia-política.  

 La transferencia desde la clínica estructural y desde la clínica nodal.  

Objetivos específicos: 

 Reconocer en la transferencia el operador clínico fundamental a partir del que se ordenan las 

intervenciones en un tratamiento.  

 Diferenciar la transferencia en la clínica estructural en las tres estructuras clínicas. 

 Ubicar la transferencia en la clínica de la declinación del Nombre del Padre. 

 Contenidos: 

 Clínica bajo transferencia. 

 Transferencia y sugestión, transferencia y resistencia, transferencia repetición. 

 Clínica estructural: Iniciación del Tratamiento. Entrevistas preliminares. Rectificación subjetiva y 

Sujeto supuesto saber. 

 Clínica Nodal: transferencia sin Gran Otro. Analista trauma. Analista sinthome. 

 

4. PSICOANÁLISIS Y SALUD PÚBLICA  

 

Objetivo General: Que el graduado pueda: 

 Pensar el abordaje y mirada psicoanalítica en las instituciones. 

 Incluir la práctica del psicoanálisis en instituciones públicas. 

Objetivos Específicos: 

 Localizar las condiciones de la práctica psicoanalítica en instituciones. 

 Adquirir interés por poner a pruebas los conceptos del psicoanálisis en diferentes condiciones de la 

práctica. 

 Ubicar los principios de la práctica psicoanalítica en los diferentes discursos. 

 Conocer los aspectos legales vinculados con la práctica clínica de las instituciones. 

Contenidos: 

 Psicoanálisis, salud pública y salud mental. 

 El analista en la institución. 

 Aspectos legales de la práctica clínica. 

 La práctica analítica en Instituciones.  
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2 CUATRIMESTRE (agosto – noviembre 2021) 
 

 

1. CLÍNICA DE LA NEUROSIS: FOBIA, HISTERIA, OBSESIÓN  

Objetivo General:  

 Recorrer los diferentes momentos del concepto de neurosis en la obra de Freud y Lacan. 

Objetivos Específicos: 

 Precisar el concepto de estructura y el concepto de nudo borromeo en los diferentes tipos clínicos. 

 Ubicar histeria, fobia y obsesión en Freud y Lacan. 

 Precisar síntoma y fantasma en cada estructura. 

Contenido: 

 El valor de la cura en las diferentes épocas de Freud y Lacan. 

 Clínica de la verdad. 

 Clínica del fantasma. 

 Clínica del síntoma.  

 

2. CLÍNICA DE LA PSICOSIS 

Objetivo General:  

 Recorrer el concepto de psicosis en la obra de Freud y Lacan.  

 

Objetivos Específicos: 

 Ubicar lo universal y particular en la psicosis.  

 Reconocer las implicancias clínicas de la forclusión del Nombre del Padre.  

 Diferenciar las psicosis desencadenadas de la no desencadenadas.  

 Explorar los modos de suplencias en la llamada Psicosis Ordinaria.   

 Reflexionar en torno a la clínica actual en las psicosis tanto en su aproximación diagnóstica como a los 

modos de intervención. 

 Analizar la posición del analista en la transferencia. El obstáculo a la función Sujeto Supuesto Saber. 

Contenidos: 

 La estructura de la psicosis. 

 Desencadenamiento. 

 Psicosis actuales. 

 Estabilizaciones y dirección de la cura en las psicosis.  

 

3. LA ÉTICA DEL PSICOANÁLISIS II: EL DESEO DEL ANALISTA 

Objetivo General:  

 Recorrer las conceptualizaciones fundamentales de Freud y Lacan sobre la posición del analista el 

deseo del analista y la interpretación. 
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 Distinguir los conceptos de táctica-estrategia-política. 

 Recorrer las conceptualizaciones fundamentales de Freud y Lacan sobre posición y deseo del analista 

e interpretación. 

Objetivos Específicos:   

 Ubicar el deseo del Analista: Ética del Psicoanálisis. 

 Trabajar la Praxis y la Formación del Analista. Pensar los conceptos planteados a la luz de la dirección 

de la cura. 

 Diferenciar “Posición del analista y Deseo del analista” y sus incidencias en la práctica. 

 Conocer diferentes modos de interpretación establecidos por Lacan: interpretación y acto.          

 Ubicar la articulación de dichos conceptos en la práctica analítica en el transcurso de un tratamiento.  

                                                                                                                                                                                                                            

Contenidos: 

 Posición del analista: Freud – Lacan. 

 El deseo del analista. 

 La interpretación. 

 Finales de análisis. 

 

4. CLÍNICA CON FAMILIA MATERIA OPTATIVA (se cursan en simultaneo)  

Objetivos Generales:  

 Que el alumno conozca la relación entre la familia y el psicoanálisis partiendo de las 

conceptualizaciones de Freud y Lacan para arribar a las problemáticas de nuestra época.  

Objetivos Específicos: 

 Pensar las nuevas formas, ficciones y funciones de los lazos en la familia y la pareja, desde una 

perspectiva clínica que aborda la singularidad del caso por caso. 

 Trabajar el pasaje en la relación entre la novela familiar y la fantasía, y la implicación de la familia y el 

modelo económico del aparato psíquico.  

 Reflexionar acerca de la distinción íntimo-social, familia-sociedad, masculino-femenino que 

ordenaron y ordenan los lazos entre los seres hablantes, las relaciones entre los sexos, los vínculos 

familiares. 

 Trabajar el supuesto de que cada idea acerca de la familia se correlaciona con una particular 

conceptualización de la sexualidad.  

 Interrogar la hipótesis acerca de la familia como revestimiento de las mociones pulsionales gracias a 

su oferta de representaciones. 

 Abordar la relación entre significante y goce, ya sea de disyunción o de conjunción en las distintas 

puntuaciones que hizo Lacan. 

 Partir de la noción de malentendido para llegar a la definición de familia como malentendido entre los 

goces. 

 Reconocer las incidencias de la época en las nuevas configuraciones familiares. 
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 Servirse del campo de las ficciones, literarias y cinematográficas para –como lo hacían Freud y Lacan– 

aplicarlas al psicoanálisis, es decir dejarse enseñar por ellas. 

 

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL MATERIA OPTATIVA (se cursan en simultaneo)  

Objetivos Generales:  

 Integrar la clínica estructural y nodal de Lacan para poder pensar cada caso. 

 Profundizar el conocimiento de los conceptos necesarios para ubicarlos en los casos clínicos. 

 Identificar los patrones universales de cada estructura para ubicar el tipo clínico y especificar lo 

singular de cada caso clínico. 

 Reconocer la pertinencia del diagnóstico diferencial para orientarse en las entrevistas preliminares y 

la dirección de la cura. 

Objetivos Específicos: 

 Pensar la teoría desde la práctica clínica.  

 Aprender a diagnosticar desde la clínica psicoanalítica sin desconocer las clasificaciones usuales 

necesarias para los intercambios interdisciplinarios. 

 Reconocer el lugar del diagnóstico diferencial en la construcción del caso y en la intervención en 

equipos interdisciplinarios. 

 Ubicar la sutileza de la diferencia clínica en la semiología psicoanalítica. 

Contenidos: 

 Psiquiatría y psicoanálisis.  Interdisciplina.  

 Diagnóstico, institución y psicofármaco en la clínica actual.  

 Perspectiva de las nosografías psiquiátricas contemporáneas.  

 Causa, consentimiento y trauma 

 El partenaire – síntoma: síntoma problema y síntoma solución 

 La función del diagnóstico en psicoanálisis.  

 Usos del diagnóstico diferencial. 

 Fenómenos mixtos en la clínica psicoanalítica actual. 

 Lógica de la cura y lógica del alta.  

 

3 CUATRIMESTRE (marzo – junio 2022) 

1. PROBLEMAS CRUCIALES EN LA DIRECCIÓN DE LA CURA I 

Objetivo General: 

 Identificar problemas cruciales que se le presentan al psicoanalista en la dirección de la cura y 

reconocerlos en su singularidad para enfrentar las dificultades que se presentan en el tratamiento de 

los síntomas e implementar los diversos modos de intervención. 

Objetivos Específicos: 

 Reconocer la importancia de producir un sujeto bajo transferencia para el inicio del tratamiento 

psicoanalítico. 
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 Considerar la singularidad del discurso del sujeto en el dispositivo y sus modalidades de goce que se 

manifiestan en su síntoma. 

 Entender que no hay dirección de la cura sin formación del analista. 

 Precisar la importancia de las dificultades que se presentan en el lazo analítico y las consecuencias de 

las intervenciones que se realizan. 

 Articular los conceptos trabajados en otras asignaturas en torno de la interpretación, la transferencia, 

el inconsciente y la presencia del analista con los problemas cruciales en la dirección de la cura. 

Contenidos: 

 Problemas cruciales en la experiencia analítica. 

 El tratamiento de lo real. 

 La formación del analista. 

 La operación analítica.  

 

2. CLÍNICA DE LA URGENCIA 

Objetivo General:  

 Precisar el concepto de urgencia y trauma; el cruce de urgencia y época.  

Objetivos Específicos: 

 Posición del analista en la urgencia. 

 De la urgencia generalizada a la subjetivación de la urgencia y sus efectos analíticos.  

Contenidos: 

 Tiempo e Inconsciente. 

 Tiempos lógicos en Lacan: Instante, tiempo, momento. 

 El tiempo en la Urgencia.  

 Momento de concluir: Subjetivación de la urgencia. 

 Trauma e Inconsciente. 

 Actualidad del Trauma. 

 

3. CLINICA DE LA INHIBICIÓN, SÍNTOMA Y ANGUSTIA 

Objetivo General: 
 Comprender las nociones fundamentales de la clínica nodal y su articulación con casos clínicos.   

Objetivos Específicos: 
 Considerar las especificidades de los encadenamientos de la inhibición, el síntoma y la angustia. 

 Precisar la inhibición, el síntoma y la angustia como nominaciones capaces de enlazar los registros 
imaginario, simbólico y real.  

 Estabilización de las estructuras.  

Contenidos: 

 Inhibición, síntoma y angustia en Freud y Lacan. 
 El síntoma en la teoría de Lacan: como metáfora y como letra. Antecedentes freudianos. 
 Del síntoma como formación del inconsciente al inconsciente como formación del síntoma.  
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 Conceptualización del goce en la enseñanza de Lacan.  
 Goce sintomático.  

 

4. CLÍNICA CON NIÑOS Y CON ADOLESCENTES MATERIA OPTATIVA (se cursan en simultaneo) 

Objetivo General: 

 Introducir las principales problemáticas clínicas que se presentan al trabajar con niños y adolescentes 

en relación a la ética y dirección en la cura desde el psicoanálisis de la orientación lacaniana. 

 Ubicar la importancia, los principios y finalidades de la intervención clínica psicoanalítica e 

interdisciplinaria temprana en la infancia y la adolescencia.  

Objetivos Específicos: 

 Situar condiciones de posibilidad o de imposibilidad para la constitución del sujeto, su cuerpo y el 

mundo de los objetos en los tiempos primordiales e instituyentes. 

 Situar y ubicar relaciones entre el orden de lo real orgánico, la estructura de lenguaje y sus leyes y el 

desarrollo con el juego y su función en la infancia. 

 Ubicar la función del psicoanalista y del psicoanálisis en un equipo interdisciplinario, los alcances y 

límites de su trabajo. 

 Precisar los alcances de la intervención analítica con los padres, parientes u otros significativos y sus 

límites. 

 Ubicar otras configuraciones de la transferencia y momentos de controversias en la clínica con niños. 

 Establecer consideraciones centrales a toda construcción de hipótesis diagnósticas preliminares al 

tratamiento, así como cuestiones cruciales sobre la detección temprana, el diagnóstico diferencial y 

del concepto de riesgo para la clínica con niños. 

 Relacionar y definir a las neurosis en la infancia y a la neurosis infantil. 

 Trabajar la función del juego y su relación con el trabajo del duelo y con la melancolía en la clínica con 

niños. 

 Puntualizar los fines y finales posibles del tratamiento. 

 Establecer la importancia de los espacios y tiempos cruciales en la formación del ejercicio clínico: el 

análisis personal, el equipo interdisciplinario, la interconsulta, la supervisión, la investigación y sus 

articulaciones. 

 Lo específico de la clínica con púberes y adolescentes y la clínica contemporánea.  

Contenidos: 

 El sujeto y su Gran Otro (1) 

 El niño y el Gran Otro (2) 

 El juego aspectos generales. 

 Pubertad y adolescencia.  

5. CLÍNICA DE LAS TOXICOMANÍAS MATERIA OPTATIVA (se cursan en simultaneo) 

Objetivos Generales: 

 Desplegar los rasgos que caracterizan a la época actual enmarcada en la perspectiva del consumo. 
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 Intentar apresar la lógica que lo determina para extraer la clínica que de allí se desprende para el 

psicoanálisis de la orientación lacaniana en el campo de las toxicomanías.  

Objetivos Específicos: 

 Ubicar lo universal y particular en las toxicomanías. 

 Reconocer las implicancias clínicas de la problemática apuntando a precisar la función del tóxico. 

 Reflexionar sobre la posición del analista en la dirección de la cura. 

 Reflexionar en torno a la clínica actual de las toxicomanías tanto en su aproximación diagnóstica como 

a los modos de intervención. 

 Analizar la posición del analista en la transferencia.  

Contenidos 

 Época, consumo y toxicomanía. 

 La toxicomanía generalizada. 

 De la operación toxicómana a la función del tóxico. 

 Toxicomanías y Estructuras clínicas. 

 

CUARTO CUATRIMESTRE (agosto – noviembre 2022) 

 

1. PROBLEMAS CRUCIALES EN LA DIRECCIÓN DE LA CURA II  

Objetivo General: 

 Abordar las diferentes concepciones del cuerpo a lo largo de la enseñanza de Freud y Lacan y la 

posición con respecto al inconsciente para establecer el ámbito de escucha que habilita la sesión 

analítica en su especificidad.  

Objetivos Específicos:  

 Pensar el concepto de pulsión en Freud y abordar los bordes pulsionales del cuerpo en Lacan. 

 Dimensionar el cuerpo que habla como efecto del acontecimiento traumático primordial.  

 Repensar los fundamentos de las sesiones breves. 

 Abordar el uso singular del tiempo en la sesión en relación al acto analítico. 

 Discutir e intercambiar opiniones sobre los impases de la clínica en la propia experiencia de 

conducción del tratamiento. 

 Articular los conceptos trabajados en otras asignaturas en torno de la interpretación, la transferencia, 

el inconsciente y la presencia del analista con los problemas cruciales que se le presentan en la 

dirección de una cura.  

Contenidos: 

 El cuerpo en el psicoanálisis de la orientación lacaniana. 

 Lo real del cuerpo. 

 La sesión analítica. 

 El tiempo de la sesión. 
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2. FINALES POSIBLES DEL TRATAMIENTO  

Objetivo General:  

 Ubicar las salidas posibles de un tratamiento. 

Objetivos Específicos: 

 Explorar las distintas salidas: interrupciones, impasses, momentos conclusivos, ciclos, y sus efectos 

terapéuticos diversos.  

 Ubicar las condiciones del síntoma en cada una de estas salidas.  

Contenidos: 

 El fin de análisis en Freud y Lacan. Lo terapéutico y el más allá de lo terapéutico. 

 Análisis terminable e interminable. 

 El atravesamiento del fantasma. 

 La identificación al síntoma. 

 Variaciones en las salidas: Las interrupciones, momentos conclusivos. Salidas de análisis y tipo clínico. 

y el saber hacer ahí. 

 La clínica del deseo y la clínica del goce. 

 Los casos freudianos y sus salidas. 

 
3. CLÍNICA DEL ACTO MATERIA OPTATIVA (se cursan en simultaneo) 

Objetivos Generales: 

 Que el alumno logre embeberse de los desarrollos de Freud y Lacan respecto de las nociones 

propuestas, tanto en el campo de las neurosis como en el de las psicosis.  

Objetivos Específicos: Que el alumno adquiera las herramientas conceptuales necesarias para: 

a) Distinguir los conceptos de acting-out, acto y pasaje al acto en sus diversas relaciones con la inhibición 

y la angustia; 

b) Apreciar la originalidad de la enseñanza de Lacan en su abordaje de las llamadas "patologías del acto”. 

c) Ubicar la transferencia como el operador clínico a partir del que se ordenan los modos de intervenir 

del psicoanalista en estas circunstancias. 

Contenidos: 
 La época del Gran Otro que no existe y la clínica del Acto. 
 Deseo de reconocimiento y la clínica del Acto. 
 Angustia, pasaje al acto y acting out. 
 Angustia y Fantasma.  
 Pasaje al acto y dejar caer. 
 Acting out y síntoma.  
 Pasaje al acto y psicosis. 
 El acto y la posición del analista. 

 
4. CLÍNICA DEL AUTISMO MATERIA OPTATIVA (se cursan en simultaneo) 

Objetivo Generales:  

 Reconocer el diagnóstico de autismo y psicosis infantiles. 
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 Localizar en la enseñanza de Jacques Lacan las principales herramientas para trabajar con niños 

autistas. 

 Reconocer la política, la táctica y la estrategia analíticas en la clínica del autismo. 

Objetivos Específicos:  

 Comprender los problemas clínicos que presentan el autismo y sus posibilidades de intervención. 

 Reflexionar acerca de la dirección de la cura y el modo de intervenir. 

 Reconocer las distintas propuestas terapéuticas para el tratamiento del autismo. 

 Reflexionar acerca de las particularidades de la clínica en el caso por caso y de la invención de 

soluciones a medida. 

 Reconocer el dispositivo institucional de la “práctica entre varios”.  

Contenidos: 

 Autismo y psicosis en la infancia. Origen del concepto de autismo y psicosis en la infancia. Los aportes 

de Lacan a la clínica del autismo. Otros autores 

 La actualidad de las nosografías diagnósticas. 

 Constitución subjetiva. Operaciones lógicas. 

 Autismo y Psicosis en la infancia: fenomenología y diagnóstico diferencial estructural. Estatuto del 

cuerpo, el lenguaje, el Otro y el objeto. Construcción topológica del espacio.  

 Enseñanzas del dispositivo analítico sobre la dirección del tratamiento: Dispositivos institucionales, 

trabajo interdisciplinario y clínica entre varios. La práctica con autismo en la institución educativa: de 

la inserción al uno por uno. El autismo y otros discursos. Casuística institucional. 

 

 

 

 

 


