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Programa Psicoanálisis, Ciencia, Ciencia Cognitiva 

Curso Teórico – Práctico Ciclo 2018-2019 

Práctica Clínica e Intersecciones en el campo de la Salud Mental 

Autor: Dr. Mario Kelman 

Ver CVar en sitio del MINCyT 

1- Fundamentación. 

 

La presente propuesta académica se fundamenta en la premisa de que cuando la práctica 

preside la formación del cursante, articulada debidamente con la teoría y la investigación; 

se producen efectos relevantes diferenciales, que no se registran cuando la formación se 

limita a una enseñanza teórica desligada de la dimensión de la práctica. 

Es posible establecer un espacio de formación que ponga en juego la construcción del lugar 

del practicante y su función en la clínica, destinado a estudiantes de los tres últimos años de 

la Carrera de Psicología UNR, y Psicólog@s graduad@s de hasta cinco años de egresado, 

contemplando recorridos distinguidos para unos y otros. 

Se cumplimenta de este modo el doble propósito de ofrecer una profundización de la 

formación de grado y una contribución a la inserción de la Universidad en la Comunidad de 

referencia a través del aporte de sus graduad@s. 

Esta propuesta cuenta con el antecedente de experiencias anteriores realizadas en la 

Facultad de Psicología UNR desde el año 1998, según lo dispuesto por Resolución CD 

015/98 del 22-4-1998. 

Se considera el campo de la salud mental como el conjunto de instituciones que alojan las 

prácticas clínicas; es decir, el campo de lo instituido en salud mental.  

Tomando como referencia la clínica psicoanalítica, se incluyen además las intersecciones 

con otras clínicas y otros saberes concernidos en dicho campo, lo cual conlleva a plantear y 

problematizar la dimensión de la interdisciplina. 

Se define la referencia de la clínica en un sentido amplio, a la asunción de la pregunta por 

la causa del sufrimiento humano y la búsqueda de una respuesta terapéutica. Dicha 
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pregunta tiene un devenir histórico, en cuyo tránsito produce escrituras y transcripciones 

propias de cada contexto y coyuntura. 

2- El presente curso teórico-práctico está dirigido a: 

- Estudiantes avanzados de la Carrera de Psicología UNR 

- Psicólog@s de reciente graduación, con hasta cinco años desde su fecha de 

egreso. 

- Psicólog@s y profesionales de planta de las instituciones de práctica con 

quiénes se firmen acuerdos. Éstos podrán dar por acreditada su práctica con la 

que sostienen a partir de sus cargos y funciones, para lo cual deberán presentar 

una nota del Responsable Institucional que suscriba la misma. 

- Psicólog@s y profesionales que realicen una práctica en instituciones de otra 

ciudad, también se les daría por acreditada su práctica mediante nota probatoria 

emitida por el Responsable Institucional, debiendo asistir al resto de las 

actividades y espacios del curso. 

 

3- Modalidades de inscripción: 

3.1 Curso. Destinado a estudiantes. Se formaliza la inscripción mediante el llenado 

de una planilla con los datos requeridos, fotocopia DNI y constancia de alumno 

regular de la Facultad de Psicología UNR.  

El estudiante participa de todos los espacios, excepto la atención de pacientes, y 

particularmente del Módulo de lectura y escritura. 

3.2 Curso Teórico – Práctico. Destinado a Psicólog@s Graduad@s. Se formaliza la 

inscripción mediante el llenado de una planilla con los datos requeridos, fotocopia 

DNI, matrícula del Colegio Profesional, seguro de mala praxis y aporte a una ART. 

  

4- Objetivos. 

 

4.1 Objetivos Generales 

4.1.1 Contribuir a establecer una base conceptual acerca de la problemática clínica en 

instituciones, en el ámbito de la salud mental; mediante la aprehensión que la experiencia 

permite, estimulando la indagación y la producción temática. 
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4.1.2  Propiciar un conocimiento y una aprehensión de las coordenadas particulares y los 

desplazamientos que se producen en la obra de Freud y en la enseñanza de Lacan respecto 

de la lógica en la orientación de la cura, en un marco de interlocución con otros saberes, 

problematizando la dimensión de la interdisciplina. 

4.1.3  Permitir una elaboración que conduzca a definir una posición en la práctica clínica a 

partir de una consideración ética. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

4.2.1 Aprehender conceptos en forma no dogmática, poniendo a prueba la teoría en su 

articulación con la práctica, propiciando la producción y el intercambio. 

4.2.2 Permitir una reflexión y un ejercicio acerca de las operaciones de lectura y escritura. 

4.2.3 Avanzar en un aporte individual y de conjunto, a la formalización clínica en un marco 

de interlocución. 

4.2.4 Incluir los desarrollos aprehendidos en la posición a tomar en la práctica clínica y la 

interrogación de las modalidades de intervención. 

4.2.5 Facilitar y estimular el intercambio con equipos de trabajo e instituciones que se 

ocupen del tema, en el país o en el exterior. 

 

Incidencia Académica.  

- Afianzar la formación de grado, con una referencia que excede el marco 

estudiantil, que apunta al lugar del practicante. 

- Ejercitar la función de lectura y escritura, ensayando la formulación de 

proyectos de investigación. 

 

 

5- Organigrama de espacios y actividades. 

Los espacios y actividades se disponen en dos agrupamientos. 

Por un lado, las actividades teóricas y por otra parte, las actividades prácticas, si bien unas 

y otras se retoman y articulan. 
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      Actividades Teóricas: 

 

I  Seminario.  

Ver Programa en Anexo  

Título: El síntoma y el fenómeno psicosomático, en la clínica psicoanalítica. 

Clases de 90 minutos de frecuencia quincenal.  

Docente a cargo: Dr. Mario Kelman 

El desarrollo del seminario hace eje en el recorrido desde la noción de síntoma 

como formación del inconsciente, su articulación con el goce pulsional y su 

consideración como síntoma-letra que introduce en la lógica de la clínica 

borromea.  

Así como la religión plantea la búsqueda de la verdad por la vía mística, el 

psicoanálisis plantea la búsqueda de la verdad por la vía del síntoma. Vía que 

asienta la orientación por lo real, distinguida de cualquier otra referencia 

orientada en ideales terapéuticos. 

No obstante, el contexto social incide en la subjetividad, constatándose una 

problemática que afecta el proceso mismo de formación de síntoma. Por ello, 

extenderemos la consideración al fenómeno, en la psicosomática, la emergencia 

de enfermedades graves, el uso del dolor, la a-pathia, etc. 

Dado que el practicante del psicoanálisis en instituciones de salud mental 

necesariamente ha de coexistir con otras clínicas y con otros saberes, 

dedicaremos un espacio a la problemática de la interdisciplina a la luz de las 

diversas operaciones lógicas alternativas que subsume la recurrencia de saberes: 

complementariedad, suplementariedad, competencia e intersección. 

 

 

II  Módulo de Introducción a la Práctica.  

Ver Programa Anexo. 

Clases de 90 minutos de frecuencia quincenal. 

Docente Responsable: Ps. Rafael Echaire Curutchet. 

La inserción en la práctica implica para el practicante un momento de definición 

donde ha de decidir su elección clínica, su posición y una política de trabajo. 
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El módulo ofrece el abordaje de temas relevantes para el practicante de la 

clínica que asume el comienzo de su experiencia. 

Temas: 

Delimitación de la demanda de análisis. Problemática en la construcción de la 

Demanda de análisis. 

La experiencia analítica en instituciones de salud pública. 

Entradas en análisis. Término y final de análisis. 

Entrevistas preliminares. 

Establecimiento de la transferencia. Localización del significante de la 

transferencia y el significante del síntoma. 

Problemática y usos del diagnóstico. 

Dirección de la cura. 

Valor jurídico de la Historia Clínica y los permisos de salida de usuarios 

internados. 

Discusión sobre los dispositivos en la clínica y la singularidad del síntoma. 

Consultorios Externos, Hospital de Día e Internación como dispositivos clínicos. 

Debate sobre criterios de internación y desmanicomialización. 

 

III  Conferencias de actualización temática.  

 

Se organizará un ciclo de Conferencias de Actualización Temática abiertas al 

público, según el siguiente detalle. 

 

 Coloquio: Clínica Psicoanalítica y Discurso Político. Dr. Mario Kelman (Un 

encuentro) (Optativas para los cursantes) Fecha a designar. 

 

 Clínica Psicoanalítica de las Psicosis. Conferencistas a designar (Cuatro encuentros) 

(Optativa para los cursantes) 

Prof. Damián Coirini – Dr. Pablo Picco 

 

 

El significante es el gran operador del psicoanálisis. A partir de su demarcación Lacan 

construye su noción de inconsciente y de sujeto. Es además, lo que atraviesa de punta a 
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punta su intento de abordar la problemática de las psicosis. Freud no se interesó en las 

psicosis, entre otras cosas, porque no se cuadra a la transferencia. Lacan sí (el sujeto en 

Lacan hunde sus raíces en la alteridad. La problemática del sujeto en sus relaciones con el 

Otro,ordena el campo).   

Siguiendo a Clerambault, fue a buscar la locura en el ruido de los asilos, el desborde del 

significante fuera de la significación. En los juegos silábicos y las emisiones verbales 

parcelarias señaladas por Clérambault, Lacan va tanteando su formalismo por-venir. A 

partir de esto, y al ser el formalismo refractario al sentido, ya el sentido se comienza a 

concebir como un efecto del simbólico, o del significante y no como algo dado de 

antemano. Esto cambia las cosas en cuanto a las referencias psicopatológicas que 

predominaban hasta entonces para el abordaje del deliro, provenientes de la fenomenología 

Jasperiana (a propósito del delirio de celos). 

Con la declaración del ‘46 sobre la Causalidad Psíquica, se da otro giro decisivo. No 

considera más la organogénesis ni la psicogénesis tal como se concebían en la psiquiatría 

hasta entonces, sino que introduce la psicogénesis del lado del proceso causal y para eso 

recurre a la libido. Postula que la causalidad de la locura es la causalidad psíquica en 

general. La locura habla en el ser del hombre. 

Si hay una locura entonces, no está en el cerebro, está en el lenguaje. 

Acompañándonos de estos elementos, intentaremos realizar una aproximación a la clínica 

psicoanalítica de las psicosis. Consideramos que son referencias con las que se pueden 

declinar cuestiones fundamentales para pensar un tratamiento posible: fenómenos, 

mecanismos, desencadenamiento, transferencia, trabajo y erótica. 

Lugar:  

Edificio Anexo UNR – Corrientes esquina Ituzaingó – Rosario. Piso segundo. Aula 8 

Jueves 26-04-2018 18 hs a 21 hs. 

¿Quién habla? Fenomenología, estructura y mecanismos. 

 

Jueves 24-05-2018 – 18 a 21 hs 

Desencadenamiento, trabajo del loco, y clínica de las suplencias. 
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Jueves 28-06-2018. 

Tratamiento del goce, particularidades del objeto, erótica psicótica. 

 

¿Locura o enfermedad mental? ¿Diagnóstico diferencial o patologización de la locura? 

 

 

 Marco Jurídico para Prácticas en Salud Mental. Dra. Noelia Diéguez. (Cuatro 

encuentros) (De asistencia obligatoria para los cursantes).  

 

Resulta fundamental que el practicante de la clínica tenga un conocimiento cabal del marco 

jurídico que afecta su función en una institución de salud pública. 

Se trata de interrogarse sobre el uso y la interpretación de la norma y las diferentes 

alternativas que ofrece. Lejos  de propiciar una aplicación universal de las normas, se trata 

de introducir la singularidad del caso en la norma.  

Interrogar ¿qué relación hay entre la ley del sujeto del inconsciente y la ley jurídica? 

I- Leyes de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

en consonancia con el Código Civil y Comercial (2016) 

Ley Nacional N° 26.061. Decreto Reglamentario 415/06 

Ley Provincial N° 12.967 Decreto Reglamentario 619/10. Modificatoria Ley N° 13.237 

Aspectos jurídicos de: 

 Definiciones Niño, Niña y Adolescente 

 Sistema de Protección Integral 

 Deber de comunicar 

 Deber del funcionario de recepcionar denuncias 

 Medidas de Protección Integral 

 Medidas Excepcionales.  
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 Procedimiento administrativo. Etapa jurisdiccional. Juez competente 

 

Conferencia: 30-08-2018. 

Edificio Anexo Universidad Nacional de Rosario. Corrientes esquina Ituzaingo. Rosario. Piso 

segundo. Aula 2.8. 18 a 21 hs. 

 

II- Leyes de Violencia Familiar 

Ley Provincial N° 11.529 

Ley Nacional N° 24.417 

Aspectos jurídicos de: 

 Juez competente 

 Legitimados para denunciar 

 Medidas autosatisfactivas 

 Procedimiento y práctica jurídica 

Conferencia: 27-09-2018. 

Edificio Anexo Universidad Nacional de Rosario. Corrientes esquina Ituzaingo. Rosario. Piso 

segundo. Aula 2.8. 18 a 21 hs. 

 

 

III- Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental, N° 26.657 y Dec. 

Reglamentario N° 603/2013, en consonancia con las disposiciones del Código Civil 

y Comercial (2016)  

Aspectos jurídicos de la: 

 Capacidad de ejercicio 

 curatela 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

9 
 

 internación voluntaria/ involuntaria 

 Juez competente. 

 consentimiento informado 

Conferencia: 25-10-2018. 

Edificio Anexo Universidad Nacional de Rosario. Corrientes esquina Ituzaingo. Rosario. Piso 

segundo. Aula 2.8. 18 a 21 hs. 

 

IV- Leyes de Discapacidad. 

Conferencia: 29-11-2018. 

Edificio Anexo Universidad Nacional de Rosario. Corrientes esquina Ituzaingo. Rosario. Piso 

segundo. Aula 2.8. 18 a 21 hs. 

 

 

Actividades Prácticas 

 

I   Módulo de Lectura y Escritura. Taller de elaboración de Tesinas. 

 

Clases de 90 minutos de frecuencia quincenal. 

Docente Responsable: Ps. Ivonne Laus 

Ver Programa en Anexo. 

Conviene abrir una reflexión sobre las modalidades de lectura: repetición, reproducción, 

dogma, interpretación. 

Cada modalidad de lectura remite a una modalidad de escritura, a una modalidad de 

textualidad. 
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Habla, escucha, lectura y escritura son operaciones diversas pero que encuentran un 

punto de cruce axial común: la letra. 

La experiencia analítica nos brinda una respuesta al estatuto de la lectura y la escritura y 

a la pregunta por la verdad poniendo en cuestión el saber. 

      Se dedicará una clase a la temática Investigar en Psicoanálisis a cargo del Dr. Mario  

      Kelman. 

      Además se ofrece un espacio de despliegue de la letra singular de cada cursante,   

      mediante su  ejercitación en la modalidad de taller.  

Para los cursantes estudiantes y graduados, es una actividad obligatoria y debe concluir 

con la elaboración de un Proyecto de Tesina o Ensayo.  

 

II    Asistencia terapéutica de dos pacientes. 

Cada cursante graduado se incorpora a una institución como lugar de práctica, 

quedando bajo la dirección del Responsable del Servicio Asistencial o Institución. Éste 

le asignará un máximo de dos pacientes. 

Se especifica que la actividad asistencial se plantea exclusivamente con fines 

formativos. De ninguna manera ha de implementarse como sustitución de funciones de 

los profesionales de planta responsables. 

Esta actividad asistencial se rige por las disposiciones de ética del Colegio Profesional. 

III   Módulo de prácticas especializadas. 

Eventualmente y en caso de que las autoridades del curso reciban una demanda de un 

servicio o institución particular, se elaborará un dispositivo ajustado a la demanda 

recibida a implementar mediante convenio. 

IV   Supervisión de prácticas asistenciales.  

Encuentros de 90 minutos de frecuencia quincenal. 

Docente Responsable: Dr. Mario Kelman 
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Se implementa un espacio de supervisión clínica donde presentarán casos o 

experiencias dos cursantes por reunión, donde los demás cursantes podrán 

escuchar pero no podrán intervenir. 

En forma alternativa, los cursantes pueden solicitar supervisiones individuales a 

los integrantes del Equipo Docente. 

 

6-   Organigrama de actividades. 

 

Las actividades tendrán lugar en el Edificio Anexo de la Universidad Nacional de 

Rosario, sito en calle Ituzaingo esquina Corrientes de la ciudad de Rosario, en el aula 2-

8. (Segundo Piso) 

El Seminario teórico de 90 minutos de frecuencia quincenal, se alterna en el 

mismo día y horario con la Supervisión Clínica. (Martes de cada mes, de 18 a 

19,30 hs) 

Los Módulos de Introducción a la Práctica de 90 minutos y frecuencia 

quincenal; de Lectura, Escritura y Taller de Tesina, de 90 minutos y frecuencia 

quincenal, se alternan en el mismo día y horario. (Martes de cada mes, de 19.30 

a 21 hs) 

La asistencia clínica de pacientes y participación en la institución de práctica las 

acuerda cada cursante graduado con el Responsable de Servicio o Institución. 

Las actividades del curso comienzan el 01-04-2018 y concluyen el 30-03-2019. 

Se reconocen un período de receso de las actividades académicas de dos 

semanas en julio y durante los meses de enero y febrero. Respecto de la atención 

de pacientes, cada cursante decidirá de común acuerdo con el Responsable de 

Servicio o Institución respectiva. 

 

Las conferencias de Actualización Temática sobre Clínica Psicoanalítica de las 

Psicosis y Marco Jurídico de Prácticas en Salud Mental tendrán una frecuencia 

mensual, los últimos jueves dentro del horario de 18 a 21 hs. Oportunamente se 

difundirán las fechas, temas y conferencistas confirmados de cada actividad. 

 

Las actividades asistenciales se extienden un mes más, hasta el 30-04-2019, para 

posibilitar en ese mes, las derivaciones que fueran necesarias hacer, tomando en 
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cuenta que el 01-04-2019 comienza el nuevo ciclo anual del curso teórico-

práctico, o eventualmente derivaciones a otros colegas. 

Nota: la participación de los Cursantes en la experiencia propuesta implica la 

aceptación y el cumplimiento de las condiciones y tareas acordadas en el 

presente programa de trabajo. 

 

7- Evaluación 

Para la aprobación del curso teórico-práctico se requiere: 

 70% de asistencia a las actividades 

 Presentación de un trabajo final escrito e individual en la modalidad de Ensayo. 

También es posible una elaboración colectiva donde varios Cursantes acuerden 

desarrollar un mismo eje temático, sosteniendo la interlocución y el trabajo entre varios. 

Pero en el Trabajo Final debe distinguirse el apartado de un subtema elegido, 

desarrollado y escrito individualmente correspondiente a cada Cursante.  

       Es decir, se acepta una elaboración colectiva, pero distinguiendo la producción  conceptua l y               

escrita individual de cada Cursante.  

      El Trabajo Final de cada Cursante tendrá una extensión mínima de seis páginas,     

tamaño A 4 escrito a espacio y medio en letra Times New Roman 12. 

      Los trabajos finales serán entregados antes del 30-04-19 en forma impresa y enviada 

por mail a la dirección mario.kelman@unr.edu.ar con copia a mario.kelman@gmail.com  

     El tema deberá resultar pertinente al recorte clínico propuesto por el presente Programa, 

pudiendo optarse por un desarrollo conceptual o una articulación de un fragmento 

clínico. 

 Se deberán acreditar el cumplimiento de la atención de los pacientes derivados, 

mediante nota del jefe de servicio del hospital o responsable institucional. 

 

 En el caso exclusivo de los cursantes estudiantes, el Trabajo Final será la presentación 

de un Proyecto de Tesina o Ensayo, elaborado en el Taller a tal fin. 

 

 

mailto:mario.kelman@unr.edu.ar
mailto:mario.kelman@gmail.com
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8- Estructura del curso teórico – práctico 

 

              8.1 Dirección del Curso: Dr. Mario Kelman 

                  Su función es proveer y gestionar las condiciones necesarias para el desarrollo               

de las actividades propuestas, velando por su cumplimiento efectivo.  

 

8.2 Equipo Docente: 

Dr. Mario Kelman 

Ps. Rafael Echaire Curutchet 

Ps. Ivonne Laus 

Ps. Francisco Pampiglioni 

                   El Equipo Docente está a cargo del conjunto de actividades propuesto en el 

presente Programa, asignado en cada caso por la Dirección del Curso. 

 

8.3 Equipo Docente Invitado a cargo del Módulo de Conferencias de 

Actualización temática sobre Clínica Psicoanalítica de las Psicosis 

Prof. Pablo Pico – Prof. Damián Coirini 

 

8.4 Docente Invitada a cargo de las Conferencias sobre Marco Jurídico en 

Prácticas de Salud Mental. Dra. Noelia Diéguez 

 

 

8.5 Coordinadores Institucionales. 

Ps Rafael Echaire Curutchet 

Ps. Ivonne Laus 

Ps. Francisco Pampiglioni 

 

Los Coordinadores Institucionales tienen la función de recibir a los cursantes 

en la institución de práctica, facilitando el reconocimiento del lugar, la reunión 
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y encuentro con el Responsable de Servicio o Institución para el acuerdo y 

asignación de funciones. 

Posteriormente, será la referencia del Curso Teórico-Práctico, tanto ante el 

Responsable de Servicio o Institución como ante los Cursantes debido a 

cualquier situación que requiera una ponderación  e intervención. 

                              

8.6 Coordinadores Administrativos. 

 

Ps. Gustavo Diesi 

Ps. Gustavo Pampiglioni 

 

A los efectos del funcionamiento del curso teórico-práctico, se dispondrá de 

dos Coordinadores que brindarán soporte administrativo a la experiencia, 

aportando: 

- Confección de una sección alumnado, donde cada cursante tendrá un legajo. 

- Diseño y distribución de las comunicaciones de actividades a los cursantes y a la 

comunidad profesional cuando corresponda. 

- Confección de una Biblioteca Digital que de soporte a la experiencia, 

posibilitando el acceso y distribución de los textos. 

- Gestión, confección y administración de los Convenios o Actas Acuerdo con las 

Instituciones que corresponda. 

 

 

 

9- Constancias de actividades aprobadas. 

El programa Psicoanálisis, Ciencia, Ciencia Cognitiva del CEI UNR emitirá una 

constancia por la aprobación de las actividades académicas. 

La instancia que corresponda de la Institución de Práctica emitirá la constancia 

por la aprobación de las prácticas comprometidas. 

 

 

 

 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

15 
 

 

 

Programa Psicoanálisis, Ciencia, Ciencia Cognitiva 

Curso Teórico – Práctico Ciclo 2018-2019 

Práctica Clínica e Intersecciones en el campo de la Salud Mental 

ANEXO 1 
 

Seminario: El síntoma y el fenómeno psicosomático en la clínica 

psicoanalítica. 

Autor: Dr. Mario Kelman 

La noción de síntoma es una noción que no tiene una definición puntual ni unívoca. Por el 

contrario se la puede encontrar en el curso del desarrollo de los textos de Freud y de Lacan 

con una importante dispersión, lo cual permite un recorrido cernible en cada contexto. 

Sin duda que según la concepción de síntoma que se adopta, se define también la clínica 

que se sostiene. 

Freud aborda inicialmente el síntoma como una formación del inconsciente, junto con el 

sueño, el lapsus, el chiste y el acto fallido. 

El síntoma analítico tiene la propiedad de cifrar y en consecuencia, es susceptible de ser 

interpretado. 

Esta noción de síntoma ya establece una diferencia crucial respecto de la concepción 

médica del síntoma más cercana al signo. Se articula de este modo la dimensión ética en 

tanto liga el síntoma con la verdad entredicha del sujeto. 

Freud  intuía que el síntoma constituye una vía para arribar a lo reprimido y su propuesta 

terapéutica apuntaba a develar el fantasma inconsciente; procurando mediante la resituación 

del sujeto en la estructura, producir el levantamiento del síntoma como modelo de la cura. 
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Allí Freud mantiene cierta ambigüedad entre la concepción del síntoma analítico y los 

síntomas con que se presenta el analizante. 

En una perspectiva estructural del síntoma no obstante, se rescata el determinismo del 

síntoma por el fantasma inconsciente que posteriormente y a partir de Tres Ensayos Freud 

va a ligar con la pulsión; es decir, que el fantasma enmascara la pulsión y es respuesta del 

sujeto que se implica ante la solicitación del Otro barrado.  

·En inhibición, síntoma y angustia Freud aborda el síntoma en tanto satisfacción sustitutiva 

que instituye un margen a favor del sujeto respecto del goce incestuoso. 

No obstante hay toda una clínica del síntoma que se referencia en el Otro no barrado 

sostenida en el Sujeto Supuesto Saber donde se establecen las clasificaciones nosográficas 

y su significación. Esta formulación ha sido apropiada por las psicoterapias, y es posible 

referenciarlas en el primer piso del grafo del deseo que formaliza Lacan: la psicoterapia 

especula con el sentido y esto la diferencia del psicoanálisis. (Lacan, Radiofonía & 

Psicoanálisis) 

La invención del grafo del deseo signa un momento de la enseñanza de Lacan, luego del 

planteo del Estadio del Espejo y los tres primeros seminarios donde despliega una 

dialéctica de la intersubjetividad. 

El síntoma tiene la misma estructura que el lenguaje: S/s. El síntoma es metáfora, lo cual 

permite entrever que tiene la misma estructura que la represión originaria. 

El síntoma es un significante inscripto y legible, pero un significante que porta el no-

sentido en la doble acepción que indica el “Pas” francés: el sin-sentido y el paso de sentido.  

Una tesis de Lacan que puede generalizarse, es que el síntoma surge en el lugar de una 

interrupción de la cadena significante, en cruce con los impasses de la metonimia del deseo 

y el goce pulsional. 

El sujeto en tanto efecto de lenguaje adviene como efecto de la represión, articulando el 

retorno de lo reprimido con la pulsión. 

Un giro fundamental se produce a partir de la clínica lacaniana de las psicosis. 

El giro a lo real se inicia en el Seminario sobre la Ética, y atraviesa el escrito de Lacan 

“Posición del inconsciente” y el seminario contemporáneo “Problemáticas cruciales del 
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psicoanálisis” donde redefine el estatuto del inconsciente y de sus formaciones, 

particularmente, el síntoma. 

La lógica del grafo parte de la preexistencia del Otro y de la primacía de lo Simbólico. 

La clínica de las psicosis parte de la inexistencia del Otro, y del trazo como uno,  

implicando la tesis de la forclusión generalizada en el horizonte de constitución del sujeto. 

Se trata del agujero y el trazo; que instituye el sujeto como efecto y da un destino al goce. 

El trazo no responde  a una experiencia semántica. El trazo es letra, y está en la base del 

síntoma. 

Respecto del goce, destino es diferente a causa. El encausamiento requiere de otra 

operación. 

A su vez, el significante implica algo en el lenguaje que está encarnado. 

El lenguaje implica desde el inicio una especie de sensibilidad que constituye la 

singularidad. 

Ya no se trata de sujeto como efecto, sino de sujeto y cuerpo, cuerpo viviente. Lacan lo 

nombre como ser hablante. (parlêtre).  

Se trata de tres términos, palabra, cuerpo, viviente. Tres dimensiones del ser hablante: 

simbólico, imaginario y real. En este contexto habremos de abordar la noción de síntoma, 

bajo la pregunta sobre lo que mantiene articuladas estas tres dimensiones SIR, puesta a 

prueba en cada caso. 

Ateniéndonos a los testimonios de la clínica contemporánea, habremos de considera que la 

formación de síntoma no es algo que va de suyo. Por el contrario, la formación del síntoma 

analítico en transferencia ha pasado a constituir un tiempo de la experiencia analizante, que 

no en todos los casos se verifica. Haciendo contrapunto con la formación de síntomas, 

habremos de abordar una serie de fenómenos que irrumpen en lugar del síntoma, con el 

mismo valor de subjetivación en un nivel más elemental. En esta serie situamos la 

psicosomática, el uso del dolor, la apatía, enfermedades graves, etc. 

Finalmente, en la medida en que el practicante del psicoanálisis en instituciones coexiste 

con otras clínicas y saberes, abordaremos la problemática de la llamada interdisciplina, y la 

diversidad de operaciones lógicas que pueden enmarcarla en forma diferencial. 
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Clase 1:  

Actualidad de la práctica clínica y la noción de síntoma. ¿Qué orienta la experiencia 

clínica? Importancia de la noción de síntoma, solidaria de la noción de cura. Síntoma y 

estructura.  

 

Clase 2: 

El síntoma en la clínica psicoanalítica y en la clínica médica. El signo semiológico, 

operador de la clínica médica. Advenimiento de la psiquiatría: síntomas que no tienen 

referencia orgánica. La neurociencia. 

 

Clase 3: 

Síntoma y Fenómeno I. Clínica ordenada en torno a la modalidad diferencial de retorno de 

goce al cuerpo. Rechazo del Inconsciente. El fenómeno psicosomático en la clínica 

psicoanalítica y en la medicina psicosomática. 

 

Clase 4: 

Pregunta por la interdisciplina I. Planteo de la problemática. No hay Universo de saber. Los 

saberes compiten. El racismo de los discursos.  

Complementariedad y suplementariedad de saber en la pericia y en la interconsulta. 

Intersección de saberes, en su punto de falla. Análisis de casos: Dispositivo de Junta 

Especial (Art. 22 Ley de Salud Mental de la Provincia de Santa Fe) y Ateneo Clínico.  

 

Clase 5: 

Pregunta por la interdisciplina en la práctica clínica. Análisis de casos. Casos clínicos. El 

Derecho como discurso auxiliar del sujeto. 
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Clase 6:  

Síntoma y fenómeno II. El uso sintomático del dolor. Fibromialgia. Dolores que migran sin 

seguir la vía anatómica. Anorexia, Bulimia, Impulsividad, Tinitus.  Análisis de casos.  

 

Clase 7: 

Síntoma y Fenómeno III. Psicoanálisis y Neurociencia I. Incidencia de la ciencia y la 

técnica en el cuerpo: Objetalización del sujeto. Ética Clínica y Terapéutica. Plasticidad 

neuronal ¿reingreso de la singularidad en el campo de la neurociencia? Lo mental y la 

noción de órgano. Superposición del órgano cerebral y la función de la causa. 

Concepciones de lenguaje y memoria: el aporte de Kandel y la lectura de Milner. Ficción 

del hombre neuronal: el aporte de Jean Pierre Changeux.  

 

Clase 8: 

Síntoma y Fenómeno IV. Psicoanálisis y Neurociencia II.  Huella neuronal y huella 

mnémica: el debate con Ansermet y Magistretti. Diferencial de la ciencia y diferencial en la 

clínica psicoanalítica.   Lectura de Lacan sobre el arco reflejo de Pavlov. Forclusión de la 

dimensión del cuerpo libidinal en la neurociencia. Casos clínicos. 

 

Clase 9: 

Noción freudiana de síntoma. Formación del inconsciente. Escritura y verdad. Noción de 

síntoma en Inhibición, síntoma y angustia: el síntoma como tratamiento de goce. 

El síntoma, metáfora de lo reprimido. Síntoma y represión primordial. Saber inconsciente e 

inferencia del más allá. Saber en lo real no disponible para el sujeto. 

 

Clase 10: 
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El síntoma en el grafo del deseo de Lacan. Intersección de la metáfora simbólica y los 

impasses de la pulsión. 

 

Clase 11: 

El síntoma en el cuadro de los afectos de Lacan: respuesta a la indeterminación de la causa. 

 

Clase 12: 

El síntoma y el fenómeno elemental en las psicosis. Trazo asemántico. 

 

Clase 13: 

Síntoma. Escritura y nominación. 

 

Clase 14: 

Estatuto de la letra en psicoanálisis. 

 

Clase 15: 

El síntoma-partenaire. El Otro sexo. 

 

Clase 16: 

RSI, dimensiones del ser hablante. El sinthome. 

 

Clase 17: Incidencia política del psicoanálisis. Paso del inconsciente a lo público a través 

del síntoma.  
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Discurso del Psicoanálisis y Discurso del capitalismo. Afección de la subjetividad y de la 

formación de síntoma a partir del discurso del capitalismo. Una nueva clínica? 

 

Clase 18: El discurso del capitalismo y una conjetura sobre el discurso PST, el discurso 

apestoso. 
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Programa Psicoanálisis, Ciencia, Ciencia Cognitiva 

Curso Teórico – Práctico Ciclo 2018-2019 

Práctica Clínica e Intersecciones en el campo de la Salud Mental 

 

ANEXO 2 

 

MÓDULO DE INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA 

 

Docente Responsable:  Ps. Rafael Echaire Curutchet. 

Diagramación:   Clases de 90 minutos de frecuencia quincenal. 

 

 

Presentación: 

La inserción en la práctica implica para el practicante un momento de definición donde ha 

de decidir su elección clínica, su posición y una política de trabajo. 

El módulo ofrece el abordaje de temas relevantes para el practicante de la clínica que 

asume el comienzo de su experiencia. 
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Temas: 

Delimitación de la demanda de análisis. Problemática en la construcción de la Demanda de 

análisis. 

La experiencia analítica en instituciones de salud pública. 

Entradas en análisis. Término y final de análisis. 

Entrevistas preliminares. 

Establecimiento de la transferencia. Localización del significante de la transferencia y el 

significante del síntoma. 

Problemática y usos del diagnóstico. 

Dirección de la cura. 

Valor jurídico de la Historia Clínica y los permisos de salida de usuarios internados. 

Discusión sobre los dispositivos en la clínica y la singularidad del síntoma. 

Consultorios Externos, Hospital de Día e Internación como dispositivos clínicos. 

Debate sobre criterios de internación y desmanicomialización. 
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Fundamentación 

El Psicoanálisis irrumpe e interrumpe la secuencia del concierto del discurso de un 

occidente eurocentrista y pretendidamente moderno, organizado en torno a una razón que 

se había ocupado de elevar a la condición de principio fundamental. Ésta, al resultar 

promovida a ese lugar, desplegó una regencia y un dominio sobre los modos de pensar y 

sobre los modos de percibir. Al respecto, debemos destacar que este movimiento introdujo 

un deslizamiento: ya no se trata de que algo es y tiene una razón, sino que algo es porque 

tiene una razón. Y esa razón es a dar; vale decir, si es razón -en estas coordenadas-, es 

razón dada, dada por el hombre, propuesta por el hombre, conjeturada por el hombre, para 

otros hombres, ofrecida a otros hombres, dirigida a otros hombres. Se configura así una 

forma de concebir a lo humano: hombres razonantes, hombres comunicantes, hombres que 

pueden entenderse, dirigirse voluntaria e intencionalmente unos a otros en función de 

razones elucubradas de manera consciente. 

En la promoción de esa concepción de la razón al sitial central -de fundamento, 

principio y final-, es posible ubicar los efectos de la interpelación que ordena el 

Psicoanálisis, en tanto que discurso. El gesto de Freud implicó una orientación hacia 

aquello que había sido desechado por ese discurso, y una apuesta hacia la posibilidad de su 

puesta en causa. Allí produjo el temblor: los sueños, los lapsus, los equívocos, los chistes, 

los traspiés, los olvidos, los deslices en el hablar, los trastrocamientos, los errores, las 

histéricas, la histeria…, fueron tomados en serio por Freud. Eso valió burlas, descreimiento, 

rechazo, expulsiones, separaciones.  

No fue sólo el descubrimiento del inconsciente lo que produjo la conmoción 

imperdonable, sino, más bien, los efectos de la invención que Freud realizó. Ésta promovió 

una ruptura irreversible con ese discurso de la razón occidental, eurocentrista y 

pretendidamente moderna: eso no anda -no anduvo y no andará-, eso cojea, eso ríe, eso 

sueña. No se trata de curar, de corregir conductas ni de direccionar consciencias: el yo no es 

amo en su propia casa, lo humano no es reducible a la consciencia, a la razón, a la 

intención, a la voluntad; hay otra escena y en torno a ella es posible una elaboración.  

En una distancia tomada con una versión occidental, eurocentrista y moderna del 

discurso médico, el Psicoanálisis interpela las promesas de cura, sostenidas en la ilusión de 

una homeostasis que funda un estado original de equilibrio y armonía al cual hay que 

regresar. La clásica oposición entre lo normal y lo patológico queda destituida, también la 

anatomía desligada del alma. En un sentido similar, quedan cuestionados los ideales de la 

cultura, entre los que se destaca la exigencia de razón, de dar razones. El Psicoanálisis, en 
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la audacia de Freud, encuentra que hay un saber no sabido y fabrica un modo de hacer con 

ello.  

Esa construcción fue -es, aun- con otros y no estuvo -ni está- liberada de tropiezos, 

escollos, obstáculos que han comandado -y comandan- modificaciones. La honestidad 

freudiana es prueba de ello, tanto en los textos que hacen al corpus doctrinal, como en las 

correspondencias. Allí, Freud señala sus límites, confiesa sus dificultades y ensaya 

respuestas que no acaban con las cuestiones, alienta a otros a continuar las líneas de sus 

intereses, a transitar otros trayectos, y establece, también, demarcaciones precisas: el 

Psicoanálisis no es una cosmovisión y tiene pilares cuya inobservancia empuja a un fuera 

del Psicoanálisis.  

Hay, entonces, límites -necesarios, puesto que hacen posible-, fundamentos -

necesarios también, ineludibles- y líneas -en absoluto evolutivas o crecientes, por cierto- 

que habremos de interrogar a fin de situar sus consecuencias. Hay allí, también e 

ineludiblemente, una ética que no puede desprenderse del deseo -ya que el deseo es el 

punto donde amarra el anudamiento- y una responsabilidad -la tomar a nuestro cargo los 

efectos-. 

En la clase del 10 de Diciembre de 1974, en el contexto del vigésimo segundo 

seminario, J. Lacan establecía: “es indispensable que el analista sea al menos dos; el 

analista para tener efectos y/es (et/est) el analista que, a esos efectos los teoriza.” (Lacan, 

Seminario RSI (1974-1975), inédito). Se trata, a nuestro criterio, de una indicación no 

menor, puesto que no constituye una sugerencia. Resulta posible leer allí una orientación 

que señala la articulación entre la clínica, la teoría y la práctica. Ese rumbo intentaremos 

sostener y, a posteriori, hallar sus efectos. 

Para ello, tendremos presentes los efectos que pueden producirse cuando la práctica 

preside la formación, atendiendo a que ello no implica una supremacía ni una primacía de 

la práctica sobre la teoría. Antes bien, cerniremos la articulación -posible y necesaria- entre 

la práctica, la teoría y la clínica, advirtiendo que se trata de un anudamiento de tres. Esta 

articulación -en la forma del ternario- requiere de la elaboración de un lugar para el 

practicante, distinto de aquel lugar construido para el estudiante, y, por tanto, demanda una 

ética y una responsabilidad. Ambas resultan indesligables de la decisión por la clínica que 

cada practicante asume. 

Esto último no referirá únicamente a los compromisos relacionados con la inserción y 

los recorridos que realice en los efectores que hacen al campo de lo instituido en Salud 

Mental, sino que remitirá a un posicionamiento singular que se jugará inexorablemente en 
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el modo de leer e interpretar la teoría, ubicar y sostener la práctica, orientar la clínica y 

producir en función de ello. No podrán eludirse las intersecciones con otros campos 

disciplinares, con otros saberes, con otras prácticas, con otras clínicas, y, por tanto, habrán 

de situarse las proximidades, las distancias, los puntos de encuentros y los puntos de 

separaciones, en relación con el múltiple interés del Psicoanálisis. Al respecto, subrayamos 

que la causa del sufrimiento humano, en tanto que interrogante, implica inexorablemente 

asumir un lugar, desde el cual sostener lecturas y aventurar respuestas -advertidas de su 

inacabamiento- que no desconozcan las coyunturas y los contextos.   

¿Qué lugar para el Psicoanálisis en el concierto del discurso contemporáneo? ¿Qué 

lugar para una clínica que se ordena en torno de un singular irreductible? ¿Es la ciencia la 

que hace obstáculo? ¿Es la técnica? ¿Es la tecnología? No hay clínica sin ética, recordaba 

J.A. Miller. Podremos hacer una pregunta suplementaria: ¿hay sin ética?  

El Psicoanálisis es aun resistido y hay razones para ello; habremos de interpelarlas, a 

fin de hacer un lugar para que también otra cosa encuentre lugar. No será un 

cuestionamiento, ni una oposición puesto que eso conduciría a un narcisismo de las 

pequeñas diferencias. Será -si es- un gesto ético y responsable, orientado a las polémicas, a 

los debates, a las discusiones que no se resuelven en ninguna síntesis; una apuesta a la 

interlocución que, a través del reconocimiento de las diferencias, permitirá abrir un lugar -

un espacio y un tiempo-, para lo singular irreductible, para una elaboración a partir de las 

ocurrencias, para el sinsentido, para el no hay de la relación sexual, el no-todo y el síntoma. 

Allí habrá la posibilidad de cernir la fecundidad de sus efectos, en el uno por uno, en la 

política y en la cultura.  

Éste será el horizonte, en tanto que nuestro terreno quedará delimitado por los 

territorios y las territorialidades donde se realicen las prácticas: Hospitales Generales, 

Consultorios Externos, Hospitales de Día, Salas de Internación, Centros de Salud, 

dispositivos de atención. Advertidos de que allí también encuentran lugar las disputas, las 

polémicas, las discusiones y sus efectos, nos orientaremos a través de un movimiento 

dirigido en función de la dilucidación, de la crítica y de la interrogación de las 

materializaciones producidas, a fin de lograr elaboraciones en torno a las prácticas, las 

teorías y la clínica.  

  



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

29 
 

Objetivos  

 

Objetivos Generales: 

 Apuntalar un espacio y un tiempo de elaboración en torno a las prácticas, las teorías y 

la clínica, articulado en el reconocimiento de los fundamentos y los límites que hacen 

al Psicoanálisis, en tanto que discurso, así como de las condiciones de posibilidad y los 

obstáculos implicados en las formas de materialización producidas en el contexto y la 

coyuntura que hacen al campo de lo instituido en Salud Mental. 

 Recuperar las experiencias de los cursantes, a fin de interrogar, a través de ellas, los 

corpus doctrinales, los argumentos teóricos y las articulaciones conceptuales, y lograr, 

en función de ese atravesamiento, una interpelación de la posición que requiere la 

clínica. 

 Cernir la importancia de un posicionamiento ético y responsable que emerja como 

efecto de decantación de una decisión por el Psicoanálisis. 

 

Objetivos Específicos: 

 Propiciar elaboraciones en torno de las experiencias de los practicantes, a fin de lograr 

un discernimiento de las coordenadas y los deslizamientos producidos en la obra de 

Freud y en la enseñanza de Lacan, en cuanto a la orientación de la cura, sus inicios, sus 

avatares, sus detenimientos, su fin. 

 Localizar la relevancia de apostar a un singular irreductible, en el contexto de ideales 

dirigidos a un todos por igual, ubicando la diferencia entre un análisis y una 

terapéutica en un marco de interlocución con otros campos disciplinares, otros saberes, 

otras prácticas, otras clínicas. 

 Advertir las resistencias ordenadas contra el Psicoanálisis, en tanto que discurso, y sus 

efectos en los dispositivos de salud, alentando diálogos con otros que se desenvuelvan 

en los mismos lugares de trabajo. 

 Promover una práctica de reflexión que, tomando como argumento aquello que 

acontece en la clínica, se oriente a la posibilidad de lograr algún grado de producción 

teórica en el marco de intercambios colectivos. 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

30 
 

 Favorecer la elaboración de posicionamientos advertidos del no hay de la neutralidad y 

la objetividad. 

 Ceñir las marcas de la puesta en función del deseo del analista con respecto a la clínica, 

a la práctica y a la teoría, situando el anudamiento de lo real, lo simbólico y lo 

imaginario en la experiencia y en relación con lo imposible, lo posible, lo necesario y 

lo contingente. 
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Ejes: 

1) Elección clínica. 

2) Posición. 

3) Política de trabajo 

 

Estos tres ejes que proponemos se encuentran anudados a través de una pregunta por 

la ética en Psicoanálisis y por la responsabilidad que corresponde a quien se afirme en el 

discurso psicoanalítico. En relación a ello, entendemos que olvidar, desconocer o ignorar la 

historia del movimiento analítico -las disputas, los debates, las escansiones, las 

fundaciones, las escisiones que han tenido lugar y continúan produciendo efectos-, implica 

rechazar al Psicoanálisis, la teoría, la práctica y la clínica que se desprenden de él.  

Estamos advertidos de que recorrer punto por punto esta historia es una tarea ardua 

que requiere de un tiempo y de una labor que exceden a aquello dispuesto para este curso. 

Por tanto, tendremos presente la importancia de promover la posibilidad de notar las 

consecuencias que puede acarrear un rechazo en estas coordenadas, atendiendo a aquello 

que hace a la elección clínica, a la posición singular y a la política de trabajo. 

Entendemos que el deseo del analista comanda una relación articulada que resiste a 

cualquier achatamiento o cualquier prevalencia de un eje sobre otro. Por eso, proponemos 

un trenzado de líneas que se sostiene por fuera de las lógicas de primacía o supremacía. 

Este tramado, así dispuesto, supone que, al soltar uno, se sueltan los tres, echando por tierra 

aquello configurado en el trenzado. 

En relación a ello, proponemos no eludir ni los fundamentos ni los límites del 

Psicoanálisis, en tanto que discurso; como así tampoco desembarazarnos rápidamente de las 

dificultades que puede conllevar sostener una práctica, una teoría y una clínica resistidas 

por el discurso occidental, eurocentrista y pretendidamente moderno que impera en la 

cultura y que produce huellas en los dispositivos que habitamos. A partir de él, se jugarán 

las exigencias de la ética profesional y sus marcas, a través de las cuales nos orientaremos 

hacia la posibilidad de cernir la función y los efectos de la ética en Psicoanálisis. Vale decir 

que nos sostendremos en la interpelación dirigida a la cuestión del deseo del analista y de lo 

singular irreductible. 

 

________________________ 
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Atravesamientos de lectura: 

FREUD, S. (1985 [1923]). Dos artículos de enciclopedia: Psicoanálisis y Teoría de la libido 

(1922). En: S. Freud Obras Completas, Tomo XVII. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 

FREUD, S. (1985 [1925]). Resistencias contra el Psicoanálisis (1924). En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XIX. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

LACAN, J. (2014 [1956]). La cosa freudiana, o sentido del retorno a Freud en Psicoanálisis 

(1955). En: J. Lacan Escritos I (pp. 379-410). Buenos Aires: Paidós. 

MASOTTA, O. (2011). Sigmund Freud y la fundación del Psicoanálisis. En: O. Masotta 

Ensayos lacanianos (pp. 229-240). Buenos Aires: Eterna Cadencia. 

 

 

________________________ 

Unidad I  

La experiencia analítica en instituciones de salud pública. 

Consultorios Externos, Hospital de Día e Internación como dispositivos clínicos. 

 

Suplemento: 

Concepciones en torno a lo humano, a la salud, a lo público. 

Discurso médico: organizaciones, políticas. 

Clínica en el discurso analítico: Fundamentos, orientación, condiciones.  

 

Recorridos de lectura sugeridos: 

FREUD, S. (1985 [1917]). Una dificultad del Psicoanálisis (1916). En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XVII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1919]). Nuevos caminos de la terapia analítica (1918). En: S. Freud 

Obras Completas, Tomo XVII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 
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LACAN, J. (2007 [1969-1970]). Clase I “Producción de los cuatro discursos”. En: J. Lacan 

El Seminario Libro XVII “El reverso del Psicoanálisis” (pp. 9-25). Buenos Aires: 

Paidós. 

LACAN, J. (2009 [1959-1960]). Clase I “Nuestro Programa”. En: J. Lacan El Seminario 

Libro VII “La ética del Psicoanálisis” (pp. 9-25). Buenos Aires: Paidós. 

LACAN, J. (2010 [1966]). Psicoanálisis y Medicina. En: J. Lacan Intervenciones y Textos I 

(pp. 86-99). Buenos Aires: Manantial. 

LACAN, J. (2012 [1971-1972]). Hablo a las paredes. Buenos Aires: Paidós. 

LEY N° 26.657. (2010). Ley Nacional de Salud Mental. República Argentina: Boletín 

oficial. 

 

Recorridos de lectura de ampliación: 

CLAVREUL, J. (1983]). El orden médico. Barcelona: Argot. 

FREUD, S. (1985 [1910]). Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica. En: S. 

Freud Obras Completas, Tomo XI. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1921]). Psicología de las masas y análisis del yo. En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XVIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

LACAN, J. (2008 [1974]). El triunfo de la religión. En: J. Lacan El triunfo de la religión 

precedido del discurso a los católicos (pp. 67-100). Buenos Aires: Paidós. 

LACAN, J. (2014). Variantes de la cura-tipo. En: J. Lacan Escritos I (pp. 311-346). Buenos 

Aires: Paidós. 

MASOTTA, O. (2010). El falo: fundamento del fundamento. En: O. Masotta Lecturas de 

Psicoanálisis. Freud, Lacan (pp. 71-83). Buenos Aires: Paidós. 

 

 

________________________ 

Unidad II 

Entradas en análisis. Término y final de análisis. 
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Delimitación de la demanda de análisis. Problemática en la construcción de la Demanda de 

análisis. 

Entrevistas preliminares. Dirección de la cura. 

 

Suplemento: 

Concepciones en torno al tratamiento, al sufrimiento. 

Pedidos de tratamiento; interconsultas; derivaciones; “presentaciones espontáneas”. 

Pedidos de iniciar tratamiento. Ideales de la cultura. 

Lo preliminar. Entradas. Cursos. Vaivenes. Interrupciones. Fin y finales. 

Regla fundamental. Orientación. Ética. Deseo.  

 

Recorridos de lectura sugeridos: 

FREUD, S. (1985 [1905]). Sobre psicoterapia (1904). En: S. Freud Obras Completas, Tomo 

VII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1914]). Recordar, repetir, reelaborar. En: S. Freud Obras Completas, 

Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1917]). Conferencia XXVIII “La terapia analítica” (1916-1917). En: S. 

Freud Obras Completas, Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1937]). Análisis terminable e interminable. En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XXIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

LACAN, J. (2014 [1958]). La dirección de la cura y los principios de su poder. En: J. Lacan 

Escritos II (pp. 559-616). Buenos Aires: Siglo XXI. 

MILLER, J.A. (1986). No hay clínica sin ética. En: J.A. Miller Matemas I (pp. 122-131). 

Buenos Aires: Manantial. 

SOLER, C. (2011). Los fines propios del acto analítico. En: C. Soler Finales de análisis (pp. 

61-66). Buenos Aires: Manantial. 

 

Recorridos de lectura de ampliación: 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

35 
 

FREUD, S. (1985 [1890]). Tratamiento psíquico (tratamiento del alma). En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo I. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1904]). El método analítico de Freud (1903). En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo VII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1908]). La moral <<cultural>> sexual y la nerviosidad moderna. En: S. 

Freud Obras Completas, Tomo IX. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1920]). Más allá del principio de placer. En: S. Freud Obras Completas, 

Tomo XVIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1930]). El malestar en la cultura (1929). En: S. Freud Obras Completas, 

Tomo XXI. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

LACAN, J. (2014 [1958-1959]). Clases I “Construcción del grafo” y II “Suplemento de 

explicación”. En: J. Lacan El Seminario Libro VI “El deseo y su interpretación” (pp. 

11-51). Buenos Aires: Paidós. 

MASOTTA, O. (2011 [1964]). Jacques Lacan o el inconsciente en los fundamentos de la 

filosofía. En: O, Masotta Ensayos lacanianos (pp. 41-71). Buenos Aires: Eterna 

Cadencia. 

 

 

________________________ 

Unidad III 

Establecimiento de la transferencia. Localización del significante de la transferencia y el 

significante del síntoma. 

Problemática y usos del diagnóstico. 

 

Suplemento: 

Concepciones en torno al síntoma, al diagnóstico, al pronóstico, a la prescripción. 

Abstinencia, neutralidad. Interpretación, intervención, corte. Sinsentido. 

Diagnóstico, ficción diagnóstica. Operaciones discursivas, efectos singulares: saber, 

verdad. 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

36 
 

Síntoma y fantasma: opacidad, fixión. Novela familiar, economía libidinal.  

 

Recorridos de lectura sugeridos: 

FREUD, S. (1985 [1909]). La novela familiar de los neuróticos (1908). En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo IX. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1912]). Sobre la dinámica de la transferencia. En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1913]). Sobre la iniciación del tratamiento. En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1915]). Puntualizaciones sobre el amor de transferencia (1914). En: S. 

Freud Obras Completas, Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1917]). Conferencia XXII “Puntos de vista del desarrollo y la regresión. 

Etiología” (1916-1917). En: S. Freud Obras Completas, Tomo XVI. Buenos Aires: 

Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1926]). Inhibición, síntoma y angustia (1925). En: S. Freud Obras 

Completas, Tomo XX. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

LACAN. (2010 [1975]). Conferencia en Ginebra sobre el síntoma. En: J. Lacan 

Intervenciones y Textos II (pp. 115-144). Buenos Aires: Manantial. 

  

Recorridos de lectura de ampliación: 

FREUD, S. (1985 [1905]). Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las 

neurosis. En: S. Freud Obras Completas, Tomo VII. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 

FREUD, S. (1985 [1908]). Las fantasías histéricas y sus relaciones con la bisexualidad. En: 

S. Freud Obras Completas, Tomo IX. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1917]). Conferencia XVIII “La fijación al trauma. Lo inconsciente” 

(1916-1917). En: S. Freud Obras Completas, Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu 

Editores. 

LACAN. (2008 [1962-1963]). El Seminario Libro X “La angustia”. Buenos Aires: Paidós. 
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LACAN. (2007 [1964]). El Seminario Libro XI “Los cuatro conceptos fundamentales del 

Psicoanálisis”. Buenos Aires: Paidós. 

LACAN. (2010 [1974]). La Tercera. En: J. Lacan Intervenciones y Textos II (pp. 73-108). 

Buenos Aires: Manantial. 

 

 

________________________ 

Unidad IV 

Valor jurídico de la Historia Clínica y los permisos de salida de usuarios internados. 

Discusión sobre los dispositivos en la clínica y la singularidad del síntoma. 

Debate sobre criterios de internación y desmanicomialización. 

 

Suplemento: 

Concepciones en torno a lo jurídico, lo institucional, la responsabilidad, la ética. 

Instituciones, espacios, tiempos, encierros, controles. Patologización, despatologización: 

movimientos. 

Particularidad - Generalidad: Caso. Singularidad irreductible: uno por uno.  

Deseo, humanización. Efectos: lo incalculable, lo imposible de predecir, a posteriori. 

 

Recorridos de lectura sugeridos: 

FREUD, S. (1985 [1912]). Consejos al médico sobre el tratamiento analítico. En: S. Freud 

Obras Completas, Tomo XII. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1915]). Lo inconsciente. En: S. Freud Obras Completas, Tomo XIV. 

Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1917]). Conferencia XVII “El sentido de los síntomas” (1916-1917). En: 

S. Freud Obras Completas, Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 

FREUD, S. (1985 [1917]). Conferencia XXIII “Vías de formación de síntomas” (1916-

1917). En: S. Freud Obras Completas, Tomo XVI. Buenos Aires: Amorrortu Editores. 
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LAURENT, E. (2000). Psicoanálisis y Salud Mental. Buenos Aires: Tres Haches. 

 

Recorridos de lectura de ampliación: 

AA.VV. (2000). Psicoanálisis de los derechos de las personas. Buenos Aires: Tres Haches. 

FOUCAULT, M. (2006). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo 

XXI. 

LACAN, J. (2009 [1959-1960]). El Seminario Libro VII “La ética del Psicoanálisis”. 

Buenos Aires: Paidós. 

LACAN, J. (2009 [1972-1973]). El Seminario Libro XX “Aún”. Buenos Aires: Paidós. 

MASOTTA, O. (2008 [1969]). Leer a Freud. En: O. Masotta Introducción a la lectura de 

Jacques Lacan (pp. 187-198). Buenos Aires: Eterna Cadencia. 

MILLER, J.A. (1986). Enseñanzas de la presentación de enfermos. En: J.A. Miller Matemas 

I (pp. 155-168). Buenos Aires: Manantial. 
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Desarrollo temático de las unidades planteadas 

 

Clase 1 

Presentación del Programa y de las temáticas a abordar. 

Concepciones en torno a lo humano, a la salud, a lo público. 

 

Clase 2 

La experiencia analítica en instituciones de salud pública.  

 

Clase 3 

Consultorios Externos, Hospital de Día e Internación como dispositivos clínicos. 

Discurso médico: organizaciones, políticas. 

 

Clase 4 

Clínica en el discurso analítico: Fundamentos, orientación, condiciones.  

 

Clase 5 

Entradas en análisis. Término y final de análisis. 

Concepciones en torno al tratamiento, al sufrimiento. 

 

Clase 6 

Delimitación de la demanda de análisis. Problemática en la construcción de la Demanda de 

análisis. 

Pedidos de tratamiento; interconsultas; derivaciones; “presentaciones espontáneas”. 

Pedidos de iniciar tratamiento. Ideales de la cultura. 

 

Clase 7 
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Entrevistas preliminares. Dirección de la cura. 

Lo preliminar. Entradas. Cursos. Vaivenes. Interrupciones. Fin y finales. 

 

Clase 8 

Regla fundamental. Orientación. Ética. Deseo.  

 

Clase 9 

Establecimiento de la transferencia. Localización del significante de la transferencia y el 

significante del síntoma. 

Concepciones en torno al síntoma, al diagnóstico, al pronóstico, a la prescripción. 

 

Clase 10 

Problemática y usos del diagnóstico. 

Diagnóstico, ficción diagnóstica. Operaciones discursivas, efectos singulares: saber, 

verdad. 

 

Clase 11 

Abstinencia, neutralidad. Interpretación, intervención, corte. Sinsentido. 

 

Clase 12 

Síntoma y fantasma: opacidad, fixión. Novela familiar, economía libidinal.  

 

Clase 13 

Valor jurídico de la Historia Clínica y los permisos de salida de usuarios internados. 

Concepciones en torno a lo jurídico, lo institucional, la responsabilidad, la ética. 

 

Clase 14 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

41 
 

Discusión sobre los dispositivos en la clínica y la singularidad del síntoma. 

Instituciones, espacios, tiempos, encierros, controles. Patologización, despatologización: 

movimientos. 

 

Clase 15 

Debate sobre criterios de internación y desmanicomialización. 

 

 

 

Clase 16 

Particularidad - Generalidad: Caso. Singularidad irreductible: uno por uno.  

 

Clase 17 

Deseo, humanización. Efectos: lo incalculable, lo imposible de predecir, a posteriori. 

 

Clase 18 

Cierre: Articulaciones y conclusiones. 
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Programa Psicoanálisis, Ciencia, Ciencia Cognitiva 

Curso Teórico – Práctico Ciclo 2018-2019 

Práctica Clínica e Intersecciones en el campo de la Salud Mental 

 

ANEXO 3 
 

I   Módulo de Lectura y Escritura.  

 

Clases de 90 minutos de frecuencia quincenal.  

Docente: Dra. Ivonne Laus 

 

Fundamentos 

Para transitar este módulo se parte de la formulación de una hipótesis de trabajo acerca de 

la diferenciación entre la existencia de una escritura reflexiva, una escritura de sí que 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

43 
 

autoriza la realización de una experiencia, y la escritura entendida en un sentido meramente 

técnico profesional. Se considera además que esta última (con su pretensión de claridad y 

exactitud) excluye la posibilidad de reflexión instituyendo una realidad aparentemente 

reflejada en las palabras, en un ejercicio que conlleva una escritura sin escritor. En 

términos foucaultianos, sin función autor. 

Esta noción, propuesta en 1969 por M. Foucault, oficia como criterio metodológico para el 

despliegue de este módulo, puesto que permite discernir, precisamente, entre la escritura 

como experiencia –una escritura de sí- y la escritura meramente técnica, tal como se la ve 

aparecer por ejemplo en manuales disciplinares, cierto tipo de informes profesionales, 

pappers y publicaciones científicas, etc. 

La escritura de sí, en la antigüedad, podía verse reflejada en unos cuadernillos individuales, 

o notas de cuentas o, incluso, registros públicos que se denominaron hypomnemata, en 

tanto oficiaban de “libros de vida” o “guías de conducta”. Estas libretas recuperaban por 

escrito toda la memoria material que resultaba importante para quien las escribía; se tratara 

de cosas pensadas, escuchadas o leídas que podían formar tratados que, eventualmente, 

ayudaban a superar un duelo, un exilio, una desgracia (Foucault, 2015). 

 Los hypomnemata, configuran así, arqueológicamente, la condición de una escritura de sí 

que, primero la literatura (con la invención del ensayo) y mucho después el psicoanálisis, 

con la recuperación de la literatura, habría propuesto. ¿Qué otro discurso más que éste hizo 

lugar a Freud para erigirse, en términos de Foucault, en un iniciador de discurso? 

Mientras que para el discurso científico en general, la escritura oficia principalmente de 

instrumento que comunica sus enunciados, como producto que constituye el saber, para el 

discurso literario aparece en el enunciado –a diferencia de la lingüística– el enunciador; es 

decir, un escritor. “Y yo entiendo por tal –afirma Barthes– no al soporte de una función ni 

al sirviente de un arte, sino al sujeto de una práctica” (2014, 103). 

 

En su un régimen de enunciabilidad inédito, la escritura es en sí misma una práctica que 

contiene, a la vez, la posibilidad de fundar una experiencia capaz de autorizar “una 

transformación de la relación que tenemos con nosotros mismos y (…) con nuestro saber.” 

(Foucault, 2013, 38).  
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En vez de ocuparse entonces de la transferencia de unos conocimientos (como la ciencia, 

por caso) la escritura puede hacer surgir una experiencia que Rosa (2013) llama praxis 

escritutaria, pues altera el pensamiento y provoca un enigma, siempre en movimiento, 

acerca del saber: “Sólo escribo porque todavía no sé exactamente qué pensar de eso que me 

gustaría tanto pensar.” (Foucault, 2013, 33). 

Habla, escucha, lectura y escritura son operaciones diversas pero que encuentran un punto 

de cruce axial común: la letra.  

Cada modalidad de lectura remite a una modalidad de escritura, a una modalidad de 

textualidad. Y viceversa. Cada modalidad de escritura remite a una modalidad de lectura, 

pues la posición en retirada del escritor (Derrida) crea un lector, sin esperar que éste se 

constituya en un lector tipo o modelo. 

En el juego entre voz y grafía, lecturas y escrituras que suscita la experiencia analítica; los 

trazos que componen un texto son siempre provisorios y ajenos a las prisas propias del 

comprender. De lo que se trata más bien es de entrar reflexivamente en las tramas 

singulares de escritura del texto psicoanalítico. 

Se produce así una relación específica de estos textos con la lengua y con el saber. Pues, su 

estandarización se constituye, precisamente de lado de unas “morales académicas” 

(Giordano, 2016, 19), que la escritura como experiencia –por caso, el ensayo 

psicoanalítico- debería intentar llevar hasta su disolución.  

Se sabe que, a diferencia de otros modos de escritura, el ensayo promueve un texto en el 

cual se introduce la dimensión subjetiva (Casarín, 2007); dimensión que la ciencia 

claramente rechaza. El desafío es entonces encontrar la medida en que el psicoanálisis halla 

en su práctica la dimensión experiencial de la escritura. 

La escritura académica constituye, no obstante, un prolegómeno de la posterior vinculación 

que psicólogos y psicoanalistas tendrán con la escritura al momento de su práctica. Se trata 

de una escritura que a la vez introduce sus particularidades: reflexión crítica, dominio de 

sus propias reglas, potencia de interrogación, coherencia y capacidad de argumentación, sin 

por eso quedar reducida a las producciones denominadas científicas.  

Por otro lado, el diseño inédito y la producción de la obra no equivalen necesariamente a 

los pasos propios de una investigación. Pero ambos forman parte de los niveles que se 

distinguen, se entrecruzan, se rozan y se yuxtaponen en la propuesta de este módulo: la 
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obra, la investigación y el autor. Pues, se parte de de concebir a la escritura es en sí misma, 

toda ella, como una práctica, en la cual se reconocen no obstante diferentes lugares, tanto 

de la palabra (Barthes, 2014) como del saber. 

Objetivos generales: 

- Establecer una instancia de escritura que suscite la provocación de una 

experiencia a partir del cruce con las dimensiones de la práctica clínica, la 

lectura y la supervisión que cada cursante atraviesa.  

- Ofrecer un espacio para el despliegue de la letra singular de cada cursante 

mediante su ejercitación en la modalidad taller. 

- Reconocer las diferencias entre la producción de la obra y los momentos o pasos 

de una investigación. 

Objetivos específicos 

- Proponer el estatuto de la escritura como experiencia en la práctica clínica  

psicoanalítica. 

- Dilucidar la función autor y la noción de escritura de sí en las distintas lecturas y 

en la producción del texto propio. Su relación con el saber y su proximidad con 

el ensayo. 

- Reflexionar y discutir sobre las modalidades de lectura: repetición, reproducción, 

dogma, interpretación, creación y su vinculación con modos diversos de 

escritura.  

- Atender las modalidades de producción escrita en las instituciones públicas 

donde se despliega la práctica clínica. 

- Advertir los entrecruzamientos e incompatibilidades entre los textos 

psicoanalíticos y los textos técnico-profesionales, científicos y universitarios.  

- Analizar las modalidades posibles de investigación en psicoanálisis, sus 

singularidades metodológicas y los obstáculos que plantea el discurso científico. 

 

Contenidos (18 clases) 

Clase 1: 

I- La potencia de la escritura como experiencia y la experiencia como alteración. 
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II- Presentación del módulo y del grupo de trabajo: expectativas y modos de pensar la 

escritura como una dimensión de la práctica. 

Clase 2:  

I- La función autor. 

II- Ejercicios de localización de la función autor en la escritura como práctica: El informe, 

el legajo, la historia clínica, los fragmentos, las notas, etc.  

Clase 3: 

I- La escritura de sí: El libro de notas y la preparación del cuaderno. 

II- La función del libro de notas o cuaderno de cada cursante. 

Clase 4: 

I- Métodos, instrumentos y técnicas para la construcción del archivo: Notas, textos, 

fragmentos de casos y viñetas clínicas  

II- Lecturas colectivas de los libros de notas para la composición del archivo. Trazos 

comunes y singulares.  

Clase 5: 

I- Vínculos entre escritura y práctica clínica en las instituciones de salud pública: salud 

mental y normas éticas. 

II- Acercamiento y reconocimiento de los textos en las instituciones de práctica: 

legislación, reglamentos, legajos, historiales clínicos, comunicaciones, etc.  

Clase 6: 

I- La escritura como modalidad de transmisión de la clínica psicoanalítica y el problema de 

la enseñanza.  

II- Discusión grupal sobre textos psicoanalíticos y publicaciones: entre las morales 

académicas y los estados de enunciación (lector creativo).  

Clase 7: 

I- Teoría de la lectura y la escritura en Lacan. La génesis del lenguaje, y el estatuto del 

nombre. Sentido, sonido y letra: Traducción, transcripción y transliteración. 
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II- . Lecturas en psicoanálisis y composición de una escritura a nombre propio ¿La hoja en 

blanco? 

Clase 8: 

Investigar en Psicoanálisis. 

Clase 9: 

Investigar en Psicoanálisis. 

Clase 10: 

I- Momentos de la investigación: alternativas metodológicas. 

II- Secciones de un proyecto de investigación, categorías operatorias y procedimientos para 

la selección y recolección del material o soporte empírico. 

 

Clase 11: 

 

I- Momentos de la producción escrita: construcción de la obra.  

II- Producción de un proyecto de lectura y escritura (La delimitación de un tema y una 

problemática central. Perspectiva epistemológica, objetivo del texto, hipótesis de trabajo, 

métodos o estrategias, reglas de escritura).  

 

Clase 12: 

 

I- La singularidad del ensayo ante otras modalidades de escritura.  

II- Trabajo sobre el papel: lectura y diferenciación de textos: comunicaciones, informes, 

revisiones bibliográficas, artículos científicos, etc. 

Clase 13: 

I- El ensayo: género y estilo.  

II- Debate grupal en torno a dilucidar la siguiente cuestión: Escribir el saber, escribir para 

saber, saber escribir. Construcción de la posición de ensayista. 

Clase 14: 

I- Formas propias del ensayo: Matriz o grilla de análisis. 
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II-  El borrador, el esbozo, los trazos iniciales del texto. 

Clase 15: 

I- El orden del discurso, Disciplina, autor y comentario. 

II- Conformación de parejas de trabajo. Ejercicios de lecturas cruzadas y aportes recíprocos. 

Clase 16: 

Trabajo grupal e individual de edición de los textos singulares.  

Clase 17: 

I- Lectura crítica.  

II- Publicación de la lectura: Trabajo colectivo sobre los escritos singulares de los 

cursantes. 

Clase 18: 

Cierre del Módulo, exposiciones finales de los participantes, apreciación de la experiencia, 

búsqueda del punto final del texto. 

Metodología de trabajo  

Bajo la modalidad de Taller de lectura y escritura, los encuentros de los cursantes -

graduados y estudiantes- han de consistir principalmente en la construcción de un material 

escrito inédito y singular que recupere la experiencia de la práctica (lecturas, clínica, 

tránsitos por las instituciones, supervisiones, perspectivas teóricas, etc.) pero que 

recíprocamente aporte, mediante ese trabajo de registro y escritura, una reflexión sobre la 

misma. 

Las clases se ha de organizar en dos instancias: I- Propuestas de lecturas y exposiciones de 

parte de la docente a cargo, intercambios, reflexiones, análisis y discusiones colectivas y II- 

Ejercicios grupales e individuales.  

A su vez, el Taller en su conjunto estará estructurado en cuatro momentos, que no son 

necesariamente cronológicos o consecutivos. 

1) Lecturas comunes. A partir de las cuales se realizarán exposiciones y discusiones 

colectivas a partir de la propuesta de pensar la escritura como experiencia y como parte 

intrínseca de la práctica, articulada a la teoría. Si bien se ha de trabajar con y sobre la letra 
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singular de cada cursante, los encuentros grupales consistirán en la puesta en discusión -con 

coordinación docente- acerca de los temas surgidos tanto de la práctica, como de las 

supervisiones y las lecturas, procurando que el debate colectivo enriquezca la producción 

personal de los proyectos de escritura. 

2) El proyecto personal de lectura y escritura. El mismo se construirá singularmente a 

partir de determinadas lecturas y ejercicios –individuales y grupales-. Las lecturas estarán 

destinadas a provocar una actitud crítica y reflexiva en los cursantes, generando un lector 

creativo que encuentre en ellas estrategias de composición de su propio texto. El proyecto 

singular de escritura estará asociado tanto a estas lecturas como a la construcción del propio 

estilo y posicionamiento ético del practicante. 

3) La construcción de un archivo Con el debido cuidado por las normas éticas que rigen 

la investigación y la publicación, cada cursante construirá un archivo (Farge, 1991) de 

lecturas, notas, textos, fragmentos y/o viñetas clínicas, etc. durante el cursado de los 

módulos y durante la práctica en la institución correspondiente. Para la construcción del 

archivo se han de establecer y recuperar estas notas singulares pero también formular 

anotaciones colectivas, surgidas de lecturas comunes, lecturas de supervisiones, 

anotaciones críticas de la bibliografía recorrida, etc. Unas y otras han a componer los trazos 

iniciales del ensayo que oficiará de trabajo final del curso.  

4) El punto final del texto. Durante el tránsito por este módulo, cada ensayo irá 

proyectando su propio punto final no estrictamente cuando termine de escribirse sino en 

términos de Borges, cuando el cursante decida abandonarlo. De forma grupal, mediante la 

conformación de parejas de trabajo entre los participantes, y con el auxilio docente, se 

realizarán trabajos de edición sobre los textos que se vayan produciendo.   

 

Evaluación 

80% de asistencia. 

Cumplimiento con las actividades y trabajos requeridos 

Producción de un texto escrito individual en la modalidad ensayo 

 

Lecturas recomendadas 



 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

50 
 

Allouch, (1984) Letra por letra. Traducir, transcribir, transliterar. Buenos Aires, Edelp. 

Barthes, R. (2014) El placer del texto y Lección inaugural: De la Cátedra de Semiología 

Literaria del College de France. Buenos Aires, Siglo Veintiuno. 

Carmine Fasolino, R. (2012) La función de la escritura en Lacan. Revista Escritura e 

imagen. Vol 8. ISNN 1885-5687. pp. 277-299. Recuperado de: 

http://dx.doi.org/105209/rev_ESIM.2012.v8.40532. 

Casarín, M. (2007) Vicisitudes del ensayo y la crítica. Córdoba: Alción Editora. 

Cornaz,  L. (2016) La escritura o lo trágico de la transmisión, México. Epeele.  

Dagfal, A.; González, M. E. (2011) El psicólogo como psicoanalista: problemas de 

formación y autorización. Revista Intersecciones Psi, Facultad de Psicología (UBA) 

Recuperado de: 

http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=152:el-

psicologo-como-psicoanalista-problemas-de-formacion-y-

autorizacion&catid=9:perspectivas&Itemid=1 

Farge, A. (1991) La atracción del archivo. Valencia, Ed. Alfons el Magnanim. 

Foucault, M. “Acerca de la genealogía de la ética” En: Foucault (2015) La ética del 

pensamiento: para una crítica de lo que somos. Edición y traducción de Jorge Álvarez 

Yaguez. Madrid: Biblioteca Nueva. pp. 343-370. 

------ “El libro como experiencia. Conversación con Michel Foucault” En: 

Foucault (2013), La inquietud por la verdad: Escritos sobre la sexualidad y el sujeto. Bs. 

As.: Siglo Veintiuno Editores. pp. 33-100. 

------ (2010) “¿Qué es un autor?” En: Foucault, Obras esenciales. Barcelona: 

Paidós. pp. 291-318. 

------ (2010) “La escritura de sí” En: Foucault, Obras esenciales. Barcelona: 

Paidós. pp. 937-950 

------ (1999) El orden del discurso. Barcelona, Tusquets Editores. 

------  (1995) ¿Qué es la crítica? Revista de Filosofía N° 11, pp. 5-25 

http://dx.doi.org/105209/rev_ESIM.2012.v8.40532
http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=152:el-psicologo-como-psicoanalista-problemas-de-formacion-y-autorizacion&catid=9:perspectivas&Itemid=1
http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=152:el-psicologo-como-psicoanalista-problemas-de-formacion-y-autorizacion&catid=9:perspectivas&Itemid=1
http://intersecciones.psi.uba.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=152:el-psicologo-como-psicoanalista-problemas-de-formacion-y-autorizacion&catid=9:perspectivas&Itemid=1


 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

51 
 

Gallitelli, P. (2017) “Enseñanza y transmisión del psicoanálisis. Consideraciones éticas, 

epistémicas y políticas acerca de la Maestría en Psicoanálisis. Escritura y saber: el ensayo y 

la tesis”. Crítica revista de psicología. Noviembre de 2017, año II, N° 3, ISSN: 2525-0752, 

pp. 36-39. Recuperado de: https://issuu.com/psicologiaunr/docs/critica_iii-compressed 

Giordano, A. (2016) El pensamiento de la crítica. Rosario: Beatriz Viterbo Editora. 

Kuri, C. “De la subjetividad del ensayo (problema de género) al sujeto del ensayo 

(problema de estilo)” En: Kuri (1992) El ensayo como clínica de la subjetividad. Buenos 

Aires, Lugar editorial. 

Lacan, (1971/2009). El Seminario Libro XVIII. De un discurso que no sea del semblante. 

Introducción, pp. 9-21, Buenos Aires: Paidós. 

--------  El seminario Libro IX. "La identificación", sesión del 10 de enero de 1962. 

Inédito.  

Leyack, P. (2017) Escritura en el análisis. Buenos Aires, Paidós.  

 

Magallanes, R. (2016) Escritura y potencia. Notas sobre Escrituras del no. Escritura e 

Imagen, Vol. 12, 29-49. Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: 

http://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/article/view/54029/49428 

Nava Murcia, R. (2016) Historia, escritura y acontecimiento. Historia y Grafía, 46(1), 15-

52. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58949544002 

Rosa, N. (2003) “La sin razón del ensayo”. En Rosa, N. (Ed.), Historia del ensayo 

argentino. Bs. As.: Alianza editorial. 

Roudinesco, E. (17 de setiembre de 2017) “Si el psicoanálisis pierde su dimensión literaria, 

se convierte en mera psicoterapia”. La Nación. Recuperado de: 

http://www.lanacion.com.ar/2062983-elisabeth-roudinesco-si-el-psicoanalisis-pierde-su-

dimension-literaria-se-convierte-en-mera-psicoterapia 

Sauval, M. (2005) La letra invisible de la cultura digital. Reconstrucción ampliada de la 

disertación en el Ciclo  El psicoanálisis y los escenarios contemporáneos.  

La impronta de la cultura actual sobre el sujeto y sus relaciones,  

organizado por Marta Toppelberg en la Alianza Francesa de Buenos Aires. Recuperado de:  

https://issuu.com/psicologiaunr/docs/critica_iii-compressed
http://revistas.ucm.es/index.php/ESIM/article/view/54029/49428
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=58949544002
http://www.lanacion.com.ar/2062983-elisabeth-roudinesco-si-el-psicoanalisis-pierde-su-dimension-literaria-se-convierte-en-mera-psicoterapia
http://www.lanacion.com.ar/2062983-elisabeth-roudinesco-si-el-psicoanalisis-pierde-su-dimension-literaria-se-convierte-en-mera-psicoterapia


 
                                  
 

                            
                                                   
                                                           

  
2018 -  “AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA” 

 

52 
 

http://www.sauval.com/articulos/digital.htm 

Savio, K. (2010) En torno a la escritura de casos clínicos en el discurso académico. Revista 

Universitaria de Psicoanálisis, Facultad de Psicología (UBA). Recuperado de: 

http://www.psi.uba.ar/accesos.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista10/ind

ex.php&id=158 

 

 

http://www.sauval.com/articulos/digital.htm
http://www.psi.uba.ar/accesos.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista10/index.php&id=158
http://www.psi.uba.ar/accesos.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista10/index.php&id=158

