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El plan didáctico de la materia comprende tres grupos de actividades que se complementan
entre sí.
I)
Clases teóricas: serán dictadas por el profesor titular los días jueves de 12 a 13,45
hs. en el Aula Mayor de la Facultad. En éstas se desplegarán los principales puntos del
programa teórico, siendo sugerida la concurrencia de los alumnos a las mismas. Se iniciaran
los teóricos el día 3 de abril.
II)
Trabajos Prácticos: De asistencia obligatoria para el conjunto del alumnado. Se
iniciarán en la semana del 31 de marzo al 4 de abril. Tendrán una duración semanal de una hora
cuarenta y cinco minutos y el alumno deberá reunir a lo largo del año una asistencia no inferior al 75% de las clases para mantener su condición de alumno regular.
III)
Seminarios: Estarán dictados por los profesores adjuntos y para aquellos alumnos
que opten por la promoción sin examen, tendrán carácter de obligatorio, con una
concurrencia no menor al 75% de las clases. Para cada comisión de trabajos prácticos será de
una duración estimada de dos meses (8 clases) y se dictarán en forma simultánea los días
sábados en el horario de 10a 11,45 hs.
El temario de los mismos será el siguiente:
I. SUEÑOS E HISTERIA. Dictados por J. Kahanoff, H. Manfredi y M. Torres, para las
comisiones: 1 a 6; 7 a 12; 13 a 18 respectivamente desde el 12 de abril al 31 de mayo (8
clases).
II. DEL TRAUMA A LA FANTASIA. A cargo de J. Kahanoff, H. Manfredi y M. Torres S. Nadel, para las comisiones: 19 a 25; 26 a 32; 33 a 39, respectivamente, desde el 14 de
junio al 5 de julio (cuatro clases) y continuando luego del receso de invierno del 2 de agosto
al 23 de agosto (cuatro clases).
III. SINTOMA Y RESISTENCIA: Dictado por M. Torre, S. Nadel y J.
Kahanoff - H. Manfredi, para las comisi ones 40 a 46; 47 a 53; 54 a 60
respectivamente, desde el sábado 13 de septiembre al sábado 1° de noviembre
(8 cl as es ).
Parciales:
Se tomaran tres parciales a lo largo del año. El primero en l a semana del 2 al 6
de juni o. El segundo en l a sem ana del 1° al 5 de septiembre y el tercero en
la semana del 17 al 21 de noviembre, en las respectivas comisiones de
trabajos prácticos.
Recuperación de parciales: sólo se considerarán aquellos casos especia les
donde, por razones de enfermedad debidamente certificada, e l alumno no pueda
rendir en la fecha establecida, pudiéndolo dar en el trabajo práctico siguiente
dentro de su misma comisión. Esto no regirá para el 3er. parcial por ser la última
semana de clase. Dicha recuperación será para todos el lunes 24 de noviembr e en
horario nocturno y aula a designar.
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PROGRAMA DE TEORICOS
1. 1) Originalidad del descubrimiento freudiano v de la práctica analítica. II)
Conceptualización Freudiana. a) Herencia: la enseñanza de Charcot, la diferencia con
Janet. b) Ruptura: reformulación de los conceptos importados de la Biología, de la
Física, de la Filosofía. c) Referente clínico: histeria de defensa. III) Primer ordenamiento
metapsicológico: inconsciente, represión, proceso primario, teoría sexual, en el sueño y
en la histeria.
Bibliografía: Freud, S.: Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, O.C.,
III, Amorrortu editores, 1976. Freud, S.: Sobre la psicoterapia de la histeria, id., II.
Freud, S.: Las neuropsicosis de defensa (y apéndice), id. III. Freud, S.: Nuevas
puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa, id., III., Freud, S.: Manuscrito K,
íd., I. Freud, S.: La etiología de la histeria, id., III. Freud, S.: La interpretación de los
sueños (cap. VII: sobre la psicología de los procesos oníricos), id., V.
2. 1) Despliegue del inconsciente: sus formaciones. II) Sueño y síntoma. III) El trabajo
del sueño: la práctica del rebus. IV) El trabajo de interpretación: de-cifrado, de la
traducción a la transferencia. V) Una cifra privilegiada: los determinativos. VI) El límite
de lo interpretable: el ombligo del sueño.
Bibliografía: Freud, S.: Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (Parte II. El sueño:
5a., 6a., 7a., 9a., 10a., lla., 14a.,y 15a.) id., XV. Freud, S.: La interpretación de los
sueños (Cap. VI. El trabajo del sueño: introducción y punto 3), id., IV. Freud, S.: La
interpretación de los sueños (cap. II. El método de la interpretación de los sueños: nota
de 1914 (Artemidoro) y nota de 1909 (Alejandro), id..IV. Freud, S.: Psicopatología de la
vida cotidiana (I, II, IV, IX), id., VI.
3. I) Irrupción de la sexualidad. II) La pulsión: fuente, empuje, fin y objeto. III) 2°
ordenamiento metapsicológico. IV) represión primaria; fijación, representante de la
representación, represión propiamente dicha: retorno de lo reprimido. V) Amor de
transferencia.
Bibliografía: Freud, S.: Tres ensayos de teoría sexual (I. Las aberraciones sexuales; II. La
sexualidad infantil), id., VII. Freud, S.: Pulsiones y destinos de pulsión, id., XIV. Freud,
S.: La represión, id., XIV. Freud, S.: Lo inconsciente. Id., XIV. Freud, S.: Sobre un caso
de paranoia descripto autobiográficamente (III. Acerca del mecanismo paranoico, pág.62
y 63), id., XII. Freud, S.: Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, id., XII.
4. 1) Erogeinización del yo. II) Constitución del narcisismo. III) Identificaciones. IV) Ideal
del yo, yo ideal. V) Energía psíquica y energía de la libido. VI) Conciencia moral. VII)
Fantasía y realidad psíquica.
Bibliografía: Freud, S.: Introducción del narcisismo, id., XIV. Freud, S.: Psicología de las
masas y análisis del yo (VII. La identificación) id., XVIII. Freud, S.: Conferencias de
Introducción al Psicoanálisis (Parte III. 21a. Desarrollo libidinal y organizaciones
sexuales), id., XVI.
5. Homeostasis e insistencia. II) Más allá del principió del placer: pulsión de muerte. III)
Fort-da: objeto perdido; das Ding. IV) Energía libre, energía ligada. V) Los sueños
traumáticos como tope a la significación.
Bibliografía: Freud, S.: Más allá del principio del placer, id., XVIII. Freud, S.: Proyecto
de Psicología (Parte I: págs.373; 376-7 y Parte III: págs. 414; 432), id., I. Freud, S.:
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Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (29° Revisión de la doctrina de los
sueños), id., XXII.
6. 1) El silencio de las pulsiones: la resistencia del Ello. II) Restos ópticos y auditivos. III)
Todo reprimido es inconciente, aunque no todo lo inconciente coincide con lo reprimido. IV)
El enigma de la aspiración masoquista: la necesidad de castigo, la reacción terapéutica
negativa. V) La paradoja del Superyo: el determinismo del síntoma.
Bibliografía: Freud, S.: El yo y el ello, id., XIX. Freud, S.: El problema económico del
masoquismo, id., XIX. Freud, S.: Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (Parte III:
18° La fijación al trauma, lo inconsciente), id., XVI.
7. 1) El complejo de castración. II) Núcleo de la neurosis. III) Motor de la defensa. IV)
Referente del síntoma. V) La erogeinización de la función: la inhibición. VI) La castración en la
madre: laangustia, indefensión y señal.
Bibliografía: Freud, S.: Inhibición, síntoma y angustia, id., XX. Freud, S.: Lo ominoso,
(II, III), id., VII. Freud, S.: Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (32 °
Angustia y vida pulsional, 33° La feminidad), id., XXII. Freud, S.: La organización sexual
infantil (1923), id., XIX. Freud, S.: El sepultamiento del Complejo de Edipo, id., XIX.
Freud, S.: Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos,
id., XIX.
8. 1) La dirección de la práctica: la escisión del yo. II) Análisis: indeterminado y
terminado. III) Dos operaciones: interpretación y construcción. IV) El factor cuantitativo
de la intensidad pulsional. V) Restos arcaicos: los fantasmas primordiales. VI) El malestar
en la cultura.
Bibliografía: Freud, S.: Pegan a un niño (I, II, III y V), id., XVII. Freud, S.:Análisis
terminable e interminable,id.,XXIII. Freud, S.: Conferencias de Introducción al
Psicoanálisis (Parte III: 23°. Los caminos de formación de síntoma), id., XVI. Freud, S.: El
malestar en la cultura (VII y VIII), id., XXI.
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
PRACTICOS 1 a 3
Entrada del inconsciente. De la histeria traumática a la histeria de defensa. Principio de
constancia.
La defensa anticipa la producción conceptual del inconsciente. Las neuropsicosis de defensa:
retorno de lo reprimido, transacción (la defensa y lo reprimido), fracaso de la defensa,
compulsión del síntoma. La escisión del yo.
Primera enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis.
Bibliografía: Freud, S. Sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos, D.C., III,
29. Amorrortu editores (A.E.), 1976-85.Freud, S. Nuevas puntualizaciones sobre las
neuropsicosis de defensa, A.E., III, 163.
PRACTICOS 4 a 6
Despliegue del inconsciente: sus formaciones. Sueños. Actos fallidos. Desplazamiento
principal medio de la desfiguración (Entstellung) que los pensamientos oníricos deben admitir
bajo el influjo de la censura de resistencia.
El trabajo del sueño: la práctica del rebus. El trabajo de interpretación: de la traducción a la
transferencia. Escritura jeroglífica: los determinativos.
El ombligo del sueño: límite de lo interpretable.
Bibliografía: Freud, S. Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte II. El sueño: 5a.,
6a., 7a., 9a., 11a. y 15a.), A.E., XV, 75. Freud, S., El interés por el psicoanálisis (cap. II,
punto A), A.E., XIII, 179-81. Freud, S., La interpretación de los sueños: II. El método de la
interpretación de los sueños: Nota de 1914 (Artemidoro) y Nota de 1909 (Alejandro), A.E., IV120-1; VI. El trabajo del sueño (introducción y punto B: El trabajo de desplazamiento),
A.E., IV, 285 y 311; VII. Sobre la psicología de los procesos oníricos (punto A: El olvido de
los sueños), A.E., V. 507.
PRACTICOS 7 a 9
El escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia. Aparato
psíquico: P, Mn, Icc, Prcc, Cc. La dirección regrediente; la exclusión mutua entre
percepción y memoria. El apremio de la vida. La vivencia de satisfacción. El deseo
alucinatorio. Identidad de percepción. Identidad de pensamiento.
Primer ordenamiento metapsicológico: proceso primario, energía libre, represión,
Unterdrückung, teoría sexual. El principio de displacer.
Bibliografía: Freud, S., La interpretación de los sueños: VII. Sobre la psicología de los
procesos oníricos (puntos B, C, D y E), A.E., V. 527.
PRACTICOS 10 a 12
Sexualidad. Pulsión sexual. Desviaciones: objeto y meta. Fuente energética constante de las
neurosis. Libido. Pulsiones parciales. Zonas erógenas. Autoerotismo. Investigación sexual
infantil.
Hallazgo de objeto.
Bibliografía: Freud, S., Tres ensayos de teoría sexual (cap. I, II y punto 5 del cap. III: El
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hallazgo de objeto), A.E., VII, 123. Freud, S., La perturbación psicógena de la visión según
el psicoanálisis, A.E., XI, 209.
PRACTICOS 13 a 15
Yo. Narcisismo. Relación de objeto. Yo ideal. Ideal del yo. Identificaciones.
Energía psíquica, energía de lalibido. Fijación.
Conciencia moral, Fantasía. Realidad psíquica.
Bibliografía: Freud, S., Introducción del narcisismo, A.E., XIV, 71. Freud, S.,
Psicología de las masas y análisis del yo (cap. VII: La ¡den tificación), A.E., XVIII, 99.
Freud, S., Conferencias de introducci ón al psicoanálisis (Parte III. 23a. Los
caminos de la formación de síntoma), A.E., XVI, 326.
PRACTICOS 16 a 18
Segundo ordenamiento metapsicológico. Represión primaria: fijación;
contrainvestidura; representante de la representación. Represión pro piamente
dicha: retorno de lo reprimido o fracaso de la represión. Proceso primario.
Proceso secundario. Representación -cosa. Representación-palabra. Objeto
perdido.
Segunda enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis. De la
resistencia de represión a la resistencia de transferencia.
Bibliografía: Freud, S., Sobre un caso de paranoia descripto autobio gráficamente (III, fases de la represión), A.E., XII, 62 -3, Fr eud, S ., Lo
inconsciente, A.E., XIV , 161. Fr eud, S ., P unt ual i z aci ones sobre el amor de
transferencia, A.E., XII, 163.
PRACTICOS 19 a 21
Más allá del principio del placer: pulsión de muerte. Homeostasis y com pul si ón
a l a r epet i ci ón. Fo rt -da: l o que rest a. Das Di n g. Energía libre. Energía
ligada.
Una ganancia de placer de otra índole, primaria e independiente del principio
del placer.
Los sueños traumáticos: el eterno retorno de lo igual.
Bibliografía: Freud, S., Más allá del principio del placer (puntos II, III, IV, V y VII),
A.E., XVIII, 12. Proyecto de psicología (Parte I: págs.373; 376-7 y parte III: págs. 414;
432). Freud, S., Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (29a. Revisión
de la doctrina de los sueños), A.E., XXII, 7.
PRACTICOS 22 a 25,
El complejo de castración: núcleo de la neurosis, motor de la defensa y referente del síntoma.
La significación del complejo de castración: el primado del falo.
Lo que resta del complejo de castración como secuela: la cicatriz que el complejo de Edipo deja
tras su expiración.
La castración en lamadre: angustia, indefensión y señal.
Tercera enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis.
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Bibliografía: Freud, S., Inhibición, síntoma y angustia (puntos V, VI, VII, VIII y IX), A.E.,
XX, 106. Freud, S., La organización sexual infantil, A.E., XIX, 145, Freud, S., "Pegan a
un niño" (punto V), A.E., XVII, 188. Freud, S., El sepultamiento del complejo de Edipo,
A.E., XIX, 181.
PRACTICOS 2 a 22
Inconsciente: descriptivo, dinámico, estructural. Todo reprimido es Icc, pero no todo Icc es
reprimido.
Las pulsiones mudas: laresistencia del ello.
El beneficio primario, la necesidad de castigo, la reacción terapéutica negativa: la resistencia
del superyó.
La función de síntesis del yo sucumbe: escisión, defensa, satisfacciones masoquistas.
La Resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias.
Bibliografía: Freud, S., El yo y el ello (cap. I, II, V), A.E., XIX, 15. Freud, S., Inhibición,
síntoma y angustia (XI. Addenda, punto A: a. Resistencia y contrainvestidura y c.
Represión y defensa), A.E., XX, 147. Freud, S., La escisión del yo en el proceso defensivo,
A.E., XXIII, 275. Freud, S., Análisis terminable e interminable (punto V), A.E., XXIII, 236.
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PROGRAMA DE SEMINARIOS
HISTERIA Y FORMACIONES DEL INCONSCIENTE
1. Psicoterapia de la histeria": Freud, S.: Sobre La psicoterapia de la histeria (introducción,
puntos 2 y 3), A. E., II, 263
2. Recuerdos encubridores": Freud, S.: Psicopatología de la vida cotidiana (IV. Recuerdos de
infancia y recuerdos encubridores), A. E., VI, 48.
3. "Actos fallidos": Ídem, (II. Olvido de palabras extranjeras), 16.
4. "Sueños": Freud, S.: Fragmento de análisis de un caso de histeria (11. El primer sueño),
A. E., VII, 57.
5. Transcripciones": Freud, S.: Carta 52, A. E., I, 274. Freud, S.: La interpretación de los
sueños: VII. Sobre la psicología de los procesos oníricos (punto E), A. E., V, 578
TRANSFERENCIA: MOTOR Y OBSTACULO
l. "Fantasía": Freud, S.: Las fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, A. E., IX,
141.
2. "Pulsión": Freud, S.: Pulsiones y destinos de pulsión, A. E., XIV, 107.
3. "Represión e inconsciente": Freud, S.: 19ª conferencia. Resistencia y represión, A. E.,
XVI, 262. Freud, S.: Lo inconsciente (cap. V), A. E., XIV, 183.
4. "Narcisismo": Freud, S.: 26ª conferencia. La teoría de la libido y el narcisismo, A. E.,
XVI, 375.
5. "Transferencia": Freud, S.: Sobre la dinámica de la transferencia, A. E., XII, 95. S.:
Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, A. E., XII, 161.
PULSION DE MUERTE, CASTRACI0N Y RESISTENCIA
l. "Pulsión de muerte": Freud, S.: 32ª conferencia. Angustia y vida "pulsional, A. E., XXII,
95-103. Freud, S.: Esquema del psicoanálisis (Parte 1, punto II. Doctrina de las pulsiones),
A. E., XXIII, 146. Freud, S.: El malestar en la cultura (punto VI), A. E., XXI, 113.
2. "Repetición y transferencia": Freud, S.: Recordar, repetir y reelaborar, A. E., XII, 147.
3. "Primado del falo": Freud, S.: La organización sexual infantil, A. E., XIX, 145. Freud, S.:
El sepultamiento del complejo de Edipo, A. E., XIX, 179. Freud, S.: Algunas consecuencias
psíquicas de la diferencia anatómica entre los sexos, A. E., XIX, 261.
4. "Castración en la madre": Freud, S.: Sobre la sexualidad femenina, A. E., XXI, 225.
5. "Cicatriz oe1 Edipo": Freud, S.: "Pegan a un niño", A. E., XVII, 175.
6. "Resistencia": Freud, S.: Análisis terminable e interminable, A. E., XXIII, 219. Freud, S.:
El malestar en la cultura (cap. VII), A. E., XXI, 119.
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