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OBJETIVOS DE LA MATERIA
Partiendo de la defensa que anticipa la producción conceptual del inconsciente y de la irrupción
de la sexualidad traumática que implica un encuentro que nunca se logra, ubicamos los ejes
esenciales que el programa de la materia debe articular para permitir transitar objetivos
mínimos: originalidad del descubrimiento freudiano y d e l a práctica analítica. Fundación del
p s i c o a n á l i s i s . Despliegue del Inconsciente: sus formaciones. La sexualidad como pulsión.
Erogeinización del yo: constitución del narcisismo. Redefinición conceptual: pulsión de
muerte, complejo de castración. La dirección de la práctica: la e sc i si ó n d el yo .
MODALIDAD DE CURSADA (6 horas obligatorias: 2 horas de práctico y 4 horas teóricas).
1 ) Clases teóricas: en éstas se desarrollarán los principales puntos del programa teórico.
2) Trabajos prácticos: d e a s i s t e n c i a obligatoria, una vez por semana. El alumno deberá
r e n d i r u n a a s i s t e n c i a n o inferior al 75% para mantener su condición de alumno regular.
3) Seminarios: serán dictados para todos los alumnos, tendrán carácter obligatorio, con una
concurrencia no menor al 80% de las clases. El temario de los mismos será el siguiente:
I. HISTERIA Y FORMACIONES DEL INCONSCIENTE
II. TRANSFERENCIA: MOTOR Y OBSTACULO
III. REPETICION, CASTRACION Y PULSION DE MUERTE
SISTEMA DE EVALUACION
La evaluación se llevará a cabo mediante 4 (cuatro) parciales -el ultimo acumulativo-, que
incluye el Seminario obligatorio correspondiente, a lo largo del año.
REGIMEN DE PROMOCION
Con examen final: para obt en er la regularidad de la materia los alumnos deberán cumplir
con la asistencia obligatoria a los trabaj os prácticos, cursar el Teórico, el Seminario
correspondiente y aprobar 4 (cuatro) parciales con un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos,
no pudiendo en ninguna circunstancia -habiendo aprobado el recuperatorio correspondientetener más de un aplazo. Si ello sucediera el alumno perderá su condición de regular. Los
re gul ar es deberán, habiendo aprobado los t r a b a j o s prácticos, dar examen final en los
turnos correspondientes para obtener la promoción definitiva de la materia.
Sin examen final: para obt ener di cha promoción los alumnos deberán cumplir con la
asistencia obligatoria a los trabajos prácticos, cursar el Teórico, el Seminario
correspondiente y obte ner no menos de 7 (siete) puntos en cada uno de los cuatro
exámenes parciales, no pudiendo en ningún caso ser aplazados. De esta forma aprobarán
la materia sin tener que rendir examen final. Quienes no lograran cumplir con los requisitos
exigidos, habiendo optado por la promoción si, examen final, continuarán, aj ust ánd os e a
l os r eq u eri m i ent os correspondientes, como alumnos r e g u l a r e s .
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PROGRAMA DE TEORICOS
1. 1) Originalidad del descubrimiento freudiano y de la práctica analítica. II)
Conceptualización freudiana, a) Herencia: la enseñanza de Charcot, la diferencia con Janet.
b) Ruptura: reformulación de los conceptos importados d e l a B i o l o g í a , d e l a Física, de
la Filosofía, e) Referente clínico: histeria de def e n s a. 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 e d i t o r e s , 1 9 7 6 . F r e u d , 3.: Sobre la psicoterapia de la histeria, Id., II.
Freud, S.: Las neuropsicosis de defensa (y apéndice), id., III. Freud S.: Nuevas
p u n t u a l i z a c i on e s s ob r e l a s neuropsicosis de defensa, id., III. Freud S.: Manuscrito
K, Id., I. Freud S.: La e t i o l o g í a d e 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 s u eño: 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, 11ª, 14ª y 15ª), Id., XV. Freud S.: La interpretación de los sueños (Cap. VI: El
trabajo del sueño: introducción y punto b), id., IV. Freud S.: La interpretación de los sueños
(Cap. II. El método de la interpretación de los sueños: nota de 1914 ( A r temidoro) 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) 2º
ordenamiento metapsicológico. IV) Represión primaria: fijación, representante de la
representación; represión propiamente dicha: retorno de lo reprimido. V) Amor de
transferencia.
Bibliografía: Freud, S.: Tren ensayos de teoría sexual, ( I . Las aberraciones sexuales; II. La
sexualidad infantil), id., XIV. 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
descrito autobiográficamente (III. Acerca del mecanismo paranoico, págs., 62 y 63), id., XII.
Freud, S.: Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, Id., XII.
4. I) 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. VIII) Restos arcaicos: los fantasmas primordiales. IX) Enigmas
de la vida sexual: teorías sexuales infantiles.
Bibliografía: Freud, S.: Introducción al 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. 27ª. Desarrollo libidinal y organizaciones sexuales, y 23ª. Los caminos de
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la formación del síntoma) id., XVI. Freud, S.: El creador literario y la fantasía, id., IX. Freud, S.:
Sobre las teorías sexuales Infantiles, id., IX.
5. 1) Homeóstasis e insistencia. II) Más allá del principio del placer: pulsión de muerte. III)
Fort-da: objeto perdido; das Ding. IV) Energía libre, energía ligada. V) Los sueños
traumaticos 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.: Nuevas
conferencias de introducción al psicoanálisis (299. Revisión de la doctrina de los sueños), id.,
XXII.
6. I) 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 madres la angustia, indefensión y señal. VII) Asesinato del padres mito y función.
Bibliografías Freud, S.: Inhibición, síntoma y angustia, id., XX. Freud, S.: Lo ominoso, (II,
III), id., XII. Freud, S.: Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis (32ª. Angustia y
vida pulsional, 33ª. 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.
Freud, S.: Totem y tabú (IV. El retorno del totemismo en la infancia), id., XIII.
7. I) El silencio de las pulsiones: la resistencia del ello. II) Restos ópticos y auditivos. III) Todo
lo reprimido es inconsciente, aunque no todo lo inconsciente coincide con lo reprimido. IV) El
enigma de la aspiración masoquista: la necesidad de castigo , l a r e a c c i ó n terapéutica
negativa. V) La paradoja del superyó: el determinismo del síntoma.
Bibliografía: Freud, S.: El yo y el ello, Id., XIX. Freud, 3.: El problema económico del
masoquismo, Id., XIX. Freud, S.: Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte III: 184.
Lafijación al trauma, lo Inconsciente), Id., XVI.
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) El desasimiento de la libido. VI) La cicatriz del complejo de Edipo. VII) 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.: Conferen cias de introducción al
psicoanálisis (Parte III: 285. La terapia analítica), Id., XVI. Freud, S.: El malestar en la cultura (VII
y VIII), id., XXI.
Bibliografía optativa: teóricos 1986: 1ª, 2ª y 3ª Partes, Departamento de Publicaciones,
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires, 1986-7. Cosentino, J.C.: La
evolución del concepto del yo y sus consecuencias (584), Departamento d e P ubl i caci ones ,
Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires, 1986.
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PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS
PRÁCTICOS 1 a 3
Entrada del Inconsciente.
La defensa anticipa la producción conceptual del inconsciente: histeria de defensa.
Las neuropsicosis de defensa: retorno de lo reprimido, transacción (la defensa y lo
reprimido), fracaso de la defensa, compulsión del síntoma.
Principio de constancia.
Primera enunciación de la fórmula del desarrollo de una n e u r o s i s .
Bibliografía: Freud, S.: Las neuropsicosis de defensa, A.E., III, 41. Freud, S.: Proyecto de
Psicología (Parte II. P s i c o p a t o l o g í a : (4) La proton seudos histérica, "Emma"), A.E., I,
260. Freud, S.: Manuscrito K: Las neurosis de defensa, A.E., I, 260. Freud, S.: La etiología
de la histeria (cap. II, partes a y b), A.E., III, 202-204 y 208-209.
PRACTICOS 4 a 6
Despliegue del Inconsciente: sus formaciones. Sueños.
El trabajo del sueño: la práctica del rebus. Desplazamiento, condensación, puesta en escena y
elaboración secundaría. El ombligo del sueño; límite de lo interpretable.
Bibliografía: Freud, S.: Conferencias de introducción al psicoanálisis (Parte II. El sueños 7°, 9º
y 11º), A.E., XV, 103, 125 y 155. Freud, S.: La interpretación de los sueños: VI. El trabajo del
sueño (introducción y parte b: El trabajo de desplazamiento), A.E., IV, 285 y 311. Freud, S.: El
interés del p s i c o a n á l i s i s (cap. II, punt o A), A . E . , X III, 1-79-181. Freud, S.: La
interpretación de los sueños: VII. Sobre la psicología de los procesos oníricos (punto A: El olvido de
los sueños), A.E., V, 507.
PRÁCTICOS 7 a 9
Carta 52. Transcripciones: Ps (Wz) e Ic.
El escenario de los sueños es otro que el de la vida de representaciones de la vigilia.
Aparato psíquico: P, Mn, Icc, Prcc. La dirección regrediente.
La exclusión mutua entre percepción y memoria.
El apremio de la vida. La vivencia de satisfacción. El deseo alucinatorio.
Primer ordenamiento metapsicológico: proceso primario y principio de di spl acer.
Bibliografía: Freud, S.: Carta 52, A.E., I, 274. La interpretación de los sueños: VII. Sobre la
psicología de los procesos oníricos (puntos B, C, D, y E), A.E., V, 527, 543, 565 y 587592.

PRÁCTICOS 10 a 12
Crítica de la etiología: el lugarde la represión. Sexualidad. Pulsión sexual. Objeto.
Libido: fuente energética de las neurosis.
Pulsiones parciales. Zonas erógenas. Autoerotismo. Investigación sexual infantil- Hallazgo de
objeto: condición erótica.
Empuje (Drang). Meta (Ziel) Objeto. Fuente.
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Bibliografía: Freud, S.: Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis,
A.E., VII, 263. Freud, S.: Tres ensayos de teoría sexual (puntos 4 y 5 del cap. I, cap. II y
punto 5 del cap. III: El hallazgo de objeto), A.E., VII, 148-154, 157, 202. Freud, S.: Pulsiones
y destinos de pulsión, A.E., XIV, 113-122.

PRACTICO 13
Enmienda de la teoría traumática: introducción de la fantasía. Jugar. Fantasear... Ganancia de
placer.
Enigmas de la vida sexual: apetito o esfuerzo de saber, teorías sexuales infantiles.
Complejo nuclear do la neurosis.
Bibliografía: Freud, S.: El creador literario y el fa nt aseo, A.E., IX, 127. Freud, S.: Sobre
las teorías s e x u a l e s i n f a n t i l e s , A.E., IX, 187.

PRÁCTICOS 14 a 16
Segundo ordenamiento metapsicológico. Represión: fijación; contrainvestidura; representante de
la representación. Represión propiamente dicha: retorno de lo reprimido. Fracaso de la
represión.
Proceso primario. Proceso secundario. Representación-cosa. Representación-palabra. Objeto
perdido.
Segunda enunciación de la fórmula del desarrollo de una neurosis.
Bibliografía: Freud, S.: Nota sobre el concepto de lo inconsciente en psicoanálisis, A.E., XII,
271. Freud, S.: La represión, A.E., XIV, 141-148. Freud, S.: Lo inconsciente (cap. II, IV, VI,
VII), A.E., XIV, 163, 177, 187 y 193.

PRÁCTICOS 17 y 18
Constitución del narcisismo. Elección de objeto. Yo ideal. Ideal del yo.
Autoerotismo. Identificaciones.
Bibliografía: Freud, S.: Introducción al narcisismo, A.E., XIV, 71.
PRACTICO 19
S e r i e s complementarias.
Fantasía. Fantasmas pri mordi ales. R eali dad psíquica. Fijación. El síntoma como
satisfacción sustitutiva.
Bibliografía: Freud, S.: Conferencian de introducción al psicoanálisis (Parte III. 23ª.
Los cominos de la formación de síntoma), A.E., XVI, 326-342.
PRACTICOS 20 a 22
Más allá del principio del placer: pulsión de muerte. Homeostasis y compulsión d e
r e p e t i c i ó n . Fort-da: lo que resta. Transferencia: lo olvidado y reprimido.
Energía l i b r e . E n e r g í a l i g a d a .
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Una gananci a de pl acer de otra í n d o l e , primaria e independiente del principio de placer.
Loe sueños traumáticos: e l e t e r n o retorno de lo igual.
Bibliografía: Freud, S.: Más allá del principio de placer (puntos II, III, IV, V y VII), A.E .,
XVIII, 12. Freud, S.: 32ª conferencia. Angustia y vida pulsional, A.E., XXII, 98-103. Freud,
S.: 29ª conferencia. Revisión de la doctrina de los sueños, A.E., XXII, 26-28.
PRÁCTICOS 23 a 25
El complejo de castración: núcleo de la neurosis, motor de la defensa y r e f e r e n t e d e l
síntoma.
La s i gni fi cación del complejo de castración: el pri m ado del falo. Lo que renta del
complejo de castración como secuela: l a cicatriz que el complejo de Edipo deja tras su
expiración. Totem y tabú: función del padre.
La castración enla madre: a n g u s t i a , indefensión y señal.
Tercera enunciación de la fórmula del d e s a r r o l l o d e u n a n e u r o s i s .
Bibliografía: Freud, S.: Inhibi ción, síntoma y angustia (puntos VII y VIII), A.E., XX, 118
y 125. Freud, S.: La organización sexual infantil, A.E., XIX, 145. Freud, S.: 33ª conferencia.
La feminidad, A.E., XXII, 104. Freud, S.: Totem y tabú (IV. El retorno del totemismo en l a
infancia, punto 5), A.E., XIII, 142. Freud, S.: Psicología de las masas y análisis del yo (cap.
VII), A.E., XVIII, 99. Freud, S.: "Pegan a un niño" (punto V ) , A.E., XVII, 188.

PRACTICOS 26 a 28
Inconsciente: d e s c r i p t i v o , dinámico, estructural. Todo reprimido es Icc, pero no todo Icc
es reprimido. Las pulsiones mudas: la resistencia del ello.
La ganancia primaria, la necesidad de castigo, la reacción t e r a p é u t i c a negativa: la
resistencia del superyó.
La función de síntesis del yo sucumbe: escisión, satisfacciones masoquistas.
La Resistencia a la puesta en descubierto de las resistencias. El factor cuantitativo de la
intensidad pulsional. La n e u r o s i s de transferencia: el analista romo objeto.
Bibliografía: Freud, S.: El yo y el ello (cap. I, II, y V), A.E., XIX, 15, 21-6 y 49. Freud, S.: El
problema económico del masoquismo, A.E., XIX, 171-2. Freud, S.: Inhibición, síntoma y
angustia (cap. V y XI. Addenda, punto A: a. Resistencia y contrainvestidura), A.E., XX, 106 y
147. Freud, S.: La escisión del yo en el proceso defensivo, A.E., XXIII, 275. Freud, S.: Análisis
terminable e Interminable (puntos III y V), A.E., XXIII, 227 y 236. Freud, S.: 28ª conferencia. La
terapia Analítica, A.E., XVI, 411-6.
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