PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Psicoanálisis, clínica y lazo social.
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Psychoanalysis, clinic and social bond
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología
4. Ámbitos
Diagnóstico - Investigación
5. Horas de trabajo

Presencial

No presencial

3 horas
6. Número de créditos SCT –
Chile
7. Requisitos

3 horas
4 SCT
Psicología clínica

8. Propósito general del curso

Curso teórico-práctico del ciclo de especialización,
el cual tiene como propósito desarrollar una
comprensión de los aspectos sociales y culturales e
de la teoría y la clínica psicoanalítica, contemplando
sus dimensiones conceptuales, técnicas e
institucionales. Se realizarán clases expositivas y
actividades de discusión y elaboración colectiva de
parte de l_s estudiantes.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Ámbito Diagnóstico:
- Desarrollar una estrategia metodológica pertinente
para dar respuestas relevantes y adecuadas a las
preguntas y contrastación de hipótesis.
- Aplicar el conocimiento adquirido sobre el campo de
estudio de la disciplina, situado en un contexto socio

histórico, político y cultural con una actitud reflexiva,
crítica y ética.
Ámbito Investigación:
- Elaborar marcos teóricos o conceptuales pertinentes
que orienten la práctica investigativa.
- Operacionalizar constructos teóricos y/o variables
que permitan abordar empíricamente el problema de
investigación.

10. Subcompetencias

Ámbito Diagnóstico:
- Establecer una estrategia metodológica pertinente
distinguiendo entre el nivel epistémico y técnico de
aproximación al objeto de estudio.
- Conceptualizar un fenómeno (evento, problema),
observando y analizando los fenómenos y procesos
desde una perspectiva psicológica e incorporando
disciplinas afines, con una actitud reflexiva, crítica y
ética.
Ámbito Investigación:
- Organizar la información pertinente que conduce al
planteamiento de un problema seleccionando los
marcos teóricos o conceptuales desde la reflexión y la
crítica.
- Identificar los constructos teóricos y/o variables que
permitan abordar empíricamente el problema de
investigación.
- Analizar información relativa al problema y contexto
aplicando métodos pertinentes para la interpretación
de resultados.

11. Resultados de Aprendizaje
Comprender introductoriamente la teoría psicoanalítica, con un énfasis en aspectos
sociales, culturales e institucionales, para sentar las bases de un ejercicio clínico
situado, reflexivo y ético.
12. Saberes / contenidos
UNIDAD I: La problemática sociocultural en la obra de S. Freud.
- Introducción: individuo, pulsión, lazo social. Claves de lectura
- Constitución de masas: ideal e identificación
- La historia, el lazo y la problemática del origen
- El malestar en la cultura y sus destinos
- Elaboración del malestar, trabajo de la cultura y sublimación

UNIDAD II: La clínica psicoanalítica y el lazo de trabajo
- Introducción: individuo, pulsión, lazo social. Claves de lectura
- Recuerdo e interpretación
UNIDAD III: El trabajo psicoanalítico en contextos institucionales de salud
- Síntoma médico, síntoma analítico
- El psicoanálisis en la institución médica

13. Metodología
El curso contempla clases expositivas realizadas por el profesor, exposición grupal de
textos de parte de los estudiantes, y discusiones colectivas en función de las
exposiciones.
14. Evaluación
- Exposición grupal de textos: 40%
- Prueba oral en grupo: 60%

15. Requisitos de aprobación
Nota superior a 4,0. Asistencia a exposición grupal de texto y a prueba oral en grupo.
16. Palabras Clave
Psicoanálisis, lazo social, clínica psicoanalítica, contexto institucional de salud.
17. Bibliografía Obligatoria
UNIDAD I:
Freud, S. (1921) Psicología de las masas y análisis del yo. Obras Completas, vol. XVIII. Buenos
Aires: Amorrortu, 1992
Freud, S. (1913) Tótem y tabú. Obras Completas, vol. XIII. Buenos Aires: Amorrortu, 1992. Cap.
II.
Freud, S. (1930) El malestar en la cultura. Obras Completas, vol. XXI. Buenos Aires: Amorrortu,
1992.
Freud, S. (1910) Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci. Obras Completas, vol. XI. Buenos
Aires: Amorrortu.

UNIDAD II
Freud, S. (1912) Sobre la dinámica de la transferencia. Obras Completas, vol. XII. Buenos Aires:
Amorrortu.
Freud, S. (1915 [1914]) Puntualizaciones sobre el amor de transferencia. Obras Completas, vol.
XII. Buenos Aires: Amorrortu.
Freud, S. (1914) Recordar, repetir, reelaborar. Obras Completas, vol. XII. Buenos Aires:
Amorrortu.

UNIDAD III
Freud, S. (1917 [1916-17]) 16ᵃ conferencia. Psicoanálisis y psiquiatría. Obras Completas, vol. XVI.
Buenos Aires: Amorrortu.

Uzorskis, B. (2002). Clínica de la subjetividad en territorio médico. Cap.4 (p. 75-96). Buenos Aires,
Argentina: Letra Viva.

18. Bibliografía Complementaria
Aceituno, R. (2010) Futuro anterior: Historia, clínica, subjetividades. Santiago: Universitaria
Assoun, P.-L. (2003) Freud y las Ciencias Sociales. Madrid: Eds del Serbal.
Dor, J. (2004) El padre y su función en psicoanálisis. Buenos Aires: Nueva Visión.
Freud, S. (1923) El yo y el ello. Obras Completas, vol. XIX. Buenos Aires: Amorrortu, 1992.
Freud, S. (1927) El porvenir de una ilusión. Obras Completas, vol. XXI. Buenos Aires: Amorrortu,
1992.
Freud, S. (1939) Moisés y la religión monoteísta. Obras Completas, vol. XXIII. Buenos Aires:
Amorrortu, 1992.
Davoine, F.; y Gaudilliere, J.-M. (2011) Historia y Trauma. La locura de las guerras. México: FCE.
Ginzburg, C. (2000) Mitos, Emblemas, Indicios. Morfología e Historia. Barcelona:Gedisa.
Lacan, J. (1998) El Seminario 5: Las formaciones del inconsciente 1957-1968. Buenos Aires:
Paidós, 2005.
Lacan, J. (1964) El Seminario 7: La Ética del psicoanálisis 1959-1960. Buenos Aires: Paidós, 2005.
Marcuse, H. (1953) Eros y Civilización. Barcelona: Seix Barral, 1968.
Roheim, G. (1982) Magia y esquizofrenia. Barcelona: Paidós Ibérica.
Tort, M. (2007) El padre y el psicoanálisis: una historia política. Santiago: Palinodia.
Zafiropoulos, M. (2002), Lacan y las ciencias sociales. La declinación del padre (1938-1953). Bs.
Aires: Ed. Nueva Visión.

19. Recursos web
U-Cursos: plataforma web
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N°

Fecha

Unidad

1
2

15 ago
22 ago

I

3

29 ago

I

4

5 sep

I

5
6
7

12 sep
19 sep
26 sep

I

8

3 oct

I

9
10

10 oct
17 oct

II

11

24 oct

II

12
13

31 oct
7 nov

III

14

14 nov

III

15

21 nov

Contenido/Actividad

Bibliografía obligatoria – Exposición
grupal

Feriado
Introducción: individuo, pulsión,
lazo social. Claves de lectura
Constitución de masas, ideal e
Freud, S. (1921) Psicología de las masas y
identificación
análisis del yo
La historia, el lazo y la
Freud, S. (1913) Tótem y tabú. Cap. II
problemática del origen
Vacaciones septiembre
Feriado
El malestar en la cultura y sus
Freud, S. (1930) El malestar en la cultura.
destinos
Sublimación, trabajo de la cultura Freud, S. (1910) Un recuerdo infantil de
y tramitación del malestar
Leonardo da Vinci.
Feriado
La transferencia
Freud, S. (1912) Sobre la dinámica de la
transferencia.
Freud, S. (1915 [1914]) Puntualizaciones
sobre el amor de transferencia.
Recuerdo e interpretación
Freud, S. (1914) Recordar, repetir,
reelaborar.
Feriado
Síntoma médico, síntoma
Freud, S. (1917 [1916-17]) 16ᵃ conferencia.
analítico
Psicoanálisis y psiquiatría.
El psicoanálisis en la institución
Uzorskis, B. (2002). Clínica de la
médica
subjetividad en territorio médico. Cap.4 (p.
75-96).
Prueba oral en grupos

