PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Recepción e indicación psicoanalítica del paciente
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Psychoanalytic reception and indication of the patient
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología
4. Ámbitos
Diagnóstico - Transversal
5. Horas de trabajo

Presencial
3 horas

No presencial
6 horas

6. Número de créditos SCT –
Chile

6 SCT

7. Requisitos

No tiene requisitos

8. Propósito general del curso

Se trata de un curso prioritariamente práctico que
busca desarrollar las competencias clínicas
necesarias para la realización de la entrevista inicial
y la indicación de tratamiento desde una
perspectiva psicoanalítica.
Para contribuir a este objetivo, la metodología
propuesta es la recepción de pacientes en el CAPs,
un trabajo de discusión y construcción del caso en
clases, el desarrollo de lecturas que den un marco
teórico a la realización de entrevistas iniciales y a la
decisión de indicación de tratamiento.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

Diagnosticar fenómenos y procesos psicológicos
generando y revisando preguntas y/o hipótesis en
base a la recolección de información y el
conocimiento psicológico pertinente que apunten a
la complejidad del objeto.
Elaborar un marco comprensivo coherente y
fundamentado de los procesos mentales, subjetivos
y del comportamiento humano utilizando
principios, modelos y procedimientos científicos
propios de la disciplina y afines.

10. Subcompetencias

Relacionar las teorías a la base de la comprensión
de los fenómenos psicológicos fundamentales en el
diagnóstico psicológico.
Elaborar estrategias de búsqueda de información
pertinente a la disciplina y disciplinas afines.
Relacionar e integrar el aporte de otras disciplinas y
de las ciencias sociales para dar fundamento y
contextualizar el análisis de procesos psicológicos.

11. Resultados de Aprendizaje
Al finalizar el curso, los estudiantes:
 Conocerán los principios teóricos que orientan la entrevista inicial o los primeros
encuentros con un analista.
 Desarrollarán habilidades clínicas concernientes a la indagación psicoanalítica y a
la formulación de la demanda de ayuda.
 Desarrollarán habilidades clínicas de lectura y formulación clínica del malestar
psíquico y social en las entrevistas iniciales.
 Desarrollarán habilidades clínicas de lectura y manejo transferencial en las
primeras entrevistas clínicas.
 Desarrollarán habilidades clínicas en el trabajo de construcción de un caso.
 Conocerán diferentes modalidades de intervención clínica en la orientación
psicoanalítica.

12. Saberes / contenidos
Introducción:

a. Consideraciones preliminares sobre el método clínico psicoanalítico.
b. La clínica psicoanalítica : la escucha y el sujeto del inconsciente.
La entrevista de recepción psicoanalítica

a.
b.
c.
d.
e.
f.

La indagación psicoanalítica y la posición del analista.
Indicios relacionales y transferenciales.
Localización de la(s) demanda(s) de tratamiento.
La relación a lo inconsciente en la entrevista inicial.
Construcciones preliminares sobre del síntoma y el fantasma.
Puntuación y cierre de una entrevista inicial.

Indicación a modalidades de intervención psicoanalíticas.

a. Condiciones subjetivas y sociales que determinan la indicación de
tratamiento.
b. Modalidades de intervención psicoanalítica.
c. Orientaciones y principios de la derivación.
d. Orientaciones y principios de la interconsulta.
13. Metodología
Clases expositivas y discusión de textos.
Entrevistas en espejo en CAPs.
Trabajo de discusión clínica a partir de las entrevistas.

14. Evaluación
Ensayo 1 (50%)
Ensayo 2 (50%)

15. Requisitos de aprobación
* Para aprobar el curso el estudiante tiene que tener un mínimo de 75% de asistencia a las clases.

16. Palabras Clave
Entrevista clínica, construcción de casos, indicación de psicoterapia, psicoanálisis
17. Bibliografía Obligatoria
Araya, C., Dighero, D., Reyes, P., & Gómez, F. (2017) Lo (im)posible de sanarse:
aproximación psicoanalítica a la terapéutica del síntoma. Gaceta Universitaria
Psiquiátrica, 13, 3, pp. 287-292.
Echegoyen, H. (2010) Los Fundamentos de la técnica psicoanalítica. Bs. As. Amorrortu
Editores.
Freud, S. (1913) “Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos consejos al médico sobre
la iniciación de tratamiento)”, OC, vol. XII, Bs. As.: Amorrotu Editores, pp. 107120.
Miller, J.-A. (2005) Introducción al método psicoanalítico. Bs. As. Manantial.
Miller, J.-A. (2007) Dos dimensiones clínica : Síntoma y fantasma y retorno. Bs. As:
Manantial.
Miller, J.-A. El lugar y el lazo, curso de la orientación lacaniana. Bs. As. Paidos.
Neffen, I. (2022) Las entrevistas preliminares. Introducción a su clínica y ética. Bs As:
Letra viva.
Recalcati, M (2022) La entrevista clínica. Santiago de Chile. Editorial Pólvora.
Sinatra, E. (2004) Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. Bs As: ICdBA.
18. Bibliografía Complementaria

Berenger, E. (2018) ¿Cómo se construye un caso? Barcelona, Editorial NED.
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Editores.

Freud, S. (1914) “Recordar, repetir y reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica del
psicoanálisis II)”, OC, vol. XII, Bs. As.: Amorrotu Editores.
Freud, S. (1912) “Sobre la dinámica de la transferencia”, OC, vol. XII, Bs. As.: Amorrotu
Editores.
Freud, S. (1915) “Puntuaciones sobre el amor de transferencia (Nuevos consejos al
médico sobre la iniciación de tratamiento III)”, OC, vol. XII, Bs. As.: Amorrotu
Editores.
Freud, S. (1905) “Sobre la psicoterapia”, OC, vol. XII, Bs. As.: Amorrotu Editores.
Gabbard, G (2002) Psiquiatría Psicodinámica en la práctica clínica. 3ra edición. Editorial
Médica Panamericana.
Lacan, J. (2001) “La dirección de la cura y los principios de su poder”. Escritos. Bs. As:
Paidos.
Lacan, J. (1999) El seminario, libro 5, Las formaciones del inconsciente. Bs As: Paidos.
Lacan, J. (1991) El seminario, libro 11, Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis. Bs As: Paidos.
Lacan, J. (1992) El seminario, libro 17, El reverso del psicoanálisis. Bs As: Paidos.
Lombardi, G. (2018) El método clínico en la perspectiva psicoanalítica. Bs. As.: Paidos.
Miller, J.-A. (2004) Introducción al método psicoanalítico. Bs As: Manantial.
Miller, J.-A. (2007) Dos dimensiones clínica : Síntoma y fantasma y retorno. Bs. As:
Manantial.
Miller, J.-A. El lugar y el lazo, curso de la orientación lacaniana. Bs. As. Paidos.
Nasio, J. D. (1996) ¿Cómo trabaja un psicoanalista? Barcelona: Gedisa.
Nasio, J. D. (2008) Los más famosos casos de psicosis. Barcelona: Gedisa.
Neffen, I. (2022) Las entrevistas preliminares. Introducción a su clínica y ética. Bs As:
Letra viva.
Recalcati, M (2022) La entrevista Clínica. Santiago de Chile. Editorial Pólvora.

Sinatra, E. (2004) Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis. Cuaderno nº9. Bs
As: ICdBA
Vanheule, S. (2017). Psychiatric Diagnosis Revisited. Springer International Publishing.
19. Recursos web
U-Cursos: plataforma web

Cronograma
Recepción e Indicación
2022
n

Fecha

Tema

1

16/08

Introducción al curso

2

23/08

Entrevista Clínica

Actividad

Bibliografía

Profesor a cargo
Pablo Reyes

Echegoyen, H. (2010) Los Fundamentos de la técnica
psicoanalítica. Bs. As. Amorrortu Editores. (pp. 19-87).

Pablo Reyes

Freud, S. (1913) “Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos
consejos al médico sobre la iniciación de tratamiento)”, OC,
vol. XII, Bs. As.: Amorrotu Editores.

Pablo Reyes

Miller, J.-A. (2005) Introducción al método psicoanalítico. Bs.
As. Manantial. (pp. 13-90).

Pablo Reyes

Recalcati, M (2022) La entrevista clínica. Santiago de Chile.
Editorial Pólvora. (pp. 83-103).

Pablo Reyes

Sinatra, E. (2004) Las entrevistas preliminares y la entrada en
análisis. Bs As: ICdBA. (pp. -)

Pablo Reyes

Psiquiatría, Psicología y
Psicoanálisis
3

4

5

6

30/08

06/09

La indagación
psicoanalítica y los
objetivos de una
entrevista inicial

Espejo 1

La indagación
psicoanalítica y los
objetivos de una
entrevista inicial

Espejo 2

Discusión Clínica

Discusión Clínica

09/09

Entrega Ensayo 1

13/09

Semana de Retroalimentación

20/09

Necesidad, Demanda de
ayuda y demanda de
tratamiento y deseo.

Espejo 3

Localización subjetiva

Espejo 4

Transferencia y
contratransferencia

Discusión Clínica

27/10

Discusión Clínica

n
7

Fecha

Tema

Actividad

Bibliografía

Profesor a cargo

04/10

Diagnóstico
psicoanalítico.

Espejo 5

Neffen, I. (2022) Las entrevistas preliminares. Introducción
a su clínica y ética. Bs As: Letra viva. (cap. 7 La función del
diagnóstico y las estructuras clínicas).

Pablo Reyes

Miller, J.-A. (2007) Dos dimensiones clínica : Síntoma y
fantasma y retorno. Bs. As: Manantial. (pp. 11-69).

Pablo Reyes

Neffen, I. (2022) Las entrevistas preliminares. Introducción
a su clínica y ética. Bs As: Letra viva. (cap. 9 La entrada en
análisis).

Pablo Reyes

Recalcati, M (2022) La entrevista clínica. Santiago de Chile.
Editorial Pólvora. (pp. 303-324).

Pablo Reyes

Miller, J.-A. El lugar y el lazo, curso de la orientación
lacaniana. Bs. As. Paidos. (pp. 99-135)

Pablo Reyes

Araya, C., Dighero, D., Reyes, P., & Gómez, F. (2017) Lo
(im)posible de sanarse: aproximación psicoanalítica a la
terapéutica del síntoma. Gaceta Universitaria Psiquiátrica,
13, 3, pp. 287-292.

Pablo Reyes

Discusión Clínica

8

11/10

Construcción del
síntoma y fantasma.

Espejo 6
Discusión Clínica

9

18/10

El cierre de la entrevista
inicial

Espejo 7
Discusión Clínica

10

11

12

13

21/10

Entrega Ensayo 2

25/11

Consideraciones finales
sobre la indicación de
tratamiento

Espejo 8
Discusión Clínica

01/11

Feriado : Día de todos los santos

08/11

Modalidades de
intervención
psicoanalítica (i)

Espejo 10

Modalidades de
intervención
psicoanalítica (ii)

Espejo 11

15/11

22/11

Cierre del curso.

Discusión Clínica

Discusión Clínica

Pablo Reyes

14

29/11

Evaluaciones
Recuperativas

Pablo Reyes

15

06/12

Examen de primera
instancia

Pablo Reyes

