
Programa “Caminando hacia Lacan”
Acerca del curso:

-El curso comienza el día 6 de marzo y finaliza el 14 de mayo. Tendrán acceso
al material y a las clases durante 1 año (desde que comienza el curso).
-El curso consta de 9 unidades que serán subidas semanalmente a la
plataforma.
-Las clases se encuentran grabadas para que puedas verlas al ritmo que te sea
más conveniente.
-Cada tres unidades se dictará una clase en vivo para poder consultar tus
dudas. En caso de no poder asistir, la clase quedará grabada en la plataforma.
-Los alumnos cuentan con un foro en la plataforma donde pueden despejar
sus dudas con profesores y alumnos así como también un espacio de
preguntas.
-Posts exclusivos para alumnos dentro del foro.
-Los alumnos podrán participar del grupo en Telegram para recibir
notificaciones con recordatorios y materiales.
-Podes hacerlo desde cualquier parte del mundo.

Objetivos:

Que el alumno consiga comprender y articular conceptos fundamentales de
la teoría freudiana y lacaniana, así como también conceptos de otros autores
de interés, para posteriormente relacionarlos con temas nodales de la época
y de la clínica actual.

Dirigido hacia:

-Público que haya realizado el curso “Psicoanálisis desde cero”.
-Público que ya tiene conocimientos sobre la obra freudiana y quiere hacer
una acercamiento a los conceptos de la teoría lacaniana.
-Público en general interesado en el aprendizaje de la salud mental y las
diferentes formas de lidiar con el sufrimiento (con previo conocimiento de la
obra freudiana).



Quienes dictan el curso:

El curso será dictado por dos jóvenes graduados en Psicología de la
Universidad de Buenos Aires, con orientación psicoanalítica:
-Matías Gonzalez Magrotti
-Francisco Araujo Poumé

Introducción

Fue gracias a los aportes de Freud, padre del psicoanálisis,  que Jacques
Lacan realizó un estudio profundo de la psiquis y del comportamiento
humano. Este autor francés realiza una relectura de la obra freudiana,
organizando, estructurando y aportando nuevas perspectivas y posibilidades
al método psicoanalítico.

Freud “ha dado a conocer cosas totalmente novedosas que no se habían
imaginado antes de él, problemas… del inconsciente hasta la importancia de
la sexualidad, del acceso a lo simbólico al sujetamiento a las leyes del
lenguaje. Su doctrina ha puesto a la verdad en cuestión, un asunto que
concierne a cada uno personalmente” (Jacques Lacan, 1974).

Y así continúa Lacan: “aquello a lo cual nos devuelve el descubrimiento de
Freud es a la importancia del orden en el cual hemos entrado, en el que
somos, si se puede decir, nacidos por segunda vez, saliendo del estado
llamado justamente infans, sin palabra.
El orden simbólico sobre el cual Freud ha fundado su descubrimiento está
constituido por el lenguaje, como momento del discurso concreto universal.
Es el mundo de las palabras que creó el mundo de las cosas, inicialmente
confusas en el devenir del todo. Solamente las palabras dan un sentido cabal
a la esencia de las cosas. Sin las palabras, nada existiría. ¿Cuál sería el placer
sin el intermediario de la palabra?”.



Contenido del curso

UNIDAD 1:

-Caso Hans
-¿Qué es la angustia?
-Angustia automática - Angustia señal
-Angustia real- Angustia neurótica
-Las tres teorías de la angustia en relación al caso Juanito
-¿Cómo se produce la fobia?

UNIDAD 2:

-Lo ominoso
-Compulsión a la repetición
-Más allá del principio de placer
-Segundo dualismo pulsional: pulsión de vida y pulsión de muerte
-Neurosis traumática

UNIDAD 3:

-Inhibición, síntoma y angustia
-Neurosis obsesiva e histeria
-Angustia, dolor y duelo
-Constitución subjetiva
-Objeto a

UNIDAD 4

-Totem y tabú
-El padre de la Horda
-El Nombre del Padre
-Falo (Simbólico, Imaginario y Real)
-Complejo de Edipo desde J. Lacan



-Sexuacion: Impostura - Mascarada

UNIDAD 5

-Análisis del caso Hans desde Jacques Lacan.
-Relación del caso Hans con los tres tiempos del Edipo.
-Solución de la fobia a través del mito
-Presentación y análisis del caso “El Hombre de las ratas” desde Freud.
-El mito individual del neurótico (Análisis del caso “El hombre de las ratas”
desde Lacan).
-La Constelación familiar del sujeto.

UNIDAD 6

-Reglas de la técnica psicoanalítica.
-Propósito del trabajo analítico
-La construcción en análisis
-Dirección de la cura
-Estrategia, táctica y política del analista
-Saber hacer con el síntoma

UNIDAD 7

-Formación del síntoma. ¿Qué es el síntoma?
- Recorrido del síntoma en la obra de Lacan
-Características del deseo.
-El fantasma. El lugar de la fantasía.
-Regresión y fijación
- El sinthome, el cuarto elemento.
-Lo normal y lo patológico.

UNIDAD 8

-Necesidad, demanda y deseo.
-El grafo del deseo.
-El circuito del deseo inconsciente.



-Objeto de deseo y objeto causa de deseo.
-El inconsciente es el discurso del Otro.
-Modos de justificar la falta en ser.
-El fantasma neurótico.
-Deseo, amor y pulsión.

UNIDAD 9

-Recorrido del concepto de psicosis en la obra de Sigmund Freud.
-Recorrido del concepto de psicosis desde Jacques Lacan.
-Bejahung - Verneinung - Ausstossung.
-Forclusión del nombre del padre.
-Presentación y análisis de un caso clínico.
-Tratamiento en la psicosis. Secretarios del alienado. Peligros del análisis.
-Sujeto supuesto saber.
-Fin del análisis.

¿Cómo me inscribo?

Ingresa aquí para adquirir y participar del curso (cupos limitados):
https://psicoanalisislacanfreud.com/courses/caminando-hacia-lacan-marzo/

Si tenés alguna consulta para hacernos, puedes enviar un mail a:
contacto@psicoanalisislacanfreud.com

https://psicoanalisislacanfreud.com/courses/caminando-hacia-lacan-marzo/
mailto:cursos@psicoanalisislacanfreud.com

