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La Academia de Psicoanálisis es una instancia formativa de especialización en 

teoría y práctica psicoanalítica dirigida a estudiantes de habla hispana residentes en 
todo el mundo. Tiene la misión de formar psicoanalistas brindándoles herramientas 
para la investigación y abordaje del malestar humano, tal como lo estableciera S. Freud 
a partir del descubrimiento del inconsciente y la instauración de su novedoso y 
revolucionario dispositivo psicoanalítico. 

El programa de estudios propone un exhaustivo recorrido por la obra de los 
principales referentes del psicoanálisis (S. Freud, J. Lacan, F. Nietzsche) teniendo en 
cuenta las condiciones que enmarcaron el surgimiento de sus tesis centrales. Asimismo, 
se estudia el desarrollo del psicoanálisis a lo largo del siglo XX a través de autores 
contemporáneos (vg. J. Szpilka, O. Masotta y S. Žižek) que continuaron y enriquecieron 
el legado freudiano. 

Como ejes temáticos de referencia se toman los "cuatro conceptos 
fundamentales del psicoanálisis" situados por J. Lacan (Inconsciente, Pulsión, 
Repetición y Transferencia) y se presenta la Transmisión Transferencial como el “quinto 
concepto fundamental” del edificio psicoanalítico.  

Forman parte de nuestro equipo docente un grupo de prestigiosos 
psicoanalistas en ejercicio activo de la profesión, lo cual le confiere a la Academia de 
Psicoanálisis un fuerte énfasis en la praxis clínica desde el primer momento del cursado. 
La articulación entre teoría y clínica se expresa no sólo en la presentación y análisis de 
recortes de casos (clásicos y actuales) sino también en la permanente ilustración los 
conceptos de la teoría mediante contenidos provenientes del cine, la música y la 
literatura. 

Al finalizar la cursada se espera que el alumno haya logrado una aproximación 
rigurosa y orientada a la praxis de los conceptos centrales de la doctrina psicoanalítica, 
reconociendo los fundamentos teóricos y éticos sobre los que se apoya su función, así 
como la necesidad y vigencia del psicoanálisis en la actualidad como un límite posible 
al malestar humano. 

 
 
 
 



 
 

 

Plan de estudios 
 
 

 

 

 Unidad 1:  Enfoques de la psicopatología 

 
¿Qué es la Psicopatología? Diferentes enfoques teóricos / Delimitación del concepto: 

determinaciones histórico-culturales / Lo normal y lo patológico / Clínica freudiana y 

redefinición de lo psíquico / La enfermedad en sentido práctico y la función de lo 

patológico en Psicoanálisis / El campo de la Salud Mental en la actualidad / Problemas 

y debates en el campo de la Psicopatología / Síntoma y trastorno / Criterios categoriales 

y dimensionales / Continuidad y discontinuidad / Ética y Nosología / Nosología 

descriptiva y estructural / Diagnóstico y clasificación / Síntoma y diagnóstico en 

psiquiatría y en psicoanálisis. 

 

 
 
 



 
 

 

 

 Unidad 2:  La clínica psiquiátrica 

 
Nacimiento de la clínica / Pinel: referentes científicos, su clasificación de las 

enfermedades mentales / Aportes de Esquirol / El sistema sincrónico en la clasificación 

de síndromes / El tratamiento moral / Clínica sincrónica y diacrónica / Diferencias y 

representantes / Los paradigmas de la psiquiatría: la alienación mental, las 

enfermedades mentales y las grandes estructuras psicopatológicas / La emergencia de 

la dimensión psicopatológica en la clínica / Karl Jaspers, conceptos de comprensión y 

explicación / Desarrollo de la personalidad, reacción y proceso / El método 

fenomenológico en la clínica. 

 

 Unidad 3:  La clínica psicoanalítica 
 
Estatuto del sujeto en Freud / El aparato psíquico en la primera y la segunda tópica 

freudiana / Leyes, principios y procesos que rigen su funcionamiento / La teoría 

freudiana del narcisismo / El yo, el cuerpo, la realidad / La constitución del sujeto en 

Lacan / Los tres registros de la experiencia humana / Estructura y lenguaje: Significante 

y significado / La topología del sujeto en la enseñanza de Lacan / Formalizaciones, 

modelos ópticos, esquemas. "L", "Z" y "R", el grafo / Complejo de Edipo y Castración 

como estructurante y etiológico: su formalización lógica: La metáfora paterna / Función 

paterna. Los tres registros del padre. 

 
 Unidad 4:  Hipótesis psicopatológicas freudianas 

 
Criterios utilizados por Freud para establecer el campo de la clínica psicoanalítica / 

Hipótesis psicopatológicas / Defensa. Fijación libidinal. Metapsicología / Las estructuras 

freudianas de las neurosis, las perversiones y las psicosis / La pérdida de la realidad en 

la neurosis y la psicosis / Continuidad y discontinuidad en las estructuras clínicas /  

Neurosis y psicosis en la enseñanza de Jacques Lacan. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Unidad 5:  Neurosis 
 
Antecedentes en el campo de la clínica Psiquiátrica y neurológica en la delimitación del 
campo de las neurosis / Neurosis de transferencia. Características / Etiología de la 
neurosis en la obra de Freud / De la teoría del trauma a la teoría de la fantasía / La 
dimensión del síntoma y sus estatutos / El mecanismo de formación del síntoma / 
Formaciones del inconsciente / Las series complementarias / La neurosis infantil / El 
síntoma como formación de compromiso / Fantasías primordiales / La función de la 
fantasía en la determinación de los síntomas / Fijación y Regresión / La angustia y su 
relación con la estructura de la neurosis / Formalización lacaniana: doble dimensión 
clínica / Síntoma y fantasma. 
 

 
 Unidad 6:  Histeria 

 
Elaboración freudiana: su delimitación en el campo de la clínica / La pregunta histérica 

/ Mecanismo de la formación de los síntomas; sus fórmulas y su estructura / El ataque 

histérico: figuración pantomímica de la fantasía inconsciente / La problemática de la 

identificación en la histeria: diferentes tipos de identificación / Elaboración lacaniana: 

Sexualidad femenina e histeria / Demanda y deseo en la histeria / El enigma de lo 

femenino. 

 

 Unidad 7:  Obsesión 
 
Elaboración freudiana: trayectoria del mecanismo de la formación del síntoma en la 
neurosis obsesiva: prohibición y satisfacción / Obsesiones / Acciones obsesivas y 
prácticas religiosas / Ceremoniales / Regresión y desmezcla de la pulsión / 
Hiperseveridad del superyó / Formaciones reactivas / Síntomas de defensa y retorno de 
lo reprimido / Elaboración lacaniana: la compulsión a la repetición: el goce / Dialéctica 
de la demanda y el deseo en la obsesión / El objeto de la demanda: objeto anal / 
Angustia. 
 
 

 

 



 
 

 

 

 Unidad 8:  Inhibición y fobias 
 
Las teorías de la angustia en Freud / Fases en el desarrollo de la histeria de angustia / 

Histeria de angustia y fobias / La construcción de una fobia / La fobia como paradigma 

de la neurosis infantil / Posición de la fobia dentro del sistema de las neurosis / La 

función del síntoma fóbico / Clínica de la angustia: diferencias estructurales entre la 

neurosis de angustia e histeria de angustia / Variedad clínica de la inhibición / El 

significante de la fobia / Metáfora y metonimia / Las tres fases de la fobia / Función del 

falo / Pene real y angustia / Coordenadas de la angustia / Inhibición / Impedimento / 

Embarazo / Emoción / Turbación 

 
 Unidad 9:  Clínica psiquiátrica de las psicosis 

 

Paranoia: Perspectiva histórica / Especificidad de la paranoia en Kraepelin / El delirio de 

los querulantes / Sérieux y Capgras y las locuras razonantes / Delirio de interpretación y 

de reivindicación / Aportes de De Clerambault / Demencia precoz: síntomas basales y 

accesorios / El grupo de las esquizofrenias / Parafrenias. Formas clínicas, evolución y 

deterioro / Ballet y la psicosis alucinatoria crónica / La desagregación de la personalidad 

y el eco de pensamiento / Críticas a la disociación de Magnan y a la síntesis de Kraepelin 

/ Automatismo mental / El delirio como respuesta al fenómeno elemental y el delirio 

neoplásico / Las psicosis pasionales / Psicosis maníaco-depresiva / De la psiquiatría 

clásica al DSM / Historia nosográfica de la entidad / La psicosis maníacodepresiva: 

Semiología, formas clínicas y evolución / Acceso melancólico, acceso maníaco y estados 

mixtos. 

 

 Unidad 10:  Psicosis en Freud 

 
Diferentes momentos en la consideración de las psicosis en la obra freudiana / Paranoia 
y esquizofrenia / Estructura y función del delirio en la paranoia / El caso Schreber / 
Concepto de proyección y la homosexualidad como factor etiológico / Crítica a los 
términos "demencia precoz" y "esquizofrenia" / Relaciones y diferencias entre la 
paranoia y la parafrenia / Melancolía y neurosis narcisistas / Sadismo del superyó en la 
melancolía / La manía / La pérdida y la restauración de la realidad en la neurosis y la 
psicosis. 
 



 
 

 

 

 Unidad 11:  Psicosis en Lacan 

 
Delimitación del concepto / Conceptos de forclusión y disolución imaginaria / Criticas al 
concepto de homosexualidad como factor etiológico / Reformulación de los fenómenos 
elementales en la clínica de la psicosis / El desencadenamiento de la psicosis / La pre-
psicosis: dos concepciones / Los fenómenos de franja / La perplejidad / La iniciativa del 
Otro / La coyuntura dramática / Modos de estabilización y registros / Identificaciones 
imaginarias / La metáfora delirante / Actos y pasajes al acto / Fases de las psicosis 
aplicadas al caso del Presidente Schreber / Duelo, melancolía y manía en la perspectiva 
de Lacan / El objeto en la manía y en la melancolía / El dolor de existir. 
 

 

 Unidad 12:  Perversión  
 
Abordaje freudiano: Antecedentes en la Psiquiatría (Kraft-Ebing, Havelock Ellis, Binet) 

/ Estatuto perverso de la sexualidad humana / Clasificación freudiana de las 

perversiones / El carácter perverso de las fantasías en la neurosis / Pares: Sadismo-

Masoquismo, Exhibicionismo-voyeurismo / El fetichismo: Desmentida de la castración 

materna / Homosexualidad: critica freudiana a la concepción innata y degenerativa / El 

sujeto y el falo materno / Identificación con la madre y elección de objeto / 

Homosexualidad femenina / Abordaje lacaniano: el fetichismo como paradigma de la 

perversión / Localización de la perversión en los tiempos del Edipo / La Función del velo 

/ La identificación al falo imaginario / Rasgos de perversión en las estructuras clínicas / 

El fantasma en la perversión y en la neurosis / Transexualismo y psicosis. 

 


