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EJES TEMÁTICOS 
 
 
 
Ejes Teóricos 
 
 

 El psicoanálisis: una disciplina vigente. Motivos y razones de la vigencia del 

psicoanálisis. Motivos científicos y clínicos. Razones socioculturales.  

 Los fundamentos del psicoanálisis como apoyatura de su vigencia. El psicoanálisis 

como método terapéutico. El psicoanálisis como método de investigación del 

psiquismo. El psicoanálisis como sistema conceptual. 

 Conceptos psicoanalíticos fundamentales y su entramado metapsicológico.  

 Vigencia del psicoanálisis: discusiones, objeciones y aperturas. Ampliaciones 

teóricas y transformaciones de la práctica. ¿Qué es hoy psicoanálisis? 

 Psicoanálisis, ¿una revolución en la ciencia? 

 ¿Por qué atañe al psicoanalista la eficacia de su práctica? Testimonios que 

sostienen su vigencia. 

 El aparato psíquico freudiano como modelo conceptual y explicativo. ¿Sigue siendo 

la represión el mecanismo constitutivo predominante? 

 Fundamentos y actualidad: la tradición y la creación.  

 Psicoanalistas frente a nuevas complejidades, nuevos modos de subjetivación y 

nuevas lógicas del lazo social: ¿se amplía la metapsicología? 

 Cambio psíquico y elaboración (durcharbeitung).Trabajo psíquico. El inconciente 

que genera efectos. La wirklichkeit (realidad efectiva) freudiana y la eficacia de la 

palabra ¿Es eficaz el psicoanálisis sin trabajo? 

 La cura en psicoanálisis. Concepciones de salud  y enfermedad.  
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 Discusiones en el psicoanálisis, lo que nos une y lo que nos separa. Ortodoxias 

psicoanalíticas, ¿contradicen la apertura freudiana? contradicen la apertura 

freudiana 

 La “extensión” del psicoanálisis en la Argentina. Divulgación psicoanalítica: pros y 

contras. 

 Fundamentos  y necesidad del trabajo interdisciplinario. Aportes del psicoanálisis a 

otras disciplinas 

 ¿Ciencia o arte? Aristas de un dilema vigente. La creatividad del analista 

 Psicoanálisis y ciencias sociales. 

 La inserción del psicoanálisis en el campo de las ciencias duras.  

 Psicoanálisis y filosofía: es el psicoanálisis una “weltanschauung”? 

 La resistencia al psicoanálisis, una cuestión que insiste. Reacciones contrarias.  

 Eficacia y eficiencia: Demandas culturales y respuestas desde el psicoanálisis.  

 ¿En qué radica la eficacia del psicoanálisis? La asociación libre y la atención 

flotante. El problema de la cura por añadidura.  

 ¿Para qué es eficaz el psicoanálisis? El  “efecto buscado” como problema. 

 Los ideales del analista y los modelos de tratamiento. 

 Escucha analítica, posición del analista y eficacia del tratamiento. Correlaciones 

posibles. 

 Psicoterapia y/o psicoanálisis: ¿un debate vigente? 

 Logocentrismo y fundamentos del psicoanálisis. Valor y eficacia de la palabra. Su 

materialidad.  

 ¿Cómo se forma un psicoanalista en el siglo XXI? Vigencia del trípode freudiano. 

Las instituciones psicoanalíticas. Valor de la rigurosidad teórica en la formación. 

 Psicoanálisis y universidad. 

 
 
Ejes Clínicos 
 
 

 ¿De qué se trata la eficacia del psicoanálisis? Problemas actuales y eficacia de la 

práctica. 

 Presentaciones clínicas actuales y eficacia del psicoanálisis. Modalidades del 

sufrimiento psíquico en el siglo XXI. Problemáticas del acto y de la imagen. 

Depresiones. Enfermedades psicosomáticas. ¿Quiénes son hoy los pacientes del 

psicoanálisis? 

 Revisiones sobre el concepto de neurosis actuales. 
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 La eficacia del psicoanálisis en psicosis, perversiones, autismos, borderlines. 

 Síntoma y/o trastorno, ¿una falsa oposición? 

 El método psicoanalítico. Método y técnicas. Encuadre. Transferencia.  

 Transferencia: ¿condición de eficacia de un análisis? 

 ¿Qué define a una intervención como psicoanalítica? Intervenciones tradicionales 

y no tradicionales. El encuadre ¿Cómo se valida una interpretación? 

 Cambios en la técnica: ampliando horizontes. Encuadres psicoanalíticos 

específicos. 

 ¿Objetivos terapéuticos? Criterios de curación y objetivos terapéuticos de las 

distintas corrientes psicoanalíticas El problema de la evaluación del cambio 

psíquico 

 Acerca de la incidencia de las teorías psicoanalíticas en el abordaje clínico. 

Acuerdos y desacuerdos 

 Niños y adolescentes: el problema del motivo de consulta del niño y de sus padres. 

¿Eficaces para quién? 

 Niñez, adolescencia y adultez en el siglo XXI. Tiempos lógicos y cronológicos. El 

trabajo de duelo en tiempos instantáneos. 

 La extensión de la vida: Abordajes en tercera y cuarta edad. 

 Métodos de validación de la eficacia del análisis. 

 Investigación en psicoanálisis. El  trabajo “caso por caso” y la generalización. 

Posiciones críticas frente a la investigación en psicoanálisis  

 Ejercicio de la práctica en prepagas, hospitales y otros sistemas con tiempo y 

objetivos prepautados. Tiempos del análisis en tiempos de eficacia. 

 El ejercicio interdisciplinario. 

 Vigencia de las conceptualizaciones psicoanalíticas en una sociedad en 

transformación: Cambios en las familias. Nuevas presentaciones de la sexualidad. 

El complejo nuclear de las neurosis. ¿Nuevos pacientes, nuevas herramientas? 

¿Nuevas demandas, nuevas intervenciones? 

 Nuevas ofertas terapéuticas instantáneas: ¿qué respuesta desde el psicoanálisis? 

 Demandas de eficacia inmediata y medicalización. Acallar los síntomas: medicación 

y adaptación. Ideas que contrarían la propuesta psicoanalítica. 

 Práctica psicoanalítica comunitaria.  

 El trabajo del psicoanalista en escuelas, hogares y cárceles.  

 Psicoanálisis con  pacientes terminales. 

 Psicoanálisis, derecho y criminalidad. 

 Aplicación de los conceptos psicoanalíticos por fuera de la clínica 
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Ejes Socioculturales 

 
 El psicoanálisis victoriano y la sociedad del siglo XXI. Pasado, presente y futuro del 

psicoanálisis 

 Sociedad de consumo y psicoanálisis. Incidencia del contexto socio-cultural en la 

clínica psicoanalítica 

 Aportes del psicoanálisis a la cultura actual.  

 El psicoanálisis como movimiento contracultural. ¿Qué conmueve el 

psicoanálisis? La herida narcisista infringida a la humanidad. 

 Críticas y ataques al psicoanálisis: La desaparición del psicoanálisis, del deseo al 

mito 

 El psicoanálisis como factor de cambio sociocultural.  

 El psicoanalista como agente de salud mental: pormenores y vigencia de la Ley 

Nacional N° 26.657 

 Psicoanálisis y políticas públicas. Efectos de las políticas públicas sobre las 

demandas de tratamiento. Nuevas legislaciones. 

 La demanda de rapidez y eficacia  vs. el tiempo de la elaboración psíquica. 

 Efectos del discurso cultural  sobre la  constitución subjetiva en  la  actualidad. 

¿Cuál es el malestar de la cultura de nuestros días? 

 La aceleración temporal y la virtualidad espacial: ¿qué lugar para la palabra? 

Valor de la palabra y su tiempo en la sociedad de la imagen y la instantaneidad. 

 Ideales postmodernos: sus efectos en la subjetividad 


