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PROGRAMA ANALÍTICO
Unidad Temática I

Introducción

1) Presentación de la materia. Psicología. Psicoanálisis .Panorama actual de ambas disciplinas.
Diferencias epistemológicas con otros saberes. Su articulación con el campo artístico.
2) El sujeto para el psicoanálisis. Lo natural y lo político. Orden simbólico e ínter subjetividad.
El sujeto de la mirada articulación simbólica en el acto perceptivo de la visión.
Unidad Temática II

Conceptos claves de la teoría psicoanalítica

1) Inconsciente, definición, concepto. Las formaciones del inconsciente. El sueño, la “pantalla onírica”. El
trabajo del sueño. La realización de deseos. El trabajo del sueño. La realización de deseos.
2) Aparato Psíquico, definición, concepto. Las tópicas freudianas. Los lugares psíquicos. Dinámica del aparato.
Contenidos inconscientes y preconcientes. Las censuras. La representación como lugar de libertad dentro del
psiquismo. Censuras y retórica. Las manifestaciones (artísticas y no artísticas) desde el psicoanálisis. Teoría de
la producción de manifestaciones.
3) Pulsión. Definición, concepto. Sus componentes. La pulsión y las vicisitudes de su tramitación.

Unidad Temática III

La Producción de las manifestaciones para la teoría psicoanalítica.

1) Las fases del desarrollo libidinal Adquisiciones y complejizaciones psíquicas. Zona erógena. Rudimentos del
psiquismo, la sensorialidad, el semejante. La palabra, su eficacia. Predominio del pensar sobre el percibir .El
tiempo del narcisismo. Consecuencias del atravesamiento edípico.
2)“Los lenguajes de la pulsión”. Concepto. Relación con las fases del desarrollo libidinal. Categorización de
los siete lenguajes de pulsión descriptos. La utilización de estas categorías para el análisis de las
manifestaciones artísticas y no artísticas.
3) Selección y estudio de dos lenguajes de pulsión: su relación con la etapa del desarrollo libidinal.
“Analidad primaria” El estadio del espejo. Deseo, sentimientos e ideales inherentes. El relato prototípico de este
lenguaje.
“Oralidad primaria”.Deseos, sentimientos e ideales inherente. El relato prototípico de este lenguaje.
Confrontación entre relatos. Aplicación de esta herramienta teórica a la producción fílmica, pictórica, literaria.
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