
 

 

 

ACERCAMIENTO A LA ENSEÑANZA  DE LACAN.  

CLINICA 

 

Profesores. Carlos Basch, Hector Clein, Miguel Leivi, Mabel A. Marcinavicius 

Programa 

 

FUNDAMENTACIÓN: 

La influencia de la obra de Jacques Lacan está ampliamente reconocida en el mundo 
psicoanalítico en general y en nuestra Institución en particular. Tanto en la propuesta de 
relectura de la obra de Freud, como en la práctica analítica de hoy en día. 

Sin embargo, la complejidad de esta teoría, la difícil lectura de sus escritos y también de 
sus seminarios, mantiene a muchos colegas o  a estudiantes avanzados de Psicoanálisis 
en el lugar del desinterés, el rechazo o el impedimento. 

Es por eso que hemos reunido en este grupo de profesores a colegas abocados a la 
enseñanza de Jacques Lacan con un eje en la clínica, en un contexto institucional plural, y 
con instancias que incluyen la  discusión interinstitucional. Las clases están elaboradas 
con el objetivo de dar mayor claridad a textos cuya lectura consideramos una experiencia 
necesaria. 

En este curso continuamos con nuestra propuesta de leer Lacan en su sesgo clínico. 
Aportando claridad sin desvirtuar la complejidad de su teoría. Sus destinatarios son 
aquellos que han tenido ya un acercamiento inicial a su obra y desean seguir 
familiarizándose con ella e interrogándose sobre la propia práctica a la luz de estas ideas. 

  

OBJETIVOS 

Se espera lograr:  



Iniciación y familiarización con conceptos básicos de la teoría de Jacques Lacan. 

 

DESTINATARIOS: 

Para quienes desean abordar los conceptos fundamentales de la enseñanza de Jacques 
Lacan 

 

FRECUENCIA: Semanal, los dias martes se subirá clase. 

METODOLOGÍA: Clases escritas que acompañarán el inicio de la lectura de los textos. 
Privilegiamos  un fluido intercambio en el foro con cada uno de los docentes. 

 

CONTENIDOS 

En este curso continuamos con nuestra propuesta de leer Lacan en su sesgo clínico. 
Aportando claridad sin desvirtuar la complejidad de su teoría. Sus destinatarios son 
aquellos que han tenido ya un acercamiento inicial a su obra y desean seguir 
familiarizándose con ella e interrogándose sobre la propia práctica a la luz de estas ideas. 

PROGRAMA 

Clase I 

INCONCIENTE 

Miguel Leivi 

 

Clase 2 

TRANSFERENCIA 

 Hector Clein 

 

Clase 3 

EL DUELO 

 Carlos Basch 



 

  Clase 4 

ACTING OUT Y PASAJE AL ACTO 

Mabel A. Marcinavicius 

BIBLIOGRAFIA GENERAL 

E. Carbajal, Rinty DÁngelo y Alberto Marchilli “ Una introducción a Lacan” Editorial Lugar, 
Buenos Aires. 1984 

Lacan, J. Seminario 3 La psicosis Editorial Paidós 

Lacan, J. Seminario 5 Las Formaciones del Inconciente 

Lacan, J. Seminario 11 “ Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis”. 
Paidós.1987 

Bibliografía específica para cada clase será agregada por cada profesor 

 

EVALUACIÓN:  

EVALUACIONES/ CERTIFICADO DE CURSADO -APROBADO 

Para tener el certificado de cursado –aprobado del   curso,  se tomará en cuenta las 
participaciones de los alumnos en los foros y un trabajo teórico-clínico sobre alguno 
de los temas tratados en el Estimados  
 
 Consignas para la realización de la evaluación final del curso, la cual les permitirá obtener 
un certificado de cursado y aprobación del mismo.  

 
Consigna de evaluación 

a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la viñeta puede 
haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o bien  
b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 
Criterios formales de corrección: 
El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. (tamaño A4, fuente 
Arial 11, interlineado 1.5) 
Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual se basó para el 
escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 
Criterios de evaluación: 



Presentación lógica de los conceptos 
Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 
Desarrollo claro de las ideas. 

Puede entregarlo: todo mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio 

Si tienen algún problema por favor comuníquense con el correo de la Administración de 
cursos (distancia@iusam.edu.ar) 

 


