
 
 
CURSO: “Grandes Maestros del Psicoanálisis” 
CARRERA: Especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes 
PROGRAMA ANALÍTICO: Introducción a la Obra de Jacques Lacan 
AÑO ACADÉMICO: 2022 
PROFESOR TITULAR: Dra. Mabel Marcinavicius 
        Dr. Héctor Clein 
CARGA HORARIA: 8 horas 
 
FUNDAMENTOS DE LA MATERIA:  
 
Es objetivo de este curso introducir algunos elementos de la enseñanza lacaniana, 
fundamentalmente aquellos que referidos a la estructuración edípica del sujeto dan 
cuenta de un punto de vista sobre los tiempos de constitución del sujeto que remiten 
a la infancia. 
 
OBJETIVOS 
 
Que los alumnos de la carrera de Especialización en Psicología Clínica de Niños y 
Adolescentes adquieran conceptos básicos de la obra de Lacan, que posibiliten la 
comprensión de los textos que trabajen durante la carrera, así como la lectura 
clínica. En ese sentido está también destinado a todo aquel interesado en iniciarse 
en estas nociones básicas para profundizar en ellas en un segundo tiempo. 
 
CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS  
 
Módulo Nº 1 
Nociones de Imaginario, simbólico y real.  
El Estadío del espejo. El Otro y el otro. 
La noción de falta de objeto y el lugar del niño para los padres. 
Necesidad, demanda y deseo. 
Represión y forclusión.  
 
Bibliografía: 

● Miller, J. A “Recorrido de Lacan. Capítulo I 
● Seminario 3.Las psicosis cap XIX Conferencia : Freud en el siglo. 
● Lacan, J “Dos notas sobre el niño” (carta a J. Aubry) 
 

 
Módulo Nº 2 
Complejo de Edipo en Lacan 
Deseo materno; el falo, ser y tener; el padre y su función; las tres formas de la falta 
de objeto; los tres tiempos del edipo; el preedipo, la madre fálica; elucidación del 
edipo en Juanito. 
 
Bibliografía: 

● La relación de Objeto. Ed. Paidós. Barcelona 1994. Capítulos IV, XII Y XIII 
 



 
 
 

● Las formaciones del inconsciente. Ed. Paidós. Barcelona 1996. Capítulos IX, 
X. 

 
METODOLOGÍA 
 
Clase magistral y discusión en grupos de material clínico. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los alumnos deberán confeccionar un trabajo escrito de dos carillas, máximo, 
eligiendo alguno de los temas trabajados.  
 
	


