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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 

La presente asignatura se conforma sobre la propuesta de acercarse y profundizar las              
intervenciones del psicopedagogo en instancias terapéuticas, que van más allá del espacio del             
consultorio, sino, con la necesaria construcción de un posicionamiento clínico que se            
nutre-predominantemente- de los aportes de la teoría psicoanalítica. 
Pensar la singularidad de los procesos de aprendizaje así como sus problemáticas, desde una              
perspectiva y paradigma de la complejidad, donde las distintas líneas teóricas permiten crear             
recursos y herramientas que comprendan al sujeto y su constitución psíquica en            
relación-vinculación- con los demás (entorno familiar, escolar, socio-cultural), y es en esta            
perspectiva entonces, que se deberán plantear las distintas intervenciones y abordajes clínicos            
psicopedagógicos. 
Desde una mirada más amplia, se considera necesario además, favorecer en los alumnos, la              
posibilidad analizar nuevos modos de pensar la subjetividad (y los procesos de subjetivación) y              
los nuevos modos de aprender desde los mismos, con la necesaria vinculación de los cambios en                
las representaciones psico-sociales de la infancia, niñez, adolescencia, juventudes y vida adulta. 
Se pretende entonces, que los alumnos puedan realizar un acercamiento y síntesis personal de              
los aportes teóricos propuestos, así como la construcción de un posicionamiento clínico y ético              
necesario para la formación del psicopedagogo, independientemente del ámbito laboral donde           
desarrolle su práctica profesional. 
 
 
 
 

● Objetivos 
 
Objetivos: 
* Presentar bibliografía perteneciente a la Epistemología Convergente y al Psicoanálisis como 
marco epistemológico, científico y teórico que colabora en la comprensión de los procesos de 
subjetivación y de aprendizaje. 
* Promover instancias de lectura interpretativa y de análisis (tanto personal como grupal) sobre 
el método clínico de abordaje y análisis del aprendizaje y sus problemáticas. 
* Identificar -en base a la perspectiva teórica dada-, los principales ejes de abordaje clínico 
psicopedagógico: encuadre; transferencia; intervenciones: juego, psicodrama, dispositivos 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
grupales, etc. 
* Articular los ejes teóricos dados, con distintas situaciones clínicas. 
 
 

● Contenidos 
 
UNIDAD 1 
Los orígenes del psicoanálisis. Contexto histórico- social y cultural del descubrimiento freudiano. 
Resistencias y dificultades en su establecimiento. El método psicoanalítico de Freud: de la 
hipnosis a la asociación libre. La transferencia. Formaciones del inconsciente: síntomas, sueños, 
chiste, actos fallidos y lapsus, recuerdos encubridores. Interpretación y construcción. El final del 
análisis.  
UNIDAD 2  
El retorno a Freud de Jacques Lacan. Introducción a los tres órdenes: imaginario, simbólico y 
real. Posición subjetiva y verdad. La dirección dela cura en la orientación lacaniana. Los 
principios de la cura psicoanalítica. La transferencia en Lacan. Sujeto supuesto saber. Entrevistas 
preliminares y entrada en análisis.  
UNIDAD 3: 
Clínica Psicopedagógica de los problemas de aprendizaje: 
Diversidad de posturas y concepciones sobre los problemas en el aprender: en la lectura, en las 
matemáticas, en la capacidad atencional, en el espacio gráfico, etc. 
¿Trastornos de aprendizaje o trastornos en la constitución psíquica? Alertas psíquicos en la 
infancia  
Síntoma e inhibición cognitiva.  
Fracturas y restricciones simbólicas en niños y adolescentes. 
Trabajos psíquicos en la adolescencia. 
UNIDAD 4: 
Tratamiento psicopedagógico desde las perspectivas clínicas de: 
*Jorge Visca: Epistemología Convergente. Proceso corrector.  
*Sara Paín 
*Marina Muller  
*Silvia Schlemenson.  
Encuadre. Recursos e intervenciones clínicas.  
El juego en el espacio clínico. 
Tratamiento psicopedagógico individual y grupal. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
Clases expositivas. 
Guías de lectura sobre textos fuentes. 
Análisis de casos y viñetas clínicas. 
Articulación teórico-práctica de distintos textos y autores presentados. 
Técnicas grupales de apropiación del material teórico y aplicación práctica de conceptos. 
 

● Criterios de Evaluación 
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Trabajos individuales y/o grupales de análisis y presentación de textos. 
Trabajos escritos y/o de presentación oral de carácter expositivos y argumentativos. 
Dos parciales escritos e instancias de recuperación de los mismos con similares criterios 
expositivos y de análisis teórico así como argumentativos. 
 

● Modo de aprobación del espacio curricular 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Jaramillo, Rubén,  La Viena de Freud, su contexto histórico, político y cultural. Revista 
colombiana de psicología.  
Freud, Sigmund, Una dificultad en psicoanálisis, Tomo 3, Obras completas, traducción de Luis 
López- Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund,  Las resistencias contra el psicoanálisis, ídem.  
Freud, Sigmund, Psicoterapia de la histeria en Estudios sobre la histeria, Tomo 1, Obras 
completas, traducción de Luis López- Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, El método psicoanalítico de Freud, ídem. 
Freud, Sigmund. Sobre psicoterapia, ídem. 
Freud, Sigmund. Psicoterapia (tratamiento por el espíritu). Ídem 
Freud, Sigmund, Consejos al médico, Tomo 2, Obras completas, traducción de Luis López- 
Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, La iniciación al tratamiento, ídem. 
Freud, Sigmund, Sobre la dinámica de la transferencia, ídem. 
Freud, Sigmund, Observaciones sobre el “amor de transferencia”, ídem. 
Freud, Sigmund, Recuerdo, repetición y elaboración, ídem. 
Freud, Sigmund, Lecciones introductorias al psicoanálisis. Parte III, Teoría general de las 
neurosis, Idem. 
Freud, Sigmund, Construcciones en psicoanálisis, Tomo 3, Obras completas, traducción de Luis 
López- Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, La interpretación de los sueños, Cap. 2 y 7. Tomo 1, Obras completas, traducción 
de Luis López- Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, La represión, Tomo 2, Obras completas, traducción de Luis López- Ballesteros y 
Torres. 
Freud, Sigmund, Lo inconsciente, Tomo 2, Obras completas, traducción de Luis López- 
Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, Psicopatología de la vida cotidiana, Tomo 1, Obras completas, traducción de 
Luis López- Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, El chiste y su relación con lo inconsciente, Tomo 1, Obras completas, traducción 
de Luis López- Ballesteros y Torres. 
Freud, Sigmund, Análisis terminable e interminable, Tomo 3, Obras completas, traducción de 
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Luis López- Ballesteros y Torres. 
Lacan, Jacques, La cosa freudiana o el sentido del retorno a Freud en psicoanálisis, Escritos 1, 
Siglo Veintiuno Editores. 
Lacan, Jacques, Intervención sobre la transferencia, Escritos 1, Siglo Veintiuno Editores. 
Lacan, Jacques, La dirección de la cura y los principios de su poder, Escritos 2, Siglo Veintiuno 
Editores. 
Indart, Juan Carlos y Chamorro, Jorge, compilado por Silvia Crosetto y marta Susana Ricciardi, La 
dirección del cura y los principios de su poder.  I y II Coloquio Seminario EOL sección Rosario. 
Ediciones Universidad Nacional del Litoral, 2013. 
Yunis, Jorge, Apuntes de psicoanálisis, Ediciones Universidad Nacional del Litoral, 2009. 
Ravinovich, Diana, Lo imaginario, lo simbólico y lo real, apunte de clase del 22/06/95, 
Universidad de Buenos Aires. 
Bassols, Miquel, Lo real del psicoanálisis, en Revista Virtualia, noviembre, 2012. 
Pérez, Juan Fernando, ¿Qué es una cura psicoanalítica? En Logos, serie tri, Grama ediciones, 
2003. 
Sinatra, Ernesto, Las entrevistas preliminares y la entrada en análisis, cap. 4, 7, 8, 11, Cuadernos 
del Instituto Clínico de Buenos aires, N° 9. 
Chamorro, Jorge, Interpretar, Grama Ediciones, 2011. 
Ons, Silvia, Todo lo que necesitas saber sobre el psicoanálisis, Paidós, 2014. 
 
Links: 
http://ampblog2006.blogspot.com.ar/2006/09/principios-rectores-del-acto-analtico.html 
http://marioelkin.com/videoteca-de-psicoanalisis/ 
http://www.revistavirtualia.com/ 
SCHLEMENSON, S. "Adolescentes y problemas de aprendizaje". Ed. Paidós. Bs.As. 2014 
SCHLEMENSON, S. “Niños que aprenden”. Ed. Paidós.  
SCHLEMENSON, S. (comp.) "Cuando el aprendizaje es un problema". Ed. Miño y Dávila. Bs. As. 
2003.  
PROL G. y comps. Clínica psicopedagógica y alteridad. “Aproximaciones teóricas para pensar la 
metamorfosis del aprender en la adolescencia (bocetos deconstruidos)”. Noveduc. Bs. As. 2009. 
Artículos varios. Curso Virtual 2016 “Interrogaciones…desde la clínica psicopedagógica”. 
Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Unidad de 
Salud Mental. Equipo de Psicopedagogía. Directora: Lic. García Ma. Fernanda. 
JANIN B. “El aprendizaje y los trastornos de atención, memoria y elaboración”. Congreso de 
Salud. Rosario. 2009. 
JANIN B. “Alertas psíquicos en la infancia”. Congreso de Salud. Rosario. 2009. 
FERNANDEZ A. “Aprendizaje de la capacidad de atender”. Artículo de la cátedra. S/f 
FILIDORO N. y otros. “Prácticas psicopedagógicas. Interrogantes y reflexiones desde/hacia la 
complejidad”. Ed. Biblos. Bs. As. 2016. 
VISCA, J. "Clínica Psicopedagógica. Epistemología Convergente". 2° Edición del autor. Bs.As. 
1994. 
VISCA, J. "Técnicas Proyectivas". 3° Edición. Profesor Jorge Pedro Luis Visca. Bs.As. 1997. 
SEGAL, H. "Introducción a la obra de Melanie Klein". Ed. Paidós. Bs. As. 1975. 
MULLER, M., "Aprender para ser. Principios de Psicopedagogía Clínica". Ed. Bonum. Bs. As. 1993. 
PAIN, S. "Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje". Ediciones Nueva Visión. 
Bs. As. 1998 
SCHLEMENSON S. y PERCIA M. "El tratamiento grupal en la clínica psicopedagógica". Ed. Miño y 
Dávila. Bs. As. 1997. 
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JANIN B. “Juego e interpretación”, en Congreso Internacional de Salud. Rosario. 2009. 
FONSECA L. “Tratamiento Psicopedagógico Grupal”. Artículo digitalizado. s/f. 
SCHLEMENSON, S. “Tratamiento psicopedagogico grupal”. Artículo digitalizado y capítulo 3 del 
libro “Clínica en el tratamiento psicopedagógico. Encuadre”. 
REGO, V. “Procesos de transformación en la producción simbólica y su relación con la 
complejización psíquica en el tratamiento psicopedagógico grupal”. Artículo digitalizado. s/f. 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Power point realizados con fines didácticos y presentados en el classroom. 
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