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RESUMEN
A lo largo del recorrido del Seminario, sus asistentes se irán encontrando con herramientas conceptuales fundamentales para mantener una práctica profesional actualizada. Se
trabajarán conceptos de la teoría Psicoanalitica de Orientación Lacaniana para poner énfasis en el eje despatologización. Se ubicarán las coordenadas sociales y culturales de la
época, produciendo así un corrimiento de la concepción netamente individual de la patología hacia la identificación de aspectos sociales que determinan que algunas características subjetivas sea disfuncionales o se presenten en consonancia con las costumbre y características de la época. Partiendo de la definición de que el ser humano es fundamentalmente un ser social y cultural, imposible de ser pensado sin estas coordenadas, se considera que lo social y cultural no son accesorios en la vida de las personas, sociedades e
instituciones, sino que constituyen coordenadas fundantes. De allí la importancia de este
seminario en que se propone partir de la investigación de las características sociales y
culturales que hacen al lazo social para analizar e identificar la incidencia que ello tiene
en las personas y procesos en los que intervienen profesionales de la psicología. A su vez,
el trabajo en relación a la posición del analista resulta determinante para poder orientar
eso que se presenta como patológico o disfuncional hacia un modo singular de estar en el
mundo, y de hacer lazo con los demás. En este sentido las nociones de analista partenaire y semblante de objeto constituyen herramientas fundamentales para orientar la
cura hacia ese objetivo. Se plantea un ejercicio reflexivo en relación al rol profesional en
la época. Para ello se trabajarán conceptos fundamentales en sus aristas tradicionales y
actuales.

FUNDAMENTACION:

Las características sociales y culturales influyen de manera determinante en los procesos de subjetivación. La profesión de la Psicología requiere mantenerse actualizado
acerca de las características de la época justamente para poder sostener una mirada,
interpretación y orientación que le permita despegarse de la concepción clásica de la
psicopatología como génesis individual. Las nociones de analista partenaire y semblante de objeto brindan las herramientas para conducir un análisis enfocado en las
singularidades que posibilitan un hacer y un lazo, más que en lo que no entra en las
clasificaciones y concepciones de normalidad. Este seminario abordará de manera
central las coordenadas epocales de “debilitamiento de los semblantes que sostienen
al Otro”, “el ascenso del objeto a al cenit social” y “la forclusion generalizada”
dando cuenta de aristas actuales que se vuelven necesarias para que las psicólogas y
psicólogos puedan ejercer la profesión desde la perspectiva de la despatologización.

OBJETIVOS
Objetivos generales:
- Fortalecer el desarrollo de competencias profesionales para el ejercicio de la Psicología
a la altura de la despatologización.
- Revisar el lugar del psicólogo en su labor a la luz de las características sociales y culturales actuales apostando a la mirada despatologizante.

Objetivos específicos:
- Identificar las características de los lazos sociales en la actualidad.
- Analizar la incidencia en la relación de profesionales de la Psicología con los mecanismos de patologización.
- Analizar e identificar la actualidad en el rol profesionales de la Psicología bajo las coordenadas de despatologización.
- Brindar herramientas para el ejercicio profesional teniendo en cuenta las características de los lazos actuales.

Programa analítico
1. Contenidos (detallados por unidades temáticas)
1- La época
- Lazo social
- Los discursos
- El Otro que no existe
- Objeto a en el cenit social
- El lazo amoroso en la época
2- La transferencia
- Desarrollo del concepto
- Recorrido histórico sobre el concepto
- Transferencia y sujeto supuesto saber
- Transferencia y objeto a
3- Lo que no anda en las relaciones
- Lo que hace obstáculo en las relaciones humanas
- Síntoma
- Objeto a
4- El analista partenaire de goce
- Diferenciación de parteneratos
- Semblante de objeto a
- Partenaire de goce
- El partenaire analista
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