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Resumen 

 

El presente trabajo se enmarca en nuestra experiencia como docentes de la Cátedra de 

Psicoterapia I de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata 

(UNLP), asignatura que intenta problematizar e indagar en la rica y compleja relación 

entre el psicoanálisis y lo “psicoterapéutico’’ a lo largo de su historia, a la vez que en los 

fundamentos teóricos y metodológicos de las diversas psicoterapias que se desprenden 

del llamado paradigma psicológico.  

A esta altura, acaso represente una obviedad que lo esencial de la formación de un 

analista no tiene lugar en las aulas universitarias; de modo recíproco, parece evidente 

que la Universidad no forma ni pretende formar psicoanalistas. Sin embargo, sabemos 

que el psicoanálisis tiene desde hace décadas un lugar central en la currícula de la 

mayoría de las Facultades de Psicología de nuestro país. Así, su presencia resulta 

ampliamente preeminente en las asignaturas que forman parte de la llamada ‘’área 

clínica’’ de la formación y cuenta con una relevancia variable, aunque nunca 

despreciable, en otras áreas de la carrera de grado (psicología evolutiva, 

psicodiagnóstico, etc.).  

Más aún, puede afirmarse que el espacio universitario constituye el escenario de lo que 

habrá sido el primer contacto con el psicoanálisis para la inmensa mayoría de sus futuros 

practicantes (al menos bajo la forma del encuentro con su teoría). De este modo y aun 

asumiendo que lo esencial de la formación del analista acontece por fuera de la 

academia, ¿puede afirmarse que las marcas de esos primeros encuentros resultan 

inocuas para quienes eventualmente elijan en el futuro orientar su práctica clínica desde 

el psicoanálisis?  

Resulta conocida la propuesta freudiana de sostener la formación del analista en el 

trípode conformado por el propio análisis, el análisis de control y la formación teórica. Sin 

dudas, es la primera de estas tres instancias la privilegiada por Sigmund Freud, en tanto 

resulta el modo de acceso singular a la experiencia del inconsciente y, por ende, al 
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conocimiento de su legalidad específica. Respecto de la orientación y formación en los 

conceptos fundamentales de la teoría, ubica a las incipientes sociedades psicoanalíticas 

de la época como su escenario fundamental. Vale decir, destacando que el psicoanálisis 

puede prescindir de la universidad sin menoscabo alguno para la formación de sus 

practicantes (Freud, 1919).  

Por su parte, si bien Jacques Lacan no deja de señalar la antipatía entre los discursos 

universitario y analítico (Lacan, 1978), afirma que la enseñanza se renueva 

confrontándose con su imposible en tal relación entre-discursos. Del mismo modo, 

propone que las enseñanzas de la universidad podrían servir de apoyo al propio análisis 

del analista, que es la condición freudiana de la formación analítica. Es decir que el 

modelo propuesto por Freud, el Universitas literarum (Freud, 1914) puede servir como 

refuerzo de esa formación. Para Lacan, se trata de la renovación que el psicoanálisis 

propone a cerca de las diferentes ciencias que asumen la modalidad universitaria (Lacan, 

1975). 

Entonces, antes que insistir en la constatación de ‘’lo que no puede suceder’’ en ese 

cruce entre el Psicoanálisis y la Universidad (mucho se ha teorizado en torno de la ‘’no 

relación’’ entre los discursos intervinientes), nos abocaremos a la pregunta acerca del 

lugar problemático del Psicoanálisis en la Universidad, y el carácter en cierto sentido 

‘’sintomático’’ de su existencia y transmisión.  

Así, algunas de los interrogantes que orientan este trabajo apuntan a las posibilidades y 

límites de la enseñanza del psicoanálisis en la Universidad, así como a las condiciones 

epistémicas, institucionales y subjetivas que pueden pensarse como propiciatorias de la 

misma. En este sentido, nos preguntamos acerca del lugar y la posición del docente 

respecto de dicha enseñanza, y su vez de las diversas modalidades de transmisión y 

construcción epistémica, en tanto entendemos pueden devenir motor a la vez que 

obstáculos en ese problemático encuentro.  

 

Palabras clave: Psicoanálisis, Universidad, enseñanza, formación 

 

Abstract 

 

The present work is framed in our experience as teachers of the Chair of Psychotherapy I 

of the Faculty of Psychology of the UNLP, a subject that tries to problematize and 

investigate the rich and complex relationship between psychoanalysis and the 

"psychotherapeutic" throughout Its history, as well as in the theoretical and 

methodological foundations of the various psychotherapies that emerge from the so-called 
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psychological paradigm. 

At this point, it may be obvious that the essence of an analyst's training does not take 

place in university classrooms; In a reciprocal way, it seems evident that the University 

neither forms nor intends to form psychoanalysts. However, we know that psychoanalysis 

has for decades been a central place in the curricula of most of the Faculties of 

Psychology of our country. Thus, their presence is largely pre-eminent in the subjects that 

form part of the so-called "clinical area" of formation, and has a variable but never 

negligible relevance in other areas of the degree course (evolutionary psychology, 

psychodiagnosis, etc.). 

Moreover, it can be affirmed that the university space is the scene of what would have 

been the first contact with psychoanalysis for most of its future practitioners (at least in the 

form of the encounter with its theory). In this way, and even if the essence of the analyst's 

formation happens outside the academy, ¿can it be said that the marks of those first 

encounters are harmless for those who eventually choose to orient their clinical practice 

from psychoanalysis? 

 

Keywords: psychoanalysis, university, formation. 
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