
 

 

 



 

 

Curso: 

Especialización: AT en psicosis 

Descripción: 

 

En el presente curso se abordarán, a partir del recorrido por cuatro unidades teórico-prácticas, 

aspectos relacionados con la psicosis en términos de trastorno, como así también, en el plano de las 

estructuras subjetivas propuestas por el psicoanálisis. 

Así, y a partir de la necesidad de mayores montos de comprensión teórica que diversos 

acompañantes terapéuticos bien pudiesen encontrar y registrar en el cotidiano discurrir de sus 

acciones prácticas, el presente curso tiene como objetivo fundamental, el poder otorgar a diversos 

alumnos o acompañantes terapéuticos ya formados e insertos en sus actividades laborales, 

conceptualizaciones teóricas y herramientas de lectura, comprensión y de abordaje, pasibles estas 

de permitirles actuar de manera siempre ética y terapéutica, y en total concordancia con los 

objetivos solicitados para con el dispositivo en el cual se inserten. 

Por tanto, y en un movimiento cuyo inicio se sustentará en las propuestas de diversos autores 

provenientes de la Psiquiatría Clásica, y de sus muy interesantes y variadas construcciones de 

diversas entidades clínicas, a partir ello de la observación directa de conjuntos de síntomas 

presentes en personas con afecciones determinadas, el recorrido propuesto se adentrará, luego, en 

conceptualizaciones provenientes del Psicoanálisis, en tanto teoría y práctica, y en la búsqueda de 

los mecanismos de construcción de síntomas para las psicosis; búsqueda que en Freud se nos 

presenta aún no demasiado precisa, y que con Lacan, posteriormente, terminará por clarificarse y 

concretarse. 

Sumado a ello, nociones provenientes de la psiquiatría contemporánea y de corrientes psicológicas 

diversas, ayudarán a comprender, por un lado, modos distintos de intervenir al momento de 

trabajar junto a sujetos psicóticos, y, por el otro, advenir a lugares de mayor comprensión en torno 

a mecanismos culturales y sociales intervinientes al momento de nominar y establecer diagnósticos, 

relacionados en este caso, claro está, con las psicosis o los Trastornos Psicóticos, si se quiere. 



 

 

Por último, y ya en el plano de las funciones e intervenciones que los acompañantes terapéuticos 

podrían desplegar, se estudiarán propuestas relacionadas con herramientas compensatorias, 

herramientas de manejo de la transferencia, alojamiento y regulación, configuraciones de sostén, 

entre otras. Sumado a ello, se conceptualizará en relación a los errores que allí, pudiesen 

cometerse. 

 

 

Perfil del egresado/a: 

Al finalizar el curso, los/as participantes podrán, además de conocer aspectos teóricos relacionados 

con las psicosis y sus modalidades de presentación, integrar nuevas herramientas de abordaje con 

la finalidad de insertarse en el campo laboral y llevar adelante sus prácticas cotidianas, 

complementando, además, y por esta vía, su formación inicial.  

A su vez, y trabajando en diversos dispositivos, diseñados y solicitados estos para sujetos 

atravesados por dichas problemáticas, y ello tanto de manera presencial como remota y virtual, los 

y las alumnas podrán diseñar e implementar modalidades de intervención adecuadas y acordes a 

los objetivos planteados por profesionales de diversas espacialidades, poniendo énfasis además, en 

el trabajo interdisciplinario.  

 

Modalidad de cursada  

El curso se desarrollará a lo largo de 4 unidades. Se realizarán clases en vivo, en las que el docente 

desarrollará los temas y los cursantes podrán realizar comentarios y preguntas.  

A su vez, tendrán acceso a la plataforma virtual de Désir Salud con contenidos exclusivos. En cada 

unidad, los y las cursantes tendrán acceso al material correspondiente (módulo de lectura 

elaborado por su docente, videos explicativos, material audiovisual y bibliografía de consulta 

adicional).   



 

 

A partir de las clases en vivo, la lectura y el recorrido por el material obligatorio, tendrán que 

participar del foro de debate de acuerdo con la consigna de cada unidad y retroalimentar a sus 

compañeros/as. 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final y tendrán una semana 

de tutorías virtuales para la elaboración del mismo.   

 

A quién va dirigido: el curso está dirigido a acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud 

mental que vayan a trabajar o estén actualmente trabajando como acompañantes terapéuticos.  

 

Contenidos: 

 

Unidad 1. Psicosis desde la Psiquiatría Clásica. Inicios y primeros desarrollos. 

Decurso histórico de la psicosis. Entidades clínicas: Demencia Precoz. Locura Maníaco – Depresiva. 

Parafrenias y Paranoia. ¿Qué implican cada una de ellas? Síntomas Basales y Síntomas accesorios 

presentes y demarcados para cada una de ellas. Signos positivos y negativos. Sistema Delirante e 

ideas inquebrantables. Ilusiones Sensoriales y Percepción. Disociación o Esquizia y su relación con la 

Esquizofrenia. Síndrome de Automatismo Mental ¿Qué implica para De Clérambault y qué para 

Lacan? 

Autores: Kraepelin – Bleuler – De Clérambault, entre otros. 

Abordaje práctico desde el dispositivo de AT. 

 

 

Unidad 2. Las Psicosis desde el Psicoanálisis 

Las Psicosis desde la perspectiva Freudiana. Desarrollos, propuestas y búsqueda de un posible 

mecanismo de construcción de síntomas: La proyección. El delirio ¿Cuál es su función según Freud? 

Frustración y retracción libidinal. 



 

 

Las psicosis desde la perspectiva Lacaniana. Desarrollos y propuestas en base al mecanismo de la 

Forclusión del Nombre del Padre. Posibilidad de acceso y tratamiento desde el Psicoanálisis. 

Posicionamiento ético: Testigo y Secretario del alienado. Manejo de la transferencia. Las Psicosis y 

su relación con el Lenguaje y el Significante. 

La función del delirio en la perspectiva de Pablo Muñoz. Trabajos posibles de la psicosis en la 

perspectiva de Colette Soler. ¿Qué trabajos podrá realizar el sujeto y qué tipos de apuntalamientos 

podrá brindar el AT? 

 

Unidad 3. La mirada contemporánea de la Psicosis y su relación con la Cultura. 

Otros marcos teóricos ¿Qué proponen? El DSM y sus implicancias en torno a la idea de Trastorno. 

La lógica del sujeto y el plano de la persona/personalidad. Etiologías diversas: Funcionamiento del 

significante y posición subjetiva. Causas orgánicas. Incidencia del ambiente. La Cultura y su 

preponderancia al momento de nominar ¿Cuándo y dónde hablamos de Psicosis? 

Intervenciones prácticas ¿Cómo interviene la medicina y cómo el Psicoanálisis? Importancia del 

marco teórico al momento de desarrollar una praxis. 

 

Unidad 4. Funciones del dispositivo de AT – Modos de intervención sostenidos en la ética 

Psicoanalítica. 

El “domo” para con el “cielo abierto”. Compensación Imaginaria del Edipo Ausente ¿Qué es y cómo 

utilizarla? Empleo de tríadas compensatorias: Pregunta - Salida – Aceptación. Construcción de 

escenarios de borde. Pasos en el movimiento regulatorio del goce. Maniobras sobre la 

transferencia. Error de normalización y error psicoeducativo. 

 

 


