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Clase n°13                                   3° año “A”               Fecha: 10 de junio de 2021 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com                                    celular/ WhatsApp: 1141687855 

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o, estudiarlas desde el classroom. Es importante 
tenerlas en cada encuentro, para realizar las actividades. 

 
                                                       Continuamos conociendo la ciencia de la  
                                                                          Psicología 
 

Vocabulario: 

Asociación Libre: Método que consiste en expresar todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a 

partir de un elemento dado (palabra, número, imagen de un sueño, etc), en forma espontánea. 

Aparato psíquico: Al hablar de aparato psíquico Freud sugiere la idea de una organización interna. Lugares 

psíquicos específicos. 

Histeria: El conflicto psíquico se simboliza en diversoso síntomas corporales o la angustía se manifiesta como 

fobia. 

Te invito a leer la siguiente nota periodística. 

Por Luciano Sáliche - 23/09/ 2018   -Vigencia de Sigmund Freud, hoy-  Cultura – Infobae 

¿Por qué el psicoanálisis cambió el pensamiento occidental?Sobre la vigencia de Sigmund Freud 

Hace 79 años, el creador del psicoanálisis moría en Londres. ¿Cuáles fueron sus aportes y cómo se conjugan con 

nuestro tiempo? Los psicoanalistas Luciano Lutereau y Alexandra Kohan dialogaron con Infobae Cultura sobre el 

tema. 

Padre del Psicoanálisis, así, se lo conoce a Sigmund Freud, quién dio origen a esta práctica y teoría, a esta 

terapia y filosofía. Y nos preguntamos... ¿Qué queda de todo eso hoy?  

 Del Psicoanálisis queda muchísimo. Pero empecemos por el principio. El origen de esta disciplina aparece en las 

sesiones que Freud mantenía con sus pacientes por casos de histeria.  

Corría el año 1892, hacía diez que se había graduado de médico. El estudio de la mente humana lo estaba 

llevando a lugares jamás explorados. 

En aquellas terapias, estancado en tratamientos que no avanzaban, comenzó a indagar en un nuevo 

mecanismo: la asociación libre, que consta de verbalizar sin ningún tipo de censura las ocurrencias que pasan 

por la cabeza del paciente.  Se trataba de asociar libremente los conceptos, pasando por fantasías, sueños, sin 

mayor sugestión que la del propio deseo. “Entonces destapó una olla”. 

Parece simple, pero realmente no lo es. Porque, mediante el lenguaje, Freud permite que el paciente llegue a 

conocer sus síntomas; aprendiendo a la vez a convivir con ello. Aparece aquí, entonces, el concepto de 

inconsciente: un lugar psíquico en la mente humana donde se alojan los contenidos reprimidos, que pujan por 

salir. ¿Cómo convivir con aquello que desconocemos?  Freud, en este sentido, modifica la forma de pensar al 

hombre. 
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Quizás sea con la publicación de La interpretación de los sueños, en 1899, cuando la comunidad científica 

empieza a comprender mejor el trabajo que estaba realizando.  

"La noción de síntoma que presenta es novedosa, inédita y no está en otro lugar. El sujeto ya no puede 

gobernarse a sí mismo ni pensarse de manera directa, sin mediaciones. Sería imposible el 'conócete a ti mismo'. 

El inconsciente hace de ese sujeto alguien extraño para sí mismo.  

El universo teórico de Freud incomodaba. De entrada, el nazismo lo consideró su enemigo. No era sólo por ser 

judío, la cosa iba más allá: el psicoanálisis invitaba a reflexionar, a cuestionar, a repensar el estatuto de nuestras 

ideas y creencias, y eso, al Tercer Reich, no le convenía. Sus hijos fueron perseguidos, y su hermanas, 

asesinadas en campos de concentración. Tuvo que irse de esta nueva Austria, anexada a la Alemania Nazi desde 

1938. Consiguió asilo en Londres. Antes de irse, debió firmar una declaración —lo cuenta Mark Edmundson en 

su libro La muerte de Sigmund Freud— donde aseguraba que había sido bien tratado en su país.   

Un 23 de septiembre de 1939, murió. No estaba en Viena como hubiese querido. Sino en Londres. Padecía 

cáncer de paladar y el dolor se había vuelto insoportable. Max Schur, su médico, le había hecho una promesa: 

cuando Freud lo dispusiese, le aplicaría sedantes hasta morir. Sabía que pronto vendría la agonía, y de ese 

sufrimiento final no quería saber nada. Fue así, entonces, que —por pedido expreso de Freud— recibió tres 

inyecciones de morfina y se despidió del mundo a los 83 años.  

"Hay un rasgo que siempre admiré de Freud —concluye Lutereau—; que cuando le preguntaban sobre ciertos 

temas (muchos de ellos inquietantes)  respondía con sus particularidades, llevándolas hacia una posición 

singular. Era un hombre comprometido y al menos no estaba tan loco como para creerse Freud". 

 Les comparto algunas preguntas orientadoras para la relectura del texto y responder: 

 

1) El psicoanálisis ¿Cómo surge de la mano de Freud? 

2) ¿Cómo se llama el nuevo mecanismo utilizado por Freud? 

3) ¿Qué significa “destapar la olla”? 

4) ¿Por qué no es fácil el modo de trabajar que propone Freud? 

Psicología      Apunta   A despertar la curiosidad. 

                                    A darle valor a la vida. 

                                     A generar preguntas. 

                                     A Construirse como sujeto de conocimiento. 

                                     Al corazón de la persona, para que sepa quien es y llegue a conocer todas las                     

                                       posibilidades. La persona comienza a investigarse a sí misma.                   

                   Permite       Analizar 

                                      Comprender 

                                       Decidir 

                                       Tener ideas, deseos. Ser sujetos autónomos. 
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 Compartimos la lectura de:               

“Hasta la vista”.  Adela Basch. Libro “El reglamento es el reglamento”. 
 
Personajes  
 
-Doctor Iván Diván 
-Señor Sánchez 
 
La escena transcurre en un consultorio de psicoanalista. Hay un escritorio, dos sillas y un sofá. Sobre la pared 
cuelga un cartel que dice: “Doctor Iván Diván”. 
El doctor Iván Diván está recostado en el sofá. Oye golpear la puerta. Se levanta y hace pasar al señor Sánchez. 
 
Doctor: Buenas tardes, adelante, pase, cuénteme, ¿qué lo trajo aquí? 
Sánchez: Me trajo un colectivo. 
Doctor: No, no. 
Sánchez: ¿Cómo qué no? Le digo que me trajo un colectivo. 
Doctor: No, no es eso. 
Sánchez: ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo que no es eso? ¿Usted se cree que yo no sé qué es lo que me trajo 
aquí? Yo vengo a hacerle una consulta, pero tenga la certeza que no estoy mal de la cabeza.” (…) 
Doctor: Yo le preguntaba que lo trajo aquí, pero en otro sentido. 
Sánchez: ¿Qué me trajo aquí en otro sentido? (…) Si hubiera ido en sentido opuesto, ahora estaría en otra parte. 
Doctor: ¡Pero qué trabajo! 
Sánchez: ¿Qué trabajo? 
Doctor: (Grita) ¡qué trabajo que me diga qué lo trajo! 
 
 
 

 

Anexo 

Efeméride 3 de Junio “Ni una menos” 

 

Para comenzar te cuento un poquito a cerca del término “EFEMÉRIDE”: 

 

Todas las definiciones que figuran en el diccionario se refieren a la singularidad de un día; de igual modo que las 

fechas que se festejan o conmemoran se inscriben en un día determinado de nuestro calendario. 

O sea el día en que se festeja o se conmemora es uno sólo. 

La propuesta es  pensar sobre “Ni una menos” para trasmitir la importancia de la prevención de violencia, 

construyendo espacios de reflexión y concientización de género.                                 
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E. S. I- Ley Nac. 26.150 que creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral 

 

 

                                     Informar -  Preguntar  -  Escuchar 

                                                          

 

 

 

 

Ni una menos nació para trabajar y prevenir  la violencia, que tiene su punto más cruel en el femicidio. Se 

nombró así, sencillamente, diciendo basta de un modo que a todas y todos conmovió: “ni una menos”.  

La primera marcha se realizó el 3 de junio de 2015, y desde entonces se reconoce esa frase, en su pluralidad de 

tonos y voces. 

Al calor de esas voces se consolida el Colectivo Ni Una Menos, con sus muchas expresiones regionales, como 

parte de un movimiento histórico, que tuvo y tiene hitos organizativos fundamentales.  

“Ni una menos” somos parte de una  historicidad y, a la vez, contemporáneas de un movimiento de mujeres 

novedoso, potente, popular, transversal, libertario, con mil rostros y miles de entonaciones, que es regional e 

internacional, a la vez que se inscribe en cada parte del territorio nacional. 

Ni Una Menos es un colectivo, es un lema y un movimiento social. 

Responder: 

¿Cómo se vincula el derecho de la Educación Sexual Integral con la prevención de las violencias? 

 

 

 

 

 

                          

 

 


