
Curso: El historial freudiano del pequeño Hans: una lectura 
articulada con conceptos de Claude Lévi-Strauss.

Tipo:   Optativa                                            Créditos: 4

Fecha:  11, 12, 13, 14 y 15/08 de 09:30 a 13:30 hrs y 15/ 08 de 15:30 a 19:30.

Cupos: 10 

Lugar: 11/08- Salón 11, 12/08- Salón 4,  13/08- Salón 7

             14/08- Salón 7,  15/08- Salón 3

Carga Horaria presencial:  24 horas.

Profesor/a: Mg. Silvia Mulder

DESTINATARIOS: Alumnos de la Maestría en Psicología Clínica (puede 
convalidar con 4 de los créditos de Problemáticas de la Psicología Clínica II)

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI            NO x

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES: lo simbólico -  historial clínico pequeño Hans- relación de objeto
- el niño como falo de la madre - el lugar del padre en la estructura - la función del 
mito

OBJETIVO: A partir de señalizar hitos teóricos de la antropología estructural, se 
propone una lectura del historial clínico del pequeño Hans que permita elucidar el 
lugar y la función de dichos principios teóricos en el psicoanálisis, en general, y en 
su clínica, en particular.

TEMARIO: 

El concepto de lo simbólico y su lugar en la clínica.

La articulación simbólico-imaginario-real.

El caso del pequeño Hans.

El lugar del mito en la lectura lacaniana del caso. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA (Formato APA):
Lacan,  J.  (1956-1957/1994).  La relación de objeto (El  Seminario,  Libro 4),

Buenos Aires: Paidós.



Lévi-Strauss,  C.  (1949/1968).  "La  eficacia  simbólica"  en  Antropología

estructural. Buenos Aires: Eudeba. pp 168-185.

Lévi-Strauss, C. (1949/1984).  Las estructuras elementales del parentesco.

Buenos Aires: Planeta Agostini. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Elaboración de un trabajo escrito  que articule conceptos abordados en el
curso. 

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: 

1ª entrega: al mes de finalizar el curso.

2ª entrega: a los 3 meses de finalizar el curso.

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI  X         NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Extensión del trabajo de 4 a 6 páginas (exceptuando la carátula, en la que
deberán  consignarse  datos  de  la  institución,  nombre  del  curso,  fecha,
nombre  del  docente  y  del  alumno  así  como  todo  dato  relativo  a  la
acreditación del curso). 

Tamaño A4, letra Arial 12, interlineado 1,5. Bibliografía según normas APA. 

La redacción del trabajo debe cumplir con los requisitos formales de un texto
académico.

La  elaboración  del  tema  elegido  supone  exponer  una  introducción
(presentación  del  problema  o  interrogante  suscitado),  un  desarrollo
(articulación  del  problema  y/o  interrogante  con  los  conceptos  teóricos
abordados en el curso) y conclusiones (síntesis a la que se arriba, aunque la
misma abra a nuevas inquietudes, o sea, no es necesario que se concluya en
un saber acabado.)   


