
RESUMENES DE TRABAJOS PUBLICADOS 

A continuación presentamos el resumen de algunos de los trabajos que los 

integrantes de la Cátedra han presentado, quien esté interesado en leer el 

trabajo completo, por favor acercarse a la Cátedra.  

 

• Prof. María Eugenia Saavedra 

LA ACTUALIDAD DE LA PRÁCTICA CLÍNICA: CUESTIONES QUE SE 

PRESENTAN CON LOS ADOLESCENTES Y CON LOS NIÑOS II (2012) 

RESUMEN 

En estos tiempos se presentan particularidades en la práctica clínica con niños y 

adolescentes. Este trabajo intenta abordar algunas características de los 

pacientes, los conflictos que presentan los padres en forma reiterada y las 

problemáticas que se presentan a los practicantes. Desde la perspectiva lacaniana 

del Psicoanálisis se habla de la caída del Nombre del Padre como determinante 

para la época. En este trabajo se intenta ubicar algunas de sus consecuencias: la 

precarización de la subjetividad y la judicialización de la vida cotidiana. 

 

 

 



• Prof. Ramón Antonio Ojeda 

DE COMO UNA HERRAMIENTA CONLLEVA UNA PRÁCTICA Y TIENE 

IMPLÍCITA UNA TEORÍA (2010) 

RESUMEN 

El instrumento es una prolongación del espíritu, materialización del pensamiento, 

en tanto que se produce una ruptura con la herramienta ya que no es una 

prolongación de los sentidos del hombre. Este trabajo realiza un recorrido desde la 

historia de la técnica a partir de la afirmación que sostiene que ésta esclaviza a 

quien cree que la domina para arribar a la consideración de la técnica freudiana 

hecha por Lacan.  

 

DIFICULTADES Y VISCISITUDES DEL PSICOANÁLISIS CON NIÑOS (2010) 

RESUMEN 

El niño, en el mundo de la posmodernidad, es ubicado como objeto más que como 

un posible adulto a advenir en tanto que responsable por su goce. Tiene mucha 

importancia el ubicar las diferencias entre la modernidad y la posmodernidad, así 

como también, las consecuencias de cada una en la formación de subjetividad. El 

decaimiento del Padre en el momento de la posmodernidad trae como 

consecuencia la exigencia de singularizar cuál es el nexo con el Otro. Este trabajo 

considera la posición del psicoanalista en el tratamiento con niños. 

 

LAS PROBLEMÁTICAS DE LA ÉPOCA Y LA RESPUESTA DEL 

PSICOANÁLISIS (2011) 



RESUMEN 

El Psicoanálisis nos remite directamente a la disquisición de lo contemporáneo y 

del tiempo que toca a cada ser hablante. Este discurso es el que posibilitará 

ubicarse en su contemporaneidad a aquel que quiera tratar con el saber que lo 

hace padecer para así vivir más allá de la vida de placer que intenta imponer, así 

sea por seducción, la lógica del discurso capitalista. La práctica del discurso 

psicoanalítico implica un proyecto ético para el propio deseo, es decir, trata con el 

sujeto del inconsciente. 

 

ADOLESCENTES Y JÓVENES: ÉPOCA Y SUBJETIVIDAD DESDE LA 

PERSPECTIVA PSICOANALÍTICA (2012) 

RESUMEN 

La pérdida de la vergüenza es una consecuencia del discurso capitalista. Este 

discurso rechaza la castración como así también las cosas del amor. Su afán 

objetivante produce una debilidad en la subjetividad de los sujetos, con mayor 

complicación para los adolescentes y los jóvenes debido a que están 

transcurriendo un momento crítico de sus vidas. El discurso capitalista se asocia a 

la técnica heideggeriana en su articulación con los objetos técnicos. Así, tanto las 

drogas de diseño como el viagra pueden ser considerados como objetos de la 

técnica y ambos son consumidos por los adolescentes y los jóvenes. 

 



• Saavedra, María Eugenia y Ojeda, Ramón Antonio 

LO VIVIENTE Y LA POSIBILIDAD DEL CUERPO. CUESTIONES DE ÉPOCA 

(2013) 

RESUMEN 

La preponderancia de diversos consumos subsume a los sujetos. Esto es 

concomitante del dominio del pensamiento calculador. Este trabajo interroga 

acerca de cuál es la posibilidad de un cuerpo en la posmodernidad desde la clínica 

psicoanalítica. 

 

EL PAPEL DEL CONSUMO DE TÓXICOS EN LA VIDA DE LAS PERSONAS. 

APORTES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA (2014) 

RESUMEN 

Este trabajo intenta responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es el lugar que toman 

las adicciones en la vida de las personas que consumen tóxicos? La clínica 

interroga la teoría pues la perspectiva psicoanalítica considera la singularidad de 

cada caso. La adicción a los tóxicos interrumpe el lazo social del consumidor. En 

una práctica profesional con adicciones desde la orientación psicoanalítica con 

adicciones es fundamental abordar la desaparición de la perspectiva temporal. 

 

EL PSICOANÁLISIS EN LA ÉPOCA DE LA SOCIEDAD DE LA 

TRANSPARENCIA. UN APORTE PARA EL ABORDAJE EN LA CLÍNICA CON 

ADOLESCENTES (2015) 

RESUMEN 



En este trabajo intentamos inteligir el siguiente fenómeno social: Una gran 

cantidad de adolescentes no pueden sostener el interés por estudiar ni trabajar 

porque están tomados por las redes sociales en el campo del espacio virtual. 

Freud entendió que la cultura encuentra su obstáculo más potente en el imperio de 

la inmediatez de la satisfacción egoísta sin regulación de terceridad con los otros. 

El consumidor de pantallas, a diferencia del usuario, queda sin recursos 

subjetivos. B. C. Han sostiene que “la sociedad transparente” lleva a lo infinito de 

lo igual e implica la violencia de eliminar lo diverso. Uniforma al hombre hasta que 

lo convierte en un individuo funcional al mercado. Los adolescentes y los niños se 

encuentran más expuestos. Los recursos para la simbolización como recursos 

subjetivos requieren de procesos temporales discretos. El ofrecimiento para la 

satisfacción inmediata de objetos de la técnica atentan contra la mediatización 

temporal que requiere todo proceso de elaboración entre los que se incluyen el 

estudio y el trabajo. 

 



• Saavedra, María Eugenia, Suárez, Silvana Cecilia y 

Turtl, María Magdalena 

CLÍNICA EN EL HOSPITAL GENERAL CON PÚBERES Y ADOLESCENTES. 

ABORDAJE PSICOANALÍTICO DE PACIENTES CON PATOLOGÍA ORGÁNICA 

(2015) 

RESUMEN 

Nos preguntamos acerca de la aparición de patología orgánica que afecta los 

órganos reproductores en el momento de la pubertad adolescencia, a partir de la 

práctica clínica de orientación psicoanalítica desarrollada en el marco del 

Programa de la Facultad de Psicología en el Hospital de Clínicas que tiene lugar 

en dicho Hospital y que concierne a la investigación PROINPSI “La adolescencia y 

el déficit en los procesos de simbolización”. La maduración biológica que da inicio 

a la pubertad-adolescencia, implica la posibilidad de la reproducción sexuada que 

Freud plantea como ligada a la muerte puesto que el viviente se reproduce y 

muere. En nuestro trabajo realizamos un planteo acerca de cómo se presenta lo 

real en aquellos casos donde la respuesta frente a la castración es el rechazo, y 

que tiene como consecuencia, desde la perspectiva psicoanalítica, la enfermedad 

del órgano facilitado. Se trata de un punto forclusivo que no implica 

necesariamente el rechazo del significante del Nombre del Padre. 



• Ojeda, Ramón Antonio y Turtl, María Magdalena 

EL CICLO VITAL Y LA CLÍNICA PSICOANALÍTICA. UN CASO CLÍNICO: EL 

LUGAR DE LOS PROCESOS DE SIMBOLIZACIÓN, PARTICULARMENTE DE 

LA LECTURA EN EL TRATAMIENTO PSICOANALÍTICO (2015) 

RESUMEN 

En el marco de la investigación PROINPSI “La adolescencia y el déficit en los 

procesos de simbolización” dirigida por la Profesora Lic. María Eugenia Saavedra, 

co dirigida por el Profesor Lic. Ramón Antonio Ojeda, coautor del escrito, se 

presenta un caso clínico en el cual se releva tanto la importancia de la 

consideración del ciclo vital como proceso continuo de envejecimiento que 

reconoce etapas diferenciadas, como la distinción entre tiempo lógico y 

cronológico. Con la orientación teórica del psicoanálisis freudiano lacaniano y 

contando con algunos aportes posfreudianos, se destaca la relevancia de las 

vicisitudes del desarrollo libidinal como posibilitador y como obstáculo para el 

pasaje de un momento a otro del ciclo vital. Esta orientación alude al concepto de 

series complementarias construido por Freud y a la necesidad de anotar la 

castración elaborando los duelos por aquello que es necesario perder para el 

desarrollo. En este marco se destaca el lugar de la elaboración de procesos de 

simbolización con los cuales abordar/afrontar las exigencias tanto internas como 

externas. 

 

 


