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Comienza el teórico presentando a la materia Psicoterapia I, diferenciada de Psicoterapia II, por su 

orientación hacia lo individual, siendo que esta segunda apuntaría más a técnicas grupales. 

Si tomamos la palabra "psicoterapia" la podríamos considerar como una conjunción de Psico/terapia, 

entonces tendríamos a dos términos, que se relacionan entre sí:  tratamiento de lo psíquico. Y se tendría 

que tener en cuenta principalmente tres términos: Tratamiento- Psíquico- Individual. 

Estos tres términos han sido, y son, sobreinterpretados. La palabra Psíquico tiene gran cantidad de 

significados, podría equivaler a alma, (de hecho, aquello que Freud llamó “Tratamiento psíquico” fue 

traducido como tratamiento del alma), o ha espíritu o lo psicológico, quizás también a lo mental. 

Asimismo, en otros tiempos, lo psíquico se pensó como regido por leyes divinas, porque era lo más elevado 

del animal llamado hombre, que justamente lo diferenciaba de los idems...  

También fue tratado en términos de una función derivada del organismo, tenemos un organismo lleno de 

aparatos, órganos, lo psíquico era una consecuencia, o un efecto defecto de lo orgánico, un reflejo fallido de 

la realidad ultima y primera que era lo organice. De esta manera, resuelto lo orgánico, lo psíquico volvería a 

su cauce normal. 

Por otra parte, Pavlov consideró que lo psíquico era una parte de la conducta refleja, a la cual él estudiaba. 

Para la Psicología fue una serie de funciones regidas por la conciencia, para Freud lo psíquico era lo que 

definía a un ser humano, un sistema estratificado con su determinación descentrada de la conciencia, 

llamado por Freud el inconciente. En esa línea más tarde, lo psíquico sería pensado por Lacan como 

estructura del lenguaje, dado que hablaba del inconsciente estructurado como un lenguaje. Otra acepción 

de lo psíquico vino de la mano de los Cognitivistas, que lo pensaban en relación con los esquemas cognitivos. 

Ahora, en cuanto al Tratamiento, éste va a tener que ver con la idea que hayamos construido con respecto 

a lo psíquico, y al individuo.  

El llamado individuo, es el semblante acorde a los tiempos modernos, es el ser humano que la modernidad 

fabrica, definido y presentado por los discursos modernos (jurídicos, culturales, económicos, políticos, 

estéticos) como autónomo, indiviso, simétrico al otro social y, lo que es verdaderamente importante, 

centrado en la razón conciencia. Esto como sabemos, fue un corte o una discontinuidad con la categoría de 

lo humano por ejemplo de la Edad Media, (príncipe/esclavo, señor feudal/siervo de la gleba, etc.), lo cual se 

caracterizaba por tener un semblante según el estrato social al que cada uno pertenecía, y por la 

dependencia a ese mismo estrato y a sus tradiciones, o sea sin autonomía. El individuo moderno tiene 

conciencia de sí, lo cual le permite pensarse en términos de lo unitario, es decir, el supuesto es que la 

conciencia permite cierta autonomía. 

Hoy, podríamos preguntarnos si es verdad que el individuo se realiza en cuanto a la razón. 

Así, Foucault llamó “Maestros de la sospecha” a Nietzsche, Freud y Marx, quienes pusieron en cuestión este 

término “Individuo”, relativizando el alcance de la conciencia, porque la misma "entiende y ve" lo que cada 

época instituye, en otras palabras, la conciencia. 



Pero, ¿Qué es el individuo? Aquí, habría que ver si aquellos que nos demandan ayuda siguen siendo indivisos. 

En este caso, nos encontramos con el individuo en el punto donde el síntoma pone en jaque la supuesta 

consistencia del mismo, su unidad, …. 

Es importante tener en cuenta, que hace algunos años, se hablaba de psicoterapia sólo entre entendidos, 

por ejemplo, algunos psiquiatras, gran parte de los psicólogos, o los propios psicoanalistas. El termino 

psicoterapia y sus diversas significaciones era un tema que se trataba en lugares cerrados, restringidos al 

público, solo para entendidos, es decir, entre gente que sabía de ese asunto. Hoy, ha habido un gran cambio 

al respecto. El término psicoterapia no nos pertenece sólo a nosotros los psicólogos. Sino que La psicoterapia 

se ha convertido así en algo común. Antes era un tema delicado, había que tener un título para poder 

recomendar una psicoterapia.  

La psicología ha invadido el orden público. Siendo que antes ocupaba un lugar secundario, visible por 

ejemplo en el lugar que ocupaba la carrera en la Facultad de Humanidades de la UNLP, hace unos años. 

Antes, no se sabía bien qué era lo que iban a hacer los psicólogos.... 

Se hablaba del “psicoloco”, ya que se consideraba que estaba un poco loco el que iba a ver a un psicólogo. 

Ambos, el psicólogo y su paciente, estaban bajo sospecha: ¿qué hacían 50 minutos encerrados? Era 

preferible tener a esta práctica a escondidas. 

En cambio, hoy en día, el anormal es el que no tiene un terapeuta en su vida. Hoy no le llama la atención a 

nadie el hecho de que alguien vaya al psicólogo. Es parte de la vida común. 

Hoy, se hace incluso imprescindible contar con un terapeuta. Y hay un auge de la manera que tiene de 

interpretar el mundo la psicología. 

El discurso psicológico da forma a los problemas de hoy en día. 

Uno tiene que ser normal para andar bien en la vida, hoy en día. A diferencia de cómo era antes, cuando la 

anormalidad era algo a experimentar, que podía ser interesante.  En los años ’70 se probaba en los límites 

de lo socialmente aceptado. Por aquellos años, la anormalidad, estar fuera de lo normal, daba la posibilidad 

de cierta lucidez. 

Hoy todo el mundo quiere ser normal, tener las mismas zapatillas, corte de pelo, en fin, calzarse del 

significante que lo uniformiza. Todo el mundo se esmera en estar en esa comunidad. Hay una cierta ideología 

que supone que salud mental es ser normal, y que ser normal es ser igual al otro. Hay que tener cuidado con 

las identificaciones que uno tiene. Tener cuidado con aquello que creemos que somos, porque las consultas 

que nos hacen, nos hacen quedar comprometidos en la propia cura.  

Una de las psicoterapias que vamos a ver, se ocupó del lugar del terapeuta en la propia cura, mostrando que 

es imposible tener en la misma la "posición del científico". Estar "afuera" como el "científico 

experimentalista", remite no solo a Pavlov y su perro sino a otro de los padres de la Psicologia Moderna, 

Wilhelm Wundt. Posiblemente a la Psicología y algunas prácticas psicoterapéuticas que en ella se inspiran 

no pueden curarse de su pecado de origen: el ser humano es un estímulo que podemos controlar, y nosotros 

observamos desde afuera.  La Hay psicoterapias que proclaman a los cuatro vientos: “somos psicoterapias 

científicas”, las terapias comportamentales creen que están en la "razón científica" porque ofrecen un 

"encuadre" basado en la planificación exhaustiva de cada encuentro, buscando que nada se salga de control, 

las psicoterapias sistémicas, por ejemplo, incorporan "lo último en tecnología audio visual", sin dejar nunca 

de lado su espejo unidireccional.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Wundt


En nuestra profesión, nos vamos a encontrar con sujetos que en el momento que nos consulta esta en 

problemas consigo mismo, con lo que él era hasta ese momento, Lacan pensó en representarlo con una S 

barrada ($), sujeto barrado, en conflicto, mordido por la angustia, escindido. Nos vamos a encontrar con un 

sujeto escindido por su síntoma. 

Este hombre o mujer que consulta a un psicoterapeuta no sabe qué le pasa, ni por qué le pasa lo que le pasa 

... ¿acaso se le ha terminado la razón? 

Podemos hablar de una operación que tiene lugar cuando un sujeto va a consultar por su síntoma, ahí 

empieza la operación psicoterapéutica, la psicoterapia va desde el síntoma hasta la resolución del síntoma. 

Hablamos de una experiencia que se llama psicoterapia, donde la cura es el resultado de una serie de 

operaciones. ¿El sufrimiento es el punto de inicio, un primer tiempo es darle forma a ese sufrimiento, forma 

de qué?  de síntoma. (En Lacan se habla de formalizar el síntoma). En las terapias comportamentales: se 

busca ubicar al trastorno (no hay concepto de síntoma), dentro de las clasificaciones del DSM, se trata de 

ubicar al trastorno en un manual.  Se hacen preguntas estandarizadas, se usan cuestionarios, se "invita" al 

paciente (cliente) a que el mismo se evalúe .... hasta que salte la perdiz: Ud. tiene un trastorno de ansiedad, 

etc. 

Entonces, una de las primeras cosas que hace el terapeuta es ubicar el síntoma, el trastorno o una falla en la 

interacción, según el tipo de psicoterapia. Este sería un primer paso. 

Dentro de cada psicoterapia, hay una idea de a qué debe conducir una psicoterapia, por ejemplo: 

- Resolución del síntoma 

- Volver al estado de equilibrio 

- Eliminar el trastorno  

 

Horizontes que hay que mirar, que son, un sistema de creencias y tres potentes discursos: 

El sistema de Creencias, quizás la primer psicoterapéutico fue el sistema que podemos llamar Mágico-

Religioso: se enfermaban por haber hecho algo indebido, o por estar poseídos. Hay chamanes, hechiceros, 

curanderos, todas figuras sagradas y consagradas. Antes de la medicina, hubo curación mágica. Incluso, hoy 

muchos sujetos se sienten curados por el pastor.  

1-  El discurso Médico/Psiquiátrico, la razón de mi vida, dicen los médicos desde siempre, es curar 

enfermedades. La medicina invento a las enfermedades y a los enfermos por esto la medicina trasciende el 

campo de la salud y paso a ser un gran organizador social. Tenemos que ver este detalle: el tratamiento 

moral, que implemento la Psiquiatría cuando se hizo moderna, es más un tratamiento psíquico que un 

tratamiento médico, digo esto porque tenía claros componentes sugestivos, e identificatorios. Pero, la 

psiquiatría ha vuelto a contraerse al órgano, y a la farmacología. 

2- La otra perspectiva es la que se funda en la Psicologia, el personaje significativo, para nuestra materia, es 

uno de los Padres de la Psicología Moderna: John Watson. Este autor propuso un objeto: la conducta 

humana, y  propuso un tratamiento de la misma. 

3- El Psicoanálisis, partimos de esta referencia: Freud en “Tratamiento psíquico, tratamiento del alma”: 

propone la primera psicoterapia no médica.   

Tres perspectivas 

distintas 


