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CÁTEDRA DE PSICOPATOLOGÍA I. UNLP 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN DE LECTURA PARA EL 

PROGRAMA DE CLASES ESPECIALES 

 

 

Introducción a la enseñanza de Lacan: 

Retorno a Freud y lecturas del pathos en los tres registros 

 

 

 

Clase 2. El registro de lo imaginario 

Antecedentes: etología, fenomenología, psicología del desarrollo. El estadio del espejo: 

papel de la imagen y la identificación. Constitución del yo como función de 

desconocimiento. Función de la alienación y la anticipación de totalidad: de la 

insuficiencia a la anticipación. El cuerpo en su dimensión imaginaria: relación al 

semejante (vertientes erótica y agresiva). 

 

Bibliografía sugerida 
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como se nos revela en la experiencia psicoanalítica. En Escritos 1. Buenos Aires: Siglo 

XXI. 

Lacan, J. (1951). Algunas reflexiones sobre el yo. En Uno por Uno. Revista Mundial 

de Psicoanálisis Nro. 41. Bs. As.: Eolia, 1995. 
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Lacan, J. (1932) “Motivos del crimen paranoico”. De la psicosis paranoica en sus 

relaciones con la personalidad. México: Siglo XXI, 1985. 

Bibliografía ampliatoria 

• Wallon, H. (1964). Los orígenes del carácter en el niño. Buenos Aires: Lautaro. 

(Original publicado en 1934). 

 

Actividades 

1) A partir del texto “El estadio del espejo como formador de la función del yo [je] 

tal como se nos revela en la experiencia analítica” (1949), sitúe: 
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a. ¿Cómo define Lacan al estadio del espejo y qué consecuencias tiene en la 

constitución del yo? 

b. Lacan retoma la prematuración del nacimiento específica del hombre y propone 

que en relación a ella el estadio del espejo cumple una función. ¿Qué nombres da 

Lacan a la función del yo? 

c. ¿De qué manera vincula Lacan a la agresividad con la constitución del yo? 

d. ¿Por qué Lacan utiliza el ejemplo del transitivismo infantil (“El niño que pega 

dice haber sido pegado, el que ve caer llora”) para dar cuenta de la constitución 

del yo en el estadio del espejo?   

e. Subraye en la lista siguiente las palabras que Lacan utiliza para referirse a los 

logros del estadio del espejo y a la función del yo:  

Totalidad – discordancia – fragmentación – desconocimiento – anticipación – 

inestabilidad – enajenación – mediatización – intersubjetividad – autonomía – ilusión 

– dialéctica – conocimiento paranoico – identificación – sublimación – ideal del yo – 

ortopedia- permanencia – yo ideal – narcisismo – insuficiencia – transitivismo – 

servidumbre imaginaria 

2) Nombre al menos tres obras de tres autores a las que Lacan hace referencia para 

postular sus desarrollos lo imaginario. Busque una breve reseña de las mismas. 

¿A qué preguntas intenta responder con la alusión a tales referencias? 

 

 

 


