
“El uso del conocimiento sensible en la práctica analítica” 

Presentación: 

La Estética es una disciplina reflexiva que nace dentro del contexto de la filosofía para 

dedicarse a estudiar la complejidad experiencial que en sí mismo encierra el fenómeno de la belleza, 

entendiendo éste no sólo como un fenómeno que puede estar presente dentro del arte o la 

naturaleza, sino también, dentro de las relaciones humanas. A través de este estudio, la Estética 

genera su propia teoría acerca del conocimiento y de la verdad, afectando con ésta a otras 

disciplinas del conocimiento humano, una de las cuales es el Psicoanálisis. Este curso se inscribe 

dentro del contexto de la relación conceptual que, pensamos, existe entre el pensamiento 

psicoanalítico y el pensamiento estético. Partiendo de la postura de que el psicoanálisis está más 

cerca de ser una disciplina estética que una científica, planteamos que la específica práctica clínica 

que se desarrolla dentro del marco de la teoría psicoanalítica se enriquece cuando esta es percibida 

y analizada desde la perspectiva de la reflexión estética. A través de este curso queremos, a la luz 

de algunas de las reflexiones filosóficas que se desarrollan dentro del ámbito de la Estética, analizar 

la práctica del tratamiento psicoanalítico en torno a una concepción de proceso psicoanalítico que se 

define a partir de la idea de la “experiencia estética”.  

Modalidad: 

Dado que la experiencia estética puede entederse como una percepción, un sentimiento  y/o 

una acción, queremos a lo largo de este curso pensar la experiencia del proceso psicoanalítico 

desde el modo de interactuar que tiene el analista con el paciente, desde el tipo de percepción que 

esta interacción genera y desde el tipo de afectividad que ésta puede llegar a producir en ellos dos. 



Teniendo esto en consideración dividimos el curso en seis módulos. El primero contiene una clase 

que brevemente aborda la historia del concepto de estética, destacando sus relaciones directas e 

indirectas con el Psicoanálisis. El segundo, contiene dos seminarios teóricos que se abocan a 

reflexionar en torno a la percepción que estéticamente el analista puede desarrollar en su interacción 

con el paciente. El tercero, contiene dos seminarios que buscan describir el tipo de afectividad que 

estéticamente puede engendrarse dentro del contexto de la relación paciente – analista. El cuarto, 

contiene dos seminarios que se enfocan a analizar la idea de una estética dentro de la interacción 

paciente - analista. Un quinto módulo contiene dos seminarios en los que se abordará desde la 

estética el fenómeno de la empatía analista - paciente. Finalmente, vendrá un sexto modulo en 

donde se intentará ilustrar clínicamente parte de lo conceptualmente revisado en los módulos 

anteriores. A modo de apoyo, los seminarios incluirán material didáctico, tal como; viñetas clínicas, 

fragmentos de peliculas, de sesiones musicales y otros. 

Docentes: 

Andrés Correa M. 

Psicólogo, U. Gabriela Mistral. 
Psicoanalista formado en la Asociación Pscioanalítica Chilena (APCh). 
Miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago (APSAN) 
Diplomado en “Filosofía y Estética”, U. Católica de Chile. 
Diplomado en “Apreciación musical” U. Adolfo Ibañez. 
Docente de UPD, Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. 
Tiene varios artículos publicados en revistas especializadas. 
  

Claudia Balbontín L. 

Psicóloga Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Psicoanalista formada en la Asociación Psicoanalítica Chilena. (APCh) 
Miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago (APSAN) 
Diplomado en “Filosofía y estética” Pontificia Universidad Católica de Chile. 



Docencia y Supervisión Clínica. 
Articulos publicados en revistas especializadas. 
 

Andrés Muñoz A. 

Psicólogo, U. Gabriela Mistral. 
Psicoanalista formado en la Asociación Psicoanalítica Chilena (APCh). 
Miembro de la Asociación Psicoanalítica de Santiago (APSAN). 
Docente de UPD  Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak. 
Tiene varios artículos piblicados en revista especializadas. 

 

Claudio Martinez K. 

Médico-Psiquiatra, Clínica Psiquiátrica U. De Chile 
Psicoterapeuta Psicoanalítico, Instituto Chileno de Psicoterapia Analítica (IChPA) 
Psicoanalista, Asociación Psicoanalítica Chilena (APCh)  
Miembro Asociación Psicoanalítica de Santiago (APSan) 
Docente: Instituto Chileno de Psicoanálisis.  UDD (2007-15) en Programas de post-grado en 
funciones de docencia y supervisiones de clínica psicoanalítica 
Univ. A. Hurtado postgrado de Trauma y Psicoanálisis Relacional (2009- ) 
Secretario General de la Federación de Psicoanálisis de América Latina (FEPAL 2006-8) 
Director de Investigación y Seguimiento Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis (ILaP 2012-16 y 
adjunto a la fecha) 
Trabajos publicados y leídos en Jornadas y Congresos sobre Psicoanálisis 
Áreas de interés: Psicoanálisis Relacional, Diálogo Neuro-ciencia y Psicoanálisis, transformaciones 
en la Enseñanza y Difusión del Psicoanálisis, Clínica Psicoanalítica 
 

Actividades 

Destinado      : Psciólogos, psiquiatras y disciplinas afines a las ciencias sociales. 

Horario           : Jueves de 14:00 a 15:30 hrs. 

Fecha             : 25 de abril al 27 de Junio. 

Cupos             : Mínimo 6, máximo 10 personas. 

Costo              : Valor del curso $150.000 por persona.  

Modo de pago : Al inicio del curso en tres cuotas. 



Duración          : 10 reuniones. 

Dirección          : Vitacura 3568, edificio Euroffice, sala de reuniones 2º piso. 

Inscripciones    : contactoapsan2017@gmail.com 

 

Programa: 

Modulo 1: “Las raíces estéticas del Psicoanálisis”. 
Andres Correa M., Claudia Balbontín L. y Andrés Muñoz A. 
 
Seminario 1: “El Psicoanálisis a la luz de la historia de la Estética” 
(Jueves 25 de abril). 
Lectura obligatoria: 
- Introdución en “Historia de la estética y la teoría del arte, de la Antigüedad al siglo XIX”, Pochat, G., 
(1986), Ed. Akal, Madrid (pp. 7 -12). 
- “Tres nociones de estética a partir de la obra de Freud”, Correa, A (2017), en Gaceta de Psiquiatría 
Universitaria, Vol. 13, Nº 4. pp. 399 – 411.  
 

Modulo 2: “Percepción visual y auditiva como modos de representación clínica”.  
Andrés Muñoz A. 
 
Seminario 2: “Percepción visual” 
(Jueves 2 de mayo) 
Lectura obligatoria:  
- “Imagen, semejanza y remisión” en “La desmaterialización fotográfica”, Concha, JP (2011), Ed. 
Metales pesados, Santiago (pp. 43 – 71). 
- “Estética del encuentro, una aproximación al paisaje” Muñoz, A. (2015), en Gaceta de Psiquiatría 
Universitaria, Vol. 11, Nº 3,  pp. 238 – 247. 
 
Seminario 3: “Percepción auditiva” 
(Jueves 9 de mayo). 
Lectura obligatoria:  
- “El oído de Derrida. “Escuchar”, auscultar, puntuar” en “En lo profundo de un oído: una estética de 
la escucha”, Peter Zsendy (2015), Ed. Metales pesados, Santiago (pp. 55 – 100) 
- “Ética y tragedia en la melancolía” Muñoz, A (2017), en Gaceta de Psiquiatría Universitaria, Vol. 13, 
Nº 1, pp. 67 – 74. 
- “A la escucha” Nancy, JL (2015), Ed. Amorrortu, Buenos Aires (pp. 11 – 47). 
 

 
 
 



Modulo 3: “Dos categorías afectivas de la experiencia estética”.  
Andrés Correa M. 
 
Seminario 4: “Lo sublime, una emoción estructurante” 
(Jueves 16 de mayo) 
Lectura obligatoria:  
- “La sesibilidad estética tras la experiencia de sublimidad”, Correa, A (2017), en Gaceta de 
Psiquiatría Universitaria, Vol. 13, Nº 1, pp. 43 – 54. 

Seminario 5: “El fenómeno de despersonalización como parte del proceso psicoanalítico” 
(Jueves 23 de mayo) 
Lectura Obligatoria:  
- “Lo ominoso; una sombra en el espejo”, Correa, A. (2018), artículo inédito. 
Lectura complementaria:  
- “Lo ominoso” Freud, S. (1919), en Obras completas, Vol. XVII. Ed. Amorrortu, Buenos Aires (pp. 
215 – 251) 
 

Modulo 4: “La puesta en escena psicoanalítica” 
Claudia Balbontin L. 
 
Seminario 7:   “Mimesis y Enactment, la puesta en escena en negatividad” 
(Jueves 30 de mayo) 
Lectura Obligatoria: 
- “Fuerza e ironía en Christoph Menke” Tarragona, H y Garnica, N (2016), en Aisthesis 60, Dic 2016 
Rev. Chilena de Investigaciones estéticas Nº 60, pp. 31 – 51. 
- “Cuando el crecimiento se pone en marcha”  Balbontin C, (2010) en Rev. Chilena de Psicoanálisis, 
Vol 27, Nº 2, pp. 95 – 106. 
 
Seminario 8:   “La tragedia y su puesta en acto; la cultura como soporte y contexto”  
(Jueves 6 de junio) 
Lectura Obligatoria: 
- “Entre arte y vida” El experimento, Menke, C (2017) Santiago. 
- “El infarto del alma” Eltit  D y Errazuriz P., (2017), Ed. Hueders, Santiago. 
Lectura Complementaria: 
- “La Historia de la fealdad” Ecco, U, (2007), Ed. Lumen, Barcelona. 
- “Lo  disociado; una leve vibración en el borde de la experiencia” Correa A, Muñoz A, Balbontin C 
(2014), en Gaceta de Psiquiatría Universitaria, Vol. 10, Nº 3   pp. 306 – 317. 
- “Jugando con el tiempo”, en “Tiempo: la dimension temporal y el arte de vivir” Safransky, R (2017), 
Ed. Tusquet, Barcelona. 
 

Modulo 5: “Empatía y Estética, dos conceptos entrelazados” 
Claudio Martínez K. 
 
Seminario 9:  
(Jueves 13 de junio) 
Lectura obligatoria: 



-“Empathy, Psychology, and Aesthetics: Reflections 
on a Repair Concept”, Depew, David, Iowa Research online, vol.4 issue I (2005) 
 
Seminario 10: 
(Jueves 20 de junio)       
Lectura obligatoria: 
-“Emphaty: Heinz Kohut Contribution”, Mac Isaac, David. En “Emphaty Reconsidered, cap. 11, 
(1999) 
      
    
Modulo 5: “Una aplicación en la clínica” 
Claudia Balbontín L., Andrés Correa M., Andrés Muñoz A y Claudio Martínez K. 
 
Seminario 10: “Análisis de una viñeta clínica” 
(Jueves 27 de junio) 


