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TÉCNICA PSICOANALÍTICA 

 

El psicoanálisis como tratamiento terapéutico busca a través de la catarsis y la 

asociación libre, hacer consciente lo inconsciente, analizar la estructura de 

personalidad del paciente mediante la utilización de la relación terapeuta – 

paciente, a través del lenguaje verbal, y en un contexto específico en el cual se 

ubica esta relación. 

 

 

El encuadre  

 

Dentro de la relación terapéutica, se habla del encuadre terapéutico, el cual está 

basado en dos elementos, el primero las reglas del proceso: donde se menciona 

que el proceso terapéutico está basado en un contrato laboral o terapéutico y el 

segundo, la alianza terapéutica. 
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Respecto a las reglas del proceso terapéutico se proponen las siguientes:  

 

■ Horario (día y hora): preferiblemente inmodificable, ya que, para el psicoanálisis, 

la estabilidad del proceso, permite en el sujeto un espacio y tiempo construido en 

su psiquismo. Es decir, un espacio mental y físico destinado para el paciente.  

 

■ Honorarios del proceso: es importante citar a Freud, en el texto Consejos al 

médico en el tratamiento psicoanalítico, “así como el paciente/terapeuta maneja 

su dinero, maneja la sexualidad”, afirmación que se configura a la estabilidad 

psíquica y a la posibilidad psíquica de construir un espacio que le pertenece, 

aunque no sea de forma material.  

 

■ Confidencialidad lo cual hace parte de la empatía y rapport. Respeto mutuo 

dentro de la sesión. Otro aspecto que contribuye a la formación de la relación 

terapéutica, es el concepto de asimetría terapéutica, la cual se entiende, como la 

relación de desigualdad entre el terapeuta y el paciente, dicho concepto de 
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desigualdad ligado al concepto de conocimiento que posee el terapeuta y que en 

términos psicoanalíticos, se vincula al concepto de Función Reverie, de Wilfred 

Bion, el Reverie, es la función de sostenimiento o vínculo, que se construye 

durante el primer año de vida, entre la relación madre bebé. Y que confluye 

directamente al concepto de asimetría terapéutica.  

 

Para definirla se deben considerar estos 4 elementos:  

 

■ Elemento Beta: no pensamiento, no conocimiento.  

 

■ Elemento Alfa: Pensamiento, conocimiento.  

 

■ Proyección: mecanismo de defensa, el yo ubica cualidades de su personalidad 

en el mundo.  

 

■ Introyección: mecanismo de defensa, tomó del mundo para ubicarlo en mi yo.  

 

El Reverie, implica que el bebé en desconocimiento y ausencia del lenguaje, “llora” 

exponiendo una necesidad, interpretada desde el BETA proyectando a la madre 

la angustia; la madre, recibe e introyecta el mensaje, lo metaboliza en ALFA, lo 

proyecta al bebé, para que este pueda introyectar el significado de su necesidad 

(ALFA).  

 

De la misma manera el Holding propuesto por Winnicott, que se entiende como la 

capacidad de la madre de responder a las demandas instintivas del bebé; se 

asemeja a la relación paciente/terapeuta dentro de la psicoterapia ya que el 

paciente llega a la sesión con un desconocimiento, a lo que denominamos 

elementos BETA, el cual lo transmite al terapeuta por medio de la proyección, para 

que esté haga una introyección seguido del Holding con fines de interpretar y 

responder a las demandas del paciente, aplicando sus conocimientos y brindando 

un significado, que proyecta a través de elementos ALFA hacia el paciente.  
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Dentro del encuadre es primordial citar, los conceptos de regla de abstinencia y 

neutralidad valorativa, propuestos por Freud, señalando, que es la capacidad de 

no vincular las emociones de terapeuta con las emociones del paciente, a partir 

del análisis de los puntos ciegos, que se entienden como los conflictos del 

terapeuta, que deben ser analizados y trabajados en el análisis personal, con el 

fin de mejorar la alianza terapéutica.  

 

La empatía es la posibilidad de que el otro me traiga sus zapatos y la capacidad 

que yo, como terapeuta tenga para recibirlos (Obando. A).  

 

Escenario terapéutico  

 

 

Situación analítica  

 

Dispositivo en el cual el sujeto expresa de manera libre sus emociones, 

sensaciones, en general todo lo que rodea su cotidianidad.  
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La situación analítica, es el proceso psicoterapéutico propiamente dicho, existen 

varios elementos descritos aquí y en el conocimiento cotidiano del trabajo 

psicoanalítico.  

 

Una de las preguntas es: ¿el terapeuta psicoanalítico usa diván?, sí, en especial 

al postulado Freudiano, de la regresión al servicio del yo, ya que los sueños al ser 

la vía regia al inconsciente, la posición del sujeto en el diván es cercano a una 

situación de ensoñación.  

 

Parte del ejercicio del psicoanálisis, es darle valor a la regla de abstinencia y 

neutralidad valorativa, la primera ligada a la relación afectiva que se construye con 

el paciente y que debe ser exclusiva del dispositivo terapéutico y no fuera de él, 

ejemplo: salir a comer con mis pacientes.  

 

La neutralidad valorativa, hace referencia a no vincular mis normas morales y 

valores, a los valores del paciente, como bien lo dice la palabra, ser lo más posible 

neutral, sin hacer sentir al paciente de que se le juzga por la situación, ejemplo, 

es que una paciente nos hablé del aborto y al estar en desacuerda se imprima en 

la relación un juicio moral.  

 

La regla fundamental del psicoanálisis es la asociación libre, cualidad de la 

técnica, que permite al paciente explorar todos sus pensamientos y emociones sin 

ningún tipo de censura. El analista tiene la cualidad de atención flotante, la cual le 

permite captar todo lo que el paciente narra o actúa durante las sesiones. Este 

proceso busca la catarsis del sujeto, el hacer consciente lo inconsciente y el decir 

las cosas que no se habían mencionado, como bien lo cito Anna O. “hacer limpieza 

de la chimenea”.  

 

La situación analítica está marcada por la relación terapéutica, y dos de los 

principales conceptos de la técnica, la transferencia y la contratransferencia. Para 

Freud, la transferencia era un fenómeno universal, indica las emociones positivas 

o negativas que se cimientan en la relación con los otros.  
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La contratransferencia, es propia del proceso psicoanalítico, ya que está basada 

en las emociones del analista hacia su paciente, y que in situ, le permiten al 

paciente comprender la forma en que esté se relaciona con el mundo. Finalmente, 

todo el proceso se encuadra en la interpretación del discurso del paciente; 

interpretación que cumple la semejanza de la vida onírica y es conocer con el 

contenido manifiesto en el contenido latente. 

 

 

EJEMPLO DE SITUACIÓN ANALÍTICA EN UN MATERIAL CLÍNICO 

 

T: y me parece que el sueño tiene que ver con lo que me estabas contando del 

viaje a Medellín, y es tu deseo de independizarte, no sé, el creer e irte. Sin temor 

a la culpa o a los sentimientos que puedan surgir, eso muestra el sueño, lo pesado 

y lo liviano. Las cosas como dices tú que debes dejar.  

 

P: eso es verdad, estuve pensando como en mi niñez, igual porque no quiero que 

eso se focalice solo en Johana, y pensaba que mi mama, siempre creo yo, nos 

cuidaba mucho, en exceso, en especial con mi hermana. A ella, la vestía como mi 

mama quisiera. Que actuara como ella quisiera y cuando mi hermana se empezó 

a enfermar, yo pensaba que esa era la forma en que mi hermana se escapaba de 

mi mama, porque en la locura, leía yo un libro de Kafta, y decía que nadie puede 

entrar en la locura del otro, me entiendes, en la locura de mi hermana, nadie le 

puede decir como debe ser. Cuando yo le dije a mi mama, que iba a estudiar 

química, ella se disgustó, pues me dijo, que eso solo me iba a servir para ser 

profesor, y como ella es profesora, no quería que yo, pasara los altibajos 

económicos de ella. A mí me molesto mucho, me acuerdo que eso fue hace como 

2 años, me acuerdo que fue para la primera crisis de mi hermana, yo me puse 

muy bravo y le grité que yo no quería que ella se metiera en mi decisión, que ya 

la había pasado muy mal en el colegio, para ahora pasarla mal en la universidad. 

También me daba mucha rabia que mi papa nunca se involucrara con esto. Él 

nunca toma partido, ni voz ni voto y a veces me parece que es injusto, porque 

espero como la solidaridad masculina, como que mi papa se ponga los pantalones 
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y diga esto debe ser así o así, pero no mi mama siempre llevando la batuta y él 

como si nada.  

 

T: pero, también pareciera que muchas veces te sientes que se te engrandecen 

los pantalones, y no hay claridad en ti en tomar decisiones. Como que la rabia que 

me dices, es en parte contigo mismo, muchas veces sientes que no tienes ni voz 

ni voto.  

 

P: Así me sentí cuando Johana cuando me termino, que yo no podía decidir si me 

iba o me quedaba, sabes cuando estaba en el colegio me pasaba lo mismo, yo 

tenía un grupo de amigos, que éramos como los nerditos del curso y había un 

grupo más fuerte, me acuerdo de juan camilo, él era el chacho del paseo, y un 

día, esto fue como en 2 de bachillerato, teníamos que hacer un trabajo sobre 

fraccionarios para matemáticas, entonces, el profesor, nos había dicho a mí y a 

mis tres amigos que nosotros no hiciéramos el trabajo, pues no necesitábamos la 

nota, juan camilo me tenía como bronca, porque yo siempre he sido callado. 

Entonces, nos amenazó a la salida de que teníamos que ayudarlo a hacer el 

trabajo, yo fui a donde mi papa y le conté. Yo me sentía seguro con él, y que él 

podía impedir lo que estaba pasando, el claro que fue al colegio, y hablo con el 

coordinador de disciplina y le contó, entonces, al otro día, ah, además sumándole 

que yo no quería volver al colegio, por temor a que juan camilo me golpeara, pero 

como mi papa había ido, decidí ir. Entonces, ese día el coordinador fue al salón y 

delante de todos le llamo la atención a juan camilo y dijo que mi papa había ido a 

poner la queja, yo me sentí morir, todos se burlaron, cuando llegue a la casa, tenía 

mucha rabia, porque pensaba que mi papa en vez de ayudarme había hecho que 

todo fuera más difícil. Entonces ahora trato de no contarle mis cosas, yo creo que 

cuando le conté lo de Johana, no sé, fue porque necesitaba hablar con alguien.  

 

T: cuando, sientes que no tienes ni voz ni voto, deseas enormemente un 

salvavidas, pero pensaba, que tipo de salvavidas, a lo mejor cuando se te agolpan 

las emociones no puedes ver con claridad que existe alguien que te está 

resguardando.  
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P. aunque, este fin de semana, sabes, mi papá el domingo, en la tarde teníamos 

una reunión familiar, pues mi primo estaba cumpliendo años y nos fuimos para la 

casa de mi tía, entonces, las cosas se dieron para tomar traguito y mi papá, se 

entonó un poco, entonces cuando llegamos a la casa, mi papá se puso a escuchar 

música protesta, una canción que a mí me gusta mucho que es acerca del Che 

Guevara y se llama hasta siempre. Mi papá, él era todo hiposo, en la casa hay 

una foto de mis papás hippies, mi mamá de pelo largo, de mochila y de chanclas. 

Mi papá me dijo que nos fumáramos un cigarrillo y nos pusimos hablar, hasta me 

pregunto por estas sesiones, me dijo que le parecía muy valioso, que yo estuviera 

explorándome, mi papá es egresado de la nacional y me decía que en esa época, 

como en los 70’as en la nacional, estaba de moda Freud y por eso hay una placita 

en la nacional llamada Freud, y me pregunto, si habíamos hablado de la relación 

de los dos, pues el a veces la sentía como muy distante, y que siempre él trataba 

de que las cosas estuvieran bien, a mí me dio muchas ganas de llorar y lo abrace 

y le dije, que él era un bacán y que pasara lo que pasara, él iba a ser un ejemplo 

para mí. Y sabes es verdad, lo que tú dices, quiero tomar las cosas con calma, 

pues yo le conté a él, todo lo que ha pasado con Johana y me dijo, si ves que te 

lo había dicho, que otro momento va a llegar nuevamente, también me dijo que 

fuera despacio, que no pensara en grandes cambios, que los cambios se daban 

poco a poco, sin pensarlo y que yo hasta ahora estaba en ese proceso de 

construcción.  

 

T: pensando un poco en la terapia, eso es lo que has venido buscando un proceso 

de construcción, y es como imaginar que los dos somos los arquitectos de este 

proceso. El tiempo termino, nos vemos la próxima semana (Cuellar Andrea). 
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El psicoanálisis no solamente ha sido aplicado a la clínica psicoterapéutica, sus 

aportes también han sido aplicados a la cultura, el arte, la política y la sociedad. 

Uno de los autores representativos del psicoanálisis es el Francés Jacques Lacan. 

Lacan un psiquiatra, interesado en el paradigma, desarrolló a partir de los 

postulados de Freud, una de las teorías, de mayor fortaleza dentro del mundo 

psicoanalítico, sus conceptos sobre la teoría del espejo, la clínica del nombre del 

padre, de los nombres del padre, el sinthome y su estudio sobre el discurso, son 

los más renombrados.  

 

 

 


