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Derivaciones de la autonomía: entre filosofía y psicoanálisis 

 

¿Se pueden dominar las pasiones? ¿Qué pasa si ellas hablan por nosotros? ¿Quién gobierna? 

¿De qué tenemos que liberarnos? La noción de autonomía, como meta ético-política, ha 

atravesado la historia de la filosofía y no ha dejado de influir en los debates psicoanalíticos 

sobre el estatuto del sujeto. Etimológicamente (auto= por sí mismo; nomos=ley), se entiende 

como esa capacidad de dictar la propia ley. Este proyecto de formación se presenta como 

práctica orientada a la construcción del conocimiento, apunta a reflexionar, indagar y poner en 

diálogo esta noción, que de ninguna manera es extraña al campo educativo ¿Para qué 

enseñamos sino en vistas a romper con ciertas ataduras que impiden nuestra autonomía? 

¿Quién podría estar en contra del carácter emancipatorio de la educación? Ahora bien, este 

concepto guarda una historia y merece ser problematizado. En este sentido, proponemos 

abordarlo desde diferentes filosofías y al calor de los debates psicoanalíticos. 

 

Posibles destinatarios/interesados: Graduados y estudiantes de carreras de nivel superior 

(Universidad/Nivel Terciario) y docentes de Nivel Primario y Nivel Medio. Público en general.  

 

Modalidad de implementación: Encuentros virtuales. 

 

Conocimientos previos para la cursada: No son necesarios. 

 

Cupo máximo de cursantes: 30 

 

Objetivo General: 

* Que las/os participantes tomen contacto con las reflexiones filosóficas y psicoanalíticas que 

giran alrededor del concepto de autonomía. 

 

Objetivos específicos: 

* Presentar un recorrido por las diferentes propuestas ético-políticas elaboradas por los 

filósofos de la antigüedad. Especialmente, la de Platón en relación con la tripartición del alma y 

su proyecto político. La de Aristóteles y el desarrollo de las virtudes éticas y dianoéticas en el 

marco de una psicología que concibe al alma como parte del cuerpo y con diferentes funciones. 

Y, por último el proyecto terapéutico de Epicuro que sienta las bases de una filosofía práctica, 

destinada a curar los pesares del alma. 

* Que los/las participantes se familiaricen con el proyecto moderno, encarnado en la filosofía 

kantiana, de iluminar con la razón la oscuridad de las ideas medievales. 

* Proponer el estudio de los esquema freudianos del aparato psiquico, fundamentalmente en lo 

que se conoce como primera y segunda tópica. Definir la naturaleza temática y argumental de 



la concepción de personalidad psíquica que se puede extraer a partir de las formulaciones de la 

metapsicología freudiana y la importancia de los elementos en juego en la dinámica psíquica. 

* Que las/los participantes se aproximen a los desarrollos de Cornelius Castoriadis en el 

complejo entrecruzamiento entre filosofía y psicoanálisis. Reflexionar sobre la interrelación 

entre lo instituido y lo instituyente a partir del modo de ser de lo histórico-social para, a partir de 

ahí, elucidar los elementos de la subjetividad en este entretejido institucional, las 

configuraciones de la heteronomía y el proyecto de autonomía. 

 

Fundamentación: 

 Podría decirse que la autonomía es un concepto fronterizo que linda entre la ética y la 

política. Etimológicamente (auto= por sí mismo; nomos=ley), se entiende como esa capacidad 

de dictar la propia ley. Ahora bien, podríamos interrogar qué significa esto. En principio, puede 

observarse que hay alguien que dicta una ley. No obstante, esa ley es propia, es para sí, lo cual 

implica que el mismo que la dicta es el que la tiene que obedecer. En este sentido hay un yo 

que gobierna y es gobernado a las vez. O tal vez, como han sugerido algunos filósofos de la 

antigüedad, esa psykhé –entendida como aquello que anima al cuerpo– lejos de ser un todo 

homogéneo, está partida.  

 El propósito de este curso es problematizar y poner en debate los diferentes modos en que 

fue conceptualizada la autonomía, para ello se propone, en primera instancia, ofrecer un 

recorrido por las filosofías antiguas de Platón, Aristóteles y Epicúreo: Platón fue uno de los que 

distinguió diferentes partes del alma, conocidas como: racional, irascible y concupiscible. Solo 

la primera es inmortal y debe gobernar las otras dos, que son fuente de pasiones. En esto 

consiste la receta para actuar siempre de manera justa y autónoma. Aristóteles, 

diferenciándose de su maestro, decidió prescindir de la inmortalidad del alma y construyó una 

ética totalmente “mundana”, desligada de premios y castigos post mortem. Sin embargo, no 

abandonó la autarquía humana como la virtud principal. Se dice que la ética aristotélica es 

eudaimonista porque apunta a la felicidad como fin último. Los placeres corporales, la riqueza, 

la fama, el reconocimiento son, para la mayoría, requisitos necesarios para lograrla. Sin 

embargo, la verdadera dicha se encuentra en la virtud. La reflexión y el pensamiento serán, 

según Aristóteles, lo que nos hace seres autónomos. Aunque desde una perspectiva hedonista, 

Epicuro también retoma y defiende una ética de la autonomía. El filósofo es como una especie 

de “médico del  alma”, capaz de curar al hombre de todos sus pesares, que en sí se reducen al 

miedo producto de la ignorancia. Temerle a los dioses, a la muerte y al destino no sería ni 

siquiera una posibilidad si se conociesen los mecanismos físicos que rigen la naturaleza. El 

modelo de sabio, para la filosofía del Jardín, se condice con el ser autárquico, aquel que se 

vale por sí mismo y es capaz de curar el dolor que engendran los que nos transmiten falsas 

supersticiones. A estos a los que Kant llama “tutores” se les hace muy fácil erigirse como tales 

si no tenemos el coraje de animarnos a pensar por nosotros mismos. La época en la que Kant 



escribe es durante el siglo XVII, denominada Iluminismo. A pesar de que hayan pasado más de 

veinte siglos, el deseo filosófico de emancipación persiste.  

 Subsiguientemente, en clave contemporánea, veremos emerger un discurso que rompe 

con la concepción de un sujeto libre y racional, para develar un aparato psíquico que está en 

conflicto y atravesado por un juego de fuerzas. Un psiquismo donde diferentes elementos 

buscan imponer sus principios y establecer las formas de desarrollo de la experiencia subjetiva. 

Nos referimos al psicoanálisis desde su concepción original freudiana. El descubrimiento del 

inconciente, se presenta como una afrenta, porque el hombre siempre ha creído que es 

“soberano en su propia alma”. Freud señala que en la neurosis el yo se siente incómodo y 

tropieza con límites a su poder: “el yo no es amo en su propia casa”, afirma Freud. El yo es 

atacado por pensamientos que no sabe de donde vienen ni tampoco los puede expulsar. 

 La lectura de Castoriadis está presente en los debates que se suscitan al interior del 

movimiento psicoanalítico. La tomamos particularmente porque hace especial hincapié en el 

concepto a trabajar. Según Castoriadis, la práctica psicoanalitica tiene, en lo esencial, el mismo 

objeto que la política: la autonomía de los seres humanos. Construir un sujeto autónomo 

consiste en instaurar una subjetividad reflexiva y deliberante como efecto de su práctica. El 

psicoanálisis constituye una elucidación de la estructura del sujeto, es decir, un esclarecimiento 

capital de la organización del para-sí.  

 

Programa Analítico 

Contenidos: 

1-  Platón: filosofía de las ideas: tripartición del alma: racional, irascible y concupiscible. Parte  

inmortal y partes mortales, fuente de pasiones. La idea de justicia y autonomía. El filósofo rey. 

Los estratos de la polis. Proyecto educativo. 

 

2- Aristóteles: Psicología. El alma como funciones corporales. La autarquía humana como 

virtud principal. Ética eudaimonista, la felicidad como fin último. Los diferentes objetos de la 

felicidad. Virtudes éticas y dianoéticas. 

 

3- Epicuro: Filosofía terapéutica. Sistema filosófico: ética, lógica y física. Hedonismo. 

Autonomía como virtud. El papel del filósofo  como “médico del  alma”. El tetrafármakon. El 

modelo de sabio. 

 

4- Kant y el Iluminismo: Contexto histórico del siglo XVIII. Sapere Aude! El poder de los tutores. 

Uso público y privado de la razón. Ética del deber: el imperativo categórico y los imperativos 

hipotéticos. La libertad como supuesto de toda acción humana.  

 



5- El psicoanálisis de Freud. Los esquemas freudianos del aparato psíquico. Conceptos 

fundamentales de la metapsicología: pulsión, represión, inconciente. Segunda Tópica: ello, yo y 

superyó.  

 

6- El pensamiento de Castoriadis. Institución: de la mirada (theoría) a la elucidación. La 

dimensión socio-histórica, la sociedad instituida y la sociedad instituyente. El modo de ser de lo 

histórico-social. Creación y auto-alteración. Los malentendidos de una antinomia: individuo-

sociedad. La institución y el problema del sentido. El imaginario social y la institución. Las 

significaciones imaginarias sociales. La imaginación radical y el imaginario social instituyente. 

Heterenomia y autonomía. La autonomia como proyecto. Subjetividad reflexiva y deliberante. 

 

Cronograma Tentativo:  

10 encuentros de 3hs cada uno: clases virtuales teórico–prácticos de 2 hs reloj sincrónicas, 

más 1 hora de trabajo asincrónico donde se compartirá material audiovisual y complementario 

para completar el programa propuesto. 

 

 

1°encuentro   2° encuentro   3° encuentro         4° encuentro      5° encuentro 

Módulo I    Modulo I    Modulo II    Módulo II    Módulo III 

 

6° encuentro   7° encuentro    8° encuentro   9° encuentro   10° encuentro 

Módulo IV   Módulo V    Módulo V   Módulo VI  Módulo VI 

 

 

Evaluación y regularización: 

Condiciones de regularización: 70% de asistencia a encuentros virtuales. 

Condiciones de aprobación: 70% de asistencia a encuentros virtuales y presentación de trabajo 

escrito individual o de a dos personas, donde se trabaje alguno de los temas abordados. 

 

Bibliografía (selección): 

Textos fuente: 

Módulo 1 

Platón (1983). Fedón. En El banquete. Fedón. Fedro (trad. L. Gil.). Buenos Aires: Orbis. 

Platón (2014). República. (trad. Camarero, A.). Bs As: Eudeba. 

Módulo 2: 

Aristóteles (2008). Ética Nicomáquea (trad. J. Pallí Bonet). Buenos Aires: Del Nuevo Extremo. 

Módulo 3: 

Epicuro (1998). Obras (trad. M. Jufresa). Barcelona: Altaya. 

Cappelletti, Á. (1987). Lucrecio. La filosofía como liberación. Venezuela: Monte Ávila. 



Lucrecio Caro, Tito (1981). De la naturaleza de las cosas (trad. R. Acuña). México: UNAM. 

Módulo 4: 

Kant, Immanuel. ¿Qué es la ilustración?. Madrid. Ed. Alianza. 2013. 

Módulo 5: 

Freud, Sigmund. “Conferencias de introducción al psicoanálisis”: Conferencia 1: “Introducción” y 

16:“Psicoanálisis y Psiquiatría”. Tomo XV y XVI. Obras Completas. Bs. As. Ed. Amorrortu. 2005. 

Freud, Sigmund.“Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis”. Conferencia 31: La 

descomposición de la personalidad psíquica. Tomo XXII. Obras Completas. Bs. As. Ed. 

Amorrortu. 2005. 

Módulo 6: 

Castoriadis, Cornelius. Figuras de lo pensable. “Institución primera e instituciones segundas”. 

“De nuevo sobre la psique y la sociedad”. “Modo de ser y problemas de conocimiento de lo 

sociohistórico”. Madrid. Ed. Cátedra. 1999. 

Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 1 Cap III: “La institución y 

lo imaginario: primera aproximación”. Barcelona. Ed. Tusquets. 1993. 

Castoriadis, Cornelius. La institución imaginaria de la sociedad. Vol. 2. Cap V: La institución 

histórico-social. Cap VI: La institución histórico-social: el individuo y la cosa. Cap VII: Las 

significaciones imaginarias sociales. Barcelona. Ed. Tusquets. 1993. 
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de Cultura Económica. Long, A. A.  
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Long, A. A. (1984). La filosofía helenística. Estoicos, epicúreos, escépticos (trad. P. Jordan de 

Urries). Madrid: Alianza. 

Nussbaum, M. (2003). La terapia del deseo. Teoría y práctica en la ética helenística. Barcelona: 

Paidós. 

Reyes, A. (1959). La filosofía helenística. México: Fondo de Cultura Económica. 

Vegetti, M. (1989). La ética de los antiguos (trad. M. J. Rico Martínez). Madrid: Síntesis. 

García Gual, C. (2003). El sabio epicúreo y el sabio estoico. Daimon. Revista de Filosofía, 30, 

23-31. 

 


