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Diplomado en Teoría y Método de investigación Psicoanalítico del discurso
“Algoritmo David Liberman” de David Maldavsky
Directora: Dra. Susana Sneiderman

Dictado a distancia on line

Este Diplomado tiene como finalidad la introducción en el conocimiento del Método “Algoritmo David
Liberman” y los instrumentos que lo componen.
El ADL se trata de un conjunto de herramientas para la Investigación Psicoanalítica del Lenguaje creada por
el Dr. David Maldavsky, que explora entre otros constructos, deseos (o erogeneidades) y defensas, además
de ideales, intersubjetividad, rasgos de carácter, motricidades, para nombrar algunos.
Se utiliza la denominación de “Algoritmo” ya que se alude al sentido de la propuesta global de método,
organizar una serie de pasos que describen el proceso que se debe seguir, para dar solución a un problema
específico, es decir, a aquello que deseamos investigar.
En general se considera que un algoritmo aporta una lista bien definida, ordenada y acotada de operaciones
que permite hallar la solución a un problema. Dado un estado inicial y una entrada, a través de pasos
sucesivos y bien definidos se llega a un estado final, obteniendo una solución. Permite mostrar la manera de
llevar a cabo procesos y resolver problemas de origen no solamente matemáticos sino también de otro tipo
como por ejemplo el estudio de los relatos y la expresión de los actos del habla.
Maldavsky propone en continuación con la propuesta de Liberman, su maestro, partir desde la teoría
psicoanalítica freudiana de la sexualidad como base del método de análisis del lenguaje.
Liberman hablaba de Estilos Comunicacionales y decía que si bien todos somos un “manojo de estilos” en
cada sujeto prevalecerá un estilo y habrá otro secundario. Liberman tomaba además de la teoría freudiana,
elementos de la teoría kleiniana y de la comunicación. Maldavsky propone otra denominación en lugar de
estilos, quizá de manera más expresiva, como la del lenguaje del erotismo, término afín a algunos que Freud
formula.
Para poder conocer el ADL y comenzar a aplicarlo es necesario profundizar las bases teóricas que lo
sustentan, retomando aquí nociones teóricas y conceptuales de la Teoría de Freudiana, de Liberman y por
sobre todo de su creador, David Maldavsky, que podrán ser operacionalizadas. Estos contenidos se
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desarrollaran el Primer Modulo de 8 clases de duración, de 3hs cada clase.
Se verá su posible aplicación práctica en la clínica, para el diagnóstico psicológico, el estudio de la
psicopatología, sobre la subjetividad e intersubjetividad, como también su especificidad para pesquisar y
detectar las Patologías del desvalimiento y en particular la presencia de la corriente psíquica de la libido
intrasomática.

El programa está organizado en unidades temáticas que abordan dichas bases teóricas y conceptuales del
Método ADL para luego pasar al estudio de los Instrumentos que lo componen en un segundo modulo, de
10 clases. Se abordaran más profundamente algunas herramientas como el análisis de las palabras, los actos
del habla y relatos, y se mostraran otros instrumentos derivados del ADL como el ADL - M, Grilla para el
análisis de los componentes motrices, ADL – SV (signos visuales) que es una Grilla para el análisis de dibujos
y las técnicas proyectivas graficas, como en el HTP o Persona bajo la lluvia, test verbales proyectivos como el
Cuestionario Desiderativo, el Test de Relaciones Objetales (TRO), ADL – CP Grilla para componentes de actos
para verbales (tono, timbre, ritmo) y la Escala tríadica precoz para estudiar motricidad del bebe y la
comunicación con sus progenitores, por nombrar algunos.

El Objetivo general del curso, es el acercamiento al conocimiento teórico y práctico del Algoritmo David
Liberman, como herramienta de investigación psicoanalítica del lenguaje, aplicado a diferentes aéreas de la
clínica, lo forense, lo laboral, el psicodiagnostico, profundizando en la noción de una psicopatología
actualizada que tomara en cuenta los problemas y patologías del desvalimiento.

Como objetivos específicos se aspira a


Conocer el origen del método y las bases teóricas y conceptuales que lo componen.



Instruirse en el instrumento ADL- R para el análisis de los deseos, defensas y sus estados mediante
el estudio de los relatos.



Comprender como es la organización de una muestra para el análisis del relato.



Estudiar el instrumento ADL-AH para el análisis de los deseos, defensas y sus estados a través de la
aplicación de las Grillas para los Actos del Habla.



Aprender sobre el uso del Diccionario Computarizado (2012)
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La carga total es de 90 hs., 54 hs sincrónicas y 36 asincrónicas
El Dictado será el día viernes, de 18hs a 21.00 hs. Cada 15 días.

Docentes a cargo:
Dirección: Dra. Susana Sneiderman
Profesor Asociado Dr. Luis Stoppiello e Invitados

El curso equivale a la posibilidad de obtener créditos para la asignatura “Teoría y método de investigación
psicoanalítico del discurso de la Maestría en Problemas y Patologías del Desvalimiento “, y Metodología II
del Doctorado en Psicología.

Para mayor información: gscutaro@uces.edu.ar ssneiderman@uces.edu.ar

Dirigido a Doctores en Psicología, Doctorandos, Maestrandos, Investigadores, Estudiantes de Psicología,
Psicólogos, Psicoanalistas, Psicopedagogos y otras carreras afines.
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