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FACULTAD DE FILOSOFIA Y EDUCACIÓN. 

ESCUELA DE PSICOLOGÍA 

  

 

PROGRAMA: FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA TEORIA PSICOANALITICA. 

CLAVE: PSI 371-01. 

CREDITOS: 3 (TRES). 

PROFESORES: DRA. MARCELA GONZÁLEZ B. , PS. JOSEPH EATON. 

PERIODO ACADEMICO: 2013 

 

 

I.- DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 
                     

El curso se enmarca en el grupo de las asignaturas del área clínica orientadas al conocimiento de los 

fundamentos teóricos de la praxis psicoterapéutica. En este sentido, el curso ofrece una propuesta de 

reflexión de los conceptos epistemológicos y teóricos que constituyen la base de los constructos 

psicoanalíticos. El proceso de aprendizaje propuesto toma sus bases de las reflexiones y 

conocimientos adquiridos en el área de formación antropológica y filosófica, desarrollando una 

perspectiva de continuidad con los cursos de psicopatología clínica.  

 

II.- APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

a).- Formación profesional y personal 

 

-Permitir en el estudiante una reflexión a partir de los contenidos trabajados de los marcos de 

referencia y concepciones filosóficas relativas a lo ontológico, epistemológico, ético valorativo y 

político social que yace en cada individuo. 

 

-Conocer los principales enfoques y desarrollos psicoanalíticos en su vinculación con el desarrollo 

de las ciencias sociales. 

 

b).- Evaluación, comprensión y problematización de la realidad de estudio 

 

-Conocer los enfoques anímicos propuestos por el psicoanálisis y las implicancias que se derivan de 

estos para caracterizar, comprender y problematizar situaciones psicológicas y sociales. 

 

-Distinguir y comprender los procesos y dimensiones socio-históricas, socioeconómicas, de género, 

pertenencia étnica y lenguaje, logrando distinguir que sus diferencias pueden incidir en las 

producciones de las personas. 

 

c).- Praxis: acción reflexiva orientada al cambio 

  

- Conocer las acciones profesionales que se derivan de los distintos enfoques psicológicos en su 

relación con el psicoanálisis, comprendiendo sus fundamentos teóricos, ontológicos, 

epistemológicos, éticos y políticos de base.  

 

d).- Investigación, construcción de conocimientos 
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-Formular problemas y/o preguntas de investigación relevantes para el estudio científico de la 

psicología a partir de los constructos teóricos del psicoanálisis. 

 

MODULOS DE CLASES 

 

MÓDULO I: Hipótesis de lo inconsciente. Descubrimiento y funcionamiento. Se establecerán las 

coordenadas históricas y epistemológicas en que se desarrolla el método psicoanalítico, destinado a 

dar cuenta tanto del funcionamiento inconsciente como de sus lazos fundamentales con la 

sexualidad, desde el fundamento etiológico de la seducción al papel rector de la fantasía. 

 

MÓDULO II: Narcisismo y Pulsión. Se situará el giro teórico que a partir de sus trabajos sobre el 

narcisismo, permitió a Freud reformular tanto la teoría de las pulsiones –con la introducción de la 

pulsión de muerte- como el modelo del aparato psíquico, debiendo ampliar su representación de las 

influencias de lo inconsciente a la totalidad de la personalidad (ello, yo, superyo). 

 

MÓDULO III: Sexualidad y castración. Se revisarán los conceptos freudianos centrales ligados a la 

sexualidad, que sentarán las bases para el abordaje de la diferencia sexual y de la alteridad como 

una construcción frente a la que cada sujeto tendrá el desafío de situarse de manera singular. 

 

MÓDULO IV: Clínica y técnica. Se abordarán algunos textos fundamentales de la propuesta técnica 

freudiana, enlazándola con la propuesta clínica lacaniana.   
 

 

II.- METODOLOGÍA: 

 

Las clases se desarrollaran dentro del marco de exposiciones teóricas desarrolladas por el equipo de 

profesores, además de lectura de textos y exposiciones por parte de los alumnos, trabajo escrito final 

desarrollado en grupos y de una ejercitación específica en habilidades oratorias ligadas a las 

temáticas del curso en el espacio de ayudantía..  

 

III.-CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 

 

Se realizará conforme a una escala numérica de 1.0 a 7.0. La nota final igual o superior a 3,95 

permitirá la aprobación de la asignatura. No habrá evaluación anexa a las ya señaladas. Cualquier 

ausencia a las evaluaciones tendrá un 1,0 por calificación, a no ser que se haga entrega de 

certificado-justificativo en los plazos correspondientes.  

 

1. Prueba oral: Módulo I y II. 

Porcentaje: 30% 

 

2. Prueba oral: Módulo III y IV 

Porcentaje: 30% 

 

3. Nota ayudantía. 

Porcentaje: 25% 

 

4. Trabajo grupal. 

Porcentaje: 15% 
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS OBLIGATORIAS:  

 

 

Módulo I. Hipótesis de lo inconsciente. Descubrimiento y funcionamiento. 

 
- Breuer, J. y Freud, S. (1893-1895). Estudios sobre la histeria. I. Sobre el mecanismo 

psíquico de fenómenos histéricos: comunicación preliminar. O. C. Vol. II. (Pp. 27-43) 

- Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. Cap. VII: O.C. Vol V. Parte B. La 

regresión (pp. 527 – 542). 

- Freud, S. (1910) Cinco conferencias de Psicoanálisis. O. C. Vol.XI. (Sólo 1ª y 2ª 

Conferencia). 

 

 

Módulo II. Narcisismo y Pulsión. 
 

- Freud, S. (1915) Lo inconsciente. O.C.Vol XIV (pp. 153 – 214) 

- Freud, S. (1915) Pulsiones y destinos de pulsión. O.C., Vol. XIV., Amorrortu Ed. 

Argentina, 1996. (105 - 121). 

- Freud, S. (1920) Más allá del principio del placer. O.C., Vol. XVIII, Cap. I, II, III, V 

Amorrortu Ed. Argentina, 1996. (pp. 03 – 62) 

- Freud, S. (1923): El yo y el ello. Vol. XIX. Cap. I, II y III “El yo y el superyó (Ideal del 

yo)” (pp. 01 – 66). 

 

 

Módulo III. Sexualidad y castración. 

 

- Freud, S. (1923) La organización genital infantil. O.C. Vol. XIX (pp. 141 – 150) 

- Freud, S. (1924) El sepultamiento del complejo de Edipo. O.C.Vol. XIX (pp. 177 – 188) 

- Freud, S. (1925) Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia anatómica de los sexos. 

O.C. Vol. XIX (pp. 259 – 276) 

- Freud, S. (1933) Conferencia 33. La feminidad. O.C. Vol. XXII (pp. 104 – 125) 

 

Módulo IV. Clínica y técnica.  

 

- Freud, S. (1914) Recordar, repetir, reelaborar. 

- Freud, S. (1914) Sobre la dinámica de la transferencia.  

- Freud, S. (1925) Inhibición, síntoma y angustia 

 

  

 

A esta lista de referencias bibliográficas, se agregará el material que el equipo de la asignatura 

considere pertinente durante el transcurso del semestre. 
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Calendario asignatura 

 

JUEVES ACTIVIDAD 

 Inicio de clases. Presentación del programa. Introducción al curso.  

Módulo I. Freud, S. (1893-1895). Estudios sobre la histeria. I. Sobre el mecanismo 

psíquico de fenómenos histéricos: comunicación preliminar. O. C. Vol. II. (Pp. 27-43). 

 Módulo I. Freud, S. (1893-1895). Estudios sobre la histeria. I. Sobre el mecanismo 

psíquico de fenómenos histéricos: comunicación preliminar. O. C. Vol. II. (Pp. 27-43).  

 Módulo I. Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. Cap. 7. En O.C. Vol V. 

Parte B. La regresión (pp. 527 – 542).  

 Modulo II. Freud, S. (1914) Introducción al Narcisismo. O.C.Vol XIV (pp. 65- 98).  

 

 Módulo II. Freud, S. (1915) Pulsiones y destinos de pulsión. O.C., Vol. XIV., 

Amorrortu Ed. Argentina, 1996. (105 - 121). 

Freud, S. (1915) Lo inconsciente. O.C.Vol XIV (pp. 153 – 214) 

 Módulo II. Freud, S. (1920) Más allá del principio del placer. O.C., Vol. XVIII, Cap. I, 

II, III, V Amorrortu Ed. Argentina, 1996. (pp. 03 – 62) 

 Módulo II. Freud, S. (1923): El yo y el ello. Vol. XIX. Cap. I, II (pp. 01 – 66). 

 Módulo II. Freud, S. (1923): El yo y el ello. Vol. XIX. Cap. III (pp. 01 – 66). 

 Prueba Oral 1 

 Módulo III. Freud, S. (1923) La organización genital infantil. O.C. Vol. XIX (pp. 141 – 

150) y (1924) El sepultamiento del complejo de Edipo. O.C.Vol. XIX (pp. 177 – 188) 

 Módulo III. Freud, S. (1925) Algunas consecuencias psíquicas de la diferencia 

anatómica de los sexos. O.C. Vol. XIX (pp. 259 – 276);  

 Módulo III. Freud, S. (1933) Conferencia 33. La feminidad. O.C. Vol. XXII (pp. 104 – 

125) 

 

 Módulo IV. Freud, S. (1914) Recordar, repetir, reelaborar.  

 

 Módulo IV. Freud, S. (1914) Sobre la dinámica de la transferencia. 

 

 Módulo IV. Freud, S. (1925) Inhibición, síntoma y angustia. 

 

 Prueba Oral 2 

 Recuperativa (Oral) 

 


