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Introducción

 La presente asignatura ampliará sus conocimientos sobre el psicoanálisis y nos
permitirá conocer el desarrollo del pensamiento Freudiano y el nacimiento de la
teoría psicoanalítica.

 Identificaremos la importancia del estudio de las enfermedades mentales, así
como, la descripción de las principales características de las mismas y su abordaje
terapéutico.



Conocer y analizar el desarrollo del pensamiento Freudiano en la construcción de la
Teoría Psicoanalítica, haciendo uso de la metodología de la exploración del
inconsciente, para comprender las enfermedades mentales, así como su
Terapéutica.

Competencia



Estructura de la asignatura

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

El método de 
introspección y la 

exploración del 
inconsciente.

Estructura del 
aparato psíquico
metapsicología 

freudiana.

Psicoanálisis y 
psiquiatría.

Abordaje 
terapéutico.

Tiempo mínimo de estudio.

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

1a y 2a semana
16 horas

3a y 4a semana
16 horas

5a y 6a semana
16 horas

7a y 8a semana
16 horas



Contenidos
 Freud y el psicoanálisis.
 Estudios sobre la histeria.
 El sueño es una realización de deseos.
 Psicopatología de la vida cotidiana.
Producto académico Nº 1
Responde el cuestionario sobre los temas de la Unidad I y los contenidos 
de las 2 lecturas seleccionadas. 
Las respuestas del cuestionario deben ser propias y puntuales. (Cada una 
con 4 puntos de validez).

Unidad I: El Método de introspección y la exploración 
del inconsciente 



Contenidos
 Topografía del aparato psíquico.
 Las instancias del aparato psíquico.
Producto académico N° 2
Elabora una monografía sobre el tema: “Teorías psicoanalíticas de la personalidad”.

Unidad II: Estructura del aparato psíquico Metapsicología 
Freudiana



Contiene
 Psicoanálisis y psiquiatría.
 Tres ensayos para una teoría sexual.
 Introducción al narcisismo.
Más allá del principio del placer.
Producto académico N° 3
Reflexiona y analiza los casos desde la perspectiva psicoanalítica.

Unidad III: Psicoanálisis y Psiquiatría



Contenidos
 Psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis.
 Principios terapéuticos en psicoterapia psicoanalítica.
 Terapeuta psicoanalítico.
 Psicoterapia analítica breve.
Producto académico N° 4
Elabora un resumen sobre el tema: Abordaje Psicoanalítico. 

Unidad IV: Abordaje Terapéutico 



Te recuerdo que para el desarrollo de nuestra asignatura contamos con recursos
educativos virtuales:
 Manual auto-formativo
 Video-clases
 Foros
 Podcast y 
 Biblioteca virtual. 
Sumado al desarrollo de las actividades programadas y el envío oportuno de los
productos académicos solicitados, constituirán el soporte para que alcances el
resultado de aprendizaje de la asignatura.

Recomendaciones finales
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Les deseo éxitos totales y recuerden:
“Si quieres triunfar, no te quedes mirando la escalera.

Empieza a subir, escalón por escalón, hasta que llegues arriba”


