
 
 
 
CONCEPTOS FUNDAMENTALES en la TEORÍA  
PSICOANALÍTICA de S. FREUD  
 
Programa  
 
Profesor Titular: 
Dr. Adolfo Miguel Zonis 
Colaboradora  docente 
Ileana Gothelf 
 
Numero de clases. 5 quincenales 
 
Fundamentos de la materia: 
 
Brindar a los alumnos la posibilidad de un conocimiento sólido de los conceptos 

freudianos fundamentales. 

Este conocimiento es imprescindible no sólo para la utilización de este modelo  

en la práctica clínica actual, sino que es la base a partir de la cual se podrá entender las 

diversas corrientes teóricas posteriores. 

Los artículos seleccionados, permitirán comprender el desarrollo del aparato psíquico en 

su vertiente estructural y pulsional,  como así también definir su funcionamiento normal y 

patológico desde la obra de Sigmund Freud. 

 

Dirigido a : para médicos, psicólogos, estudiantes de ambas carreras,           

psicopedagogos, terapistas ocupacionales, profesionales ligados al tema de salud         

mental. 

 

Objetivos generales de la materia: 

 



1-Conceptuales: 

   
Que los alumnos: 

-Adquieran un fluido manejo de los términos teóricos, que serán claramente definidos para 

permitir una adecuada comprensión de los textos, ubicándolos en los respectivos 

momentos de la obra. 

- Reflexionen y participen críticamente en el análisis de los temas y la bibliografía tratada. 

 

2-Actitudinales: 

 
Que los alumnos: 

-Evalúen la vigencia clínica de los postulados freudianos. 

-Participen con criterio teórico clínico con capacidad para la reflexión y el intercambio de 

opiniones. 

-Evalúen críticamente los  logros alcanzados durante el seminario 

 

 

 

MÓDULO  1: 

 

EL INCONSCIENTE COMO ESPACIO de DETERMINISMO PSÍQUICO:  

 

“LAS FORMACIONES DEL INCONSCIENTE” 
 

 

Contenidos: 
 



El estudio del inconciente se abordará  a partir de sus formaciones 

(sueños, actos fallidos y síntomas) incluyendo su descripción 

metapsicológica, sus modos y lógicas de funcionamiento y su 

expresión en la clínica. 

 

Clase 1:   Los sueños 

 

Bibliografía ampliatoria: 

 

La interpretación de los sueños Tomo V, Capítulo VII, 527 

Sobre la Psicología de los procesos oníricos. Punto B: La regresión 

 

Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (1915-16) Tomo XV 

Parte II “El sueño” Conf. 5 a 15 

 

Complemento metapsicológico a la doctrina de los sueños. (1917) 

Tomo XIV Pág. 217 

 

Nuevas Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (1932) Tomo 

XXII, 7  

  Conferencia 29: Revisión de la doctrina de los sueños 

 

Clase 2:   Los actos fallidos 

 

Bibliografía ampliatoria: 



  

Sobre el mecanismo psíquico de la desmemoria (1898) Tomo III, 281 

 

Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (1915-16) Tomo XV 

Parte I “Los actos fallidos” Conferencias  3 a 53 

 

 

 

Clase 3: El síntoma 

 

Bibliografía ampliatoria: 

 

Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (1915-16) Tomo XVI 

  

 “Doctrina general de las neurosis” 

   Conf.17:   El sentido de los síntomas 

   Conf. 22: Algunas perspectivas sobre el desarrollo y la regresión 

   Conf. 23: Los caminos de la formación de síntoma 

 

Clase 4-5: Lo inconciente 

 

Bibliografía ampliatoria: 

 

Lo inconciente Tomo XIV, 153 

  



Conferencias de Introducción al Psicoanálisis (1915-16) Tomo XVI 

Conf.18 La fijación al trauma, lo inconciente 

Conf.19 Resistencia y represión 

 

Metodología 

 

La primera semana  será de presentación de los participantes y de la primer clase. 

Cada clase propondrá un intercambio con los alumnos en el mismo Campus de             

diversas maneras: a través de comentarios y preguntas en el Foro al profesor y a               

otros participantes, y teleconferencias [ estas se darán si el grupo está dispuesto].             

Cada clase será presentada cada dos semanas para ser una guía del estudio de              

la bibliografía ampliatoria que se adjunta y finaliza con una autoevaluación, que            

tiene que ser respondida antes de la terminación del seminario y enviadas a la              

dirección de mail del profesor. 

Utilizaremos para la bibliografía las Obras Completas de Sigmund Freud  Edición 

Amorrortu Editores.  

 

Certificados 

Se realizará a través de la participación en el foro de discusión, la respuesta a las                

autoevaluaciones y eventualmente con un trabajo escrito final 

 

Certificados que otorga 

 

Cursado y 

 

APROBADO. La semana antes de cerrar el curso lo bajara del campus Aquellos             

alumnos que aprueben la autoevaluación, tendrán la Certificación Universitaria del          

IUSAM 

 



 

 
 
 
 
 


