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III. INTRODUCCIÓN
 

El taller de Terapia psicoanalítica es un curso de especialidad en la Carrera de Psicología, de carácter práctico.

En este taller psicoanalítico el estudiante encontrará respuestas a preguntas que, aunque silenciosas, han sido

recurrentes a lo largo de su desarrollo personal relacionados a un conocimiento de su propio psiquismo.

 

El taller de Terapia psicoanalítica ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro psicólogo ampliar la

capacidad de observarse a sí mismo y conseguir un mayor conocimiento de su propio psiquismo y de los

fenómenos inconscientes que se generan en los grupos terapéuticos. En la experiencia del taller, aflorarán

sentimientos y saberes inconscientes que serán acogidos y contenidos por el grupo y el terapeuta que los

acompañe. El curso contribuye con el desarrollo de las competencias generales de Pensamiento Innovador a

nivel de logro 2  y, la competencia específica de Desarrollo Personal y Autoconocimiento a nivel de logro 3.

Pre-Requisito:

PS06 Taller de relaciones grupales.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un ensayo sobre su experiencia vivida en los procesos de desarrollo

de la terapia psicoanalítica.

Competencia Específica: Desarrollo personal y Autoconocimiento.

Nivel de Logro: Nivel 3

Definición: Toma conciencia y explica los aprendizajes que logra con determinadas estrategias.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Terapia Psicoanalítica

CÓDIGO : PS76

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Manrique De Lara Barbieri, Guillermo

Matos Gibson, Ana
Perez Clara, Yovana
Raffo De Lavalle De Hanza, María Del Carmen

CRÉDITOS : 2

SEMANAS : 16

HORAS : 4 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpsgman@upc.edu.pe
mailto:PCHUAMAT@upc.edu.pe
mailto:pcpsyper@upc.edu.pe
mailto:PCPSMRAF@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1  Introducción a la experiencia

LOGRO

Competencia Específica:Estrategias de Autoconocimiento.

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante identifica sus deseos, fantasías y expectativas sobre el taller.

TEMARIO

TEMARIO

CONTENIDO:

-Explicación del sílabo y lectura del Encuadre Psicoanalítico.

-Reflexión personal

-Intercambio grupal

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

-Exposición participativa

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

-

BIBLIOGRAFÍA

-No se recomienda la revisión bibliográfica.

HORA(S) / SEMANA(S)

1-2

 

UNIDAD Nº: 2 Experiencia de la terapia psicoanalítica

LOGRO

Competencia Específica: Estrategias de Autoconocimiento.

Logro de la unidad: Al finalizar la unidad el estudiante vive la experiencia psicoanalítica de manera asertiva, toma

conciencia y reflexiona al respecto.

TEMARIO

TEMARIO

CONTENIDO:

-Reflexión personal

-Intercambio grupal

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

-Exposición participativa

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

-

BIBLIOGRAFÍA:

-No se recomienda la revisión bibliográfica.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

3-14

 

UNIDAD Nº: 3 Evaluación de la experiencia al interior del grupo

LOGRO

Competencia específica:Estrategias de Autoconocimiento.
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Logro de la unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los aprendizajes en relación a los procesos

aprehendidos.

TEMARIO

TEMARIO

CONTENIDO:

-Reflexión personal

-Intercambio grupal

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:

-Exposición

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:

-PA comparte oralmente, a lo largo del ciclo, la experiencia a partir de asociaciones libres, intervenciones analíticas,

señalamientos empáticos y creativos.

-TF a través de un ensayo individual describe la experiencia de la dinámica grupal de carácter psicoanalítica.

BIBLIOGRAFÍA:

-No se recomienda la revisión bibliográfica pero si se desea consultar alguna estas pueden ser: Lectura 1, Obras

Completas de Freud. Lectura 2, Diccionario de Psicoanálisis de Elisabeth Roudinesco. Lectura 3, Técnica y práctica

psicoanalítica de Ralph Greenson.

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, la cual tiene como pilar el desarrollo de

competencias. Estas son promovidas a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje. En este proceso dinámico, las competencias son construidas a partir de

la reflexión crítica, el análisis, la discusión, la evaluación, la exposición y la interacción con sus pares, y

conectándolas con sus experiencias y conocimientos previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al

estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o

simulados, reconociendo la importancia que esto tiene para su éxito profesional.

La metodología utilizada en el taller parte de una experiencia grupal donde se vive la terapia psicoanalítica. El

taller plantea que los estudiantes formen un circulo y traigan de manera libre el tema que desean compartir, lo

hacen en asociación libre y con ese material se trabaja en la sesión. La dinámica del taller implica primero, un

trabajo de manera individual, el estudiante libremente plantea un tema personal que desea compartir con el

grupo. Segundo, los demás miembros del grupo comentan o también comparten experiencias similares. Al final

cada uno se lleva un aprendizaje tanto individual como grupal de lo compartido. En algunos casos algunos

miembros pueden no decir nada oralmente sin embargo la postura y expresión facial nos señalan información de

su participación.

Es importante señalar que dada la naturaleza del taller, donde se vive la experiencia, al inicio se le señala a los

estudiantes que no deben revisar ningún material escrito sobre la teoría psicoanalítica.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

50% (TF1) + 50% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 50

TF - TRABAJO FINAL 50
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 15 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 S e  r e a l i z a  u n a
sustentación oral del
proceso, conjuntamente
con un trabajo escrito.

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/2Eyob5E.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

FREUD, S.  (2012)  Obras completas.  1a ed.  Madrid.  Siglo Veintiuno Editores:


