
 

 

TEORÍA PSICOANALÍTICA: LA SEGUNDA TÓPICA E INTRODUCCIÓN 

DEL NARCISISMO 
 

Responsable del curso: MAESTRO EDUARDO CHÁVEZ FLORES 

Horario: 10:00 a 13:00 horas 

Máximo 15 alumnos 

 

Justificación  

 

La influencia del Psicoanálisis en la ciencia psicológica actual es innegable, desde 
su nacimiento en 1900 con la publicación de “La interpretación de los sueños” se 
ha consolidado como una de las escuelas más influyentes de la psicología y sus 
conceptos han permeado a otras escuelas. 

Conceptos como los de Yo, Ello y Superyó son de uso común; el uso 
indiscriminado de tales conceptos ha llevado a una popularización de definiciones 
que poco tienen  que ver con su acepción ortodoxa. De allí la necesidad de 
precisar teóricamente la llamada “segunda tópica freudiana”. 

 

Objetivos 

a) Comprender los alcances teóricos de la segunda tópica 

b)  Definir y comprender los conceptos de Yo, Ello y Superyó 

c) Analizar el valor metapsicológico del concepto de Narcisismo 

 

Conceptos básicos: Yo, Ello, Superyó y Narcisismo. 

 

Método de trabajo 

 

El trabajo se desarrollará en la modalidad de taller, se expondrá un tema que será 
analizado y discutido durante la sesión. 

 

 



 

Unidades de aprendizaje  

 

1. El valor metapsicológico de la segunda tópica 

 

2. El yo y el ello 

 

3. El narcisismo y el imperativo tópico 

 

 

Método de trabajo  

 

Se realizará una introducción a los temas para posteriormente promover un debate 
sobre los mismos. 

 

Criterios de acreditación 

 

 80% de asistencia 

 Lectura y reporte de los contenidos     20%       

 Participación en clase                           20% 

 Trabajo en clase                                    20%                       

 Ensayo final                                            40% 
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