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El Centro de Investigación y Estudios Clásicos CIEC de la Fundación

de Integración y Desarrollo Social FINDES - Chile, es una Institución

orientada a rescatar el conocimiento humanista de distintos áreas

del saber para el Desarrollo Humano.

Nuestra orientación distintiva consiste en explorar el concepto de 

Lo Clásico como fuente del saber que fluye entre lo uno y lo diverso, 

lo local y lo universal, lo fugaz y lo permanente, la norma y la 

transgresión, lo docto y lo popular, lo histórico y lo transhistórico.

El término Clásico remite a obras que ostentan valores éticos y 

estéticos que trascienden su propia época y que, desde su carácter

paradigmático, designan el canon del período histórico en el cual 

fueron creadas.

Nuestro interés se concentra en rescatar las máximas expresiones

culturales de todos los pueblos, sus obras y sus autores: Un bien del 

cual participa toda la humanidad y cuyo patrimonio nos concierne

y pertenece a todos.

www.findes.cl / ciec@findes.cl



DIÁLOGO: COMUNICACIÓN, DESARROLLO Y CULTURA - BOLIVIA

Junto a la Fundación Integración y Desarrollo Social FINDES - Chile, 

construimos sinergias y potenciamos nuestras capacidades, en la 

formación de capital humano, capacitación, investigación y 

gestión del conocimiento, en los ámbitos público y privado de la 

Región Andina.

Compartimos con FINDES - Chile, la noción de que, hoy más que 

nunca, existe la necesidad de rescatar el sentido humanista, ya 

sea, para el crecimiento personal o para el desarrollo colectivo de 

un pensamiento crítico. Con este diplomado, estamos seguros que 

estamos aportando a dicho propósito.

www.dialogobol.com



El Diplomado: «La Interpretación de los sueños y la  

poética de lo inconsciente» tiene como propósito:

Lograr que aprendas a interpretar tus propios sueños, sin 

necesidad de ayuda externa, potenciando tus recursos creativos,  

incrementando tu bienestar personal y logrando cambios

positivos en tu vida personal yprofesional.

Los sueños son el modo como pensamos aquellos deseos, 

temores y conflictos personales que desatendemos durante la 

vigilia.

Interpretarlos correctamente nos permite tomar contacto con 

ellos e integrarlos a nuestra vida consciente, estimulando nuestra  

capacidad para tomar decisiones lúcidas y ejerciendo un mayor  

dominio sobre nuestro capacidad de autoconocimiento,  

bienestar y realización personal.

¡Te invitamos a ser parte de

este desafío!



«La interpretación de los sueños»

¿Por qué los sueños?

«Es cierto que el sueño no puede reclamar para sí la misma

importancia práctica que otras producciones psíquicas, sin

embargo, tanto mayor es su valor teórico en tanto enigma

paradigmático, y quien no sepa explicarse el origen de las

imágenes oníricas se esforzará en vano por comprender las

fobias, las ideas obsesivas y delirantes, y aun llegado el caso,

por ejercer sobre ellas alguna influencia terapéutica».

Freud, 1900

Es el texto psicoanalítico  

inaugural: El punto de partida 

y de llegada de todo su 

recorrido  teórico, clínico y 

antropológico.  Lo que 

diferencia al psicoanálisis de 

cualquier otra práctica en el 

campo de lo psíquico consiste,  

precisamente, en haber 

colocado en el centro de su 

eficacia a esos pensamientos 

nocturnos desdeñados por la 

razón y apartados de la 

consciencia que llamamos 

sueños.



Objetivos

• Aplicar el concepto psicoanalítico de interpretación en el  

abordaje comprensivo de las formaciones de lo inconsciente: 

sueños, actos fallidos, lapsus lingues, chistes, síntomas

conversivos, representaciones obsesivas, ideas  delirantes, 

recuerdos encubridores, juegos infantiles, fantaseo, creación

artística.

• Comprender la función de la interpretación de los sueños

como intervención clínica y terapéutica dentro del proceso de 

cura y de las construcciones enanálisis.

• Conocer y el método de la interpretación de los sueños y cuál

es el estatuto paradigmático de éstos al interior de la teoría

psicoanalítica.

• Aplicar el método de la interpretación de los sueños a

través de ejercicios prácticos de autoanálisis y análisis de

sueños de otros.

• Aplicar el método de la asociación libre de ideas y el

pensamiento analítico para la interpretación y análisis

crítico de la creación artística en general.



Nuestra experiencia

Desde 1998, el equipo docente de CIEC FINDES viene  diseñando 

e impartiendo distintos programas de formación de Psicología y 

Desarrollo Personal, dirigidos tanto a grupos de particulares, como 

a empresas e instituciones sociales y  educativas.

A través de la técnica psicoanalítica de la interpretación de los 

sueños, este Diplomado de extensión consigue estimular el 

crecimiento y la realización personal a través del  

autoconocimiento y la autorreflexión consciente, estimulando

nuestra capacidad para tomar decisiones y ejerciendo dominio 

sobre nuestro poder derealización.

¿A quién está dirigido?

Psicólogos, Psiquiatras, Sociólogos, Antropólogos,  Periodistas, 

Profesores y otros profesionales de la salud y las ciencias 

sociales, estudiantes de carreras a fines y a todas  las personas 

interesadas en ampliar el grado de  autoconocimiento para 

aplicarlo en su desarrollo y vida personal, profesional y laboral.



Metodología

Se utilizaran los siguientes recursos 

académicos:

• Clases docentes. Cuatro (4) clases de aprendizaje,

vía plataforma E-learning.

• Talleres prácticos de interpretación de sueños, 

grupales e individuales.

• Foros y debates.

• Ensayos(seguimiento individual).

• Los alumnos deben realizan 2 ensayos guiados. 

(50% cada uno de la evaluación final del programa

de estudio).

CERTIFICACIÓN: 200 horas lectivas

El programa se 

implementará en la 

plataforma virtual del 

Centro de Investigación 

y Estudios Clásicos

https://findes.cl/aula/ - www.findes.cl



M
Ó
D
U
L
O
S MÓDULO I. Los sueños como producción psíquica.

• Relación del sueño con lavigilia.

• La memoria en el sueño.

• Estímulos y fuentes del sueño.

• Las particularidades psicológicas del sueño.

• Sueño y psicopatología.

MÓDULO II. El método de la interpretación de los

sueños.

• Análisis de un sueño paradigmático: El sueño de 

la inyección de Irma.

• El sueño como cumplimiento de deseo.

• La desfiguración onírica.

• El material y las fuentes del sueño.

• El trabajo del sueño: Condensación y

desplazamiento.

MÓDULO III. Sobre la psicología de los procesos

oníricos.

• El olvido del sueño.

• La regresión y lo infantil como fuentes del sueño.

• La función del sueño.

• El proceso primario y el proceso secundario: La  

represión.

• Lo inconsciente y la consciencia: Sueño y

realidad.



M
Ó
D
U
L
O
S MÓDULO IV. Psicoanálisis y arte.

• El delirio y los sueños en la “Gradiva” de

W. Jensen.

• El creador literario y el fantaseo.

• Sobre el sentido antitético de laspalabras

primitivas.

• Un recuerdo de infancia en Poesía yverdad.

MÓDULO V. Los esquemas freudianos del aparato  

psíquico desde el Seminario 2 de J. Lacan.

• Los tres registros de la experiencia clínica: Lo real,

lo simbólico y lo imaginario.

• El sueño de la inyección de Irma.

• El universo simbólico.

• Más allá del principio de placer: La compulsión

a la repetición y La pulsiónde muerte.



Docente

Dr. Sergio Espinoza Parra

Doctor en Psicología Social (UNED) 

Madrid, España.

Magister en Psicología Clínica 

Psicoanalítica de la UDP. Coach. 

Psicoanalista y cofundador de la 

Asociación Freudiana de Chile. 

Experto en materias de salud 

mental y Psicoanálisis.



Clases E-learning yarancel
Inicio programa de estudio: 6 de abril de 2021

Finalización programa de estudio: 3 de agosto de 2021

Contactos en Bolivia:

77243770 – 78895995

info@dialogobol.com

Costo del Diplomado: 

Certificación 200 horas lectivas:

Centro de Investigación y Estudios Clásicos (CIEC) - Chile

Diálogo: Comunicación, Desarrollo y Cultura - Bolivia

Depósitos a cuenta corriente: N° 201-5031799-3-83

Diálogo SRL: Comunicación, Desarrollo y Cultura 

Banco de Crédito de Bolivia S.A. 

Enviar copia del depósito a: info@dialogobol.com

Se emite factura

mailto:info@dilogobol.com
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