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2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

Nadie espera ser tomado por un duelo, pero una vez que uno es tomado por el duelo, aparece 

la pregunta acerca de si ese duelo tiene un final, y como se atraviesa. Este curso se orienta 

hacia una manera  de encontrar salir de él.  Intentar extraer un saber, producir un saber y 

trasmitirlo.  

Y esa transmisión quizás sea una posibilidad de salida del duelo. Se tratará  el duelo como un 

tema importante en la clínica con los pacientes, es un tema de consultorio, es un tema 

urgente, capaz de ser estudiado. 

Cuando el duelo golpea a la puerta, quien escribe en nuestra carne, es el duelo personal, ese 

que nos toma de sorpresa, ese que no nos deja igual, ese que no se estudia, ese que hace lo 

que puede con nosotros y nosotros hacemos lo que podemos con él.  

Se enfocará el tema del duelo como algo distinto de estudiar otros temas. Hablar del duelo es 

hablar de algo que tiene una vastedad. Se abordará los duelos diferentes que comprenden la 

muerte de un ser querido, la pérdida física o emocional del ser amado, las perdidas por las 



cuales el hombre atraviesa durante las distintas etapas de su vida y de lo cual tiene algo que 

aprender para continuar hacia la siguiente etapa. 

De igual modo, se tratará el tema del duelo en los niños, así como en los adolescentes y en los 

adultos. 

 

3. OBJETIVO GENERAL: Estudiar el tema del duelo desde la obra Freudiana, conocer la 

perspectiva de otros psicoanalistas  contemporáneos y comparar con otras propuestas 

teóricas.  

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Al finalizar este curso los estudiantes podrán: 

 Explicar las fases del duelo, el proceso psicológico de la pérdida 

 Diferenciar entre lo que sería un duelo normal de aquel patológico. 

 Distinguir entre el duelo entendido como la muerte, así como los duelos simbólicos 
por los cuales atraviesa el ser humano. 

 Disponer de herramientas para entender un tema tan común y doloroso como es el 
duelo. 

 

5. CONTENIDOS 

UNIDAD 1 

1.1. Introducción y definición del duelo. Distinción entre duelo normal y patológico. 

1.2: Duelo y melancolía. Semejanzas y diferencias. Lectura: Sigmund Freud. Obras Completas. 

Tomo XIV 

1.3. El duelo de la historia. Material dado por el profesor. 

UNIDAD 2 

2.1. La función social en el duelo 

2.2. La historia de Hamlet: análisis crítico y psicológico del texto relacionado a la muerte. 

Lectura: HAMLET de William Shakespeare. 

2.3. El duelo del muriente: fases del duelo. 

2.4. La muerte sobrevenida por una enfermedad anunciada, versus  la muerte súbita. 

UNIDAD 3 

3.1. Las pérdidas que atraviesa el hombre desde el momento del nacimiento. 

3.2. El duelo en una ruptura sentimental. 

3.3. El trabajo del duelo en el niño. 



3.4. Tareas del duelo en la infancia 

3.5. El trabajo del duelo en los adolescentes 

3.6. El trabajo del duelo en los adultos. Todo pasa y esto también pasará. 

UNIDAD 4 

1.1 Eros, dolor y culpa. Lectura: Un tiempo para el dolor de Tonia Cancrini. 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS: 

Los estudiantes a través de las lecturas requeridas para esta materia podrán conocer como se 

estructuran las diferentes fases del duelo. Se analizarán casos diversos en  los que el 

estudiante podrá establecer diferencias entre el duelo patológico de aquel que es normal.  Se 

realizarán además discusiones sobre lo que significa asumir la pérdida en las etapas de la vida, 

entendiendo el duelo no solo desde el punto de vista de la muerte sino también desde el 

punto de vista  de la pérdida, la separación, la distancia. 

Paralelamente se realizarán presentaciones orales, en donde los estudiantes investigarán 

temas relacionados con lo trabajado en clases. 

Habrá un trabajo que será producido en clase por los propios alumnos, sobre el duelo en la 
infancia, con el asesoramiento del profesor. 
 

7. EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

o 3 CONTROLES PARCIALES DE 10 PUNTOS 

o PRESENTACIONES ORALES DE 10 PUNTOS (para ser promediadas) 

o PARTICIPACIÓN EN CLASES 10 PUNTOS (para ser promediadas) 

o CREACIÓN DE UN CUENTO INFANTIL RELACIONADO CON EL TRABAJO DEL 

DUELO (para ser promediado con el examen final) 

o UN EXAMEN FINAL DE 20 PUNTOS 

 

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN 

Martes 21 de septiembre: Primera Evaluación. 

Miércoles 20 de octubre: Entrega Ensayo. 

Martes 26 de octubre: Segunda evaluación. 



Martes 23 de noviembre: Tercera Evaluación. 

Semana de exámenes finales: 13-17 de diciembre. 

FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARIA 

1era. Evaluación: 

 24 de septiembre 

2da. Evaluación: 

 29 de octubre 

3era. Evaluación: 

 26 de noviembre 
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