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Resumen 
Todo conocimiento, nace de una necesidad del hombre racional por 

pretender conocer y explicar diversos acontecimientos de su vida. 

Además de  preguntarse el por qué de lo que le sucede tanto a su 

derredor como en su interior. 

 

La psicología dinámica ha codificado, algunos conceptos del 

psicoanálisis estudiando la personalidad humana y sus relaciones 

objétales e interpersonales, investigando el mundo de las 

emociones, los afectos, las pulsiones y la conducta.  

 

Siendo a su vez una rama de la psicología, que estudia las fuerzas 

que se ejercen sobre el individuo y sus consecuencias en la 

organización de la personalidad. Observa al sujeto en su campo 

psicológico, actuando y reaccionando, sometido a tensiones 

interiores y exteriores, en su red de relaciones humanas. 

 
Abstract 
Any knowledge, it is born of a need of the rational man for trying 

to know and to explain diverse events of his life. Beside wondering 

why of what happens to him so much to his contour as in his 

interior.  

 

The dynamic psychology has codified, some concepts of the 

psychoanalysis studying the personality it humanizes and his 

relations object them and interpersonal, investigating the world of 

the emotions, the affections, the drives and the conduct. Being in 

turn a branch of the psychology, which studies the forces that are 

exercised on the individual and his consequences in the 

organization of the personality. It observes to the subject in his 

psychological field, acting and reacting, submitted to interior and 

exterior tensions, in his network of human relations. 
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1. Introducción 
Todo hombre posee la curiosa necesidad por llegar mas allá de lo 

que se ve a simple vista, llegando quizá a unir diferentes 

perspectivas con el fin de entender el mundo en el que habita. 

Disciplinas como la psicología, tienen como fin un trabajo a partir 

de la unión tanto de cuerpo como mente, logrando un conocimiento 

global del hombre, a partir de sus comportamientos. De igual 

manera existe variedad de disciplinas que comparten este 

planteamiento, nombrando una como el psicoanálisis, quien de 

igual manera une cuerpo y mente aunque con una perspectiva 

diferente. Pudiéndose llegar a pensar, que entre psicología y 

psicoanálisis no existen más que un sin número de diferencias, sin 

embargo a partir de los procesos evolutivos de estos pensamientos, 

existe un punto de enlace en la historia, tras  la aparición de una 

práctica terápica. Lo que más adelante llevaría a la psicología  a 

tomar algunas de las orientaciones metodológicas y prácticas del 

psicoanálisis. 

 

Sin embargo existe un inconveniente para psicología con respecto 

al psicoanálisis, y es que este ultimo era un saber demasiado  

singular y subjetivo por pretender estudiar aquello que no podía 

clasificarse y que no era observable a simple vista. Es entonces, 

cuando la psicología decide otorgarle un valor científicamente más 

objetivo y medible, procurando objetivizar y controlar al máximo 

aquellos factores subjetivos propios del saber psicoanalítico y 

constituyendo así en la modernidad la denominada   psicología 

dinámica. 

 

2. Contenido 

 

2.1 Objetivo General 
Analizar cual es el lugar del psicoanálisis en la psicología, ante la 

escaza información encontrada surge la curiosidad y la importancia 

por conocer acerca de ¿qué es?, ¿cómo surge?, la psicología 

dinámica y cómo se a desarrollado en la actualidad. 

 
2.2 Objetivos Específicos 
 Encontrar es aquello que toma la psicología del psicoanálisis, 

encontrando así un modo de relacionarlos basados en el papel 

que juega la psicología dinámica. 

 Entender de qué se trata y cuál es el lugar del psicoanálisis en la 

psicología 

 Analizar la relación de la psicología y el psicoanálisis desde la 

terapia 

 

2.3 Metodología 
 

Se utilizara el método hermenéutico con base en una investigación 

de revisión documental, la cual consta de los siguientes pasos: 

*Elección del tema 

*Acopio de la bibliografía 

*Lectura del material  y delimitación del tema 

*Ampliación del material sobre el tema delimitado 

*Redacción entrega de trabajo final y presentación 



 

 

 
2.4Cronograma 

 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2011 

ACTIVIDAD Agosto Septiembre Octubre 

Formulación del 

problema de la 

propuesta a investigar 

26     

Elaboración de la 

propuesta de 

investigación 

30 7   

Entrega de la 

propuesta de 

investigación 

  9   

Recopilación y 

análisis de 

bibliografía pertinente 

  16   

Puesta en común, 

conclusiones 
  24   

Elaboración del poster   24-27   

Presentación del 

poster 
    3 

Elaboración trabajo 

escrito 
Marzo 2012 a Agosto 2012 

 

 
2.5 Resultados esperados 

 
 Construcción de un aumento tipo articulo, donde  se pueda 

elucidar la relación psicología y psicoanálisis a partir de la 

psicología dinamica. 

 Ampliar las discusiones del semillero de investigación. 
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