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Nombre del curso: Psicoanálisis del mito. 

 

Docente: Eduardo Chávez Flores 

 

Días y horarios sugeridos: viernes de 10 a 15 hrs. 

 

Cupo máximo: 25 Estudiantes 

 

Criterios de inscripción (si aplica): No aplica 

 

 

Conceptos básicos: mitología, cultura, inconsciente, monomito, sociedad. 

 

 

Justificación: Comprender el sentido que al mundo le daban las sociedades 

primitivas nos lleva a entender que los mitos no son solo historias inventadas o 

cuentos fantásticos; la mitología resguarda un sentido profundamente filosófico que 

entraña un saber milenario y valioso que debe ser rescatado y comprendido sin 

prejuicios. La tarea resulta compleja, puesto que este saber se encuentra deformado 

y oculto en los vericuetos y las encrucijadas que la religión y el mito han desarrollado. 

Es por ello que se propone el presente  curso, para rescatar las verdades que ocultan 

los mitos y transcribirlas a la actualidad. 

 

  
 
 

Objetivo general: Analizar y comprender el valor cultural, filosófico y educativo de 

la sabiduría contenida en la mitología. 

 
 
 

Objetivos específicos:  

- Analizar las principales características de los mitos 

- Comprender el sentido filosófico del mito. 

 
Método de trabajo: Seminario-taller 
 

 

Criterios de evaluación: 

 

 Entrega de reportes e informes                         15% 
 Participación                                                       15% 
 Exposiciones                                                       15% 
 Presentación final                                               15% 
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 Ensayo                                                                40%  
 

 

Temario: 

- El origen 

- El mito y el sueño 

- La iniciación 

- El héroe 
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