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I. Datos de identificación
Psicología 2003

Licenciatura

Seminario de fundamentos de
psicoanálisis II

Unidad de aprendizaje

2

Carga académica

0

Horas teóricas
Período escolar en que se ubica
Seriación

2

Horas prácticas
1

2

Clave

3

4

4

Total de horas
5

6

7

Créditos
8

9

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

X

Curso-taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema
abierto
Formación común

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)
Unidad de Aprendizaje

Formación equivalente
Unidad de Aprendizaje

10

II. Presentación del programa
La formación actual del psicólogo requiere de una perspectiva amplia de los procesos
inconscientes involucrados en todos los comportamientos humanos, toda vez que ello le
permite una comprensión más clara de su entorno y de las personas con las que se
desempeñará profesionalmente.
Los avances actuales en psicoanálisis permiten ahora comprender con mayor claridad
fenómenos de psicopatología social tales como las adicciones, la prostitución, la
delincuencia, el suicidio, etc., en cuya atención el psicólogo tiene in importante papel,
puesto que su etiología se haya anclada en la historia infantil inconsciente de los sujetos.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Sustantivo

Área Curricular:

Competencia Integral-conceptual

Carácter de la UA:

Optativa

IV. Objetivos de la formación profesional
Objetivos del programa educativo:
La formación de un psicólogo profesional general, plural, con solidez disciplinar,
metodológica y técnica, que lo habilite para problematizar la realidad psicosocial
del hombre, comprender su significado en su contexto, con una visión totalitaria y
holística, para planificar su intervención práctica en la resolución de problemas
que se presentan en la vida cotidiana.
Desarrollara

conocimientos,

habilidades

y

actitudes

necesarias

para

desempeñarse con relación a la prevención, evaluación, detección, planeación,
diagnóstico, intervención e investigación de problemáticas psicológicas en el

ámbito social relacionadas a las áreas de psicología: clínica, educativa,
organizacional y social.

Objetivos del núcleo de formación: Sustantivo
Desarrollar en el alumno/a el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo
de conocimiento donde se inserta la profesión.

Objetivos del área curricular o disciplinaria: Competencia Integral-conceptual.
Proporcionará al alumno los fundamentos teóricos, metodológicos, técnicos, y
procedimentales para intervenir en el campo de la educación desde una
perspectiva psicológica, generando el él, los dominios que le permitan
desempeñarse con calidad y eficacia, en cuanto a:
Diseño y aplicación de programas de atención a personas con necesidades
educativas especiales.
Diseño y aplicación de programas que contemplen estrategias de enseñanza y de
aprendizaje.
Psicología y currículum en sus diferentes niveles educativos.
Funciones y actividades de orientación educativa en el nivel básico y medio
superior.

V. Objetivos de la unidad de aprendizaje
El alumno comprenderá y analizará a partir de una fundamentación psicoanalítica
los fenómenos psicopatológicos que acusen una participación de y en lo social.

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización
Unidad 1. El sujeto y su relación con la cultura y el proceso social.
Objetivo:
1.1 El sujeto como producto del inconsciente, la historia y lo social.
1.2 Influencias socioculturales en la psicopatología.
Unidad 2. La psicopatología y su vinculación con lo socio-cultural.
Objetivo:
2.1 Fundamentación psicoanalítica de la psicopatología como producto de
la cultura.
2.2 Condiciones socioculturales y económicas actuales y psicopatología.
Unidad 3. Manifestaciones psicopatológicas en la sociedad
Objetivo:
3.1 Prostitución.
3.2 Delincuencia.
3.3 Adicciones.
3.4 Alcoholismo.
3.5 Suicidio.
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