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1. Datos Generales de la Unidad de Aprendizaje 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje Clave Semestre 

Clínica de las perversiones y las psicosis OBL-VI-2 Sexto 

 

Carácter  
Obligatorio Tipo  

 

Teórico-práctica  
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2. Presentación de la Unidad de Aprendizaje 
 

Propósito y vinculación con el perfil del egresado 

La unidad de aprendizaje Clínica de las perversiones y las psicosis continúa con la formación teórica y metodológica en el campo 

de la Clínica para la atención de pacientes en los ámbitos de intervención psicológica. Ello, haciendo énfasis en el conocimiento 

conceptual, metodológico e integrativo de las estructuras de la perversión y de las psicosis, con el análisis de los fundamentos teórico 

y estudios de caso. La revisión psicoanalítica de estas construcciones subjetivas permitirá una mirada distinta en la formación del 

futuro psicólogo que lo aproxime a un entendimiento no sólo desde una psicopatología, es decir como un pathos de la psique, como 

una enfermedad que hay que atender desde el orden de la medicación. Sino que abre otras posibilidades entre las que se encuentra 

la atención al discurso del sujeto dentro de un orden que tiene una lógica. 

Se vincula con el perfil del egresado al promover el desarrollo de las siguientes competencias genéricas: 

 Valora los aportes de las diversas perspectivas teóricas de la psicología tanto clásicas como contemporáneas, para 

fundamentar su quehacer profesional, con pertinencia y responsabilidad social. 

 Elabora diagnósticos pertinentes en las diferentes áreas de la psicología, empleando las herramientas de evaluación 

adecuadas, con una actitud ética hacia las personas y las instituciones. 

Propuesta didáctico-metodológica 

Con la conducción del docente Trabajo independiente Modalidades informáticas 

-    Explicación temática profesional 

-    Análisis de la teoría, de forma individual y 

en equipos 

-    Uso de diferentes estrategias didácticas 

(exposición, elaboración de mapas 

mentales, mapas conceptuales, juicios 

críticos, presentación y análisis de casos) 

 

- Lectura de textos básicos y 

complementarios de la disciplina. 

- Trabajo en equipo 

- Indagación complementaria en 

diferentes fuentes documentales y 

digitales. 

Elaboración de portafolios de 

evidencias, con diferentes 

actividades propuestas 

 

- Uso de archivos digitales 

(documentos, artículos, videos, 

entrevistas, películas, 

conferencias) 

- Foros de discusión en plataformas 

académicas. 

- Uso de herramientas digitales para 

diseño de presentaciones o 

exposiciones ante el grupo 
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Descripción de actividades específicas en las que incorporarán al menos uno de los tópicos de los ejes correspondientes 

a la formación transversal para promover el pensamiento crítico: identidad nicolaita, responsabilidad social, ética, 

género, educación inclusiva 

Al ser una UA vinculada al diagnóstico y la intervención, el diálogo vinculado al uso ético de la información, así como el ejercicio 

responsable, será una constante en la transmisión de contenidos y en la socialización en la enseñanza de la unidad. Más 

específicamente se buscará que a través de grupos de discusión se analice la importancia ética en el proceso de diagnóstico e 

intervención. 

 

3. Competencias a desarrollar  

Ejes formativos 

Eje horizontal: Psicoanálisis 
Permite al estudiante aplicar sus conocimientos teóricos psicoanalíticos para la comprensión del funcionamiento del aparato psíquico 
en su estado de estructuración perversa y psicótica. 
 
Eje vertical: Intervención 
Permite desarrollar competencias necesarias para la intervención en la clínica de la perversión y las psicosis considerando elementos 
teórico-prácticos y éticos. 
 
Ejes transversales: 
Todos los ejes transversales están contemplados a lo largo del curso, puesto que las diversas actividades implican el fortalecimiento 
de cada uno de ellos.   
 
Competencias disciplinares 

● Comprende y analiza críticamente la estructura clínica de la perversión y de las psicosis, e identifica los rasgos estructurales y 
sus posicionamientos subjetivos en sus relaciones con el mundo.  
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4. Perfil académico del docente 

 

 

Grado académico: Licenciatura en psicología o humanidades con conocimientos de clínica psicoanalítica. 

Experiencia: Dos años de experiencia docente o de investigación en el área psicoanalítica. 
Publicación de producciones académicas en clínica psicoanalítica. 
Dos años de práctica clínica psicoanalítica. 
 

 

5. Temas y subtemas  

 

Temas Subtemas 

1. Conceptos introductorios a la 
clínica lacaniana de la psicosis y 
la perversión 

1.1. De la mirada médica a la mirada psicoanalítica de la locura.  
1.2. Elementos claves para la comprensión de la subjetivación. 

2. La estructura perversa 2.1 Perversión en la teoría freudiana. 
           2.1.1 Manifestaciones de la sexualidad. 
           2.1.2 Fetichismo. 
           2.1.3 Sadismo y Masoquismo. 
           2.1.4 Voyeurismo y Exhibicionismo. 
2.2 Estructuración subjetiva del perverso.  

2.2.1 La función del deseo y el goce en la perversión. 
2.2.2    La desmentida y la renegación como mecanismos de las perversiones. 

2.3 Caso clínico: Joven homosexual. 
 3. La estructura psicótica 3.1 De la mirada médica a la mirada psicoanalítica de las psicosis. 

3.2 Psicosis en la teoría freudiana. 
3.2.1 Una diferenciación entre la neurosis y psicosis. 
3.2.2 El mecanismo de los celos paranoicos. 

3.3 Estructuración subjetiva de la psicosis. 
       3.3.1 Lo imaginario como constitutivo de la psicosis. 
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       3.3.2 El mecanismo de forclusión en las psicosis. 
       3.3.3 Formaciones de las psicosis: esquizofrenia, paranoia. 
3.4 Caso clínico: Schreber. 
 

4. La depresión y la melancolía 4.1 De la mirada médica a la mirada psicoanalítica de la depresión y la melancolía.  
4.2 Puntualizaciones sobre la melancolía y su diferenciación con el duelo. 
4.3 Manifestaciones de la depresión. 

 

6. Criterios de evaluación 

 

CRITERIOS A EVALUAR 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 

Evaluaciones parciales (2) Examen escrito 50% 

Exposiciones por equipo Rúbrica de evaluación 20% 

Análisis de casos Rúbrica de evaluación 20% 

Evidencia de lecturas Portafolio de evidencias 10% 

Porcentaje final 100% 

 
 
 

7. Evaluación del propósito de la UA en relación con el perfil de egreso 
 

Nivel de logro del perfil del egresado 

Se aplicará una escala estimativa de acuerdo con los criterios establecidos por la Coordinación de Academias, para evaluar el 
nivel de logro del perfil. 
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