
   
  Ficha técnica de materias optativas 
 
Nombre del curso: PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA 

 

 

Docente: EDUARDO CHÁVEZ FLORES 

 

 

Días y horarios: VIERNES DE 10:00 A 13:00 HRS 

 

 

Cupo máximo: 20 ESTUDIANTES 

 

 

Criterios de inscripción (si aplica):  

 

 

Conceptos básicos: DETERMINISMO PSÍQUICO, ACTO FALLIDO, LAPSUS, 

OLVIDO, RECUERDOS ENCUBRIDORES. 

 

 

Justificación: El acontecer diario del ser humano se encuentra sujeto a 

procesos que deben ser evaluados e interpretados, pero estos procesos, al 

menos los más importantes, son de naturaleza inconciente; por ello pasan 

desapercibidos y por lo tanto no se les toma en cuenta en el quehacer 

educativo, el trabajo en grupo o la organización institucional.   

Por lo tanto, resulta necesario estudiar y comprender los mecanismos y los 

procesos llamados “Actos fallidos”, para así tomarlos en cuenta. 

Es por ello que se propone la Asignatura Optativa “Psicopatología de la vida 

cotidiana”, para así, darle cabida, al estudio de dichos fenómenos psíquicos. 

 

 

Objetivo general: Comprender, caracterizar y conceptualizar una serie de 

acciones aparentemente sin sentido y sin importancia, pero que son 

fundamentales para comprender la acción del ser humano. 

 

 

Objetivos específicos: - 

- Ubicar los diferentes actos fallidos de la vida cotidiana. 

- Explorar las causas de los distintos actos fallidos 

- Conocer los mecanismos psíquicos que intervienen en los actos 

fallidos. 
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Método de trabajo: SEMINARIO-TALLER. 

 
 

Criterios de evaluación: ASISTENCIA, 10%; REPORTES DE LECTURA, 

15%; EXPOSICIONES, 15%; PARTICIPACIÓN, 15%Y ENSAYO, 45%. 

 

 

Temario:  

1.- El olvido de nombres propios 

2.- El olvido de palabras extranjeras 

3.- El olvido de nombres y frases 

4.- Recuerdos de infancia y recuerdos encubridores 

5.- El trastrabarse 

6.-El desliz en la lectura y la escritura 

7.- Olvido de impresiones y designios 

8.- El trastocar las cosas confundido 

9.- Acciones casuales y sintomáticas 

10.- Errores 

11.- Operaciones fallidas combinadas 

12.- Determinismo, creencia en el azar y superstición: puntos de vista. 
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- “Psicopatología de la vida cotidiana”, (1901) 

- “El chiste y su relación con lo inconciente”, (1905) 

- “La novela familiar de los neuróticos”, (1909) 

- “Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico. Trabajos 

sobre metapsicología y otras obras”, (1914-16) 

- “Conferencias de introducción al psicoanálisis I y II  (1915-16) 

- “Conferencias de introducción al psicoanálisis III  (1916-17) 

- “El yo y el ello y otras obras”, (1923-25) 

 

 

 


