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Diplomado psicosexualidad infantil, parentalidad y educación

CONTENIDO

Del 12 de septiembre de 2016 al 19 junio de 2017
OBJETIVO GENERAL
Proporcionar conocimientos del
desarrollo psicosexual infantil y
de la acción específica de significación de la parentalidad, asi
como enriquecer la comprensión
del trabajo con los niños (as) pequeños en el proceso de enseñanza aprendizaje y la relación
transferencial con las maestras y
educadoras de educación preescolar.
OBJETIVOS PARTICULARES
a. Estudiar el desarrollo psicosexual del niño de 0 a 5 años y
su organización a través de la
acción específica de significación
inconsciente de la parentalidad.
b. Brindar conocimientos conceptuales, metodológicos y técnicos
desde la teoría del desarrollo psicosexual infantil para enriquecer
la compresión de la simbolización,
transferencia, socialización y el
proceso de enseñanza aprendizaje
del niño de 0 a 5 años.

Horarios: lunes
de 15:00 a 20:00 hrs.
Costo total: $12,013.50
Costo por módulo: $4,004.50
Duración: 180 horas
Cupo: mín. 20, máx. 30
Asistencia mínima: 80%

c. Desde la problematización del
desarrollo psicosexual infantil reflexionar el encuadre y contención de la institución educativa, y
algunas orientaciones psicopedagógicas para la organización, planeación y evaluación educativas.

MÓDULO I
Desarrollo de la psicosexualidad infantil, parentalidad y educación.
1. Psiquismo, filiación y la novela familiar.
2. Parentalidad, representación de escena primaria
y organización sexual infantil.
3. Psicosexualidad infantil, represión, ideales del yo,
consciencia de lo moral e identificación sexual
4. Desarrollo de la psicosexualidad y la organización familiar.
5. Psicosexualidad infantil, parentalidad y educación.
MÓDULO II
Simbolización, transferencia y creatividad en la
enseñanza-aprendizaje.
1. Psicosexualidad y simbolización del cuerpo, juego, pensamiento y lenguaje.
2. Simbolización y transferencia infantil.
3. Angustia, trauma, síntoma y enjuiciamiento
psíquico.
4. Narcisismo, objeto libidinal y socialización en la
escuela.
5. Proceso de enseñanza aprendizaje y transferencia.
6. Enseñanza aprendizaje y creatividad infantil.
MÓDULO III
Contención, encuadre e institución educativa:
orientaciones psicopedagógicas.
1. Encuadre y contención de la institución educativa: objetivos, funciones, perfiles y evaluaciones.
2. Encuadre, expediente pedagógico y campos formativos: orientaciones psicopedagógicas.
3. Contención, planeación educativa y evaluación
del aprendizaje.
4. Liderazgo, ética y educación.
Dirigido a: educadoras, maestras de educación preescolar,
psicólog@s educativos, pedagog@s, paidopsiquiatras.
En caso de sobrepasar el cupo, se harán entrevistas de
selección.

