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2. PRESENTACIÓN 
El curso de Psicología Anormal forma parte de la Academia de Psicología Básica, esta integrada en 
el tronco básico disciplinar de la carrera en Psicología. Mantiene una relación horizontal con la 
materia de psicología clínica, vertical con psicopatología y es prerequisito para todas las materias 
aplicadas. 

El curso ofrece al alumno conocimientos básicos correspondientes a los temas de psicología 
anormal que incluyen elementos teóricos, tales como la evolución de psicología anormal a lo largo 
de la historia, distintos criterios utilizados para definirla y los distintos enfoques teóricos por los 
cuales ha sido estudiada. Pretendiendo por tanto al termino del curso que el alumno sea capaz de 
concebir al individuo en toda su totalidad, determinado por variables biológicas, psicologicas y 
sociales, así como considerar las diferentes factores que pueden afectar y predisponer para que se 
presente una conducta anormal. 
Todo lo anterior para que se llegue a conocer de forma general los criterios diagnósticos de los 
trastornos y la importancia al realizar una evaluación y el diagnóstico cuando tenga en su totalidad 
las bases en semestres posteriores. 

3. OBJETIVO GENERAL 
Que el alumno sea capaz y logre 
* conocer los principales acontecimientos históricos relacionados con la conducta 
anormal, y los criterios utilizados para diferenciar lo normal de anormal. 
* conocer los principales conceptos teóricos propuestos por los diferentes modelos 
psicológicos que se utilizan para explicar las conductas anormales. 
* Identificar los principales síntomas que presentan los trastornos psicológicos. 
* Revisar y conocer de manera general los criterios diagnósticos de los trastornos 
psicológicos que se le presenten, para que pueda tener un panorama más amplio que lo 
pueda introducir a materias posteriores como psicopatología.  

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Definir psicología anormal 
2. identificar la conducta desviada o desadaptada 
3. conocer la evolución histórica de las diferentes concepciones de psicología anormal. 
4. conocer los diferentes criterios que se han utilizado para identificar una conducta 

anormal. 
5. ofrecer una panorámica histórica desde la antigüedad hasta el presente sobre 

conducta anormal. 
6. identificar los principales trastornos en la actualidad que son objetos de abordaje 

teórico, metodológico y terapéutico en las principales teorías psicológicas 
(psicoanálisis, conductual, humanista, cognitivo y sistémico), así como su abordaje 
biológico.  
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7. desarrollar en el alumno una postura critica y una concepción del individuo como un 
ser total, integrado e influido por su sociedad y medio ambiente. El cual debe ser 
tratado con respeto y dignidad independiente de su patología. 

5. CONTENIDO 
Temas y Subtemas 
1.- Conceptualización y delimitación de la psicología anormal 
1.1 Definición de la conducta anormal 
1.2 Criterios de identificación de lo anormal. 
1.3 Conducta desviada y desadaptada. 
1.4 Vulterabilidad, Resiliencia y Afrontamiento. 

2.- Antecedentes históricos de la conducta anormal 
2.1 Principales momentos históricos de la conducta anormal, desde la prehistoria hasta la 
actualidad. 
2.2 Concepciones de lo anormal o patológico. 
2.3 Principales autores y/o representantes y sus aportaciones principales. 

3.- Investigación, evaluación y diagnóstico en psicología anormal. 
3.1 Principales tipos de investigación aplicados en la conducta anormal: estudio de caso, 
experimental. 
3.2 Entrevista, pruebas y test psicológicos. 
3.3 Evaluación conductal y cognitiva. 
3.4 Estudios medico-biológicos. 
3.5 Sistemas clasificatorios DSM y Cie 10. 

4.- Perspectivas teóricas en la conducta anormal. 
4.1 Perspectiva biológica 
4.2 Enfoque médico psiquiátrico 
4.3 Perspectiva psicológica 
4.4 Enfoque psicoanalítico 
4.5 Enfoque Conductual. 
4.6 Enfoque humanista. 
4.7 Enfoque cognitivo. 
4.8 Enfoque Sistémico. 
4.9 Conceptos explicativos para la conducta anormal y normal 
4.10 Métodos de investigación y evaluación. 
4.11 Tratamiento psicológico y técnicas utilizadas. 

5.- Trastornos psicológicos (tipos y características clínicas). 
5.1 Estrés 
5.2 Trastornos de ansiedad 
5.3 Trastornos alimenticios 
5.4 trastornos afectivos 
5.5 Trastornos sexuales 
5.6 Trastornos de la personalidad.  

6. TAREAS, ACCIONES Y/0 PRÁCTICAS DE LABORATORIO  
• Para el estudio del contenido temático se utilizaran las siguientes técnicas.  
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• Exposición de temas por parte de maestro y alumnos 
• Análisis de videos relacionados con la temática revisada. 
• Análisis de casos y videos relacionados con los diferentes temas clínicos. 
• Alaboración de diagnostico de caso clínico basado en algún personaje histórico, 

película o video. 
• Reportes de lectura y mapas conceptuales previos a la exposición del tema. 

1 
. 	. _ 

Sue, David y cols. Psicopatologia, comprendiendo la conducta anormal, (c) 2010 (9a 
edicion).México, 	Editorial Cengage Learning. 

2 Sarason, Irving G. y Sarason. Barbara; (2006) Psicopatología , Psicología anormal, el 
problema de la conducta desadaptada, (11a. edición), México, Prentice Hall 

3 Barlow David H. Durant Mark V (2001), Psicología anormal un enfoque integral 2a edicion, 
Madrid, editorial Thomson International 	' 

4 Jamer Rodolfo, Talarn Antoni comp., (2000), Manual de psicopatología clinica, Barcelona, 
Editorial Paidos. 

5 
6 

EMENTARIA ( Preferentemente ediciones recientes, 5 años 

1 Manual psicodiagnostico y estadístico de los Trastornos Mentales (DSM IV tr) editorial 
Masson, 1995 

2 Barlow David H. Psicología Anormal, Editorial Thomson, Madrid 1999 

3 Kisker, George. La personalidad desorganizada. Editorial, México 1988 

4 CIE 10 

5 

9. CRITERIOS Y MECANISMOS PARA LA ACREDITACION 
Acreditación: Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con un 
80% de las asistencias y para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá 
cumplir con el 65% de las asistencias. 
De acuerdo con la normatividad los talleres no tienen la posibilidad de realizar exámenes 
extraordinarios. 
Asimismo, esta materia puede ser acreditada por competencias para lo cual el alumno 
deberá registrar su solicitud en el departamento al cual pertenece la materia, de acuerdo 
con el calendario escolar vigente. 
Esta materia también puede ser sujeta a revalidación, acreditación o convalidación de 
acuerdo con la normatividad vigente.  

_ 	_ 	_ _ 
Porcentaje: 

Examen teórico parcial 15% 

Examen departamental 20% 

Exposición en equipo  20% 

Reportes de lecturas y tareas 20% 

Trabajo final 25% 

.. Total 100% 
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