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2. PRESENTACIÓN 
Según el diccionario de Porot, “la Psicopatología es etimológicamente el estudio de 
las dolencias del alma, puede definirse como una ciencia que toma su objeto de la 
psiquiatría y su espíritu de la psicología.  En definitiva, la psicopatología es la 
fundamentación científica de la psiquiatría para lo cual precisa delimitar conceptos 
generales con validez universal en el campo de la patología psíquica. 
El peligro que la acecha es quedar desbordada por toda una serie de conflictos 
humanos que, si bien son tanto o más dramáticos que la propia enfermedad, se 
alejan de su competencia y de sus posibilidades terapéuticas. 
Atendiendo a esto, la materia pretende brindar al alumno los conocimientos y 
herramientas básicas para la identificación específica de situaciones patológicas de la 
conducta humana, su evolución, orígenes, pronóstico y demás recursos que favorecerán 
en el futuro la elaboración pertinente de un diagnóstico encaminado a la búsqueda de 
salud mental. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 

Al finalizar el curso: 
El alumno conocerá, las diversas concepciones patológicas, desde una perspectiva que 

parte tanto del fundamento fisiológico-funcional como psicológico, teniendo ahora un amplio 
panorama sobre la psique humana, sus procesos, degeneraciones e incluso el 

planteamiento de estrategias de intervención regenerativa. 
 
4. SABERES  

Saberes 
Prácticos 

El estudiante aprenderá a distinguir en situaciones vivenciales las 
diversas psicopatologías existentes, basados en criterios diagnósticos  
(que desde este nivel se abordarán de manera básica e introductoria) 
y detección de síntomas.  Adquirirá también algunas de las principales 
bases sobre el manejo del profesionista de la salud mental en eventos 
patológicos, e incluso adquirirá algunas herramientas base en el 
seguimiento de casos en el futuro. 

Saberes 
teóricos 

El alumno conocerá y se familiarizará con los principales conceptos de 
salud mental; así como de las diversas patologías de índole 
psicológico. 

Saberes 
formativos 
(habilidades) 

Se adquirirá la habilidad de desarrollar, además de la capacidad 
perspectiva clínica para diagnosticar, la habilidad de intervenir de manera 
oportuna de acuerdo a su nivel de preparación. 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  

♦ CONCEPTOS DE SALUD MENTAL Y ENFERMEDAD PSÍQUICA. 
Modelo pentadimensional 
Puntos del concepto de salud 
¿Qué es la enfermedad mental? 

♦ ENTREVISTA, HISTORIA CLÍNICA Y ANAMNESIS  
Generalidades de entrevista clínica
¿Qué es el historial clínico?
Anamnesis 
 

♦ PSICOPATOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD. 
Grupo a: personalidades. Excéntricas 
Grupo b: inestables  
Grupo c: ansiosas 
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Grupo d: no clasificados  
♦ “PSICOPATOLOGÍA DEL YO” 

Diferencia entre la personalidad y el yo  
Las alteraciones de la derivación del yo con el exterior  
Factores del yo: unidad, identidad, actividad. 

♦  “ PSICOPATOLOGÍA DE LA SENSOPERCEPCIÓN” 
Diferencias fundamentales entre sensación y percepción 
Trastornos de la percepción  
Trastornos de las sensaciones  
Ilusiones y alucinaciones

♦ “PSICOPATOLOGÍA DE LA CONCIENCIA” 
Diferenciación entre conciencia psicológica y conciencia moral 
Trastornos de la conciencia 

♦  “PSICOPATOLOGÍA DEL PENSAMIENTO Y EL LENGUAJE” 
Relación entre pensamiento y lenguaje 
Representaciones mentales  
Trastornos del pensamiento y lenguaje
 

♦ “PSICOPATOLOGÍA DE LA INTELIGENCIA” 
Definición y tipos de inteligencia 
Deficiencia mental 
Demencias
 

♦ “PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA ACTIVA”  
Instintos 
 Voluntad 
Atención 
 Psicomotricidad 
 

♦ “PSICOPATOLOGÍA DE LA AFECTIVIDAD” 
Sentimientos, emociones, pasiones y motivación 
Trastornos de la afectividad

♦ “PSICOPATOLOGÍA DE LA VIDA FAMILIAR” 
Situaciones patológicas de la constelación familiar 

♦  “PSICOPATOLOGÍA DEL SUEÑO.” 
Fases del sueño 
Trastornos del sueño: disomnias y parasomnias 
Trastornos relacionados con enfermedades médicas 

♦  “PSICOPATOLOGÍA DE LA CONDUCTA ALIMENTICIA”. 
Anorexia nerviosa, bulimia nerviosa y anorexia-bulimia 
 Trastorno de pica 
Trastorno de regurgitación 
 Trastorno de la ingesta alimenticia 
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♦ “LA ANSIEDAD EN LA INFANCIA Y EN LA ADOLESCENCIA: MIEDO, ANSIEDAD, 
FOBIAS” 
Diferencias entre miedo y ansiedad 
 Ansiedad generalizada 
Crisis y ataques de pánico 
 Fobias 
 

♦ “PSICOPATOLOGIA DE LA FARMACODEPENDENCIA” 
Estudio de orígenes y causas en el consumo de sustancias (alcohol/drogas) 
 

♦ “ESQUIZOFRENIA” 
 Definición, síntomas, clasificación, esbozo terapéutico 
 

♦ “TRASTONOS OBSESIVOS” 
Definición, síntomas, clasificación, esbozo terapéutico 
 

♦ “TRANSTORNOS ADAPTATIVOS” 
Definición, síntomas, clasificación, esbozo terapéutico 
 

♦ “SUICIDIO, IMPULSIVIDAD Y CONDUCTA ANTISOCIAL” 
Causas, repercusiones, influencias del entorno y medidas preventivas 
 

♦ “MODELOS CONCEPTUALES DEL SISTEMA NERVIOSO: REPERCUSIONES EN 
EL COMPORTAMIENTO” 

 
 
6. ACCIONES  

Entrega oportuna de análisis de lectura tomando en cuenta los siguientes 
requisitos: 

a) Datos de la referencia bibliográfica. 
b) Tema. 

c) Principales ideas propuestas por el autor. 
d) Comentario personal y/o conclusión. 

Exposición de Temas por equipo 
a) Asignación de tema para exposición. 

b) Asesoría para la exposición del Tema. 
Presentación de examen parcial al finalizar cada tema. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de 
aprendizaje  

8. Metodologìa  9. Campo de aplicación  

 
Evaluaciones (exámenes) 
 

Se efectuará un examen 
cada clase en el que se 
evaluarán los contenidos 
revisados en la sesión 
anterior. 

Teórico. 

 
Análisis de lecturas,  videos 
o películas 

 

Se analizarán por escrito dos 
películas acordes a los 
temas y se delegarán las 
tareas correspondientes a 
los temas a tratar, con el 
compromiso de lectura 

Teórico- práctico. 
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previa a la clase de cada 
tema. 

 
Exposición (Temas 
sombreados serán 
expuestos por equipos) 
 

Cada equipo expondrá un 
tema en el cual se calificará 
contenido, calidad, 
creatividad, presentación y 
dominio del tema; además 
deberá incluir una dinámica 
relativa a su tema. 

Teórico- práctico. 

 
Trabajo terminal: libreto y 
dramatización 
 

Se seleccionará una 
patología por equipo para 
estudiarla, elaborar un libreto 
y dramatizarla como ejercicio 
de transmisión y 
reafirmación. 

Teórico- práctico. 

 
 
10. CALIFICACIÓN 

FACTOR PORCENTAJE 
Presentación de tema y actividad por equipo 10% 

Tareas 20% 
Exámenes parciales 30% 

Trabajo terminal 20% 
Examen departamental 20% 

Total 100% 
 
11. ACREDITACIÓN 
Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje 
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener 

derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
PUNTOS DE ATENCIÓN: 
1.  Las justificaciones de cualquier retardo o inasistencia deben presentarse a más tardar 
en la siguiente sesión de clases de la que se presento el evento. 
2.  Cualquier reclamación sobre calificaciones, faltas, retardos, o entrega de trabajos hecha 
a destiempo o no justificada ante la coordinación de la carrera, denotará una disminución 
automática de 10 puntos sobre la nota final obtenida. 
3.  No se permitirá la entrega de trabajos extra con el fin de aumentar la nota obtenida; ésta 
se basará solamente en el puntaje adquirido en los criterios de evaluación anteriormente 
señalados. 
 
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA 
“Antología de Psicopatología General” - Luz del Carmen González García 
“Introducción a la psicopatología y a la psiquiatría”- J. Vallejo Ruiloba. 
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COMPLEMENTARIA 
“DSM IV TR Estudio de casos” - Editorial Masson. 2005 
“El yo y los mecanismos de defensa” - Anna Freud. Editorial Paidós. 
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