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PROGRAMA DE ESTUDIOS 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

 

Materia : Psicopatología I 

Carrera : Licenciatura en Psicología  

Curso : Tercero 

Horas Cátedra 

Semanales : 4 horas 

 

II. FUNDAMENTACIÓN 

 

La psicopatología nace como disciplina psicológica diferenciada a comienzos de este siglo: 

esto significa que se constituye con un método y campo propios pero afirmándose como parte o 

rama de la psicología, es por esto que inicialmente se la denominaba también con el término 

“psicología patológica”, término que luego cayó en desuso. Se trataba fundamentalmente de 

contribuir a la construcción de una psicología científica a través del estudio de las perturbaciones de 

las funciones psíquicas. 

 

Lo que hoy llamamos Psicopatología se ha constituido históricamente como resultado de 

diferentes prácticas con referencias teóricas muy diversas. De ello ha resultado una pluralidad de 

“psicopatologías” cada una con una fundamentación propia y un ordenamiento interno que le es 

específico. Con el agregado de que estas psicopatologías no siempre se suceden unas a otras sino 

que a veces se superponen. Esto se aprecia con claridad en la historia y en la práctica actual de la 

psiquiatría y del psicoanálisis, las dos grandes prácticas que han contribuido fundamentalmente a la 

conformación de la psicopatología. Frente a esta pluralidad, es necesario tomas ciertas decisiones 

para tener un lenguaje común, que acomune al mundo científico, de allí que nacen las 

clasificaciones internacionales. 

 

 En este curso, se presentan en primer lugar una visión general de la psicopatología y la eterna 

problemática de la delimitación de salud-enfermedad y lo normal-anormal, con el fin de que el 

alumno desarrolle una conciencia crítica delante a estos fenómenos. En segundo lugar se revisionan 

las principales corrientes psicológicas en relación con la psicopatología. Por último se analizan en 

detalle los diferentes trastornos clasificados en el D.S.M. IV. 

 

 Es importante recordar que el conocimiento de la psicopatología no se limita exclusivamente 

al estudio detallado de los textos disponibles, sino también y especialmente a la comprensión y 

exploración de los distintos tópicos en la inmensa variedad de trastornos y el reconocimiento de las 

diferencias individuales de los pacientes en el sentir y entender de estos trastornos. 

 

III. OBJETIVOS 

 

- Manejar la información necesaria para establecer diagnósticos diferenciales y para reconocer la 

especificidad de cada cuadro. 

- Conocer los diferentes modelos teóricos en psicología en relación con la psicopatología. 

- Desarrollar la capacidad de instrumentar los conocimientos adquiridos, con ética profesional y 

reconociendo los límites que comporta el clasificar las patologías. 

- Desarrollar un pensamiento crítico delante a los problemas conceptuales de salud/enfermedad y 

normal/anormal. 
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IV. CONTENIDO 

 

Unidad 1: PSICOPATOLOGÍA GENERAL 

- Concepto y definición 

- La historia y el pensamiento psicopatológico. Culturas antiguas. Los griegos. Los romanos. La 

Edad Media. Las Revoluciones Psiquiátricas. La Psiquiatría Contemporánea. La actualidad. 

- Psicopatología, Psicoanálisis, Psiquiatría y Sociología.  

- La importancia de la Psicopatología para el Psicólogo 

- Normal-anormal, salud-enfermedad en relación con lo patológico.  

- La enfermedad como concepto 

- La enfermedad mental: problemáticas en la conceptualización. 

- La dimensión ética en psicopatología 

 

Unidad 2: MODELOS TEÓRICOS  

- Modelo médico y la psicopatología. La organicidad como base de la enfermedad mental.  

- Psicoanálisis y psicopatología. El síntoma y la enfermedad. Corrientes teóricas internas. 

- Conductismo y psicopatología. Conducta desadaptativa. 

- Humanismo y psicopatología. Corrientes. 

- El modelo sistémico y la psicopatología. La interacción como pilar teórico. Corrientes internas.  

- Alcances y limitaciones de los diferentes modelos teóricos. 

 

Unidad 3: CLASIFICACIONES INTERNACIONALES 

- La clasificación como operación psicopatológica. 

- Nosografía y Nosología 

- Fundamentos, utilidades y limitaciones de la clasifiación 

- Sistemas clasificatorios internaciones: D.S.M. IV y C.I.E. 10 

 

Unidad 4: TRASTORNOS MENTALES SEGÚN IL D.S.M. IV 

- Delirium, demencia, trastornos amnésicos. 

- Trastornos relacionas con sustancias psicoactivas 

- Esquizofrenias y otros trastornos psicóticos 

- Trastornos del estado de ánimo 

- Trastornos de Ansiedad, somatomorfos, facticios, disociativos. 

- Trastornos sexuales y de la identidad sexual 

- Trastornos de la conducta alimentaria 

- Trastornos del sueño 

- Trastornos del control de los impulsos no clasificados en otros apartados. 

- Trastornos adaptativos 

- Trastornos de la personalidad. 

 

V. METODOLOGÍA 

 

      Las clases teóricas serán desarrolladas por el profesor, en forma de clases dinámicas con 

participación activa del alumno. Serán designados temas específicos, seleccionados con los 

estudiantes, para ser desarrollados por ellos en la modalidad de exposiciones orales.  
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       VI. EVALUACIÓN 

 

        Se ajustará al reglamento interno de la Institución. 
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