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PROGRAMA DE ESTUDIOS 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Materia   : Semiología Psiquiátrica 

       Carrera         : Licenciatura en Psicología Clínica 
Curso     : Cuarto 
Horas Cátedra 
Semanales : 3 horas 
 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
 
Siendo el mundo de las enfermedades mentales muy amplio, varias son las 

disciplinas científicas que intentan darle un orden. La semiología psiquiátrica se propone 
agruparlas según una etiología general, dándoles un orden necesario para un primer 
acercamiento a los conceptos básicos de estos trastornos, de sus características 
principales y de las incidencias que presentan. 

 
Hoy es bien sabido que cuando hablamos de una enfermedad mental no podemos 

referirnos a una causa única, sino estudiarla en su complejidad genética y ambiental. Por 
esto en el área de Psicología Clinica se insiste en un acabado conocimiento de los 
trastornos a fin de disponer de las herramientas necesarias para un adecuado diagnóstico 
y una buena elección de tratamiento posterior. Esta materia completa la labor inicia en 
“Psicopatología I” del año precedente y se complementa con “Psicopatología II” de este 
mismo curso. 

  
 
III. OBJETIVOS 

 

 Poseer la suficiente información conceptual y la capacidad de observación para 
identificar los síntomas psiquiátricos. 

 Desarrollar la capacidad de vincular los síntomas psiquiátricos con la personalidad 
del sujeto y su historia biológica, psicológica y social. 

 
  
 IV. CONTENIDOS 
 
Unidad 1: 
Semiología Psiquiátrica: concepto. Las semiologías y el pasaje del síntoma al sujeto. 
Noción de síntoma. Significado y sentido. 
Lo normal y lo patológico. 
El terapeuta, el enfermo y la enfermedad. 
 
Unidad 2:  
El síntoma, su exploración y el proceso diagnóstico en psicología clínica y psiquiatría.  
La entrevista en psiquiatría y psicología. Tipos.  
Modelos de relación terapeuta-paciente. 
Entrevistas y transferencias en el sujeto, parejas y familia. 
La mirada. La escucha. Otros exámenes. 
Las historias clínicas 
Problema de las clasificaciones en psiquiatría y psicopatología. 
Nosografía y antinosografía. 
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Unidad 3: 
Semiología de los trastornos del lenguaje.  
Función simbólica del lenguaje. El desarrollo en el niño.  
Trastornos de la adquisición del lenguaje. Trastornos instrumentales: afasias. 
Lenguaje y psicosis. 
 
Unidad 4: 
Semiología de la afectividad. Afectos “expansivos” y “depresivos”. 
Relaciones entre afecto y la representación.  
Emociones, sentimientos y pasión. 
La angustia. Expresión, ubicación y el psicoanálisis. 
 
Unidad 5: 
Semiología de los trastornos de la conducta alimentaria. 
Fisiología y psicosociodinámica de la conducta alimentaria.  
Anorexias mentales, neuróticas y psicóticas. 
El beber y el comer en exceso. Aberraciones alimentarias. 
 
Unidad 6: 
Semilogía de la actividad sintética de base. Trastornos de la atención y de la concentración 
psíquicas. 
Alteraciones de la abstracción y de las operaciones intelectuales. 
Trastornos del curso del pensamiento. 
Alteraciones semánticas y sintácticas. 
 
Unidad 7: 
Semiología de la claridad y la integración de la conciencia. 
Obnubilación. Confusión. Estupor. Coma. 
Semiología de la orientación temporal-espacial. Inconsciente y temporalidad. 
Trastornos de la experiencia y el tiempo vivenciados 
 
Unidad 8: 
Semiología de los trastornos de la memoria. 
Amnesias. Hiperamnesias. Paramnesias. 
Actos fallidos. Olvidos. 
 
Unidad 9: 
Semiología de los trastornos del comportamiento sexual. 
El acto sexual. La sexualidad según Freud. 
Trastornos de la sexualidad en las neurosis 
La impotencia en el hombre y la mujer 
Perversiones sexuales 
Psicosexualidad y cultura 
Homosexualidad. Fetichismo. Vouyeurismo. Sado-masoquismo. Exhibicionismo. 
Masturbación. Abuso sexual. 
 
Unidad 10: 
Semiología de los trastornos esfinterianos. 
Desarrollo de las conductas esfinterianas. 
Trastornos de las conductas esfinterianas en diferentes edades, con alteraciones del nivel 
de conciencia o regresiones graves de la personalidad. 
 
Unidad 11:  
Semiología de la función del sueño 
Ritmo biológico circadiano. 
Desarrollo y maduración del sistema del sueño. 
El sueño como realización de deseos. 
Semiología de los contenidos del sueño. 
Trastornos del sueño: insomnio, hipersomnia. 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA 
FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y CULTURA GUARANÍ 

Encarnación – Paraguay 

 
 
 
 

 

Unidad 12: 
Trastornos de la percepción. 
Delirios y alucinaciones. 
Significación general 
Unidad 13: 
Semiología de la conducta suicida 
Suicidios normales y patológicos. 
Factores psicológicos y sociológicos en la conducta suicida. 
Suicidio frustrado. Suicidio consumado 
Síndrome pre-suicidio 
Suicidio disfrazado o disimulado. 
Suicidio en diferentes etapas de la vida. 
 
 

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.  
  
 
       VI. EVALUACIÓN 
 
        Se ajustará al reglamento interno de la Institución. 
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