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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
La psicopatología es una de las bases fundamentales de la psiquiatría clínica y conocer tanto sus                 

orígenes como los criterios y teorías que la conforman, es un requisito para poder diagnosticar               
presuntivamente desviaciones en salud mental que serán observadas en la práctica profesional            
diaria para abordar un tratamiento integral y mejorar la calidad de vida del consultante.  
Entender una derivación y saber cómo realizarla a través del uso de historias clínicas implica               
trabajar de manera interdisciplinaria, lo que resulta enriquecedor para la práctica como            
psicopedagogo potencial. Esto se logra aplicando técnicas y estrategias para que la práctica             
clínica sea más adaptable a la realidad del paciente.  
La formación también implica reconocer las interacciones del individuo con su grupo familiar,             
social y laboral beneficiando la adherencia terapéutica y a la vez identificar los factores              
psicosociales y psicobiográficos implicados en la salud y la enfermedad.  
De mas esta agregar el camino de autoconocimiento a través del insight o autocritica de los                
propios recursos y de la observación de las proyecciones ambientales que se generan a diario               
influyendo en desarrollo y la experiencia del profesional en formación. 
 
 

● Objetivos 
 
Objetivo general de la Materia: conocer los síndromes psicopatológicos para diferenciar entre             

normalidad psíquica y enfermedad mental 
Objetivos docentes específicos: 
Declarativos o conceptuales : 
 
a) Conocer las manifestaciones particulares de los modos de padecer en el plano psiquiátrico, es               
decir, los signos y los síntomas, las vivencias anormales y patológicas que los pacientes refieren               
en la exploración clínica y cómo éstos, al covariar entre sí significativamente, dan lugar a lo que                 
llamamos síndromes o cuadros clínicos.  
b) caracterizar la Psicopatología como disciplina aplicada que supone una manera de intervenir             
sobre las personas con dificultades o trastornos.  
c) conocer y desarrollar los niveles de análisis de la información psicopatológica relevante  
d) integrar la información de distintas materias o disciplinas en el ámbito del funcionamiento              
anormal  
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e) delimitar la etiopatogenia de las distintas manifestaciones psicopatológicas con una finalidad            
terapéutica  
 
Procedimentales:  
a) adquirir y aplicar correctamente los conceptos teóricos y léxico propios de la Psicopatología. 
b) desarrollar las habilidades del futuro profesional en el conocimiento y manejo de la situación               
clínica. 
c) analizar la información psicopatológica en función de los objetivos y ser capaz de              
fundamentarla y justificarla. 
d) desarrollar los procedimientos característicos de la evaluación y diagnóstico relacionados con            
la Psicopatología.  
e) desarrollar habilidades para la ejecución de la exploración psicopatológica y para la             
elaboración de Historias clínicas de los distintos casos clínicos presentados.  
f) Relacionar la información analizada con las aportadas por diferentes disciplinas clínicas y             
aplicadas.  
 
Actitudinales  
a) comprender y conectar con el sufrimiento humano  
b) conocer los principios éticos generales de la profesión  
c) disposición favorable hacia el conocimiento científico y clínico  
d) favorecer una actitud crítica y activa sobre el objeto de estudio  
e) actitud abierta e integradora hacia la información de diferentes disciplinas 
 
 

● Contenidos 
 
 Contenidos de la asignatura 
Contenidos teóricos:  
UNIDAD 1. Historia clínica – Semiología psiquiátrica. 
Entrevista Psiquiátrica. Historia Clínica Psicopatológica. Comparación con Historia clínica         
Psicopedagógica. Semiología psiquiátrica: examen de las funciones psíquicas. Principales         
trastornos cualitativos y cuantitativos de las funciones psíquicas. 
 
UNIDAD 2. Clasificaciones de los trastornos psiquiátricos. 
Concepto de enfermedad psíquica. Nosografía. Clasificaciones de los trastornos psíquicos. El           
DSM IV. 
UNIDAD 3: Los trastornos de Ansiedad. 
Concepto de las antiguas neurosis. Trastorno de angustia o Trastorno/crisis de Pánico (con             
agorafobia o sin ella) o agorafobia sin trastorno de angustia. Fobia específica. Fobia social o               
Ansiedad Social. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno por estrés postraumático. Trastorno         
por estrés agudo. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad debido a            
enfermedad médica. Trastorno de ansiedad inducido por sustancias. Trastorno de ansiedad no            
especificado. Psicopatología de los trastornos psicosomáticos. . Fobia en niños (fobia escolar) y             
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estrés infantil.  Mutismo selectivo. Niños con trastorno obsesivo-compulsivo. 
UNIDAD 4. Las Psicosis. 
Concepto y clasificación de las psicosis. Causas. Esquizofrenia. Delirios. Psicosis Delirantes           
agudas y crónicas. Otras psicosis delirantes. Curso, evolución y pronóstico de las psicosis. 
UNIDAD 5. Psicopatología infantil. 
Psicosis infantiles precoces, tardías y especiales. Las epilepsias. Trastornos de las habilidades            
motoras, de la comunicación. Trastorno generalizados del desarrollo, por déficit de atención, de             
la eliminación, del sueño y de la alimentación. Trastornos por tics Trastorno negativo desafiante              
y disocial. Síndrome de tourette. 
UNIDAD 6. Las Oligofrenias. 
Retraso mental leve, grave, moderado y profundo. Evolución. Abordaje interdisciplinario. 
UNIDAD 7. Las Demencias 
Psicopatología de la tercera edad. Trastornos amnésicos. Deterioro cognitivo. Demencias          
primarias y secundarias. 
UNIDAD 8. Las personalidades psicopáticas 
Psicopatías primarias y secundarias. Drogadependencia, alcoholismo y perversiones sexuales.         
Personalidad adictiva. Curso, evolución y pronóstico de las psicopatías.  
 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
 Metodología de enseñanza aprendizaje 
Para la explicación del temario de teoría, se impartirán los distintos temas del programa              
centrándose en los siguientes objetivos: 1) proporcionar información sobre los contenidos de las             
lecciones que constituirán la materia de examen; 2) presentar un esquema de los aspectos más               
relevantes de cada una de ellas (con apoyo audiovisual) y 3) resolver las dudas que planteen los                 
alumnos. En las explicaciones se expondrán numerosos ejemplos basados en la experiencia            
clínica y se animará al alumnado para que participen en clase de forma activa. 
 
Estrategias de enseñanza:  
-Exposición dialogada 
-Presentación de interrogantes  
-Estudios de casos (actividad basada en problemas) e  
-Indagación bibliográfica. 
FASE RECEPTIVA: Observar – Leer – Escuchar 
Una vez ingresadas al aula las alumnas con material bibliográfico, se les presenta el tema y se                 
procede a repartir un caso clínico psiquiátrico (Estudios de casos o actividad basada en              
problemas) al cual se lo lee en voz alta. 
A través de la presentación de interrogantes, se trata de situar al alumno en el padecimiento y el                  
contexto socio ambiental del paciente para que pueda comprender la conceptualización del caso             
clínico: 
De quien se trata? qué edad tiene? cuál es su escolaridad? su estado civil? Posee contención                
familiar? con qué recursos económicos cuenta? ha tenido problemas similares en su infancia             
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adolescencia o adultez? ha tenido algún inconveniente que parta desde su nacimiento? tiene             
problemas orgánicos que puedan incidir o ser causantes del problema actual? cuál es la              
personalidad previa del paciente? había una tendencia a padecer del trastorno del estado o de               
reaccionar de esa manera? quien lo trae a la consulta? como viene? solo? acompañado? en               
ambulancia? junto con la policía? Requiere una primera intervención de urgencia? se lo deja              
internado? se realizan métodos complementarios? se lo medica y trata de manera ambulatoria?             
cuál es su diagnóstico presuntivo? cuáles son sus diagnósticos diferenciales? que evolución y             
pronostico tendrá este paciente? con que se lo medicara? cómo será el seguimiento? 
FASE REFLEXIVA  Analizar – Relacionar – Comparar – Clasificar – Reflexionar 
A través de una Exposición dialogada se analiza el caso realizando psicoeducación de cada punto               
de trascendencia de la historia clínica para relacionar la historia de vida del sujeto con el                
padecimiento actual y comparar posibles diagnósticos presuntivos clasificados según el manual           
estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales DSM IV-V y reflexionar acerca de cuál es el                
diagnostico presuntivo de mayor implicancia psiquiátrica, cual es el tratamiento de primera            
línea y cuál será su evolución y pronóstico 
FASE RETENTIVA: Fijar – Retener – Memorizar  
Apoyados por la bibliografía y luego de haber recibido la psicoeducación se procede a completar               
la historia clínica punto por punto cuestión donde el alumno emplea su capacidad de memoria               
una vez incorporado el conocimiento para sintetizar en cada ítem de la HISTORIA CLÍNICA              
acudiendo a su capacidad de síntesis  
En la FASE EXTENSIVA: Crear – Imaginar – Proyectar 
El alumno utiliza la abstracción selectiva para deducir que otros diagnósticos se pueden             
relacionar con los síntomas y signos del problema expuesto, cuál será el mejor tratamiento que               
cree en este caso de que método diagnostico dispondrá según se encuentre en áreas públicas o                
privadas para conectarse con la realidad social como imagina la evolución o según el perfil de                
personalidad del paciente el grado de compromiso y cumplimiento de su tratamiento y proyecta              
la rehabilitación psíquica y el seguimiento basado en la contención familiar y terapéutica. 
FASE EXPRESIVA: Expresarse en forma oral y escrita – Aplicar – Utilizar – Manifestar actitudes 
Expresar compartiendo con los compañeros el resultado de su análisis y conclusiones y su forma               
de desenvolverse según el problema planteado, compararse con la praxis de otros compañeros             
en cuanto a cómo actuarían, que diagnósticos presumirían, con que los compararían, que             
métodos complementarios utilizarían, como explicarían el padecimiento tanto al actor principal           
como a sus familiares. A que profesionales derivarían o con quienes trabajarían            
interdisciplinariamente. 
La idea es que asumiendo un papel profesional se puede: practicando comparando y deduciendo              
adquirir el tema; introyectar el conocimiento en sus aspectos principales y comprender la             
problemática del paciente desde una óptica humana en su salud mental. 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
Exámenes: Sistemas y criterios de evaluación 
Evaluación final y evaluación contínua del programa de psicopatología: 

 
 

Echagüe 7151 - (S3004JBS) Santa Fe - Argentina - Tel. 0342 4603030 internos 125/225 
humanidades@ucsf.edu.ar - www.ucsf.edu.ar  

mailto:humanidades@ucsf.edu.ar
http://www.ucsf.edu.ar/


 
Se desarrollan dos instancias evaluatorias a lo largo del año:  
1) Examen único final: Se evaluarán los conocimientos adquiridos respecto al contenido del             
programa teórico. Consistirá en un examen oral final  
2) Evaluación continua: Se realizará un practico grupal por modulo desarrollado. Se utilizaran             
historias clínicas de pacientes reales o prototipos patológicos. 
Condiciones de regularidad (requisitos de cursado): 75 % de asistencia, más 100 por ciento de               
los prácticos grupales.  
Condiciones de aprobación distinguiendo alumnos regulares y libres: Se considerará superada la            
materia con la entrega del 100 por ciento de los prácticos grupales que hayan cumplido los                
objetivos de la consigna con posibilidad de recuperación en caso de error o falta justificada y con                 
la aprobación del examen final oral de la materia.  
Criterios de evaluación: indicadores de logro de los alumnos de psicopatología: -comprensión de             
los diversos enfoques del paciente 
favorecer procesos metacognitivos; formular hipótesis interpretativas e integrarlas con         
fundamentos teóricos; aplicar procedimientos e interpretar resultados; experimentar, reconocer         
y reflexionar sobre habilidades técnicas específicas, articular teoría y práctica; dominar material            
bibliográfico; desarrollar vocabulario técnico específico; conceptualizar, definir, reelaborar,        
analizar y sintetizar conocimientos; establecer relaciones; desarrollar el pensamiento crítico;          
entre otros) 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
PROMOCIÓN DIRECTA: 3 Evaluaciones Parciales y Coloquio Integrador Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
grupales e interdisciplinarias 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
Néstor Marchant - Alberto Monchablón Espinosa (2005) - Tratado de Psiquiatría- Tomo I y II.  
Asociación argentina de psiquiatras AAP. Argentina: Edición Grupo Guía S.A. Henry Hey -             
Estudios Psiquiátricos. Volumen I y II - Argentina: Editorial Polemos. 
Hugo Marietán (2018) - Curso sobre Psicopatía: Los extravagantes- Argentina editorial Ananké. 
Rodolfo Fahrer (2015) - Manual de Psiquiatría – Argentina: Editorial La Prensa Médica. 
Christian Scharfetter (2014) –Introducción a la psicopatología general - España: ediciones           
Morata - 3era edición. 
Emilio Mira y López - Manual de Psiquiatría - Argentina: Ediciones El Ateneo. 
Dr. López Rosas (2010) Apuntes de Psicopatología – Argentina. Santa fe –Hospital Dr. Emilio              
mira y López. 
Dr. Juan c Betta (2012) Manual de Psiquiatría – Argentina: Centro Editor Argentino. 9ª.edicion. 
Belloc Amparo, Bonifacio Sandín, Ramos Francisco (2016): “Manual de psicopatología” España:           
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McGraw-Hill Interamericana de España SL. 
Juan José López Ibor Aliño, Manuel Valdés Miyar (2012) texto revisado. Manual diagnóstico y              
estadístico de los trastornos mentales DSM-IV-TR. España: El servier  
Fejerman Natalio, Fernández Álvarez (2007). “Neurología pediátrica” Argentina: Editorial         
medica Panamericana. 
Narbona García Juan (2012): El lenguaje del niño: “Desarrollo normal, evaluación y trastornos”             
Argentina: Editorial medica Panamericana. 
Wiener Jerry, Mina K Dulcan (2016): “Tratado de psiquiatría de la infancia y la adolescencia”               
España: El servier 
Wicks Nelson, Rita y Allen c, Israel (2016) “Psicopatología del niño y del adolescente”. España:               
Prentice Hall Hispanoamericana, S.A. 
“Lineamientos para la construcción de programas de asignaturas” revisión 2011 para la            
construcción de Programas de asignaturas aprobados por Res. 6644/07 del Consejo Superior.            
Equipo de asesoría pedagógica. 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
Apuntes de la cátedra, vídeos formativos, power point, revistas de psiquiatría actualizadas,            
trabajos de investigación. 
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