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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
El curso pretende que los estudiantes contextualicen la psicopatología desde una perspectiva de la 
complejidad. En este sentido, puedan situar los conocimientos relativos al modelo médico 
psiquiátrico en relación con los de la clínica psicológica y lo psicosocial.  
 
Posibilitar en los estudiantes la adquisición de competencias de orden teórico para el diagnóstico 
diferencial en salud mental. 
 
Conceptualmente estarán en condiciones de hacer análisis de caso orientado a la distinción de 
síndromes psicopatológicos contextualizados social y culturalmente.   

 
 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA  ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
Esta asignatura requiere de los estudiantes conocimientos relativos a la psicología general y del 
desarrollo.  
 
La asignatura contribuye a la formación de profesionales competentes para el diagnóstico  y la 
intervención social en salud mental. Así, las herramientas teóricas relacionadas con el análisis de 
casos, la distinción de criterios para un diagnóstico en salud mental contextualizado social y 
culturalmente, contribuyen a la formación de un profesional competente para el trabajo en equipos de 
salud. 
 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJES 

 
Los estudiantes identifican sintomatologías agrupadas en descripciones sindromáticas y reconocen 
criterios de primera intervención terapéutica en relación a la competencia profesional. 

 
Desarrolla un discurso relativo a los conceptos de normalidad-anormalidad; salud-enfermedad. 
 
Identifica y discrimina signos y síntomas relativos a las psicosis, los trastornos anímicos, los 
trastornos ansiosos, de consumo de sustancias y del desarrollo de la personalidad. 
 
Reconoce y aplica criterios para un diagnóstico diferencial. 
 
Plantea sugerencias terapéuticas relativas al diagnóstico psicopatológico. 
 
 
 
 
 



CONTENIDOS 
 
Primera Unidad  INTRODUCCIÓN A LA PSICOPATOLOGÍA 
 
 
1.1 Concepto Salud-Enfermedad: normalidad-anormalidad 
1.2. Conceptualización y clasificación de los trastornos mentales. 
 

 
Segunda Unidad TRASTORNOS PSICOTICOS 
 
 
2.1. Definición y clasificación: Psicosis endógenas, psicógenas y exógenas 
2.2 Esquizofrenia: breve reseña histórica, epidemiología y etiopatogenia. 
2.3 Características clínicas de la esquizofrenia, criterios diagnósticos DSM-IV, curso evolutivo y 

tratamiento. 
2.4 Otros trastornos psicóticos, características clínicas diferenciales. 

 
 

Tercera Unidad TRASTORNOS DEL ANIMO 
 
3.1 Definición y clasificación de los trastornos anímicos 
3.2 Características clínicas de la depresión. Diagnóstico diferencial 
3.3 Características clínicas del trastorno bipolar. Diagnóstico diferencial 
3.4 Epidemiología  y teorías de comprensión psicosocial 
3.5 Intervenciones terapéuticas 

 

 
Cuarta Unidad   TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
 
4.1 Características clínicas de los trastornos de ansiedad 
4.2 Diagnóstico diferencial de los trastornos de ansiedad 
4.3 Trastorno obsesivo compulsivo. Características clínicas 
4.4 Intervenciones terapéuticas para los trastornos de ansiedad  
 

 
Quinta Unidad   TRASTORNOS POR DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS 
 
 
5.1 Conceptualización y definición de abuso y dependencia 
5.2 Descripciones clínicas  y relacionales  
5.3 Teorías comprensivas, explicativas, factores intervinientes y de vulnerabilidad 
5.5 Tratamiento, rehabilitación, el individuo, la familia, contextos psicosociales 
 

 
Sexta unidad  TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 
 
 
6.1 Definiciones, desarrollo de la personalidad y factores que lo determinan   
6.2  Características clínicas de los distintos tipos de trastornos de la personalidad 
6.3 Modelos explicativos: estructurales, categoriales, dimensionales y relacionales 
6.4 Tratamiento   
  
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
  

La asignatura contempla el  desarrollo de clases expositivas y participativas: 
Se implementarán dinámicas de trabajo grupal para la reflexión y aplicación de contenidos teóricos; 
Plenarios para la síntesis grupal 
Análisis de caso simulado a través de trabajos individuales y grupales. 
 
Además, los estudiantes deberán preparar cada asistencia a clases con lecturas obligatorias, 
personales y/o complementarias. 
 
 



EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
La asignatura considera como criterios de evaluación la capacidad del alumno para reconocer y 

aplicar conceptos y criterios diagnósticos diferenciales en salud mental. Lo anterior se materializará 
mediante la realización de 2 pruebas escritas, de igual ponderación para la nota final. 

 
Requiere el 70% de asistencia a clases y sólo podrán rendir pruebas fuera del horario programático 
aquéllos estudiantes que presenten justificación ante jefatura de docencia en un plazo no mayor a 48 
horas después del horario de prueba. 
 
 
CALENDARIZACIÓN 
 
El curso contempla la realización de 11 sesiones, una por semana,  con ejercicios prácticos de los 
contenidos teóricos. 
Trabajo práctico en cada clase En grupos de 4 alumnos. 
 

1ª prueba 15 de Noviembre 
2ª prueba  27 de Diciembre 
 
 
RECURSOS DE APRENDIZAJE 
  

Casos clínicos   
Data show 
Notebook 
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