PROGRAMA
1. Nombre de la actividad curricular
Psicopatología
2. Nombre de la actividad curricular en inglés
Psychopathology
3. Unidad Académica / organismo de la unidad académica que lo desarrolla
Carrera de Psicología
4. Ámbitos
Ámbito Diagnóstico – Ámbito Intervención
5. Horas de trabajo

Presencial

No presencial

3 hrs.

3 hrs.

6. Número de créditos SCT –
Chile

4 SCT

7. Requisitos

Psicología de la Personalidad

8. Propósito general del curso

Curso teórico del ciclo básico el cual tiene como
propósito
que
los
estudiantes
puedan
conceptualizar un fenómeno psicopatológico
reconociendo
sus
aspectos
descriptivos,
estructurales dinámicos y sistémicos, a partir de
metodología expositiva.
Ámbito Diagnóstico:
§ Diagnosticar
fenómenos
y
procesos
psicopatológicos, generando y revisando
preguntas y/o hipótesis en base a la recolección
de información y el conocimiento psicológico
pertinente que apunten a la complejidad del
objeto.
§ Aplicar el conocimiento adquirido sobre el campo
de estudio de la disciplina, situado en un contexto
sociohistórico, político y cultural con una actitud
reflexiva, crítica y ética.

9. Competencias a las que
contribuye el curso

10. Subcompetencias

Ámbito Intervención:
§ Contribuir a los procesos de identificación de
problemas y necesidades de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones a través de
la reflexión, dialogo y problematización de la
realidad y el contexto.
Ámbito Diagnóstico:
§ Identificar las principales perspectivas
psicológicas y sus visiones características para
el diagnóstico de fenómenos y procesos
psicopatológicos.
§ Relacionar las teorías a la base de la
comprensión
de
los
fenómenos
psicopatológicos fundamentales en el
diagnóstico psicológico.
§ Conceptualizar un fenómeno (evento,
problema), observando y analizando los
fenómenos y procesos desde una perspectiva
psicológica e incorporando disciplinas afines,
con una actitud reflexiva, crítica y ética.
Ámbito Intervención:
§ Aportar a los procesos de identificación de
problemas y necesidades de los individuos,
grupos, comunidades y organizaciones
considerando su contexto socio histórico y
político desde la mirada particular de la
psicología y aplicando conocimientos
pertinentes y actualizados de la psicología y
otras ciencias.
§ Identificar
problemas
y
necesidades
generando puentes o diálogos con otras
disciplinas.

11. Resultados de Aprendizaje
Resultados de aprendizaje del curso
§ Identifica los modelos teóricos centrales en la reflexión psicopatológica y las
discusiones epistemológicas de la disciplina, comprendiendo sus fundamentos y
su relación con la Psicología y Psiquiatría.
§ Reconoce los aspectos descriptivos y comprensivos de los fenómenos
psicopatológicos, integrando los elementos de la disciplina y otros conocimientos
para su quehacer profesional.

12. Saberes / contenidos
Unidad I - Psicopatología general:
I. Tareas y propósitos de la Psicopatología general: definición de su objeto de
estudio.
II. Desarrollos históricos de la disciplina.
III. Conceptos de síntoma, síndrome, enfermedad y trastorno.
IV. Justificación del sistematizar, clasificar y diagnosticar en Psicopatología.
V. Consideraciones epistemológicas previas a toda clasificación.
VI. Campos causales en Psicopatología: diagnóstico multidimensional.
VII. Historia clínica y examen mental.
VIII. Diagnóstico estructural: concepción psicodinámica de la personalidad.
Unidad II - Psicopatología especial:
1. Psicopatología de la conciencia.
2. Psicopatología de la psicomotricidad.
3. Psicopatología del pensamiento y lenguaje.
4. Delirio: definiciones y criterios de la experiencia delirante.
5. Psicopatología de la sensopercepción.
6. Psicopatología de la afectividad.
13. Metodología
La metodología de la asignatura consistirá en:
§ Clases expositivas: instancia a cargo del profesor en que se expondrá al curso la
materia relacionada con la clase acordada. Se espera que los estudiantes
participen activamente mediante preguntas y comentarios acorde a lo revisado,
con el objetivo de considerar las reflexiones de los estudiantes y guiar sus
análisis hacia un aprendizaje fundamentado. Se incluirá además el análisis del
material clínico, en función de los temas tratados en clases.
§ Lecturas: las y los estudiantes deberán realizar una lectura crítica de la
bibliografía acordada, la que está directamente relacionada con la materia de
cada una de las clases expositivas. Se espera que logren distinguir y comprender
las teorías propuestas por los autores y aproximarse a la aplicabilidad práctica
de sus contenidos.
§ Ayudantías: sesiones expositivas de análisis y discusión orientadas a potenciar
los contenidos de la cátedra por medio de mapas conceptuales, viñetas clínicas,
quizzes y material audiovisual. Todas estas actividades son facilitadas
activamente por las y los ayudantes. Además, se busca facilitar el desarrollo de
habilidades terapéuticas destinadas a la evaluación clínica, con especial énfasis
en la exploración psicopatológica y semiología diferencial, mediante los
formatos comunes utilizados para esta labor en el área de la Salud Mental. El
objetivo es acompañar, facilitar y complementar los procesos educativos de las
y los estudiantes de la asignatura a través de la reflexión teórica y práctica,

generando un primer acercamiento a la práctica en el área de la Salud Mental y
Clínica.
14. Evaluación
Las evaluaciones del curso y su ponderación son las siguientes:
§ Pruebas de cátedra: 2 pruebas teóricas, con una ponderación de 60% (30% cada
una). Cada una busca que las y los estudiantes logren, respectivamente:
§ Identificar modelos teóricos y discusiones epistemológicas de la disciplina
por medio de preguntas teóricas y aplicadas.
§ Reconocer elementos descriptivos y comprensivos de los fenómenos
psicopatológicos a través de preguntas teóricas y aplicadas (viñetas
clínicas).
§ Controles de lectura: 5 controles bibliográficos, con una ponderación total de
40% (8%). Se busca que las y los estudiantes logren manejar teórica y
aplicadamente modelos y discusiones epistemológicas de la disciplina, como
también elementos descriptivos y comprensivos de los fenómenos
psicopatológicos, por medio de evaluaciones periódicas de textos.
Tanto las evaluaciones teóricas como los controles bibliográficos deben ser rendidos
de acuerdo a su calendarización. Las inasistencias no justificadas serán calificadas
con nota 1,0. Se permitirá la recuperación de las ausencias debidamente justificadas,
mediante memorándum emitido por la jefatura de carrera. Las fechas de
recuperación de pruebas y controles bibliográficos se realizarán en las fechas
estipuladas en el calendario académico.
Buenas prácticas: un marco general
Las siguientes indicaciones buscan resguardar y potenciar el espacio virtual de cátedra
en beneficio de las y los estudiantes como del equipo docente. Las buenas prácticas a
considerar son las siguientes:
§ Se pide que toda y todo aquel que participe en la cátedra mantenga su
micrófono silenciado para evitar interferencias e interrupciones. Quienes por
distintos motivos accedan tardíamente a la cátedra deberán ingresar en
completo silencio, esto por respeto de quién expone como de sus compañeras y
compañeros.
§ Para resguardar la atención y comprensión de los contenidos, se dividirá la clase
en 2 bloques de 1 hora, con un intermedio de 15 minutos para un descanso.
§ Para mantener un orden óptimo de la videoconferencia, se brindará un espacio
de 10 a 15 minutos por bloque para responder dudas y preguntas del
estudiantado. Se pide que toda duda que surja por inconvenientes del audio o
video se manifieste por medio del chat anexado a la plataforma virtual, para que
así entre compañeras y compañeros puedan aclarar sus dudas. Sin desmedro de
lo anterior, cada clase contará con la participación de al menos una o un
ayudante del ramo, para así facilitar las dudas que vayan surgiendo.

§

§

§
§
§
§
§

§

Se recuerda que, en base a la normativa vigente del Departamento de
Psicología, los alumnos pueden asistir (o no) a las clases de la asignatura, en la
medida que no hayan evaluaciones agendadas.
Dada la imposibilidad que suponen las nuevas condiciones de clases, se pide que
durante el transcurso de las evaluaciones no se utilicen buscadores ni alguna
otra plataforma para orientar sus respuestas. Debido a las modificaciones
curriculares, las evaluaciones buscarán no solo estimar precisión conceptual y
memoria, sino que también el desarrollo de competencias personales (análisis,
diferenciación, contrastación, conceptualización, entre otros), por lo que serán
herramientas que, además de permitir una retroalimentación de sus desarrollos
académicos, supondrán un manejo considerable de contenidos que han sido
seleccionados como los mínimos para una o un psicólogo en formación.
Se solicita un comportamiento respetuoso desde la o el estudiante hacia el
profesor y las y los ayudantes de la asignatura, y viceversa. Esto supone:
Mantener un comportamiento compatible con el contexto de una sala de clases
Utilizar un lenguaje concordante con un contexto académico
Ocupar un tiempo prudente para hacer intervenciones y preguntas, sin que esto
obstaculice el aprendizaje del resto de los integrantes del curso.
Sostener discusiones académicas que enriquezcan el proceso de aprendizaje, es
decir, que sean adecuadamente fundamentadas e inviten a la reflexión
compartida, respetando la pluralidad, en concordancia con los principios de la
Universidad de Chile.
La finalización de las actividades académicas debe llevarse a cabo en las fechas
establecidas en este programa. En caso de existir movilizaciones estudiantiles y
paros, se manifiesta la disposición a recuperar clases. Sin embargo, esto
dependerá de la disponibilidad horaria efectiva del equipo académico. Por lo
tanto, no se puede garantizar la recuperación de las clases perdidas.

15. Requisitos de aprobación
§
§
§

Se debe tener 100 % de asistencia a evaluaciones o, ante la ausencia, la
debida justificación.
Se otorgará eximición del examen a quienes se presenten con nota igual o
superior a lo señalado por jefatura de carrera.
No podrán rendir examen de primera oportunidad aquellas y aquellos alumnos
que tengan un promedio final inferior a 3.5. Estos deberán rendir examen de
segunda oportunidad directamente.

16. Palabras Clave
Psicopatología, semiología, nosología.
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U-Cursos: plataforma web

