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JUSTIFICACION 

Esta asignatura ofrece al estudiante, información acerca de la estructura teórica, fundamentos empíricos y técnicas 
terapéuticas de algunas corrientes psicológicas, de las diferentes escuelas. 

OBJETIVO  GENERAL 

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en el análisis y discusión crítica de los fundamentos teóricos o 
modelos teóricos que subyacen a las principales corrientes terapéuticas utilizadas en Psicología Clínica para el abordaje de 
problemas clínicos 

 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
Psicoanálisis: Clínica y 

ética 

El psicoanálisis, la Psicología clínica y la contemporánea. Medicina  y psicoterapia / psicoterapia 
y psicoanálisis. El método psicoanálisis: principios y consejos técnicos; interpretación 
transferencia. tendencias actuales 

UNIDAD II 
El  síntoma en lo clínico y 

lo social 

El síntoma en lo clínico y lo social. Psicología de la vida  amorosa: ser hombre, ser mujer; 
sicopatología de la pareja. El niño y la estructura parental, el niño como síntoma del discurso 
familiar. Niño en situación de calle  y pedagogía del deseo. El embarazo adolescente.  
Paternidad y adopción 

UNIDAD III 
Salud mental 
comunitaria 

El enfoque centrado en el sujeto. La conexión  mente _cuerpo _vinculo. 

UNIDAD IV 
Sicopatología de la 

tercera edad 

Sicopatología de la tercera edad manifestación propia de la vejez. Alzheimer proceso  
degenerativo de las funciones cerebrales . 

UNIDAD V 
Sicopatología del 

sufrimiento y de la 
muerte. 

Psicología del sufrimiento y de la muerte.  El paciente en estado crítico.  Enfermedad terminal. 
La muerte. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Exposición oral, Discusión del abordaje terapéutico correspondiente.  
- Explicación de las características del trastorno.  
- Trabajo  de casos como modelos para estudiar.  
- Elaboración de un informe correspondiente. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

- Prueba escrita. 
- Informe de estudios de casos asignados. 
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