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III. INTRODUCCIÓN
 

La cada vez mejor comprensión de la realidad psíquica de niños y adolescentes ha generado no sólo estudios

más profundos de qué es lo que ocurre en cada una de las etapas del desarrollo sino que además ha generado

una genuina preocupación por lo que ocurre en ellos, desde ellos mismos, tomando así distancia de

aproximaciones moralistas y adultizantes que siempre buscaron amoldar a los menores, concebidos como

adultos pequeños.

El presente curso busca dar al alumno elementos introductorios para la comprensión del niño y del adolescente,

en el marco de las exigencias sociales actuales que generan cambios importantes, en el modo de expresar su

malestar e incluso en cómo interpretan la realidad, gracias a la incorporación en sus vidas de las nuevas

tecnologías.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

El alumno posee herramientas para la comprensión y diagnóstico de la problemática del niño inmerso en su

contexto familiar y educativo, considerando que su tarea fundamental es crecer y desarrollarse armonizando sus

necesidades afectivas con sus recursos cognitivos; y del adolescente, en tanto éste alcance a consolidar una

identidad y una mismidad capaz de sobrevivir a los embates internos y externos.

UNIDAD Nº: 1 Historia de la Clínica de Niños 

LOGRO

El alumno conoce los antecedentes y primeras comprensiones que se tuvo en torno a la realidad psíquica del niño y se

aproxima al estado actual de la especialidad

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Clínica del Niño y el Adolescente

CÓDIGO : PS41

CICLO : 201001

CUERPO ACADÉMICO : Dreifuss Escárate, Daniel Alejandro

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpsddre@upc.edu.pe
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TEMARIO

- Explicación del contenido del sílabo.

-Momento inicial del curso: fantasías y expectativas.

-Caso Juanito

-Autores post-freudianos

HORA(S) / SEMANA(S)

1 y 2

 

UNIDAD Nº: 2 La comprensión psicoanalítica del  Niño

LOGRO

El alumno considera la situación del niño, acorde al momento de desarrollo en el que se encuentra.

TEMARIO

-Las Series Complementarias.

-Situación de la familia actual y sus repercusiones en la infancia.

-El estado de dependencia del niño.

-El primer representante extra-familiar de la sociedad: El colegio

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 3 Las expresiones de malestar en el niño

LOGRO

El alumno explica los modos en el que los niños expresan malestar.

TEMARIO

-Las esferas de vínculo del niño.

-Trastornos de la infancia

HORA(S) / SEMANA(S)

4 y 5

 

UNIDAD Nº: 4 El malestar del niño en el contexto escolar

LOGRO

El alumno analiza modos de expresión de malestar que, en niños, se manifiesta a través de problemas de aprendizaje,

distinguiéndolo del Déficit de Atención.

TEMARIO

La Enfermedad Contemporánea: Problemas de aprendizaje.

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 5 Trabajando con niños
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LOGRO

El alumno analiza y conoce las características de personalidad que se espera de un psicólogo que trabaja con niños. Así

mismo discute los principios éticos y deontológicos que ha de respetar.

TEMARIO

-La personalidad del especialista en niños.

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 6 Historia de la Clínica del Adolescente 

LOGRO

El alumno conoce los antecedentes y primeras comprensiones que se tuvo en torno a la realidad psíquica del

adolescente y reconoce del estado actual de la especialidad.

TEMARIO

-Historia de la adolescencia

-Realidad actual y su importancia como motor de cambio social

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 7 Comprensión psicoanalítica del Adolescentes

LOGRO

El alumno considera la situación del adolescente, acorde al momento de desarrollo en el que se encuentra.

TEMARIO

-El malestar adolescente en función del estado de su desarrollo y la dinámica que se establece con las figuras de

autoridad (padres, profesores, etc.)

-El tiempo del adolescente.

-Los dos momentos de la sexualidad adolescente.

-El adolescente ante las demandas de la sociedad.

HORA(S) / SEMANA(S)
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UNIDAD Nº: 8 Las expresiones de malestar en el adolescente

LOGRO

El alumno explica los modos en el que los adolescentes expresan malestar.

TEMARIO

-La influencia de la electrónica en los adolescentes.

-Las crisis adolescenciales tras la búsqueda de una identidad: Las dificultades para la elección de carrera y pareja

estable.

HORA(S) / SEMANA(S)

11 y 12
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VI. METODOLOGÍA
 

Además de las exposiciones de parte de los alumnos y del profesor se implementarán metodologías alternativas,

tales como ejercicios, debates, trabajos de investigación.  Se aplicará también la metodología del aprendizaje

basado en problemas, en el que trabajarán con Bases de datos de Psicología.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

3% (TA1) + 4% (EX1) + 5% (CL1) + 4% (EX2) + 5% (CL2) + 6% (TB1) + 20% (EA1) + 4%

(EX3) + 5% (CL3) + 3% (TA2) + 4% (EX4) + 5% (CL4) + 6% (TB2) + 20% (EB1) + 6%

(PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

TA - TAREAS ACADÉMICAS 3

EX - EXPOSICIÓN 4

CL - CONTROL DE LECTURA 5

EX - EXPOSICIÓN 4

CL - CONTROL DE LECTURA 5

TB - TRABAJO 6

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EX - EXPOSICIÓN 4

CL - CONTROL DE LECTURA 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 3

EX - EXPOSICIÓN 4

CL - CONTROL DE LECTURA 5

TB - TRABAJO 6

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

PA - PARTICIPACIÓN 6

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 SEM 1 NO

EX EXPOSICIÓN 1 SEM 2 NO

CL CONTROL DE LECTURA 1 SEM 3 NO

EX EXPOSICIÓN 2 SEM 5 NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 SEM 6 NO

TB TRABAJO 1 SEM 7 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 SEM 8 SÍ

EX EXPOSICIÓN 3 SEM 9 NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 SEM 11 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 SEM 13 NO

EX EXPOSICIÓN 4 SEM 14 NO

CL CONTROL DE LECTURA 4 SEM 14 NO

TB TRABAJO 2 SEM 15 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 SEM 15 SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 SEM 16 NO
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