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FUNDAMENTACIÓN.

Esta materia promueve la adquisición de conocimientos teóricos y
sus  traducciones  prácticas  en  situaciones  reales,  para  el
fortalecimiento de una posición que permita considerar a la niñez en
todas  sus  manifestaciones,  asimismo,  poder  resignificar  nuestro
lugar como miembros de una comunidad que puede identificarse
con los demás como parte de una totalidad. El acercamiento a las
“distintas  maneras de  estar  en  el  mundo”  de   niñas  y  niños
posibilitará, en un futuro, una mirada que habilite el acceso a un
trato más contemplativo en un marco de salud integral.

OBJETIVOS GENERALES.

 Conocer una breve reseña histórica de la psiquiatría infantil. 
 Definir  un  concepto  incondicional  de  niñez.  Transitar  las

diferentes variantes de la misma.
 Identificar  las  principales  manifestaciones clínicas  de  los

trastornos  psiquiátricos  y  psicológicos  que  afectan  a  niños,
niñas y adolescentes.

 Explorar  las  diferentes  modalidades  expresivas  y  ensayar
distintas maneras de relacionarse con los demás.

 Entender y saber utilizar la terminología psicopatológica.
 Manejar  conceptos en la  materia que le  permitan participar

activamente desde un equipo de salud en la diagramación de
los abordajes.

CONTENIDOS CONCEPTUALES.



UNIDAD  I.   CONCEPTO  UNIVERSAL  DE  NIÑEZ.  NIÑO
ABREVIADO  Y  SUS  VARIANTES.  CRECIMIENTO,
MADURACIÓN  Y  DESARROLLO.  PAIDOPSIQUIATRÍA.
CONCEPTO Y REFERENCIAS HISTÓRICAS.

Niñez.  Ideas generales. Concepto. Variantes.  La niñez desalojada.
Totalidades  y  parcialidades.  Funciones  generales  de  la  niñez.
Funcionamiento  singular.  Funcionalidad  del  entorno.  Geografías
comunes;  Fauna  (social)  y  flora  (arquitectónica). Patrones  y
variedades. Pertenencias  y  extrañezas. Velocidades  e  invisibles.
Descubrimientos  y  normalización. Singularidades,  modelos  y
aproximaciones: efectos del parecimiento. Poética del gesto.

Paidopsiquiatría.  Concepto.  Historia.  Genealogía  de  la
discapacidad.
Concepto de crecimiento. Porqué se crece. Valoración. Leyes que
lo rigen. Factores externos e internos.
Concepto de maduración desde el punto de vista biológico.
Articulación  de  los  conceptos  con  los  aspectos  psíquicos  y
cognitivos que dan lugar a los procesos de desarrollo. Concepto de
salud y enfermedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Posicionarse desde una mirada crítica
a  lo  instituido  como  “normalidad”.  Introducirse  en  los  aspectos
clasificadores a lo largo de la historia. Referenciarlo con elementos
y factores actuales. 
BIBLIOGRAFÍA.
FOUCAULT MICHEL. Historia de la locura en la época clásica
PESCE  MÓNICA.  Neurodesarrolllo  Infantil,  Manual  de  terapias.
Corpus. 2012
JERUSALINSKY  Y  OTROS.  Psicoanálisis  en  los  problemas  del
desarrollo infantil. Bs. As. Nueva Visión 1988.
KANNER LEO. Psiquiatría infantil.  1966.
DISPENZA JOE. Desarrolle du cerebro. Editorial Kier. 2013.
PASQUET SERGIO (apuntes varios)



UNIDAD II.  DISCAPACIDAD. INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA.
CLASIFICADORES. 
Concepto  de  discapacidad,  nuevos  criterios  diagnósticos.
Clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la
salud.
Retraso mental. Tipos.
Patologías.  Anorexias  (recién  nacido,  segunda  infancia,
adolescencia).  Trastorno  por  atracón.  Obesidad.  Polidipsia.  Pica.
Rumiación. Coprofagia.
Sueño,  marco  anátomo-fisiológico.  Alteraciones.  Comportamiento,
rituales, terrores nocturnos, pesadillas, sonambulismo, bruxismo.
Motricidad. Bases anátomo fisiológicas del movimiento. Desarrollo
motor. Trastornos.
Hiperkinesia. Inhibición psicomotora. Retraso del desarrollo motor.
Control de esfínteres. Trastornos: encopresis-enuresis.
Lenguaje.  Bases  anátomo  fisiológicas.  Organización  en  su
adquisición. Trastornos.
Sexualidad. Desarrollo puberal. Trastornos.
Habilidades  sociales.  Concepto.  Tipología.  Desarrollo.  La
comunicación en las relaciones sociales.
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.  Visualizar  posibilidades  en  los
diferentes niños. Discriminar gestos y expresiones en los contextos
determinantes. 
BIBLIOGRAFÍA.
AJURIAGUERRA. Manual de psiquiatría infantil. Barcelona. 1984
AMERICAN  PSYCHIATRIC  ASSOCIATION  DE  WASHINGTON.
DSM IV. Barcelona. 1995
FEJERMAN  -  FERNÁNDEZ  ÁLVAREZ.  Fronteras  entre
neuropediatría y psicología. 1987
MUÑOZ  GARCÍA.  CRESPI  RUPÉREZ.  ANGREHS  ROBERTO.
Habilidades sociales. Paraninfo. 2011

UNIDAD  III.  PATOLOGÍAS  RELACIONADAS  CON  LESIÓN
CEREBRAL.
Lesión cerebral. Concepto de lesión y plasticidad neuronal. Causas
pre, peri y post natales.
Historia clínica.



Generalidades. Fisiología del aprendizaje. Trastorno por déficit de
atención. Epilepsia. Parálisis cerebral. Definiciones, etiopatogenias,
clasificaciones, conductas observables.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  Reconocer las diferentes patologías.
Manejar  la  terminología  específica.  Desarrollar  el  criterio  de
derivación efectiva.
BIBLIOGRAFÍA.
FEJERMAN. Neurología pediátrica. El Ateneo. Buenos Aires. 1988.
TALLIS Y OTROS. Neuropediatría. Retardo mental. Bs. As. Miño y
Dávila 1993.
AMERICAN  PSYCHIATRIC  ASSOCIATION  DE  WASHINGTON
DSM IV. Barcelona. 1995.
CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DEL FUNCIONAMIENTO, DE
LA DISCAPACIDAD Y DE LA SALUD. CIF. OMS. 2001.

UNIDAD  IV.  TRASTORNOS  DE  ORIGEN  EMOCIONAL  y/u
ORGÁNICO.
Trastornos  por  ansiedad.  Ansiedad  por  separación.  Fobias
infantiles.  Trastorno  disocial  y  oposicionista  desafiante.  Maltrato
infantil.  Trastornos  del  espectro  autista.  Definiciones,  hipótesis
etiopatogénicas y criterios.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. Reconocer diferentes marcos teóricos
frente  a  la  misma  patología  como  posibilitadora  de  la  práctica.
Manejar  la  terminología  específica.  Posibilitar  la  derivación
tempranamente.
BIBLIOGRAFÍA.
AMERICAN  PSYCHIATRIC  ASSOCIATION  DE  WASHINGTON
DSM IV. Barcelona. 1995.
FEJERMAN  -  FERNÁNDEZ  ÁLVAREZ.  Fronteras  entre
neuropediatría y psicología. 1987
FEJERMAN. El autismo infantil y otros trastornos. Paidós 1996.
MAHLER MARGARET. Psicosis infantiles y otros trabajos. Paidós.
1990

METODOLOGÍA.



La  asignatura  se  desarrollará  a  través  del  diálogo  intentando
explorar  conocimientos  previos  del  alumnado  en  las  distintas
temáticas, así como también se considerará el material que traigan
de algunas eventuales intervenciones en el territorio. Se utilizará el
video documental como instrumento para reforzar rasgos técnicos
descritos en los textos trabajados al igual que el uso de historias
clínicas para su análisis.
Se  propiciará  la  investigación  de  material  técnico  acudiendo  a
diferentes fuentes de información.
Se  realizarán  –dentro  de  lo  posible-  visitas  a  espacios  de
participación social donde la diversidad se constituye en el distintivo
de  los  mismos,  asimismo  se  realizarán  puestas  en  escena  y
simulaciones sobre situaciones posibles en diferentes modalidades
de expresión, a fin de poder reflexionar sobre la práctica concreta.

EVALUACIÓN.
Se evaluará a través de la participación en clase, trabajos prácticos
y parciales con el objetivo de articular la teoría con la práctica.
La evaluación final se realizará a través de una historia clínica o de
una temática puntual  elegida por el  estudiante donde se puedan
volcar los conceptos aprendidos durante el ciclo lectivo. Se evaluará
la adquisición de conocimientos nuevos y su incorporación a la red
conceptual del alumno, la apropiación de la terminología específica
de la disciplina y la capacidad de articular la teoría con la práctica.


