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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
Centro Universitario 
Centro Universitario de los Lagos 
 
Departamento:  
Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras 
 
Carrera: 
Licenciado en Psicología 
 
Academia: 
Especializante 
 
Nombre de la unidad de aprendizaje (nombre de la materia) 
Psicopatología infantil 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de 
práctica: 

Total de Horas: Valor en créditos: 

SM 110 50 10 60 8 
Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 
Carreras 

relacionadas Prerrequisitos: 

CT = curso – taller Licenciatura Lic. en Psicología 
√ Psicopatología general. 
√ Elementos básicos de psicología. 
√ Psicología evolutiva, infancia – adolescencia 
√ Técnicas de la evaluación psicológica infantil. 

 
Área de formación (común obligatoria, básica particular, especializante, optativa abierta) 
Especializante. 
Elaborado por: 
Psic. Adriana Santos Rodríguez. 
Fecha de elaboración:                                                                Fecha de última 
actualización 

Septiembre 2007  Enero 2008 
 
2. PRESENTACIÓN 

La  asignatura  de Psicopatología Infantil,  es de vital importancia en el currículum de un 
psicólogo, independientemente del área que piensa dedicarse,  toma mayor importancia si va 
a dedicarse en el área clínica.  
 
En la asignatura se estudian y analizan  aquellos principios que permitan detectar y delimitar 
los problemas infantiles así como la evaluación, clasificación y explicación de los trastornos 
infantiles.  
 



 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (objetivo general) 
Su objetivo es lograr el conocimiento, la exploración y análisis de algunos de los principales 
cuadros psicopatológicos que pueden tener su inicio en la infancia y adolescencia, ya que el 
conocerlos dentro de su formación constituye una parte imprescindible, independientemente del 
área especializante que desempeñe. 

 



4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos) 

Saberes 
Prácticos 

El alumno desarrollará aptitudes para la labor clínica y la investigación 
psicopatológica. 
Describir, explicar e interpretar la semiología de los trastornos 
psicopatológicos. 

Saberes 
teóricos 

Conocer y analizar los antecedentes históricos de acuerdo al contexto en que se 
dieron. 
El alumno adquirirá los conocimientos básicos para identificar, explicar e 
interpretar la semiología de la conducta anormal contextualizandola en los 
grandes síndromes psicopatológicos 
Conocer y relacionar entre los diversos enfoques los sistemas de clasificación 
internacional de los trastornos mentales. 

Saberes 
formativos 

El alumno desarrollará aptitudes y habilidades sociales para integrarse 
armónicamente en equipos multidisciplinarios que intervienen en el campo de la 
salud mental. 
Elaborar diagnósticos de los casos clínicos que se le presenten. 

 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
BLOQUE  I: INTRODUCCIÓN   
TEMA I  1.  Introducción  a  la  Psicopatología  Infantil   

 2.  Concepto  de  comportamiento  anormal.   
 3.  Lo normal y lo anormal. 

Características  específicas  de  una  conducta  anormal y una  conducta  normal. 
 4.  Clasificación  de  la  conducta  psicopatológica 
 Enfoques biológico 
 Enfoques conductual 
 Enfoques psicoanalítico. 
 Enfoques cognitivo 
 5.  Clasificación DSM IV  
6. Entrevista clínica,  técnicas auxiliares.  
7. Evolución historica de la psicopatología infantil.  

BLOQUE  II: TRASTORNOS  EMOCIONALES  Y  AFECTIVOS  4hrs 
TEMA  2.  1. Trastornos  de  ansiedad   

Trastorno  de  ansiedad  de  separación. 
Fobias  específicas,  fobia  social.  
Trastorno  de  ansiedad  generalizada.  
Trastorno  obsesivo-compulsivo, 

     2. Estrés  en  la  infancia  y  la  adolescencia. 
Trastornos  por  estrés. 

      3. Aislamiento social. 
       Inhibición. 
 Evitación. 

TEMA 3.  1.- La  depresión y autoagresividad en  la  infancia  y  la  adolescencia. 
 
BLOQUE  III: TRASTORNOS  DE  COMPORTAMIENTO  
TEMA  4.    Déficit  de  atención  e  hiperactividad. 
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TEMA  5.  1. Trastorno  disocial 
      2. Trastorno  de  negativismo  desafiante. 

     3. Vandalismo  
     4. Control de impulsos 
 Cleptomanía. 
 Piromanía 

BLOQUE  IV: TRASTORNOS  PSICOBIOLOGICOS   
TEMA  9.   1. Enuresis  
                  2. Encopresis. 
TEMA  10.   Trastornos  de  la  conducta  alimentaria. 

1. Trastornos  de  la  alimentación  en  la  infancia.  
2. Anorexia  nerviosa,   
3. Bulimia  nerviosa   
4. Trastorno  por  atracón. 

TEMA  11.  Trastornos  del  sueño  y  actividad  psicomotriz.   
  1. Pesadillas 
  2. Disomnias 
  3. Hipersomnia 
  4. Terrores nocturnos. 
  5. Sonambulismo. 
  6. Insomnio 
TEMA 12  Enfermedades psicosomáticas. 

1. Asma 
2. Enfermedades digestivas. 

BLOQUE  V. TRASTORNOS DEL DESARROLLO. 
TEMA 13.   1.- Autismo 
  2.- Trastorno de Rett 
  3.- Trastorno desintegrativo. 
  4.- Trastorno de Asperger.  
BLOQUE VI  EL NIÑO Y SU AMBIENTE.  
TEMA  15.   El  maltrato  y  abuso  sexual.  

1.- Tipos  de  maltrato   
Físico,  psicológico,  negligencia  o  abandono  y  sexual.   

TEMA  16.   El niño  la familia y la escuela.  
1. Trastorno  de  adaptación  social  
2. Divorcios. 
3. Problema con sus relaciones.  
4. Vivienda  

 
6. ACCIONES (estrategias docentes para impartir la materia) 
Las prácticas se orientarán a la elaboración del alumno de un análisis de las características clínicas 
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de diferentes trastornos psicológicos en la infancia y su participación en el desarrollo del proceso 
evaluativo, incluyendo el planteamiento de de intervención en diferentes casos.  
 
Se presentarán casos clínicos en papel y en vídeo, sobre los que se elaborarán diagnósticos y 
propuestas de tratamiento para facilitar la adquisición de estas habilidades por parte del alumno. 
 
Se realizarán debates  sobre  sucesos con  repercusión  social  relacionados  con  la  psicopatología  
infantil 
 

Lectura y discusión de informes, noticias y artículos relevantes. 
 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

7. Evidencias de 
aprendizaje 8. Criterios de desempeño  9. Campo de 

aplicación  

Examen departamental  1.    Mayo 2008  

Evaluaciones continuas,  
reportes, 

6 Evaluaciones.- 1 por cada unidad temática, ya 
sea escrita o reflejada por alguna actividad.  
6 Reportes de lecturas. 1 por cada unidad 
temática. Mapas conceptuales, ensayos, 
cuadros sinópticos.  

 

Presentación de casos, y  
participación en actividades 
de clase. 

4 Análisis de casos. Desarrollar observación y 
analizar los criterios para dar un diagnóstico.  
Participación en 1 debate.  

 

Asistencia.   Asistencia y permanencia en el salón de clases.  
2 por clase  

Lectura y reporte de lectura.  *  

Trabajo final   

Revisión y análisis de una película donde 
identifique patologías y rasgos patológicos en 
un niño. Entregarán por escrito el análisis ** 
Entregar en CD la presentación del caso en 
diapositivas, (para presentación frente al 
grupo), el trabajo en Word, (e impreso)  y en 
algunos casos la película analizada.  
    Por medio de un sorteo se elegirán a 4 
equipos para exponer su trabajo final. 

 

 
* Criterios para reporte de libro y trabajo final.  
 
Para el trabajo de word cumplirá los siguientes criterios.  
ψ Portada, introducción, contenido, conclusión, bibliografía,  
ψ Mínimo 8 cuartillas, máximo  12, (en el caso del reporte del libro) 
ψ Letra arial 11, Times New Roman 12, ó Courier New 11,  
ψ Margen 2.5   
ψ Interlineado 1.5  
ψ Todas las páginas numeradas consecutivamente,  

 
**Criterios para vídeoanálisis. 

ψ Descripción del contexto. 
     Desarrollo de la película. 
     Ambiente en el que se desenvuelve el niño. 
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     Año, eventos  . . .  
     Familia, escuela, grupos de amigos,  . . .  

ψ Descripción del niño. 
     Físicamente. 
     Emocionalmente. 
     Rasgos patológicos.  

ψ Fundamentos teóricos de la patología. 
     Descripción. 
     Etiología. 
     Criterios diagnósticos. 
     Prevalencia. 
     Curso.  

ψ Diagnóstico multiaxial 
     5 Ejes. 
     Justificación. (Bases para el dx)  

ψ Diagnóstico diferencial.  
ψ Intervención. (Terapia)  
ψ Pronostico.  
ψ Conclusiones.  
ψ Bibliografía.  

 
10. CALIFICACIÓN 
 Porcentaje 
Examen departamental  20%
Evaluaciones continuas, trabajos, reportes, 20%
Presentación de casos, y  participación en actividades de clase. 20%
Lectura y ensayo de libro  15%
Trabajo final   25%

Total 100%
+ - 5 puntos 
 
11. ACREDITACIÓN 
Ordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 80% de las asistencias para que pueda tener derecho 

a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcentaje automáticamente 
se evaluará en la fecha del examen extraordinario. 

2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
3. Haber entregado el 70% de los trabajos, ejercicios, reportes, etc.  
4. Evaluación escrita aprobada con un puntaje mínimo de 60.  
 
Extraordinaria: 
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener derecho 

a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.  
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima. 
3. Presentar y aprobar examen extraordinario. 
4. Entregar investigación sobre algunas de las psicopatologías de la infancia – adolescencia.  
 
 
12. BIBLIOGRAFÍA 
 
BÁSICA 
Ajuriaguerra, J. de (2000) “Manual de Psiquiatría Infantil” Ed. Masson. S.A. Barcelona. 
A.P.A. (2000), Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. DSM-IV-TR. Barcelona: 
Masson 
González Remedios.  (1998).  Psicopatología  del  niño  y  del  adolescente.  Madrid: Pirámide. 
Jiménez,  Manuel  (Coord.)(1997).  Psicopatología  Infantil.  Archidona,  Málaga: Ediciones  Aljibe 
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Marcelli, D. y Ajuriaguerra, J. (2004) “Manual de Psicopatología del niño”. Ed. Masson. S.A. 
Barcelona. 

Rodríguez Sacristán, J.(2000). Psicopatología infantil básica, (2000) Ed Pirámide. Madrid  
Solloa García, Luz Maria, (2001) “Los trastornos psicológicos en el niño” Etiología, características, 

diagnóstico y tratamiento. Ed Trillas.  México DF.  
Wicks-Nelson-Israel (2000) “Psicopatología del niño y del adolescente”. Ed. Prentice Hall. Madrid 
 
COMPLEMENTARIA 
Belloch, A. e Ibáñez, E. (dirs.) (1991): Manual de Psicopatología (vol 2). Valencia: Promolibro.
Belloch, A., Sandín, B. y Ramos, F. (1995): Manual de Psicopatología. Madrid: McGraw-Hill. 
Buendía, J. (1996): Psicopatología en Niños y Adolescentes. Madrid: Pirámide. 
Caballo, Vicente E (2001) Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente, Ed Pirámide.  
Dominique, Froncoise   El caso Dominique 
Vallejo Ruiloba, J. (1980) (2003) 5ta ed. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría, Ed Masson. 

Barcelona.  
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