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I.- DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 

Este  curso se enmarca en el grupo de las asignaturas del área clínica orientadas 
al conocimiento de los fundamentos teóricos de la praxis psicoterapéutica. En este 
sentido, el curso ofrece una propuesta de reflexión de los conceptos teóricos que 
constituyen los fundamentos básicos de la clínica con niños y adolescentes desde 
la perspectiva del psicoanálisis, integrando las construcciones explicativas del 
psicoanálisis infantil y  de la psicopatología infanto juvenil. 
El proceso de aprendizaje propuesto toma sus bases de las reflexiones y 
conocimiento adquiridos en el área de formación antropológica y filosófica y de la 
Psicología del Desarrollodesarrollando una perspectiva de continuidad con los 
cursos de psicopatología infanto juvenil. 
 
 
II.- APRENDIZAJES ESPERADOS 
 
a).- Formación profesional y personal 

 Reflexionar  a partir de los diferentes  marcos de referencia estudiados  y 

concepciones filosóficas relativas a lo ontológico, epistemológico, ético 

valorativo y político social que yace en cada individuo. 

 Conocer los principales enfoques y desarrollos psicoanalíticos en su 

vinculación con el desarrollo de las ciencias sociales. 



 Integrar los aportes de la teoría  psicoanalítica en la comprensión de la 

psicopatología infanto juvenil, desde la construcción subjetiva hacia el 

paradigma intersubjetivo.  

 Conocer e identificar los trastornos emocionales y del desarrollo 

cognoscitivo más frecuentes en la praxis clínica. 

 Integrar la comprensión de la psicopatología infanto-juvenil desde el 

proceso evolutivo, contextos familiares y sociales que perturban la 

continuidad del desarrollo.  

 Conoce el rol del psicólogo clínico en el equipo de salud mental e integra a 

la formación clínica los principios éticos que orientan el trabajo profesional.   

 Conocer las  políticas públicas de la infancia y las implicancias en el 

quehacer clínico.  

 

b).- Evaluación, comprensión y problematización de la realidad de estudio 

Conocer los enfoques propuestos por el psicoanálisis y las implicancias que se 

derivan de estos para caracterizar, comprender y problematizar situaciones 

psicológicas en su contexto social. 

Distinguir y comprender los procesos en sus dimensiones socio-históricas, 

socioeconómicas, de género, etnia y lenguaje, logrando distinguir que sus 

diferencias pueden incidir en las producciones de las personas. 

c).- Praxis: acción reflexiva orientada al cambio 

 Reconoce y evalúa la pertinencia y la necesidad  de concurrencia del 

conocimiento psicológico en la resolución de los problemas que plantea la 

comunidad en que el psicólogo participa. 

 Conocer las intervenciones que se derivan de distintos enfoques 

comprendiendo sus fundamentos teóricos a la base. 

d).- Investigación, construcción de conocimientos 

 Analiza e identifica necesidades de desarrollo  teórico o de 

investigación aplicada, que contribuyan  a la disciplina y/o al mejoramiento 

del servicio psicológico frente a demandas planteadas en los ámbitos 

clínicos infanto juvenil. 

 Formula problemas y/o preguntas de investigación relevantes para el 

estudio científico de la Psicología, sobre la base de las teorías 

psicoanalíticas del desarrollo. 

 



MÓDULO I  
 
El niño desde la perspectiva psicoanalítica. 
 
Se revisará  los conceptos que a partir del psicoanálisis proporcionan las bases 
para la comprensión del desarrollo del aparato psíquico desde los planteamientos 
de Freud.  A partir de este eje  se revisaran los aportes de  diferentes autores que 
han desarrollado el Psicoanálisis de niños en función de sus modelos teórico-
clínicosy sus consecuencias en la comprensión de la psicopatología. 
 
MÓDULO I I 
 
Las relaciones de objeto. Desde lo intrasubjetivo a lo intersubjetivo. 
 
El eje que articula este módulo es el  encuentro entre la madre y elniño. Los 
efectos del discurso parental y la fuerza libidinal de lo relacional. Se revisara 
algunos autores postfreudianos contemporáneos que plantean la complejidad de 
estos conceptos que son pilares en la constitución del entramado psíquico. Se 
profundizará en el estudio del trauma psíquico, la regulación afectiva , la función 
reflexiva y los modelos relacionales estudiados por la corriente intersubjetiva. 
 

II.- METODOLOGÍA: 

El curso tendrá una modalidad teórico-práctica yrevisión bibliográfica  de textos 

previamente asignados.  

Análisis de casos a partir de películas y/o narraciones afines a la clínica infanto-

juvenil.   

 
III.-CALIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 
La evaluación se realizará conforme a una escala numérica de 1.0 a 7.0. 
 

 50% Dos pruebas 

 25% trabajos prácticos (análisis de casos) 

 25% revisión bibliográfica 
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