
Asignatura: Problemáticas en Psicología Clínica II. Seminario “Dificultades de 
atención e inquietud en los niños””

Tipo: Formación disciplinar. Seminario optativo para Maestría en Psicología Clínica 

Carga Horaria presencial: 12 hs.                                 Créditos:  2 

Fecha y Hora: Octubre de 2012 de 17 a 21 hs.: lunes 22, viernes 26 y lunes 29. 

Cupo: 40

Profesoras: Adriana Cristóforo, Alicia Muniz, Alejandra Carboni

DESTINATARIOS:
1 - Estudiantes de Maestría en Psicología Clínica, cohorte 2009 y 2011

2 - Estudiantes de las otras Maestrías de la Facultad de Psicología

3 - Formación Permanente

DESCRIPTORES:

Dificultades de atención. Inquietud en niños.

CONTENIDO TEMATICO

• Componentes sociales-culturales y familiares  de las dificultades de atención.
• Modelos explicativos de los problemas de atención e inquietud: estatuto 

patológico, etiología, etc.
I)) Modelo de la neurociencia cognitiva
Concepto de atención. 
Redes atencionales (alerta, orientación, control) Tareas experimentales.
Concepto de TDAH, subtipos
Investigación sobre las bases neurales del TDAH 
II) Modelo psicoanalítico
Noción de atención- diferencia entre función y funcionamiento
Desarrollo de la atención -  construcción vincular de su funcionamiento
Constitución del psiquismo y dificultades atencionales  

• Enfoques terapéuticos: cognitivo-conductual- psicoanalítico- multimodal
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Evaluación escrita individual  realizada en clase.  En la última clase del  curso,  se 
entregará  una serie de preguntas sobre los principales conceptos del curso, que 
deberán responder  en el  momento  de  forma escrita.  Dispondrán  de  una  hora  y 
quince minutos para esta elaboración.  Luego de la entrega de la evaluación,  se 
trabajará en clase las respuestas. 
Por la propia modalidad de evaluación,  la misma se realizará una única vez,  no 
admitiendo réplica. 

¿Admite re-elaboración?    NO
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