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Información del Curso: 

 

Título del Curso: PSICOLOGÍA ANORMAL EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

Codificación del Curso: PSIC 4096 

Horas Crédito: Tres (3) por semestre  (45 horas contacto) 

Requisitos Previos: PSIC 3016 
 
Descripción del curso de acuerdo al Catálogo General de la Universidad de Puerto Rico (2018-2019): 
 
Discusión y análisis de las etiologías, evolución, diagnóstico y tratamiento de los trastornos psicológicos que se 
presentan en niños y adolescentes. Énfasis en el estudio de los trastornos en el contexto escolar y en la 
evaluación de intervenciones psicoeducativas efectivas. 
 
Objetivos del curso:  
 
Una vez completado los requisitos del curso se espera que los estudiantes puedan:  

1. Demostrar conocimiento de la psicopatología del desarrollo en niños y adolescentes. 
2. Reconocer y evaluar el impacto de la diversidad en el diagnóstico y tratamiento de la  psicopatología en 

niños y adolescentes. 
3. Explicar los principales sistemas y enfoques utilizados para clasificar los trastornos mentales en niños y 

adolescentes. 
4. Identificar y describir los principales criterios utilizados para clasificar a los niños y adolescentes con 

trastornos específicos utilizando el DSM-5. 
5. Identificar las múltiples variables que influyen en el diagnóstico, incluyendo los factores individuales, 

familiares, ambientales y culturales que influyen en la psicopatología del desarrollo. 
6. Analizar los problemas actuales y las controversias que enfrentan los profesionales en el diagnóstico de 

la psicopatología infantil y adolescente. 
7. Evaluar intervenciones psicológicas efectivas para tratar la psicopatología en niños y adolescentes. 
8. Evaluar prácticas e intervenciones efectivas en las escuelas. 
 
 
 
 

TEXTO:   
 
Mash, E. J., & Barkley R.A. (2019). (7th Ed.) Abnormal Child Psychology. New York: Guilford. 
 
RECOMENDADO:  
 



 

PRONTUARIO 

Bernadette M. Delgado, Ph.D.   agosto 2019 

 2  

 

 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-V. 
Washington, D.C: American Psychiatric Association. 
 
Thompson, M., Hooper, C., Laver-Bradbury, C., & Gale, C. (2012). Child and Adolescent Mental Health: Theory 

and Practice. Florida: CRC Press. 
 
Johnston, C. (2013). Journal of Abnormal Child Psychology, 1-42 (10802). Retrieved from  
        http://link.springer.com/journal/10802 
 
www.apa.org 
www.nasponline.org 
http://www.aacap.org/ 
 
Bosquejo de Contenido 
 

Tema Horas Contacto 

Introducción al estudio de la psicopatología en niños y 
adolescentes 

3 

Desarrollo infantil típico 3 
Clasificación, diagnóstico  3 
Asuntos de diversidad en la clasificación, diagnóstico y 
tratamiento 

4 

TDAH, trastornos de conducta y trastornos por uso de 
sustancias 

4 

Trastornos del estado de ánimo y suicidio 3 
Trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo y de 
estrés 

4 

Trastornos del neuro desarrollo 3 
Trastornos relacionados con la alimentación, la 
personalidad y la salud 

3 

Intervenciones psicológicas  7 
Intervenciones educativas 8 
TOTAL 45 horas contacto 

 
 
ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
Conferencias y discusión en clase 
Grupos cooperativos 
Presentaciones individuales y en grupo 
Uso de recursos audiovisuales 
 
RECURSOS: 
Biblioteca General del RUM 
Computadoras 
Internet/Página electrónica 
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REQUISITOS: 

• Exámenes: Se administrarán tres (3) exámenes parciales y un (1) examen final parcial.  Los 
exámenes cubrirán las lecturas, la discusión en clase, presentaciones, y películas.   

ADVERTENCIA:  Los exámenes en este curso pueden incluir un formato de opción 
múltiple.  Muchos estudiantes encuentran que los exámenes en la universidad, y los míos 
en particular, son algo más difíciles que los exámenes en la escuela secundaria.  Esto tiene 
sentido.  Las capacidades mentales se están desarrollando - se espera que sea capaz de 
comprender y trabajar con los conocimientos de una manera más abstracta y sofisticada. 
Se espera que usted pueda trabajar la información a mayores niveles de competencia 
mental.  Por tanto, aunque algunos ítems en el examen pondrán a prueba su 
conocimiento de los hechos o definiciones, un mayor número evaluarán su capacidad de 
aplicar los conceptos que cubrimos a los ejemplos presentados.  Ser capaz de aplicar los 
conceptos de clase a los ejemplos de la vida real requiere de una comprensión más 
profunda y no mera memorización.  
 

• Trabajo Final: Diseño Diagnóstico e Intervención en Escuela. El formato y guías para este 
trabajo será discutido en clase. 

 
• Grupos cooperativos: Se espera que los estudiantes realicen actividades en grupos pequeños 

durante el semestre.  Las instrucciones para estas actividades se especificarán durante el 
semestre. 

 
• Asignaciones: Los estudiantes deberán entregar periódicamente trabajos grupales e 

individuales que se indicarán durante el semestre. 
 
 
 
 
EVALUACIÓN: 

    

 CRITERIO   VALOR TOTAL 
Exámenes Parciales (3) 100 puntos cada uno 300 
Examen Final       100 100 
Trabajo Final 100 100 
Asignaciones/Grupos/Pruebas 
Cortas/Miniconferencia 

50 50 

Asistencia 50 50 
TOTAL  600 puntos 

 
 



 

PRONTUARIO 

Bernadette M. Delgado, Ph.D.   agosto 2019 

 4  

 

 

 
 
CURVA: 
 
 
 
 
NOTAS: 
 

1) La asistencia al curso es COMPULSORIA y se verificará al comienzo de cada período de clase.  El 
estudiante es responsable por el material cubierto el día que se ausente.  Se espera que el estudiante 
sea puntual y entregue los trabajos asignados AL COMIENZO de la clase.  NO se aceptarán trabajos 
fuera del día señalado en el prontuario.  La asistencia se considera en la evaluación final del curso (50 
puntos) y se descontarán 3 puntos por cada ausencia sin justificar.  Las justificaciones deben someterse 
de forma escrita y queda a discreción de la profesora aceptar la excusa como una válida. 
 

1) Los estudiantes deben tomar los exámenes el día señalado en el prontuario. NO se promueve la 
REPOSICIÓN DE EXÁMENES.  De usted faltar a un examen debe mostrar evidencia médica o fúnebre 
que justifique su ausencia.  Debe informar inmediatamente (no más de 24 horas) a la profesora sus 
razones para ausentarse al examen. Se administrará una reposición de examen el día del examen final, 
luego de haber tomado ese examen.  El estudiante SOLO tiene derecho a UN EXAMEN de reposición.   

 
2)  La discusión en clase es parte fundamental de este curso. Por lo tanto, se espera que los estudiantes 

participen en la clase y contribuyan a la discusión.  Se espera que los estudiantes lean el material 
asignado antes del período de clase y estén preparados a responder a las preguntas hechas por la 
profesora u otros compañeros de clase. 

 
3)  Refiérase a la política de la Universidad con relación a las bajas. 

 
4) De acuerdo a la política de la Universidad en relación a los incompletos: 

  
“Provisional grades: A provisional grade or "Incomplete" (I) may be given to a student when, for 
justifiable reasons acceptable to the instructor, he or she has been unable to complete the academic 
requirements of a given course. The provisional grade will be computed on the basis of assigning a 
grade of F to the incomplete work. If the student has made up the deficiency before the end of the 
following semester, the instructor shall notify the Registrar of the final grade. Provisional grades that 
have not been changed become final at the end of the following semester. The academic calendar 
specifies applicable deadlines.” 
 
Un incompleto se otorga cuando por razones justificadas, aceptables para la profesora, no se pueden 
completar los requisitos del curso.  El desempeño pobre en el curso no es una razón válida.  NO se 
asignarán incompletos en el curso a menos que haya una razón valida, evidenciada (e.g. problemas 
médicos, muerte).  
 

100 – 90 A 
89 – 80 B 
79 – 70 C 
69 – 60 D 
59 – 0 F 
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La nota obtenida por el estudiante será la nota a asignarse.  No se dará la opción de completar trabajo 
adicional para mejorar la nota en el curso. 

 
5) Todo trabajo será entregado en computadora (no se aceptarán trabajos en manuscrito). 

 
6)  La profesora utilizará medios electrónicos como el correo electrónico y PÁGINA ELECTRÓNICA para 

comunicarse con los estudiantes.  La cuenta de estudiante de UPR será la cuenta oficial a utilizarse en el 
curso.  Es RESPONSABILIDAD del estudiante verificar continuamente su cuenta de estudiante y la 
página electrónica para mantenerse informado sobre el curso.   

 
7) El uso de los teléfonos celulares no será permitido en la sala de clase. De activarse algún equipo, se 

le pedirá al estudiante que abandone el salón. NO se permite el envío o intercambio de mensajes 
de texto durante la clase.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integridad Académica:  
La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 
Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de 
Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 
obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 
parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 
total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 
otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 
persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 
conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 
vigente. 
 
Academic Integrity: 
The University of Puerto Rico promotes the highest standards of academic and scientific integrity. Article 6.2 of 
the UPR Students General Bylaws (Board of Trustees Certification 13, 2009-2010) states that academic 
dishonesty includes, but is not limited to: fraudulent actions; obtaining grades or academic degrees by false or 
fraudulent simulations; copying the whole or part of the academic work of another person; plagiarizing totally 
or partially the work of another person; copying all or part of another person answers to the questions of an oral 
or written exam by taking or getting someone else to take the exam on his/her behalf; as well as enabling and 
facilitating another person to perform the aforementioned behavior.  Any of these behaviors will be subject to 
disciplinary action in accordance with the disciplinary procedure laid down in the UPR Students General Bylaws. 
 
Hostigamiento Sexual 
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La certificación 130-2014-2015, indica: 
El hostigamiento sexual en el empleo y en al ambiente de estudio es una práctica ilegal y 
discriminatoria, ajena a los mejores intereses de la Universidad de Puerto Rico. Toda persona 
que entienda ha sido objeto de actuaciones constitutiva de hostigamiento sexual en la 
Universidad de Puerto Rico podrá quejarse para que se investigue, de ser necesario, y se tome 
la correspondiente 
acción por parte de las autoridades universitarias. Si quien reclama fuera estudiante, deberá 
referir su queja a la Oficina de la Procuradora Estudiantil o al Decanato de Estudiantes. 
 
Sexual Harassment 
Certification 130-2014-2015 states: 
Sexual harassment in the workplace and in the study environment is an illegal and 
discriminatory act and is against the best interests of the University of Puerto Rico. All persons 
who understand they have been subject to acts of sexual harassment at the University of 
Puerto Rico may file a complaint and request that the institution investigate, where necessary, 
and assume the corresponding action by the university authorities. If the complainant is a 
student, he or she must 
refer his or her complaint to the Office of the Student Ombudsperson or that of the Dean of 
Students. 
 
Cursos en línea  
La certificación 06-43 del Senado Académico indica “Las guías académicas para el ofrecimiento 
de cursos en línea”, define: 
Cursos presenciales son aquellos que tienen menos de un 25% de las horas contacto regular del 
curso a través de la Internet. Así, un curso de 3 créditos, será considerado “presencial” si, de las 
45 horas de contacto regular, 11 o menos son a través de la Internet. Se debe incluir en los 
prontuarios lo siguiente: 
De acuerdo a la certificación 16-43 del senado académico, el curso puede incluir hasta un 25% 
del total de horas contacto a través de la Internet 
El objetivo es que todo profesor tenga esta alternativa ante cualquier eventualidad no 
programada 
 
Online courses 
Certification 06-43 of the Academic Senate states: The academic guidelines for offering online 
courses, defines: 
Traditional face-to-face courses are those that have less than 25% of the course regular contact 
hours via the Internet. Therefore, a three-credit course will be considered face to face if, of the 
45 hours of regular contact, 11 or less are taught via the Internet. The following should be 
included in all syllabi: 
According to certification 16-43 of the Academic Senate, a course may include up to 25% of its 
total contact hours via the Internet. The objective of this is so that all professors have this 
alternative in the case of any unscheduled eventuality. 
 
Ley 51: Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos:  
Después de identificarse con el profesor y la institución, los estudiantes con impedimento 
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recibirán acomodo razonable en sus cursos y evaluaciones. Para más información comuníquese 
con el Departamento de Consejería y Servicios Psicológicos en el Decanato de Estudiantes 
(Oficina DE 21) o a los teléfonos 787-265-3864 ó 787-832-4040 x 3772, 2040 y 3864. 
 
Law 51: The Comprehensive Educational Services Act for People with disabilities  
After identifying with the instructor and the institution, the student with disabilities will receive 
reasonable accommodation in their courses and evaluations. For more information contact the 
Department of Counseling and Psychological services at the Office of the Dean of Students 
(Office DE 21) or call 787-265-3864 or 787-832-4040 x 3772, 2040 and 3864. 
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