UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
RECINTO DE SAN GERMáN
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES
PROGRAMA GRADUADO DE PSICOLOGíA

PSICOLOGíA 6214 - Modelos de Intervención Psicoterapia niños y Adolescentes

PRONTUARIO

Título del Curso:  Psicología 6214 - Modelos de Intervención y Psicoterapia con
          Niños yAdolescentes.

Créditos: tres (3)

Profesora:  Dra.  Ingrid Rodríguez-Ramos

E Mail:   neocenil@yahoo.com

Horas de Oficina:   martes:  4:00-6:00  jueves:   12:30-3:30

Oficina:  Phraner Hall  # 215

Extensión:  7635

Descripción del Curso según el catálogo:

Los enfoques psicoterapeuticos y las técnicas de manejo de conducta utilizadas con niños y adolescentes.  Análisis crítico de la investigación generada en torno a la aplicación de modelos de intervención existentes en el contexto de la sociedad y cultura puertorriqueñas.  Las estrategias de intervención desde varios enfoques y modelos de consejería psicologicas y su adecuación en el tratamiento de diferentes problemas clínicos.

Objetivos:

La/el estudiante se familiarizará con las estrategias de entrevista a niños y adolescentes.

La/el estudiante podrá conocer los diferentes trastornos mas comunes a la niñez y adolescencia y sus tratamientos mas comunes.

La/el estudiante será capaz de conceptualizar casos dentro de los modelos de psicología existentes.

4.  El/La estudiante será capaz de evaluar una situación de acuerdo al historial y los datos presentados y podrá determinar el modelo de intervención mas adecuado para cada situación.

5.  La/el estudiante repasará sus conocimientos sobre estándares éticos en la intervención con niños y adolescentes.


III.  Libros de texto :   
(A)   Morris, R.J. ,  Kratochwill, T.R. (1998).  The Practice of Child Therapy.  Maryland:  Allyn & Bacon
©  American Psychiatric Asociation (1994) Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders.IVTr
Bosquejo de temas e itinerario tentativo:
Presentación de prontuario,  Consideraciones sobre la  entrevista clínica del niño
28 de enero de 2002 

Estrategias de intervención Desordenes Obsesivo Compulsivos (A:  Cap2)  Entrega de trabajo sobre Etica 4 de febrero de 2002    
                
Depresión Infantil (A:3)  11 de febrero de 2002
 
Miedos y fobias en la Niñez (A: 4) 25 de febrero de 2002 

Examen I - Entregar tema y plan trabajo final 4 de marzo de 2002
 
Desordenes de Atención con Hiperactividad (A: 5) 11 de marzo de 2002 

Problemas académicos (A:  6) 18 de marzo de 2002
 
Problemas de Conducta (A: 7)) 1 de abril de 2002
 
Problemas Somáticos  (A: 8) (ultimo dia para entregar charla ) 8 de abril de 2002
  
Examen II 22 de abril de 2002
                    
Autismo (A:9) 29 de abril de 2002
 
Retardo Mental (A:10) 6 de mayo de 2002
 
Abuso Sexual (A:12) 13 de mayo de 2002
  
Desorden de estrés Postraumático (A; 13)   Entrega del trabajo final de la clase
 20 de mayo 2002 

Presentación de Programas de Prevención / Intervención o conferencia en la escuela   Dia del exaen final


Método de enseñanza:

Se prepararán conferencias y ejercicios de grupo.  Se presentará discusion de casos por los estudiantes relacionadas a los temas que se presenten por semana en clase.  Los estudiantes tambien trabajarán en juegos de roles y se  involucrarán en la preparación de programas de prevención o conferencias a padres en las escuelas.

Evaluación:

Presentación de casos                                 50 puntos
Examenes Parciales                                   200 puntos
Trabajo de Prevención o Conferencia      100puntos
Trabajo sobre  consideraciones éticas      50 puntos 
Total                                                              500 puntos
	    



Presentaciones de casos: Las/ Los estudiantes prepararán una presentación de un caso que hayan visto en su práctica o de un caso hipotético (preferiblemente de un personaje literario) de acuerdo al formato adjunto.

Programa de Prevención:  Las/Los estudiantes tendrán la oportunidad de  escoger entre esto o la preparación y presentaciónde una charla para una  escuela. Siguiendo las indicaciones del capitulo 16 del texto A,  se preparará un programa de prevención,  este incluirá la revisión de literatura relevante,  la redacción y preparación de una pre prueba y posprueba y la preparación de un itinerario de intervención,  costos y materaiales.  Se incluirá una lista de posibles usuarios del servicio y pasos a seguir para contactarlos.  El programa no será llevado a cabo.

Charla a escuelas -  Se escogerá una escuela o alguna otra institución que pueda beneficiarse y se preparará una charla sobre algun tema de bienestar emocional con niños y adolescentes.  Se realizará una revisión de literatura sobre el tema y se grabará la charla para evaluación.  Se realizara una pequeña prueba diagnóstica y luego una prueba de evaluación de lo aprendido.  

Consideraciones Eticas:  Los estudiantes resumiran los estándares éticos de la APA y la junta examinadora y presentarán un ejemplo donde se discuta un dilema ético con niños o adolescentes.

Examenes:  Los y las estudiantes presentarán tres examenes parciales en las fechas asignadas.  El grupo determinará que tipo de examen desea.

VI Otras Consideraciones:

1.    La asistencia es compulsoria
 2.   No se aceptarán trabajos luego de la fecha asignada bajo ninguna circunstancia.
3.   Se exhorta a los estudiantes a visitar la oficina de la profesora cuando haya dudas o preguntas relacionadas al curso
4.  La profesora se reserva el dercho de cambiar algunos de los aspectos del curso o de la evaluación  para mejorar la calidad de la enseñanza.  
 
 5.  Todos los trabajos se presentarán en maquinilla o computadora al estilo APA.    No se sceptarán trabajos a manuscrito. (Se recomienda comprar el manual de la APA)
 Cada vez que se entregue un trabajo o examen a la profesora se firmará una hoja destinada con este propósito.  Esta hoja tendrá la fecha del trabajo.  De no aparecer la firma del estudiante en esa hoja ,  se entenderá que el trabajo no ha sido entregado.

6.  No se dan calificaciones de Incompleto por trabajos no entregados.

7.  Los etudiantes se comproeten a presentar trabajos de su autoria.  No copiaran trabajos de otras personas ni en parte ni en su totalidad.   Ante la existencia de Plagio se tomaran acciones disciplinarias.

8.  Bajo ningun motivo se aceptaran en esta clase,  trabajos realizados para otros cursos.

9.  Ningun/a estudiante traerá al salon de clases copias fotostaticas de textos o trabajos que no esten autorizadas por el autor de dichos trabajos.




Guía para la Presentación de Casos


Datos principales sobre el Cliente  (5puntos)
	Edad, Fisico,  datos de historial, academico,  composición familiar
Problema o queja Principal  (5 puntos)
Diagnóstico Multiejes (10 puntos)
Conceptualización de acuerdo a un Modelo de Intervención (10 puntos)
 Intervenciones realizadas al momento (5 puntos)
Plan de Tratamiento y metas a corto y largo plazo (10 puntos)
Evaluación Personal  (análisis de situaciones  y sentimientos del terapista con relación al caso). (5 puntos)


Guía para la evaluación de Programa de Prevención

I.  Incluye el resumen del capítulo 16 del libro de texto (Morris y Kratochwill, 1998)  (en los apéndices) 

Redacción Estilo APA

Introducción  

Revisión Concienzuda de la literatura

Justificación

Descripción del Programa (debe incluir procedimiento de evaluación de efectividad,  materiales y recursos)

Descripción de Costos

Itinerario de Trabajo

Conclusiones

X.  Apéndices:  Deben incluir el resumen antes mencionado  y un estudio de posibles usuarios del servicio 

(Este programa sera a manera de experiencia de aprendizaje,  por lo que no se pretende que el o la estudiante lo lleve a aplicación.  Se evaluará organización,  Secuencia,  aplicabilidad,  congruencia entre los datos y las referencias y número de referencias)
	



Guía para la evaluación de la charla a Padres

Se debe incluir un resumen del capitulo 16 del Texto de Morris y Kratochwill (1998)
Grupo seleccionedo para ofrecer la charla y justificación
Introducción y Justificación del tema
Revisión de literatura comprensiva
Evidencia de procedimiento que salvaguarde el bienestar de los receptores del servicio.  (Estudio de las implicaciones éticas y seguridad de que se cumplan las normas éticas de la profesión)
Organización y temas de la charla (Debe entregarse en o antes del 16 de marzo de 2000 para evaluación por parte dela profesora)
Audio Casette de la presentación
Evaluación de la actividad
Plan de seguimiento
Conclusiones Personales.





