FACULTAD DE
Universidad
Nacional
de Córdoba

PSICOLOGIA
Universidad Nacional de Córdoba

2019 - Año de la Exportación

EXP-UNC:0057223/2018
VISTO
El programa presentado por la asignatura Psicología Clínica para ser
dictado a partir del año lectivo 2019; y
CONSIDERANDO:
Que Secretaría Académica realizó observaciones, según consta a fs. 27.
Que el programa presentado se ajusta al formato establecido en la
RHCD 220/18 y respeta lo dispuesto por el régimen de estudiantes vigente.
Por ello, en la sesión del día de la fecha, teniendo en cuenta lo
aconsejado por la Comisión de Enseñanza y por unanimidad,
EL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o: Aprobar el programa presentado por la asignatura Psicología
Clínica para ser dictado a partir del año lectivo 2019 y que como ANEXO integra
la presente resolución con 23 (veintitrés) fojas.
ARTÍCULO 2o: Protocolizar, publicar, comunicar, notificar y archivar
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA A NUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL
DIECINUEVE.
RESOLUCIÓN N°
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
PROGRAMA
Carreras: Licenciatura y Profesorado en Psicología
Asignatura: PSICOLOGÍA CLÍNICA
Docente a cargo: Lie. Marcela Salvetti
Año de presentación: 2019
Asignaturas correlativas:
Psicopatología
Psicología Sanitaria
Contenidos mínimos
Campos y ámbitos de aplicación de la Psicología Clínica. Diferentes funciones:
investigación, evaluación e intervención preventiva y asistencial. El método clínico;
la asistencia clínica. Modelos teóricos y estrategias de intervención y modalidades
psicoterapéuticas. Intervención en crisis. El proceso psicodiagnóstico - Informe y
devolución- Particularidades de la evaluación diagnóstica y la clínica en distintas
etapas evolutivas (niños - adultos); en distintos ámbitos de aplicación; individual y
grupal. Prevención. Ética de la indicación terapéutica.

1. FUNDAMENTACIÓN
En la carrera de Psicología, se intenta proporcionar al estudiante una formación
idónea para el abordaje científico de los problemas que se le presentan en las
diversas áreas de especialización, y capacitarlo para que esté en condiciones de
ejercer una práctica profesional adecuada a las necesidades sociales.
Acorde con ello, la asignatura Psicología Clínica tiende a preparar un profesional
con elementos teóricos conceptuales, metodológicos y prácticos que le permitan
dar una adecuada respuesta a la multiplicidad de situaciones problemáticas que
presenta la clínica en la sociedad actual. Se propone familiarizar al cursante con la
posibilidad de pensar desde más de un modelo teórico para que la pluralidad
conceptual evite dogmatismos que interfieran en su escucha clínica.
Definida como el área de la psicología que se encarga de investigar, evaluar, e
intervenir en los conflictos emocionales así como promocionar la salud mental,
requiere de capacitar al estudiante en la formación metodológica que le permita
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ser un revisor y constructor en el desarrollo de la disciplina y de los procesos de
evaluación e intervención. El objetivo es formar un clínico que pueda
desempeñarse con responsabilidad en el ámbito profesional así como adecuar los
esquemas referenciales y los procedimientos técnicos a los nuevos emergentes y
las posibilidades contextúales del que asiste a consulta. Lo anterior implica
promover la flexibilidad mental que permita la apertura a pensar y revisar las
teorías acorde a paradigmas actuales.
2. FUNDAMENTACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE CONTENIDOS VINCULADOS
CON GÉNERO Y CON SALUD MENTAL
En acuerdo con lo recomendado por la Ley de Salud Mental, esta asignatura es un
campo privilegiado para la revisión de los conceptos que se enmarcan en el
paradigma sostenido en un enfoque de derecho e inclusión de las diversidades en
sus distintas expresiones, como género, diversidad sexual, cultural, situación de
salud-salud mental, discapacidad, entre otros. En este marco, queda implícita la
problemática de producción de subjetividad en distintas tramas discursivas y socioculturales.
Dichos conceptos se observan incluidos en los contenidos de las distintas
Unidades, en varios de los seminarios que ofrece la Cátedra para los cursantes y
son considerados como ejes rectores en la transmisión docente.
3. OBJETIVOS
1. Objetivos generales
• Conocer el campo y función de la Psicología Clínica, con apertura a los
diferentes modelos teóricos para pensar e intervenir en los fenómenos que
le competen.
• Adquirir una ética de la intervención del psicólogo clínico, subrayando la
responsabilidad en los paradigmas de derecho en salud mental.
• Desarrollar una actitud científica-profesional frente a las diversas
aportaciones al campo de la Clínica que permita ampliar la perspectiva de
su accionar.
• Transmitir la disposición al trabajo interdisciplinario y la función preventivoasistencial de toda práctica psicológica.
2. Objetivos específicos
• Revisar la metodología de la investigación en Psicología Clínica,
despertando el interés por el ejercicio en el pensamiento científico.
• Reconocer las posibilidades de intervención clínica en los 3 niveles de
prevención, en la multiplicidad de campos para su aplicación.
2

Lie. MATÍAS A. DREIZIK
Secretario ú«l Honorable Consejo Directivo
Facultad de Psicología

FACULTAD DE

UNC

PSICOLOGIA

Universidad
Nacional
de Córdoba

Universidad Nacional de Córdoba

2019 - Año de la Exportación

EXP-UNC:0057223/2018
ANEXO RHCD
•
•
•

8 ^ 6

Practicar ei manejo de distintas técnicas del procedimiento clínico.
Diferenciar las particularidades del proceso psicodiagnóstico y terapéutico
en los distintos momentos evolutivos.
Conocer los fundamentos básicos de distintas escuelas psicoterapéuticas
ampliando la posibilidad de estrategias, acorde a las necesidades del
paciente.

4. CONTENIDOS (Programa analítico)
UNIDAD 1: CAMPO, FUNCIÓN Y MÉTODO DE LA PSICOLOGÍA CLÍNICA
Desarrollo conceptual de la Psicología Clínica. Funciones y campos de aplicación.
Modelos teóricos para pensar la Clínica. Necesidad de articular teorías y prácticas
clínicas.
Investigación en Psicología Clínica. El método clínico: el estudio de lo singular y la
producción de subjetividad en distintas tramas socio-culturales.
La actitud científica en la revisión de las teorías y los nuevos paradigmas.
UNIDAD 2: LA EVALUACIÓN CLÍNICA
El proceso psicodiagnóstico. Sus diferentes fines (investigación, prevención, acto
terapéutico). Encuadre, relación y roles entrevistado-entrevistador. Técnicas
utilizadas según el modelo teórico. Evaluación diagnóstica y sus diferentes
variantes. Las teorías implícitas del diagnosticador en su función evaluativa.
UNIDAD 3: LA INTERVENCION CLINICA EN EL CAMPO DE LA PREVENCION
Importancia de la prevención y sus diferentes niveles. Implicancias de la ley de
salud mental en el campo preventivo. Salud mental y género. El psicólogo clínico
en el trabajo institucional y comunitario. Fundamentos teórico-técnícos en las
intervenciones preventivas: interconsulta médico-psicológica, psicoprofilaxis
obstétrica, cuidados paliativos y continuos. La intervención en crisis.
UNIDAD 4: LA ASISTENCIA CLÍNICA
Psicoterapia: Definición y principios generales. Ética de la indicación terapéutica.
Implicancias de las formulaciones teóricas actuales sobre el desarrollo
psicosexual. Diversidades sexuales. El equipo personal y educacional en la
formación del terapeuta. Aportes psicodinámicos a la asistencia psicológica
Psicoanálisis y derivados.
UNIDAD 5: DIFERENTES MODALIDADES TERAPÉUTICAS
Terapia Cognitiva Comportamental. Conceptos teóricos que la fundamentan,
técnica
" ' 'os. Psicoterapia Sistémica. Conceptos teóricos que la
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fundamentan, técnicas y procedimientos. Psicodrama. Conceptos teóricos que la
fundamentan, técnicas y procedimientos. Terapia Gestáltica. Conceptos teóricos
que la fundamentan,
técnicas y procedimientos.
Enfoque Modular
Transformacional.
5. ENFOQUE METODOLÓGICO
1. 1. De la Formación Teórica (situación áulica)
Las Técnicas utilizadas
son: exposición dialogada, análisis de material
audiovisual, role playing, pequeños grupos de discusión, estudio dirigido. Mediante
la presentación de casos se busca articular los conceptos teóricos con la práctica
clínica.
5. 2. De la Formación Práctica (situaciones áulicas y extra - áulicas)
Los estudiantes realizarán Trabajos Prácticos , por comisiones, con frecuencia
semanal y de carácter obligatorio. Se realizarán dinámicas grupales con análisis de
casos,diseño de intervenciones a través de role
A través de convenios con Instituciones el alumno regular y promocional tiene la
posibilidad de ofrecer servicio a la comunidad (particularmente a nivel de
prevención) y de recibir una experiencia práctica de intervención en distintos
aspectos del quehacer clínico. Dichas prácticas requieren de un seminario teórico
de formación específica para la inserción en cada Institución.

Formación práctica en el marco de actividades extensionistas La cátedra
posee un Programa de Extensión llamado "Intervenciones clínicas en sus
diferentes campos y funciones” (Aprobado por RHCD N°308/17), el mismo se
inscribe en acciones extensionistas de vinculación con la comunidad que la
cátedra viene desarrollando en el marco de servicios y proyectos, a cargo de
profesores que integran su equipo docente. Este equipo cuenta con una vasta
trayectoria extensionista en el abordaje de distintas problemáticas en distintos
Servicios y Proyectos que integran la propuesta presentada.
Modalidad A
Los estudiantes participarán en los siguientes servicios:
Admisión y counselling grupal en cuidados paliativos en grupo de red de soporte
ante la experiencia del dolor, dirigido por la Mgter. Patricia Di Marco
Acompañamiento emocional a los alumnos de la escuela primaria publica
provincial, dirigido por la Mgter. Carolina Wortley.
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Y en los siguientes proyectos: Prácticas subjetivantes en Educación: Una
experiencia interdisciplinaria en el Colegio ILAC, dirigido por la Lie. Gabriela
Barbara.
Sordera y Subjetivación en la Infancia. Talleres con padres como dispositivo clínico
en prevención. Los servicios y el proyecto mencionado están aprobados por RHCD
N°308/17.
Además los estudiantes podrán incorporarse al siguiente servicio aprobado por
RHCDN0 240/17 “Encontrarse en derechos: Servicios de consejerías en derechos
sexuales y (no) reproductivos como dispositivo de intervención del psicólogo
clínico en el contexto actual” dirigido por la Mgter. Maricel Costa.
Se describe a continuación los fundamentos, objetivos y propuestas de cada uno
de los proyectos y servicios.
Servicio: Admisión y counselling grupal en Cuidados paliativos y continuos.
Grupo de apoyo (red de soporte) para pacientes y allegados ante la
experiencia del dolor.
Fundamentación:
El counselling es un consejo asistido basado en la relación de ayuda o
asesoramiento psicológico en problemas estresantes situacionales o de desarrollo,
situaciones de crisis, enfermedades, etc. que generan un impasse o detención en
el proceso de elaboración, y por ello las personas no pueden ni avanzar ni
retroceder. Es un proceso corto para resolver problemas concretos específicos. Se
focaliza en prevenir problemas serios a través de la bio-psico-educación hacia el
desarrollo o crecimiento, para procurar etapas saludables y vivir productivamente a
pesar de los condicionamientos (Colé y Sarnoff, 1980, en Gladding, 1992). El
consejero escucha activamente y ayuda a resolver dificultades ante las
adversidades comprendiendo el pasado para apreciar mejor el presente y las
posibilidades futuras. Es una alternativa a la psicoterapia tradicional. El efecto es
mayor que individualmente y complementará la terapia individual. Se centra en la
ayuda en momentos de importantes decisiones para realizar cambios
constructivos, que a veces sólo basta con información o clarificación para procesar
los datos que ya tienen.
La actividad extensionista desde año 2011 que se aspira continuar y mejorar,
aporta de modo dialéctico experiencia y conocimientos a la función docente
sostenida por un permanente proceso investigativo.
La propuesta concreta es ofrecer desde el enfoque preventivo salutogénico, un
lugar de escucha a las inquietudes específicas para orientar desde la técnica del
counselling hacia espacios más adecuados según la circunstancia y el momento
que atraviesa cada uno, pudiendo, si es necesario, estar en este grupo un período
de transición hasta encontrar el espacio que responda mejor a sus necesidades.
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La metodología de trabajo del grupo, a donde se incorporarían los entrevistados en
caso de ser admitidos, es de taller. Se utilizan técnicas de dinámica de grupos,
psico-educación y elaboración de proyectos de vida.
La enfermedad médica y el tratamiento del dolor no son el objetivo sino encontrar
en esas situaciones lo preventivo salutogénico: no quedarse en la vivencia de la
situación traumática sino generar crecimiento o fortalecimiento post-traumático que
implica sobrevivir y resistir sin sufrir trastorno y además que la experiencia opere
un cambio psicológico positivo y de crecimiento personal más allá de los niveles
previos de funcionamiento que lleve a una situación mejor a aquella en la que se
encontraba antes del suceso. Refiere a un elemento transformacional de la
experiencia que no conlleva necesariamente optimismo, resistencia, resiliencia o
similares sino a que emerjan procesos cognitivos de adaptación modificando la
visión de sí, de los demás y del mundo con la convicción que se está mejor que
antes. Así se precisa que el crecimiento post-traumático tenga un lugar más
prominente desde la cognición que desde la emoción (Calhoun y Tedeschi, 2004).
Se estaría brindando con el counselling, un espacio de intervención desde la
prevención. Si la crisis derivara en trastorno que requiriese tratamiento, se evalúa
la situación y se hace la indicación clínica que corresponda. Cumplimos así un
servicio a la comunidad (Keegan, 2009).
Se aspira seguir brindando este espacio que potencializa los recursos hacia el
autoconocimiento y el crecimiento personal y proveer más material para realizar
otras investigaciones de grado y/o prácticas sistematizadas. Con el aporte a la
investigación, se le asigna un carácter científico como se aspira desde la
excelencia académica.
Objetivo/s general/es
-Ayudar a definir sus necesidades.
- Determinar las motivaciones y expectativas para definir las necesidades de
ingresar o no para recibir esta intervención grupal.
- Generar un espacio de escucha activa y de diálogo hacia la confianza,
posibilitando la mejora de la expresión emocional de la angustia, las ansiedades, y
los miedos para mitigarlos y resignificarlos.
- Facilitar el rescate de los aspectos más sanos e integrativos de cada uno de los
miembros desde los aportes del trabajo grupal.
Objetivos específicos
-Analizar alternativas de afrontamiento ante la enfermedad médica.
-Acompañar en el sufrimiento, detectando lo más precozmente posible el conflicto,
identificando los factores protectores y de afrontamiento de los participantes del
grupo.
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- Comunicar y compartir experiencias de vida saludables frente a los
condicionamientos que viven, considerando la esperanza y el deseo de vivir como
parte esencial de un buen tratamiento.
- Brindar aportes bio-psico-educativos facilitadores de la aceptación de la situación
traumática como posibilidad de fortalecimiento.
- Favorecer la toma de decisiones provocando motivación hacia el cambio de
pensamientos, conductas y actitudes saludables adecuadas.
- Propiciar la información de que el trabajo grupal no reemplazará el trabajo
individual psicoterapéutico si éste fuese necesario para la remoción de obstáculos
que no le permitan al grupo desenvolverse en sus tareas habituales.
Propuesta
En el marco del proyecto, seleccionados dentro del grupo de estudiantes que
cursan la práctica de Counselling en Cuidados Paliativos y Continuos, hacen la
Práctica de Cuidados Paliativos y continuos, son admitidos como integrantes del
grupo
de
soporte
y
participan
como
observadores
participantes,
monitoreados/supervisados por el equipo directivo del proyecto (director y co
di rector).
Servicio: Acompañamiento emocional a los alumnos de la escuela primaria
publica provincial
Fundamentación
La propuesta de este proyecto se fundamenta en la realidad en la que viven
insertos numerosos niños en la actualidad, caracterizada por contextos
económicos desfavorables, vínculos familiares fragmentados y fragilizados por
situaciones de violencia, disminuida importancia de la educación frente a otras
necesidades.
En general, dichas situaciones conflictivas generan consecuencias emocionales
que interfieren directamente en las posibilidades de aprendizaje del niño y se
manifiesta de diversos modos en el ámbito educativo. Si bien estas situaciones son
advertidas por las maestras, no logran ser abordadas por limitaciones de tiempo y
saber disciplinar. Por lo tanto se piensa que la promover un espacio de escucha
para los niños dentro de la escuela, sería un lugar privilegiado para el trabajo de
factores psicosociales, ya que es el lugar donde el niño transcurre gran parte de su
día.
El proyecto se enfoca en el abordaje integral de las necesidades emocionales de
los niños, recuperando su palabra en relación a preocupación o malestar,
favoreciendo la participación de todos los actores de la escuela.
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Objetivos
\j
- Acompañar el desarrollo emocional de los niños que asistan al espacio de
escucha a partir de la identificación de situaciones de riesgo o de protección.
- Promover el desarrollo de conductas prosociales en los niños, de forma tal que
favorezcan su desarrollo emocional.
Propuesta:
Primera etapa (2 meses):
Capacitación acerca del rol de Acompañantes
Emocionales y en las actividades de Juego y Talleres. Luego se realizará una
instancia de acercamiento a la población por medio de observaciones en los
distintos cursos, recreos y actividades de los alumnos, entrevistas a docentes y
directivos en relación a las problemáticas identificadas y los cursos con mayores
conflictos.
Segundo (1 mes): se comenzará con un proceso de sensibilización de la
comunidad educativa, pasando por los grados e informando la apertura del espacio
de Acompañamiento, y el inicio de los Juegos en los recreos, explicando las
características, alcances y limitaciones.
Tercero (4 meses): se dará inicio al Espacio de Escucha y de Juego y Talleres.
Dicho encuentro representa una oportunidad para el desarrollo de aspectos
saludables de la personalidad no estimulados como ser: habilidades
comunicacionales, expresivas, sociales, para resolver situaciones conflictivas,
respeto y valoración del semejante, entre otras. Se realizarán la planificación de
cada actividad, registros individuales de cada encuentro y se construirá una ficha
de registro general de cada técnico en donde se especificarán las temáticas
trabajadas y las intervenciones realizadas. Los talleres de carácter ludicorecreativo que promuevan el desarrollo de conductas prosociales, como alternativa
de prevención acordes a las temáticas emergentes. Se apuntará a incentivar una
participación activa de los niños y a la elaboración conjunta de posibles
alternativas a la situación conflictiva planteada. Se registrará el desarrollo de cada
taller y las conclusiones construidas de modo colectivo.
Cuarto (1 mes): Se realizará una evaluación de proceso durante el desarrollo del
proyecto y de resultado una vez finalizado.
Acciones que deberán desarrollar los/as estudiantes con especificación de
carga horaria y ámbito de realización:
-Observación y registro (se realizará una vez por semana 2hs durante los meses
de Abril y Mayo).
-Sensibilización: (se realizará una vez por semana 2hs durante la primer quincena
del mes de Junio).
-Planificación y ejecución de las actividades de juego se realizará una vez por
semana de 2hs desde la segunda quincena de Junio hasta la segunda quincena
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de Julio). Se suspenden las actividades durante el receso de invierno por tres
semanas.
-Planificación y ejecución de los talleres, se realizará una vez por semana de 2hs
desde la segunda quincena de Julio hasta la segunda quincena de Octubre).
Según las necesidades de las escuelas, los alumnos podrán participar del espacio
de escucha como observadores participantes.
-Aplicación de las encuestas de evaluación, se realizará una vez por semana de
2hs durante la primer quincena de Noviembre).
-Participación de los espacios de supervisión de 2hs de duración cada quince días
de Abril a Noviembre)
Proyecto: Sordera y subjetívacíón en la infancia. Talleres con padres como
dispositivo clínico en prevención.
Fundamentación:
La presente práctica se enmarca dentro del Proyecto extensionista de la Cátedra
en la escuela ILAC, que trabaja con niños sordos. Este proyecto se viene
desarrollando desde 2015, y ha estado enfocado en realizar intervenciones
subjetivantes sobre el vínculo docente-alumno, tomando como sujetos de abordaje
a docentes de nivel primario.
Este año hemos propuesto la inclusión de talleres con padres como otro espacio
orientado a producir intervenciones subjetivantes sobre el vínculo padres e hijos,
tomando como sujetos de abordaje a los padres de niños y niñas sordos del nivel
inicial y primario. Es en estos espacios que se propone la inclusión de alumnos de
la Cátedra para que efectúen una práctica durante el cursado de la materia.
El diagnóstico de sordera confronta a los padres con una situación inesperada,
potencialmente traumática. Ruth Kazez ha estudiado el impacto psíquico del
diagnóstico de sordera en los padres y cómo este afecta el establecimiento del
vínculo con el hijo real (Kazez, R; 2014). Ahora bien, como refiere Ana Rosato,
este diagnóstico está mediatizado por los discursos médico hegemóníco que
conciben la discapacidad desde un modelo rehabilitador, donde el rasgo físico es
abordado desde una visión “trágica” y medicalizada (Rosato A; Angelino M. 2009).
Los padres suelen identificarse con algunos discursos sociales y disciplinares
hegemónicos que circulan en torno a la sordera, pasando a tener una mirada
psicopatologizante del hijo, donde la diferencia es concebida como “anormalidad” y
deficiencia. Así, todo lo que el niño hace es significado en relación a significaciones
patologizantes y míticas en torno a la sordera (Lopatin, S y otros; 2009) que
soslayan la comprensión de las conductas como emergentes dentro de situaciones
y contextos vinculares, familiares, emocionales, etc: “se mueve mucho porque es
sordo”, “no acepta límites por la sordera”, “no va a entender porque es sordo”, etc.
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Estos mitos tienen un fuerte impacto en los procesos de subjetivación al interior del
vínculo padres e hijos, generando perspectivas inhabilitantes y sufrientes para la
vida del niño y de la familia también.
Desde el Psicoanálisis sabemos que el vínculo de los padres con los hijos tienen
un valor estructurante de la subjetividad del mismo. La tópica intrapsíquica y la
subjetividad se construyen en el marco de la tópica intersubjetiva (Bleichmar, S;
1999). El proyecto identificatorio, los procesos de narcisización, la regulación de
los afectos, etc son algunos de estos procesos estructurantes
A partir de esta problemática nos preguntamos ¿qué tipo de procesos
subjetivantes construyen los padres de niños y niñas sordos en sus vínculos de
crianza?
Los talleres con padres están pensados como dispositivos para dar lugar a la
palabra de los padres y sus narrativas en torno al vínculo y la crianza de sus hijos
sordos, cómo les ha impactado el diagnóstico, qué temores tienen, etc. La idea es
propiciar espacios de deconstrucción y reflexión de experiencias y vivencias,
desde una visión crítica y desde una mirada despatologizante que abogue por el
derecho a la diferencia, y apunte a empoderar a los padres en sus posibilidades
creativas y subjetivantes en el vínculo con el hijo.
Consideramos importante para la formación de futuros psicólogos clínicos el contar
con recursos conceptuales y técnicos para operar en el campo de la prevención,
con intervenciones que apunten a fortalecer los procesos de subjetivación de las
personas, en este caso, en el vínculo padres de niños y niñas sordos.
Objetivo general
Brindar a los alumnos una aproximación al rol del psicólogo clínico en el diseño e
implementación de talleres con padres como dispositivo de subjetivación y
prevención en el área de discapacidad
Objetivos específicos
• Capacitar a los alumnos en conceptos y problemáticas relacionadas con el
campo de la sordera en la infancia vinculados a los procesos de
subjetivación al interior del vínculo padres e hijos
• Dar a conocer cómo se diseña un taller para padres desde la prevención,
con fundamento psicoanalítico.
• Facilitar el reconocimiento y ejercitación de algunas herramientas técnicas
de intervención en talleres grupales con enfoque preventivo dentro de una
institución escolar
• Favorecer el desarrollo de una actitud crítica y ética como futuros psicólogos
Sede de la práctica: colegio ILAC (Instituto del Lenguaje y la audición de Córdoba)
10

Lie. MATIAS A. DREIZIK
Swretifiedel HonorableConsejoDirectivo
Facultad ae Piieoiogíü

UNC

FACULTAD DE
Universidad
Nacional
de Córdoba

PSICOLOGIA
Universidad Nacional de Córdoba

2019 - Año de la Exportación

EXP-UNC:0057223/2018
ANEXO RHCD
Período de realización de la actividad: 4 (cuatro) meses

326

Acciones que deberán desarrollar los/as estudiantes con especificación de
carga horaria y ámbito de realización:
Los/as estudiantes deberán realizar distintas actividades, a saber:
a) tendrán dos encuentros de capacitación (durante la capacitación, se brindarán
pautas para la realización tanto del registro de observaciones durante los
talleres como del informe final de la práctica). Ambos serán en el mes de mayo:
cuatro horas cátedra: en la Facultad de Psicología;
b) asistirán a un taller con padres en ILAC, donde deberán registrar en un
cuaderno de campo los emergentes que puedan observar, de acuerdo a una
grilla de observación que se les brindará en la capacitación (tres horas cátedra.
En colegio ILAC);
c) asimismo, asistirán a una o dos reuniones con docentes previstas para analizar
los emergentes surgidos en los talleres con padres, donde los alumnos
deberán registrar los emergentes de dicha reunión en un cuaderno de campo;
en esas reuniones también podrán realizar preguntas a las docentes sobre lo
que se trabaje (cuatro horas cátedra; en colegio ILAC).
d) Deberán asistir a tres encuentros de supervisión de I a práctica en días que se
estipularán (seis horas cátedra; en Facultad de Psicología)
e) Deberán confeccionar un informe final de la práctica, que incluye la articulación
con material teórico aportado por la coordinadora y reunido en un Cuadernillo
de la Práctica, que se les dará al comienzo de la misma, en la capacitación
(cuatro horas cátedra, aproximadamente; en espacios no presenciales).
Total de horas cátedra de la Práctica: 20 horas cátedra
Para acreditar la práctica deberán cumplir con los siguientes requisitos:
1. 80% de asistencia a las actividades previstas en la Práctica
2. Se pedirá la redacción de un registro de observaciones de los talleres
para trabajar en las supervisiones
3. Se solicitará la elaboración de un informe final de la práctica. El
criterio de evaluación consistirá en una adecuada articulación entre
teoría y práctica.
Número de estudiantes y criterios de selección: El cupo de estudiantes será
de 12: un alumno por comisión de Trabajos Prácticos. La selección se hará
por sorteo.
Sistema de tutorías y acompañamiento:
En las actividades consignadas está previsto que el alumno cuente con un
permanente acompañamiento tanto de aspectos vinculados a la formación
11

Lie. MAIÍAS-ftTdREIZIK
Secretario del Honorable Consejo Directhro

Facultad d© Paleología

FACULTAD DE
Universidad
Nacional
de Córdoba

PSICOLOGIA
Universidad Nacional de Córdoba

2019 - Año de la Exportación

EXP-UNC:0057223/2018
ANEXO RHCD
teórico-práctica (capacitaciones, supervisiones), como al acompañamiento
de aspectos emocionales que pudieran emerger durante el trabajo de
campo (en los registros de informes que deberán realizar, se contempla un
ítem sobre aspectos emocionales y contratransferenciales surgidos en la
práctica)
Proyecto: Prácticas subjetivantes en Educación: Una experiencia
interdisciplinaria en el Colegio ILAC.
Fundamentación:
Por pedido de ILAC, para el segundo cuatrimestre de este año 2019, se retomarán
las actividades del grupo de reflexión con docentes y equipo técnico del colegio,
que se venían realizando en otros años, dentro del Proyecto de extensión de la
Cátedra en esta institución. Desde el proyecto extensionista de la Cátedra, hemos
realizado junto con diferentes grupos de docentes de ILAC, en distintos momentos,
desde 2016 esta actividad de análisis y reflexión de emergentes emocionales y
vinculares que surgen en sus prácticas escolares con niños que presentan
trastornos emocionales severos (TES).
Consideramos que este abordaje presenta, al menos, tres niveles: el nivef de
trabajo con las ansiedades y las emociones, el nivel de trabajo con las
concepciones sobre la infancia, sobre las características del funcionamiento
psíquico de los niños con Trastornos emocionales severos, sobre las teorías de la
constitución psíquica, etc; y el nivel de investigación sobre estas problemáticas
orientadas al diseño de nuevos espacios escolares para la inclusión de esta
población de niños.
Este espacio de trabajo con los docentes se configura como un espacio de sostén
que permite, vía armado de redes vinculares y de tramas conceptuales, sostener
los interrogantes sin cerrarlos rápidamente, lo cual implica que el grupo oficie de
metabolizador de las ansiedades inherentes a esta compleja tarea de pensar
espacios posibles que favorezcan la subjetivación de los niños con TES.
Nuestra participación en esta experiencia, desde la Cátedra de Clínica, apunta a
colaborar en la investigación transdisciplinaria que ILAC viene desarrollando en
torno a la problemática de inclusión de esta población de niños en la escuela.
Objetivos generales
• Brindar un espacio grupal de apoyo al equipo psico-educativo de
ILAC en el proceso de construcción de prácticas subjetivantes,
orientadas a favorecer la inclusión de niños que presentan Trastornos
emocionales severos
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•

Aportar a los adscriptos y/o ayudantes
una aproximación a
modalidades de intervención en prevención en el campo educativo,
desde el modelo psicodinámico

Objetivos específicos: Respecto de ILAC
•
Favorecer la participación activa de los docentes en el análisis crítico
de las problemáticas escolares que se presenten como emergentes en las
reuniones grupales.
•
Realizar intervenciones que propicien la metabolizacíón de
ansiedades en los docentes frente a la tarea
•
Aportar algunas herramientas teóricas vinculadas a aspectos
psicológicos de las problemáticas que se aborden (teoría de la constitución
psíquica, proceso de subjetivación, aspectos inconcientes del vínculo
docente-alumnos, trastornos emocionales severos, etc)
•
Contribuir al fortalecimiento de redes sociales intra e Inter
institucionales.
Objetivos específicos: Respecto de los ayudantes de alumno y/o adscriptos
participantes:
• Trasmitir conceptualizaciones teóricas y técnicas sobre abordajes
preventivos con grupos en instituciones y otras temáticas implicadas en
la Práctica.
• Favorecer la involucración activa de los alumnos en actividades de
investigación acción interdisciplinarias.
Período de realización de la actividad: 4 (cuatro) meses

•
•
•

Acciones que deberán desarrollar los/as estudiantes con
especificación de carga horaria y ámbito de realización:
Los ayudantes y /o adscriptos deberán realizar distintas actividades, a
saber:
Asistencia a los grupos de reflexión.
Registro en diarios de campo de los emergentes del trabajo del día en el
grupo. Envío de estos registros a la coordinadora de la práctica por mail.
Se realizarán reuniones periódicas con el equipo de cátedra que integramos
el proyecto a fin de analizar y sistematizar la experiencia. Se tomarán como
insumos para este trabajo los registros efectuados.
Condiciones de cursado y evaluación
Para acreditar la práctica deberán cumplir con los siguientes requisitos:
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•
•
•

80% de asistencia a las actividades previstas en la Práctica
Realización de los registros
Se solicitará la elaboración de un informe final de la práctica. El
criterio de evaluación consistirá en una adecuada articulación entre
teoría y práctica.

Sistema de tutorías y acompañamiento:
Se realizará una permanente actividad de acompañamiento de los
ayudantes o adscriptos, tanto en lo formativo como en los aspectos
emocionales emergentes de la práctica, de manera de contener el proceso
de aprendizaje de manera integral; para esto están previstos tanto los
registros de campo como las reuniones de análisis de la actividad de
campo.
Servicio: “Encontrarse en derechos: Servicios de consejerías en derechos
sexuales y (no) reproductivos como dispositivo de intervención del
psicólogo clínico en el contexto actual”
Fundamentación
La experiencia se enmarca en el programa trama Saludable - Vinculaciones en
Salud desde una perspectiva de Derechos y Género y en uno de sus Servicios:
Encontrarse en Derecho. Consejerías en Derechos Sexuales y (no) Reproductivos,
dependientes de la Subsecretaría de Servicios a la comunidad de la Facultad de
Psicología.
El programa de extensión en que se enmarca la práctica se propone desarrollar
acciones vinculadas a la salud, pensando la misma de manera integral, y por lo
tanto, desde una perspectiva de derechos y género. Es asi como, entre otras, se
abordan cuestiones vinculadas a la promoción de la salud secual y (no)
reproductiva, a la prevención de sufrimiento psíquico derivad o de problemáticas
asociadas y a la formación de grado en ese campo de problemas.
Desde el servicio encontrarse en derechos, nos interesa que los/as estudiantes se
integren a una experiencia extensionista, re dimensionado los aclareces de su
futuro desempeño profesional, al reconocer la complejidad de los procesos de
subjetivación de genero y salud, desde una mirada singularizada y contextualizada
de los actores sociales implicados.
Objetivos:
- Fortalecer la capacitación de los/as estudiantes en las temáticas de género,
derechos - con énfasis en los derechos sexuales y reproductivos - y en el trabajo
intersectorial, desde I nivel de grado
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- Incorporar herramientas conceptuales y procedimentales sobre habilidades
clínicas en entrevistas en el contexto del servicio, observación, registro,
elaboración de informes y espacios de supervisión.
- Aportar herramienta conceptuales y procedimentales para la implementación de
instancias de consejería grupal e individual en derechos sexuales y reproductivos,
en el marco de las prácticas en salud pública, de carácter íntersectorial y territorial,
integrado a fin de achicar las brechas existenciales en el acceso a a la salud.

Modalidad B
Bajo esta modalidad se inscribe el proyecto de “Consejería para adolescentes en
la escuela secundaria ” el cual tiene como objetivo general generar instancias de
taller que favorezca la autoestima en los jóvenes y los estimule en sus propias
posibilidades.
Fundamentación
Los adolescentes sumergidos en un período caracterizado porla transición, los
duelos y las búsquedas, deben enfrentan un mundo que aparece como incierto
que no les brinda seguridad y no les reconoce un espacio propio.
Si tomamos en cuenta las recientes investigaciones realizadas por la Organización
Panamericana de la Salud, advertimos que los jóvenes constituyen un grupo cada
vez más numerosos en América latina y que las condiciones de vida en estos
países, plantean situaciones cada vez más riesgosas para su sano desarrollo.
Se hace cada vez más evidente la necesidad de elaborar propuestas que aporten
al fortalecimiento de la autoestima y la posibilidad de generar y concretar proyectos
de vida en estos adolescentes.
Es necesario implementar programas con un enfoque integral, que cuenten con la
participación de equipos interdisciplinarios.
La propuesta que presentamos surge de la preocupación en torno al tema puntual
que nos convoca: el acompañamiento de nuestros jóvenes en esta particular etapa
de su vida.
El encuentro entre los integrantes del equipo de educación (supervisado por la
Dirección de Proyectos y Políticas Educativas) y el equipo de salud (Programa
PAISA) de la Dirección de Especialidades Médicas de la Municipalidad de
Córdoba, posibilito elaborar esta propuesta e instalar un servicio de consejería en
el ámbito escolar.
Propuesta
Se propone llevar adelante talleres grupales con Iso adolescentes, para promover
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un espado donde los jóvenes puedan pensarse, reflexionar y expresarse.
El rol del consejero es desempeñado por alumnos universitarios, previa selección y
capacitación por el Equipo Técnico. Dicho equipo supervisa semanalmente la
acción de los consejeros, y establece la vinculación con instituciones publicas y
privadas (ONG) para las derivaciones en caso de ser necesario.
Las prácticas tienen diferente duración de acuerdo a cada una de ellas. El periodo
estimado es entre 3 (tres) y 9 (nueve) meses.
Las prácticas detalladas podrán ser realizadas por todos los estudiantes. El cupo
será de acuerdo a las demandas y la modalidad de la práctica ese año en
particular.
En el caso que se supere el cupo se establece como selección una pequeña
entrevista donde el estudiantes debe manifestar su intención e interés en realizar
la práctica extensionista y contar con la disponibilidad horaria.
Los/as estudiantes al finalizar la práctica deben realizar un informe final individual
articulando los contenidos de la materia pertinentes en relación a la práctica. Este
informe es tutoreado y supervisado por los docentes a cargo de las prácticas. El
mismo debe ser aprobado y la calificación es tenida en cuenta para obtener la
condición de regularidad o promoción pero la misma no se promedia con las
demás notas obtenidas por el estudiante.
7. ORGANIZACION DEL CURSADO
La formación teórica tiene una frecuencia semanal, siendo estas clases de
carácter Teórico-Prácticas pues se articula permanentemente la teoría con
discusión de casos. Están a cargo del profesora titular con la colaboración de
los/as profesores adjuntos e invitados especiales cuando se refiere a algunas
orientaciones teóricas específicas. Las clases se desarrollan en las aulas
asignadas. Para cada una de las unidades están previstas clases integradoras, en
donde los alumnos distribuidos en grupos de trabajos prácticos, trabajan en la
resolución de situaciones problemáticas relacionadas con los contenidos de cada
unidad con el auxilio de guías de trabajo.
6. 2. De la Formación Práctica
La formación práctica está a cargo de los profesores asistentes. La Cátedra ha ido
estableciendo acuerdos y convenios con distintas instituciones (ver cuadernillo
anexo al programa sobre prácticas y seminarios), cuyo objetivo es ofrecer una
instancia de articulación teórica- práctica en los distintos quehaceres del clínico.
Los estudiantes deberán realizar una práctica o un seminario.
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Desde principio de año acorde a sus preferencias y a las posibilidades
institucionales de cupo, el alumno realizará una práctica institucional y/o un
seminario teórico-práctico donde se trabaja sobre las posibles intervenciones
clínicas desde distintos abordajes teóricos.
6.2.1 Estudiante libre
El alumno en condición de libre deberá presentar por escrito, 15 días antes de la
instancia del examen, la elaboración de un Proyecto de Intervención Clínica en
cualquiera de sus campos de acción. Esta presentación se realizará vía correo
electrónico al docente a cargo de supervisar dichos trabajos, con copia a la
Profesora Titular de la Cátedra. El docente realizará las correcciones
correspondientes y le avisará al alumno, por la misma vía, cuando el trabajo esté
en condición de ser aprobado. Si el trabajo es aprobado, el alumno deberá llevarlo
impreso el día del examen. En el Aula Virtual se encontrará el Instructivo, donde
constarán los requerimientos y requisitos para que el alumno desarrolle dicho
Proyecto. También allí podrá encontrar las direcciones de correo electrónico a las
que deberá remitirlo.
6.3. Sistema de Tutorías y Mecanismos de Seguimiento para Estudiantes
Libres
El alumno en condición de libre podrá contar con asesoramiento, orientación y
tutoría a cargo de la Lie. Adriana Ginocchio. Las supervisiones de los proyectos de
intervención clínica para rendir la materia en condición de alumno "libre" se
realizan vía mail a través de la dirección: adriana_unc@hotmail.com.

8. RÉGIMEN DE CURSADO
7.1. Estudiante promocional
-Aprobar las evaluaciones parciales (3) con calificación de 6 o más, debiendo dar 7
como mínimo el promedio de las tres. Se podrá realizar un recuperatorio
-el 80% de la asistencia a las clases prácticas.
- aprobar los 2 trabajos prácticos con calificación igual o mayor con calificación de
6 o más, debiendo dar 7 como mínimo el promedio de los dos. Se podrá recupera
uno.
-Las calificaciones promediadas de trabajos prácticos y evaluación parcial serán
consideradas separadamente y no serán promediables a los fines de la PROMO
CION.
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-Debe realizar y aprobar una práctica, y / o aprobar un seminario teórico-práctico
interno. El seminario o práctica que el alumno realizase tendrá validez solo para
ese año.
-Presentar un trabajo final (monografía), que luego de ser supervisado se presen
tará para rendir coloquio.
-Recuperatorio de parcial: en el caso de que uno de los parciales tenga calificación
4 o 5, el alumno que aspire a la promoción podrá rendir un recuperatorio integrativo (de las unidades del programa) para alcanzar el mínimo de 6. Dicha nota pro
mediada con los otros dos parciales debe ser de 7 o más.
-Recuperatorio de Trabajo Práctico: en el caso de que no logr
e aprobar el 80% de los prácticos evaluativos se ofrecerá una (1) instancia recuperatoria.
7. 2. Estudiante regular
- Aprobar los Parciales (3) con calificaciones iguales o mayores a 4 (cuatro). Se
podrá recuperar uno.
-el 80% de la asistencia a las clases prácticas.
-aprobar los 2 trabajos prácticos con calificación igual o mayor a 4 (cuatro). Se po
drá recupera uno.
-Debe realizar una práctica o aprobar un seminario interno teórico práctico. Se es
tablece un recuperatorio.
7. 3. Estudiante libre:
-El alumno libre deberá presentar por escrito 15 días antes de la instancia del exa
men, la elaboración de un Proyecto de Intervención Clínica en cualquiera de sus
campos de acción.
En el Aula Virtual se encontrará el Instructivo, donde constarán los requerimientos
y requisitos para que el alumno desarrolle dicho Proyecto. El alumno en condición
de libre contará con el asesoramiento, orientación y tutoría a cargo de la Lie. Adria
na Ginocchio. Las supervisiones de los proyectos de intervención clínica para ren
dir la materia en condición de alumno "libre" se realizan vía mail en coordinación
con el docente a cargo de la tarea adriana unc@hotmail.com.
9. MODALIDAD Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
8.1. Tipo de evaluación
Para todos los alumnos se implementarán dos modalidades de evaluación:
Formativa: para evaluar los progresos, dificultades, retrocesos, bloqueos, que se
presenten en el proceso de aprendizaje y Sumativa: para evaluar los tipos y grados
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de aprendizajes que estipulan los objetivos en relación a los contenidos
seleccionados.
8. 2. Instrumentos de evaluación
8.2.1 Estudiante promocional
3 exámenes parciales escritos a desarrollar sobre comprensión de los contenidos y
análisis de casos donde se observe la posibilidad de articular el aprendizaje.
2 Trabajos prácticos evaluativos.
1 trabajo final (monografía)
1 Informe de práctica (presentación, aspectos fenomenológícos descriptivos,
experiencias personales, articulación teórico-práctica, conclusión y agradecimiento,
planteamiento de un problema a investigar y bibliografía) o de seminario teóricopráctico de profundización sobre distintos abordajes clínicos y diferentes
problemáticas.
8.2.2 Estudiante regular
3 exámenes parciales escritos a desarrollar sobre comprensión de los contenidos y
análisis de casos donde se observe la posibilidad de articular el aprendizaje.
2 Trabajos prácticos evaluativos.
1 Informe de práctica (presentación, aspectos fenomenológícos descriptivos,
experiencias personales, articulación teórico-práctica, conclusión y agradecimiento,
planteamiento de un problema a investigar y bibliografía) o de seminario teóricopráctico de profundización sobre distintos abordajes clínicos y diferentes
problemáticas.
8.2.3 Estudiante libre:
>
Desarrollo de un Proyecto de Intervención Clínica en cualquiera de sus campos de
acción (el mismo puede ser supervisado con anterioridad en los horarios de
consulta).
Examen de dos instancias: la primera de carácter escrito y la segunda oral,
contemplándose en ambas los aspectos teóricos y prácticos. Una vez aprobada la
instancia de evaluación escrita y aprobado el Proyecto de Intervención Clínica, se
procederá al examen oral. Cuando el tribunal examinador considere que los
resultados de las dos instancias anteriores merecen la calificación de 8 o más,
podrá obviar la instancia oral, previo acuerdo expreso del estudiante.
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