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FORMACIÓN CLÍNICA EN TRABAJO CON NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DESDE UN ENFOQUE INTEGRATIVO. 
 

ABSTRACT 

El presente curso tiene como objetivo brindar conocimientos teóricos y prácticos en 

evaluación, diagnóstico e intervención desde un modelo clínico integrativo; favoreciendo 

el desarrollo de habilidades clínicas fundamentales para el trabajo con niñxs, 

adolescentes, sus respectivas familias y entornos vinculares primordiales. 

Nuestro modelo se apoya principalmente en dos líneas teóricas: Gestalt y Sistémica, y 

se nutre además de los aportes de las Neurociencias (en especial la neurobiología del 

desarrollo) y la Teoría del apego. 

Partimos de entender el desarrollo de la niñez, como el resultado de los entornos en que 

se desarrolla el niñx y sus cuidadores, desde una mirada ecológica y relacional; afirmando 

así que, aunque el sufrimiento (síntoma) se exprese en el niñx o el adolescente, es 

prioritario intervenir y trabajar con sus cuidadores, para aumentar sus competencias 

parentales y de cuidado, fomentando los recursos del sistema y aumentando su 

capacidad resiliente. 

 

A su vez es fundamental considerar y entender el proceso de desarrollo intrapsíquico e 

interpersonal desde la complejidad y unicidad de cada niñx y adolescente. Trabajando 

desde el respeto y la confianza en la capacidad resiliente de las familias, nos facilita tener 

una mirada positiva sobre las capacidades de las mismas para lograr el cambio, 

ampliando los focos posibles de trabajo e intervención. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir a la formación integral del Psicólogx Clínico, sólidamente capacitado en 

las bases teóricas y prácticas para el trabajo con niñxs y adolescentes, desde un 

Modelo Integrativo y en el cumplimiento de su rol desde un lugar humanista y ético. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Conocer y comprender el desarrollo de la personalidad, las emociones y el 

comportamiento del niñx  y  adolescente. 

• Capacitar para la evaluación, diagnóstico e intervención de todos aquellos 

aspectos que puedan estar interfiriendo en el adecuado ajuste del niñx o 

adolescente a su medio. 

• Trabajar la Promoción y Prevención de la salud para lograr el correcto desarrollo 

y ajuste emocional y social en cada etapa evolutiva. 

 

 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1: EPISTEMOLOGÍA (marzo) 

Fundamentos epistemológicos del presente modelo integrativo. (Existencialismo-Teoría 
de Campo-Teoría General de los Sistemas-Fenomenología-Teoría Paradójica del 
cambio-Teoría de la comunicación humana-Biología Cultural- Neurociencias, aportes del 
neurodesarrollo) 

 
 

MÓDULO 2: MODELO DE OBSERVACIÓN (abril) 
Modelo de observación del consultante desde un enfoque integrativo: Sistema Self.- 
Nutrición emocional. Apego. Estructura familiar. Conducta problema/saludable. Sistema 
terapéutico dialógico 

 
 

MODULO 3: TEORIA DEL APEGO (mayo) 
 
Bases de la Teoría del Apego- Modelos operantes internos de apego. Tipos de apego y 
sus implicaciones psicológicas Los trastornos del apego 

 
 

MÓDULO 4: SISTEMA FAMILIAR (junio) 

Estructura y función Familiar- Etapa del ciclo vital familiar – Parentalidad Positiva: 

actitudes e indicadores parentales básicos-Sistema de cuidado Competencias 

parentales. Orientación a padres. 
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MÓDULO 5: DIAGNÓSTICO (Julio) 

Conceptualización del diagnóstico desde un enfoque integrativo- Diagnóstico como 

proceso de evaluar con propósito. Características del proceso diagnóstico situacional y 

relacional. 

 

MODULO 6: TRABAJO CON NIÑXS (agosto) 

Establecimiento del sistema terapéutico como ambiente relacional seguro, protegido, 

predecible, afectuoso y vinculante. 

Trabajo para el desarrollo de la autorregulación, la reflexividad o procesamiento de la 

información, desarrollo de la comprensión social y la regulación emocional y la adecuada 

integración de las experiencias. 

Desarrollo de relaciones de apego y vinculación positiva. Trabajo terapéutico para el 

fortalecimiento de las capacidades resilientes en niñxs. 

 

MÓDULO 7: TRABAJO CON ADOLESCENTES (septiembre) 

Establecimiento del sistema terapéutico como ambiente relacional seguro, protegido, 

predecible, afectuoso y vinculante. Trabajo con desregulación emocional- Ansiedad y 

trastorno del estado del ánimo. Trabajo terapéutico para el fortalecimiento de las 

capacidades resilientes en adolescentes 

 

 

OCTAVO 8: FAMILIAS MULTIPROBLEMATICAS, MALTRATO Y TRAUMA 

(octubre) 

Principales características- Formas de abordaje- Valoración de riesgos- Construcción de 

contextos bien tratantes. 

 

 

MÓDULO 9: EVALUACIÓN Y CIERRE (noviembre) 

Presentación de los trabajos de integración conceptual y experiencial. Consideraciones 

finales. 

 

METODOLOGÍA 

• Se trabajará con clases teóricas- vivenciales, discusión de casos y supervisión de 

los casos clínicos de los participantes. 
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DOCENTES 

 

• Lic. Claudia Ghersevich (MP 4637/ ME 573) 

• Lic. Luciana Figueroa Bonaparte (MP  6998/ ME 623) 

 

 

DOCENTES INVITADAS 

• Lic. Maria Cristina Nallino (MP 4989/ ME 574) 

• Lic. Cecilia Ruella (MP:7281 

• Lic. Natalí De grandis (MP: 10198) 

• Lic. Luciana Arrimada ( MP: 11431) 

 

 

CATEGORÍA 

Actualización 

 

CERTIFICADO 

Con evaluación y asistencia. El curso quedará aprobado con la asistencia al 75 % de las 

clases virtuales y la presentación de un trabajo final. 

 

CARGA HORARIA 

Virtuales: 36 horas reloj. 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Realización de un trabajo final de articulación de los contenidos trabajados en los 

diferentes módulos. 

 

TITULO REQUERIDO AL PARTICIPANTE 

Podrán asistir Licenciados en Psicología, y estudiantes del último año de la carrera de 

grado. 

 

DURACIÓN 

El curso se desarrollará de marzo a noviembre del año 2022. 

Un encuentro mensual el 3° viernes de cada mes, en el horario de 16 a 20 hs. 
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FECHA DE COMIENZO 

 

• Las clases comienzan el tercer viernes de marzo 2022. 

 

 

CUPO 

• Se ha previsto un mínimo de 10 asistentes 

 

 

LUGAR DE CURSADO 

• Cursado por plataforma Zoom. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

• Cornejo Parolini, Loretta Zaira. “Manual de terapia Gestáltica aplicada a los 

adolescentes”. Año 2009.  Ed. Desclée de Brouwer SA. Bilbao, España 

• Cornejo Parolini, Loretta Zaira. “Manual de terapia infantil gestáltica”. Año 1998. 

Ed. Desclée de Brower. Bilbao, España. 

• Oaklander, Violet. “Ventanas a nuestros niños. Terapia Gestáltica infanto-juvenil”. 

Año 1998. Ed. Cuatro Vientos. Santiago de Chile, Chile. 

• Oaklander, Violet. “El tesoro escondido. La vida interior de niños y adolescentes”. 

Año 2006. Ed. Cuatro vientos. Santiago de Chile, Chile. 

• Mortola, Peter. “El método Oaklander Aprender Gestalt infanto-juvenil con juegos 

y arte”. Año 2006. Santiago de Chile, Chile. 

• Watchel, Ellen. “La clínica del niño con problemas y su familia”. Año 1997. Buenos 

Aires, Argentina. 

• Rozanski, Carlos Alberto “Abuso sexual infantil ¿Denunciar o silenciar”? Año 2003. 

Ed. Ediciones B. Buenos Aires, Argentina. 

• Cornejo Parolini, Loretta Zaira. “El espacio común. Nuevas aportaciones a la 

terapia gestáltica aplicada a la infancia y la adolescencia” Año 2012.  Ed. Desclee 

de Brouwer, SA. Bilbao, España 

• Castanedo y Salama, Héctor “Manual de Psicodiagnóstico, Intervención y 

supervisión”. Año 1991.Ed. Manual Moderno México, México. 



 
 

Liniers 606 – Cofico- Córdoba – Argentina 
Teléfono: (54 – 0351) 7366009 

www.institutoipic.com.ar 

• Perinat, Adolfo. “Psicología del desarrollo. Un enfoque sistémico”. Año 2007. Ed. 

UOC. Barcelona, España. 

• Delval, Juan. “El desarrollo humano”. Año 2008. Ed. Siglo XXI. Madrid, España. 

• Stassen Berger, Kathleen. “Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia” Año 

2006. Ed. Panamericana. Buenos Aires, Argentina. 

• Vetere, Arlene y Dallos, Rudi. “Apego y terapia narrativa: un modelo integrador”. 

Año 2012. Ed. Morata. Madrid, España. 

• Ramos, Ricardo. “Terapia narrativa con familias multiproblemáticas”. Año 2015. 

Ed. Morata. Madrid, España 

• Linares, Juan Luis. “Terapia familiar ultramoderna”. Año 2012. Herder Editorial. 

Barcelona, España. 

• DSM IV Manual Diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Año 2014. 

Asociación americana de Psiquiatría. 

• Corporación OPCIÓN. “La alfombra mágica. Técnicas terapéuticas y actividades 

lúdicas para niños y niñas”. Año 2013. LOM Ediciones. Santiago de Chile, Chile. 

• Grañana, Nora. “Manual de intervención para trastornos del desarrollo en el 

espectro autista. Enfoque neuropsicológico”. Año 2014. Editorial Paidós. 

Barcelona, España. 

• Siegel, Daniel y Payne Bryson, Tina. “El cerebro del niño: 12 estrategias 

revolucionarias para cultivar la mente en desarrollo de tu hijo”. Año 2012. Editorial 

Alba. Barcelona, España. 

• Siegel, Daniel. “Tormenta cerebral: el poder y propósito del cerebro adolescente”. 

Año 2014. Editorial Alba. Barcelona, España. 

 

 

 

 

 


