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1. CONOCIMIENTOS PREVIOS SUGERIDOS

Se entiende que el/la estudiante debería contar con conocimientos adquiridos 
en el Ciclo inicial y en el Ciclo de Formación Integral, habiendo transitado 
Teorías Psicológicas, Psicología del Desarrollo, Psicología, sujeto y aprendizaje,
Psicopatología, Psicología Clínica.
Por otro lado deberá contar con un mínimo conocimiento sobre: herramienta, 
técnicas de evaluación, diagnóstico e intervenciones psicológicas.
Al tratarse de los primeros acercamientos a la clínica directa, se cree 
conveniente que el estudiante cuente con una psicoterapia en curso o 
finalizada. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE FORMACIÓN

Objetivos formativos:

1.Lograr articular la práctica clínica con las actividades de investigación, 
posibilitando la participación activa del estudiante en las instancias de 
práctica pre-profesional.

2. Introducir al estudiante en la exploración psicológica de niños y 
adolescentes a través de la utilización de instrumentos específicos para 
evaluar el funcionamiento psicológico de los mismos así como conocer sus 
alcances y limitaciones.

3.Propiciar la formación de los estudiantes, habilitándolos a la resolución 
progresivamente autónoma de las intervenciones psicológicas.

4.Articular los contenidos del proyecto con los de otros módulos vinculados a 
la temática a fin de alcanzar mayor integración de conocimientos en el 
estudiante.

Se espera que al finalizar el curso el estudiante sea capaz de:

Involucrarse y contactar con el ejercicio práctico a nivel pre-profesional a fin 
conocer y manejar herramientas para identificar problemas clínicos y elaborar
posibles estrategias de abordaje.

Integrar la práctica clínica, la investigación y la extensión.

3. CONTENIDOS Y ACTIVIDADES – BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Contenidos: 



1. Consultas frecuentes en la clínica infantil.
2. Entrevistas a padres y entrevistas de juego.
3. El uso de la XO
4. Iniciación a la investigación: problemáticas, fundamentos, 

desarrollo. Aspectos éticos.
5. Técnicas de evaluación psicológica  (entrevista de juego, dibujo libre. 

DFH, Bender, técnicas de evaluación cognitiva,técnicas proyectivas y 
temáticas).

Actividades

1.Los estudiantes deberán participar de los grupos semanales donde se
desarrollarán aspectos teóricos y prácticos: 

1 a. Realización de las primeras entrevistas conjuntamente con los 
docentes.
1 b. Supervisión grupal donde se colectivizará y profundizará sobre los 
aspectos teóricos, conceptuales y prácticos acerca de las consultas e 
intervenciones que se realicen.

2. Trabajo con los consultantes en horario a convenir fuera del horario 
de participaciòn grupal.

3. Espacio formativo mensual
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4. METODOLOGÍA - EVALUACIÓN

Esta propuesta tendrá un desarrollo anual en el 7o y 8o semestre.
1. Se trabajará en grupos de 12 estudiantes en una jornada de 4 horas en 

donde los estudiantes participarán de:

a. la observación de las primeras entrevistas de los consultantes junto al 
docente (utilización de circuito cerrado y Cámara Gessell.
b. planteamiento de hipótesis y elaboración de estrategias de las distintas 
consultas.
c. inclusión del uso de la XO dentro de las estrategias planteadas.
d.puesta a punto acerca de las  técnicas a utilizar.

2. Participación de un espacio de formación teórica de 1 hora y media con una
frecuencia mensual. 

3. Disponibilidad de horario a convenir para la actividad clínica propiamente 
dicha.

Requisitos para la aprobación del proyecto:

80% de asistencia
presentación de informes de avance sobre el caso asignado
análisis de los datos recabados en la investigación del uso de la XO.
presentación de carpeta final 

DEPARTAMENTO DONDE SE DESARROLLA LA PROPUESTA

ORGANIZACIÓN DONDE SE DESARROLLA LA PROPUESTA
(si corresponde)
CIC-P

OBSERVACIONES
(si corresponde)
Se trabajará con niños y adolescentes entre 6 y 14 años derivados de las 
solicitudes recepcionadas en la Unidad Administrativa del CIC-P.
Se utilizarán las XO traídas por los consultantes y otras se proveerán por los 
docentes.



Se solicitará consentimiento informado a los adultos responsables del niño.
El estudiante deberá firmar un compromiso de confidencialidad.
 
Se sugiere la conveniencia de que el estudiante se encuentre en proceso 
psicoterapéutico o haya culminado una psicoterapia


