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DESTINATARIOS:

Estudiantes de posgrado (maestrias y doctorado), graduados de carreras de ciencias 
sociales y humanas, profesionales de la salud.

Para la Maestría en Psicología Clínica convalida con 2 créditos en el curso 
“Modelos de Intervención en Psicología Clínica” o 2 créditos en el curso 
“Problemáticas de la Psicología Clínica II”.

Optativo para Psicología Social y Psicología y Educación 

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI             NO X

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: 

DESCRIPTORES:
Es corriente  que  hoy en  día  se  dictamine  la  “falta  de  límites”  de  los  niños,  niñas  y
adolescentes como causal de violencia, por trastornos negativistas desafiantes, conductas
antisociales,  disatención  e  hiperactividad  en  diferentes  escenarios  escolares,  jurídico-
institucionales,  socio-comunitarios  considerándose  que  la  medicalización
psicofarmacológica es el “remedio” para esta “enfermedad”. En este seminario-taller se
examinarán  los  alcances  de  dichas  denominaciones  y  prescripciones  proponiéndose
además  el  análisis  de  los  efectos  de  dispositivos  institucionales  como tratamiento  de
dichas  expresiones  fenomenológicas  infanto-juveniles  que  cobran  carácter  de
psicopatológicas en ausencia de condiciones de trabajo social, institucional y familiar que
le  otorgue  otro  lugar  al  devenir  infantil  por  espacios  lúdicos,  artísticos,  literarios,
deportivos.
Se considerará  cómo por  el  análisis  de “ceremonias  mínimas” es  posible  hallar  tanto
condiciones de posibilidad favorecedoras de interferencia  a  fin de promover  procesos
subjetivantes; como de alentar procesos desubjetivantes e iatrogénicos-, promotores de
violencia y expresiones psicopatológicas en una temprana edad.
El análisis y la recreación de dispositivos institucionales como tratamiento para niños y
adolescentes  “sin  límites”,  permitirá  un  abordaje  diferencial  de  este  emergente
contemporáneo,  a  través  de  a)  analizar  las  formas  de  dar  tratamiento  social  a  los



problemas  de  la  niñez  y  adolescencia  contemporánea  y  b)  redefinir  y  crear  otros
dispositivos de abordaje posible.

OBJETIVO:
Objetivos generales que los cursantes logren:

Ubicar los debates en el campo epistémico configurado por Infancia e Institucio-
nes.
Comprenden la importancia de la articulación interdisciplinar e interinstitucional
como instancias del tratamiento social de los problemas de la niñez y adolescencia
contemporánea.
Capacitar a los alumnos en la definición de problemas y demandas para el diseño
de dispositivos institucionales interdisciplinares y en redes como estrategias de 
intervención en el campo de las problemáticas que involucran y/o afectan a niños, 
niñas y adolescentes y sus entornos familiares y sociales, en los diferentes 
escenarios en que se configura la subjetividad, educación y socialización de las 
nuevas generaciones.

 
 Objetivos específicos

Realizar un análisis, diseño y aplicación de dispositivos de tratamiento interdisci-
plinar para niños y adolescentes en escenarios sociales, comunales y organizacio-
nales complejos
Aplicar el modelo de análisis que se inicia en “ceremonias mínimas” proclives a
la creación de condiciones de posibilidad subjetivantes, sustentadoras de estabili-
dad y pertenencia como bases para el sostén de sujetos en configuración.
Considerar el  trabajo  interdisciplinario institucional e interinstitucional para el
diseño de dispositivos específicos como tratamiento para niños y adolescentes en
cualesquiera sean los escenarios de desempeño profesional.



TEMARIO:

- Módulo 1 Dispositivo. Ceremonias mínimas como unidad de análisis e intervención.
Transferencia  y  encuadres  institucionales.  Impacto  subjetivo  de  las  instituciones  en
tiempos  tempranos.  Estabilidad  y  pertenencia  en  los  dispositivos  sociales,  jurídico-
institucionales,  comunitarios.  “Ceremonias  mínimas”  proclives  a  la  creación  de
condiciones de posibilidad subjetivantes, creadoras de ciertas variables de estabilidad y
pertenencia como bases para el sostén de sujetos en configuración.

-  Módulo  2:  Institución  e  Instituciones  Trabajo  interdisciplinario  institucional  e
interinstitucional. Redes interinstitucionales como dispositivo privilegiado de diseño de
proyectos  de  prevención  e  intervención  socio-comunitaria  e  institucional.  Análisis  de
recursos  institucionales  convencionales.  Análisis,  diseño  y  aplicación  de  dispositivos
institucionales como tratamiento para niños difíciles instrumentados por psicoanalistas de
niños  del  Siglo  XX:  Françoise  Dolto:  “Casa  Verde”;  Maud  Mannoni:  “Institución
estallada” (Bonneuil); Donald Winnicott: “Centros de evacuados de guerra”.

- Módulo 3: ¿Qué es un problema? ¿Qué es un problema institucional? Relación entre
problema  y  dispositivos  de  tratamiento  contemporáneos  socio-educativos,  socio-
comunitarios  y  jurídico-institucionales.  Educación  terapéutica  “Pre-Escola  Lugar  da
Vida”.  Ludotecas.  Hogares  de  albergue  jurídico-institucionales.  Programas  culturales.
Defensorías,  Centros  de  Protección  de  derechos,  Centros  de  atención  a  las  víctimas.
Vicisitudes, posibilidades y obstáculos. Dispositivos institucionales interdisciplinarios.

- Módulo 4: Infancia e Instituciones: Programa Punto de Encuentro Familiar. Club del
PEF – Merienda de hermanos y hermanas – Coordinación de parentalidad – Cuidados
Familiares transitorios – Talleres de acompañamiento a la crianza.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

La asignatura se aprueba con la presentación de un trabajo de articulación teórico práctico

presentado por escrito.

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: al mes y a los tres meses

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI       X    NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL:

Formato de presentación del trabajo escrito: 

Maestría no excederá las 8 carillas A4; espacio

interlineado 1,5 letra arial 11; márgenes 2, 5

Doctorado : trabajo escrito de 12 paginas que articule los contenidos teóricos del curso y
los relacione con su Proyecto de Tesis Doctoral.

interlineado 1,5 letra arial 11; márgenes 2, 5
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