
Asignatura: 
SUBJETVIDAD, SIMBOLIZACIÓN Y  PROCESOS 
IMAGINATIVOS.Actualizaciones  teóricas y clínicas para  el abordaje de los 
problemas en el aprendizaje de niños y adolescentes.

Tipo:  Obligatorio (Maestría Psicología y Educación)      Créditos: 3
            Optativo (Maestría en Psicología Clínica, con prioridad para 
formación permanente)                                                
Fecha:  viernes 14 de diciembre ( de 9 a 13 hs y de 15 a 20) y sábado 15 de 
diciembre de 8 a 14 hs. 
SALÓN 1 DE FACULTAD DE PSICOLOGÍA.
Cupos: 50
Carga Horaria presencial aproximada:  15 hs

Profesor/a:    Analía Wald

DESTINATARIOS: Maestrandos de la Maestría de Psicología y Educación que no 
hayan hecho el curso de Víctor Guerra o Alicia Kachinovsky.
Maestrandos de Psicología Clínica. 
Formación Permanente.

DESCRIPTORES: simbolización, imaginación, aprendizaje, clínica.

OBJETIVO: 

� Adquirir los supuestos teóricos que permiten caracterizar los procesos imaginativos 
y su relación con la constitución psíquica desde la perspectiva psicoanalítica.

� Articular los procesos imaginativos en la comprensión de patologías de 
simbolización.

� Conocer investigaciones acerca de los procesos de simbolización.

� Incorporar herramientas para el despliegue de los procesos imaginativos. 



TEMARIO: 

� Constitución  psíquica, formas actuales de parentalidad y   uso de nuevas 

tecnologías.

� Simbolización, imaginación  y  construcción de conocimientos escolares.

� Fundamentación de la inclusión de los procesos imaginativos como eje 

de análisis de las producciones simbólicas de niños y adolescentes. 

� Patologías actuales de simbolización, herramientas clínicas diagnósticas 

y tera- péuticas.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: Evaluación escrita a entregarse en los plazos que rigen 
para todas las Maestrías de la Facultad: trabajo a partir de una pregunta planteada por el 
propio maestrando en relación a los lineamientos del Curso (máximo 5 carillas)

FECHA DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Lunes 16 de enero del 2013 y 16 de marzo.

ADMITE REELABORACIÓN?:    SI    X      NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Electrónico.
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