
Asignatura: Problemáticas de la Psicología Clínica I

Tipo:      Obligatorio                                           Créditos:    5                 

Fecha tentativa: 14, 21, 28 octubre 5, 12, 19, 22 y 28 noviembre 2011 

de 18.30 a 21.30 hrs.

Carga Horaria presencial:  25 hrs.

Profesor/a:   Prof. Adj. Andrea Bielli y Prof. Agda. Ana Hounie

DESCRIPTORES:  
Psicología Clínica, fundamentos epistémicos, debates contemporáneos.

OBJETIVO: 
Ofrecer una visión crítica sobre los principales debates contemporáneos en torno a la 
Psicología Clínica, sus fundamentos epistémicos, delimitación de objetos y sus campos de 
acción.

TEMARIO:

 

I  .     Identidad     epistémica     de     la     Psicología     Clínica  :

•      condiciones de posibilidad del saber psicológico

•      demarcación y fronteras de la Psicología Clínica con otras áreas del conocimiento y 
campos del saber.

•      demarcación y fronteras de la Psicología con otras prácticas de intervención terapéuti
ca. 

 

II.     Debates     actuales     en     Psicología     Clínica:  

• “La brecha” entre investigación y práctica clínica 

• Controversias sobre el diagnóstico  y la evaluación psicológica 

• Controversias sobre psicoterapia 

 

 III.     Nuevas     formas     de     malestar     psíquico     y     la     emergencia     de     una     nueva     clínica     psicológica:  

• “Epidemias” globales y conocimiento psicológico global 

• Enfermedades mentales transitorias (Hacking) 

• Algunos ejemplos: el síndrome premenstrual, ADHD 

  

IV. La     producción     de     saber     en     clínica  . 

• Formaciones discursivas, campo práctico  y acontecimiento. 

• La transmisión de la práctica clínica y sus efectos en la construcción de conocimiento 

• Formaciones subjetivas actuales y condiciones del lazo social: alteridad, reconocimiento 



e invención en el campo clínico
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
Trabajo escrito que recoja los principales tópicos del curso y los articule con los con del tema de 
investigación del futuro trabajo de tesis del maestrando.

http://www.psico.edu.uy/

