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SAN LUIS,

I
I

. 7 NOV. 2016
;

VISTO:
El Expediente EXP-USL 1317812018 mediante el cual se solicita la
protocolizaci6n del Cwso de Posgrado: DIAGNOSTICO Y PSICOTERAPIA
PSICOANAL~TICARELACIONAL. ABORDAJES INDIVIDUALES Y GRUPALES
NIROS - PADRES; y
.

CONSIDERANDO:
Que el Curso de Posgrado se propone dictar en el h b i t o de la Facultad de
Psicologia 10s dias 2 y 3 de Noviembre de 2018, con un credit0 horario de 30 horas
presenciales y bajo la coordinaci6n de la Lic. Maria Florencia FASSIONE.
Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologia recomienda
aprobar el curso de referencia.
Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en su
reunion del23 de Octubre de 2018, analizt, la propuesta y observa que el programa del curso,
bibliografia, metodologia de evaluacion y docentes a cargo, constituyen una propuesta de
formaci6n de posgrado de calidad en su campo especifico de estudio.
Que, por lo expuesto, el Consejo de Posgrado aprueba la propuesta como Curso
de Posgrado, segim lo establecido en Ordenanza CS No 35116.
Que corresponde su protocolizaci6n.
Por ello y en uso de sus atribuciones
EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS
RESUELVE:
ART~CULO lo.-Protocoliza el dictado del Curso de Posgrado: DIAGN~STICO Y
PSICOTERAPIA PSICOANAL~TICARELACIONAL.ABORDAJES INDIVIDUALES
GWPALES N I ~ O S PADRES, en el Ambit0 de la Facultad de Psicologia, 10s dias 2 y 3
noviembre de 2018 con un credit0 horario de 30 horas presenciales.
RT~CULO2O.- Protocolizar el cuerpo docente constituido por: la Responsable Mag. Elena
O W Z O (DNI No 6.404.423) de la Universidad Nacional de San Luis y Medico Ruben
ZUKERFELD (DNI No 7.607.549) de la Universidad de Buenos Aires y Universidad

-

I

RT~CULO3O.- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo a1 ANEXO de la
presente disposici6n.ART~CULO4O.- Comuniquese, insertere en el Libro de Resoluciones, publiquese en el
Digesto Electr6nico de la UNSL y archivese.-
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DEL CURS0
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UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia.
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DENOMINACI~~N DEL
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CURSO:
DIAGN~STICO Y
PSICOTERAPIA
PSICOANAL~TICA RELACIONAL. ABORDAJES MDIVIDUALES Y GRUPALES
N ~ O -SPADRES
I CATEGORIZACION: Perfeccionamiento

11

i FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 2 y 3 de novjembre de 2018

I

i1

I

1 MODALIDAD
I
DE DICTADO: Presencial

I
I

1

c R . 6 ~ 1 ~HORARIO
0
TOTAL: 30 horas (16 hs. te6ricas y 14 hs. de prhcticas de Aula)
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~ Lic.
I Maria
N A
Florencia
D ~FASSIONE
~ ~ : (DNI No 36.3 13.511)

EQUIP0 DOCENTE

1

RESPONSABLES: Mag. Elena TORANZO y Medico Ruben ZUKERFELD
11

1

i
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~a practica clinica psicoanalitica, en sus aspectos de prevencibn, promoci6n diagn6stico y
, psicoterapia ante la consulta por nifios y sus padres y otras poblaciones implican un desafio y
una indagaci6n permanente no solo en 10s recursos psicoterapeuticos que implementamos,
sino tambien en las teorias que le dan sustento.
En este curso centraremos nuestro inter& en el enfoque te6rico y tecnico en intervenciones
grupales en sus diferentes marcos tebricos, situados hist6ricamente en la evoluci6n del
psicoaniilisis post-kleinimo, a1 destacar el papel de las relaciones interpersonales y del g q o
en la estructuraci6n del psiquismo, en la concepci6n de la transferencia y de la cura.
Intersubjetividad, vinculo, transmisihn transgeneracional, apego, empatia son algunas
conceptualizaciones en revisi6n desde hace un tiempo en la construcci6n del paradigma dei
psicoanalisis relacional. La noci6n de vulnerabilidad, adversidad, redes vinculares y calidad
de vida. Desde ese posicionamiento la propuesta despliega un abanico de instrumentos
sddiagn6sticos y psicoterapeuticos; de reflexiones, cotejos y conclusiones que esperamos
puedan ser aprovechados en contextos publicos o privados, en pos de promover aperturas y
' transformaciones en la promoci6n y asistencia en salud mental en el que se jerarquice la
relaci6n interpersonal como eje central. Las evidencias recogidas en este camino te6ricotecnico acompaiiados paso a paso de la i~ivestigacicinde procesos y resultados, han ido
profundizando el afinca~nientodel erifoque psicoanalitico relacional delineado. Desde esta
perspectiva, abordarnos la controvertjda consulta por deficit atencional a partir de la
exploraci6n p r o h d a de la situacibn clinica que nos lleva a un rico disefio estrategico en sus
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Principio de Semejanza: Revisibn del concepto de identificacibn primaria y teoria del
testimonio. Universalidad, cohesibn, esperanza, altruismo. e imitacibn. Principio de
Modelizacibn: Revisibn del concepto de Ideal y teoria de la esperanza. Informacibn,
resocializacibn, factores existenciales Principio de Confiontacibn: Catarsis, experiencia
emocional correctiva y aprendizaje interpersonal. EFG (Escala de Funcionamiento Grupal).
Parte 11: Perspectiva psicoanalitica relacional-grupal de la estructuracibn del psiquismo y del
abordaje terapeutico.
1- Conceptos centrales del psicoandisis relacional. La identificacibn proyectiva como eje:
Empatia e identificacibn. Identificaci6n evolutiva e identificacibn primitiva. Transferencia y
contratransferencia El concepto de matriz relacional. A1 interior de la matrix de un grupo
psicoterapeutico.
Concepcibn psicoanalitica de grupo segim Bion, Foulkes, Moreno, Fontana y Pichbn RiviBre
y su epistemologia. El grupo de supervisibn como m6todo de investigacibn y espacio
intersubjetivo de creacibn de significados
I

,

I
1

2- Diagnbstico de la conflictiva parental y transmisi6n transgeneracional.
Recursos diagnbsticos especificos para el grupo de padres y la familia:
Entrevista clinica para padres1 Cuestionario para padres y apego.
El diagnbstico para padres como instancia preparatoria a1 grupo.
Puesta en relacibn de las instancias diagnbsticas de padres e lijos.
I Lo relacional- objetal y sus consecuencias en la tdcnica de intervencibn grupal Caracteristicas
peculiares y diferentes modalidades en la psicoterapia de grupo. Indicaciones y
contraindicioiones. Conformacibn de 10s grupos terap6uticos. Criterios de indicacibn y
I
seleccibn. Estudio clinic0 del grupo de padres y la problematica de la diferenciacibn. A1
interior de la psicoterapia de n h s . El gn?po se construye a si rnismo

I

1
1

I

I1

O I S T E M A DE EVALUACION:
Curso de evaluacibn continua mediate asistencia, participacibn en clase y presentaci6n de
un trabajo final individual escrito; Se propondrii la elaboracion de un texto final,en la gue el
cursante pueda seleccionar algunos de 10s csnceptos desarrollados en el curso, y que hayan
capturado su inter&, a fin de ponerlos a trabajar sobre aspectos de su priictica profesional en
relacibn a la infancia y la juventud actual. Se utjlizard una escala cuantitativa de 0 a 10
puntos para la evaluacibn de 10s alurnnos. La evaluacibn serii individual y se aprobarii con una
~ ~ e ~ ; ' @ i f i c a c i b nminima de 6 (seis) puntos. Las calificaciones s e r h inapelables en cuanto a1
J r * ~ ' t * b o ~ ~ ~ @ ? sdel
~ macto.
k i t o(Ordenanza C.S. No 35116).
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Parte I
I. Benyakar, M. y Lezica, A. Lo Wamiitico. Clinica y paradoja. T I1 Buenos Aires, Biblos,
2005.
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diferentes fases: el diagncistico de padres e hijos; el pasaje a1 tratamiento y la psicoterapia
individual y/o de grupos .Las diferentes modalidades de atenci6n paralela padres-niiios y su
investigacicin sistemiitica nos ha permitido desarrollar, una herramienta preventiva y
psicoterapeutica, en conflictos psicol6gicos de padres e hijos que pueden impulsar un
espectro mas amplio e incidir en las politicas de salud.
OBJETIVOS:

A) Integrar un marco te6rico psicoanalitico actualizado y coherente epistemol6gicamente,
acorde con las necesidades de una clinica psicoanalitica relacional en sus aspectos
diagncisticos y psicoterapt5uticos.
B) Posibilidades de aplicaci6n del g i p o psicoterap6utico en diferentes modalidades para
diferentes poblaciones, edades y problemziticas

C) Introducir el campo de la investigaci6n en Psicoanhlisis y Psicoterapia de grupo: analisis
clinic0 y evaluaci6n empirica
D) Ampliar 10s recursos tecnicos diagn6sticos y psicoterap6uticos en el marco de la clinica
psicoanalitica en conflictos psicol6gicos de niiios y padres.
CONTENIDOS MINIMOS:
Conceptos centrales del psicoanalisis relacional. Diferentes posiciones en psicoterapia
psicoanalitica de grupo Transferencia y Tdcnica en Psicoterapia psicoanalitica de grupos
.Particularidades del grupo de padres.

icisitudes de 'lo traumhtico: el papel de las redes vinculares y 10s dispositivos

.

Fuentes de estudio de la mente humana. L6gica fieudima. Heterogeneidad de lo
nsciente. La noci6n metapsicol6gica de Inconsciente escindido y la tercera tcipica,
freudianos y posfreudianos. Aportes de Andre Green. Procesos terciarios y
otenciales inconscientes. Revision de las nociones de trauma, escisi6n y narcisismo y del
ticocCntrico. Coexistencia, heterogeneidad y' recursividad.
Modelo
nterdisciplinario integrativo.

. De la metapsicologia a la clinica: la noci6n de vulnerabilidad. Modelo general: adversidad,
redes vinculares y calidad de vida. El papel de 10s ideales culturales y 10s hhbitos. El deficit y
el conflicto. La clinica temblorosa: adicciones y patologias cronicas. Modelo categorial
.Investigaci6n y clinica. Escala de Vulnerabilidad Somhtica (EVS-25) y Escala de Sosten
lar. Articulacidn entre datos clinicos y de investigacion.
ivos grupales. Red Vincular. Principios generales Factores curatives de Yalom.
,psicoeducaci6n y autogesti6n. Intersubjetividad y eficacia terapdutica.

2018- AN0 DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

Rectorado

1

1

2 . Cyrulnik, B. La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia. Barcelona, Granica, 2001.
I 3. Cyrulnik, B., Tomkiewicz, S., Gudnard,T., Vanistendael, S, Manciuaux, M El realism0 de
la esperanza.
Barcelona, Gedisa, 2004.
I
4 . ~ r k e n ,A. (1972) Notas sobre procesos terciarios. En La metapsicologia revisitada..
I/I ~ u e n o ~s i r e s ,Eudeba., 1996,
1 5.---------De locuras privadas. Buenos Aires, Amorrortu.1990.
I 1
6 . Melillo, A., Soriano, R., Mdndez, J. y Pinto, P. Salud comunitaria, salud mental y
resiliencia. En Melillo, A., Suarez Ojeda, E. N., Rodriguez, D. (camp.) Resiliencia y
II I Subjetividad. Los ciclos de la Vida. Buenos Aires, Paid&, 2004.
11 7. Yalom, I.(1976) The Theory and Practice of Group Psychotherapy, New York
I,
Basic Books,1985.
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8 . Zimmerman,D.(1993) Fundamentos Basicos das Grupoterapias Porto Alegre, Artes
Mddicas.
9. Zukerfeld,R. Psicoantilisis actual, tercera tbpica, vulnerabilidad somatica y context0 social,
~ ~ e r t u r~sicoanaliticai,
as
2, 1999, www.aperturas.org
1
0
.
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Inconscientes, memorias y tbpicas, Aperturas Psicoanaliticas, 7, 2004,
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Splitting and psychosomatics: on a third topography. En T. Bokanowsky
S. Lewkowicz (Eds) On Freud's " Splitting of the Ego in the Process of Defence, London,

;

---------We------

IPA Publications Karnac,2009
12. ----------------(1998) Grupos com Portadores de Transtornos Alimentares. En
Zimerman,D. y Osorio, L.(comps) Como Trabalhamos corn Gmpos, Porto Alegre Artes
Mddicas.
13. --------------- (1999) Salud mental y edermedad cr6nica: dispositivos grupales y
autogesti6n. Vertex, Revista Argentina de Psiquiatria, vol X, pags. 91-99
14. Zukerfeld, R. y Zonis Zukerfeld, R (1999). ~sicoandisis,Tercera t6pica y Vulnerabilidad
somatica. Lugar Editorial, Buenos Aires,
Procesos Terciarios. Premio Fepal, 2002, Aperturas
15. .........................................
Psicoanaliticas, 14,2003, www.aperturas.org
16. -----------------------------------------. (2016) Procesos Terciarios: de la vulnerabilidad a la
resiliencia.2nda Ed. Buenos Aires, Lugar Editorial.
17. Zukerfeld, R. y Zonis, R. (201 1). Vicisitudes traumaticas, vincularidad y desarrollos
resilientes: Un mode10 de investigaci6n dimensional. Clinica e Investigaci6n Relacional, 5
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pt"*@ 0 ~ ~ ~ @ % 349-369.
~ " ~ 2 ) :[ISSN 1988-29391http://www.psicoterapiarelacional.es
.JC?%e@ta",j*~:

Parte I1
1. Arias Pujol, E. (1994) Psicoterapia de grupos de niiios y adolescente Paid& Barcelona
1

I

2. Bea, E. Torras de (1996) Grupos de hijos y de padres en psiquiatria infantil psicoanalitica.
Buenos Aires. Paidbs.
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. Bion, W. (1992) Seminaries Clinicos y Cuatro textos. Editorial Lugar Buenos Aires.

. Bion, W. (1966) Aprendiendo de la experiencia. Paid6s. Bs. As.

. Bion, W. (1972) Experiencias en grupo. Paid6s. Bs. As.
. Bleger, J. (1964) Entrevista y grupos. Temas de psicologia. Paid&. Bs. As.
7. Grotstein, J. (1986). La identificaci6n proyectiva y escisi6n. Buenos-Aires. Gedisa
8. Kohut, H. (1971). El anBlisis del self. Buenos Aires. Editorial Amorrortu.
oreno, J. L (1959). Psicoterapia y Psicodrama. Introducci6n a la teoria y a la praxis.
Mexico: Editorial Fondo de cultura econ6mica
10. JimCnez, J. P. (2000) "El mCtodo clinico, 10s psicoanalistas y las instituciones" Rev.
dock, B. (1996) Terapia de Grupo. Editorial MCdica
84) El grupo andisis: niveles tranferenciales y proyectivos Rev. de
Psicologia y Psicoterapia de Grupo
13. Menzies, E. P. I. (1974) "A Personal Revieu of Group Experiences" comunicaci6n
presentada en Centre for Applied Social Research, Tavistock Institute of Humans Relations.
Parejas y familias .Psiquismo extenso y psicoandisis intersubjetivo .Ed

. Fontana, A y colaboradores (1982): Sesi6n prolongada Ed Gedisa. Barcelona
. Taborda, A. y Diaz, D. (2007). Capitulos 19 "~Estamosfrente a un increment0 del
storno de deficit atencional o a criteiios que llevan a la patologizaci6n y sobremedicaci6n
riolo Moya y Giordano "La cultura Actual. Su impacto en distintos
pos disciplinares". San Luis. LAE.
, D.; Abraham, M.; Toranzo, H. "Abordaje Psicoterapeutico
icoanalitico. Aportes empiricos para la revisi6n critica del diagn6stico de deficit atencional
y su tratamiento". Premio de Facultad de Psicologia. UBA.2008.
18. Taborda, A*;"El diagn6stico de dkficit atencional y la sobremedicaci6n en la infancia".
gentina de Profesionales de Salud Mental (AASM). 2007.
. Taborda, A. (2009). "Prevenci6n y Diagn6stico en el h b i t o del Trabajo en Red con
s
de la
stituciones Escolares". Capitulo 15. En Taborda y Leoz. " C ~ ~ g u r a c i o n eActuales
sicologia Educacional. Desde la Clinica Individual hacia una Clinica en Extensi6nW.San
Luis. Nueva Editorial Universitaria.
ajo con imhgenes en el proceso diagn6stico de nifios" Cuadernos
e Psiquiatria y Psicoterapia del Nifio y del Adolescente, 2010; 49, 173-185
1. Taborda A y Toranzo E y otros. "Diversidad e Integraci6n en Psicoterapia". Revista
Rev. de Psicoterapia, Psicoaniilisis y Grupo. Madrid, Espaiia;
volurnen 19, pag. 1211126. Afio1997. ISSN 0210- 0657

cpae RESOLUCION R NO

2 6 79

I1

1

"2018- AN0 DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA"

1

11

I

;~

1

~hiversidadNaoionsl de Sen Luis
Rectorado

1

' 22. Taborda A y T o r a m E "Del diagn6stico individual a1 tratamiento en grupos paralelos
padre e hijos". Cuadernos de Psiquiatria y Psicologia de nieos y adolescentes. Madrid Espafia'
2003 ISSN: 1575-5967
1 I 23. Taborda A y Toranzo E "Un enfoque de Psicoterapia dsicoanalitica de Grupo: Grupos
paralelos de padres e hijos" Revista "Clinica y Andisis Grupal". ISSN 0210- 0657 Espaiia.

I

24. Toranzo E y Taborda A "Psicoterapia Psicoanalitica de grupos paralelos padres- hijos:
Una modalidad diagnostica para Padres Revista "Psicopatologia y salud mental del niiio y del
olescente. Barcelona. Espafia. 2005.ISSN: 16958691
. Taborda, A.; Toranzo, E.; Ross, T.; Mergenthaler, E.; Fontao, M.1..(2011) Psicoterapia de
e hijos. Estudio piloto de proceso terapkutico del grupo de padres
apitulo de Libro "I1 Simposio Internacional sobre Patologizaci6n de la Infancia "Niiios o
es". Compilado por Janin, B. y otros. Editorial Noveduc.
26. Toranzo E.(201O)"Intervenciones multifocales. Cuando el paciente es el niiio o
adolescente, la escuela ylo la familia." Capitulo 27.p6g391 "Extensiones clinicas en el h b i t o
de la Psicologia Educacional" cornpilado por Taborda y Leoz. Nueva Editorial
Universitaria.20 10.
27. Toranzo, E y otros (2013):"Perspectiva psicoanalitica relacional-grupal del psiquismo y
del abordaje terap6utico. Psicoterapia psicoanalitica de grupo en poblaciones diversas .NEU.
ISBN 978-987-1852-84-02.San Luis Argentina
o, E., Shchez, E.,Fassione F,(2017): Matriz relacional en Psicoterapia
analitica de Grupo. Una experiencia hospitalaria. ISBN: 978-620-2-24373-5 .Ed
chez E., Fassione,F,:(2016) Psicoterapia Psicoanalitica de grupo como
adherencia a1 tratamiento de pacientes con diabetes .Revista electr6nica
IR Clinica e Investigacihn en ~ s i c o t e r a ~ i a . ~ o(2)
l l OISNN 1988-2939.IARPP Espafia.
CabaSias,R., Glazer M.,&otros:"Terapia grupal en el aqui y el ahora, s e g h Irvin Yalom"
CIAS DE LA FAMILIA Psicoterapia y Logoterapia en Adicciones
13 (comunicaci6n on-line)
CTER~~TICAS
DEL CURS0
ESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INSCRIPCION: Psic61ogos y Psicoanalistas

'

UPO: sin limite
ION: Se adrnitirh todos aquellos alumnos que respondan a1 perfil de
10s destinatarios y que r e h m 10s requisitos de la normativa vigente de Posgrado de la UNSL
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

'

I
I

1

1 Seminario (integraci6n te6rico-priictica de aula): a cargo de 10s Prof.
Responsables. Viernes y.SAbado de 9 a 13 y de 14 a 20 hs. Aula a confirmar.
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LUGAR DE DICTADO: Universidad Nacional de San Luis. Av. Ejercito de 10s Andes 950.
1 San Luis. Argentina

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA NOMINA DE ALUMNOS APROBADOS: Mayo
de 2019.
,FINANCIAMIENTODEL CURS0

COSTOS: Honorarios docentes, pasajes, vihticos, y materiales.
FUENTES DE FINANCIAMIENTO: El curso se autofinanciara con 10s aranceles
(ARANCELGENERAL: $1200 (pesos mil doscientos)
BECA LA DOCENTE DE LA UNSL: se realizah un descuento del 50 %, por lo que el
arancel final sera de $600 (pesos seiscientos).
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