
 

“Taller Teórico – Clínico: Niñez y Adolescencias” 
 
Coordinadora: Mag. Psic. Claudia Rodríguez Maristán 
Tipo: Profundización 
Dirigido: Psicólogos/as y estudiantes avanzados. 
Duración: Semestral 
Requisitos: Haber realizado el Taller teórico-clínico: Niñez y Adolescencia (Introductorio) 
o en años anteriores el Curso-Taller: "Herramientas Lúdico-Expresivas en el Trabajo con 
Niños/as y Adolescentes". Psicólogos/as que justifiquen su interés. 
Comienzo: 8 de Setiembre 

Finalización: 24 de noviembre 
Frecuencia: Semanal 
Horario: Jueves 19:30 a 21:00hs.  
Máximo de participantes: 16 
Modalidad: Virtual - Vía Zoom 
 
OBJETIVOS 

• Brindar un espacio para abordar situaciones haciendo énfasis en la escucha y 
mirada clínica que implica el trabajo con la niñez y las adolescencias en la actualidad. 

• Aportar diferentes modalidades de intervención, a nivel particular y en 
instituciones 

educativas. 

• Profundizar y enriquecer el quehacer psicológico a partir de diversos autores 
 
El taller clínico es entendido como un lugar de formación continua en el quehacer 
psicológico, permitiendo pensar tanto el abordaje terapéutico en el consultorio 
particular como así también a nivel del ámbito educativo y la comunidad. A través de 
viñetas clínicas se buscará ilustrar diferentes situaciones, al mismo tiempo que las 
viñetas clínicas y situaciones que planteen les participantes permitirán ampliar y 
enriquecer la mirada y escucha clínica. 
Las lecturas y aportes teóricos permitirán pensar las orientaciones y estrategias de 
intervención clínicas e institucionales que se consideren necesarias en cada situación, 
ya sea desde derivar hacia otro profesional, abordajes con referentes de crianza, como 
la realización de diferentes actividades a nivel institucional y/o en el trabajo en red con 
la comunidad. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología de trabajo se basará en el análisis de viñetas clínicas que permitan 
ilustrar la diversidad de situaciones a nivel clínico y de las instituciones educativas, al 
tiempo de abordar aquellos casos que aporten les participantes. 
Se pautará la modalidad de trabajo con les participantes para que todes logren plantear 
sus experiencias, en un tiempo acorde para alcanzar un intercambio fluido. 
Enriqueciendo el accionar con aportes teóricos de diferentes temáticas. 
 



 

 
 
DETALLE PROGRAMÁTICO 
Módulos: 
1- Atravesamientos de problemáticas actuales en la clínica 

• Dificultades de aprendizaje. 

• Hostigamiento en las infancias y adolescencias. 

• Maltrato y abusos. Clínica del desamparo 
2-Profundización en Teoría de la técnica para pensar una clínica actual y 
contextualizada. 

• Entrevistas con padres, la entrevista vincular. 

• La importancia del juego. 

• Mediadores en la clínica. 
3- Instituciones educativas y comunidad. 

• El sufrimiento de niños/as y adolescentes en los espacios institucionales. 

• Intervenciones a nivel educativo y comunitario. 

• Orientaciones y derivaciones. 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará mediante nota reflexiva que presentará cada participante, 
articulando alguno de los temas trabajados. Los aspectos formales de la misma serán: 3 
a 5 carillas, arial 12, interlineado a espacio y medio, citas APA. 
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