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ENSEÑANZA EN CONTEXTO DE DISPO 

En el contexto de la pandemia de COVID -19, mientras se extienda la vigencia del 
distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) las clases del ciclo lectivo 
2021 se desarrollarán en entornos virtuales.  
La Facultad dispone de entornos educativos propios que posibilitan el desarrollo de 
actividades sincrónicas y asincrónicas, que acompañan las políticas educativas de 
accesibilidad al ser libre de consumo de datos móviles y permiten garantizar el 
acceso a comisiones de TP como al espacio de clases teóricas. El cronograma de 
clases organiza de manera semanal y por horas reloj cada una de las actividades 
pautadas por la cátedra para la trasmisión de los contenidos y posterior acreditación 
de la cursada (TP, EPS, PPS, talleres, etc). 
Las clases teóricas estarán disponibles en la plataforma virtual Blog de cátedras, 
Moodle Psico, o canal de YouTube según los diversos medios con los que cuente 
la cátedra y el número de estudiantes que necesiten acceder a las clases, además 
de las videoconferencias sincrónicas.  
Los recursos materiales y didácticos para el dictado de la materia están adaptados 
al entorno virtual. El material bibliográfico se encuentra digitalizado y será subido al 
aula virtual de la plataforma para que los estudiantes puedan acceder al mismo. 
Asimismo, se cuenta con plataformas y aplicaciones que permiten complementar 
actividades tanto sincrónicas como asincrónicas con estudiantes (Zoom, Google 
Meet, YouTube, entre otras).  
Las y los estudiantes deberán sostener la regularidad en su conexión a la plataforma 
con una frecuencia semanal y cumplir con las tareas propuestas que se enuncien 
en el cronograma de manera tal que, llegado el momento de las evaluaciones 
parciales se tenga un mejor conocimiento y posibilidad de seguimiento del proceso 
de aprendizaje necesario para la acreditación de la cursada. Esta modalidad permite 
llevar adelante un registro de proceso que garantiza el seguimiento y 
acompañamiento de las trayectorias educativas como se realizaba en la cursada 
presencial y provee un indicador de participación similar al control de asistencia. 
Las mesas de exámenes finales se realizarán en las plataformas o medios virtuales 
que la cátedra considere más conveniente de acuerdo a los contenidos a ser 
evaluados y al plantel docente disponible para dicha tarea. Como parte de las 
estrategias de acompañamiento en esta instancia de evaluación, si existiera alguna 
dificultad de conectividad o requerimientos de parte de las/os estudiantes 
debidamente fundamentados, se deberán dispensar mecanismos e instancias 
complementarias que posibiliten recuperar lo desarrollado (en el caso de un corte 
de conexión) o en tal caso llevar a cabo desde el inicio. Para ello se deben 
considerar otras vías de comunicación donde el/la estudiante pueda informar 
debidamente lo sucedido, los plazos de reprogramación y alguna otra cuestión 
relevante a este evento, siempre dentro de las posibilidades de cada equipo 
docente.  
 

 

 



 

 

DATOS DE LA ASIGNATURA 

CATEDRA: PROBLEMÁTICAS EN SALUD MENTAL DE ADULTOS Y ADULTOS 

MAYORES 

AÑO: SEGUNDO 

RÉGIMEN DE LA CURSADA: CUATRIMESTRAL 

CARGA HORARIA SEMANAL: 5,3 horas 

CARGA HORARIA TOTAL: 96 horas 

 

1. FUNDAMENTACIÓN Y CONSIDERACIONES GENERALES 

Tal como se explicita en el Plan de estudios de la carrera, el/la acompañante 

terapéutico -como agente del campo de la salud- tiene, entre sus funciones, la de 

asistir y acompañar a personas con padecimientos mentales en la construcción y/o 

recuperación de recursos subjetivos necesarios y potenciadores de su autonomía 

para la vida en comunidad. De esta definición se desprenden los aspectos clave a 

tener en cuenta para la formación de los futuros técnicos en la asignatura que nos 

ocupa: 

En primer lugar, la materia aborda el problema del padecimiento mental. Se trata de 

un tema complejo, dado que, lejos de tener un significado unívoco, dicha expresión 

admite múltiples interpretaciones, solidarias de teorías y prácticas diversas. De ese 

modo, resulta necesario revisar algunos de los paradigmas más importantes del 

campo de la psicopatología, en el seno de los cuales los binomios salud-

enfermedad/normal-patológico adquieren relieves diferenciales.  En tal sentido, esta 

cátedra se propone brindar a los alumnos un panorama sucinto de los principales 

modelos que se han ocupado de cernir las formas del malestar psíquico -paradigma 

psiquiátrico, el psicoanalítico, el de la salud mental-, que sirven para poner en 

perspectiva las problemáticas clínicas a las que deberán enfrentarse. 



 

 

En relación con lo anterior, el programa contempla el estudio de las principales 

expresiones del sufrimiento psíquico que pueden ser objeto de la intervención del 

acompañante terapéutico: el campo de las psicosis -en particular, la vertiente 

esquizofrénica, la melancólica y la maníaco depresiva-, las depresiones neuróticas, 

en su diferencia con el duelo normal y el patológico, las demencias de los adultos 

mayores, y ciertas patologías “actuales”, como las adicciones y los trastornos de la 

alimentación. Es importante destacar que este abordaje, que implica el 

reconocimiento de los rasgos formales generales de las constelaciones clínicas 

mencionadas, se encuentra lejos de cualquier afán meramente clasificatorio: más 

allá de cualquier tipificación, el dictado de la asignatura hace hincapié en el 

movimiento que va de la generalidad de los tipos clínicos a la particular de la 

respuesta subjetiva, lo que permite tanto la transmisión clínica como el 

apresamiento de lo inclasificable del caso singular. Este punto, en donde se hace 

presente la dimensión subjetiva que da su impronta al llamado “cuadro clínico”, 

resulta esencial para el futuro técnico a la hora de identificar los recursos y los 

obstáculos que inciden en las condiciones de existencia y en los modos de lazo 

social de los sujetos con quienes trabaje. Desde esta perspectiva, la materia ofrece 

al futuro Acompañante Terapéutico un “mapa de ruta” para detectar aspectos 

generales y singulares de las situaciones clínicas relativas al padecimiento psíquico 

que se les presenten en su quehacer profesional; paso necesario, entendemos, para 

el desarrollo de estrategias e intervenciones favorecedoras de aquellos recursos 

subjetivos que favorezcan la autonomía y la reinserción de los pacientes en su vida 

diaria.  

 

2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

La asignatura Problemáticas en Salud mental de adultos y adultos mayores 

correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, se 

inscribe dentro del área curricular de Formación Básica en Campos Disciplinares. 

Dentro de esta área, pertenece al Eje de Formación Dimensiones Psicológicas y 



 

 

Psicopatológicas de la Salud Mental. Se ubica en segundo año de la carrera y se 

dicta durante el segundo cuatrimestre. 

Según el sistema de correlatividades previsto en el Plan de estudios de la carrera, 

las asignaturas correlativas de la presente materia son Introducción a la Psicología 

de Adultos y Adultos Mayores y Cuestiones básicas del Psicoanálisis. Los 

conceptos aportados por ambas correlativas proporcionan conocimientos previos 

indispensables para el desarrollo de nuestro programa: en el caso de la primera, 

brinda conocimientos sobre procesos biopsicosociales normales que organizan el 

campo de la Psicología del adulto y del adulto mayor, necesarios para que los 

alumnos puedan establecer relaciones de analogía y de contraste con los que 

suministra nuestra asignatura. En cuanto a la segunda, la misma reviste especial 

importancia en tanto ofrece una perspectiva fundamental para captar la dimensión 

inconsciente que opera en la determinación de las diferentes formas del malestar. 

Por otra parte, las asignaturas correlativas ulteriores proveen al alumno de otros 

conocimientos estrechamente vinculados con nuestro dominio.  Dado que 

Problemáticas en Salud mental de adultos y adultos mayores otorga herramientas 

teórico-clínicas insoslayables para la orientación de estrategias y acciones en los 

campos jurídico, educativo, socio-comunitario y psicopatológico, sus contenidos se 

convierten en un insumo de vital importancia para la enseñanza de las materias de 

tercer año, correspondientes al área de Formación profesional de Intervenciones en 

Acompañamiento terapéutico.  

 

3. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

Como se ha señalado, la materia Problemáticas de la salud mental en adultos y 

adultos mayores tiene la tarea de introducir al estudiantado en las complejas 

cuestiones clínicas concernientes a las diferentes formas que adquiere el 

sufrimiento psíquico.  

En razón de lo expuesto, el programa que se presenta está organizado tomando en 

cuenta dos grandes ejes articuladores, seleccionados en base al alcance específico 



 

 

del recorte disciplinar de nuestra asignatura y de acuerdo a los objetivos y a los 

contenidos mínimos establecidos en el Plan de Estudios de la carrera de 

Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico, Resolución Nº 593/16 del Honorable 

Consejo Directivo de la Facultad de Psicología de la UNLP. 

 

El primer núcleo temático, Introducción y problemas metodológicos, se propone 

examinar los diferentes contextos semánticos en los que se inscribe el padecimiento 

mental.  Para ello intenta realizar una aproximación a las nociones de “salud-

enfermedad” y “normal-patológico” en el campo de la Psiquiatría, de la Psicología, 

de la Salud Mental y del Psicoanálisis. 

El segundo núcleo temático, Problemáticas clínicas de Salud Mental, relevantes 

parta la función del Acompañante terapéutico, aborda, desde el punto de vista 

diagnóstico, el estudio de un conjunto de cuadros clínicos de importancia para la 

esfera de intervención del técnico en acompañamiento terapéutico. En cada caso, 

se considera la descripción general de los rasgos formales que permiten identificar 

clínicamente dichas presentaciones, en articulación con el valor de las respuestas 

subjetivas que operan como recurso singular ante el sufrimiento mental.  

Por otra parte, en el Programa de Trabajos Prácticos se especifican los objetivos y 

contenidos de cada uno de ellos, así como su organización y modalidad.  

En cuanto a la bibliografía seleccionada, luego de cada una de las unidades 

temáticas correspondientes a las clases teóricas y a los trabajos prácticos, se 

presenta tanto la que se considera obligatoria como la ampliatoria. Las referencias 

bibliográficas principales se han elegido de acuerdo a los criterios que vertebran y 

fundamentan nuestra asignatura. 

En otros apartados aparecen los recursos didácticos que se utilizan para el dictado 

de la materia, así como el régimen de evaluación y promoción y el de 

correlatividades. 

 

 

 



 

 

4. PROGRAMA GENERAL 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

Que los alumnos logren: 

• Reconocer problemáticas cruciales de salud mental en el adulto y el adulto 

mayor 

• Delimitar y diferenciar los aspectos psicopatológicos en la tensión de las 

nociones salud-enfermedad 

• Introducir al estudiante en Acompañamiento Terapéutico a la compresión del 

criterio diagnóstico en psicopatología 

 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que los alumnos logren: 

• Distinguir los criterios organizadores de los paradigmas que abordan las 

problemáticas de salud mental: Psiquiatría, Psicología y Psicoanálisis 

• Conocer, desde diferentes perspectivas diagnósticas, los rasgos clínicos 

generales de los cuadros psicopatológicos relevantes para el campo de 

acción del A.T. 

• Captar la importancia de la detección de los recursos y potencialidades 

subjetivas para la inclusión de A.T. en las estrategias de abordaje del 

padecimiento mental 

• Aplicar las nociones teóricas al estudio de casos concretos, teniendo en 

cuenta los niveles que van de la generalidad del tipo clínico a la singularidad 

de la respuesta subjetiva 

 

 



 

 

4.3. CONTENIDOS 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCION Y MARCO GENERAL 

UNIDAD Nº 1: Conceptos fundamentales y aspectos metodológicos 

• Diferentes perspectivas sobre el padecimiento psíquico: el concepto de 

“paradigma” en Psicopatología. 

• La antinomia salud-enfermedad/normal-patológico y el estatuto de lo “psíquico” 

en las diferentes disciplinas abocadas al estudio de la “patología mental”. 

Principios que rigen los paradigmas de la Psiquiatría, del Psicoanálisis y de la 

Salud mental. 

• El problema del diagnóstico. Criterios, alcances, buen uso y riesgos. El 

diagnóstico en la interdisciplina. 

Bibliografía obligatoria 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 1 “Acerca de los paradigmas en Psicopatología”. 

Ficha de cátedra. 

✓ Carbone, N.  (2020) Teórico Nº 2 “Paradigmas sobre el padecimiento mental” (cont.). 

ficha de cátedra. 

✓ DSM–IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1994), Ed. 

Masson S.A, Barcelona, 1995. Introducción, p. XXI. 

✓ Freud, S. (1916-1917) “Conferencia 16: Psicoanálisis y Psiquiatría”. En Obras 

Completas, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1986, XVI, p. 223-234. 

✓ Freud, S. (1940) “Algunas lecciones elementales sobre psicoanálisis”. Apartado: La 

naturaleza de lo psíquico. En Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu editores, 

1986, XXIII, p. 284-288. 

✓ Lanteri-Laura (1998) Ensayos sobre los paradigmas de la psiquiatría moderna. 

Madrid: Triacastella. Introducción (p.11-19); primera parte, capítulo tercero, 

apartado III (p.65-69). 

✓ Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Cap. II, IV, V, VI, VII, VIII. Disponible en 

internet. 

 



 

 

Bibliografía ampliatoria 

✓ Falret, J. Las enfermedades mentales y los asilos de alienados. La Plata: De la 

Campana, 2002. Introducción, p. 5-18. 

✓ Kraepelin, E. (1899)  Dementia Praecox y Paranoia. La Plata: De la Campana. Serie 

Clínica y Psicopatología: Los conceptos y su historia, 2005. Prólogo 

✓ Bercherie, P. (1981). Los fundamentos de la clínica. Buenos Aires: Manantial. Cap. 

I, V, VI, XII y XVI. 

✓ Foucault, M. (1986) El nacimiento de la clínica. México: Siglo XX editores, 1986. Prefacio. 

✓ Napolitano (2000). Nacimiento de la Psicopatología en la historia de la Psiquiatría. La Plata: 

De la Campana, 2002. 

 

SEGUNDA PARTE:  PROBLÉMATICAS CLINICAS EN SALUD MENTAL 
RELEVANTES PARA LA FUNCIÓN DEL ACOMPAÑANTE TERAPÉUTICO 

UNIDAD Nº 2: El campo de las neurosis y de las psicosis 

• La clínica de las neurosis versus la de las psicosis: rasgos formales 

diferenciales, el problema de la relación con la realidad. 

• Las grandes psicosis: demencia precoz/esquizofrenia, paranoia, psicosis 

maníaco-depresiva, melancolía con y sin delirio. Caracterización clínica 

desde la perspectiva psiquiátrica y aportes del Psicoanálisis.  

• Obstáculos y riesgos subjetivos en las psicosis: perturbaciones en el lazo 

social y frecuencia de riesgo cierto e inminente. Pasaje al acto auto y 

heteroagresivo. Coyunturas de desencadenamiento. Recursos subjetivos y 

“auto-soluciones”: delirio paranoico, compensaciones esquizofrénicas y 

suplencias inter-críticas melancólicas. 

Bibliografía obligatoria 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 3 “El paradigma de las enfermedades mentales: la 

demencia precoz y la paranoia”. Ficha de cátedra. 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 4 “La melancolía y la psicosis maníaco-depresiva”. 

Ficha de cátedra.  

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 5 “La esquizofrenia”. Ficha de cátedra.  



 

 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 6 “Obstáculos, riesgos y recursos subjetivos en las 

psicosis”. Ficha de cátedra 

✓ Bleuler, E. (1926) La esquizofrenia. En Revista Española de Neuropsiquiatría, Vol 

16, Nº 60, 1996, p. 63-86. 

✓ Freud, S. (1924) “Neurosis y psicosis” En Obras completas, Buenos Aires: Amorrortu 

editores, 1986, XIX, p. 151-160.   

✓ Freud, S. (1924) “La pérdida de la realidad en neurosis y psicosis”. En Obras 

completas, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1986, XIX, p.189-199. 

✓ Kraepelin, E. (1899) Dementia Praecox- Paranoia, Selección de textos, traducción 

y prólogo de Nora Carbone y Gastón Piazze, La Plata, Editorial De la campana, 

2005. 

✓ Minkowski, E. (1933) “Tratado de Psicopatología”. En Perspectivas 

fenomenológicas en Psicopatología (Napolitano, G. coord.), La Plata, Editorial de la 

Campana, 2007, La noción de compensación en Psicopatología, p. 93-105 

✓ Seglás, J. (1887-1894) “Lecciones clínicas sobre las enfermedades mentales y   

nerviosas”. En Melancolía y dolor moral. La Plata, Editorial de la UNLP, 1998.  

Décima lección: De la melancolía sin delirio, p. 7-19 y Décimo primera lección: El 

delirio en la melancolía”, p. 20-39. 

 

Bibliografía ampliatoria 

✓ Bercherie, P. (1980) “Los fundamentos de la clínica”. Buenos Aires:  Manantial, 

1980, Cap. 12 y 15. 

✓ Bleuler, E. (1911) “La Demencia Precoz. El grupo de las esquizofrenias”. Buenos 

Aires: Editorial Lumen, 1993. Introducción; Sección I (Introducción, Cap. I “Los 

síntomas fundamentales” y Cap. II “Los síntomas accesorios”); Sección II “Los 

subgrupos”) 

✓ Jaspers, K. (1913) “Psicopatología General”. Buenos Aires: Ed. Beta, 1980, p.116-

132; 230-234; 445-457; 686-705. 

✓ Kraepelin, E. (1900) Introducción a la clínica psiquiátrica. España: Editorial Nieva. 

1988, lecciones III, VIII, XV.  

✓ Tellenbach, H. (1974) La melancolía. Madrid, Ed. La Morata, Madrid, 1976, p. 87-

108. 



 

 

UNIDAD Nº 3: Clínica de las llamadas “depresiones” 

• La dimensión “trans-clínica” de la depresión. Variantes neuróticas y 

psicóticas. Diferencias clínicas entre angustia, depresión, duelo normal y 

duelo patológico. Aportes de la Psiquiatría y del Psicoanálisis. 

•  El denominado “Trastorno depresivo mayor” en la Psiquiatría actual. 

Particularidades de los estados depresivos en los adultos mayores. El dolor 

psíquico en el envejecimiento. 

 

Bibliografía obligatoria 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 7 “La clínica de las llamadas depresiones” (parte I). 

Ficha de cátedra  

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 8 “La clínica de las llamadas depresiones” (parte II). 

Ficha de cátedra  

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 9 “Particularidades de los estados depresivos en los 

adultos mayores”. Ficha de cátedra. 

✓ Lanteri-Laura Gros, M. y Lanteri-Laura, G. (1996) “De la melancolía a las 

depresiones”. En Melancolía y dolor moral. La Plata: Editorial de la UNLP, 1998, 

p. 41-56. 

✓ Freud, S. (1915) “Duelo y Melancolía”.  En Obras Completas. Buenos Aires:  

Amorrortu, 1986, XIV, p. 235-256. 

✓ Iacub, R. (2012) “Dolor psíquico en el envejecimiento”. Facultad de Psicología. 

Material de la Cátedra de Psicología de la tercera edad y vejez Buenos Aires, 

UBA. Selección de párrafos. 

✓ DSM–IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1994), Ed. 

Masson S.A, Barcelona, 1995. El trastorno depresivo mayor, p. 326-334.  

 

Bibliografía ampliatoria 

✓ Quinteros, D. (2016) “El acompañamiento terapéutico en la tercera edad”. En 

Acompañamiento terapéutico. Clínica y abordaje. Baldassarre P., Casabella F. 

(comps.). Buenos Aires: Editorial Entreideas, 2017, p. 96-10. 



 

 

UNIDAD Nº 4: Clínica de las demencias en el adulto y en el adulto mayor 

• Diferencia entre declive, deterioro cognitivo y demencia. Criterios de 

fragilidad, vulnerabilidad y dependencia. Autonomía y potencialidades. 

• Tipos más frecuentes de demencia en el adulto y el adulto mayor: Demencia 

tipo Alzheimer, Demencia vascular, Demencias debidas a enfermedades 

médicas (HIV, traumatismo craneal, Parkinson, Huntington, Pick). 

Descripción de los cuadros. Etiología. 

 

Bibliografía obligatoria  

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 10 “Clínica de las demencias en el adulto y el adulto 

mayor” (parte I). Ficha de cátedra.  

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 11 “Clínica de las demencias en el adulto y el adulto 

mayor” (parte II). Ficha de cátedra. 

✓ Arias, C. J., & Iacub, R. (2015). Aspectos positivos en la investigación e intervención 

con personas mayores. En Revista Kairós Gerontologia, 18 (Nº Especial 20), 

Temático: "Aspectos positivos en la vejez. Cuestiones teóricas", pp.01-13.  

✓ Bartoloni, L., Russo, M. y otros (2015) Manejo inicial del deterioro cognitivo. En 

Deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias: formación profesional para el 

equipo socio-sanitario/ Mónica Laura Roqué ... [et al.]; contribuciones de Romina 

Karin Rubin ; Leonardo Bartoloni ; dirigido por Mónica Laura Roqué; Ricardo Allegri 

. - 1a edición especial - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Mónica Laura Roqué, 

2015. Párrafos seleccionados por el docente. 

✓ DSM–IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1994), Ed. 

Masson S.A, Barcelona, 1995. Demencia, p. 139-162. 

✓ Kaplan, R; Jáuregui, J; Rubin, R. (2009) Los grandes síndromes geriátricos. Buenos 

Aires: Edimed. Cap. 1 Concepto de síndrome geriátrico, Cap. 2 Fragilidad, Cap VI 

Incompetencia intelectual. 

Bibliografía ampliatoria 

✓ Pereyra, C. (1945) Semiología y Psicopatología de los procesos de la esfera 

intelectual. Buenos Aires: El Ateneo, 1945. 



 

 

✓ Roqué, laura (2015) Deterioro cognitivo, Alzheimer y otras demencias: formación 

profesional para el equipo socio-sanitario / Mónica Laura Roqué ... [et al.] ; 

contribuciones de Romina Karin Rubin ; Leonardo Bartoloni ; dirigido por Mónica 

Laura Roqué ; Ricardo Allegri . - 1a edición especial - Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires : Mónica Laura Roqué, 2015. 

 

UNIDAD Nº 5: Presentaciones “actuales” del síntoma 

 

• Generalidades sobre los llamados “nuevos síntomas”: toxicomanías, trastornos 

de alimentación, ataques de pánico. Perspectiva histórica y relaciones con la 

subjetividad de la época actual.  Enfoques psiquiátrico y psicoanalítico. 

• Clínica de las adicciones: diferencias entre abuso y dependencia de sustancias. 

Características del episodio de intoxicación. Abstinencia. Dimensión trans-

clínica del uso indebido de sustancias. Función del tóxico en la economía 

subjetiva. Enfoques psiquiátrico y psicoanalítico. 

• Los “trastornos de alimentación”: anorexia y bulimia. Caracterización clínica. El 

problema del cuerpo y de la “imagen corporal”. Obstáculos y riesgo cierto e 

inminente. Enfoques psiquiátrico y psicoanalítico. 

• El panic-attak o ataque de pánico: descripción del cuadro clínico y diferencias 

con otras manifestaciones de la angustia. Fobias. Contribución de la Psiquiatría 

y del Psicoanálisis. 

 

Bibliografía obligatoria 

✓ Carbone, N.  (2020) Teórico Nº 12 “Presentaciones actuales del síntoma (parte I) 

Anorexia/bulimia. Ficha de cátedra. 

✓ Carbone, N.  (2020) Teórico Nº 13 “Presentaciones actuales del síntoma (parte II) 

El ataque de pánico. Ficha de cátedra. 

✓ Carbone, N.  (2020) Teórico Nº 14 “Presentaciones actuales del síntoma (parte III) 

Clínica de las adicciones. Ficha de cátedra. 

✓ Freud, S. (1895) “Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado 

síndrome en calidad de neurosis de angustia”. En Obras Completas, Buenos Aires, 

Amorrortu, 1986. III, p. 85-112 



 

 

✓ D.S.M-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales (1994). 

Buenos Aires, Masson, J.A. 1995. Trastornos relacionados con sustancias, p. 181-

197. Trastornos de ansiedad, p. 401-428. Trastornos de la conducta alimentaria, p. 

553-564. 

✓ Laségue, Ch. (1873) “La anorexia histérica”. Archives générales de Médicine. París, 

1873. 

✓ Zamorano, S.; Catelluccio, M.C. (2011) “La toxicomanía en la economía subjetiva”. 

Ponencia en la XIV Jornada de la Red del Colegio de Psicólogos de la Provincia de 

Buenos Aires, Distrito XII. 

 

Bibliografía complementaria 

✓ Abinzano, R. (2019) “El advenimiento de la anorexia como categoría 

psicopatolológica”. En Perspectivas en Psicología, vol 16, Nº 2, dic. 2019/mayo 2020, 

p. 90-97. 

✓ Carbone, Nora Carbone, N; Fernández, M. y Varela, J. (2013) La fobia según Freud. 

En Napolitano, G (comp) El campo de Las neurosis en la obra de Freud. La Plata: 

Edulp. Versión digital PDF disponible gratuitamente en www.sedici.unlp.edu.ar.  

✓ Casabella, F. (2016).  “El acompañamiento terapéutico en la clínica de los trastornos 

de la alimentación”. En Acompañamiento terapéutico. Clínica y abordaje. Jennifer 

Balsadarre; Florencia Casabella (comp.). Buenos Aires: Entreideas, 2017, p. 89-96.  

✓ Freud, S. (1930) El malestar en la cultura.  En Obras Completas, Buenos Aires, 

Amorrortu, 1986, XXI, p. 57-140. 

✓ López, S. y Moreno, M. (2000) “La anorexia nerviosa en la práctica hospitalaria”. 

Ludovica Pediátrica, Vol.2, 2000. 

✓ Strachey, J. (1962) “Apéndice. Concepciones de Freud sobre las fobias”. En Obras 

completas, Buenos Aires, Amorrortu editores, 1986, III, p.83-84.  

✓ Recalcati, M. (1997) La última cena: anorexia y bulimia. Buenos Aires, Ediciones del 

cifrado, 2004. Cap 4, p. 231-265. 

 

 

 

 



 

 

5. PROGRAMA DE TRABAJOS PRACTICOS OBLIGATORIOS 

 

5.1. ESTRUCTURA Y MODALIDAD DE LOS TRABAJOS PRACTICOS 

 

Los Trabajos Prácticos estarán a cargo del auxiliar docente de la asignatura. Los 

alumnos deberán concurrir a un espacio de TP con frecuencia quincenal de 4 horas 

de duración, en el que se realizarán actividades de articulación con lo desarrollado 

en las clases teóricas, haciendo particular hincapié en el estudio de casos clínicos. 

En estos espacios se trabajará con la modalidad taller, que apunta a promover la 

participación activa del estudiante, el análisis, la reflexión y el intercambio 

conceptual a partir de la resolución de diversas consignas planteadas por el 

docente, quien se posicionará como coordinador y facilitador a fin de esclarecer 

dudas y acompañar las producciones del grupo.  

Como técnica general de enseñanza, al término de cada clase se indicará la 

bibliografía y las guías de actividades correspondientes al práctico siguiente, con 

el objeto de orientar la lectura. Todos los alumnos deberán asistir a clase con las 

actividades trabajadas y respondidas por escrito. 

El trabajo práctico comenzará con una actividad de apertura, consistente en una 

breve introducción del tema por parte del docente, con la ubicación de los textos a 

trabajar en su marco histórico-conceptual. En todo momento se impulsará al grupo 

a contextualizar el material bibliográfico lógica y cronológicamente en la obra del 

autor, promoviendo la atención sobre los interrogantes a los que los artículos 

mencionados se proponen responder. El docente retomará algunas de los aspectos 

más relevantes de la guía de actividades para que sean respondidas por los 

alumnos durante la clase. 

A continuación, tendrá lugar una actividad de desarrollo, en la que los alumnos, 

divididos en pequeños grupos, analizarán el material trabajado previamente con la 

ayuda de la guía de preguntas y cotejan las conclusiones parciales a las que arribó 

cada uno en su tarea individual, intentando extraer los aspectos más importantes 

de las actividades planteadas. 



 

 

Finalmente, el práctico culminará con una actividad de cierre, durante la cual se 

pondrán en común las respuestas elaboradas por cada grupo, en una discusión 

plenaria a partir de la cual se tratará de hacer una síntesis de los conceptos claves 

extraídos durante el trabajo práctico, de acuerdo a los objetivos y contenidos 

planteados. 

 

5.2. OBJETIVOS GENERALES DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS  

• Articular los contenidos de los trabajos prácticos con las clases teóricas 

• Analizar casos clínicos, vinculando teoría y práctica  

• Desplegar las capacidades para la lectura crítica de textos científicos de acuerdo 

al nivel universitario. 

• Promover formas de interacción y de trabajo grupal que enriquezcan los 
aprendizajes. 

 

5.3. CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA DE LOS TRABAJOS PRÁCTICOS 

UNIDAD Nº 1: Conceptos fundamentales y aspectos metodológicos 

Trabajos prácticos 1 y 2 

• Diferentes perspectivas sobre el padecimiento psíquico. El concepto de 

“paradigma”. 

• Principios que rigen los paradigmas de la Psiquiatría, del Psicoanálisis y de la 

Salud mental. Distinción entre “signo semiológico” en la Psiquiatría clásica, 

“Trastorno” en la Psiquiatría actual, “síntoma” para el Psicoanálisis y 

“problemáticas en Salud mental” según la Ley Nacional   Nº 26.657. 

Bibliografía obligatoria 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 1 “Acerca de los paradigmas en Psicopatología”. 

Ficha de cátedra. 

✓ Carbone, N.  (2020) Teórico Nº 2 “Paradigmas sobre el padecimiento mental” (cont.). 

Ficha de cátedra. 



 

 

✓ DSM–IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales 

(1994), Ed. Masson S.A, Barcelona, 1995. Introducción, p. XXI. 

✓ Freud, S. (1916-1917) “Conferencia 16: Psicoanálisis y Psiquiatría”. En 

Obras Completas, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1986, XVI, p. 223-234. 

✓ Lanteri-Laura (19989 Ensayos sobre los paradigmas de la psiquiatría 

moderna. Madrid: Triacastella. Introducción (p.11-19); primera parte, capítulo 

tercero, apartado III (p.65-69). 

✓ Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657. Cap. II, IV, V, VI, VII, VIII. Disponible 

en internet 

 

UNIDAD  Nº 2: El campo de las neurosis y de las psicosis 

Trabajos prácticos 3, 4, 5, 6 

• La clínica de las neurosis versus la de las psicosis: rasgos formales 

diferenciales, el problema de la relación con la realidad. 

• Las grandes psicosis: demencia precoz/esquizofrenia, paranoia, psicosis 

maníaco-depresiva, melancolía con y sin delirio. Caracterización clínica 

desde la perspectiva psiquiátrica y aportes del Psicoanálisis.  

Bibliografía obligatoria 

✓ Bleuler, E. (1926) La esquizofrenia. En Revista Española de Neuropsiquiatría, Vol 

16, Nº 60, 1996, p. 63-86. 

✓ Carbone, N. (2020) Teórico Nº 5 “La esquizofrenia”. Ficha de cátedra.  

✓ Freud, S. (1924) “La pérdida de la realidad en neurosis y psicosis”. En Obras 

completas, Buenos Aires: Amorrortu editores, 1986, XIX, p.189-199. 

✓ Seglás, J. (1887-1894) “Lecciones clínicas sobre las enfermedades mentales y   

nerviosas”. En Melancolía y dolor moral. La Plata, Editorial de la UNLP, 1998. 

Décimo primera lección: El delirio en la melancolía”, p. 20-39. 

 

 

 



 

 

Estudio de casos 

✓ Kraepelin, E. (1900) Introducción a la clínica psiquiátrica. España: Editorial Nieva. 

1988, lecciones III, VIII, XV. 

✓ Caso de Jaspers (esquizofrenia) 

✓ Caso de Séglas (melancolía delirante) 

 

UNIDAD Nº 3: Clínica de las llamadas “depresiones” 

Trabajos prácticos 7, 8 y 9 

• La dimensión “trans-clínica” de la depresión. Variantes neuróticas y 

psicóticas. Diferencias clínicas entre angustia, depresión, duelo normal y 

duelo patológico. Aportes de la Psiquiatría y del Psicoanálisis. El denominado 

“Trastorno depresivo mayor” en la Psiquiatría actual. Particularidades de los 

estados depresivos en los adultos mayores. El dolor psíquico en el 

envejecimiento. 

 

Bibliografía obligatoria 

✓ Freud, S. (1915) “Duelo y Melancolía”.  En Obras Completas. Buenos Aires:  

Amorrortu, 1986, XIV, p. 235-256. 

✓ Freud, S. (1926) “Inhibición, síntoma y angustia”.  En Obras Completas. Buenos 

Aires:  Amorrortu, 1986, XX. Apartado C: “Angustia, dolor, duelo”, p. 159-161. 

✓ Iacub, R. (2012) “Dolor psíquico en el envejecimiento”. Facultad de Psicología. 

Material de la Cátedra de Psicología de la tercera edad y vejez Buenos Aires, 

UBA. 

✓ DSM–IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1994), Ed. 

Masson S.A, Barcelona, 1995. El trastorno depresivo mayor, p. 326-334.  

Estudio de casos 

Fragmento del Hombre de las ratas (duelo patológico) 

Caso (depresión neurótica) 



 

 

UNIDAD Nº 4: Clínica de las demencias en el adulto y en el adulto mayor 

Trabajos prácticos 10 y 11 

• Diferencia entre declive, deterioro cognitivo y demencia Criterios de 

fragilidad, vulnerabilidad y dependencia. Autonomía y potencialidades. 

• Tipos más frecuentes de demencia en el adulto y el adulto mayor: Demencia 

tipo Alzheimer, Demencia vascular, Demencias debidas a enfermedades 

médicas (HIV, traumatismo craneal, Parkinson, Huntington, Pick). 

Descripción de los cuadros. Etiología. 

 

Bibliografía obligatoria  

✓ DSM–IV, Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos mentales (1994), Ed. 

Masson S.A, Barcelona, 1995. Demencia, p. 139-162. 

✓ Kaplan, R; Jáuregui, J; Rubin, R. (2009) Los grandes síndromes geriátricos. Buenos 

Aires: Edimed. C Cap. 1 Concepto de síndrome geriátrico, Cap. 2 Fragilidad, Cap VI 

Incompetencia intelectual. 

✓ Pereyra, C. (1945) Semiología y Psicopatología de los procesos de la esfera 

intelectual. Buenos Aires: El Ateneo, 1945 

Estudio de casos 

Caso M. (demencia tipo Alzheimer) 

 

Integración de actividades y evaluación 

Trabajo Práctico 11: Integración de unidades 1 a 4 

Contenidos 

Se desarrollará un repaso integrador de todos los contenidos del programa de 

Trabajos Prácticos, desde Unidad 1 a Unidad 4. 

Trabajo Práctico Nº 12: Evaluación parcial 



 

 

UNIDAD Nº 5: Presentaciones actuales del síntoma 

 

Trabajos prácticos 13 y 14 

• Clínica de las adicciones: diferencias entre abuso y dependencia de sustancias. 

Características del episodio de intoxicación. Abstinencia. Dimensión trans-

clínica del uso indebido de sustancias. Función del tóxico en la economía 

subjetiva. Enfoques psiquiátrico y psicoanalítico. 

• Los “trastornos de alimentación”: anorexia y bulimia. Caracterización clínica. El 

problema del cuerpo y de la “imagen corporal”. Obstáculos y riesgo cierto e 

inminente. Enfoques psiquiátrico y psicoanalítico. 

• El panic-attak o ataque de pánico: descripción del cuadro clínico y diferencias 

con otras manifestaciones de la angustia. Fobias. Contribución de la Psiquiatría 

y del Psicoanálisis. 

 

Bibliografía obligatoria 

✓ Carbone, N.  (2020) Teórico Nº 14 “Presentaciones actuales del síntoma (parte III) 

Clínica de las adicciones. Ficha de cátedra. 

✓ Fernández Raone, M. y Zanassi, S. (2016) Antecedentes y revisión crítica del 

denominado “ataque de pánico””. En Perspectivas en Psicología: Revista de 

Psicología y Ciencias afines, vol. 13, núm. 2, 2016, Universidad Nacional de Mar del 

Plata. 

✓ Freud, S. (1895) “Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado 

síndrome en calidad de neurosis de angustia”. En Obras Completas, Buenos Aires, 

Amorrortu, 1986. III, p. 85-112 

✓ D.S.M-IV. Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales. Buenos 

Aires, Masson, J.A. 1995. Trastornos relacionados con sustancias, p. 181-197. 

Trastornos de ansiedad, p. 401-428. Trastornos de la conducta alimentaria, p. 553-

564. 

✓ Laségue, Ch. (1873) “La anorexia histérica”. Archives générales de Médicine. París, 

1873. 

 



 

 

Estudio de casos 

Caso C. (ataque de pánico)/Caso Marisa 

Caso de Làsegue (anorexia histérica) 

Caso R: (esquizofrenia con uso de sustancias) 

 

Cierre y evaluación 

Trabajo Práctico 15:  Espacio de cierre 

Se llevará a cabo una actividad de cierre de cursada, trabajando aquellos aspectos 

que hayan quedado pendientes o que requieran ser esclarecidos y se realizará una 

encuesta de evaluación de la cursada. 

Trabajo Práctico 16: Evaluación parcial recuperatorio 

 

6. RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

Recursos didácticos  

• Clase Magistral 

• Clases teórico-prácticas de lectura y comentario de textos 

• Presentación y análisis de casos clínicos 

• Horarios de consulta semanal 

 

Material didáctico a disposición de los alumnos  

• PowerPoint de temas centrales del Programa 

• Fichas de cátedra 

• Cuadernillo de actividades de prácticos teóricos, con guías de lectura y 

microtareas. 

• Películas sugeridas: 

Siempre Alice (demencia) 



 

 

Amour (demencia) 

Lejos de ella (demencia) 

Transpoitng (adicciones) 

Absurdah (anorexia-bulimia) 

El inquilino (psicosis esquizofrénica) 

El maquinista (psicosis esquizofréncia) 

Bird (psicosis esquizofrénica) 

 

7. REGIMEN DE EVALUACION Y PROMOCION 

De acuerdo al Régimen de Enseñanza y Promoción vigente en esta Facultad, 

nuestra asignatura contempla dos modalidades de aprobación de la materia, según 

las siguientes condiciones: 

• Promoción con evaluación parcial y examen final 

Para aprobar el curso lectivo los alumnos deberán cumplir con los siguientes 

requisitos:  

Asistencia Obligatoria (85%) a las clases prácticas dictadas por el Personal 

Docente Auxiliar.  

Aprobación de una evaluación parcial que se tomará en el curso del semestre 

con una calificación de 4 puntos o más.  

• Promoción sin examen final  

De acuerdo al Reglamento de Enseñanza y Promoción, la cátedra adopta la 

modalidad b de Promoción sin examen final (Cap. X, Art. 43) y establece las 

siguientes exigencias:  

Asistencia obligatoria (85%) a las clases Teóricas y a los Trabajos prácticos. 

Aprobación de una evaluación parcial de Trabajos Prácticos que se tomará 

en el curso del semestre.  

Aprobación de una evaluación integradora escrita al finalizar el cuatrimestre 

sobre los contenidos de las clases teóricas, en articulación con un material 

clínico.  



 

 

Obtener como promedio de todas las instancias de evaluación una nota igual 

o mayor a 6 (seis) puntos. La no aprobación de alguna evaluación (nota 

menor a 4) deja al alumno fuera de esta modalidad de promoción, debiendo 

rendir examen final para aprobar la materia.  

El estudiante podrá optar por rendir las evaluaciones parciales en primera o 

segunda instancia (primera fecha o recuperatorio).  

 

8. REGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

De acuerdo a la normativa vigente, se estipulan los siguientes requisitos de 
correlatividades: 

 

8.1. ASIGNATURAS CORRELATIVAS PARA CURSAR 

Para cursar la materia se deberá tener aprobadas las cursadas de: 

Introducción a la Psicología de adultos y adultos mayores 

Cuestiones básicas del Psicoanálisis 

8.2. ASIGNATURAS CORRELATIVAS PARA RENDIR FINAL 

Para rendir el final de la materia se deberá tener aprobada la cursada de la misma 

y haber aprobado los finales de: 

Introducción a la Psicología de adultos y adultos mayores 

Cuestiones básicas del Psicoanálisis 

 

9. ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 

Al tratarse de una asignatura que inaugura la primera cohorte de Técnicos 

Universitarios en Acompañamiento Terapéutico y que cuenta con un equipo de 

trabajo en constitución, la cátedra no cuenta al momento inicial con Proyectos de 

Investigación y de Extensión acreditados por la UNLP. 



 

 

 


