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PROPUESTA Y OBJETIVOS
La materia propone que los alumnos puedan apropiarse de las primeras herramientas
para llevar al trabajo clínico y aprender a cuestionar su quehacer. En este sentido, iniciaremos reflexionando sobre qué es la psicoterapia con el objetivo de comprender el modelo de
trabajo, integrando conceptos epistemológicos con la práctica, haciendo hincapié en la sesión de psicoterapia, en los pacientes y en el terapeuta, al considerar intervenir en sistemas
humanos.

PROGRAMA
Unidad 1: La psicoterapia conceptos iniciales
- Qué es la psicoterapia?
- Psicoterapia tradicional y psicoterapia sistémica.
- El terapeuta. Derivador.
- El llamado telefónico.
Unidad 2: La primera entrevista
- Encuadre. Primera y primeras entrevistas.
- Etapas de la entrevista según Halley: Etapa social, de planteo del problema, de interacción, de cierre.
- Cómo conducir la primera entrevista.
- La dupla.
- Diagnóstico, indicación y tratamiento.
- La sesión. Foco, despliegue y cierre.
Unidad 3: Psicoterapia de familia, primeras consideraciones
- Tratamiento de familia: conceptos y pasos operacionales.
- El paciente identificado en la familia. La enfermedad de la familia.
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Análisis de las funciones en el sistema familiar.
La ideología familiar: análisis del malentendido básico.
El secreto familiar.
Mecanismos de perseveración y su relación con soluciones intentadas o cambio uno.
El lugar del terapeuta: la situación triangular.
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