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Marco General del programa:
El Diploma “Fundamentos de las prácticas clínicas: psicopatología, clínica y contextos de la
adolescencia” es un programa de postítulo destinado a fortalecer y profundizar el desarrollo de
competencias de intervención, de elaboración teórico-clínica y de discernimiento de los aspectos éticos
de la práctica clínica con adolescentes y jóvenes. El modelo formativo de este postítulo integra el
estudio de los procesos psíquicos, psicopatológicos y clínicos de la adolescencia y la juventud temprana,
considerando también el análisis del rol y función del psicoterapeuta de adolescentes dentro del Plan Nacional
de Salud Mental impulsado por el Ministerio de Salud. Se aspira a ofrecer una sólida base conceptual
y práctica mediante el desarrollo de un proceso formativo que contempla asignaturas teóricas y el
desarrollo de una pasantía clínica en Centros dependientes del Servicio de Salud del Reloncaví de la
Provincia de Llanquihue.
La política formativa de este programa establece un Seminario central, un Seminario sobre
Intervenciones Psicológicas en Salud Pública y un espacio formativo profesionalisante de Pasantía
Clínica. El Seminario central se desarrolla de acuerdo a tres ejes principales: a) teorías y modelos
psicoanalíticos sobre la adolescencia y juventudes, b) psicopatología y clínica de la adolescencia y la
juventud, c) problemas de exclusión, marginación y violencia, y, sus efectos en los procesos de
edificación de la subjetividad. El Seminario Intervenciones Psicológica en Salud Pública, se desarrolla
de acuerdo a dos ejes principales: a) Lineamientos nacionales en salud mental, b) Contexto regional
público en Salud mental de la adolescencia. El espacio formativo profesionalisante consiste en una
línea formativa que considera una Pasantía clínica, que está destinada a dotar de habilidades y
competencias clínicas específicas mediante la atención directa de pacientes, el desarrollo de
intervenciones psicosociales de grupo y supervisión clínica. Esta línea formativa se complementa con una
serie de encuentros sobre Clínica, ética y política: salud mental y sociedad, destinados a fomentar entre los
estudiantes la construcción de una mirada crítica y analítica acerca del rol clínico de la psicología frente a
las demandas de atención y desafíos culturales y psicosociales de la región de los Lagos y del país.
Dirigido a:
Profesionales de las ciencias sociales y de la salud que se desempeñen en instituciones públicas y privadas
en el ámbito de las intervenciones psicológicas y de salud mental con adolescentes, tales como,
psicólogos, médicos, enfermeros, asistente social, terapeutas ocupacionales, entre otros.
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1. Definición de objetivos
El Diploma “Fundamentos de las prácticas clínicas: psicopatología, clínica y contextos de la
adolescencia”, tiene por objetivo general ofrecer a sus estudiantes una formación que integre aspectos
teórico-prácticos vinculados al quehacer del psicólogo clínico, con un especial énfasis en los problemas
clínicos y psicopatológicos de la adolescencia y la juventud, y en el desarrollo de competencias y
habilidades que permitan establecer evaluaciones sobre la influencia e impacto de los contextos
socioculturales, así como de los dispositivos de salud, sobre la población adolescente y juvenil.
En consecuencia, el profesional adquirirá competencias generales que le permitirán:

 Explicar los principales lineamientos de la clínica psicoanalítica de la adolescencia y la
juventud.

 Evaluar y justificar una perspectiva ética que involucre la complejidad sociopolítica
concerniente a las intervenciones en salud mental de adolescentes, en el marco del Plan
Nacional de Salud Mental.

 Desarrollar intervenciones clínicas y grupales en el campo de la adolescencia y la juventud
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