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DESCRIPCIÓN:  
La presente asignatura se dicta en el segundo cuatrimestre correspondiente al tercer año de la 
Tecnicatura en Acompañamiento Terapéutico. Se tomará como punto de partida los conocimientos 
previos trabajados en asignaturas anteriores, haciendo especial hincapié en el acompañamiento 
terapéutico de adultos y adultos mayores solicitados desde un marco institucional, así como también 
aquellos que, por solicitud de un profesional, se realizan en otros ámbitos. Para tal fin, se abordarán 
contenidos que describan y permitan conocer dichos espacios promoviendo el análisis y la reflexión 
de la función del dispositivo de acompañamiento terapéutico del adulto y el adulto mayor (AT en 
adelante). 
La Ley Nacional de Salud Mental sancionada en noviembre de 2010, promueve un cambio de 
paradigma al dejar de considerar a las personas con trastornos mentales como objetos de asistencia 
para concebirlas como sujetos de derecho. A partir de hacer especial énfasis en la brevedad de las 
internaciones, el trabajo para la externación, la promoción de los lazos sociales y la necesidad de 
integración en la comunidad. 
Según Rossi (2004), “No se trata de imponerle un standard de rehabilitación (…) sino de diseñar una 
estrategia multidisciplinaria que pueda prestar atención a las consecuencias que tiene para cada 
paciente la competencia desmesurada a la que fuerza el mercado, al empujarlo hacia el margen 
cuando no al encierro que llega a suprimir sus derechos civiles bajo la etiqueta de la enfermedad 
mental”. Siguiendo lo planteado por el autor, nos proponemos abordar diferentes situaciones en las 
que una persona que sufre padecer (llamado trastorno mental o discapacidad) teniendo especial 
consideración por las particularidades del caso a caso, termino que tomaremos del psicoanálisis 
freudiano. 
Es a partir de estas consideraciones que se trabajara el rol y la función del AT en tratamientos de 
personas adultas y adultos mayores, la complejidad del trabajo interdisciplinario y las diferentes 
miradas que definen los procesos de salud-enfermedad, teniendo en cuenta las principales 
problemáticas con las que puede encontrarse este agente de salud en su desempeño profesional. 
Nos interesa finalmente destacar la importancia de presentar el proceso de envejecimiento y sus 
particularidades desde la nueva mirada biopsicosocial del Paradigma del Curso Vital y la 
Gerontología critica. De esta manera pretendemos dar a conocer e intentar desnaturalizar los mitos y 
prejuicios que circulan en el imaginario social sobre los adultos mayores, y los planteos de la 
Psicología positiva que pretenden facilitar el acceso a un envejecimiento óptimo. 
 
PROPOSITOS DE ENSEÑANZA Y OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
Respecto de los propósitos de enseñanza del docente, se espera: 
- Generar instancias de participación que agreguen valor a los contenidos provistos por el docente. 
- Brindar herramientas necesarias para que el alumno logre aplicar los contenidos teóricos en 
ámbitos concretos de desempeño. 
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- Contribuir al desarrollo de habilidades profesionales que permitan un abordaje efectivo del 
acompañamiento terapéutico de personas con padecimientos mentales. 
- Facilitar el intercambio con futuros colegas que se desempañan en distintos ámbitos de trabajo 
actuales (vivienda asistida, cooperativa, Poder Judicial, hospital neuropsiquiátrico). 
 
Sobre los aprendizajes que se esperan de los alumnos: 
- Comprender los diferentes ámbitos de trabajo del AT, reflexionando sobre la particularidad y 
subjetividad implicada en cada caso. 
- Reconocer los principales modos de padecimiento en adultos y adultos mayores. 
- Analizar el rol y la función del AT en los diferentes ámbitos. 
- Conocer la complejidad el encuadre del AT y sus efectos en el desempeño de su función. 
- Adquirir herramientas para la correcta inclusión del At en equipos interdisciplinarios. 
- Diferenciar los distintos tipos de vejeces: normal, patológica y frágil. 
- Propiciar la formación de unas visiones críticas y reflexivas acerca de cada una de las temáticas 
desarrolladas en la presente materia. 
 
PROGRAMA SINTÉTICO: 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: Conceptualizaciones básicas.  

UNIDAD TEMÁTICA II: Acompañamiento terapéutico del adulto. 

UNIDAD TEMÁTICA III: Envejecimiento normal y patológico. 

UNIDAD TEMATICA IV: Acompañamiento terapéutico del adulto mayor. 

UNIDAD TEMATICA V: Adulto mayor: Otra mirada es posible. 
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PROGRAMA ANALÍTICO: 

 

UNIDAD TEMÁTICA I: Conceptualizaciones básicas. Ley Nacional de salud mental.  AT y 
políticas en salud mental. Dispositivos de atención.  Inclusión del AT en el tratamiento de las 
psicosis. 
 
UNIDAD TEMÁTICA II: AT del Adulto. Crisis vitales y accidentales de la mediana edad. 
Resoluciones positivas y negativas. Experiencias subjetivas. Duelos. Familia y pareja. 
Diversidad familiar. Diferencias de género. Adicciones. Inclusión del AT en la clínica de las 
compulsiones. 
  
UNIDAD TEMÁTICA III: Envejecimiento normal y patológico. DCL. Demencias: Definición y 
clasificación. Síntomas conductuales y psiquiátricos asociados a las demencias. Intervención: 
estimulación y rehabilitación cognitiva. Lugar del AT. 
 
UNIDAD TEMATICA IV: AT del Adulto mayor. Proceso de envejecimiento. La vejez a través 
de la historia. Cambios sociodemográficos. De la biología a lo biopsicosocial. Cambio de 
paradigma. Prejuicios y estereotipos.  
 
UNIDAD TEMATICA V: Adulto mayor: Otra mirada es posible: Paradigma del curso vital. 
Modelo SOC.  Del trabajo a la jubilación. Identidades. Redes comunitarias de apoyo. 
Sexualidad y vejez.  Psicología Positiva. 
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