
 

 

 



 

 

Curso: Herramientas de intervención para Acompañantes Terapéuticos 
Docente: Javier Ranieri 

Descripción: 

En el presente curso se abordarán diferentes herramientas y conceptualizaciones teóricas 

específicas que contribuyan a la construcción del rol de acompañante terapéutico para aquellas 

personas que se desempeñen trabajando en dicho campo o que, habiéndose formado inicialmente 

como AT o como profesionales de la salud mental, quieran comenzar a hacerlo.  

Es moneda corriente escuchar en alumnas y alumnos, como así también en acompañantes 

terapéuticos, involucrados ya de alguna manera, en el ejercicio de sus funciones, consultas en 

relación con las posibles estrategias de intervención que debiesen, en cada situación en particular, 

desplegar y poner en juego. 

Ahora bien, llegados a este punto, una pregunta bien podría plantearse, y ella es: 

¿En qué lugar ha de ubicarse aquel que, al momento de llevar adelante encuentros con diversos 

pacientes, se proponga para sí la importante tarea de acompañar a ese otro, terapéuticamente? 

Así las cosas, y de cara al interrogante antes formulado, diremos que si bien la respuesta no es para 

nada unívoca en tanto la temática aquí planteada comporta un carácter complejo, sí sería posible 

proponer diversas estrategias pasibles de permitir a los acompañantes terapéuticos, construir, 

creando y re-creando, a diario, el maravilloso rol que aquí nos convoca, conociendo, además, no 

tan sólo estrategias de intervención que bien pudiesen provenir de marcos teóricos diversos, y por 

ello, resultar pertinentes, sino, y hete aquí el punto central de la propuesta, comprendiendo 

también que aquello que se ha de hacer, deberá ser conducido, siempre, por los vectores que 

orientan en la dirección del deseo del sujeto junto al cual se trabaja 

Por tanto, y a lo largo de las cuatro unidades planteadas para el curso que aquí se describe, se 

propondrán conceptos teóricos, tratados en base a analogías con prácticas provenientes de la 

tradición y filosofía Zen, tales como el Koan, y a través de las cuales, el posicionamiento ético que 

se pretende describir para el rol que nos convoca, podrá ser comprendido desde otros ángulos. 



 

 

Sumado a ello, el uso de la traducción de objetivos primarios, como herramienta para el trabajo 

interdisciplinario, y la introspección como instrumento para el manejo consciente de la posición al 

momento de intervenir y señalar, otorgarán forma a un conjunto de propuestas solidarias con lo 

mencionado en párrafos anteriores. 

Por lo demás, el curso tendrá como característica principal la utilización de viñetas y relatos clínicos, 

a partir de los cuales, las conceptualizaciones y propuestas antes mencionadas, podrán bien 

clarificarse al emerger, las mismas, en ejemplos de la práctica cotidiana. 

 

 

Perfil del egresado/a: 

Al finalizar el curso, los/as participantes podrán integrar nuevas herramientas y conceptualizaciones 

teóricas con la finalidad de dar inicio a la construcción del rol de acompañante terapéutico, tan 

necesario al momento de llevar adelante sus prácticas laborales, complementando, además, y por 

esta vía, sus formaciones iniciales.  

A su vez, podrán trabajar en diversos dispositivos, diseñados para poblaciones variadas, tanto de 

manera presencial, como remota y virtual. Podrán también, diseñar e implementar modalidades de 

intervención adecuadas y acordes a los objetivos planteados por profesionales de diversas 

espacialidades, poniendo énfasis en el trabajo interdisciplinario. E incluso, podrán guiarse en las 

distintas áreas de inserción laboral que pudiesen presentarse como posibilidades concretas de 

trabajo. 

 

Modalidad de cursada  

El curso se desarrollará a lo largo de 4 unidades. Se realizarán clases en vivo, en las que el docente 

desarrollará los temas y los cursantes podrán realizar comentarios y preguntas.  

A su vez, tendrán acceso a la plataforma virtual de Désir Salud con contenidos exclusivos. En cada 

unidad, los y las cursantes tendrán acceso al material correspondiente (módulo de lectura 



 

 

elaborado por su docente, videos explicativos, material audiovisual y bibliografía de consulta 

adicional).   

A partir de las clases en vivo, la lectura y el recorrido por el material obligatorio, tendrán que 

participar del foro de debate de acuerdo con la consigna de cada unidad y retroalimentar a sus 

compañeros/as. 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final y tendrán una semana 

de tutorías virtuales para la elaboración del mismo.   

 

A quién va dirigido: el curso está dirigido a acompañantes terapéuticos y profesionales de la salud 

mental que vayan a trabajar o estén trabajando como AT.  

 

Contenidos: 

 

Unidad 1. Introspección como herramienta en la construcción del rol de acompañante 

terapéutico 

¿Qué es la introspección? ¿De qué manera puede ella ser utilizada por el acompañante 

terapéutico? ¿Qué beneficios relacionados con el posicionamiento ético podrían obtenerse? 

Introducción al método de la introspección a partir del movimiento prospectivo y retrospectivo. 

Utilización de datos observables como forma de retroalimentar el proceso constructivo. Tabulación 

de actuaciones y construcción teórica de casos. Destitución – Restitución subjetiva. 

 

Unidad 2. Un aporte de la filosofía Zen a las intervenciones del psicoanálisis 

¿Qué propone la ética psicoanalítica? ¿Qué propone la filosofía Zen? 

Distinciones posibles entre ética y moral. Introducción a la noción de “Koan” como forma de 

intervenir y discurrir en el trabajo con distintas estructuras clínicas. La metáfora del arquero Zen. El 

valor de la pregunta en el discurso del acompañante terapéutico. La práctica de la intuición en la 



 

 

“suelta” de señalamientos. Inconvenientes en la estandarización de acciones. La destitución 

subjetiva en el plano de la transferencia. 

 

Unidad 3. Traducción de objetivos primarios 

La importancia del proceso de traducción de los objetivos planteados por profesionales de diversas 

espacialidades, poniendo énfasis en el trabajo interdisciplinario, al interior de un dispositivo de 

acompañamiento terapéutico. Lenguajes normalizantes y discurso psicoanalítico. Demandas vs. 

Deseo. Valoración de lo ocurrido en el encuentro con el paciente. Traducciones como formas de 

acercamiento al trabajo interdisciplinario. Puentes entre un lenguaje de uso común y las diversas 

posiciones subjetivas. 

 

Unidad 4. Real – Virtual 

Una pregunta como eje de la unidad: ¿Qué lugar para el acompañamiento terapéutico a través de 

las pantallas?  

Modalidades de trabajo y acercamiento a partir de plataformas virtuales. Relación entre TIC y 

dispositivos de acompañamiento terapéutico. 

 

Anexo Unidad 4: Construcción de casos y preparación de informes 

 


