
 

 

 



 

 

 

Curso Intervención con niños en situaciones 
grupales: escuela, familia, espacios recreativos 
 

 

Descripción 

En el presente curso se intentará abordar las complejidades propias de la intervención en 

grupos, como qué aspectos deben considerarse, cuáles son los fundamentos que sostienen 

la importancia de generar efectos en la subjetividad grupal y qué perspectivas nos ofrece 

este tipo de abordaje. Para ello, se deberá revisar ciertos conceptos sobre el funcionamiento 

de los grupos, qué posibilidades presenta, pero también qué desafíos pueden emerger 

durante el trabajo. 

 

Docente Lic. Jennifer Baldassarre 

 



 

 

 
Mini bio del Docente  
  

Jennifer Baldassarre es Licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires. 

Es Socia Fundadora y Directora General de Désir Salud. Actualmente se encuentra a cargo 

de la dirección del Centro Integral de diagnóstico y tratamiento Interdisciplinario y del 

Departamento de Integración escolar. 

Practica el psicoanálisis y se dedica a la atención clínica de niñ@s y adultos en 

consultorio. Coordina grupos de supervisión y supervisiones individuales. Es coautora del 

libro “Acompañamiento terapéutico: clínica y abordaje”. 

Cuenta con la acreditación para administración en ADOS y ADI-R, herramientas diagnósticas 

para evaluación del trastorno de espectro autista. Actualmente investiga acerca de TEA, 

encuentra intervenciones en la infancia y trabajo con madres, padres y familias. Sus estudios, 

en este momento, se orientan a intervenciones en grupos y detección temprana en el 

neurodesarrollo. 

 

Sobre el curso  

Muchas veces se piensa que el espacio clínico sólo puede ser algo individual, 

ineluctablemente íntimo y personal, y por supuesto que muchas veces debe serlo, pero 

existen también diversas patologías, especialmente aquellas que afectan a niños y 

adolescentes, que requieren trabajar no sólo con el niño en cuestión y su familia, o con los 

docentes a cargo, sino también con los grupos que integra.  

Una primera aclaración que convendrá hacer ya desde el principio es que no abordaremos lo 

que se conoce como terapia de grupos, que es una disciplina aparte, con sus reglas 

específicas, sino la intervención en grupos, es decir cómo se procede y qué aspectos debe 

tenerse en cuenta cuando la tarea de un APND (Acompañante Personal No Docente) implica 

trabajar con un alumno que tiene problemas, ya sea de aprendizaje o de socialización, y que 

debe interactuar con un grupo de pares. Por supuesto que cada intervención tendrá una 

característica propia, adaptada a la singularidad de cada caso, pero desde aquí intentaremos 



 

 

brindar algunos lineamientos generales que pueden ser de utilidad en este tipo de 

acompañamiento. 

Creemos que, para conseguir resultados realmente positivos para la persona a acompañar, e 

incluso para el grupo donde intervendremos, es necesario tener en cuenta y trabajar 

cercanamente con el grupo en el cual ese niño participa, aunque a veces esa participación se 

dé desde la segregación. Toda integración y proceso de inserción debe ir más allá de 

conseguir que el niño o adolescente pueda terminar sus tareas y su escolaridad a como dé 

lugar, y por ello es fundamental trabajar junto con el grupo en el que va a tomar parte, de 

manera que podamos aspirar a que su experiencia dentro de ese entorno sea lo más 

saludable posible. 

Durante este módulo, entonces, procuraremos detenernos en las complejidades propias de la 

intervención en grupos, como qué aspectos deben considerarse, cuáles son los fundamentos 

que sostienen la importancia de generar efectos en la subjetividad grupal y qué perspectivas 

nos ofrece este tipo de abordaje. Para ello deberemos revisar algunos conceptos sobre el 

funcionamiento de los grupos, qué posibilidades presenta, pero también qué desafíos pueden 

emerger durante el trabajo. 

 
 

Perfil del egresado/a 

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

conceptualizaciones teóricas con la finalidad de aprender sobre el tema que resulta de su 

interés.  

 

Modalidad de cursada 

El curso se desarrollará bajo la modalidad cien por ciento virtual y de manera 

asincrónica. De esta manera, los y las cursantes tendrán acceso al material 

correspondiente (módulo de lectura elaborado por su docente, videos explicativos y 

material audiovisual). 

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar una actividad autoevaluativa. 

 



 

 

A quién va dirigido  

El curso se encuentra dirigido a toda la comunidad. No es requisito contar con secundario 

completo. 

 

Duración  

Un mes de cursada 


