
En relación a la función de les Psicologues en el abordaje terapéutico de personas con 

discapacidad. 

Desde la comisión de discapacidad del CPPC, consideramos oportuno realizar algunos aportes en 

relación a la tarea de les Psicologues en el abordaje terapéutico de personas con discapacidad, 

como herramientas teoricas y técnicas para la elaboración de un Módulo de atención que 

contenga  los requerimientos necesarios para asegurar la integralidad en los tratamientos, 

atendiendo las distintas dimensiones que atraviesan cada proceso particular, esto es, la dimensión 

intra e intersubjetiva; en este sentido se hace necesario: 

 Atender el lugar que la/ el sujeto con discapacidad tiene en la trama familiar, y el impacto 

que la discapacidad ha tenido en el proyecto identificatorio. 

 Abordar las consecuencias que la significación de la discapacidad tiene sobre las 

posibilidades de identificación, filiación y sexuacion de las personas. 

 Considerar los efectos que la discapacidad implica en el aprendizaje, la socialización y el 

desarrollo de un proyecto personal autónomo y productivo.. 

En este sentido, el/ la profesional Psicologue, debe trabajar desde la interdiscursividad, 

entendida cómo el entrecruzamiento de discursos del paciente, la familia, la escuela y otras 

instituciones, y otros especialistas que participan del abordaje. 

Este posicionamiento constituye la especificidad del rol del Psicologue en la atención de 

personas con discapacidad, lo que en la práctica implica: 

 Sesiones individuales con el paciente. 

 Entrevistas parentales y/o familiares 

 Reuniones e intercambios con escuela y otras instituciones en las que participa. 

 Trabajo de articulación interdisciplinario con otres profesionales que intervienen en el 

tratamiento. 

La complejidad de las situaciones y los múltiples atravesamientos, implica que los 

abordajes no puedan simplificarse ni reducirse, a riesgo de condicionar los objetivos 

terapéuticos. Por los argumentos antes citados, la Comisión de discapacidad del CPPC, 

considera insuficiente para el abordaje terapéutico de personas con discapacidad, la 

validación de un módulo integral simple por mes ( 4 sesiónes), ya que condiciona la 

integralidad de la atención y la accesibilidad de les usuaries a los abordajes adecuados. 


