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II..  Presentación 

Esta pasantía se inserta dentro de las actividades de formación clínica que ofrece 
la Clínica Psicológica de la Universidad Diego Portales, cuyo propósito es aportar a 
la actualización y al perfeccionamiento práctico y teórico de psicólogos dentro de 
un marco ético disciplinario, en el ámbito de la psicología clínica infanto-juvenil.  
La pasantía  tiene por finalidad desarrollar habilidades clínicas para el diagnóstico 
y la intervención de niños diagnosticados con ADD e Hiperactividad a través de un 
dispositivo grupal que incorpora dos disciplinas: la Psicomotricidad y el 
Psicoanálisis. Los grupos tienen una finalidad terapéutica centrada en el juego 
libre, la narrativa y la producción figural como registros expresivos que 
contribuyen a la integración de la función atencional y motora del niño. 
 

 

 
IIII..  Objetivo General 

Se pretende que los pasantes de este programa logren introducirse en la práctica 
clínica infanto-juvenil a través de un dispositivo grupal que tiene sus 
particularidades y exige una posición del terapeuta diferente a la habitual; ya que 
deben incorporar conocimientos sobre la grupalidad con niños, psicoanálisis y 
psicomotricidad. 
 

 

 
IIIIII..  Metodología 

El pasante deberá integrar el grupo de investigación terapéutica  a través de tres 
niveles de intervención: 

1- Grupo con niños. 
2- Trabajo de apoyo a los padres. 
3- Intervención en la escuela. 
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IIVV..  Evaluación 

1. Cada actividad será evaluada de acuerdo al nivel de desarrollo de determinadas 
competencias clínicas.   

2. La aprobación de la pasantía requiere una asistencia mínima de 90% a las 
actividades programadas. 
 

 

 
VV..  Requerimiento Horario 

Un mínimo de 10 horas semanales y un máximo de 12 horas semanales. 
 

 

 
VVII..  Duración del programa 

Aproximadamente 10 meses de duración. 
 

 

 
VVIIII..  Dirigido a  

∗ Psicólogos en búsqueda de la acreditación clínica por vía autodirigida. 
∗ Estudiantes de psicología en proceso de titulación, que han aprobado 

satisfactoriamente su proceso de práctica profesional. 
 

 

 
VVIIIIII..  Proceso de Admisión 

 Los postulantes deberán: 
∗ Completar una ficha de postulación. 
∗ Adjuntar su curriculum vitae. 
∗ Sostener una entrevista personal con las supervisoras de la Clínica Psicológica. 
 

 

 
IIXX..  Valor Programa 

  
 Este programa de pasantía tiene un costo de $90.000 mensual por 10 meses para 

los profesionales aceptados. 
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