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La formación

en la Psicología

Elsa Zingman
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.

Según una investigación realizada hace

clínica, si bien continúa absorbiendo un alto

algunos años por el especialista local

porcentaje de los egresados de las facultades del

Modesto Alonso, editada en la revista

país, ya no es vista como la única salida posible.

Psicodebate de nuestra carrera, el país es el que

Recientemente, nuestro Departamento de

más psicólogos posee dentro del continente

Psicología inició un estudio que apunta a analizar

Americano. De acuerdo con ese mismo estudio,

la relación entre educación, formación y empleo

desarrollado en 2005, existían 154 profesionales

de los egresados de nuestra Facultad. Aunque aún

cada 100.000 habitantes, y el avance de la

las primeras conclusiones son derivadas de una

disciplina indicaba un incremento promedio del

etapa preliminar, los datos son reveladores: un

15% anual, una cifra siempre superior al

75% de nuestros egresados ha podido insertarse y

crecimiento total de la población.

trabajar como psicólogos, y un porcentaje
importante de ellos lo hizo antes de haber

Acorde con dicha evolución y con las nuevas

concluido sus estudios, realizando prácticas

demandas surgidas en la sociedad, el campo laboral

supervisadas en la institución donde llevaron a

de los psicólogos se amplió en los últimos años.

cabo su residencia. Los ámbitos educativo, laboral

Nacieron y cobraron reconocimiento nuevas especiali-

y forense son algunas de las especialidades que

zaciones, como la Neuropsicología, la Psicología de la

gran parte de nuestros egresados ha seleccionado

Salud, la Positiva y la Deportiva, por ejemplo. Al mismo

para ejercer su profesión.

*Hoy, la profesión del psicólogo no se circunscribe
sólo al diván, sino que
puede aplicarse a la publicidad, la economía, la política, la investigación de
mercado, los medios de
comunicación y el deporte.

Brindar a nuestros alumnos y egresados una
formación de calidad que les permita conocer los
diversos caminos de la Psicología y realizar la
mejor elección posible de su futuro profesional a
partir del conocimiento de nuevos recursos
terapéuticos es uno de los pilares de la Facultad.
Complementariamente, la investigación conforma un espacio estratégico para la evolución de la
disciplina y su extensión a nuevas áreas y
enfoques –actualmente, desde el Centro de
Investigación de la UP, estamos investigando, en
conjunto con la Universidad de Harvard, Tufts

tiempo, se diversificaron las posibilidades laborales en

University y la Universidad de la Sapienza, sobre

áreas como las psicologías educacional, organizacional,

cuestiones vinculadas a la Neuropsicología,

laboral y forense, entre otras.

específicamente, el trastorno bipolar–. Ambos
escenarios formativos, sumados a las prácticas

Así, hoy la profesión del psicólogo no se circunscribe

profesionales implementadas por nuestra casa de

sólo al diván, sino que puede aplicarse a la publici-

estudios, contribuyen a mejorar sustancialmente

dad, la economía, la política, la investigación de

el desarrollo disciplinar, tanto para una efectiva y

mercado, los medios de comunicación y el deporte.

feliz inserción laboral como para la generación de
una conciencia social e institucional clara sobre la

Esto ha modificado el panorama del futuro laboral

importancia de la ayuda ofrecida por un

de los psicólogos, para quienes la Psicología

profesional de la salud mental. ●

CUARTO ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA POSITIVA
El 6 y 7 de noviembre, el Departamento de Psicología de la Universidad de Palermo realizará el Cuarto
Encuentro Iberoamericano de Psicología Positiva, que tiene por objetivo
continuar con el intercambio de
experiencias académicas y de intervención que profesionales de diferentes
áreas psicológicas hayan generado
sobre esta temática.

El evento tendrá dos conferencias
centrales y un simposio con expertos
en el área. Asimismo, contará con
mesas de ponencias libres y sesiones
de pósters (carteles), y una mesa de
cierre que tratará el tema “Pasado,
presente y futuro de la Psicología
Positiva”. Se desarrollará en el auditorio principal de la Universidad,
ubicado en Mario Bravo 1050, 6º piso.

INVESTIGACIONES
> Prevalencia del uso de psicofármacos en niños. Un estudio epidemiológico en escuelas públicas y privadas
en Capital Federal, a cargo del Dr.
Eduardo Leiderman
Esta investigación consiste en evaluar la
prevalencia del uso de psicofármacos en
población infantil, dada la escasez de
estudios al respecto. Se están recolectando
datos sobre la información que brindan los
padres de niños que concurren a escuelas
públicas y privadas de Buenos Aires.
> Estudio sobre el espectro bipolar.
Tratamiento farmacológico, evaluación
mediante escalas y correlatos neuroanatómicos, a cargo del Dr. Gustavo
Vázquez; realizado junto con la Universidad de Harvard, Tufts University y la
Universidad de la Sapienza
Se aborda el estudio del curso natural del
trastorno bipolar, los efectos del tratamiento
con antidepresivos, su evaluación mediante
escalas autoaplicadas (Bipolar Spectrum
Disorder Scale) en población latina de
Estados Unidos y Argentina. Asimismo, se
analiza la determinación volumétrica del
complejo hipocampo-amigalino en pacientes
bipolares de largo plazo.
> Producciones en curso del Centro
de Investigaciones en Psicología

Las competencias culturales, y la
predicción del éxito académico
y laboral de líderes y estudiantes
universitarios, a cargo del
Dr. Alejandro Castro Solano
El objetivo de este proyecto es el estudio
de las competencias culturales en líderes
migrantes y estudiantes universitarios
internacionales. Las competencias culturales
son habilidades que las personas ponen en
juego para manejar la diversidad cultural y se
suponen predictoras de la adaptación
exitosa, tanto para el rendimiento académico
como para el laboral.
> Estudio sobre toma de decisiones
en ámbitos civiles y militares,
por el Dr. Alejandro Castro Solano
Se llevan a cabo estudios con población
general y con población militar a fin de
poder conocer las formas, alcances y
estilos de distintos modelos de liderazgo,
según cada contexto específico. Este
proyecto cuenta con financiamiento del
Conicet y se encuentra en su última etapa.
> Liderazgo, género y prejuicios:
influencia de los estereotipos de
género en la percepción de efectividad
y actitudes hacia mujeres líderes, a
cargo del Dr. Alejandro Castro Solano
y la Lic. Lupano Perugini

El comité organizador incluye a Elsa
Zingman, MBA, MEDS; el Dr. James
Pawelski (Estados Unidos); la Dra. Margarita Tarragona (México); la Dra. Alicia Omar
(Argentina); la Dra. Norma Contini
(Argentina); la Dra. Silvia Koller (Brasil); la
Dra. Lilian Daset (Uruguay) y la Dra. María
Elena Garassini (Venezuela). Para consultar
aranceles, informes y preinscripción, escribir
a psicologiapositiva@palermo.edu ●
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(investigadora-becaria del Conicet)
Tiene por finalidad detectar la existencia
de determinados prejuicios que pueden
influir en el acceso de las mujeres a
puestos de liderazgo.

> Valores en la pareja, celos, competencia intrasexual y capacidad de
perdonar, dirigido por Abraham Buunk
y Alexis Kasanzew (investigador)
Este proyecto se propone como continuación y ampliación del iniciado por Buunk,
Castro Solano y Gore sobre sexualidad,
celos y características del rival, incorporando la evaluación de la capacidad de
perdonar y la variable de orientación
sexual. La investigación se realiza a través
de un convenio entre la Universidad de
Palermo y la Universidad de Groningen
(Holanda).
> Estigmatización de los trastornos
mentales en la Ciudad de Buenos Aires,
dirigido por el Dr. Eduardo Leiderman,
junto con Gustavo Vázquez
Este estudio tiene por objetivo establecer
las concepciones que las personas tienen
acerca de la esquizofrenia, su origen y su
tratamiento. Asimismo, se indaga en los
vínculos que las personas sostienen con
personas que padecen este trastorno.
Financiamiento interno de la UP. ●
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Investigación de la Universidad de Palermo

¿Qué están haciendo nuestros graduados?
A través de este estudio, se realiza un seguimiento de la trayectoria laboral y educativa de varios egresados de la carrera de Psicología.

La articulación teórico-práctica
brindada por la carrera y las
competencias adquiridas en
investigación son dos de las fortalezas que los
egresados destacan de su formación profesional, según un estudio realizado por el
Departamento de Psicología de la Universidad
de Palermo que busca analizar el vínculo entre
educación, formación y empleo de los
graduados de esta carrera.
Realizado por la Dra. Denise Benatuil,
coordinadora de la Licenciatura en Psicología
de la Universidad de Palermo, y la Lic. Juliana
Laurito, asistente de coordinación de la UP, el
proyecto apunta a analizar la inserción laboral
de los psicólogos egresados e indagar sobre
cómo perciben su formación de grado en las
diferentes áreas que componen la carrera.
La inserción laboral es un hecho importante
para el individuo, ya que supone el encuentro
con el trabajo, un cambio de rol y de
pertenencia social. Además, en la Argentina,
cada vez son más los jóvenes profesionales
que tienen dificultades para insertarse
laboralmente, y por eso, resulta relevante
investigar cómo se integran al mercado
laboral nuestros egresados.
El 78% de los encuestados era de
sexo femenino, con una edad promedio
de 36 años.
“El estudio señala que, hoy, los jóvenes
profesionales se encuentran sujetos a los
cambios económicos que impactaron
fuertemente en el momento de integrarse en
el mercado del trabajo. Además, se sabe que
la Argentina tiene un número elevado de
licenciados en Psicología, bastante más alto
que el de otros países”, destacó Benatuil.

Así, el estudio buscó, por un lado, implementar un seguimiento de los egresados para
poder dilucidar cómo ha sido la experiencia
real de inserción y analizar las características
propias del ejercicio profesional, teniendo en
cuenta que, en nuestro país, la orientación
predominante es en el ámbito clínico.
El estudio reveló que el 81% de los egresados
ha podido comenzar a desempeñarse como
psicólogo. Del 19% restante, la gran mayoría
hace menos de seis meses que se ha graduado.
El 27% se insertó “preprofesionalmente” antes
de haber concluido sus estudios, por medio de
prácticas supervisadas en la institución donde
llevaron a cabo su residencia, durante el
período comprendido entre la finalización de
ésta y la presentación de su Trabajo Final
Integrador (TFI).
Otra característica de la profesión que
se evidencia en la encuesta es el pluriempleo,
es decir, que la mayoría de los graduados
trabaja en más de una tarea. En general,
lo hacen en clínica, a lo que suman otra
actividad. Éste es un rasgo presente desde los
inicios de la profesión en nuestro país.
De esta manera, el trabajo
del psicólogo en la Argentina
se caracteriza por ser de
pocas horas, en diferentes
lugares y con distintas
funciones.

81%

En el caso de los graduados de la UP, el 76%
de los consultados se desempeña en la
especialidad clínica. De éstos, un 73% posee
consultorios particulares; el 30% trabaja en
centros privados y el 26%, en hospitales
públicos.

El 48% lo hace en centros privados
dedicados a formar psicólogos clínicos; el
44% continúa su preparación en instituciones
universitarias; y el 2%, en hospitales.
En cuanto a qué percepción tienen los
egresados sobre su formación de grado, en
general, los consultados consideran que es
buena o muy buena. Sobre la calificación de
sus estudios por áreas, se encontró que la
mayoría evaluó como muy buena su
formación en competencias relacionadas con
la investigación, y en la articulación entre la
práctica y la teoría que les brindó sus
estudios. Señalan como buena su formación
en los ámbitos clínico, comunitario, forense,
educacional y organizacional. Con respecto a
la pregunta sobre cuál es la opinión de sus
empleadores sobre su formación universitaria,
es muy buena. Y en cuanto al grado de
satisfacción con su trabajo, se manifiestan
muy a gusto con sus actividades laborales.

En relación con las otras áreas profesionales,
el 16,6% de los egresados se insertó en el
ámbito educacional; 20%, en el área laboral;
y 3,3%, en la forense.
Para realizar el seguimiento, el estudio
se basó en un instrumento integrado por dos
partes: en la primera, se analizaron aspectos
de inserción laboral y de formación de
posgrado; y, en la segunda, la satisfacción
respecto a los estudios de grado, discriminando las diferentes áreas que componen la
formación profesional.
El estudio reveló que el 67,5% de los
encuestados se encuentra realizando
estudios de posgrado. La formación está
centrada predominantemente en el
área clínica.

“Si bien se trata de un estudio preliminar,
con una muestra reducida, es muy importante continuar profundizando en esta línea
de investigación, porque ello nos permite no
sólo realizar un seguimiento de la trayectoria de nuestros graduados, sino también
evaluar el plan de estudios actual para
adaptarlo a las exigencias cambiantes del
mercado profesional”, concluyó la coordinadora de la Licenciatura en Psicología de la
Universidad de Palermo. ●

27%

Dra. Denise Benatuil
Coordinadora
de la Licenciatura
en Psicología de la
Universidad de Palermo.

egresados
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Historias y relatos
de los egresados
A continuación, se presentan los
relatos de algunos de los graduados
de la carrera de Psicología de la
Universidad de Palermo, en los que cuentan
cómo vivieron su inserción laboral y qué
formación han tenido desde que egresaron
hasta la actualidad.
Inés Cantillo “Mi primera experiencia
profesional consistió en el acompañamiento
terapéutico de una joven con problemas de
adicción e intentos de suicidio. Después,
empecé a atender como psicóloga clínica en
consultorios privados, en la Ciudad de Buenos
Aires y Escobar. Además, comencé a trabajar
como parte del equipo de una institución
creada por una psicóloga con la que hice
estudios de formación en Constelaciones
Familiares, según Bert Hellinger. Luego,
ingresé en otra fundación que ofrece
diferentes servicios a personas con problemas
neurológicos, en tareas de psicoterapia
individual y familiar. También, creé y coordiné
un taller grupal de arte y terapia. En relación
con los estudios, estoy realizando dos
posgrados: uno de Psicoanálisis y otro de
arte-terapia”.
Silvia Cossio “Apenas terminé la carrera,
viajé a Suiza, donde hice validar el título ante
la Federación de Psicólogos Suizos y ante la
Universidad de Zurich. Allí, tras un año de
tramitación, la Federación me habilitó como
psicóloga. Los requisitos fueron presentar ante
un jurado mi tesina, rendir un examen de
alemán, presentar cartas de referencia, etc.
Además, tuve que asistir a la universidad, tras
rendir un examen de alemán, para cursar lo
que ellos llaman Susatzstudium, un estudio
adicional al grado. Lo hice en Literatura y
Letras. Luego, decidí volver a la Argentina;
empecé a estudiar para rendir el examen de
residencia e ingresé en el Hospital Ameghino,
en el que actualmente me desempeño como
psicóloga del Servicio de Alcoholismo.
Además, atiendo en forma particular en mi
consultorio y, el año pasado, incursioné en el
ámbito educacional, ya que realicé talleres de

convivencia en un colegio.
Trabajé también durante
casi dos años en la atención
de personas en situación de
siniestro. Relacionado con
mi formación de posgrado,
cursé uno en el Hospital
Ameghino en Psicoanálisis;
otro en Terapia de Pareja en
la Universidad de Palermo; y
otro en Clínica de Adultos en
un centro psicoanalítico.
Actualmente, continúo con
mis estudios en la orientación
lacaniana”.

Inés Cantillo

relatos
egresados

Luis Rojas “Desarrollo mi
actividad principal en San Miguel,
dentro de una clínica pediátrica,
donde alquilo un consultorio y me
derivan pacientes. Allí voy dos tardes
por semana y atiendo un promedio de
seis pacientes por día. Por otro lado,
trabajo en un consultorio particular, con
un promedio de cinco pacientes por
semana. Hasta mitad del año pasado,
estuve concurriendo al Hospital Eva Perón,
donde hice mi pasantía. De los cursos que
realicé, el que más me sirvió fue el de
Desensibilización y Reprocesamiento por medio
de movimiento ocular (EMDR)”.
Susana Maisonave “Actualmente, soy miembro
de la comisión directiva de la Asociación de Prevención de Suicidio. Entre mis actividades, están las
intervenciones comunitarias poblacionales, de las que ya
llevo realizadas dos, más una próxima de capacitación que
se está gestando para profesionales de la salud y la
educación en Morón. Aún no me dedico a la clínica, aunque
he elaborado un diagnóstico muy exhaustivo y bastante preciso
dirigido a profesionales de la salud, de la justicia y de la educación, para evaluar potenciales suicidas con tres herramientas, una de
las cuales –la ISO30– fue validada por la Dra. Martina Casullo”.
Betiana Spataro “Hice mi residencia en el Hospital Eva Perón de San
Martín, en el gabinete de Psicología que se encuentra dentro del servicio
de Pediatría. Una vez terminada, me ofrecieron quedarme y seguí concurriendo durante cinco meses más. Comencé observando entrevistas y recorrien-

relatos

Silvia Cossio

Luis Rojas

Susana Maisonave

Betiana Spataro

do las salas de internación. Luego, me asignaron tres
pacientes, con los cuales trabajé individualmente.
Durante un año y medio, trabajé, además, como
asistente de grupo en AEDIN (Asociación en
Defensa del Infante Neurológico). La sala a la
cual yo asistía estaba compuesta por niños
con un compromiso motor severo,
limitaciones cognitivas y dificultades en
el habla. Fue una experiencia muy
enriquecedora tanto a nivel
personal como profesional. Una
vez recibida, me ofrecieron
cubrir una suplencia como
terapeuta de un grupo, la
cual duró un mes y,
posteriormente, abandoné
la institución. Desde hace
dos años, estoy trabajando en una consultora,
realizando evaluaciones
psicológicas laborales.
Paralelamente, me
encuentro cursando el
segundo año de la
carrera de Especialización
en Evaluación y
Diagnóstico Psicológico”.
Rodrigo Becerra “Me
recibí en el año 2006 y,
al terminar de cursar,
incursioné en el área de
consultoría de recursos
humanos, donde presté
servicios a diferentes
empresas. En el año 2004,
creamos una Consultora de
R.R. H.H. con otra egresada de
la UP, con la cual hicimos
algunas incursiones en desarrollo
de potencial, selección, coaching
gerencial, proyecto que hoy está
stand by. En 2006, ingresé en el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria en el área de R.R. H.H. como
analista senior de Organización y Planeamiento. Esto me permitió adquirir cierta
estabilidad en lo laboral y, desde el año pasado,

Rodrigo Becerra

María Roca

pertenezco a la planta del organismo con un
puesto equiparable al de jefe de división. Desde
2007, soy parte del equipo de psicólogos del
Área de Infectología - HIV del Hospital
Durand, lugar desde el cual pongo en
práctica mis conocimientos como psicólogo
clínico cognitivo-conductual. Soy el único del
equipo con esta formación, por lo que suelo
ser consultado por mis colegas en casos
complicados y en los cuales se requiere esta
orientación. Desde abril, se está realizando el
Primer Curso de Atención Primaria y SIDA,
del cual soy jefe de Trabajos Prácticos. Esta
actividad cuenta con la participación de
profesionales muy conocidos en el área,
como Cahn, Rubinsky y Levy Hara”.
María Roca “Entre 2003 y 2005, ejercí como
neuropsicóloga especializada en el diagnóstico
y tratamiento de enfermedades neurológicas
con especialización en demencia, en el
Departamento de Neurología de FLENI. Desde
2005, me desempeñé como neuropsicóloga
del Instituto de Neurología Cognitiva y, en
2006, fui nombrada subjefa del Departamento de Neuropsicología del Instituto de
Neurociencias de la Fundación Favaloro, cargo
que continúo desempeñando. Paralelamente,
me he dedicado a la docencia en diferentes
cátedras de neuropsicología y tengo el cargo
de directora del Curso Superior Universitario
de Neurociencias Cognitivas, Neuropsicología
y Rehabilitación Neuropsicológica. Presenté
publicaciones y trabajos en congresos sobre la
Neurobiología y Neuropsicología de la mente,
específicamente, sobre el entendimiento de
las funciones cognitivas, tales como las
ejecutivas, la toma de decisiones y el
procesamiento emocional. En diciembre de
2007, recibí el premio “Royal Society
Incoming Short Visit Grant Award” para
realizar una rotación en el Cambridge
Cognition and Brain Science Unit. Llevé a cabo
cursos de especialización en temas como
rehabilitación de pacientes con enfermedad
de Alzheimer, terapia cognitiva, estadística
aplicada a las ciencias y, actualmente, curso el
Doctorado en Psicología”. ●
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Psicología Positiva
Un nuevo enfoque en la aplicación
de la psicología

Dra. Mariana Gancedo
Profesora de Enfoques
Salugénicos.

La Psicología adoptó, durante buena
parte de su historia, el enfoque
patogénico o “modelo médico”, es
decir, se centró en estudiar las causas,
curación, pronóstico y prevención de los
trastornos psíquicos.
Las universidades, consecuentemente,
adaptaron su plan de estudios siguiendo esta
línea de pensamiento: la psicopatología se
ubicó en el lugar central de la investigación;
se observaron en forma casi exclusiva factores
de riesgo, síntomas y diagnósticos; y las
teorías psicológicas se presentaron haciendo
hincapié en el abordaje de los distintos
trastornos.
Esta visión monocular deja en la oscuridad
toda una parte del universo mental: la del
buen funcionamiento psíquico.
A fines del siglo XX, se produjo una revolución en este sentido cuando la Psicología
Positiva, liderada por Martín Seligman,
propuso investigar aquello que es positivo en
el psiquismo humano.

Es importante destacar que esta rama de la
Psicología no pretende reemplazar, sino
completar la visión del modelo médico. Con
la incorporación de este nuevo enfoque, el
psicólogo amplía sus posibilidades de servicio
a la comunidad aportando una visión
binocular que le permite abordar la totalidad
de su objeto: el psiquismo humano.
Se advierte así la urgente necesidad de que la
formación de grado en Psicología incorpore el
estudio de la Psicología Positiva para que las
futuras generaciones de psicólogos cuenten
con conocimientos y herramientas para
acompañar a sus pacientes desde la esperanza hacia una vida más feliz.
En la actualidad, los claustros más prestigiosos de
países como Estados Unidos, India, Bulgaria,
Inglaterra, Nigeria, Corea, España o Nueva
Zelanda –por nombrar sólo unos pocos– se
abocaron a estudiar lo bueno y lo sano en los
seres humanos. A sólo diez años de su nacimiento, centenares de investigadores trabajan desde
este enfoque en los cinco continentes.
En general, los programas de las universidades que incorporan la Psicología Positiva en
su formación incluyen datos sobre las últimas
investigaciones y los instrumentos con los que
se cuenta para identificar, evaluar y promover
fortalezas. También se insiste en el aprendizaje de habilidades para su aplicación en los
diferentes ámbitos de acción y se apunta
hacia el desarrollo de las propias capacidades
de los estudiantes.

La Universidad de Palermo es un centro de
referencia en relación con la Psicología
Positiva en Argentina y Latinoamérica.
Además de incorporar su enseñanza, tanto en
la licenciatura en Psicología como en los
posgrados, se han generado desde la UP
numerosas investigaciones sobre temas como
la evaluación del bienestar psicológico, el
liderazgo, la capacidad de perdón, la
sabiduría o los estilos de apego. Se destaca,
en particular, el hecho de organizar, desde
2006, una vez al año, el Encuentro Iberoame-

Se advierte la necesidad
de que la formación de
grado incorpore el estudio
de la Psicología Positiva
para que las futuras generaciones de psicólogos
cuenten con conocimientos y herramientas para
acompañar a sus pacientes
desde la esperanza hacia
una vida más feliz.
ricano de Psicología Positiva en la Universidad
de Palermo, con representantes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, España,
Estados Unidos, Guatemala, México,
Paraguay, Perú, Venezuela y Uruguay.
De esta manera, nuevas generaciones de
egresados continuarán aportando la visión
binocular de una Psicología que contribuye,
en todos los ámbitos del quehacer humano, a
la promoción de una vida plena. ●
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