
ANEXO 1 

 
Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires. Distrito X 

Escuela de Especializaciones 
Trayectos Formativos 

 
 

1. Denominación inequívoca del Trayecto Formativo.  
 Curso de Posgrado: “Actualización en Psicología Perinatal. Nuevos escenarios, 
nuevos desafíos”. 
 
2.  Nómina de los docentes responsables y de los docentes colaboradores de la 
actividad, con especificación de su Título de Grado (se debe adjuntar el CV de cada 
uno/a, abreviado a lo específico de la temática propuesta)  
 
Esp. Lic. Nancy Di Virgilio - M.P.46.209 (Docente responsable) 
Esp. Lic. Patricia Díaz - M.P. 45.572 (Docente responsable) 
Lic. Ana Laura Marinone - M.P. 47.480 (Docente responsable) 
Lic. Carla Escobar - M.P. 47.930 (Docente responsable) 
Lic. Marcela Vallejo - M.P. 47.002 (Docente responsable) 

 
3. Tipificación de la Actividad: Curso teórico. 
 
4. Carga horaria reloj 
Horas teóricas: 15 
Total: 15 
 
5. Fundamentos académicos del objeto de estudio de la formación 

El ámbito de la Psicología Perinatal es una nueva área de la Psicología que aporta 
conocimientos y herramientas adecuadas para ayudar a las familias en los diversos 
procesos de crecimiento involucrados en todo lo que rodea (peri) el suceso el 
nacimiento (natal) de los hijos/as, a la calidad de vida del niño/a y de su familia 
(Oiberman, 2013). Es así que el rol de las y los profesionales de la Psicología en el 
ámbito Perinatal comienza a configurarse con una particularidad propia, tanto en su 
objeto de estudio como en la metodología a aplicar que se va conformando con 
encuadre y demanda diferente al área clínica. La Psicología Perinatal trabaja en la 
salutogénesis, que alude a la capacidad de las personas para incrementar su fuerza, su 
sabiduría y la posibilidad de significar los acontecimientos, ofreciendo un beneficio 
superior al de la focalización en lo patológico (Perre-Klinger, 2000). 

Los bordes de la Psicología Perinatal incluyen: la experiencia del propio nacimiento, las 
experiencias tempranas inscriptas en la memoria corporal-preverbal; los juegos de 
roles, la adquisición de responsabilidades en donde se instala la capacidad de cuidar de 
algo o alguien; y la adolescencia en tanto etapa vital en donde se encuentran aspectos 
psicológicos ligados a la procreación y proyectos vitales. 



Comprendiendo la concepción de Salud como un proceso equilibrado de interacción 
individuo-medio, es obligatorio y necesario considerarla desde varias perspectivas en 
cualquier punto del continuo –complejo salud-enfermedad- que se quiera abordar; 
como resultado de un equilibrio dinámico, relativo e inestable entre condiciones que la 
mantienen y factores que la amenazan, así como enmarcándola como un derecho que 
abarca los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad en tanto 
responsabilidad de los Estados (OMS, 2017). 

En el ámbito nacional, dentro de los lineamientos de la Dirección Nacional de 
Maternidad e Infancia (Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, Subsecretaría 
de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación, 2021), se erige como 
objetivo general en torno a la especialidad que nos convoca como Psicólogos/as 
Perinatales, mejorar la calidad y la cobertura de la atención para todas las personas 
que buscan constituir o ampliar su familia: quienes gestan (durante la etapa 
preconcepcional, el embarazo, parto y puerperio), quienes adoptan y quienes 
constituyen usuarios/as de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sus hijos e 
hijas particularmente durante el período fetal y neonatal. Asimismo, se propone una 
definición de Psicología Perinatal que tenga presente la diversidad sexo-genérica de las 
personas y la multiplicidad de configuraciones familiares. Se pretende visibilizar y 
enfatizar la necesidad y la urgencia de que las y los profesionales y todo agente de 
salud que se aboque al abordaje de los procesos perinatales incorporen a sus prácticas 
los avances teóricos y legislativos en relación a la diversidad sexual y de género 
conforme a los Derechos Humanos. 

Resulta destacable el avance significativo que se ha sucedido durante los últimos años 
respecto a la promulgación de leyes que ponen en tensión los ámbitos, la actuación 
profesional y el marco legal de situaciones que se visibilizan y nos comprometen a 
generar una práctica profesional ética acorde. En este sentido la investigación continúa 
siendo un pilar indispensable para la práctica clínica y los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Los psicólogos y psicólogas son permanentemente convocados a 
intervenir y por lo tanto a actualizar sus saberes y prácticas en torno a temáticas como 
la normativa legal en derechos (Parto Humanizado, Violencia Obstétrica, Duelo 
gestacional/perinatal/neonatal), género y salud reproductiva (cuidado integral de la 
salud en embarazo y primera infancia, Interrupción Legal del Embarazo, TRHA, 
criopreservación, donación de gametos, embriodonación, Gestación por Sustitución); 
la construcción de las maternidades, paternidades y diversos modelos de familia 
(familias homoparentales, familias monoparentales, Madres Solteras por Elección 
(MSPE), entre otros); los nuevos modelos de maternidad y crianza (Hays, 1998); la 
gestación psíquica y los problemas en su constitución -tales como la Negación del 
Embarazo-; y la conformación de nuevos horizontes en dirección al abordaje 
transdisciplinario de la salud perinatal. 

En este sentido, la realización del presente Curso de Posgrado se sustenta en la 
necesidad tanto de las y los profesionales psicólogas/os dedicadas/os al área específica 
de la Psicología Perinatal de profundizar en temáticas actuales no abordadas hasta el 
momento por otras propuestas formativas; como también de profesionales no 
abocados específicamente a esta área, que sin embargo se perciben inevitablemente al 
encuentro de dichas problemáticas en sus ámbitos de desarrollo laboral –sean éstos 



público o privado, individual, institucional y/o comunitario-. Es así que de acuerdo con 
la propuesta del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires sobre los 
trayectos formativos para las y los matriculados, se busca contribuir a la formación de 
posgrado del/la profesional Psicólogo/a profundizando el dominio de esta área de la 
psicología; siendo las temáticas de dicha actualización áreas de vacancia e incipiente 
desarrollo, de importancia para la profundización en buenas prácticas psicológicas. 
 

 
6. Encuadre en el Reglamento de Especialidades 

Según Resolución de Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la Provincia 
de Buenos Aires N.o 918/02; 986/03; 1007/04; 1285/10 y 1700/20, el presente 
Curso de Posgrado se enmarca dentro de la especialidad  Psicología Perinatal y 
Primera Infancia (Art. 4.4.1). 
 

7. Objetivos Generales: 
● Propiciar instancias de análisis de la práctica en el ámbito específico de 

la/del profesional en  Psicología Perinatal en virtud de su actualización. 
● Generar procesos de reflexión que sirvan de insumos para la 

implementación de intervenciones en el ámbito. 
 

8. Objetivos Específicos 
 

● Actualizar y profundizar sobre conocimientos de la Psicología Perinatal 
en relación a las diferentes temáticas en auge en nuestro contexto. 

● Generar procesos de co-construcción de saberes acerca de las 
estrategias de intervención. 

● Propiciar instancias de observación-reflexión que colaboran en el saber 
hacer y la construcción de habitus de las y los profesionales. 

● Cuidar aspectos que hacen a la ética y la psicoprofilaxis del rol. 
 

 
9. Modalidad de la actividad: Formato híbrido 
 
10. Programa Analítico: (con bibliografía por Actividad Curricular) 
 
 

MÓDULO I: Introducción. Estado actual de la Psicología Perinatal en el contexto local, 
nacional e internacional. 

Contenidos: Definición, alcances e incumbencias de la Psicología Perinatal. Inserción 
del rol del psicólogo perinatal en los ámbitos público/privado y en la práctica 
profesional particular/institucional. Problemáticas y desafíos actuales: nuevos 
conceptos, nuevas realidades y nuevas demandas para los y las psicólogos/as en torno 
a lo perinatal. 

MÓDULO II: Marco Legal en Psicología Perinatal y sus implicancias en la práctica 
profesional: del Parto Respetado a la Gestación por Sustitución. 



Contenidos: Derechos de las/los usuarias/os de salud en torno a lo perinatal. El Plan 
Materno Infantil (PMI - Decreto 492/1995). Ley 25.929 de Parto Humanizado. Violencia 
obstétrica. Ley 26.862 de Reproducción Humana Asistida: técnicas y coberturas en 
Sistema de Salud público y privado. Donación de gametos y derecho a la identidad de 
los nacidos por TRHA. Voluntad procreacional. Gestación por Sustitución y su situación 
legislativa en Argentina.  Ley 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante 
el Embarazo y la Primera Infancia  (“Ley de los Mil Días”). Ley 27.610 de Interrupción 
Voluntaria y Legal del Embarazo. Ley 26.413 del Registro de las Personas y sus 
implicancias en Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal. Proyecto de incorporación del 
Registro de Defunciones Fetales. Proyecto de Ley “Johanna”. De las leyes a su 
aplicación:  Situación actual. Aspectos éticos. Rol del Psicólogo perinatal: información, 
psicoeducación, asistencia y acompañamiento. 

 
MÓDULO III: Ser mujer-madre en el Siglo XXI: ¿hacia una maternidad intensificada? 
Nuevas prácticas, nuevos mandatos. 

Contenidos: Concepto de Maternidad Intensiva. La maternidad como proceso de 
construcción. Características. Ser mujer-madre en el Siglo XXI. Sistemas de creencias 
en torno a la maternidad. Exigencias y presiones sociales actuales. El impacto de las 
redes sociales sobre la maternidad y la crianza. Rol de profesionales psicólogas/gos en 
psicología perinatal. 

 
MÓDULO IV: Gestación Psíquica y Negación del Embarazo. 
Contenidos: La maternidad como experiencia que transforma. Conceptos de 
Maternidad, Maternaje, Gestación Psíquica. Mecanismos psicológicos presentes en el 
embarazo. Incidencia de factores inter y transgeneracionales en el embarazo y 
puerperio. Negación del embarazo. 
 

MÓDULO V: Maternidades, Paternidades y Diversidad Sexual. 

Contenidos: Modelos de sexualidad humana. Conceptos básicos para comprender la 
sexualidad (sexo, género, identidad de género, expresión de género, orientación 
sexual). Derecho a formar una familia en la diversidad. Familias diversas y Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida (Criopreservación, donación de gametos, inseminación, 
FIV, método ROPA, subrogación de vientre). Lactancia paterna (Apapantamiento). 
MSPE (Madres Solteras por Elección). Rol de la psicología perinatal. Intervenciones 
posibles. 

 
11. Sistema de evaluación y puntuación 

 
Será requisito de aprobación el 80% de asistencia a las clases. 
 
Evaluación: en el marco de un coloquio y a modo de cierre del curso, los asistentes 
deberán elaborar una exposición oral mediante presentación con soporte visual 
(Power Point, Prezi, etc.) en la que se refleje la elaboración de una propuesta de 



intervención para un caso por ellos elegido, en articulación teórica con los contenidos 
de alguna de las temáticas planteadas en las clases. Se propiciará la realización grupal 
de dicha evaluación, pudiendo efectuarse de forma individual, si el estudiante así lo 
decidiera. 
Puntuación: las calificaciones serán: Logrado/Aprobado – En proceso (si este fuera el 
caso, los cursantes deberán presentar a modo de instancia recuperatoria un breve 
trabajo escrito relacionado al caso presentado en el plazo de 15 días posteriores a la 
última clase de evaluación y cierre). 

 
 
12. Cronograma y fechas tentativas de cursada 

 
 

Nro. de Clase Fecha tentativa de cursada Contenidos 

CLASE 1 03/09/2022 MÓDULO I: Introducción. 
Estado actual de la 

Psicología Perinatal en el 
contexto local, nacional e 

internacional. 

CLASE 2 10/09/2022 
MÓDULO II: Marco Legal en 

Psicología Perinatal e 
implicancias en la práctica 

clínica: del Parto Respetado 
a la Gestación por 

Sustitución. 

CLASE 3 17/09/2022 
MÓDULO III: Ser mujer-
madre en el Siglo XXI: 

¿hacia una maternidad 
intensificada? Nuevas 

prácticas, nuevos 
mandatos. 

CLASE 4 24/09/2022 
MÓDULO IV: Gestación 
Psíquica y Negación del 

Embarazo. 

CLASE 5 01/10/2022 MÓDULO V: Maternidades, 
Paternidades y Diversidad 

Sexual. 



CLASE 6 15/10/2022 Hacia nuevos horizontes. 

Evaluación y cierre. 

 


