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CONSIDERACIONES GENERALES 

Certificación: Universidad de Belgrano 

Director Académico: Lic. María Teresa Panzitta 

Carga Horaria:50 horas  

Cantidad de módulos:5 

Lugar del dictado: Santiago del Estero  

Requisitos para aprobación: Presentación de trabajo final. 

Requisitos de inscripción: Fotocopia del DNI, Fotocopia del Título y/o Curriculum Vitae, Foto carnet, Ficha 
de Inscripción y Entrevista Personal (en caso de ser necesaria) 
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PROGRAMA 

01 Concepto de Imagen corporal 

 

Definiciones de imagen corporal desde distintas perspectivas teóricas. Imagen corporal, 

Imagen corporal Inconsciente, esquema corporal, experiencia corporal. Lo corporal y el 

grupo. 

Objetivos 

Que el alumno adquiera una comprensión de la complejidad del concepto de imagen 

corporal .Construcción histórica del vínculo corporal en relación con lo cultural, familiar y 

científico. 

Contenidos 

Definición de los conceptos de imagen corporal, esquema corporal e imagen corporal 

inconsciente. 

. Imagen corporal en niños y adolescentes 

Los discursos sobre el cuerpo. Construcción histórica de la imagen corporal. 

Construcción del concepto de belleza, fealdad y gordura en la cultura. 

Diagnósticos psicopatológicos 

Objetivos 

Que el alumno pueda realizar con rigurosidad diagnósticos diferenciales, reconocer, 

trazar la construcción histórica de la imagen corporal del paciente a través de su historia 

clínica y reconozca el papel que juegan la depresión y la autoestima en los trastornos de 

imagen corporal.  

Contenidos 

Precisar el diagnostico según el DSM 5.  Diagnóstico diferencial y psicopatología. Evitar 

generalizaciones ubicando a todas las obesidades y bulimias en  adicciones.  Determinar 

los diferentes tipos de depresión y su relación con lo corporal. Construcción histórica  del 

vínculo  corporal y la autoestima. Autoestima y resiliencia. 
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02 Evaluación de la imagen corporal 

Evaluación de la imagen corporal, test, escalas, análisis de gráficos. Perspectiva cognitiva 

.Diversas hipótesis sobre por qué se produce el trastorno de la imagen corporal. 

 

Objetivos 

Que el alumno conozca y utilice las herramientas de evaluación diagnóstica de imagen 

corporal a fin de diseñar propuestas psicoterapéuticas para los casos de trastorno de la 

imagen corporal. 

Contenidos 

Test de evaluación de la imagen corporal en el área emocional, perceptual, cognitiva y 

conductual. 

Secuencias gráficas de hambre-saciedad. 

Secuencias gráficas de evaluación de imagen corporal en el síndrome por atracón.  

Abordajes de la imagen corporal 

Abordaje de la imagen corporal. Estrategias para el abordaje de la conducta alimentaria. 

Sensorialidad alimentaria. Estrategias para el abordaje de la imagen corporal y 

autoestima. Psicología del vestir. Intervenciones. 

Objetivos 

Que el alumno pueda desarrollar estrategias de intervención grupal e individual en la 

modificación del vínculo alimentario y en el registro de la forma corporal. Que pueda 

desarrollar y comprender la importancia de los talleres sobre Sensorialidad alimentaria y 

sobre Psicología del vestir. 

Contenidos 

Psicología alimentaria. El gusto y los sentidos, alimento como constelación sensorial, la 

gustación del mundo como caracterología.  ¿Cómo abordar las resistencias a los cambios 

en el vínculo alimentario? . Estrategia para el abordaje de los cambios en la percepción 

del registro de la forma corporal. Psicología del vestir. Proceso de cambio de imagen 

corporal en  el  adelgazamiento en  obesidad. 
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03 Eficacia del abordaje grupal 

 

Objetivos 

Acercar al alumno al abordaje grupal y a sus distintas modalidades en el abordaje de la 

obesidad, obesidad mórbida y los trastornos alimentarios. Que el alumno pueda utilizar 

herramientas teóricas y prácticas para armar talleres orientados a la modificación de 

hábitos alimentarios. Recursos para coordinar. Las intervenciones del coordinador. 

Contenidos 

La eficacia de los grupos. Los grupos y la subjetividad de la época. La caja de 

herramientas. Herramientas  para  un   cambio  de  posición  subjetiva. 

De la trama grupal al trazo singular 

Abordajes grupales. Diferentes dispositivos. Grupos de obesidad y trastornos 

alimentarios. 

Abordaje de la imagen corporal: técnicas corporales 

 

Abordaje de la imagen corporal: danza –movimiento-terapia,, actividad física. 

Objetivos 

Que el alumno pueda entender y desarrollar diferentes intervenciones corporales en el a 

bordaje de la imagen corporal desde la danza, danza- movimiento-terapia, actividad 

física, mindfulness teniendo en cuenta los beneficios y contraindicaciones en el caso por 

caso. 

Contenidos 

Definición e historia de la danza-movimiento-terapia, cómo es su abordaje y su beneficio 

en obesidad, bulimia y anorexia.Técnicas de relajación. Actividad física: cuál de ellas y 

cuándo es efectiva en obesidad y trastornos alimentarios 

La danza y su efecto terapéutico 

Similitudes y diferencias, beneficios y contraindicaciones. Taller vivencial.  
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04  Nuevos paradigmas en los abordajes nutricionales. 

Reestructuración cognitiva de la imagen corporal a través de la nutrición. 

Objetivos 

Que el alumno esté actualizado respecto de las últimas investigaciones en Nutrición y 

conozca los nuevos modos de intervención nutricional.. Que el alumno pueda percibir el 

impacto del abordaje nutricional en el desarrollo de trastornos alimentarios y su recidiva 

en la obesidad. Que el alumno esté en condiciones de plantear nuevos paradigmas en el 

abordaje de la obesidad y su influencia en la imagen y esquema corporal, así como en el 

abordaje  nutricional  en  obesidad,  anorexia  y  bulimia,  y  en  cirugía bariátrica. 

Contenidos 

Efectos del Dietismo en los trastornos de imagen corporal y esquemacorporal. 

Reestructuración cognitiva de la imagen corporal a través de la nutrición. Nuevos 

paradigmas en el tratamiento nutricional. 

Nutrición, imagen corporal y cirugía bariátrica. 

 

05 CIRUGIA  BARIATRICA  EVALUACION FINAL 

Cirugíabariatrica ,indicaciones y contraindicaciones de cirugíabariatrica 

Tratamiento prequirurgico y seguimiento post quirurgico 

Integración conceptual del curso. Presentación oral de monografías grupales. 

Experiencia  vivencial      integrador  de   técnicas   corporales   y   danza movimiento 

terapia. 

Objetivos 

Evaluación final del curso a través de presentación oral grupal y escrita de lo aprendido en 

el curso. 
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DOCENTES 

LIC. MARÍA TERESA PANZITTA 

 

Lic. en Psicología. Egresada de la  Universidad Belgrano.  

Egresada de Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para graduados  

Post grado de Dance MovementTherapy, Universidad Caece.  

Post Grado  Colegio de Altos Estudios Psicoanalíticos  

Fundadora y coordinadora del Grupo Trabajo de Trastornos Alimentarios y Obesidades 

Hospital Carlos Durand.  

Fundadora convocante por Hospital Durand de la Red de Trastornos Alimentarios de 

Salud Mental de CABA 

Coordinadora del post grado de Aspectos Psicológicos de la Obesidad Trastornos 

Alimentarios, Estrategias Terapéuticas, Fundación René Favaloro.  

Coordinadora de curso Aspectos Psicológicos de la obesidad en Paraguay (2011),  

Directora de la Diplomatura de Trastornos de imagen corporal en trastornos alimentarios 

y obesidades. 

Coordinadora Área Danza Movimiento Terapia Hospital Durand. 

Coordinadora de pasantías de la Universidad de Psicología UBA y Belgrano, de la 

Universidad de Medicina y de la Universidad Caece 

Presidente de Asociación Tierra 21.  

Compiladora del libro de Trastornos Alimentarios, Kristal ediciones, Capítulo del libros 

"NovosCorpos, Novas Realidades: Reflexiones sobre o Post-Operatório da Cirugía da 

Obesidade" Brasil. Publicaciones en la Revista Kine y Actualidad Psicológica, Revista 

Imago, Buena Salud.  

Coordinadora convocante por el Hospital Carlos G Durand del I; II; III; IV  Congreso de 

Aspectos Psicológicos de las obesidades y participación en congresos nacionales e 

internacionales. 

DRA. ANA CAPPELLETTI  

Médica especialista en Endocrinología ginecológica. Coordinadora de la Carrera de 

especialistas en nutrición con orientación en obesidad Univ. Favaloro .Miembro 
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fundadora de SACO. Miembro de la Soc. Arg. De Nutrición. Coordinadora del Equipo de 

Tratamiento Interdisciplinario para el Control de la Obesidad. ETICO 

 Ex Profesor de  la materia “ Régimen Legal del Sistema Bancario “ dictada por  la U.S.A.L  

extensión Reconquista Provincia de Santa Fe.-.  

 

CRONOGRAMA 

MODULO  DOCENTE FECHA 

Módulo 1 Lic. María Teresa Panzitta 28  de julio 

Módulo 2  Lic. María Teresa Panzitta 25 de agosto 

Módulo 3 Lic. María Teresa Panzitta 29 de septiembre 

Módulo 4 
Lic. María Teresa Panzitta y 
Lic. Ana Cappelletti 

27 de octubre 

Módulo 5  Lic. María Teresa Panzitta 24 de noviembre 

 

 

 

 

 


