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El trabajo a presentar consiste en una integración teórico- práctico de los contenidos y las 
experiencias a lo largo del cuatrimestre. 
Ítems a desarrollar: 
 

 
1) Introducción/ Marco teórico: Analizar y exponer teorías, enfoques teóricos, 

investigaciones y antecedentes en general que consideren válidos para el correcto 
encuadre del estudio (Rojas1, 1981). 
 
En el trabajo a presentar se trata de desarrollar los ejes  teóricos de la materia que van 
a ser utilizados en el análisis del caso o casos a presentar, de tal manera que por 
ejemplo, si se va a  analizar el estrés y el afrontamiento aplicado al grupo de 
enfermos/cuidadores, se debe definir el concepto y desarrollar las modalidades que 
van a ser utilizadas en el análisis a presentar. Esto quiere decir, que no habrá que 
desarrollar todas las modalidades  de estrés afrontamiento, sino las que permiten 
explicar el evento/la interacción/el hecho que se quiere ilustrar. 
 
 

2) Objetivo/propósito del trabajo: esto es qué se pretende con el trabajo a presentar, los 
objetivos deben expresarse con claridad.  
Ej.: Analizar los conceptos teóricos vistos en clase con un caso de… 
Ej.: Analizar los conceptos teóricos vistos en clase con las interacciones del grupo de 
enfermos crónicos y de familiares durante el período… 

 
- Se debe explicitar cómo se realizará el análisis.  
 

En todos los casos, se tomarán los  ejes temáticos del programa: 
 

 Problemática de la familia del enfermo crónico.  
 Clasificación psicosocial de enfermedades crónicas.  
 Estrés y afrontamiento/Incertidumbre 
 La problemática psicológica del paciente con enfermedad crónica.  
 Redes sociales. Apoyo social. 
 Soledad y aislamiento. Teoría del apego. 
 La problemática del cuidador familiar.  
 La resiliencia  
 El duelo, tareas, mediadores 

 
 

3) Análisis/desarrollo: 
 

                                                           
1 Rojas Soriano, R. (1981) Guía para realizar investigaciones sociales. Méjico: Universidad 
Autónoma de Méjico, Sexta edición. 
 
 



Los ejes permitirán articular el caso con la teoría. Como las definiciones teóricas ya 
fueron expuestas  en el marco teórico, en este tramo se utilizan los conceptos sin 
volver a definirlos, pero sí se  explica y desarrolla la relación entre el concepto teórico 
y el evento/la interacción/el hecho que se pretende ilustrar.  
Los dichos de los pacientes deben presentarse en formato de viñeta, entre comillas. 
Deben ser  un fiel recorte  de lo dicho en los encuentros presenciados (Ej: “…hoy vine 
porque necesitaba compartir lo que me pasó…”) 
 

4) Conclusiones: En base al propósito planteado y al análisis, se extraen las conclusiones 
del trabajo. 

 
5) En algunos trabajos (tesis, monografías) se permite un ítem aparte que se llama 

Implicancia personal. No es obligatorio. Aquí no se usa la forma impersonal, sino que 
se expone la importancia o significado del trabajo realizado para uno. Por ejemplo, 
exponer la impresión de la primera aproximación a pacientes, el significado del rol del 
psicólogo, el impacto de la problemática del paciente dializado, etc. Es decir, algo que 
tuvo impacto o significado en la formación profesional.  
 

6) Bibliografía: Se deben citar todos los autores utilizados según las normas APA. 
 

 
7) Extensión del trabajo: entre 10 y 12 carillas, sin contar la bibliografía. 


