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ORIENTACIÓN PARA EL ALUMNO 

 

Actividades y Evaluación 

 

I - Actividades  

La práctica Profesional Cuestiones Clínicas en los inicios de la práctica analítica “ofrece 

a los estudiantes la posibilidad de llevar a cabo una observación no participante de las 

primeras entrevistas de un paciente realizadas en la institución (Centro Dos) por un 

psicoterapeuta experimentado. Posibilita también, el seguimiento clínico del tratamiento 

de algunos pacientes durante la cursada de la pasantía conjuntamente con los 

psicoterapeutas de los mismos. Al mismo tiempo la constitución de un equipo formado 

por psicoterapeutas, tutores y alumnos, facilita el intercambio clínico a lo largo de la 

experiencia. (…). Dicho de otro modo: la oportunidad de bajar conceptos de un alto 

grado de abstracción al terreno clínico con todo lo que esto implica”1 

La cursada de la materia permitirá al alumno un acercamiento a la clínica desde 

diferentes actividades:  

 Observación no participante de entrevistas de admisión  

 Discusiones clínicas sobre los materiales recabados en las admisiones 

 Discusiones clínicas de seguimiento de pacientes con terapeutas a cargo de dicho 

tratamiento.  

 Redacción de diversos escritos 

 

a- Actividades obligatorias para los alumnos 

1- Observación no participante de entrevista de admisión  

2- Registro escrito de la entrevista observada.  

3- Registro escrito de discusión clínica grupal  

4- Pre informe 

5. Informe Final 

6- Coloquio 

                                                 
1  Programa de la materia 
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Toda vez que un alumno presencie una entrevista de admisión, deberá mandar por email 

a todos los docentes ese mismo día o a más tardar el lunes de la semana siguiente, un 

escrito donde se consigne el registro de dicha entrevista. 

Los mails de los docentes: 

DARDO TUMAS: dartum@ciudad.com.ar 

FLORENCIA DEMOZZI: florenciademozzi@yahoo.com.ar 

Ese registro será leído por el alumno en la comisión de trabajos prácticos y se discutirá 

sobre él. 

A su vez, los alumnos deberán presentar un Pre Informe y un Informe Escritos. 

 

b- Los informes 

El primer informe “constará del  discurso del paciente, las intervenciones del 

psicoterapeuta y las puntuaciones que el practicante elabore a partir de la discusión 

clínica. “2 

Es esperable que de dicha entrevista, el pasante pueda recortar un tema a trabajar en su 

escrito. Al modo de lo indiciario3 se relevaran aquellos datos que permitan el armado de 

alguna/s hipótesis de trabajo sobre algún tema específico, lo que exigirá  una 

elaboración conceptual y una primera aproximación a las razones de la elección de 

dicho material por parte del pasante.  

El Pre informe es el comienzo del escrito final, aquí el alumno deberá situar el tema a 

trabajar, la hipótesis que orientará su monografía y la bibliografía que acompañará su 

investigación. 

Es importante que el tema elegido sea acotado, que pueda recortar una problemática que 

articule el material clínico a trabajar con algún desarrollo conceptual de la teoría 

psicoanalítica. 

                                                 
2  Idem 
3              Ver: Tumas, Dardo:”Indicios, crímenes, sexo y enigmas” Revista Universitaria de Psicoanálisis, 
Nro. IV. Secretaría e Instituto de Investigaciones, Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires 
 

mailto:dartum@ciudad.com.ar
mailto:florenciademozzi@yahoo.com.ar
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista4/index.php?id=27
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista4/index.php?id=27
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista4/index.php?id=27
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista4/index.php?id=27
http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista4/index.php?id=27
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Si el tema propuesto es acotado facilitará al alumno un mayor despliegue de la temática 

a tratar y evitará la dispersión hacia los diversos temas que seguramente aparecerán en 

la entrevista.  

A modo de ejemplo, el alumno podría trabajar:  

 Entrevista de admisión e indicios clínicos para alguna conjetura diagnóstica. 

 Entrevista de admisión e indicios transferenciales. 

 Tipos de transferencias y transferencia institucional. 

 Límites del dispositivo institucional según los indicios del despliegue clínico. 

 Tipo de afectividad en juego en la entrevista de admisión. 

 Etc. 

El alumno deberá consignar la bibliografía que lo orientará en su trabajo. Es importante 

considerar que la materia cuenta con una bibliografía obligatoria para los Seminario y 

con una bibliografía orientadora y sugerida para la cursada, pero al momento de la 

elección de un tema específico, el alumno deberá realizar su propia búsqueda 

bibliográfica. 

En el encabezado de los escritos a presentar deberá consignarse:  

ALUMNO: Apellido / Nombre 

COMISIÓN:  

DOCENTE:  

CUATRIMESTRE  

AÑO 

En el registro de observación deberá agregarse:  

ADMISOR 

PACIENTE: colocar sólo inicial para identificarlo 
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CONSIGNAS DE EVALUACION 

 

PRIMER ENTREGA 

El primer escrito es un PRE INFORME. Por ello tiene la característica de  ser un avance 

del escrito final o Segundo Escrito. 

El primer escrito dará cuenta del material clínico elegido, que se presentara  como 

anexo del trabajo y no se incluirá en el trabajo mismo. La entrevista elegida no es parte 

del trabajo a presentar. 

El primer escrito tendrá la característica de presentar el trabajo de investigación que se 

realizara  durante el cuatrimestre y hasta el escrito final. 

En este primer Informe se consignará el tema a trabajar e investigar, la o las hipótesis 

que orientaran el trabajo, la bibliografía con la que se  sustentara la investigación y un 

esbozo de las ideas que se desarrollaran en el trabajo final. 

Su extensión será de entre 3y 6 páginas, letra Times New Roman, tamaño 12 a espacio 

y medio. 

 

SEGUNDA ENTREGA  

El segundo escrito es el INFORME FINAL. Es el escrito que concluye el recorrido del 

alumno por la materia. 

El mismo tendrá la característica de una monografía: Presentación e hipótesis, 

desarrollo y conclusión. 

En el Informe final se tomarán los temas planteados y delineados en el Pre Informe para 

llegar a la exposición final de la que el alumno dará cuenta en este trabajo. 

El alumno retomara los temas, materiales clínicos, hipótesis, esbozos de desarrollo 

realizados en el Pre Informe y dará cuenta, acompañado por la bibliografía citada para 

realizar dicha investigación, del recorrido individual realizado por los textos así como 

de la apropiación de conocimientos y el modo de trabajo con los materiales clínicos 

transmitidos  por la Cátedra. 

Su extensión será  de entre 6 y 10 páginas, letra Times New Roman, tamaño 12 a 

espacio y medio. En el anexo deberá estar la o las entrevistas de referencia utilizadas 

por el alumno para el trabajo y el Pre informe. 
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ES  IMPORTANTE QUE EL ALUMNO CONOZCA EL PROCEDIMIENTO DE 

CONFECCION DE UNA MONOGRAFIA, SUS PASOS,  REQUISITOS, CITAS, 

ETC. 

Recomendamos adentrarse en la lectura de textos que lo orienten en caso de no estar 

familiarizados. Ej.:  

www.educaar.org&lengua&monografia 

www.ucema.edu.ar *archivo de pdf como hacer una monografía 

 

 

COLOQUIO 

 

El coloquio es la defensa del trabajo final presentado por el alumno y la evaluación de 

los contenidos de la materia (bibliografía obligatoria de los Seminarios más la 

bibliografía citada y trabajada del informe final). 

Al mismo el alumno deberá presentarse con libreta universitaria y una carpeta que 

contenga todos los trabajos realizados en el cuatrimestre (admisiones, crónicas) además 

del escrito final.  

 

 

http://www.ucema.edu.ar/

