
Testimonios de nuestrxs alumnxs: primera cursada virtual de la 812 (2020) 

Es el momento del feed back, la encuesta de fin de cursada.  

Nos interesa al concluir el cuatrimestre, más allá de las nota, ¿qué les 
queda a los alumnos y alumnas como experiencia después de haber 
cursado la Práctica? 

Estas son algunas de las respuestas elegidas al azar, publicadas con la 
autorización de lxs alumnxs. Vas a encontrar dos respuestas de cada 
pregunta: 

1. ¿Cómo evaluás la experiencia actual de cursada virtual con nuestra 
Cátedra? ¿Por qué?   

Esta cursada virtual fue mi primer experiencia y realmente me pareció muy 
bien organizada y sobre todo con muchísima buena predisposición de los 
docentes y ayudantes de catedra. Se nota que viven su profesión con 
muchísima pasión y así lo trasmiten en cada encuentro. El hecho de tener un 
tutor asignado también es de ayuda, el espacio de tutoría es un espacio más 
íntimo donde puede haber un intercambio más fluido. Muy buena 
experiencia, súper enriquecedora y me abrió puertas a un modo de ejercicio 
del psicólogo que no conocía 

Excelente. Destaco en especial: -se generó un espacio de diálogo -

logramos conocernos entre todes (cosa que no pasa en la mayoría de 

las otras cursadas virtuales) -Buen acceso al material bibliográfico y de 

casos -las comunicaciones con les docentes y entre compañeres fue 

muy fluida -previsibilidad de las tareas y trabajos 

 

2. ¿Cómo evaluás la experiencia actual de cursada virtual en otras 
materias? ¿Por qué?   



 

De mala a muy mala. La mayoría fueron casi como ver videos de youtube. 
Poca respuesta de parte de las cátedras e información sobre la cursada, 
modalidad de evaluación, etc. Poco contacto con les compañeres de cursada. 
Casi nulo diálogo. 

Excelente, porque hay clases en vivo todas las semanas, se sube el 
material constantemente y hay mucho seguimiento para con nosotrxs. 

 

 3. ¿Qué comentarios podés hacernos sobre el espacio de teóricos?    

Los teóricos me parecieron muy buenos, siento que las unidades 

temáticas son muy amplias y quizás la clase queda chica para abordar 

tanto y quedan cosas por fuera, pero de todos modos fueron clases 

muy interesantes y dinámicas. 

Me gustaron mucho, valoro que no fueran como muchos teóricos que son un monólogo del docente 
que da la clase y listo. No le cambiaría nada. 

 

4. ¿Qué comentarios podés hacernos sobre el espacio de prácticos?    

Muy interesantes también, la presentación de los dispositivos y 

los casos clínicos es algo que no se ve en toda la carrera, así que 

sumamente satisfactorio 

Excelentes. Aprendí muchísimo sobre la potencia de la profesión. 
También fueron clases integrales y complejas. Creo que es necesario 
recordarles a les alumnes tomar nota de las situaciones clínico-
institucionales. Si no se puede mientras se escucha la situación con 



atención, hacerlo luego de la clase. Para el informe y las consignas 
esas notas son valiosas. 

Interesantísimos, me gustó mucha la rotación por los distintos 
dispositivos y que le hayan permitido a cada espacio dos 
encuentros, uno para contar sobre la institución y el rol del 
psicologx y otro para desarrollar el caso clínico. 

 

5. ¿Qué comentarios podés hacernos sobre el Grupo de letras?    

Fue de mucha ayuda para pensar y planificar el informe, así como 
bajar a tierra ciertos conceptos un tanto complicados 
teóricamente, como las caracterizaciones de diversos autores con 
respecto a los dispositivos. 

Creo que hemos armado un grupo muy lindo con mis compañeres y 
que haber tenido un espacio como el Grupo de letras pudo haber 
tenido que ver con eso. También sirvió para resolver dudas sobre el 
informe. 

 

6. ¿Qué comentarios podés hacernos sobre el Espacio de articulación?  

Me parece que el espacio de articulación en el foro está bueno, suma para ir 
"entrenando" para el informe. Quizás estaría bueno que haya devoluciones sobre lo 
escrito en el foro para que haya un ida y vuelta más personalizado y saber cómo viene 
la escritura 

Me sirvieron mucho para ordenar todos los conceptos que tenía en la cabeza y veníamos 
trabajando en los distintos espacios. De hecho volví a alguna de esas elaboraciones para el 
informe! Necesario y rico 

7. ¿Qué comentarios podés hacernos sobre el espacio de Tutorías? 



Me gustaron muchísimo y me sirvieron para pensar más en 
profundidad el dispositivo elegido. Pude hacerme una idea de como es 
un día a día allí, por más que no se haya podido hacer la práctica 
presencial, creo que este espacio permite suplir bien la presencia física. 
Me hubieran gustado más encuentros de este tipo  

Excelente. Una experiencia que en mi caso viví de una forma 
personalizada, la transmisión fue buenísima, me llevo muchísimo de 
ese espacio. Rescato el rol del psicólogo en los espacios de tutorías (en 
los distintos dispositivos) y la manera en la que nos transmitieron, con 
mucho amor y paciencia. 

Un poco difuso: no siento que haya sido tan necesario, ya que los dispositivos se fueron 
presentando semana a semana, lo cual no agrega mucho a este espacio. 

 

8. ¿Qué comentarios podés hacernos sobre la bibliografía?   

Muy buena, el abordaje y enfoque que tiene la catedra y los textos son muy ricos. Son temáticas 
que no se ven en la carrera y necesarios 

Interesante y novedosa con respecto a la bibliografía de la 

mayoría de las materias de la carrera. Es una linda mezcla 

entre análisis institucional y clínica psicoanalítica, todo 

desde un enfoque de lo público que me parece muy necesario. 

 

 

 


