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Cátedra de Psicopatología I 

 

Recomendaciones y pautas para la redacción del Informe de los talleres clínicos 

Segundo cuatrimestre 

 

El trabajo en los talleres clínicos de la cátedra de Psicopatología I tiene como modalidad de evaluación la 
redacción de un informe, cuyas características pasaremos a detallar en este documento. Es importante aclarar que 
se trata de una propuesta de trabajo para introducir al alumno en las dificultades que entraña la transformación de 
un material “en bruto” (lo escuchado en las entrevistas) en un formato de transmisión que luego puede ser utilizado 
en la profesión para distintos fines (redacción de un informe, supervisión, presentación de un ateneo, evaluación, 
etc.) En el primer cuatrimestre se trabajaron los aspectos ligados a la organización del material en bruto en un 
relato. En el segundo cuatrimestre se avanza entonces en la elaboración conceptual del material que redundará en 
un relato del caso más preciso en su organización.  

El objetivo de la actividad es permitir a los alumnos una primera aproximación a las dificultades que este 
tipo de redacción conlleva y acompañarlos en el trabajo de organización y esfuerzo de transmisión que este trabajo 
requiere. La redacción del informe implica un proceso y en ese sentido difiere de otros tipos de evaluaciones 
empleadas por la cátedra, como los parciales. Que implica un proceso quiere decir que hay que darle tiempo, 
escribir una parte, intercambiar, corregir, reescribir, mejorar la articulación, etc. No se escribe de una vez como 
un parcial y no se resuelve en una tarde de trabajo a último momento. De ahí que la metodología elegida para esta 
actividad sea la del taller: se trabaja a partir de distintas herramientas con el material en bruto para transformarlo. 
En consecuencia  es necesaria una participación activa y esperamos que los estudiantes se comprometan en el 
trabajo de escritura y re-escritura de su producción. Es importante tener en cuenta que se trata de un trabajo de 
argumentación que requiere por lo tanto de una reflexión atenta sobre lo escrito.  Pasaremos ahora a formular la 
consigna, para luego adentrarnos en las características de esta elaboración.        

La consigna para el informe de los talleres clínicos del segundo cuatrimestre  incluye los siguientes puntos: 

1- Transforme el material obtenido de la entrevista en un relato organizado en el cual se puedan ubicar con 
precisión las coordenadas del malestar del consultante desde un punto de vista psicopatológico 
(presentación del malestar y coordenadas de su aparición, tipos de pedidos que dirige y a quiénes, relación 
con los otros). Redáctelo en 2 o 3 carillas  

2-  En una segunda parte del informe retome las características del malestar que delimitó en el momento 
anterior y establezca si las mismas pueden leerse con algunos de los conceptos trabajados en la materia 
(síntoma conversivo, angustia, fenómeno elemental, duelo, alucinación, delirio, idea obsesiva, delirio 
obsesivo, fobia, inhibición, síntomas defensivos primarios, vivencias delirantes primarias, lucha defensiva 
secundaria, pantomima histérica y obsesiva, etc.) Justifique qué aspectos del material pueden leerse desde 
esos conceptos y cuáles a su criterio no pueden leerse desde los conceptos con los que cuenta. Intente 



2	
	

formular en preguntas esos aspectos problemáticos del material que no parecen responder a los conceptos. 
Este trabajo puede realizarse en 2 o 3 carillas (no se trata de una monografía).  

3- Para finalizar, agregue qué preguntas le haría al consultante en caso de tener una nueva entrevista y 
justifique por qué. 

4- No olvide elegir un título para el trabajo que condense y exprese la particularidad y/o singularidad del 
caso que eligió para trabajar y justifique el porqué de la elección al final del recorrido. Evite tomar un 
dicho del paciente como título.   

 

Las cuestiones de forma y contenido fueron tratadas en detalle en el instructivo del primer cuatrimestre. 
Las mismas pautas son válidas para este informe 

 

Formato de la presentación 

El informe se entrega en formato papel (no se aceptan entregas digitales), redactado con un procesador de 
texto (Word, open office, etc.) Su extensión mínima es de 4 páginas y la máxima de 6 en formato normal, 
interlineado 1,5, arial 12.  

Debe constar de una carátula donde se especifique la materia, el docente de talleres clínicos, el de trabajos 
prácticos, la condición del alumno (regular, promoción) y todos sus datos (nombre y apellido, legajo, e-mail). Si 
al momento de la entrega cuentan con resultados de evaluaciones anteriores (parciales, parcial promoción) las 
consignan también. 

Uso de citas 

 Recordar que los autores en que se basan deben ser citados ya sea directa (cuando se extrae un párrafo de 
la obra y se lo cita textual va entre comillas y hay que consignar la fuente y el número de página) o indirecta, 
cuando se toma la idea pero no se cita textual la formulación (también hay que identificar la fuente bibliográfica). 
Tomar ideas de otras personas o incluso copiar formulaciones sin identificar la fuente es plagiar. Si se decide citar 
directamente debe justificarse para qué se usa esa cita en la argumentación, señalar qué es lo que me aporta a lo 
que vengo planteando, por qué me puedo apoyar en ella. 

Ser cuidadoso con el uso de las citas y evitar el uso de citas que responde a un criterio de autoridad, es 
decir cuando la cita sustituye a la argumentación sugiriendo que el hecho de que un autor reconocido lo diga basta 
como argumento. Por ejemplo, decir “la alucinación es un fenómeno elemental” (Lacan, 1955) no basta para 
justificar por qué ese fenómeno que escuché en la entrevista sería lo que Lacan considera un fenómeno elemental. 
Para poder argumentar tal cosa habría que explicitar primero cuáles son las características que para Lacan 
particularizan a los fenómenos elementales y luego tratar de justificar qué es lo que en el fenómeno recortado 
respondería a esa definición.  

El trabajo sobre los conceptos no es una exposición teórica general (detallar cómo opera la represión o la 
forclusión o caracterizar un fenómeno sin articularlo al caso relatado) sino que el ejercicio consiste en justificar 
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por qué la forma de padecer delimitada podría explicarse con ese concepto, por qué se podría decir que a partir 
de las características y las coordenadas en que se presenta ese sufrimiento se podría concluir en tal hipótesis. 

Tampoco se trata de un trabajo para arribar a un diagnóstico ni psiquiátrico ni psicopatológico, sino de un 
trabajo de interrogación y de argumentación en torno al material, en el cual cobran mayor importancia las 
preguntas que puedan hacerse que las conclusiones definitivas a las que pretendan llegar. Conviene utilizar 
entonces en la redacción el modo condicional “se podría pensar que” y no el indicativo “Se trata de un caso de 
neurosis”.        

Uso de bibliografía 

El trabajo debe incluir al final las referencias bibliográficas que se utilizaron efectivamente en la 
elaboración del informe. Las referencias bibliográficas se diferencian de la bibliografía general por haber sido 
citadas en el cuerpo del trabajo. La bibliografía general es la bibliografía consultada, se la haya citado o no. Es 
obligatoria la presencia de las referencias bibliográficas, no así de la bibliografía general. Utilizar únicamente la 
bibliografía que está consignada en el programa de la materia, no recurrir a bibliografía trabajada en otras 
materias.  

 Para las citaciones utilizar la siguiente normativa (adecuación del estilo APA):   

Cuando se trata de libros:  

- Apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); año de publicación entre paréntesis; 
título del libro en itálicas; lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado.  

Ejemplo: LACAN, J. (1962-63) El Seminario, Libro 10: La angustia. Buenos Aires: Paidós, 2012. 

 

Cuando se trata de artículos publicados como partes de libros o capítulos: 

- Apellido del autor seguido de la inicial del nombre (en mayúsculas); año de la publicación entre paréntesis; 
título del artículo; En título del libro en itálicas; lugar, editorial y fecha de edición del ejemplar citado; 
volumen y páginas de comienzo y terminación.  

Ejemplo: FREUD, S. (1909) A propósito de un caso de neurosis obsesiva. En Obras completas. Buenos Aires: 
Amorrortu editores, 1986, X, p. 119-194. 

Para más detalles acerca de cómo citar y cómo se elaboran las referencias bibliográficas ver el documento 
de trabajo elaborado por Telma Piacente. 

 

Requisitos de aprobación 

 El informe para aprobar los talleres de Psicopatología I será evaluado teniendo en cuenta: adecuación con 
la consigna, adecuación con el formato (estilo, citas, bibliografía, formato de presentación), coherencia interna y 
consistencia lógica del relato, pertinencia y precisión de la conceptualización, consideración de cuestiones éticas 
(secreto profesional), creatividad y originalidad en las preguntas que el material les suscitó. 



4	
	

El informe se elabora de forma individual, no puede haber dos informes iguales por más que dos alumnos 
hayan trabajado en conjunto sobre el mismo caso. El modo de organizar el material y de presentarlo no puede ser 
en ningún caso el mismo.  

 

                                                                                                Julieta De Battista 

                                               


