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MONOGRAFÍA INDIVIDUAL  
 
Objetivos: 

1)Que el alumno capitalice su experiencia de campo a través de una elaboración propia y precisa                

enmarcada en los ejes que conforman la materia: Psicoanálisis / TCC.  

2)Que el alumno logre, en base a la experiencia realizada, establecer articulaciones teórico-prácticas             

orientadas al campo de la clínica con niños y adolescentes.  

3) Que el alumno desarrolle hipótesis, interrogantes y/ o inferencias asociadas a la práctica clínica en                

los dispositivos institucionales.  

4)Que el alumno fortalezca el ejercicio de la escritura académica basada en las normas y estándares                

vigentes en el campo de la redacción científica   (Normas APA).  

 

Material complementario de apoyo  

 

¿ Qué es una Monografía?  

La monografía (del griego mono: único, y graphía: escritura) es una descripción escrita de algún               

aspecto bien delimitado de la ciencia, arte, literatura u otro tema determinado, que se realiza a través                 

del método de la investigación. El fin de la monografía es informar. 

Se trata de un tipo de trabajo académico de uso muy común en universidades y escuelas, en el que                   

su autor debe organizar en forma lógica los datos recolectados, con el propósito de fundamentar y                

analizar en forma crítica una hipótesis. 

A partir de su perspectiva, el autor expresa su opinión en la monografía sobre el tema de                 

investigación, argumentando con detalles y documentación respaldatoria en el contenido del escrito.            

Para ello se vale de diversas fuentes que le proporcionan la información necesaria para la               

investigación y análisis, recurriendo a libros, internet, revistas y entrevistas con especialistas en la              

temática abordada. 

 

 

 

 



Su estructura y organización del material  

a. Título. Identifica el contenido de la monografía. Debe ser claro, breve fiel revelación del contenido.                

Con sólo leer el título, el lector puede ya hacerse idea acerca de este. El título puede variar a medida                    

que se vaya desarrollando el tema. 

b. Dedicatoria. A la siguiente hoja del título. No es necesaria. 

c. Índice. Es la ordenación correspondiente de los temas tratados, indicando en cada caso la               

paginación correspondiente. Puede ir ubicado luego de la dedicatoria o al final de la monografía. 

d. Introducción. La introducción da una visión general de la monografía. Señala de qué trata, por                

qué y cómo estará organizado el contenido. 

Con palabras sencillas y atractivas, al autor se allega, orienta y motiva al lector. Esa es la función de                   

una buena introducción. 

e. Cuerpo de la monografía. Está representado por el contenido temático de la monografía.              

Generalmente consta de varios capítulos, partes o secciones. El tema aparece dividido en varios              

aspectos importantes. Tanto serán los capítulos cuantos los aspectos más destacables. 

e. Conclusiones. En la monografía, las conclusiones recogen las ideas más importantes, más             

novedosas y que merecen ser destacadas. En número son pocas, bien seleccionadas y mejor              

pensadas. No son, pues, simple resumen. 

f. Anexos y apéndices., si hay necesidad de ofrecer al lector documentos o información que no                

podía formar parte de los capítulos.( láminas, ilustraciones, cuadros, copias fotostáticas, etc). 

 

● CONSIGNA  

En base a su experiencia en los dispositivos institucionales que haya visitado, seleccione una              

temática que haya suscitado su interés y articule con los conceptos trabajados en la presente               

materia a través de la realización de una monografía individual.  

Preguntas orientadoras  

1) ¿Cómo definiría a la institución?  

2) ¿Qué ofrece la institución a la comunidad?  

https://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/paginacion-linux/paginacion-linux.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


3) ¿En qué ha consistido su visita institucional? (observación de clase, de supervisión clínica, de               

sesión de evaluación o psicoterapia) 

4) ¿Qué constructos teóricos desarrollados durante las clases en la universidad han sido             

mencionados durante la visita institucional? 

5) ¿De qué manera podría articular lo observado durante la visita institucional, con lo aprendido en                

clase respecto de tales constructos teóricos? 

6) Durante la visita institucional ha estado en contacto con Psicólogos profesionales, ¿de qué              

manera podría articular lo aprendido en clase respecto de ambos modelos teóricos (Psicoanálisis y              

Cognitivo Conductual), con el discurso y modo de trabajar de los profesionales observados? 

 

 

 

 

 

 

 


