
PAO de APdeBA 2018 
Programa de actividades de orientación 

Institución: ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA DE BUENOS AIRES 

Escuela: ILSE - INSTITUTO LIBRE DE SEGUNDA ENSEÑANZA- 5TO. AÑO 
Fecha de Inicio: viernes 13 de abril de 2018 
Finalización: viernes 15 de junio 
Días y Horarios de Asistencia: 8 encuentros, días viernes de 19hs a 20:30hs 
El programa se desarrolla en la sede de APdeBA, Maure 1850. CABA. 
 
Atentos a lo acordado por  “Convenio de actividades de orientación” entre APdeBA y  el 
ILSE, la institución orientadora pone a disposición de los alumnos de 5to año interesados 
en una carrera humanística el Programa de prácticas de orientación de APdeBA (PAO).  
Contemplamos un espacio de articulación entre el colegio secundario y el mundo del 
estudio-trabajo a través de actividades de orientación humanística. 
 

Objetivo general:  
● Poner a los alumnos en contacto  con la actividad clínica de orientación 

psicoanalítica de APdeBA.  
 

1. Apertura del programa a cargo de la coordinación: 18:30 a 19 hs (media hora 
antes del 1er encuentro) 
Taller de reflexión con el Equipo de Orientación Vocacional-Ocupacional de 

nuestra institución. 
Fecha del encuentro: viernes 13 de abril 
 

Objetivos específicos:  
● Acercar a los alumnos a la práctica laboral del psicólogo en su desempeño 

en ámbitos diversos (clínica, educacional, social, forense, etc.) 
● Introducir las diferencias en el abordaje terapéutico del psicólogo, el 

psiquiatra y el psicoanalista.  
 
     Referentes: Lic. Mabel Cambero y equipo 
 
2. Quién fue Freud? Cómo descubrió el inconsciente? 

 Fecha del encuentro: viernes 20 de abril  
 

Objetivo específico 
● Proveer a los alumnos de conceptos básicos del psicoanálisis en una recorrida 

epocal de fines del S XIX y la actual.  
 
 
Referente: Lic. Lali Margulis 



 
3.   Proyección de material fílmico para ser comentado con la coordinación de la 

actividad.  
Fecha de los encuentros: viernes 27 de abril     

 
Objetivo específico : 

● relacionar conocimientos previos y recientes con el material observado. 
 
Referente: Lic. Silvia de Grazia                                                                    
 

4. y 5.  Presentación de un  caso de un  adolescente o adulto desde la admisión, 
derivación a un prestador y proceso analítico.   
Fecha de los encuentros: viernes 4  y 11 de mayo 
 
Objetivo específico: 

● Retomando los conceptos básicos psicoanalíticos transmitidos, 
intercambiar preguntas e inquietudes acerca del material y las 
intervenciones del profesional.  

         
Referentes: coordinadores del equipo de niños y adolescentes del Centro Liberman y 
Departamento de niños y adolescentes .  
 

6. 7. (no presencial por feriado) y 8.  Trabajo de campo: entrevista focalizada en 
las características del ciclo vital. Los alumnos realizarán una observación de niños 
en un jardín de infantes/ plaza/ sala de espera hospitalaria o tomarán una 
entrevista a una mujer embarazada o madre reciente .  
Fecha de los encuentros: 18 de mayo (instrucciones para el trabajo de campo), 25  
de mayo (semana asignada a la tarea práctica, no asisten a APdeBA) 1 de junio 
(entrega y debate). 
 
Objetivo específico: 

● Introducir las herramientas de la entrevista y la observación, tan 
importantes en la práctica del psicólogo. 

 
 Referente: Lic. Haydée Zac 

 
8. Intercambio generacional con analistas de la Institución 

Fecha del encuentro: 8 de junio    
Objetivos específico:  

● Retomando el primer encuentro y tras un recorrido por la práctica del 
psicólogo clínico- psicoanalista, ofrecer un espacio de diálogo con 
profesionales de trayectoria de APdeBA.  



● Vivenciar la transformación del psicoanálisis a lo largo de su historia y 
conocer las nuevas problemáticas de época que se plantean hoy en la 
consultas psicológicas.  

 Referente: Ileana Gothelf  
  

9. Evaluación y cierre del programa con la participación de las coordinadoras del ILSE 
y APdeBA. Entrega de las certificaciones. 

Referentes: Raquel Duek, Ileana Gothelf y Miriam Rudaeff 
Fecha del encuentro: 15 de junio 
 
Este programa está sujeto a modificaciones de acuerdo a las características e intereses 
del grupo. 

        
       Coordinación: ppps@apdeba.org 
       Raquel Duek 
       Ileana Gothelf 
       Miriam Rudaeff 
 


