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Comentarios Generales
1) Aspectos Formales
Se ajusta a los requerimientos formales del Trabajo Final de Gado en la categoría de
monografía. Su manejo de la redacción, ortografía y sintaxis son buenas. El manejo de las
fuentes bibliográficas es correcto.
2)

Articulación teórica

En cuanto a la relevancia del tema elegido: “Las dificultades de aprendizaje: una revisión
desde la perspectiva psicoanalítica” es un tema de actualidad y revisión permanente.
Manejó una extensa y densa bibliografía entre la que se encuentran textos clásicos , actuales y
de autores nacionales.
Su nivel de análisis y discusión es bueno. La sistematización e integración, así como la
coherencia interna del trabajo se encuentra bastante bien lograda en vista de la densidad y
complejidad de la temática elegida que implica un importante recorrido teórico . De todas
formas creo que pudo lograr satisfactoriamente con el objetivo de trabajo.
Este trabajo según explicita su autora surge de distintas instancias teóricas y prácticas a lo
largo de su carrera, entre las que destaca su experiencia en el Curso Exploración de los
aspectos intelectuales y psicomotrices (Plan IPUR) y la pasantía curricular de 4to ciclo en el
programa Apex –Servicio de Atención de niños y niñas desde una perspectiva de derechos. de
los objetivos que se buscan con la creación del Trabajo final de grado que es la integración de
actividades que el estudiante ha realizado a lo largo de su carrera.

3) Proceso de tutoría
Se han cumplido los acuerdos entre tutor y tutoreada . Se mostró por parte de la tutoreada un
importante compromiso , dedicación y esfuerzo con la tarea.
El proceso fue rico en el intercambio.

4)

Consideraciones finales:

Los aspectos formales se ajustan a lo solicitado. Es un trabajo que pese a la complejidad

de la temática elegida logra satisfactoriamente su objetivo
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