
La clínica psicoanalítica y la investigación cualitativa
Esta presentación mostrará la utilidad de la metodología propia de la investigación cualitativa
para la investigación de la clínica psicoanalítica. Esta metodología, que considera especialmente
el punto de vista del observador, resulta especialmente útil para profundizar en la observación y
conceptualización de las características de la clínica psicoanalítica. Las etapas seguidas en una
investigación sobre las características del pluralismo teórico y técnico actual en psicoanálisis
serán tomados como ejemplo en el desarrollo de la presentación.
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