
PSICOANÁLISIS Y SUS FUNDAMENTOS
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA.
CLÍNICA CON NIÑOS Y ADULTOS.

CURSO

DISERTANTES:
Lic. Karina De Benedetto (MN 31.472)
Lic. en Psicología. Investigadora y Profesora titular de la cátedra Teoría Psicoanalítica. 
Fundación Barceló.

Lic. Silvia Duek (MN 9.744)
Lic. En Psicología. Investigadora, Profesora adjunta de la cátedra Teoría Psicoanalítica. 
Fundación Barceló.

docente invitado: Lic. Julio Fernández (MN 26.502)
Profesor titular de Psicoanálisis I y II de Fundación Barceló.

OBJETIVO GENERAL DEL CURSO: 
Desarrollar conocimientos que profundicen y amplíen la dirección de la cura psicoanalítica.

objetivos específicos: 
• Describir los conceptos fundamentales que enmarcan la clínica psicoanalítica.
• Especificar contenidos relacionados con la clínica psicoanalítica con niños y adultos.
• Diferenciar la transferencia y la práctica clínica en la niñez – adolescencia- adultos.
• Mostrar distintas modalidades clínicas como fundamento de la práctica.
• Generar un espacio de reflexión y debate a partir del trabajo en pequeños grupos.
   

contenidos: 
Fundamentos de la practica con niños a cargo de la Lic.Silvia Duek. 

Viernes 20 de agosto de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 1: 
Sujeto - Constitución subjetiva: 
La especificidad en la práctica con niños requiere revisión de conceptos fundantes:
• ¿Un niño es un sujeto o un sujeto en formación? 
• Como pensamos la niñez
• Constitución subjetiva en la infancia.
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Viernes 27 de agosto de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 2: 
Docente invitado: Lic Julio Fernández. 
Profesor Titilar De psicoanálisis l y ll de la Fundación Barceló.
• El objeto transicional en Winnicott y el objeto petit a en Lacan. Objeto amboceptor
• El Otro materno. Castración. Alienación y Separación.
• Efectos en la clínica.

Viernes 3 de septiembre de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 3:
Transferencia en niños
• Especificidades en su práctica: Erik Porge “Transferencia a la cantonade”.
• Especialidad vs. Especificidades
• Transferencia caso por caso. Los padres en la transferencia: ¿inclusión? La mirada de F. 
Dolto en relación a la transferencia en la clinica con niños y sus padres.
• Dirección de la cura.
• Demanda de los padres en la clínica con niños.
• Obstáculos en la transferencia con los padres.

Viernes 10 de septiembre de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 4:
El niño y la familia. Su lugar en el armado familiar
• Parentalidades. Efectos en el armado de las diferentes constelaciones familiares.
• La dinámica edifica y sus efectos. Estructura simbólica y legal en el armado subjetivo.
• Presentación y discusión de casos clínicos

Viernes 17 de septiembre de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 5:
Psicoanálisis con adultos, a cargo de la Lic. Karina Di Benedetto. Septiembre
• Ética y analista.
• La ética del psicoanálisis y el analista en Freud.
• La dirección de la cura freudiana. Su influencia en la clínica lacaniana.
• ¿Qué es un analista?
• Función en la clínica psicoanalítica.
• Diferenciar especificidad del analista de otras funciones clínicas.
• La terapéutica y su relación con la ética y la praxis del analista.
• Presentación clínica.
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Viernes 24 de septiembre de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 6:
Especificidad de la función de analista.
• Posición o función de analista.
• Abstinencia del analista. La atención flotante y las intervenciones.
• Función en la psicosis y en la neurosis.
• Especio de reflexión: el analista en instituciones clínicas y en consultorio privado.
¿es el mismo analista?

Viernes 1º de octubre de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 7:
Los cuatro conceptos fundamentales y la transferencia
• Justificación de la transferencia como concepto fundamental.
• Ética, analista y transferencia. La transferencia como pago del analista en Freud y Lacan.
• Abstinencia y contratransferencia.
• Situación actual de la transferencia. Caída de la suposición de saber en la época. 
• Espacio de debate: particularidades de la transferencia en las distintas modalidades 
clínicas.

Viernes 8 de octubre de 16.00 a 17.30 hs.
Módulo 8:
La táctica interpretativa.
• Lenguaje e interpretación. El inconsciente y el lenguaje. Definición de interpretación.
• Técnica y límites de la interpretación.
• Interpretación infinita e interpretación como corte.
• La interpretación en las distintas manifestaciones clínicas.
• Presentación clínica: un caso que dificulta el diagnóstico.
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