
ESPACIO DE TRABAJO: EL NIÑO EN PSICOANÁLISIS

FUNDAMENTOS

En el ciclo pasado de nuestro Seminario, intentamos situar la cuestión del 
niño en lo social y su particular abordaje por medio del psicoanálisis. 
Recorrimos textos que nos ayudaron a comprender la emergencia del 
concepto de infancia en la historia, el deseo de hijo en sujeto moderno y 
las funciones materna y paterna.
  
Este año nos proponemos, haciéndonos eco del nombre del Seminario 
central de Umbral, “El psicoanálisis y sus psicoanalistas”, revisar los modos 
de acercamiento a la clínica con niños que encontramos en psicoanalistas 
de diferentes épocas.
  
Cerca de los orígenes del psicoanálisis, personalidades como Sándor 
Ferenczi o Melanie Klein ejercieron su práctica con niños bajo su sello 
particular; así lo hicieron también otros psicoanalistas más cercanos a 
nuestro tiempo. Nos interesa ahora aproximarnos a sus modos de trabajo, 
sus estilos en la clínica y sus formas de intervención sin pretender realizar 
un recorrido exhaustivo del corpus teórico desarrollado por ellos, cuestión 
que excedería el encuadre de este seminario.
 
Este año, entonces, pondremos el acento en la clínica, centrándonos en 
casos concretos de estos psicoanalistas. Como ya lo hiciéramos el año 
pasado – y a inspiración del   formato del Seminario central de Umbral- 
contaremos con la presencia de profesionales que transmitirán su 
experiencia de trabajo con niños en la segunda parte de cada encuentro.

PROGRAMA

Primer encuentro - 30/9/2013
CERCA DE LOS ORIGENES DEL PSICOANALISIS: SANDOR FERENCZI
El caso del “pequeño hombre gallo”.
Presentación clínica: Vanesa Núñez



Segundo encuentro - 28/10/2013
LA ESCUELA INGLESA: MELANIE KLEIN
El caso Erna.
Presentación clínica: Mariela Becher

 Tercer encuentro - 25/11/2013
LA MIRADA PARTICULAR DE HELENE DEUTSCH
“Un caso de fobia a las gallinas”.
Presentación clínica: Alejandra Quintas

Cuarto encuentro - 9/12/2013
DONALD WINNICOTT, TEORIA IMBRICADA EN LA CLINICA
“Un caso en psiquiatría infantil que ilustra la reacción tardía ante la 
pérdida” (1965).
Presentación clínica: Patricia Montozzi
 
Quinto encuentro - 27/1/2014
LA INFANCIA EN LA “INSTITUCION ESTALLADA” DE MAUD MANNONI
Recorridos en la experiencia de Bonneuil.
Presentación clínica: Alicia García Fernández
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