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POSGRADO PSICOANALÍTICO  

EN CLÍNICA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CICLO 2021 

 

SEMINARIOS TEÓRICO-CLÍNICOS Martes de 18:45 a 20:05hs 

SUPERVISIÓN CLÍNICA GRUPAL  Martes de 20:10 a 21:30hs 

Lic. Lorena Dobner 

Lic. Andrea Ramundo 

 

SEMINARIOS – PROGRAMAS – DOCENTES 

 

Febrero – Marzo 

📌 “Problemáticas Frecuentes con Adolescencias Actuales” 

Docente: Lic. Ana Clara Gimenez 

Del 23/2 al 30/3 – 6 clases 

El presente seminario pretende brindar herramientas para afrontar la clínica actual con 

adolescentes, diferenciando entre las problemáticas frecuentes y esperables de aquellas 

cuestiones que merecen especial atención clínica, siempre desde una perspectiva 

epocal. En este sentido, revisar conceptos claves nos permitirá partir de lo clásico, 

readecuarlo a nuestro tiempo y contemporizar la teoría con nuevos aportes en 

psicoanálisis que permiten una lectura a la luz del siglo XXI incorporando una 

perspectiva que, lejos de patologizar las problemáticas frecuentes de las adolescencias, 

las inscribe en un marco de lo esperable permitiendo el desafío de incorporar nuevos de 

factores de riesgo y protección en la adolescencia contemporánea.  

Contenidos 
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 Problemáticas frecuentes con adolescentes actuales: lo subjetivo, pubertad, 

duelos, defensas, identidad de género, fantasma y adolescencia, sexualidad, 

transgresión adolescente  

 Diagnóstico diferencial: el problema del diagnóstico en la adolescencia, 

diagnósticos y etiquetas, medicalización y sus límites, diferenciación específica 

entre conductas esperables de las que no lo son.  

 Patologías del Acto: autolesiones, suicidio, consumos problemáticos, conductas 

violentas, trastornos de la conducta alimentaria y trastornos de la imagen 

corporal, la tramitación de la angustia, desmentida y desestima.  

 Proyecto de vida y embarazo en la adolescencia  

 Lo traumático y lo disruptivo, Abuso Sexual infantil: ¿porqué estalla en la 

adolescencia?  

📚 Autores de referencia: Silvia Bleichmar, Arminda Aberastury, Mauricio Knobell, 

Gisela Untoiglich, Emilce Dio Bleichmar, José Barrionuevo, Débora Tajer, Lacan, Freud, 

Susana Toporosi, Benyacar. 

 

Abril 

📌 “Clínica actual con niños y adolescentes en tiempos de virtualidad” 

Docentes: Lic. Lorena Dobner y Lic. Marina Guingold 

Del 6/4 al 27/4 – 4 clases 

La propuesta de este seminario es interrogar aquello con lo que nos encontramos en 

nuestra clínica interpelando los conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Niños y 

adolescentes en las coordenadas actuales. Nuevas formas, nuevos lenguajes. Efectos en 

la subjetividad. Modos de presentarse en la clínica. 

¿Es posible seguir pensando al dispositivo analítico tal como lo veníamos haciendo? 
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Preguntas sobre nuestro quehacer: Juego y pantalla; lo bidimensional y el cuerpo; 

subjetividad y tecnología; lo íntimo; el adentro y el afuera, la exogamia. Pensar el 

entramado de la historia en tiempos constitutivos en la clínica actual. 

Marcas de época que nos llevan a revisitar los conceptos que han conformado nuestra 

praxis. Posicionamiento del analista, efectos en el dispositivo. Formas de intervención. 

¿Qué se modifica? ¿Qué permanece invariante? Y ¿qué es necesario reformular en 

nuestros abordajes, en nuestra técnica? 

Suceso, acontecimiento, traumatismo. Efectos en la singularidad. 

📚 Autores de referencia: Freud, Winnicott, Lacan, S. Bleichmar, S.Toporosi, B Janin. L. 

Donzis 

 

Mayo 

📌 “Juego, dibujo, palabra - los principios del análisis de niños y niñas” 

Docente: Lic. Tamara Dolgiej. 

Del 4/5 al 18/5 – 3 clases 

Teniendo como punto de partida a Freud, haremos un recorrido por los "principios", en 

tanto comienzos, de las diferentes propuestas psicoanalíticas para responder  a la 

consulta por un niño. 

De allí, llegando a nuestros días abordaremos los "principios" que organizan la dirección 

de la cura en el análisis con niños hoy y el lugar central del juego. 

 Psicoanálisis freudiano, conceptos fundamentales y dispositivo psicoanalítico. 

 ¿Cómo pensó Freud el juego del niño? 

 Melanie Klein: la invención del juego como equivalente de la asociación libre. 

Lugar y función de la fantasía inconsciente. Transferencia e interpretación. Los 

juguetes: objeto y representación.  
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 Winnicott: el lugar del juego en la constitución subjetiva y de la realidad. una 

lógica de la paradoja del juego. 

 Lacan: aportes de los tres registros para pensar la operación de la falta, el juego 

del significante y el lazo especular. 

 El dibujo en la sesión analítica: presentación, representación. Singularidad del 

trazo. Diferencias con los test gráficos. 

 El lugar de la palabra. 

 Las sesiones virtuales (zoom, videollamada de wapp, Skype): lugar del analista, 

posibilidad del juego.  Intervenciones posibles. 

📚 Autores de referencia: Freud, Klein, Winnicott, Agamben, Huizinga, Calmels, Vase, 

Dolto, Mannoni. 

 

Junio – Julio 

📌 “Estructuración del psiquismo” 

Docente: Lic.Daniel Antar 

Del 1/6 al 13/7 – 7 clases 

El programa estará disponible a la brevedad. 

 

Agosto 

📌 “Abordaje sobre violencia” 

Docente: Lic. Mariela Volcovich 

Del 3/8 al 31/8 – 5 clases 

 Violencia intrafamiliar, a qué llamamos violencia. 

 Vínculos violentos. 

 Círculo de la violencia. 
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 Condiciones familiares, sociales que permiten la irrupción de vínculos violentos y 

su perdurabilidad. 

 Tipos de violencia. 

 Parámetros que denotan presencia de un adulto violento. 

 Líneas de trabajo para mujeres que sufren violencia. 

 Noviazgos violentos. 

 Abuso, acoso. 

 Indicadores de presunción de abuso de menores. 

 Perspectiva en el trabajo de género. 

 Figura de adulto facilitador. 

 Abordajes asistenciales. Articulaciones en tratamientos psicológicos. ¿Es el 

psicoanálisis el único 

abordaje? ¿Cuáles son los otros posibles? 

 Trabajo interdisciplinario. 

 Figura del testigo de violencia intrafamiliar. Niños y adolescentes miembros de 

familias violentas. 

 Prevención. 

 Judicialización de casos. 

📚 Autores de referencia: Susana Toporossi – Irene Intebi – Noemí Diaz Marroquín – 

Silvia Bleichmar – Kancyper – Piera Aulagnier – Moti Benyacar 

 

Septiembre 

📌 “Pensando la sexualidad. Adolescentes en tiempos del binarismo estallado” 

Docente: Lic.Mercedes Cicalese 

Del 7/9 al 28/9 – 4 clases 
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La visibilización de las diversidades sexuales interpela la forma en que el psicoanálisis 

pensó la diferencia sexual. En la actualidad la clínica con adolescentes nos trae un fuerte 

cuestionamiento de los binarismos. 

Este curso propone una lectura crítica de núcleos de la teoría psicoanalítica que han 

sido referencia para pensar los modos de sexuación. 

📚 Autores de referencia: Freud, Winnicott, S Bleichmar,P. Gutton, P.Aulagnier, F. 

Blestcher,A.M.Fernandez, D.Tajer. 

 

Octubre 

📌 “Presentaciones actuales de las infancias y adolescencias en la clínica. Abordaje 

desde el Psicoanálisis vincular” 

Docentes: Lic. Analía Pesl, Lic. Valentina Esterovich  

5/10 al 26/10 – 4 clases 

La propuesta de los encuentros se centra en el análisis de las nuevas presentaciones de 

la clínica con niños y adolescentes y sus familias, que dan cuenta de un tiempo donde la 

tecnología, los ideales de época, las expectativas sociales y las exigencias del mercado, 

afectan los procesos de subjetivación conmoviendo el armado de las configuraciones 

familiares y la asunción de roles dentro de las mismas. Considerar el lugar del analista y 

su implicación es fundamental para poder escuchar y acompañar a los sujetos que 

habitan estos 

espacios. 

📚 Autores de referencia: J. Puget, I. Berenstein, C. Rojas, S. Gomel, S. Matus, A. M. 

Fernández, F. Blestcher, P. Alkolombre, D. Blumenthal, R. Rodulfo. 

 

Noviembre – Diciembre 

📌 “Psicoanálisis actual con niños, caso por caso” 
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Docente: Lic. Fabiana Naiman. 

Del 2/11 al 14/12 – 7 clases 

La práctica clínica con niños nos pone en relación, no sólo con el proceso de 

subjetivación que está aconteciendo en el sujeto, sino con el entorno implicado en el 

mismo: padres, hermanos, escuela, parejas de los padres, otros hijos de sus padres, 

demás profesionales que atienden al niño, etc. 

Atender a las demandas de la compleja situación requiere una reflexión casi 

permanente sobre nuestra práctica. Exige al analista un trabajo artesanal que consiste 

en poner en juego sus conocimientos teóricos y actuar de la manera que estime más 

pertinente para cada paciente. 

Este seminario pretende pensar los temas antes mencionados a través del análisis de 

diferentes casos clínicos, en un ejercicio teórico-práctico. 

📚 Autores de referencia: Freud, D. Winnicott, A. Green, P. Aulagnier, M. Mannoni. 

 


