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FINALIDAD DE LA ASIGNATURA 

Esta asignatura se propone ampliar el abordaje teórico-clínico del niño y 
adolescente desde una perspectiva vincular en psicoanálisis. Se trata de articular 
conceptualizaciones que complejicen la comprensión del  psiquismo del niño y 
adolescente con la especificidad de la clínica. Se trata también de interpelar al 
psicoanálisis de niños y adolescentes y pensarlo desde una mirada compleja y 
situacional en trama con los atravesamientos epocales. Se trabajaran viñetas 
clínicas. 

 

OBJETIVOS: 

Que el alumno: 

- Adquiera las herramientas teórico – clínica que le posibilite comprender al 
niño y adolescente y sus problemáticas desde una perspectiva vincular 
psicoanalítica. 

- Se aproxime a la complejidad de la consulta por un niño y adolescente con 
un abordaje clínico con dispositivos de familia, de padres e individual. 

- Reflexione acerca de las posibilidades de intervención en los distintos 
dispositivos y en la singularidad de cada consulta 

 

CONTENIDOS 

 

CLASE 1 – MES DE ABRIL 

- ¿Qué es una familia? 
- Los lazos familiares. Funcionamiento de la familia con niños y adolescentes 

hoy.  
- Acerca de la diversidad en las configuraciones vinculares 
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CLASE 2 – MES DE MAYO 

- La consulta por el niño y adolescente. Lugar de la familia en la consulta. 
- Herramientas clínicas para su abordaje. 
- Dispositivos – Diagnóstico – Indicación 
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CLASE 3 – MES DE JUNIO 

- Entrevista familiar diagnóstica 
- Análisis de material clínico. 
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CLASE 4 – MES DE JULIO 

- Diferentes vías de abordaje familiar 
- Trabajo con la familia. 



- Trabajo con padres 
- Intervenciones 
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