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GRUPO DE ESTUDIOS DE PSICOANÁLISIS
CON NIÑOS Y ADOLESCENTES
Vinculado al Instituto del Campo Freudiano

Tema: La transferencia en psicoanálisis con niños y
adolescentes
“Dinámica de la Transferencia- Sigmund Freud 1912”:
“Aclarémonos esto: todo ser humano, por efecto conjugado de sus
disposiciones innatas y de los influjos que recibe en su infancia, adquiere
una especificidad determinada para el ejercicio de su vida amorosa, o sea,
para las condiciones de amor que establecerá y las pulsiones que satisfará,
así como para las metas que habrá de fijarse. Esto da por resultado,
digamos así, un clisé (o también varios) que se repite -es reimpreso- de
manera regular en la trayectoria de la vida, en la medida en que lo
consientan las circunstancias exteriores y la naturaleza de los objetos de
amor asequibles, aunque no se mantiene del todo inmutable frente a
impresiones recientes”.
Puntualizaciones de Freud en referencia al trabajo de W.Stekel (1911)

La infancia y la adolescencia, son así periodos de la vida cruciales en el
establecimiento de las condiciones de amor y de la organización pulsional
que se repetirán a lo largo de la vida. Por ello ponemos especial atención en
la escucha de los niños y adolescentes y a la importancia de la transferencia
en juego desde el inicio.
Este curso continuaremos trabajando sobre la transferencia.

Constará de dos partes:
A - Lectura de textos:
El curso pasado, trabajamos los textos freudianos sobre la
Transferencia, llamados “Los escritos técnicos de Freud”, así como
el Seminario l de Lacan.

Este curso continuaremos nuestra lectura por dos textos de Freud:
«Conferencias de introducción al Psicoanálisis- Conferencia 27- La
transferencia»
«Conferencias de introducción al Psicoanálisis- Conferencia 28- La
Terapia analítica»
Ambos textos O.C. E. Amorrortu XVI (1915-17)
Continuaremos nuestra lectura con los textos de Lacan, sobre La
transferencia:
• SEMINARIO VIII-La transferencia
• SEMINARIO XI-Los cuatro conceptos fundamentales del
psicoanálisis
• ESCRITOS I: Intervención sobre la transferencia
• ESCRITOS II: La dirección de la cura y los principios de su
poder.

B - Trabajo de casos: Comentario de casos, o viñetas
clínicas.
En el espacio clínico trabajaremos fragmentos clínicos de niños y
adolescentes,
Casos atendidos en el ámbito de la Salud Mental, en las Instituciones
educativas o en otros ámbitos institucionales o en la consulta propiamente
del psicoanalista.

Bibliografía:
Freud S.: -Tres ensayos sobre una teoría sexual (1905) O.C. E. AmorrortuVII
- El esclarecimiento sexual del niño (1907) O.C. E. Amorrortu IX
- Sobre las teorías sexuales infantiles (1908) O.C. E. Amorrortu IX
- La novela familiar de los neuróticos (1909) O.C. E. Amorrortu IX
- Análisis de la fobia de un niño de cinco años (1909) O.C. E. Amorrortu X
- Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci (1910) O.C. E .Amorrortu XI
-Sobre la dinámica de la trasferencia (1912) O.C. E .Amorrortu XII
-Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico (1912) O.C. E
.Amorrortu XII
-Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos consejos sobre la técnica del
psicoanálisis, I) (1913) O.C. E .Amorrortu XII
-Recordar, repetir y reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica del
psicoanálisis, 11) (1914) O.C.E. Amorrortu XII
-Puntualizaciones sobre el amor de trasferencia (Nuevos consejos sobre la
técnica del psicoanálisis, III) [1914] (1915) O.C. E. Amorrortu XII
- Dos mentiras infantiles (1913) O.C. E. Amorrortu XII
- Sobre la psicología del colegial (1914) O.C. E. Amorrortu XIII
- Conferencia 8ª de introducción al psicoanálisis O.C. E. Amorrortu XV
- Pegan a un niño (1919) O.C. E. Amorrortu XVI
- De la historia de una neurosis infantil (El “hombre de los lobos”) O.C.
E.Amorrortu XVII
- Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. (1920).
Amorrortu XVIII
- La organización genital infantil (1923) O.C. E. Amorrortu XIX
- Neurosis y psicosis (1924) O. C. E. Amorrortu XIX
- El sepultamiento del complejo de Edipo (1924) O. C. E. Amorrortu XIX
- La pérdida de realidad en neurosis y psicosis (1924) O. C. E. Amorrortu XIX
- Algunas consecuencias psíquicas de las diferencias anatómicas entre los sexos.
(1925) O. C. E. Amorrortu XIX.
Lacan J. – Escritos técnicos de Freud.El Seminario, libro 1 Edit. Paidos.
- La relación de objeto. El Seminario, libro 4 Edit. Paidos.

- Discurso de clausura en las jornadas sobre las psicosis en el niño.
- Las formaciones del Inconsciente. El Seminario, libro 5. Los 3 tiempos del
Edipo. Edit. Paidos.
La Transferencia. El Seminario libro 8. Edit. Paidós.
- La angustia. El Seminario, libro 10. Edit. Paidós.
-Los cuatro conceptos fundamentales del Psicoanálisis. Libro XI. Edit. Paidos.
- El estadío del espejo como formador de la función del yo (je) tal como nos
revela la experiencia psicoanalítica. Escritos 1. Edic. Siglo XXI.
-Intervención sobre la Transferencia. Escritos 1. Edic. Siglo XXI.
-La dirección de la cura y los principios de su poder. Escritos 2. Edic. Siglo XXI.
- La familia. ED. Argonauta. Biblioteca de Psicoanálisis.
- El mito individual del neurótico. Intervenciones y textos 1. Edit. Manantial.
Miller J.A. - Acerca del Seminario V de Jacques Lacan. ECFB. Barcelona 1988
Laurent E. - El pequeño Hans y su “hace pipí”. Revue La Cause Freudienne, nº 64. Edit.
Navarin
- Hay un final de análisis para los niños. 1x1 nº 39
Wedekin,F.- El despertar de la primavera.
Gault J.L. - Psychanalyse d’une hyperactivité. Rev. La Cause freudienne nº 58 Ed.
Navarin
Roy D, et M. - Hyperactivité, ordre et désordres. Rev. La Cause freudienne nº 58 Ed.
Navarin
Stiglitz Gustavo (compilador) El mal real y la construcción social. Grama Ed.
Pundik J. - El niño hiperactivo. Edit. FILIUM.
Palomera V. - ¿Qué dice el niño de su síntoma? Rev. Carretel, nº 4.
Solano-Suárez E. - Un caso de neurosis obsesiva infantil. Rev. Rev. Carretel, nº 4.

  

Frecuencia: Una reunión mensual. Jueves de 19 a 21:30h.
Comienzo: Jueves 15 de Noviembre

Calendario: 15 de Noviembre
20 de Diciembre

2019- 17 de Enero
14 de Febrero
7 de Marzo
4 de Abril
16 de Mayo
6 de Junio
20 de Junio

Lugar de reunión: Sede del Instituto del Campo Freudiano Bilbao – SCFBI,
Avenida de las Universidades, nº 2. Bajo. 48007 – BILBAO

Inscripción: 40 € para los inscriptos en el Seminario del Campo Freudiano.
100 € para otras modalidades.
Dirigirse a la Secretaría del Seminario del Campo Freudiano de Bilbao
Tfno: 944 454 100. Correo electónico porospv@telefonica.net
Coordinación del Grupo de Estudios: Elena Usobiaga Sayés
elenausobiagasayes@gmail.com
Teléfono: 605 729 891

