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Las intervenciones con niños y adolescentes tienen que contemplar que los 
menores forman parte de una realidad familiar que influye en la patología que 
presentan y que, al mismo tiempo, la familia, los padres, van a continuar estando 
presentes durante la intervención y van a ejercer un efecto con posterioridad. Es 
necesario conocer las claves del funcionamiento familiar para entender los 
problemas de los chicos y también para poder intervenir incidiendo desde los 
mayores ángulos posibles al problema. 
 
Las intervenciones en la infancia y adolescencia precisan ser contempladas, 
desde una perspectiva preventiva cualquiera que sea la gravedad de la patología, 
ya que, en sentido amplio, siempre van a representar un elemento preventivo de 
la psicopatología adulta y, en función de la edad del niño, también las 
intervenciones psicoterapéuticas previenen ante conflictos de años posteriores. 
Con ser estas razones importantes no son las centrales para transmitir este 
mensaje preventivo, la razón fundamental es que transmite un mensaje 
potentizador a los padres: ellos tienen la capacidad de influir positivamente en la 
crianza. 
 

Objetivos 
 
Enmarcar las intervenciones con niños y adolescentes en el contexto de la 
realidad familiar. 
 
Transmitir las claves del funcionamiento familiar. 
 
Incorporar una visión centrada en las capacidades (preventiva y resiliente) de las 
intervenciones en clínica de niños y adolescentes. 
 
Aportar criterios vinculados a la realidad familiar para la valoración diagnóstica  
 
Facilitar herramientas técnicas para las intervenciones terapéuticas con niños, 
adolescentes y padres. 
 
 



Contenidos 2019-2020 
 
FECHA VIERNES  

17 a 21 horas 
SÁBADO 
10 a 12 

 
27-28 de 
septiembre 

Los problemas clínicos de los niños insertos en la realidad 
familiar: Claves del funcionamiento familiar 
Introducción al psicoanálisis de niños y adolescentes.  
Del lugar de los padres y los niños en el psicoanálisis clásico a la 
comprensión relacional de la crianza. Los cambios de paradigma. 
El psicoanálisis y los padres: Aportaciones desde la teoría sistémica, 
el trabajo grupal y la concepción de Salud 

Caso clínico 

8- 9 de noviembre Clínica de niños desde los diferentes sistemas motivacionales 
La regulación emocional y el apego 
Proceso evolutivo y Diseño de las intervenciones 

Caso clínico 

13-14 de 
diciembre 

Clínica de niños desde los diferentes sistemas motivacionales II 
El sistema sensual sexual y el sistema motivacional del narcisismo 
Proceso evolutivo y diseño de las intervenciones 

Caso clínico  

17-18 de enero Las capacidades de parentalización 
Capacidades desde la estructura familiar 
Capacidades desde los sistemas motivacionales: Apego, regulación 
emocional, heteroautoconservación, narcisismo, sensual sexual. 
Capacidades centrales de la parentalidad. 

Caso clínico 
O supervisión 

14-15 de febrero La Evaluación Familiar hoy 
La entrevista inicial con los padres. El motivo de consulta.  
Bases de la alianza terapéutica. Culpabilización versus 
responsabilidad 
Otros Instrumentos técnicos: hora de juego, test  
Evaluación del niño y evaluación de la parentalidad.  

Supervisión 
caso Sonia 

13-14 de marzo La Evaluación Familiar hoy II 
Transferencia y contratransferencia 
entrevistas familiares 
La entrevista de devolución: Dificultades técnicas.  
Objetivos Trabajo con padres  

Caso clínico o 
supervisión 

17-18 de abril Intervención psicoterapéutica con padres La parentalidad 
La inclusión de los padres en el proceso psicoterapéutico: 
Alianza terapéutica y  alianza parental. 
 

Caso clínico o 
supervisión 

22-23 de mayo Intervención psicoterapéutica con los padres El desarrollo de la 
capacidad reflexiva 
El desarrollo de la capacidad reflexiva 
De la salud a la intervención clínica, las herramientas para la 
mentalización 
La ampliación de la comprensión del funcionamiento familiar 

Caso clínico o 
supervisión 

12-13 de junio 
 
 

Intervenciones psicoterapéuticas con los padres: La 
elaboración de las proyecciones sobre los hijos 
El trabajo clínico sobre las proyecciones de los padres 
Alcance y límites de la clínica de la parentalidad 
 

Caso clínico o 
supervisión y 
evaluación  

 
 

Metodología 
 
El trabajo en clínica psicoanalítica de niños requiere formación teórica y además 
el manejo de la herramienta del propio lugar profesional para comprender e 
intervenir en los fenómenos que se producen en la relación terapéutica. No cabe 
duda que entender la dinámica de los procesos psíquicos, los aportes de otros 
clínicos con su manera de llevar los casos son de gran importancia para la 



formación, pero podemos añadir una metodología para el aprendizaje que afiance 
más los conocimientos y permita cumplir los objetivos que se propone la tarea con 
mayor eficacia, también con mayor compromiso con ella. 
 
Se pretende realizar un trabajo en el que se combine el aprendizaje intelectual 
junto con el vivencial mediante el denominado grupo formativo. Este tipo de 
aprendizaje utilizado en encuadres de formación de profesionales y de padres en 
tareas comunitarias permite una mayor participación del grupo y una comprensión 
mayor de los aspectos teóricos y técnicos de la clínica padres y niños en este 
caso, particularmente de los aspectos emocionales implicados, tanto de los 
profesionales como de los padres e hijos.  
 
Las viñetas clínicas y el abordaje de casos aportan a la docencia una forma de 
aprendizaje de la técnica, pero además el uso de técnicas grupales como 
escenificaciones de situaciones clínicas permiten una comprensión adicional por 
la vía de la identificación de los sentimientos que se ponen en juego tanto en los 
padres como en el terapeuta, y de lo que sucede en la relación que se establece,  
de últimas, con una ampliación de la función reflexiva en los participantes de la 
tarea aplicada a la intervención. 
 
Los contenidos del programa son orientativos, en función del grupo, del trabajo 
que se realice podrán ser alterados de orden en alguna medida. 
 
Las técnicas aplicadas serán exposición teórica, lectura de material por parte de 
los alumnos, trabajo en grupos, escenificaciones promovidas por la coordinadora, 
así como un bloque específico de presentación de casos clínicos de la 
coordinadora o de supervisión clínica de casos de los alumnos a concretar.  
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