
 
 

 

 

    Clínica con Niños: Jugar. Dibujar. Interpretar. 
 

Profesor: Dr. Federico R. Urman 

 

Duración: 6 clases 

 

Orientado a: profesionales de la salud, médicos, psicólogos. 

 

Fundamentos de la materia: 

La clínica con niños ofrece puntos de interés específicos. Una particularidad a tener en              
cuenta es que el niño se expresa fundamentalmente a través de sus juegos, sus              
dibujos y sus modelados, y el lenguaje verbal acompaña y se apoya en estas              
actividades. El lugar de los padres es otro aspecto de esta clínica que no puede               
omitirse. 

¿Cómo intervenir terapéuticamente? ¿Cómo operar con los padres del paciente? ¿Es           
lo mismo interpretar el juego que interpretar desde el juego que el niño lleva adelante?               
¿Qué alcance tiene aconsejar a los padres? Estos y otros interrogantes se trabajarán             
en las clases de este curso, como un aporte a la comprensión de esta clínica y al                 
trazado de estrategias terapéuticas. 

 

Cronograma de clases 

 

Clase 1. Jugando,subjetivando,analizando.  

El juego desde un texto freudiano. El terapeuta como un acompañante lúdico. El juego              
del niño y el hablar del adulto. Intervenciones (interpretaciones) lúdicas (desde el rol             
adjudicado, dentro del nivel metafórico del paciente). Saberes que se suplementan.           
Intervención creativa como artesanía caligramática. Resistencias. ¿Cuánto dura una         
sesión? De la omnipotencia a la potencia. 

 

Clase 2. Diálogo desde lo lúdico.  

El analista como traductor del material lúdico infantil. ¿Traicionamos al traducirlo y            
luego intervenir? Material analítico y material no analítico. Directivas de los padres            
acerca de cómo el hijo debiera estar en sesión. Abrir la puerta a lo que acontezca: la                 



atención flotante como disponibilidad hospitalaria. Interpretación rutinaria e        
interpretación creativa. El terapeuta como acompañante lúdico privilegiado. 

 

Clase 3. La terapia analítica como juego reglado.  

Reglas en el análisis clásico y en la clínica vincular. El comienzo y el final de las                 
sesiones como momentos significativos. Dispositivo en la clínica con niños. Consulta           
por un niño de 4 con ansiedad frente a la muerte. Análisis del juego y análisis del ir                  
jugando. El niño presenta jugando el motivo de consulta. 

 

Clase 4. Subjetivando con trazos al sujeto que dibuja.  

Un niño dibuja en una primera entrevista. El dibujo como documento histórico visual             
fijo y como testimonio. Elaboración de experiencias displacientes, dolorosas y de           
otredades. Interpretación de los dibujos de otro paciente. El dibujo como formación            
sintomática del inconsciente reprimido: comparación con los sueños.  

 

Clase 5. Dibujar como jugar con trazos.  

Discurso gráfico y discurso lúdico en una misma sesión. Aceptación y rechazo de las              
inconsistencias y de los aspectos sintomáticos del dibujo en la sesión. Diferentes            
circunstancias y propósitos por los que el paciente dibuja. Intervenciones sobre el            
dibujo y sobre el dibujar. 

 

Clase 6. ¿Qué hacer con los padres?  

Construyendo una alianza terapéutica y resolviendo resistencias externas.        
Actuaciones pasionales patógenas (traumáticas) de los padres. De la         
sobre-estimulación (cohabitación) a la falta de contacto libidinal (fragmentación         
familiar). Culpa neurótica en una niña de 8 años, presuntamente abusada. Confesión            
ansiosa: impacto transferencial. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICADOS 

Se otorgan dos categorías de certificados: 

1.  Certificado de participación 
2.  Certificado de aprobación. 

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios: 

1. El estudiante obtendrá certificado de participación si: 

 
– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando 
un comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo 
expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros. 



 

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos 
de  

- participación y, además con  

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les 
permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo. 

 

* CONSIGNA DE EVALUACIÓN: 

 
a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la 
viñeta puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o 
bien 
 
b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 
 
Criterios formales de corrección: 
 

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. 
(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5).  

 
● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual 

se basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 
 
Criterios de evaluación: 
 
- Presentación lógica de los conceptos 
 
- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 
 
- Desarrollo claro de las ideas. 
 
 
Plazos de entrega: 
 
Disponen de 3 fechas para presentarlos 
 
 
Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.  
 
Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio. 
 
 
De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase de certificados 
en la primer semana de cada curso. 
 
Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la Administración de 
cursos (distancia@iusam.edu.ar) 



 


