
 

D.W. Winnicott y la clínica psicoanalítica  con niños 

Unidades temáticas 

Clase 1:  El espacio transicional “Yo afirmo que existe un estado intermedio entre la 
incapacidad del bebe para reconocer y aceptar la realidad y su creciente capacidad  
para ello. Estudio pues la sustancia de la  ilusión” Realidad y juego Cap 1 

Temas 

• La función de la madre en la creación del espacio transicional  

• Caracterización del espacio  transicional 

• Ilusión –desilusión    

• El objeto transicional: su creación y características  

• El destino del objeto transicional 

Bibliografía  obligatoria  

Winnicott,D.W  Objetos y fenómenos transcicionales (1951)  pág. 313 a 340 En  
Escritos en Pediatria y Psicoanalisis  Editorial Laia    

Clase 2 : El juego y su lugar en el análisis con niños  

 “La psicoterapia se da en la superposición de  dos zonas de juego, la del paciente y la 
del  terapeuta está relacionada con dos personas que juegan juntas. El corolario es 
que cuando el juego no es posible la labor del  terapeuta se orienta a llevar al paciente 
de un estado en que no puede jugar a uno en que le es posible hacerlo “ Realidad y 
juego Cap. 3  

Temas  

• La “naturaleza” del juego y los fenómenos transicionales  

• La superposición de las zonas de juego entre analista y paciente   



• Juego e interpretación 

 Bibliografia obligatoria  

Winnicott,D.W. Realidad y Juego  Cap. 3 y 4 

      

Bibliografía optativa  

Sirota, Alicia (1984)Objeciones del niño al lenguaje verbal Psicoanalisis Vol6N° 1 Bs. 
As. 

Clase 3: La consulta terapéutica ……..” He descubierto que el aprovechamiento 
cabal de la primera entrevista me pone en condiciones de hacer frente a las 
dificultades ofrecidas por cierta proporción  de casos de psiquiatría infantil” Clinica  
Psicoanalitica infantil  Primera parte Introduccion . 

Temas  

• La técnica del garabato 

• El uso de  la transferencia en la consulta terapéutica “el momento sagrado”    

• El “apoyo ambiental “ 

• Los posibles  efectos de la consulta terapéutica  

• Caso Iiro  

Bibliografia obligatoria  

Winnicott, D.W.  Clinica  Psicoanalitica infantil  Primera parte Introduccion  

Winnicott, D.W.  Clinica  Psicoanalitica infantil   Caso Iiro  pag 20 a 35 

  

Clase 4: El análisis a pedido  “Es posible que en realidad el tratamiento perjudique 
algo tan valioso como la capacidad del medio domestico para tolerar y hacerse cargo  
de los estados clínicos  del niño que revelan tensión e interrupciones temporarias en el 
desarrollo emocional o que perjudique inclusive el propio desarrollo emocional . A este 
respecto el método “a pedido” tiene ventajas  sobre la sesión diaria……” Psicoanalisis 
de una niña pequeña ( The Piggle ) 

Temas  

• El análisis infantil y el lugar de los padres  

• El lugar de la demanda del niño y su importancia  para el análisis  



• Se seleccionaran sesiones del Historial de una niña pequeña   a fin de analizar 
la demanda de la niña, la interacción entre analista y paciente  y las 
intervenciones del analista   

Bibliografía obligatoria 

 Winnicott, DW Psicoanalisis de una niña pequeña (The piggle)  Prefacio. Nota 
preliminar Introduccion  

Bibliografia optativa  

Marcinavivicius, Mabel  Dear Dr Winnicott  Revista Controversias online en 
Psicoanalisis de niños y adolescentes Año 2016 N°18  


