
 
 

 
CURSO: GRANDES MAESTROS DEL PSICOANÁLISIS 
 
CARRERA: Especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes 
 
PROGRAMA ANALÍTICO: WILFRED BION 
 
AÑO ACADÉMICO: 2021 
 
PROFESORES TITULARES: Dra. N. Graciela Kohen de Abdala y Dr. Luis Minuchin 

 
PROFESORA COTITULAR: Dra. Silvia L . Neborak 
 
CARGA HORARIA: 8 horas 
 
FECHAS DE LAS CLASES: 1er módulo (Dra. Silvia Neborak- Dra. Graciela Kohen de Abdala): 27-02-2021  
de 09 a 13hs;  
2do módulo (Dr. Luis Minuchin): 06-03-2021 de 09 a 13hs. 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE LA MATERIA:  
El programa trata de dar los conceptos fundamentales de la Teoría del pensamiento de 
W.Bion ,  que permitan integrar los conceptos de Freud y M. Klein , y aportar así nuevos 
conceptos , tanto teóricos como clínicos a la teoría psicoanalítica.  
  El programa amplía el conocimiento de conceptos fundamentales para integrar la teoría 
y la clínica psicoanalítica 
La materia encuentra su fundamento en la necesidad de ampliar las lecturas de un autor, que como W. 
Bion, permiten así ampliar el campo del conocimiento científico. 
 
 
OBJETIVOS 
Objetivos conceptuales / procedimentales  

Que los alumnos conozcan las ideas fundamentales de la teoría del Pensamiento,que desarrolla este               
autor. 
Que los alumnos puedan discriminar distintos acercamientos teóricos , para comprender el 
psiquismo temprano . 
Que los alumnos conozcan sobre las diferencias en la metapsicología Bioniana. 
Complementar lo aquello desarrollado en la parte 1 
 
 
CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS  
 
CLASE 1 
 
Biografía del autor. 
Raíces filosóficas del pensamiento de Bion.  
Su obra y sus conceptos en cada una de ellas..  
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1961 : Experiencias en grupos. 
1962 : Aprender de la experiencia. 
1963: Elementos del psicoanálisis. 
1965: Transformaciones : Del aprendizaje al crecimiento. 
1970. Atención e interpretación.  
1972: Volviendo a Pensar .  
1973: Seminarios de psicoanálisis. 
1994 memorias del futuro . 
 
Conceptos fundamentales : Continente contenido , capacidad de reverie , Vértices , puntos de vista . Visión                 

binocular. Cambio catastrófico . Parte psicótica y parte neurótica de la personalidad.  
Preconcepción, concepción, realización, concepto. 
Realizaciones, abstracciones, recuerdos, modelos, causalidades, preconcepciones de futuro 
Oscilación PS-D fundamento económico y límites por complejidad. Ataque al vínculo. 
 
 
CLASE 2 
 
Lectura del cap IX : “ Teoría del pensamiento” de Volviendo a pensar , Ed. Hormé ,1972 
Teoría de las funciones y factores. Función alfa. Elementos alfa y beta. Relación con 
emocionalidad. Relación con la función reverie. Relación continente-contenido. Voracidad. 
Vínculo con la concepción freudiana. Permanencias y ampliaciones. Función alfa y pensamiento. 
Vínculos L, H, K ( A mor, O dio y Conocimiento) 
Tipo de objeto. Fundamento en la experiencia. El vínculo (K) 
Identidad, desidentificación y devenir O. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
W. Bion. Aprendiendo de la expencia .Ed. Paidós,1976 

Introducción a las ideas de Bion, E.T. De Bianchedi, Grinberg, D. Sor. 

Bion .Conocido / Desconocido, E. T. de Bianchedi, R. Antar, M. Bianchedi , L. P. de Cortiñas , Silvia 

Neborak , Ana Kaplan , M. M de Saenz y Roberto Oelsner . Ed. Lugar 1999  

 
 
METODOLOGÍA 
Seminario de discusión y participación. La evaluación se hará por la participación en el 
seminario. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Solicitare a los alumnos un punteo escrito de los conceptos fundamentales, como así también su 

comprensión y el planteo de sus dudas, permitiendo de esa forma establecer el grado de comprensión de 

los conceptos estudiados 

 

CARGA HORARIA 
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Modalidad  
Horas reloj 

presenciales 

Teóricas 8 

  

Total del curso 8 


