
 
 

 
CURSO: GRANDES MAESTROS DEL PSICOANÁLISIS 
 
CARRERA: Especialización en Psicología Clínica de Niños y Adolescentes 
 
PROGRAMA ANALÍTICO: Conceptos Fundamentales de la Teoría y la Clínica Kleiniana 
 
AÑO ACADÉMICO: 2021 
 
PROFESORES TITULARES: Dra. Susana Bidolsky 
 
CARGA HORARIA: 8 horas 
 
FECHAS DE LAS CLASES: 6 y 13 de febrero, 09 a 13hs. 
 
 
 
FUNDAMENTOS DE LA MATERIA:  
Melanie Klein ha hecho grandes aportes en el campo de la salud mental. 
El curso abordará los conceptos que fundamentan la concepción kleiniana del funcionamiento psíquico.             
Tales conceptos legitiman el abordaje clínico y las intervenciones del analista. Clínica kleiniana hoy. 
 
 
OBJETIVOS 
El objetivo de este curso intensivo es abordar el pensamiento kleiniano desde su génesis, desarrollo y                
vigencia. Sus ideas, surgidas al calor de la práctica clínica con niños pequeños, han impregnado el trabajo                 
psicoanalítico en esa franja etaria y se han extendido a todo el campo de la clínica psicoanalítica. 
 
 
CONTENIDOS POR UNIDADES TEMÁTICAS  
 
Bases de la concepción espacial de la mente. Mecanismos estructurantes del psiquismo: proyección e              
introyección. Mecanismos de defensa.  
Constitución del objeto y del yo. Teoría de las relaciones objetales. El concepto de “Posición” 
La posición Esquizo-paranoide, su lógica. Identificación proyectiva 
La posición Depresiva, su lógica 
Funcionamiento mental primitivo: 
El yo primitivo. Lugar de la angustia. Instinto de muerte. Fantasía inconsciente 
La función del objeto: tipos de objeto. El concepto del mundo interno. 
Teoría del Superyo. Edipo Temprano. 
La teoría de la envidia.  
Clínica Kleiniana. 
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BIOGRAFÍA 
 

− Biografía de Melanie Klein – Rev. Psicoanálisis Nro. 2 – 3 año 1981 

− Principios Psicológicos del Análisis Infantil (1926) – Contribuciones al Psicoanálisis 

− La Personificación en el Juego de los Niños (1929) – Contribuciones 

− La importancia de la Formación de Símbolos en el Desarrollo del Yo (1930) –  

− Contribuciones. 

− Estadios Tempranos del Conflicto Edípico (1928) – Contribuciones 

− El Duelo y su Relación con los estados Maniaco Depresivos (1940) – Contribuciones 

− Notas sobre Algunos Mecanismos Esquizoides (1946) – Desarrollos en Psicoanálisis 

− Algunas Conclusiones Teóricas sobre la Vida Emocional del Lactante (1952) – Desarrollos 

− Envidia y Gratitud (1957) – Cap. 1 a 7 y Conclusiones 

− Ruth Riesenberg.-Malcom. Ficha:Las tres cuestiones: ¿Qué? ¿Dónde? y  ¿Cuándo?: Los 

Fundamentos de la Interpretación. – 

− Bidolsky Susana: Los fundamentos del “procedimiento”psicoanalítico kleiniano. 

−  En Niños del psicoanálisis. Compiladora Lic. Ada Rosmaryn. Ed. AEAPG. 2000 

 
Bibliografía ampliatoria: 

 

− Ferenczi Sandor:(1913) Estadíos en el desarrollo del sentido de realidad. Revista de Psicoanálisis 

N°3 de 1948. 

− Abraham Karl: (1924) Breve estudio del desarrollo de la libido considerada a ala luz de los 

trastornos mentales: a) Los estados maníaco-depresivos y los niveles pregenitales de la libido  

− b) Orígenes y desarrollo del amor al abjeto 

− Phillis Grosskurth: (1986) Melanie Klein Su mundo y su obra Ed. Paidos 1990. 

− Hinshelwood R. D. (1989) Diccionario del pensamiento kleiniano. Ed. Amorrortu 1992. 

 
 

  
 
METODOLOGÍA 
El curso se dictará durante 2 días: sábado 6 y 13 de febrero 2021 en el horario de 9 a 13 hs. 
Se trabajará sobre la bibliografía indicada. 
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Inicia el sábado 6 febrero de 2021 (1º encuentro) y finaliza el día sábado 13 de febrero de 2021 (2º 
encuentro) 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
La aprobación del curso requiere asistir las 8 hs. de cursado y responder un cuestionario sobre temas 

centrales del programa, que proveerá la docente. EL mismo deberá entregarse en los 7 días siguientes a la 

finalización del cursado. 

 

 

 

CARGA HORARIA 
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Modalidad  
Horas reloj 

presenciales 

Teóricas 8 

  

Total del curso 8 


