Programa
Curso de Actualización 2018

Nombre curso:
Fecha Inicio:
Horario:
Dirigido a:
Coordinador
Académico:
Docentes:

“Técnicas Psicoanalíticas fuera del diván: introducción al método
de observación de bebés creado por Esther Bick”
13 de Junio 2018
Fecha
25 de Julio 2018
Término:
Miércoles 18:30 horas 20 horas
El curso está dirigido a profesionales de la salud mental y/o a
profesionales que trabajen con infantes.
Paz Valenzuela
Ignacia Moreno: Psicóloga Clínica. Magíster en Psicoanálisis,
Tavistock and Portman Clinic, UK. Diplomado en Pensamiento
Contemporáneo, Especialidad Género y Sexualidad, Universidad
Diego Portales. Experiencia clínica en adultos en sector público y
práctica privada.
Valentina Chávarri: Psicóloga Clínica, especializada en clínica con
adultos. Magíster en Psicoanálisis, Tavistock and Portman Clinic,
UK. Diploma en Teoría Psicoanalítica, Tavistock and Portman, UK.
Experiencia clínica con adultos y adolescentes en Hospital
Psiquiátrico, Centro de Salud Mental de la UC y consulta privada.

Presentación:

Este programa otorga a los alumnos/as la posibilidad de aprender
sobre el método de observación de bebés para comprender el
desarrollo psico-emocional del infante y su relación con su
principal figura de cuidado.
Por medio del abordaje teórico del método de observación de
bebés, se intentará que los alumnos/as se aproximen hacia una
comprensión sobre los fundamentos de la constitución psíquica
del infante (cómo se va desenvolviendo el individuo en relación
con un medio particular y las características de su forma de
relacionarse tanto con su mundo interno como con el ambiente
que lo rodea).

Objetivos:

-Conocer el Método de Observación de bebés creado por Esther
Bick: su historia, abordajes e implicancias.

-Comprender la constitución psíquica del bebé desde su medio
ambiente y las relaciones que emergen y se desarrollan en su
familia a través del método de observación de bebés.
➢ Introducción al Método de Observación de Bebés de Esther
Bick.
➢ Método de Observación de Bebés: ¿Qué se observa cuando
se observa?
➢ Estudio de la Constitución del Aparato Psíquico usando
conceptos centrales de la Teoría Psicoanalítica.
➢ Posibles Abordajes Psicoterapéuticos del Método de
Observación.
Este programa se desarrollará a lo largo de 7 sesiones. En cada
sesión, se revisará los contenidos asignados en dialogo con la
bibliografía del curso. A su vez, se analizarán y discutirán ciertas
viñetas de observación seleccionadas.

Contenidos:

Metodología

Cupo Máximo
Valor del curso:

25 personas
$40.000.-

Cronograma
Fecha

13 de Junio
20 de Junio
27 de Junio

4 de Julio

11 de Julio
18 de Julio
25 de Julio

Contenido

Introducción al método de observación de bebés: orígenes y
fundamentos.
Método de observación: ¿Qué se observa cuando se observa?
Posición del observador. Transferencia y Contratransferencia.
Método de observación de bebés como aproximación a la
comprensión de la constitución psíquica. Función de la piel en las
relaciones objetales primarias: Esther Bick.
Método de observación de bebés como aproximación a la
comprensión de la constitución psíquica. Aportes psicoanalíticos al
respecto en Freud, Klein, Winnicott y Bion.
Aplicación del método de observación en distintos contextos:
relevancia e implicancias. Observador como continente.
Sesión en Sala Espejo. Observación interacción principal figura de
cuidado y bebé. Discusión.
Lecturas de registro de observación. Discusión sobre lo observado.
Cierre del curso.

