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Módulo: La psicoterapia de niños y adolescentes
Las intervenciones con niños y adolescentes tienen que contemplar que los menores
forman parte de una realidad familiar que influye en la patología que presentan y que, al
mismo tiempo, la familia, los padres, van a continuar estando presentes durante la
intervención y van a ejercer un efecto con posterioridad. Es necesario conocer las claves
del funcionamiento familiar para entender los problemas de los chicos y también para
poder intervenir incidiendo desde los mayores ángulos posibles al problema.
Las intervenciones en la infancia y adolescencia precisan ser contempladas, desde una
perspectiva preventiva cualquiera que sea la gravedad de la patología, ya que, en sentido
amplio, siempre van a representar un elemento preventivo de la psicopatología adulta y,
en función de la edad del niño, también las intervenciones psicoterapeúticas previenen
ante conflictos de años posteriores. Con ser estas razones importantes no son las
centrales para transmitir este mensaje preventivo, la razón fundamental es que transmite
un mensaje potentizador a los padres: ellos tienen la capacidad de influir positivamente
en la crianza.

Objetivos:
Enmarcar las intervenciones con niños y adolescentes en el contexto de la realidad
familiar.
Transmitir las claves del funcionamiento familiar.
Incorporar una visión centrada en las capacidades (preventiva y resiliente) de las
intervenciones en clínica de niños y adolescentes.
Aportar criterios vinculados a la realidad familiar para la valoración diagnóstica
Facilitar herramientas técnicas para las intervenciones terapéuticas con niños,
adolescentes y padres.

Metodología:
Se combinará la exposición teórica, la presentación de material clínico y las técnicas de
trabajo grupal.
Coordinadora: Margarita Aznar Bolaño
Docentes: Margarita Aznar Bolaño Mª Victoria Carretero Díaz, Amparo Gámez
Guardiola,.

Contenidos 2020-2021
Los problemas clínicos de los niños insertos en la realidad Margarita Aznar
Bolaño
familiar: Claves del funcionamiento familiar.
Introducción al psicoanálisis de niños y adolescentes. Aportaciones
más relevantes:
Del lugar de los padres y los niños en el psicoanálisis clásico a la
comprensión relacional de la crianza. Los cambios de paradigma.
Aportaciones de la teoría sistémica al psicoanálisis de niños
La concepción grupal familiar: Elementos para la lectura familiar.
La concepción de Salud. El enfoque preventivo en clínica. El
desarrollo de capacidades
Margarita Aznar
La Evaluación Familiar
Bolaño
Las Capacidades de parentalización y proceso diagnóstico
Capacidades desde los sistemas motivacionales y desde la estructura
familiar.
La entrevista inicial con los padres. El motivo de consulta. Bases de
la alianza terapéutica.
Claves diagnósticas en la historia clínica: Información y
observación.
Otros Instrumentos técnicos: hora de juego, test y entrevistas
familiares:
La entrevista de devolución: Dificultades técnicas.
Intervención psicoterapéutica con padres: La Parentalización
La inclusión de los padres en el proceso psicoterapéutico .
Alianza terapéutica, transferencia y contratransferencia.
Culpabilización versus responsabilidad
El desarrollo de la capacidad reflexiva y la elaboración de las
proyecciones
La capacitación: Intervenciones para desarrollar la capacidad
reflexiva en encuadres grupales y clínicos.
La parentalidad más compleja: Las proyecciones sobre los hijos
Encuadres específicos: Intervención temprana
La promoción del establecimiento y consolidación de segundos
vínculos significativos.
Intervención en prácticas de crianza que implican riesgos para el
desarrollo de una personalidad saludable
Identificación de factores que favorecen o dificulta la alianza
terapéutica en los e primeros años de crianza. Viñetas clínicas.
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Bolaño

Encuadres específicos: Intervención en casos de abuso y
maltrato
Las intervenciones cuando existe o ha existido abuso
Trabajo con maltrato. Tipos de abordaje

Mª Victoria
Carretero

Margarita Aznar
Bolaño

Amparo Gámez
Guardiola

Encuadres específicos: Intervenciones en la crianza de la salud a Margarita Aznar
Bolaño
la enfermedad: Intervenciones en enfermedad física
La enfermedad física aguda y crónica
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