
 

 

Curso de Acompañamiento Terapéutico con niños 



 

 

Descripción del curso 

En este curso abordaremos las particularidades que presenta la infancia y que constituyen un desafío 

al momento de desarrollar nuestro trabajo con niños. La relación particular del niño con el saber, el 

deseo, los objetos y fundamentalmente los adultos nos obliga a pensar estrategias de trabajo 

adecuadas a las vicisitudes por las que atraviesa el sujeto infantil. El camino de construcción de la 

subjetividad, de las teorías sexuales infantiles, y el pasaje al “otro tiempo” de la adolescencia y la 

adultez serán los ejes que nos guiarán en este recorrido. 

Desde una perspectiva psicoanalítica, el trabajo con niños plantea a todos aquellos profesionales de 

la salud y de la educación ciertas particularidades que lo convierten en un trabajo sumamente 

enigmático. Se trata de trabajar en principio con el infans, palabra de origen latino que designa “al 

que no habla”, luego con el sujeto del inconsciente, el único que existe a la luz del psicoanálisis, en 

su momento infantil.  

La infancia es un momento que se caracteriza por ser el de las “construcciones”: de la alienación y 

posterior separación de los padres, de la subjetividad, del reconocimiento de la diferencia sexual, de 

las teorías sexuales infantiles, de los porqués. La infancia es la época de la vida que no podemos 

recordar, salvo a través de “recuerdos encubridores” que, tal su nombre lo dice, enmascaran u 

ocultan los verdaderos conflictos y marcas.  

Frente a ese pequeño que nos mira, nos interpela, que pone en cuestión nuestro saber, que nos 

engaña y encuentra en nosotros alguien en quien depositar sus secretos, en el trabajo clínico, no 

podemos ante la aparición de un lapsus o un sueño devolverle un “¿a vos qué te parece?”. Porque 

el trabajo con niños requiere, además de lectura y conocimiento teórico, valentía para revivir las 

experiencias, las emociones, las marcas y los recuerdos de nuestra propia infancia y la fuerte 

implicación del cuerpo en el trabajo.  

Conocer las vicisitudes por las que atraviesa el sujeto en esta etapa infantil es imprescindible no solo 

para quienes trabajan con niños, sino también para el trabajo con adultos, ya que lo que ofrece el 

sujeto adulto a través de la palabra con un docente o acompañante terapéutico será lo que queda en 

él de lo infantil, aquellas fijaciones o marcas que, por traumáticas, han dejado una huella y constituyen 

la verdadera queja del adulto.  



 

 

Cabe agregar que el adulto, incluso en su rol materno o paterno, al acercar a su hijo en búsqueda de 

la ayuda del docente o del terapeuta, lo hará también en posición de “hijo”. En este sentido, la tarea 

de todos aquellos profesionales que acompañan la infancia se caracteriza también por el 

acompañamiento del adulto que se acerca a consultar por ese niño.  

Es frecuente que los padres, con relación a alguna problemática de su hijo, sea esta algún trastorno, 

síntoma, o se trate de alguna costumbre o gusto personal, nos refieran que ellos mismos “en su etapa 

infantil” padecieron el mismo problema, síntoma, o que esa costumbre o gusto de su hijo estaba 

presente ya en él o en algún otro integrante de su familia (por ejemplo, su padre o su abuelo).  

Se introduce con esto una particularidad, y es que quienes nos disponemos a trabajar con niños 

debemos aceptar el trabajo con los padres y demás familiares.  

Algunos colegas contemporáneos, tal el caso de Pablo Peusner, han desarrollado el concepto de 

trabajo a través del “dispositivo de padres y parientes”, que alcanza, como su nombre lo indica, a la 

familia ampliada, abarcando no sólo los padres y hermanos, sino también a otros familiares como 

abuelos, tíos, o cualquier otra figura que tenga la suficiente importancia afectiva para el niño. Al 

momento del trabajo de acompañamiento de la infancia, se reserva un espacio de tiempo para 

escucharlos, conocer sus sentimientos y opiniones sobre la problemática familiar y del niño en 

particular.  

 

Modalidad de cursada  

El curso se desarrollará a lo largo 8 encuentros organizados en 4 unidades temáticas que se detallan 

a continuación. Contarán con materiales de lectura obligatoria y complementaria.  

Para finalizar y aprobar el curso, deberán realizar un trabajo integrador final aplicando los contenidos 

estudiados.   

 

¿A quién está dirigido? 

En el presente curso vamos a abordar las vicisitudes y problemáticas por las que atraviesa el sujeto 

en su etapa infantil. El objetivo es que el mismo se constituya en una herramienta para ser utilizada 



 

 

por aquellas personas que trabajen con niños o proyecten hacerlo en el futuro, tanto desde el ámbito 

de la salud como de la educación. También para todo aquel interesado en el tema, pudiendo 

asimismo brindar orientación a padres y demás personas o familiares, en quienes aparecen 

inquietudes en relación a situaciones emergentes de lo vincular, o del crecimiento y desarrollo de los 

niños. 

 

Contenidos 

Unidad I: Trabajo con niños, sus enigmas y desafíos 

En esta unidad desarrollaremos las generalidades acerca del trabajo con niños, sus enigmas y 

desafíos, resaltando la utilización del juego como recurso por excelencia a la hora de interactuar con 

ellos. Finalmente abordaremos y describiremos los distintos modos en que las familias se acercan a 

solicitar ayuda ante alguna problemática de su hijo/a, y la importancia de establecer un vínculo con 

ellos que favorezca el despliegue del trabajo por realizar. 

 

Unidad II: La historia familiar 

En esta unidad, transitaremos el camino que recorre el ser humano y que se inicia mucho antes de 

su nacimiento. Nos remontaremos entonces a la historia familiar, de sus padres/madres, abuelos y 

demás antepasados. Haremos hincapié en lo ocurrido durante el embarazo para continuar en los 

tempranos tiempos de la vida desde la “alienación” a la “separación”, culminando con la subjetivación, 

o sea la aparición del YO. 

 

Unidad III: La sexualidad infantil 

Nos introduciremos en esta unidad en el núcleo de la sexualidad infantil. Un momento con relación 

al saber, el descubrimiento de la diferencia de los sexos que desata las típicas preguntas infantiles 

(¿momento de los porqués?). Dos caminos se abren: la pregunta por el origen de la vida, y el 

complejo de Edipo y de castración. Serán descriptas las posibles respuestas del sujeto ante este 



 

 

descubrimiento, y estaremos dejando atrás la primera oleada pulsional de los primeros años de la 

vida para, si las operaciones ocurren en forma adecuada, ingresar en el período de latencia. 

 

Unidad IV: El juego 

En este módulo, el trabajo será sobre el juego, actividad fundamental en la vida del ser humano en 

sus primeros años, abordando sus características, sus implicancias en el crecimiento y desarrollo del 

niño, tanto físico como de su psiquismo, y la importancia de su observación y estimulación por parte 

de los adultos. Describiremos la relación entre el juego y el desarrollo psicomotor, el tiempo y el 

espacio, todo lo cual servirá de guía a padres y profesionales que trabajen con niños y puedan utilizar 

el juego como instrumento, accediendo a través de él a las problemáticas infantiles que surjan o se 

puedan desplegar a fin de intervenir en ellas. 


