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1. Introducción (Extensión entre 1 y 2 carillas)1 
 
Explicitación del tema y del recorte del problema que se va a desarrollar.  
 
Se intentará abordar en este trabajo cómo se construye un vínculo entre una madre 
psíquicamente perturbada y su hijo.  
El aparato psíquico de un niño se arma en relación a un otro, quién está a cargo de su cuidado. 
Se tratará de investigar cómo se produce está construcción cuando ese otro tiene dificultades 
psíquicas severas  y qué consecuencias deriva para la subjetividad del niño. Si estas dificultades 
traen inevitablemente dificultades en el niño o puede crecer psíquicamente sano. Se trabajará a 
partir de un caso clínico de un niño que realizó terapia dentro de una Institución de salud estatal 
durante aproximadamente dos años. Se tratará de mostrar la complejidad y las dificultades de 
este abordaje terapéutico, interrogando los límites del mismo cuando el riesgo y el desamparo es 
el núcleo de la existencia del niño. Se intentará describir las dificultades que se le presentan al 
analista en el tratamiento de niños con patología graves. 
 
Contextualización de dicho Problema  
 
La perturbación psíquica del niño se refleja en varios ámbitos sociales, muestra dificultades graves 
para adaptarse al colegio, problemáticas en su entorno familiar, dificultades para dejarse revisar 
en una consulta médica. Su madre, también perturbada, muestra las mismas problemáticas 
resistiendo a sostener los tratamientos suyos y de su hijo.  
 Dado el contexto histórico-social actual donde se presentan muchas dificultades para aceptar el 
sufrimiento infantil y manifestaciones de la conducta no esperadas en un niño, el abordaje de este 
caso muestra cómo no sólo hay que trabajar con el niño y su familia sino cómo el psicoanálisis de 
niños puede aportar herramientas para trabajar con la escuela, para evitar consultas y estudios 
médicos innecesarios que perturban más la subjetividad del niño, que lo marcan generando más 
sufrimiento y por lo tanto más sintomatología. 
A su vez muestra las dificultades del sistema educativo para alojar niños con dificultades y al ser 
una familia con pocos recursos económicos las estrategias conjuntas (educación-salud mental) se 
ven restringidas. 
Por lo tanto, la complejidad del caso clínico implica repensar estrategias terapéuticas 
continuamente no sólo con el niño y su familia sino también con la escuela y la atención 
pediátrica. 
El niño muestra conductas de riesgo no sólo en su casa y la escuela sino también dentro de la 
institución terapéutica que implica un trabajo de todo el equipo de salud.  
Asimismo, el abordaje del niño implica un trabajo terapéutico con la madre mostrando la 
importancia del trabajo con los padres en el tratamiento de niños. 
En síntesis, los resultados de este trabajo pueden ser útiles para el tratamiento de niños que su 
problemática se exprese en problemas de conducta grave por dificultades en el armado psíquico, 
ayudando a pensar estrategias para su abordaje. También para pensar las dificultades 
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contratransferenciales que se presentan, el monto de angustia que genera al analista cuando los 
avances terapéuticos son lentos y discontinuos marcando los límites de nuestra práctica pero 
mostrando cómo el psicoanálisis de niños puede ser una herramienta válida que ayuda a pensar 
el abordaje terapéutico en un contexto histórico social sumamente complejo. 
 
Explicitación de los objetivos generales.  
 
Mostrar que el trabajo sobre el vínculo madre-hijo puede ser beneficioso para ambos. 
Demostrar la importancia de sostener y contener a la madre para que sea posible el tratamiento 
del niño. Mostrar que cuando se trabaja con un niño cuya madre está psíquicamente perturbada 
es necesario el trabajo con ambos. 
 
Identificación de las hipótesis en sentido o estricto o las hipótesis de trabajo que permitieron 
articular el trabajo. 
 
El abordaje de estos casos complejos implica como dispositivo del tratamiento, escuchar dos 
subjetividades teniendo que involucrar, necesariamente, a otros miembros de la familia. Tomando 
en consideración la relación específica y correspondencia entre los problemas del niño y de la 
madre. 
Soslayar las dificultades de este tipo de problemáticas en un tratamiento discontinuo. 
En los casos donde las figuras tutelares (la madre) padece graves perturbaciones psíquicas, la 
intervención terapéutica con el niño debe contemplar las características de la madre así como su 
influencia en el psiquismo  de este niño.  De lo que se deduce además, la necesidad de pensar 
intervenciones en otros ámbitos que rodean al niño. 
 
Explicitación de los propósitos de la investigación / posibles aportes. 
 
Marcar la importancia del trabajo con la escuela, con los pediatras y el resto del equipo de salud. 
Mostrar que cuando una institución (centro de salud) aloja a los pacientes desde el cuidado se 
facilita el tratamiento terapéutico permitiendo su sostén cuando se presentan dificultades en la 
continuidad del mismo. 
Identificar las dificultades del niño y de la madre por separado 
 
Explicitación de la metodología y el modo en que ha sido organizada la Tesis para su exposición. 
 
Análisis de caso único. Niño de 7 años 
 

2. Antecedentes y Planteo teórico  (Extensión no más de 2 carillas) 

Breve mención a los antecedentes e investigaciones previas que permitan reconocer el estado del 
arte. 
Explicitación y definición de los conceptos centrales de la Tesis y el modo en que se los articuló 
para dar cuenta del objeto de estudio. 

3. Materiales y Métodos (Extensión no más de 1 carilla) 

Explicitación del tipo de Tesis (Investigación en el sentido estricto u otro producto como Propuesta 
Profesional) 
Abordaje metodológico (cualitativo, cuantitativo, integración) 
Explicitación y caracterización de las fuentes 
Criterios de selección de los casos 
Instrumentos de recolección 
Otros datos sobre el trabajo de campo 
 
4. Resultados y Discusión (Extensión entre 1 y 2 carillas) 
 
Enumeración de los hallazgos específicos de la Tesis  
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Explicitación de la relación entre hallazgos y otras investigaciones. 
Explicitación de la relación entre hallazgos y los conceptos teóricos definidos en el planteo teórico 
Explicitación de la significación de los resultados 

5. Conclusiones / Recomendaciones (Extensión hasta 1 carilla) 

Análisis de los resultados en relación con posibles implicancias, aplicaciones, nuevas líneas a 
investigar o la formulación de nuevas hipótesis. 
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