PSICODIAGNÓSTICO CON NIÑOS Y ADOLESCENTES

Introducción al psicoanálisis con niños: historia y momento actual.
El proceso diagnóstico:
· Consulta y demanda.
· Las entrevistas con los padres.
Las entrevistas con el niño:
El juego y el dibujo en el proceso psicodiagnóstico.
Otras técnicas proyectivas.
La devolución diagnóstica con el niño.
La devolución diagnóstica con los padres.
La iniciación del tratamiento.
El proceso diagnóstico con adolescentes.
Las entrevistas con el adolescente.
Los padres y el adolescente.
La escucha psicoanalítica:
· La transferencia en el análisis con niños y adolescentes.
· Las transferencias múltiples.
La interpretación:
· La interpretación del juego y el dibujo durante el tratamiento.
· La interpretación de los sueños.
Las entrevistas con los padres durante el tratamiento.
El fin de análisis con niños y adolescentes.
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