
 

          

 
año académico 2020 

CURSO INTRODUCTORIO 

OBSERVACIÓN DE BEBES. 
MÉTODO ESTHER BICK, DE LA CLÍNICA TAVISTOCK DE LONDRES 

 

DOCENTES 

Psic. Elsa Silva y Rosas (*) 
Lic. Mirta Iwan (Argentina) (*) 

Clase 1° (7 de octubre, 13.00 a 15.00 hs,) Introducción al Método. 
Clase  4° (28 de octubre, 12.30 a 14.30 hs.) Observación y prevención. 

 

Invitados extranjeros (Argentina): 
 

2° clase - (14 de octubre, 12.30 a 14.30 hs). Lugar del observador. Grupo de discusión.  

Lic. Josefina Saiz de Finzi (APA) (*) 

Lic. Susana Awiron (APA) 
 

3° clase – (21 de octubre, 12.30 a 14.30 hs.) El Método y sus aplicaciones  

Lic. Graciela Ball (APA - SAIOBB) (*) 

Lic. en Musicoterapia Gabriel Federico (SAIOBB) (*) 
 
Objetivos: 
Realizar una introducción de la observación de bebes de acuerdo al Método de 
Esther Bick, que posibilita aumentar la comprensión de los procesos mentales y la 
estructuración del psiquismo del bebe. 
 
(*) Miembros de ALOBB.  (Asociación Latinoamericana de Observadores de bebes).  



Fundamentación: 
Basándose en la teoría Kleiniana, y post kleiniana, sobre todo de W. Bion, y sus 
propios aportes teóricos, E. Bick crea un método de observación de bebes en el 
contexto familiar, que posibilita conocer el desarrollo del aparato psíquico del 
lactante, de su madre, y del propio observador. 
Tres momentos: observación., registro escrito y grupo de discusión. 
Atribuir vida mental desde el inicio de la vida a un bebé, y aún antes del 
nacimiento, nos permite observarlo de una manera especial, buscando no solo 
las señales de la misma, sino la intencionalidad de sus acciones y su 
comunicación no verbal. 
Se destaca la importancia de los estímulos e interacciones, única manera que un 
bebe logra construir su aparato mental, al recorrer el camino desde lo corporal a 
lo simbólico, al pensamiento, el lenguaje y el juego, pues solo vinculándose se 
construye la subjetividad. 
El método apunta también a ampliar la mente del observador, su capacidad de 
empatía, y receptividad. 
 
Prevención: importancia de la observación para detectar las dificultades que 
surgen tempranamente. Al realizarse en los primeros meses de vida del bebe, 
logra prevenir futuras patologías y eventualmente evitar la medicalización.  
 
En las cuatro clases se trabajará: 
 

1. Introducción de los principales conceptos teóricos del Método, con la 
inclusión de videos y/o textos de observaciones para ejemplificar y 
promover el intercambio entre docentes y participantes. 

 
2. Aplicaciones. Influencia en la práctica clínica y prevención en 

Instituciones, 
            Centros de salud, Guarderías, etc. 
 

3. Observación y prevención en estos tiempos inciertos. ¿Qué hacer con 
             nuestros bebés y sus familias ? 
 
Dirigido a: Profesionales que trabajan en la primera infancia y estudiantes 
avanzados. Psicólogos, Psiquiatras, Pediatras, Docentes, Psicopedagogos, 
Puericultores, etc 
 

Se otorga certificado del curso con el 75% de asistencia. 

 



MODALIDAD: Virtual Online y Offline 

El centro de telemedicina junto con APPIA, tiene como objetivo compartir 
conocimientos. Por eso, nos hemos puesto como meta, que cada persona del 
interior del país, pueda capacitarse sin importar donde se encuentre físicamente, y 
así, beneficiar a los participantes, acortando distancias y costos de movilidad. 

Contamos con una red de centros en todos los departamentos del interior, donde a 
través de la herramienta de Videoconferencia, se puede participar en tiempo real. 

Además, una plataforma online, donde también se puede acceder a los seminarios 
de cualquier dispositivo con acceso a Internet. 

Por más información de esta modalidad puedes comunicarte a: 
fbaez@fpg.com.uy 

 
Cupo minimo: 8 personas. 

Costo total: Socios de APPIA: $ 1000, no socios $ 1200.  

                       Extranjeros y grupos: consultar. 

Fecha limite de inscripcion: lunes 5 de octubre 

Inscripciones: secretaria@appia.uy solicitar formulario de inscripción. 

Pago: En REDpagos colectivo 40185 manifestando el importe e identificándose 
con nombre y apellido.    

 Recuerda que si eres socio de APPIA puedes pagar por debito de OCA. 

 
Consultas administrativas y de organización. secretaria@appia.uy 

 


