
CURSO DE EXTENSIÓN 

 

INTRODUCCIÓN A LA OBRA DE W. BION: “EL CONOCIMIENTO COMO 
EXPERIENCIA EMOCIONAL”. 

                                                                                  “Atreverse a reconocer los hechos del universo en 
el que existimos exige coraje”. 

( “Hay que pasar el mal trago”. W. Bion. 1979). 

 

Coordinadora:  

Lic. Rosa A. Amaro: Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. 

Docentes invitados:  

Dra. Silvia Neborak: Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires-Sociedad 
Psicoanalítica de Mendoza.  

Lic. Marcelo Redonda: Asociación Psicoanalítica de Guadalajara-México. 

Lic.Verónica Ginocchio: Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. 

Lic. Roberto Moreno: Sociedad Psicoanalítica de Mendoza.  

Lic. María Eugenia Valdés: Sociedad Psicoanalítica de Mendoza. 

El Curso se ha pensado con carácter abierto, por lo cual si bien inicia el 22 de Marzo no 
será un impedimento para que pueda incorporarse todo profesional perteneciente al área 
de la Salud Mental en el momento en el que lo solicite.  

 

Fundamentos: 

En el inicio del cursado abordaremos dos de los artículos más importantes de la Obra de 
S. Freud y de M. Klein que Bion incorpora y reformula en su extensa Obra. 

A partir de dichos contenidos continuaremos con la lectura grupal del libro de su autoría 
llamado “Aprendiendo de la experiencia”, orientada por la docente a cargo. 

 Se considera que dicho texto,  junto a otros posteriores que lo continuaron en los cuales 
integra sus aportes clínicos y teóricos novedosos y creativos referidos tanto a sus 
experiencias con  grupos como con la psicosis, inicia su original Teoría Epistemológica 
del Psicoanálisis, con el propósito de otorgarle al Psicoanálisis un sesgo propio, 
científico y riguroso. 



Objetivos: 

Estimular el conocimiento y comprensión del pensamiento vivo bioniano favoreciendo 
un contacto emocional de descubrimiento e indagación, tolerando incertezas y 
“penumbras de significados” abiertas a lo nuevo desconocido e inexplorado. 

Metodología: 

Pensamos que la lectura y discusión grupal con la orientación y esclarecimiento de la 
docente a cargo, abordando dudas e interrogantes que vayan surgiendo en el devenir 
mismo del proceso de aprendizaje, favorece el intercambio de ideas y la necesidad de 
profundizar en temas que broten de la misma dinámica grupal de aprendizaje, para lo 
cual contaremos con el valioso aporte de los docentes invitados.    

Ciclo lectivo: 

Todos los segundos y cuartos martes de cada mes del presente año desde las 20.30 hasta 
las 22hs. Abarcará desde el inicio del martes 22 de Marzo con el tiempo necesario hasta 
finalizar el texto Aprendiendo de la experiencia.   

Programa:  

-Formulaciones sobre los dos principios del suceder psíquico: S. Freud. 1911. (Obras 
Completas. E. Amorrortu. Vol. 12 ). Docente: Lic. Roberto Moreno. Martes 22/03. 

-Notas sobre algunos mecanismos esquizoides: M. Klein. 1946. (Obras Completas. E. 
Paidós.Vol. III). Docente: Lic. Rosa Amaro. Martes 12/04. 

-Aprendiendo de la experiencia: W. Bion. 1962. Edit.Paidós. Desde el Martes 26/04 en 
adelante. 

 

Arancel establecido: $1.000 cada seminario. Destinado a la institución (S.P.M). 

La bibliografía será enviada al alumno/a una vez que sea realizada la inscripción si es 
que lo solicita. 

Inscripciones: A través del correo de la institución de referencia: 
sociedadpsi.mendoza@gmail.com. 

Informes: cursos.spm@gmail.com 

Los seminarios serán virtuales por google meet que enviará la docente a cargo. 

Se extenderán certificados otorgados por la S.P.M. 
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