
                              
 
                           

                                 CICLO DE SÁBADOS 

 
     El deseo de educar. 

Profesor, niño, padres: una relación ineludible. 
 
 

CICLO DE TRES SÁBADOS 
 

El deseo de educar.  Profesor, niño, padres: una relación ineludible. 
 
Contenido:  
 
1) El deseo de educar. El lugar del profesor. La Autoridad. Necesidad  de límites    
para el crecimiento y el aprendizaje. 
 
2) El educador ante el niño. Las frustraciones. El proceso de aprender. 
    El niño que no aprende. El niño diferente. 
 
3) El educador ante la institución. Expectativas. Su lugar en el equipo 
interdisciplinar. El siglo XXI y los cambios: el educador como acompañante. El 
educador ante los padres. 
 
Estos tres encuentros se llevarán  a cabo los días sábado 
11 de abril, 9 de mayo y 30 de mayo de 2015 en horario 
de 10:30 a 14:00 h. 
El precio es de 50 € por todo el ciclo.  
 
IMPRESCINDIBLE RESERVAR PLAZA - AFORO LIMITADO 
 
 
 



Sábado 11 de abril 2015. A cargo de Susana Kahane 
 
El deseo de educar. 
La educación como “imposible”. 
El lugar del maestro. 
La autoridad. La ley. 
 
 
Sábado 9 de mayo 2015. A cargo de Beatriz Azagra y Edith Bokler. 
 
El educador ante el niño. 
Las frustraciones. Narcisismo. 
Castigo / Reparación. 
Qué es, cómo es un niño (infans, púber, adolescente). 
La comprensión del mundo infantil: fantasía, juego. 
El proceso de aprender. El niño que no aprende. 
El niño diferente.  
 
Sábado 30 de mayo 2015. A cargo de Nieves Pérez y Susana Kahane. 
 
El educador ante la institución. Expectativas. 
Su lugar en el equipo interdisciplinar. 
El siglo XXI y los cambios: el educador como acompañante. 
El educador ante los padres. La escucha. 
Transferencia/contratransferencia. 
 
Directora del ciclo:  
 
Susana Kahane 
 
Psicoanalista. 
Psicoterapeuta con niños, adolescentes, adultos y padres. 
Formadora de educadores. 
Associateship en la Universidad de Londres, Instituto de Educación. 
 
 

 

 

                 Asoc. Escuela de Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Madrid 

          www.escuelapsicoanalitica.com - Tel: 91.770.21.92 email:info@escuelapsicoanalitica.com 
                         C/ Costa Rica 13, 4º izq. (V-2)  28016-Madrid 
Horario Secretaría, de L, X y J , de 17.00 a 21.30 h. M y V de 9 a 14 h. 
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