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Biografía. 

 Nació en Viena en 1882 y murió en Londres en 1960 

 Se dedico al psicoanálisis 

 

 Creo una teoría del funcionamiento psíquico 

 

 Contribuyo al desarrollo infantil de la teoría 
psicoanalítica 

 

 Creo la escuela inglesa del psicoanálisis  



Biografía  

 Su hermano Emanuel apoya a Melanie cuando, a 

los catorce años, decide estudiar medicina (en la 

rama psiquiatría) y la prepara en su ingreso al 

Gimnasium de Viena. 

 

   A los 17 años Melanie Reizes se compromete con 

Arthur Stevan Klein, un químico industrial de 21 

años 



Ofrece 3 conceptos básicos para 

comprender su teoría 

1. 

• El tipo de 
objeto con 
el que el 
niño 
interactua 

2. 

• Sus 
mecanismos 
de defensa 

3. 

• Fantasía 
inconsciente 
que 
constituye 
la base de 
la relación 



Estas 3 áreas dependerán de: 

 De las etapas de Freud y considera que los niños  

pasan de una a otra situación que se da en función 

de como haya sido el desarrollo de las posiciones. 

 

 



En  la línea de pensamiento se darían entonces 

dos posiciones importantes en los niños 

La posición esquizoparanoie 
Y la posición 

depresiva 



Posición esquizoparanoie 

 El niño enfrenta 2 problemas fundamentales 

 

 1- definir el objeto de su amor 

 2-  superar su agresividad destructora 

 

 Es decir en el ser del niño coexisten  un objeto 
bueno y uno malo. 

 

 Cuando el objeto bueno se internaliza 
constituyendo la base del yo 

 



 El objeto ideal es bueno y amado, mientras que el 

malo va ser persecutorio. 

 

 El niño lo parcializara y como mecanismo de 

defensa mas común aparece la  escisión . 

 



 Terminado  esta etapa el niño visualiza a su madre 

como un objeto completo. 

 

 Visualiza también la relación entre esta y su padre 

 

 Lo que produce un momento crucial en el desarrollo 

crucial tanto mental como la actitud del niño  entra 

en una fase depresiva. 



 Al ver a su madre como separada, como un objeto autonomo 

de él, procede un descenso de su omnipotencia. De su 

egocentrismo y por el contrario hace que aunmente la 

depenceia  hacia ella 

 

El niño teme perder el objeto de su amor. 



 El súper yo cruel se transforma en menos rígido, 
esto por el surgimiento del miedo a la pérdida y 
por el duelo de lo perdido. 

 

 

 Aquí aparecen defensas maníacas en el niño, 
pasando luego la situación a un gran progreso 
psíquico en el niño, que se caracteriza por el inicio 
gradual del predominio de la represión sobre la 
escisión.  



 Esta percepcion de la madre como objeto total da 

comienzo al complejo de edipo 

 

 Klein menciona que debe haber una alianza entre 

los objetos buenos del objeto y del sujeto 

 En otras palabras la reintegracion  de las partes 

escindidas 



las fantasías de la llamada escena primaria 

constituyen un papel central en su teoría. (El ver a 

la madre como un objeto completo y descubrir las 

vinculaciones con el padre). 

Esto no significa que ella no considera la angustia de la 

castración como central en el niño, o la existencia de una angustia 

en la niña de vivir en el interior de su cuerpo, cuestión que 

aumenta en ella por el temor de ver atacados y destruidos sus 

bebes imaginarios 



señala que la niña más que querer poseer un pene, quisiera 

interiorizar el pene de su padre. 

Para Melanie Klein existiría en el niño un súper yo precoz, 

capaz de tener culpa persecutoria 

También plantea que ya a esa edad los niños poseen un conocimiento 

inconsciente de los órganos sexuales y critica la llamada fase fálica, 

donde sólo el órgano masculino sería el importante, como una 

simplificación utópica de un contexto mucho más complejo 

piensa que la estructura fálica es una defensa ante la realidad 

intolerable de la diferencia generacional, de genero de la sexualidad 

parental 



Teoría del funcionamiento mental 

primitivo 

Postula la existencia del yo desde el 

nacimiento, capaz de percibir angustia, 

mecanismos de defensa y relaciones 

objeto desde el comienzo de la vida 

misma 

  postula la teoría de la función 

estructuranté para los mecanismos de  

identificación proyectiva e introyectiva 

Su teoría de relaciones objétales incluye una 

hipótesis de fantasía inconsciente de la que 

deriva parte del mundo interno 

Su teoria de las posiciones 

jerarquiza los conceptos de 

ansiedad psicotica, paranoie, 

depresiva en el mental 

 



Modelo del aparato psíquico 

 Las experiencias tempranas de gratificación  y 

frustración desempeñan un papel central en la 

dinámica interna del niño. 

 

 

 

 no por como son los estímulos en si mismos sino por 

la manera, constitucionalmente condicionada, en 

que el niño las elabora. 



Modelo del aparato psiquico 

 Desde el nacimiento existen:  

 

 Dos pulsiones básicas, la de vida y muerte, que   

provocan ansiedades tempranas. 

 

 La pulsión básica, de vida, está dada por la 

herencia filogenética que rememora la influencia 

del padre de la horda primitivo, el que goza de 

todo. 

 



Modelo del aparato psíquico 

  La destrucción y el sadismo están dados por la 

influencia de este superyo arcaico que obliga 

imperativamente la niño a vivir.  

 

 Esta fuerza enérgica que sacude, “pulsión de 

destrucción”, es yugulada en el nivel de los orificios 

del cuerpo, de esta forma se abrirán paso pulsiones 

parciales, orales, anales y uretrales.  



Modelo del aparato psíquico 

 El sadismo tiene una importancia considerable al 

comienzo de la constitución del yo, gracias a él, el 

niño puede vivir: “goza de la vida bebiendo tu 

leche; muerde, devora, ataca si no estas satisfecho.  

 

 Y pon atención pues lo que tu atacas va a atacarte 

a su vez; aquello que quieres te odiará”  



Modelo del aparato psiquico 

 Las pulsiones destructoras y la deriva fantasmática 

que la acompaña, no será atemperada hasta la 

disolución del Edipo cuando el niño haya  a su 

madre. 

 

 Existen defensas primitivas frente a ansiedades 

también primitivas y defensas adaptativas o 

evolucionadas en la siguiente secuencia:  



Modelo del aparato psiquico 

1. Aparición de mecanismos esquizoides: disociación, 

idealización, negación, control omnipotente. 

 

2. Identificación Proyectiva, proyección e introyección 

seguidos de evolución normal mecanismos 

maniacos y obsesivos correspondientes a la 

entrada a la fase depresiva 



Modelo del aparato psiquico 

3. La resolución adecuada de cada etapa hará 

emerger mecanismos neuróticos como la inhibición, 

desplazamiento, represión y la aparición de 

mecanismos más avanzados como la sublimación. 

 

 



Posición esquizoparanoide 

  Se define por:  

Relaciones de objeto parcial  

 

Ansiedad predominante: persecutoria , provenientes de la 
acción interna de la pulsión de muerte, el nacimiento, 
vivenciado como un trauma y la vida post natal. 

 

 Mecanismos de defensa predominantes: escisión, 
proyección e introyección  



El yo primitivo 

 EL primer Yo o Yo primitivo reacciona, su función 
principal es administrar esta angustia esencial 
escindiendo al objeto . 

 

  La defensa primordial en el sistema Kleniano es la 
Escisión 

 

 La ansiedad predominante es la persecutoria : “el 
peligro que corre el yo frente a los ataques que 
son atribuidos al objeto 



PROYECCION 

 Por medio de la proyección atribuye aspectos 

destructivos al objeto externo, para librarse de la 

sensación de aniquilamiento o persecución interna, 

ya que resulta más fácil defenderse de “ ataques ” 

externos que de aquellos que provienen del interior  



PROYECCION 

 Entonces el objeto externo adquiere características 

de maldad, las cuales vehiculizan fantasías propias 

de la etapa oral (canibalísticas).  

 

 El objeto sólo es malo, es un objeto parcial por 

tener una sola cualidad emocional y además es 

parcial porque físicamente es una parte del todo 

que constituye la madre  



PROYECCION 

 Esta parcialidad del objeto se acompaña de una 

parcialización del yo del niño porque es sólo una 

parte del yo la que odia y teme a ese objeto 

parcial que denomina pecho malo.  



PROYECCION 

 Simultáneamente actúa en el Yo la pulsión de vida, 

que se expresa a través de sentimientos de amor 

hacia el objeto externo. 

 

  Se le atribuyen características de cuidado, 

protección, de proveedor que satisface las 

necesidades del bebé.  

 



EL OBJETO 

 Este objeto sobre el cual se proyectan las fantasías 

no es reconocido por el bebé como el mismo que 

frustra 

 

 El objeto bueno también es un objeto parcial . 

Parcial porque tiene una sola cualidad: la bondad 

y porque es una parte del todo de la madre. 

 

 El niño espera que sea bueno. 



Introyeccion. 

El yo implementa el mecanismo de introyección en forma 

paralela al de proyección. Se introyectan imagos 

fantaseados de los objetos externos, modificados por las 

emociones proyectadas en los mismos, constituyéndose 

objetos internos “buenos” y “malos 

La introyección de un objeto perseguidor 

está en cierta medida determinada por la 

proyección de una pulsión destructiva en 

el objeto. 

La proyección de sentimientos 

de amor habla de hallazgo 

de objeto bueno. 

 

Y esto demuestra al exterior 



Identificación Proyectiva  

 es un mecanismo por medio del cual el Yo deposita 

un aspecto parcial de si mismo en el objeto, 

identificándose luego con él. Así el objeto externo 

se transforma en una extensión de si. 

 

 Empieza a ver  a la madre como una totalidad. 

 



Fases de la teoria 

 En la fase esquizoparanoide se producen estos 

momentos de integración tanto del yo como de los 

objetos por breves periodos  

 

 Va a los 4 meses. 

 



 Posición Depresiva (4-6 meses)  

 Se define por:  

 

 Relaciones de objeto total Ansiedad predominante: 

depresiva Mecanismos de defensa: defensas 

maníacas y reparación 



Klein  vs  Ana Freud 

 considera que los niños 

pasan de una a otra, 

situación que se da en 

función de cómo haya 

sido el desarrollo de 

las posiciones. 

 

 como temas 

importantes los 

llamados conceptos de 

regresión o fijación 

Klein Freud 



 Melanie Klein piensa 
que la estructura fálica 
es una defensa ante la 
realidad intolerable de 
la diferencia 
generacional, de genero 
de la sexualidad 
parental. 

 

 . En ella se puede 
encontrar la definición de 
tres líneas claves de 
desarrollo.  

 La primera va desde el 
estado de dependencia del 
niño hasta llegar a la 
autonomía afectiva y las 
relaciones de objeto de 
tipo adulto. 

 

Klein  Ana Freud 



 También ella aportó en el 
tema del simbolismo y el 
juego. Según su pensamiento 
la simbolización le permite al 
niño transferir sobre los 
objetos de su entorno sus 
intereses, pero también sus 
fantasías, angustias y 
culpabilidades. 

 

 Otra línea es la del 

desarrollo de la 

independencia 

corporal del infante.  

 Y la tercera línea es la 

que une el cuerpo con 

el juguete 

Klein Ana Freud 



 El juego del niño simboliza 
para ella fantasías y 
elaboración de neurosis. 
Constituiría el equivalente 
a los sueños de los adultos.  

 La comprensión del juego, 
entonces, debe ser la base 
para posibilitar el análisis 
del niño. 

 una evaluación que incluya 
todos los aspectos de la mente 
del niño.  

 

 Paralelamente evita explicarse 
el desarrollo infantil o sus 
patologías en función denlos 
instintos, emociones o 
relaciones con los objetos de 
amor, sean estos trastornos, 
pérdidas u otros 

Klein  Ana Freud 



 Por ultimo respecto a la 
transferencia, para ella 
era importante establecer 
lazos entre el aquí y el 
ahora, el mundo interno y 
las fantasías infantiles con 
la realidad externa 
presente y pasada; y no 
sólo la interpretación del 
aquí y el ahora. 

 

 no descarta el conocer 

el desarrollo instintivo, 

donde se ha logrado la 

secuencia libidina o 

desde donde se 

comienza los niveles de 

regresión. 

 

Klein  Ana Freud 



 esto es el paso de 

objetos posicionales a 

totales. 

 

 Freud los pasos que 

llevan del primer 

estadio de la relación 

objetal al segundo está 

determinado por una 

disminución de la 

urgencia de las 

pulsiones 

Klein Ana Frued 



 considera que la 
alianza terapéutica se 
logra analizando la 
transferencia positiva 
y la negativa, la 
negativa reforzaría la 
positiva. 

  plantea la tolerancia 

de la transferencia 

negativa en los niños 

por largo periodos, 

hasta que se 

fortaleciera lo positivo y 

consolidara una alianza 

terapéutica. 

Klein Ana freud 



 Por último Klein señala que la transferencia debe 
realizarse como una proyección hacia el analista de las 
figuras internalizadas del pasado.  

 

 Esto la diferencia, con introducir el concepto de un 
super yo precoz, basado en las experiencias y 
fantasías tempranas de los niños.  

 

 Ella no considera adecuado, sin embargo, su 
fortalecimiento 

 



Caracteristicas de la terapia 

 Melanie Klein aportó con propuestas claras acerca 

del funcionamiento del Setting. Por ejemplo 

definición específica del tiempo: 50 minutos; cinco 

veces a la semana; condiciones claras de trabajo, 

una pieza adaptada a las necesidades del niño, 

con muebles apropiados, etc. 

 También consideraba importante que cada niño 

tuviera su propia caja de juguetes. 

 


