
 

    Los adolesceres del embarazo adolescente 

Cronograma de clases: 

 
Clase 1. La adolescencia como etapa vital 

¿Cuando comienza la adolescencia? ¿Cuál es su modalidad vincular? ¿Preparamos a 
nuestros púberes para la misma y para la aparición de la sexualidad? La pubertad. La 
menarquía. 1as.primeras poluciones y erecciones. La adultez. Definiciones de la OMS. 
La historia de Alicia (La Menstruación como expresión de la conflictiva de castración) 

Clase 2. El embarazo como proceso 

¿A qué motivaciones inconscientes se debe la aparición de este embarazo? ¿cómo se 
encara la situación? La importancia de la identificación con la figura materna. El 
embarazo temprano por imposición social. ¿Es la mujer la principal responsable de su 
logro? La historia de Karina. (El embarazo como deseo del padre) 

Clase 3. ¿Es el embarazo adolescente “una dulce espera”? 

La ausencia de la pareja parental, intento de sustitución por otras presencias. Las 
renuncias que genera este embarazo. “El parto solitario” El puerperio: ¿Quién se 
ocupa de la crianza del Bebé? La historia de Juno. (¿Abortar o dar en adopción al 
bebé?) 

Clase 4. ¿Es el embarazo adolescente “un embarazo de Alto riesgo”? 

Influencia de los adoleceres de la Adolescencia en el Embarazo: ¿cambio catastrófico 
o catástrofe real? La historia de María Antonieta (El Embarazo por necesidad y/o 
imposición familiar o social) La historia de Luciana. (El embarazo por deseo familiar) 
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Películas 

·  “Marie Antoinette” (2006) Coproducción estadounidense-franco-japonesa. Dirigida 
por Sofía Coppola. 

·  “La joven vida de Juno” (2007) Dirigida por Jason Reitman.


