
 

 

 

Teorias psicoanalíticas del 
desarrollo adolescente. 
 

Programa 
 
Profesor Titular: Dr. Luis Minuchin  
 
Numero de clases. 5 clases filmadas subidas al campus quincenalmente 
  
Destinatarios: Egresados universitarios que trabajen o estén interesados en el campo de            

la salud mental; Psicoanalistas, Psicoterapeutas, Médicos, Psiquiatras y trabajadores de          

la  salud mental.  

 
 
 
FUNDAMENTOS DE LA MATERIA 
 
El propósito de la materia es brindar un panorama de los principales abordajes teóricos 
que explican la pubertad y la adolescencia desde distintas perspectivas: evolutiva y 
estructural. A  tal fin se estudiarán los aportes de distintos  autores. 
Lo anterior permitirá evaluar si el consultante ha iniciado o no la adolescencia 
considerando los indicadores que cada concepción teórica da de la misma, la fase que 
está procesando, si la hubiese iniciado y la orientación prospectiva de la misma.  
 
CONTENIDOS BÁSICOS: 
Metamorfosis de la Pubertad. La adolescencia normal. Fases de la adolescencia, crisis, 
síntomas, sexualidad y escolaridad. Duelos normales. Distintas perspectivas teóricas. 
La problemática adolescente en la sociedad contemporánea: abordaje médico-fisiológico, 
sociológico, psicológico, psicoanalítico. 
El adolescente, su familia y grupos. 
 
UNIDADES  TEMÁTICAS 
Unidad 1: 
”Adolescencia una etapa de la vida, un estado de la mente.”  
La laguna azul.  Brooke Shields y Christopher Atkins. 11980 Película y análisis de la 
misma. 
 
Contenidos 



Esta unidad servirá como introducción a los temas que se irán desarrollando en los 
seminarios siguientes: Salida de la latencia. La adolescencia como etapa. Cambios 
corporales durante la pubertad. Sexualidad adolescente. El adolescente y el grupo. 
 
Bibliografía sugerida 
 Moreno, J-Puget, J. (1999)”Pubertad, historización en la adolescencia” Conferencia dada 
en el Departamento de Niñez y Adolescencia de APdeBA. 
 
Unidad 2 
Metamorfosis de la pubertad. Reactivación del  Complejo de Edipo en la pubertad. La 
sexualidad en el adolescente.  
 
Contenidos: 
Cambios en la vida sexual del púber y del adolescente normal: el primado de las zonas 
genitales. 
Diferencia sexual entre el hombre y la mujer: Zonas erógenas rectoras. El hallazgo del 
objeto sexual en la adolescencia. La barrera del incesto. 
 
Bibliografía sugerida 
Freud, S. :(1905).  En Tres ensayos de una teoría sexual: La metamorfosis de la pubertad. 
Volumen 7. Obras Completas. Amorrortu. (PP.189) 
Freud, S.: (1931) “Sobre la sexualidad femenina”. Volumen 21. Obras Completas. 
Amorrortu 
Ferrari, H: (2008) En “Salud mental en medicina” Cap. XV: Adolescencia. (pp.171-1819 
Bibliografía optativa: 
 
Unidad: 3 
Escisión-e-idealización en el funcionamiento mental del adolescente. Los mecanismos de 
identificación proyectiva e introyectiva. 
 
Contenidos: 
El mundo del adolescente: desde la disociación del self a la integración. La vivencia de 
identidad. Proyección, introyección, identificación proyectiva. La adolescencia como 
estado mental. 
 
Bibliografía sugerida 
Abraham, Karl. Breve ensayo de la evolución de la libido, a la luz de los trastornos 
mentales. Psicoanalisis clínico. Cap   Editorial Paidos 
Klein, M.: “El Psicoanálisis de niños”. Cap. 12. Hormé, Buenos Aires. (1964) 
Klein, M.: En “Desarrollos en Psicoanálisis”: “Notas sobre algunos mecanismos 
esquizoides”  (pp.253-275) Editores. Hormé 
M. Klein: El duelo y su relación con los estados maniaco-depresivos. En “Desarrollos en 
psicoanálisis” Editorial Horme 



 
Unidad 4 
La comunidad adolescente. Huyendo de la adolescencia. El adolescente en los grupos y 
en la familia. Narcisismo y violencia en los adolescentes. El Claustrum y la adolescencia. 
 
Contenidos 
 Los trabajos del adolescente. Narcisismo y violencia en los adolescentes. El claustrum y 
la adolescencia. 
 
Bibliografía sugerida: 
Minuchin Luis. Pensamiento y adolescencia. Ficha. Año 2000 
 

Minuchin  Luis. Marcas Tempranas , Transferencia y lo infantil. Ficha. 2011. 

Meltzer, D.  y Harris: En“ Adolescentes”.  1º, 2º, parte. (pp. 19-169) Spatia Editorial 
Buenos Aires.  (1998) 
 
Meltzer, D.  y Harris: En“ Adolescentes”.  3º y 4º parte. (pp. 197-295) Spatia Editorial 
Buenos Aires.  (1998) 
 
Unidad 5 
La problemática adolescente. Distintos abordajes. 
 
Contenidos 
Transformaciones de la personalidad durante la pubertad y adolescencia. Los duelos en la 
adolescencia. Crisis de identidad. Desidentificación. Moratoria psicosexual. Masturbación. 
Adolescencia prolongada. 
 
Bibliografía sugerida 
Meltzer, D.: (1974) En Los estados sexuales de la mente: Identificación y socialización en 
la adolescencia y Saliendo de la adolescencia. (pp.93-111).Editores Kargieman 
 
Blos, P:” Psicoanálisis de la adolescencia”. (pp. 15-286) Editorial Joaquín Mortis- México 
(1971) 
Aberastury, A y colaboradores: En “Adolescencia”. Cap. 1 Ediciones Kargieman (1971) 
 
METODOLOGÍA  DE  TRABAJO 
 
Clase magistral filmadas introductoria a la temática de la unidad a cargo del profesor 
titular.  
Cada clase tiene su foro de intercambio 
El Profesor responderá las preguntas que los participantes le hagan llegar. 
Se incorporarán casos clínicos, películas, en la que participarán alumnos y el  profesor.  



 
CERTIFICADOS 

Se otorgan dos categorías de certificados: 

1.  Certificado de participación 
2.  Certificado de aprobación. 

El alumno recibirá uno u otro según cumpla con los siguientes criterios: 

1. El estudiante obtendrá certificado de participación si: 

– Accedió a los textos centrales, complementarios y videos. 

 
– Participó, al menos, una (1) vez en los foros de consulta semanales publicando un 
comentario propio y, al menos, una (1) vez publicando un comentario sobre lo 
expresado por alguno de sus compañeros en alguno de dichos foros. 

 

2. El estudiante obtendrá certificado de aprobación si cumplió con los requisitos de  

- participación y, además con  

- las Consignas* para la realización de la evaluación final del curso, la cual les 
permitirá obtener el certificado de Aprobación del mismo. 

 

* CONSIGNA DE EVALUACIÓN: 

 
a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la viñeta 
puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o bien 
 
b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 
 
Criterios formales de corrección: 
 

● El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. 
(tamaño A4, fuente Arial 11, interlineado 1.5).  

 



● Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual se 
basó para el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 

 
Criterios de evaluación: 
 
- Presentación lógica de los conceptos 
 
- Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 
 
- Desarrollo claro de las ideas. 
 
 
Plazos de entrega: 
 
Disponen de 3 fechas para presentarlos 
 
Si cursa en BREVES, podrá entregar el trabajo durante todo el mes de julio, 
todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo 
 
Si cursa en el primer cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el mes 
de julio, todo el mes de diciembre y todo el mes de marzo.  
 
Si cursa en el segundo cuatrimestre, podrá entregar el trabajo durante todo el 
mes de diciembre, todo el mes de marzo y todo el mes de julio. 
 
 
De todos modos, en el Campus Virtual encontrará la consigna de  trabajo y clase de certificados en la 
primer semana de cada curso. 
 
Si tienen algún problema o duda por favor comuníquense con el correo de la Administración de 
cursos (distancia@iusam.edu.ar) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


