
Clínica con Adolescentes: Actuar, interactuar e intervenir

Profesor: Dr. Federico Urman

Duración: 6 clases

Orientado a: profesionales de la salud, médicos, psicólogos

Fundamentación:

Junto a “beneficio secundario” y “tratamiento por encargo”, “actuación “es un
concepto que S. Freud presenta a propósito de la clínica con pacientes adolescentes.
El hacer de los adolescentes es un aspecto específico de esta clínica, y acompaña la
exploración del mundo exogámico. Pero no debemos olvidar que también los padres
del adolescente adolescen su crisis, que marca la dinámica familiar y que los lleva,
también a ellos, a actuar.

Este curso aporta conceptos clínicos y técnicos para la comprensión de estas
actuaciones y las relaciona con la posibilidad de pensar en palabras y de verbalizar
estas reflexiones.

Siendo la clínica con adolescentes y sus padres una cruzada, una épica, este curso
aporta herramientas conceptuales y criterios técnicos para trazar las estrategias
terapéuticas más adecuadas para la difícil coyuntura actual que nos involucra a todos.

Metodología: Se presenta en el campus, sucesivamente, una clase semanal y se
discute en el foro con el docente las dudas y cuestionamientos de la misma.

Actividades

En los cursos virtuales la propuesta central es de actividades, la que se realiza a partir

de la lectura del material aportado por las clases, lectura de bibliografía, encuentro en

espacios virtuales, en el foro de cada clase, análisis de films y todo aquello que

los profesores y participantes consideren viable para favorecer el acercamiento al

contenido.



También es posible encuentros on line en tiempo sincrónico. Combinando la

frecuencia  entre los participantes y el profesor.

Cronograma de clases:

Clase 1. Relaciones de objeto y vínculos en el adolescente.

Historial psicoanalítico con adolescentes. El adolescer de los padres. Contactando con
el adolescente. El adolescente y sus cruzadas. Sexualidad y sexualización en la
adolescencia. De Dora y la joven presuntamente homosexual a la consulta actual.

Clase 2. Adolescencia y marginalidad.

Tensión entre centros jerárquicos cuestionados y periferias irritadas preocupantes.
Crisis en la autoridad paterna. Consumo en el adolescente y en su familia. Cómo
acompañar a los padres y no aconsejar. Los adolescentes como sociedad de
responsabilidad limitada.

Clase 3. El abordaje de los adolescentes impulsivos. Patologías narcisistas no
psicóticas y patologías narcisistas psicóticas. Las actuaciones en las familias con
adolescentes. ¿Qué plan terapéutico elaborar en estos casos? Analizabilidad.
Intervenciones terapéuticas. Materiales clínicos ilustrativos de familias con
adolescentes.

Clase 4. La actuación como un modo primitivo de pensar.

Explosiones en lo social o implosiones en lo óganovegetativo. Alteraciones del yo y
fallas simbólicas en la patología psicosomática. Actuación en una familia con
adolescentes: descontrol impulsivo y transgresión de normas compartidas. El hablar
como actuación, para descargar, inducir y someter. Crisis del patriarcado. Si una
familia es una banda el adolescente queda “en banda” (desprotegido).

Clase 5. Experiencias clínicas que impactan al terapeuta. Consulta por un
adolescente retraído y con fobia al colegio. Efectos patógenos de las crisis conyugales
paternas. El adolescente, ¿es sólo el síntoma de sus padres? ¿Por qué trabajamos
con adolescentes y sus familias? Ambiciones pedagógicas y terapéuticas.

Clase 6. Violencia en el adolescente y en sus familias. Conflictos entre
adolescentes. Del Complejo de Edipo al complejo fraterno y al complejo familiar.
Vínculos familiares violentos. Baja autoestima en estos pacientes. Inhibición de
intereses vocacionales. El analista como sujeto interrogable.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:



– 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 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)


