
Asignatura: Inteligencia, lenguaje y pensamiento

Tipo:  curso obligatorio                                                 Créditos: Créditos: 2

Fecha:   lunes 12 de agosto de 17 a 22 (Curso)
            martes 13 de agosto 19y30 (Conferemcia – Aula 
Magna)
            miércoles 14 de agosto de 18 a 22 (Curso)
            viernes 16 de agosto de 9:30 a 14:30 (Curso)

Cupos: 45

Carga Horaria presencial:  16

Profesor/a:    Prof. Alberto Konicheckis. Université Paris Descartes.
Laboratoire de Psychologie Clinique et Psychopathologie.

DESTINATARIOS:   Maestrandos de Psicología y Educación cohorte 
2013.
Maestrandos de cohortes anteriores que deban dicho curso obligatorio.

SE OFRECE A ESTUDIANTES DE GRADO:   SI               NOX

MÓDULO DEL PLAN 2013 EN QUE ACREDITA: no corresponde

DESCRIPTORES:  simbolización – narrativa – vínculo temprano

OBJETIVO:

Pedagógicos:

Someter las conceptualizaciones de los docentes investigadores a la
consideración de los estudiantes de postgrado a fin de extraer nuevas 
vías de
investigación.

Crear un fondo temático conceptual para el desarrollo de los trabajos de 
los
estudiantes

Ofrecer a los estudiantes la posibilidad de presentar el progreso de sus 
trabajos
para ser evaluados por el seminario constituido por los docentes 
investigadores,



los profesionales y los otros estudiantes investigadores.

Favorecer la utilización de los aportes de las primeras formas de 
simbolización
y de la narrativa en diferentes dispositivos clínicos y educativos.

Conceptuales:

Aportar herramientas teórico-clínicas a partir de la experiencia de 
vínculos
tempranos.

Abordar y profundizar las primeras formas de simbolización.

Establecer relaciones entre las primeras formas de simbolización y la 
narrativa.
Determinar posibilidades y límites de la narrativa.

TEMARIO:

El conjunto de la propuesta busca profundizar en el estudio de las 
primeras
formas de simbolización en sus relaciones con la narrativa. Esta 
perspectiva
nos permite también definir las potencialidades, los límites y los riesgos
psicopatológicos de la narrativa. El curso comporta los capítulos 
siguientes:

1. Simbolizaciones primeras
Definición y caracterización. Diferencias con otras modalidades de
simbolización. Aportes de las prácticas clínicas con bebes. Metabolización
y
transformación de la experiencia psíquica, de lo cuantitativo a lo 
cualitativo.
Participación de la simbolización en los procesos de subjetivación. 
Contribución
a la formación de objetos psíquicos y al estudio de las relaciones con las
alucinaciones.

2. Primeras formas de narrativa
De las primeras formas de simbolización a la creación de tramas 
fantasmáticas.
Las envolturas pre narrativas (Stern). La narrativa motora (Balint). El 
teatro de
las manos (Haag). Las canciones de cuna (Altmann). La capacidad de
ensoñación de la madre (Bion). La identidad sensorial (Konicheckis). Los
objetos de mediación.



3. Potencialidades de la narrativa
Construcción de espacios-tiempos psíquicos personales: la historizacion.
Evento y narración. Puesta en intriga, identificación y catarsis en la 
tragedia
(Aristóteles). Representación de sí mismo. Análisis de narraciones 
singulares.
Agregados funcionales (Ferro). Iteratividad (Derrida). Poder evocativo y 
estético
de la narración. La novela afiliativa (Konicheckis).

4. Límites y riesgos psicopatológicos de la narrativa
Clivaje entre sueño y narración del sueño. Narrativa y verdad (Spence).
Cuestionamiento de la identidad narrativa. Proyecto identificatorio, 
personificación y
alienación. Extravíos narcisistas. Teorías sexuales infantiles y novelas familiares
(Freud). Debate sobre la hermenéutica de la narrativa. Proceso de traducción
(Laplanche) y clivaje sexual.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

1) Trabajo escrito que profundice alguno de los conceptos presentados en
el
curso, sobre autores mencionados u otros aportes afines. Máximo: seis 
páginas
(Arial 12).

2) Reseña de dos artículos de investigación en la temática trabajada,
publicados no más de cinco años atrás en revistas arbitradas. Máximo: 
tres
páginas cada uno (Arial 12).

Se realizarán en grupos de 3 personas.

FECHA  DE  ENTREGA  TRABAJO  FINAL:  Primera  entrega  al  mes  de
finalizado el
curso, segunda fecha de entrega a los tres meses

ADMITE REELABORACIÓN?:     SI X          NO

FORMATO DE ENTREGA TRABAJO FINAL: Escrito




