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LA NOVELIZACIÓN  
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Analia Laspiur, Angela Ceretta, Paula Giambruni, Analía Emmerich,  
Ramona Vera, Maria Rosario Otero Rossi 
  
 
Resumen general del Simposio: 
Presentamos el trabajo de Investigación que se realiza en el marco del Programa de Incentivos 
de la UNLP (2006-2009). Se lleva a cabo en la cátedras de Psicología Evolutiva I y Psicología 
Clínica de Niños y adolescentes de la Facultad de Psicología.  
Posee el antecedente de más de diez años de Investigación (1994-2005), dentro del mismo 
Programa, en el que sucesivas propuestas (evaluadas y aprobadas) buscaron profundizar el 
conocimiento de la Organización del pensamiento (niños y adolescentes) Propuestas 
realizadas a partir del modelo conceptual que el psicoanálisis ofrece. 
 
 
La presentación se realizará con la coordinación de la Prof. Norma Najt, y la exposición de la 
Psic. Maria Ida Insua, la Lic. Andrea Mirc, y el Lic. Ariel Viguera. 
 
Cada expositor tendrá a su cargo un aspecto de la propuesta. 
Investigar sobre la permanencia     

Nos proponemos definir las nociones que explican a la organización psíquica.   
Continuamos con el modelo de conceptualización del pensamiento tomando las   novedades 
que la Novela puberal-adolescente nos permite conocer.  
Buscamos constatar si al igual que en la Pulsión de saber, los materiales (fantasías) de la 
Novela mantienen permanencia. 
En este punto la Investigación tendrá la exigencia de constatar los aportes conceptuales que 
definen el período de vida estudiado 
 
Investigar sobre los cambios 

Nos proponemos conocer en profundidad los cambios que se encuentran en estos tiempos de 
la vida psíquica, incluyendo la determinación que reciben del medio socio-cultural.  
Necesitamos encontrar las producciones originales del pensamiento de ese periodo de la 
organización psíquica, que en nuestra hipótesis presentan modificaciones según los modos de 
funcionamiento de lo social y su producción  de cultura. 
 Objetivos 
Conocer cuáles son las características de la organización psíquica que mantienen su estatuto 
sin modificaciones partiendo de la base del concepto que las aisló y definió.  Conceptos de 
Novela prepuberal y segundo tiempo de la Novela familiar  
( S. Freud 1908) 
Proponer un modelo sobre la Organización del psiquismo, que incluya las novedades del 
pensamiento que evidencian el trabajo de fantasmatización   en los sujetos de estas edades, y  
definir la posibilidad de construir objetos de idealización  según las nuevas formas de 
producción de subjetividad y cultura. (materiales del pensamiento que son conocidos en la 
vida conciente de cada individuo) 
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Metodología 

El desafío de la propuesta es sistematizar categorías descriptivas actualizadas,  sometiendo la 
teoría a la prueba de la clínica, para ofrecer posibilidades explicativas eficaces que permitan ir 
más allá de los aportes existentes: 
 a) Diseño y confección de los instrumentos que se aplicarán para la recolección de     datos 
(guías de entrevistas, cuestionarios, delimitación de lineamientos generales para las 
observaciones, etc). 
  b) Aplicación de los instrumentos a la población conformada por varones y mujeres entre  9 
- 18 años  (distinguida en prepuberal y adolescente) en las instituciones educativas y del área 
de la salud seleccionadas 
En el momento de esta presentación el grupo de trabajo se encuentra elaborando los 
materiales que aquí se describen. 
 
 


