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ESQUEMAS
ESQUEMAS
REFERENCIALES

DEL SEMINARIO...
II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
y Teresa Gil trabajado durante el
mes de noviembre

Criterios de toda terapia.
Qué se debía entender por curación.
Cuánto y de qué tipo.
Bleger

“Nuestro concepto de Salud”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.
7.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de diciembre será
“La Psicosis”, apartado de Clínica,
y publicado en
www.joseluisdelamata.com.
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“Encontrar el sutil límite entre sano y enfermo
es, quizá, pretender demasiado. En esta frontera
difusa que posibilita la imperfección, el error,
la enfermedad,
pero también la libertad y la salud,
quizá se encuentre lo esencial y distintivo
del ser humano, del sello personal del (S)”
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imagenes:
- Chagall_
“la casa gris”_ 1917
- Rene Magritte_
“tiempo tormentoso” (1929)
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Una crisis
Puede denunciar la“normalidad”
supuesta de una situación que ya
no es soportable para el individuo
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Autonomía
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Ste - Expresión
Sdo - Contenido
Ste

Opuestos
R. De Oposición

SALUD

SEMIÓTICA Y COMUNICACIÓN
Sdo

PATOLOGÍA

Relación dialéctica
de coexistencia
Significación
R. Estructural
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· Lengua: Dimensión social de los códigos
· Habla: Expresión individual. Dinámica de palabra
· Semántica o dimensión Significativa:
Referentización o representabilidad de un código
· Pragmática del sistema:
Dinámica interpersonal o interaccional de los códigos
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R. De falsedad

· ADAPTACIÓN / NORMA
del (S)

ANORMALIDAD

Juicio de Valor
Greimas

Lecho de Procusto =
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SEMIOTICA PSICOPATOLÓGICA
Es el estudio de los distintos fenómenos que configuran
el proceso de Significación inserto en la estructura
alterada de la Personalidad
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· Lo anormal puede ser no enfermar
· Más extenso que Patología:
sólo una parte de la conducta anormal
pertenece al objeto de la Psico(pato)logía
· Irregular, rugoso...
NO SALUD
· Juicio de Realidad
ANOMALIA · Referente Biológico:
1.- Producciones mentales: Códigos 1.- Orden de los hechos
2.- Designa objetos
2.- Conciencia
3.- monstruosos
3.- Desviación de la norma
4.- sin responsabilidad
4.- de la que se es responsable
5.- fruto de un fracaso
5.- como un error
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Trastornos con etiología orgánica
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Trastornos sin etiología orgánica

EQUILÍBRIO del (S)
en la Situación
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Signo:

relaciones semánticas

Salud del sistema grupal
a partir del bienestar de
los individuos

Louis Althusser (1.992):
“El porvenir es largo”
Ed. Destino Áncora y Delfín (1.992)

Pre-ocuparse de sí

Susan Sontang (1.980):
“La enfermedad y sus metáforas”
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Proceso Interactivo de Acción y Relación con reflejo
cognitivo
Ma nten imiento
No Deshistorizar
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er a Integración interna / Individuación
No Normalizar / Adaptar
b Identidad personal / cultural
No Cronificar
c Capacidad global del Self-Identidad
No Rotular/Reificar
en las relaciones vinculares
No perseguir Síntoma

valor Ste
los acontecimientos
de su hª
Significación
suscita

Ed. Seix Barral (2.000)

Thomas S. Szasz (1.974):
“El mito de la enfermedad mental”
Ed. Amorrortu (1.982)

Jose Luis de la Mata
“El águila y las palomas”

ldo

(S) activo carga de

Conducta / Acción

Arcimbo

CURARSE / CRECER

www.joseluisdelamata.com
Literatura y cuentos

Actor le adscribe un Sdo
Le otorga su Sdo otro

Objetivos de la TERAPIA

R

1 Yo más flexible

Maduración Estructural de la Personalidad
(S) capaz de
elaborar cognitivamente
material experiencial
disponer de él para sus
necesidades activas y
productivas

(T)

- historia
- acontecimientos
- procesos
- relaciones

4 Elaboración de los procesos de Duelo
Culpa
Reasunción depresiva
Hacerse cargo de lo dañado

ADVERSARIO

Binswanger
Interesa el Proceso
(Ellen West)
discurrir
transcurrir
de toda alteración conductual

REIFICACIÓN del malestar
- Hechos humanos
cosificados, alienados, despersonalizados
- Distorsión conceptual
- Elimina la individuación y las diferencias
- Aparta al (S) de su proceso
- Registro de lo Real: pierde al (S)

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

fía

Manera particular con que vivencia el miedo generado por el síntoma:
De la Hiposensibilidad
a la Sensibilidad
· Lexitimia: sentir
- Sentirse mal
· Alexitimia: expresar
- Pre-ocuparse
De lo acontecional indeterminado
a un “hecho” determinado y propio
· Metaforización que se desconoce
- Posibilidad Simbólica del Síntoma
· Metonimia sin complicidad con el otro
- Apela al otro
· No hay necesidad de apelar
- Significación
· Valorización realizada por el observador
Signo y Síntoma Nivel Significativo
Información
Nivel Comunicativo
En
+
Sentido
AJENO ferm
“La historia de una enfermedad
Mensaje
EXTRAÑO eda
es la historia vital íntima”
Mixtificación
d

de la PROPIO Enemigo
SALUD Interno
Externo

discriminativa
de síntesis

3 Reasignar su

ogra

Interacción

(S)

- Flexible
- Discriminativo
- Suficientemente delimitado
- Capac de Organización cognitiva
- Capaz de Autovalidación de resp.
- Capaz de Elaboración/Integración

Pat

Activo
sufriente
Agente

YO

2 Mayor capacidad

INDIVIDUACIÓN
VINCULADA

Lectura SEMÁNTICA
- Decodificar
COMPRENSIÓN
- Otra mirada/ESCUCHA
de los Procesos y Estructuras
- Abarcar la totalidad de la persona
- Importancia al testimonio del (S)

Equipo de

Redacción

5 Coto al Impasse y la Compulsión a la Repetición
de un sistema cerrado (Pº Homeostasis)
en aras del Equilíbrio
6 Acercamiento al sentido de la Alteridad
desde los supuestos de Reconocimiento
Reparación
7

Síntoma
Paso a
Egosintónico
Conforme con el Yo.
Impulso, idea compatible en
armonía con la concepción
de sí mismo
- pobreza que no molesta
- abusos y violencias a
los otros, aceptables

Síntoma
Egodistónico

Insight

No conforme con el Yo.
Impulso, idea incompatible
vivido con repudio para la
concepción de sí mismo
- pobreza molesta
- abusos, agresión intolerables

8 Grado en que el sí mismo se funde o se une con
el sí mismo del otro en una relación emocional
íntima:
Indiferenciación Paso a
Diferenciación
· No puede separar la
· Más flexible
emoción de la realidad
· Menos reactivo emocional
· Predominio de lo emocional
· Equilíbrio emocional-intelectual
sobre lo intelectual
-> Capacidad de elegir
· Consume gran esfuerzo en
su respuesta
las relaciones, con tensión
emocional y malestar cporal.

