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ORDEN PSICOLÓGICO:

II.- TAREA:
1.- Leer/Trabajar el artículo
señalado: mensual
2.- Elegir tres conceptos que nos
hayan interesado más, nos los
entregamos a los demás o no,
de forma voluntaria.
3.- El equipo de redacción del
Boletín (2 páginas) en 2016/17
está compuesto por:
· Teresa Gil Ruiz
· Lola Figueiredo Escribá
· Lurdes Girón Sanz
· Fernando Ferreño Vázquez
· Eugenia Muñagorri Azurmendi
· Iñaki Arregi Intxausti
4.- Solicitamos que la asistencia sea
estable por el bien del grupo; si
alguien no puede asegurar esa
continuidad este año, en los
siguientes cursos puede ser otro
buen momento.
5.- Damos la bienvenida a lxs nuevxs .
participantes y acompañantes on line
de este IX Seminario.
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Teresa Gil Ruiz y Jose
Luis de la Mata trabajado durante el
mes de octubre
“Interacción, Intencionalidad
y Simbolización en algunas
formas de comunicación
psico(pato)lógica”
editado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.
7.- El material de Teresa Gil Ruiz y
Jose Luis de la Mata que
trabajaremos durante el mes de
noviembre será
“Desarrollos del modelo
Dinámico: Freud, Lacan y los
modelos Vinculares”,
editado en el apartado de
Psico(pato)logía de la página web
www.joseluisdelamata.com.
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I.- PRESENTACIÓN:
Como en los ocho cursos anteriores, en este
IX Seminario www 2016-2017 (de octubre a
junio), desarrollaremos un estudio y selección conceptual, esquemas referenciales,
bibliografía de conexión, apoyo de otras
disciplinas, escuelas, autores o poéticas.
Este trabajo se materializará en un boletín
mensual, que será presentado en esta web.
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Toda Práctica de intervención
tiene su componente político en la
NATURALEZA de las Relaciones Dominantes
que ostenta un carácter diferenciador en cuanto a

constructivismo

dialéctico

{

· Formulación Epistemológica
· Dialéctica Constituyente
· Dinámica Estructural

Reforma
I sus Relaciones - con las Instituciones
Renovación alternativa de Oposición
y
- con el movimiento reivindicativo popular/sindical de izquierdas
II la Concepción Teórica de la enfermedad mental
y su Causalidad
Conocimiento:
Estatuto científico entre las CCHH
Trabajo científico Psico(pato)lógico:
Construir la SIGNIFICACIÓN OBJETIVA
Social / Psicológica de la locura

Incluye a
la locura
en

III las estrategias de Abordaje
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Espacio-Relación Terapéutica
1 La hace accesible al plano de la
del sufrimiento psicológico
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Social
Necesidad de articular Psicoterapia/Socioterapia
Inte
ivo
e L r s ubj e t c i t
llenar de la pregunta por
egalidad explí
Actividad
- la SIGNIFICACIÓN
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- en la Tª de los procesos Simbólicos
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- en la trama conceptual Antropológica y Y
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d Asumir

Reconocer la Diferencia

Lo biológico

“Yo eso ya lo vi, pensé...”
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Semántica DUAL

Sistema Cualitativamente Diferente

Imprinting

Lo Sociológico

a Es el sistema de las CONDUCTAS
Actividades que realizan a un organismo en-su-medio-de-Interacción
b Ordena a un organismo
por la ACTIVIDAD que lo manifiesta
lo caracteriza
c El movimiento es considerado en sus características de

1 Procesos GENÉTICO-CONSTITUYENTES de la Personalidad
2 Leyes de los PROCESOS de RELACIÓN
3 Producción COMUNICATIVA SIMBÓLICA
4 REGULACIONES de la INTERACCION
5 DONACIÓN de SENTIDO como determinante biográfico:
- Redes Vinculantes de Organización de la SUBJETIVIDAD
- Función DINÁMICA de los Grupos Sociales que Integran el Tejido
Realizan Social
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com
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Teresa Gil Ruiz

PRODUCCIÓN / ORGANIZACIÓN
Ste / Sda
ESTRUCTURADA / ESTRUCTURANTE

Fenómeno:
Productiva
· Sistémico
· Con repercusión en los planos de manifestación Comunicacional de la
conducta
· Regulada por una economía y una organización Interaccional
· Con carácter estructurado en los planos de la producción Simbólico-Significativa
· Con un lugar en las redes Comunicativas
los Procesos Simbólicos
Quiebra Existencial · Una de las posibilidades (terrible posibilidad) de realización de
la existencia humana concreta

