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DEL SEMINARIO...

ESQUEMAS
REFERENCIALES
REFERENCIALES

II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos los
artículos de Jose Luis de la Mata
trabajados durante el mes de
junio

- Cooper
“Toda palabra puede ser una invitación
o al negativismo o a la interacción”

“Problemas de adaptación”
“La patología de Ruesch”

- Freire
“Tema generador: lo que permite el
acceso a la problemática del chico y
le facilita un puente de contacto”

publicados en
www.joseluisdelamata.com,
apartados de Psicopedagogía y
Comunicación respectivamente.
2.- Con este boletín 9, cerramos en
Junio el seminario del curso
2.008/09.

- Mead
“Sueños 009”_Oscar Mendez Lobo (2008)

“Hay reglas en el juego porque de esta
manera se puede preveer la conducta
del otro”

- Palo Alto

El próximo Octubre continuamos
con el estudio de los textos de
Jose Luis de la Mata publicados
en esta página web, dando inicio
al seminario 2.009/10 y a sus
correspondientes boletines.

...El proceso
continua

-Bateson

- Haley

- Ruesch

- Watzlawick

- Weakland

- Jackson

“Descubrimiento”
Leyla Murr (2007)
Patxi Cristobal: Jardin Mayorell (Marrakech)

Patxi Cristobal: Jardin Mayorell (Marrakech)

. Crecimiento/desarrollo
Crianza del niño
. Organización :
. Deseo

MODELO: preguntas de acceso
a un (S) en conflicto
Enfoque sistémico de Procesos complejos
Interdependencia recíproca

del entramado Sociocultural
Microgrupos
(S)
primario
Grupos
Comunitario
Secundarios

PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN
. Evaluación
. Autovalidación
Síncope de ACTIVIDAD
. Identificación
. Transformación
® Escolar - fracaso
. Discriminación
. Identidad
. Motivación
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. Amenazante
. Alienante
. Marginal
. Escuela desligada de la realidad
sociocultural
. Burocracia deshumanizadora
. Fábrica explotadora
. Familia en crisis
. Modelo de aprendizaje
cuestionado

PATRONES SOCIALIZADORES
VALORES

III

IV

V

FACTORES QUE PREDISPONEN
A UNA ADAPTACIÓN
DIFICULTOSA DEL (S)

. COMPETITIVIDAD (Suma 0)
. APARIENCIA
. Eje de dominación-SOMETIMIENTO
Urdimbre vincular
como coartada ocultadora
de la R de sometimiento “Familus”
sirviente
. NORMAS
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“Preveer la conducta del otro” (1)

-C

. MORAL ® “ DEBER”
El autosometimiento que se exige se
compensa por la solicitud que se ofrece

(1) GM. Meod
(2) Cooper
(3) Freire

® Organizarse de acuerdo a unos objetivos cambiantes
® Redefinición continua de la tarea ® Fuerza a la elección del (S)
(S)-Activo
® Responder al MOVIMIENTO ® Vida ® Proceso
TRANSFORMADORES
® Promover autoactitudes favorecedoras de la tarea / Recursos
@ (CURAR)
® Acceso a la comprensión ® Potenciar la palabra ® Búsqueda de la dolencia
GENERADORES
® Colaborar en el análisis de una situación que ha llevado a un síncope de ACTIVIDAD
Teresa Gil, 2004
® Encuentro con los límites propios ® Resolutivo, Mediaciones, Reparatorio
(f)3 (O) MEDIADOR
® ACTIVIDAD ®(antidepresivo) ® Tener en cuenta las características (Éticas,Morales) del microgrupo
ACOMPAÑA en el “camino” Nuestro descubrimiento de ....
PROCESO del (S)
Compartimos la fascinación que representa acompañar a alguien que hace, en nuestra compañía,
su descubrimiento de ...

TERAPÉUTICO
PEDAGÓGICO
FAMILIAR

VÍNCULO
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(f)2 CUIDADORES

COMPROMISO ETICO-SOCIAL
-COMUNITARIO

Joxian Koia, 2002
Julian M. Ona, 2002
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- CERRADO
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PERSONA LOGICA
Presentación
HIPERTROFIA
a los efectos
que produce
en los demás
Importancia
=
La forma que vive
el mundo que
los rodea
Imposible

Distancia

Técnic@ Profesor(a)

· No Preparación-> Acción
· Prolongación excesiva
de est. físico de alarma

limitaciones
del enfoque
verbal
intelectual

FASE 3ª

FASE 2ª

FASE 1ª

FASE 4ª

FASE 5ª

(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Fiorini H. 1988
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

Bajará los humos
del intelectual

Ficha para recoger
situaciones
prácticas

ipa o
d

EVITACIÓN
INHIBICIÓN

Técnic@ Profesor(a)

Liberación de
trabas lógicas

conductas
manifiestas

· Angustia puede deberse a:
- situación de Tensión
- conflicto Interno
- combinación de ambos
Conductas Anticipatorias
A. SEÑAL
A. DEFENSIVA
TRAUMÁTICA

1ª FASE

2ª FASE

· Contacto físico
(proximales)
· Voz firme
(no amenazadora)
· Frases breves e
impersonales
· Imperativos simples
- “sientate”
- “toma un café”

NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

- budismo
- Zen
- Koans

REGLA: No se discuten cuestiones
lógicas
Sentimientos

Realimentación funciona
excepto en temas que resultan
amenazantes para (S)

TAREA

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

Parte V
Terapeútica del
Individuo
perturbado.
Las personalidades
en el curso del
tratamiento
Pp 257-271

Apelará la ayuda
exterior para acelerar

Acompañar hasta
que encuentre
con quien compartir
- alegrías
- penas

Afuera
Distancia

Jurgen Ruesch, 1980
Comunicac. Terapeútica
Paidos, B.A

-emocional
-gratificante

En momentos de ALARMA:
· Angustia y temor no interrumpen
comunicación, a no ser estado de
pánico agudo

1er. Circuito Comunicativo
Adentro
“caliente”

ANGUSTIA

Comprensión

Orientación
de sus tareas

- llamar la atención
sobre el estado
emocional

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

Aprecia
- formas
- colores

LARGO

- poco discurso verbal

NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

· Razones Y internas
· Motivos externos
Impacto abrumador
No puede manejarlos
Paralizado

COMPRENSION DE LA VIDA

Control
Racionalización

Efecto que produce
en los demás

TEMOR

· Analógica/

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

SOBRE QuÉ VAMOS A PREGUNTAR
¿A qué situación previa es una respuesta?
¿Qué nos dice de los demás?
¿Qué denuncia?
¿Qué mantiene en el síntoma?
¿Qué modifica?
¿Dónde está lo tachado?

3ª FASE

Cuidar que (S)
se separe temporal/
de la situación
angustiosa

tranquilo
seguro

Investigación
de su estructura
de Personalidad
que permite
derrumbes
momentáneos

· Escuchar
· Comprender
· Reconocer

· Acompaña
· Regula
no protege

El peligro no es tanto

Institución

ado

Conduc
manifie
signific
ta
staConduc ante
latentesignific
ta

Tarea

Publicidad
Carreras
Deportes

Ruesch

Distancia

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

Conduc
latentesignific
ta

ante

Conduc ado
manifie
signific
ta
sta-

Tarea

VI.- Paso

VII.- Paso

VIII.- Paso
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APLAUSO

X.- Paso

XI..- Paso

Como ayuda para pensar y desarrollar una realidad
genérica y concreta a fin de aprehender su complejidad
que no encerrarla en cuadrículas y/o taxonomías.
Afortunadamente la vida del (S) no se deja reducir
a un esquema, esta es su profundidad y su diferencia

C. La ausencia de planes
a largo plazo.

Producir IMPRESIÓN
CONTROL DEL AUDITORIO FALSO
Depende de su auditorio

DEMOSTRATIVO

En la 1ª infancia

Periodo de
DEFLACIÓN

Pº DE RECONSTRUCCIÓN
Personas
Situaciones

C.- Talento creador.

DESEO
TAREA

Independencias del
Aplauso
Desaprobación
Competitividad

Abandonados
COMPRENSIÓN de:

A. Su actitud
A.- Interés por otras
personas.
REACTIVA
B.- Habilidades técnicas
B. La falta de fuerza
del Yo

Todos sus
esfuerzos
decisiones
opiniones

1er. Circuito Comunicativo
Adentro
“caliente”

Forma de usar
PRODUCTIVAMENTE
el conocimiento de:

Retomar rumbos

O
DESAPROBACIÓN

Abandono de las falsas
Creencias de:

Se conforma con las exigencias del público
Son bien recibidos por los masoquistas

- Popularidad
- Dinero fácil
- Beber / drogas
- Éxito rápido
- Médicos
- Compromisos trágicos
- Promiscuidad
- homosexualidad
- Depresión moderada

DESARROLLO

1ª FASE

2ª FASE

3ª FASE

Ventajas de la relación
Bien dotado
- Vendedor
- Gerente
- Relaciones públicas
- Político

- Cautelosos
- Con cuidado

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

Atacar la exagerada opinión
que el (S) tiene de sí mismo
Enfrentarlo con lo que tiene
De falso

- Colapso del Sujeto o
- Interrupción del tratamiento

APOYO
Porque muchas de las
fuentes exteriores de
aplauso se han
derrumbado

¿Obtienes una verdadera
SATISFACCIÓN
Con lo que haces?

4ª FASE

5ª FASE

Apoyo de sus
POSIBILIDADES

Decisiones a
LARGO PLAZO

TECNICAS REFLEXIVAS
(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Fiorini H. 1988
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

SOBRE QuÉ VAMOS A PREGUNTAR
¿A qué situación previa es una respuesta?
¿Qué nos dice de los demás?
¿Qué denuncia?
¿Qué mantiene en el síntoma?
¿Qué modifica?
¿Dónde está lo tachado?

1998/99
Teresa Gil

Lola F. 2001
Teresa Gil
2000

Recursos puestos a prueba

Su dependencia
del auditorio
le impide tomar
decisiones de
alcance largo

Puede aumentar el
interés por su
Familia
Pareja
Hijos

Periodo de

Técnic@ Profesor(a)

NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

Ficha para recoger
situaciones
prácticas

IX.- Paso

Por su exhibicionismo
No se adapta a puestos
de elevada jerarquía
No es él quién dará
las ordenes

EXHIBICIONISTA
De todo lo que hace
para recibir

5.-Presentación de esquemas

(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Fiorini H. 1988
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

NO CONTAGIO
Distancia afectiva mínima: Observador No Participante

1998/99
Teresa Gil

TV
Cine
Teatro

5ª FASE

4ª FASE

III.- Paso
V.- Paso

Provocador
Pasivo

1.- Análisis del 1er. Circuito:
- Proceso
- Sistema existente
- Propuestas - presentación
- Códigos expresivos / respuestas
2.- Evaluación
- Recoger la situación
- Participación / ansiedad …
- Tarea: Definición / Reglas de “juego”
- Interacción
3.- Estructuración Operativa:
- Técnicas
- Instrumentos (Herramientas profesionales)
- Esquemas de observación
- Recursos
4.- Desarrollo de Fórmulas explicativas:
- Significativo --> matices
- Relaciones / oposiciones
- Conocer qué pasa Afuera

Gran aceptación
en nuestra cultura

IA
S

Darse cuenta que
Gratificación
ha omitido toda
placer / displacer
una serie:
- de consideraciones
- de la falta de equilibrio
de sus estados
emocionales
Racionalización
·violentos
Justificación
·primitivos
de su conducta

Cualquier cosa que
diga el otro lo usa
en contra
Correlacionar
sucesos interiores

que capte que el
mundo y los
(Ss) No son lógicos

Fuga
Evitación

CÓLERA

Consolidación

Reconstrucción

NC

Humano que
comprende
- animales
- niños

Inclusión de aspectos

N
CO

Comprensión

Diagnóstico situación Intenta poner a prueba
que producen alarma:
sus límites de
tolerancia
· Expers traumáticas
Cierta
anteriores
· Idiosincrasia
1 Evitación
muinsensibilidad ic
los fu
nt
· Incapac de entrar
e ra d e l o a
Manejo inoperante Separación temporal
en acción
2 Hacer frente de
de situación
de la reacción alarma
· Dificultades de
modo diferente:
angustiosa
expresión
- ¿qué pierdo?
· Exigen
· Dependencia
- ¿qué gano?
· Esperan
amenazada
respuestas a su Revisión de:
· Aislamiento
Abandono de sus
preocupación:
· factores externos · Problemas de
muletas-otros
· rasgos personalidad
autoridad
Enojado
que indujeron la
· .../...
protectores
- un mano que
angustia
partícipes
lo calme
· Agotamiento
de su
- una pelea
Aburrimiento
angustia
Ser escuchado
Desnutrición
Angustiado
Sí-mismo
comprendido
CONFIAR en
- que el otro tb
La información
reconocido
se angustie y
Aprender
a
le justifique
No Decisiones
evitar situación
importantes
peligrosa para (S)
· Sus Decisiones
Experimentar
Asustado
· Sus Deseos
con un campo
- protección contra
Postponer
A. SEÑAL
· Su Actividad
de conciencia
el estímulo
· .../...
más amplio
Excitación
inmediata
controlada

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

Institución

Provocación

IE

- Sistema existente
- Propuestas - presentación
- Códigos expresivos / respuestas
2.- Evaluación
TAREA
- Recoger la situación
1er. Circuito Comunicativo
- Participación / ansiedad …
Adentro
- Tarea: Definición / Reglas de “juego”
“caliente”
- Interacción
3.- Estructuración Operativa:
- Técnicas
- Instrumentos (Herramientas profesionales)
- Esquemas de observación
- Recursos
4.- Desarrollo de Fórmulas explicativas:
- Significativo --> matices
- Relaciones / oposiciones
Afuera
- Conocer qué pasa

física
-> ACCIÓN
y

Enfrentamiento
Ataque

Toma decisiones

Fin de la quimera
(desdeñan (Ms) no verbal)
Conducta NO lógica
- Comprensión intuitiva
- Apreciación de pautas
complejas

2 Disposición

Intelectual
Reformado

Expectativa
Cond Anticipatoria
influye en Percepción

Conducta
manifiestasignificante

Provocador
Activo

AU
D

Palabra fácil
Creen en la Supremacía
- de la palabra
- de los números

· Incapacidad
para manejar
asuntos humanos
- emocionales
- intuitivos
queda a la vista

ANGUSTIADAS
FÓBICAS

JA
RE
PA
de E
TO SS
IC PA
FL IM

INTERACCION

de salón

1 ANSIEDAD SEÑAL de alarma

FRUSTRACIÓN

(S) ALARMADO

PERSONAS
Peligro

Reacción de ALARMA PREPARATORIA

Aspectos
Racionales

RECOGIDA SISTEMICA (III)

Tarea

INTERACCION

Espectáculo

Conducta
latentesignificado

IV.- Paso

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN

I.- Paso

Tarea

Condu
manifi
cta
signifi
estacante
Condu
latente cta
signifi
cado
Institución

Condu
latente cta
signifi
cado

Condu
manifi
cta
signifi
estacante
Tarea

I.- Paso

Tarea

Condu
manifi
cta
signifi
estacante
Condu
latente cta
signifi
cado

Institución

Condu
latente cta
signifi
cado

Condu
manifi
cta
signifi
estacante
Tarea

“Abogado”
“Filósofo”
“Sociólogo”

INTERACCION

I.- Contexto situacional: Genérico,
abstracción Alta

I.- Paso

Institución

Tareas anteriores
le aburren

Equilibra
Sincroniza
Aspectos
Emocionales

XI.- Paso

a

Atención
aspectos no verbales
irracionales

X.- Paso

Conducta
latentesignificado

Equipo
coordinador

Conduct
latente- do
significa a
taConduct
nte
manifies
significa

Angustia
Enojo
Depresión

Racionalización
Justificación de su
propia conducta

IX.- Paso

Conducta
manifiestasignificante

(S)
Grupo

Institución

CO

R
PA
de
O SE
CT AS
LI P
NF IM

A
EJ

VIII.- Paso

A es tí

Provocador
Pasivo

VII.- Paso

VI.- Paso

II.- Paso

Conduct
latente- do
significa

Conducta
manifiestasignificante

Tarea

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

a
taConduct
nte
manifies
significa a

IV.- Paso

DIFERENCIAL

- Lógico
- Filósofo
- Intelectualiza

Provocador
Activo

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

XI..- Paso

ta

CONTEXTUAL
- SENTIDO
- DIFERENCIA
- SEMÁNTICA
-PROBABILISTICO
-NO VERBAL
-ANALÓGICO
-RELACIONAL

X.- Paso

ta
taConduc
nte
manifies
significa

Lógica
Trivalente
Luckavich

IX.- Paso

significa

- verdad
/ abogado

VIII.- Paso

Conducta
latentesignificado

Institución

Suzuki, D.T.

Los Koans - Estudio
La lógica es
baja los humos
un juego de
del intelectual
palabras inventado por el hombre
OBJETIVO:
Una afirmación
Correlacionar los sucesos interiores
es:
- ilógica
Efecto que produce sobre los demás
- contradictoria
- carente de
1.- Análisis del 1er. Circuito:
sentido
- Proceso

VII.- Paso

VI.- Paso

Equipo
coordinador

Conduc
latente- do

ta

ta
taConduc
nte
manifies
significa

significa

Conduc
latente- do

Conducta
manifiestasignificante

Tarea

RECOGIDA SISTEMICA (III)

WATT, A.

RECOGIDA SISTEMICA (III)

III.- Paso
V.- Paso

Institución

Institución

IV.- Paso

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN

Zen

III.- Paso
V.- Paso

significa

significa

Conduc
latente- do

Equipo
coordinador

Conducta
latentesignificado

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN

Conduc
latente- do

Conducta
latentesignificado

Conducta
latentesignificado

ta
taConduc
nte
manifies
significa ta

(S)
Grupo

ta
taConduc
nte
manifies
significa ta

II.- Paso

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

Tarea

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

Conducta
manifiestasignificante

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

Tarea

II.- Paso

Institución

Conducta
manifiestasignificante

(S)
Grupo

Tarea

I.- Contexto situacional: Genérico,
abstracción Alta

Institución

Institución

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

IzATxuLk

IzA rTxuLk
O

IzATxuL k
O

VI.- Paso

VIII.- Paso

IX.- Paso

X.- Paso

XI..- Paso

Institución

Circunstancias:
a.- Interacción familiar
mantenida con un nivel
de inmadurez
b.- Sucesos traumáticos
c.- Contacto con los adultos
Provocador
· Insuficiente
Activo
· Discontinuo
A

INTERACCION

Provocador AR
P
Pasivo de
E
TO ASS
LIC P
NF IM
CO

EJ

IMPACIENTE

SÍNTOMA
FÍSICO

No tiende a la
satisfacción de
necesidades

PERSONA INFANTIL
Sobreadaptación
Autoinsuficiencia

SENSACIÓN de
ESTIMULACIÓN
FÍSICA

Afuera
Distancia

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

EXPRESARSE
Transmitir
mensajes

Incapacidad para expresarse
Dificultad para tomar decisiones
Observación deficiente de los demás

Orientar
a la tarea

Aprender a

Objetivo grupal

por medio de
palabras, gestos.

Incapaz de
manejar:
-personas
-situaciones

Perturbaciones de comunicación
no ha dominado la comunicación
por medio de la acción

1ª FASE

2ª FASE

Fases del DESARROLLO

Técnic@ Profesor(a)

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

Contacto físico
Hay que tolerar
AFECTO HIPODERMICO esta forma de
comunicación
CUIDADOS
Acting Out

Comunicación
terapeútica
NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

Ayudarle a superarla

No necesita
contactos físicos

C
m ond
a
sig nif ucta
ni iest
fic aan
Co
te
n
l du
sig aten cta
ni tefic
ad
o

Institución

C

* Tarea

(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Fiorini H. 1988
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

Ficha para recoger
situaciones
prácticas

Co
n
l du
sig aten cta
ni tefic
ad
C
o
m ond
a
sig nif ucta
ni iest
fic aan
te
Ta
re
a

VII.- Paso

VI.- Paso

ACCIÓN
=
MENSAJE

e
PERSONALIDAD D

ACTING OUT

ESPECTÁCULO

Acting Out
fuera de la sesión
( a veces dentro)

1er. Circuito Comunicativo
Adentro
“caliente”

3 Espera / exige que todo suceda
con una exactitud medida
en fracciones de segundo
5 Pasan por alto la mayor parte
del contenido manifiesto de
un mensaje

para afuera (Tarea)

*

Poder

Depresión
(tensa)
Reactiva

Su mundo parece
desmoronarse

Consolidación

Reconstrucción

Ejercicio, habilidad:
- Laboral
- Recreativa

* Comunicación

* Acción para la
satisfacción
personal

* Actividades

cooperativas
grupales

* Medios

verbal = adorno

simbólicos de
comunicación
con otros

hasta alcanzar su
objetivo

1ª FASE

Control

En la que aprovecha su
talento para la acción

* Ritual que se cumple

No responder en
términos de
acción

Interés

Acting out

* Colabora de labios

Alteración
COMUNICACIONAL
(Pragmática)

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

XI..- Paso

AUTOEXPRESIÓN

2ª FASE

3ª FASE

Adecuada colocación de la acción

Técnic@ Profesor(a)

X.- Paso

Intercambio
de que la acción no
simbólico mas
puede utilizarse como complejo profesional
medio de

FRUSTRACIÓN
aumenta

4 ENFADO fácil
si la acción no es
perfecta / adecuada

1 Tiende a manejar al técnico
2 Le obliga a respuestas en
términos de acción

TAREA

IX.- Paso

Comprensión

Realiza la tarea
por sí solo

ono
and
Ab

Apoyo

4ª FASE

Apoyo constante

5ª FASE

· Grupo
· Participar con
otros en una
tarea común

(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Fiorini H. 1988
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

SOBRE QuÉ VAMOS A PREGUNTAR
¿A qué situación previa es una respuesta?
¿Qué nos dice de los demás?
¿Qué denuncia?
¿Qué mantiene en el síntoma?
¿Qué modifica?
¿Dónde está lo tachado?

edacción

1998/99
Teresa Gil

1998/99
Teresa Gil

VIII.- Paso

SÍNTOMA

Su principal forma
Acción de expresión

-Pionero
- Atleta

JA
RE
PA
de E
TO SS
IC PA
FL IM
ON

NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

* Participar en
grupos

· Aumento de sus habilidades
· Funcionar a un nivel superior
de complejidad

V.- Paso
-Explorador

Provocador
Pasivo

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

Parte V
Terapeútica del
Individuo
perturbado.
Las personalidades
en el curso del
tratamiento
Pp 257-271

5ª FASE

4ª FASE

3ª FASE

Jurgen Ruesch, 1980
Comunicac. Terapeútica
Paidos, B.A

III.- Paso

Provocador - Soldado
Activo

Distancia

- Ser agradable
- Identificarse
- Satisfacer
deseos corporales

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

Institución

1.- Análisis del 1er. Circuito:
- Proceso
- Sistema existente
- Propuestas - presentación
- Códigos expresivos / respuestas
2.- Evaluación
- Recoger la situación
- Participación / ansiedad …
- Tarea: Definición / Reglas de “juego”
- Interacción
3.- Estructuración Operativa:
- Técnicas
- Instrumentos (Herramientas profesionales)
- Esquemas de observación
- Recursos
4.- Desarrollo de Fórmulas explicativas:
- Significativo --> matices
- Relaciones / oposiciones
- Conocer qué pasa Afuera

Reduce las
sensaciones
corporales
vinculadas a la
conducta
simbólica

ACCIÓN

1er. Circuito Comunicativo
Adentro
“caliente”

1.- Análisis del 1er. Circuito:
- Proceso
- Sistema existente
- Propuestas - presentación
- Códigos expresivos / respuestas
2.- Evaluación
- Recoger la situación
- Participación / ansiedad …
- Tarea: Definición / Reglas de “juego”
- Interacción
3.- Estructuración Operativa:
- Técnicas
- Instrumentos (Herramientas profesionales)
- Esquemas de observación
- Recursos
4.- Desarrollo de Fórmulas explicativas:
- Significativo --> matices
- Relaciones / oposiciones
- Conocer qué pasa

Regresa a sus
síntomas físicos
o
depresión leve

Conducta simbólica
con sensaciones
corporales
(experiencias
físicas)
a partir de la
percepción verbal
o gestual

Entregarse a la

Que el crecimiento se haya
alcanzado solo al precio de
haber mantenido al ser propio
enajenado de la familia

TAREA

Ta
re
a

Con lo que no
ha aprendido

ANGUSTIA

Retardo en el dllo. emocional
Dllo. de un sentimiento
rudimentario de identidad

Conducta
latentesignificado

Equipo
coordinador

Conducta
latentesignificado
Conducta
manifiestasignificante

Ta
re
a

El tratamiento, abordaje comunicativo
con los (Ss) de acción es una de las
tareas más difíciles y agotadoras.
Ayuda: Meta
a - Inducir a que dominen la acción más
allá de la etapa del espectáculo.
Competencia con expertos verdaderos
puede ser útil para el logro de esta meta.

INTERACCION

VII.- Paso

Conducta
manifiestasignificante

(S)
Grupo

IV.- Paso

RECOGIDA SISTEMICA (III)

I.- Paso

Ta
re
a

C
m ond
a
sig nif ucta
ni iest
fic aan
Co
te
n
l du
sig aten cta
ni tefic
ad
o

Institución

Co
n
l du
sig aten cta
ni tefic
ad
C
o
m ond
a
sig nif ucta
ni iest
fic aan
te
Ta
re
a

Conducta
manifiestasignificante

MEDIO
Descuido de la comunicación
y de los sistemas simbólicos

I.- Paso

I.- Contexto situacional: Genérico,
abstracción Alta

RECOGIDA SISTEMICA (III)

ea

II.- Paso

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN

DIFERENCIAL

Conducta
latentesignificado

IV.- Paso
Ta
r

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

ta
uc
nd Co tente o
la ficad
ni
sig
ta
uc
nd taCo ifies te
n
n
ma ifica
n
sig

ta
uc
nd Co tente o
la ficad
ni
sig
ta
uc
nd taCo ifies te
n
n
ma ifica
n
sig

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN

III.- Paso
V.- Paso

Institución

Equipo
coordinador

ta
uc
nd taCo ifies te
n
n
ma ifica
n
sig
ta
uc
nd Co ente o
lat ficad
ni
sig

Institución

ta
uc
nd taCo ifies te
n
n
ma ifica
n
sig
ta
uc
nd Co ente o
lat ficad
ni
sig

II.- Paso

Conducta
latentesignificado

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

a
re
Ta

:
h
c
s
Rue S
LO OS
I
T
S
E TI V
CA
I
N
U
M
O
C

Conducta
manifiestasignificante

(S)
Grupo

a
re
Ta

I.- Contexto situacional: Genérico,
abstracción Alta

Institución

Institución

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

IzATxuL k
O

IzATxuL k
O

R
Equipo de

Tarea

Provocador
Pasivo

TAREA

PERSONA
RETRAIDA
(O. No participante)
Tímida
Introvertida

Toma de conciencia
Omnipotencia del
Pto. (Pto. mágico)
Gratificación de la
fantasía

Inventario de su forma
de vivir:
- Insuficiencia de sus
recursos prácticos
- Falta de exp. / relac.
con los otros
Sensibles / creadores - Intolerancia hacia
los demás
Raros / hoscos

- Conciencia de sus
déficits y se esfuerza
por sobrecompensar
su actitud anti-social
- Menos act. intelectual
- Más actividad social
(fiestas, dialogo, reuniones,)

Tarea

Las cualidades introvertidas
pueden ser apreciadas

Revive en la acción y la fantasía
sus deseos cargados de angustia

- Le cuesta mantener
un “esfuerzo social”
- Caprichos y
susceptibilidades,
intolerancias y
proyecciones

estupor --> Cortés / grosero
- Desinteresado de los mezquinos afanes
de los seres humanos --> pero más realista
- SENSIBILIDAD a la coerción y
la interferencia: su talón de Aquiles
- Refugiado en un mundo propio
--> escape creador pª su fantasía
Aparente equilibrio
Dificultades en silencio y con dignidad

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

DISOCIACION
(f) poner a prueba
al T@

1ª FASE

Técnic@ Profesor(a)

NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

Distancia
Jurgen Ruesch, 1980
Comunicac. Terapeútica
Paidos, B.A
Parte V
Terapeútica del
Individuo
perturbado.
Las personalidades
en el curso del
tratamiento
Pp 257-271

Rey de metamensaje

2ª FASE

3ª FASE

Ilustrar --> sus intercambios limitados a
él y medio próximo
(Restricción comunicativa)
(f) descifrar el oscuro
contenido de sus palabras

Señalar que lo necesario
no es el “amor al prójimo
sino TOLERANCIA -->
“Vivir y dejar vivir”
Demostrarle buena voluntad
(No se fía) para que salga de
su aislamiento

Comprender el comportamiento
y necesidades del (S)
--> Conciencia de los impactos
interpersonales y condiciones
de la situación

Atento a la Com. no verbal:
- lo analógico
- el contexto
(Contacto consistente y prolongado)

Catatonia --> atención física
Hebefrenia --> (Adolesc.) --> puerilismo
--> alteración del Self --> apatía, indolente, desinterés
--> Lenguaje disgregado --> deficit > que el que tiene

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

Condu
manifi
cta
signifi
estacante
Condu
latente cta
signifi
cado

Institución

Tarea

manifi
cta
signifi
estacante

Condu
latente cta
signifi
cado
Condu

VI.- Paso

R
PA
de E
TO ASS
LIC MP
NF I
CO

EJA

· Temperamento Maníaco - Depresivo
· Padece reacción situacional
· Mediana edad: fase involutiva
· Alcohólico que deja bebida
· Úlcera duodenal curada

PERSONA

DEPRESIVA
Fase 0: PÉRDIDA
· de una Relación
· de Idea/Proyecto importante
· Emigración

FUSIÓN :Desaforado apetito de amor/respeto =
= Incorporación estimulante del
otro IDEALIZADO
TAREA
DEPENDENCIA de una persona/idea únicos

1er. Circuito Comunicativo
Adentro
· Mecanismos
“caliente”

compensatorios para ocultar
su fracaso en la acción
· Reflejo de Ideal del Yo de los Padres exigente
· Orientado hacia fuera -> Exaltación maníaca
-> Depresión

Técnic@ Profesor(a)

-> Elevado nivel de aspiraciones
-> Tendencias perfeccionistas
-> Estimación no realista de
objetivos:
Recursos >--< Límites
>-<
Contexto

VII.- Paso
ESPECTÁCULO
SENTIRSE
ABATIDO

->Muy exigente
->Voraz
-> Afán de posesión
Asustado de
sí-mismo
Necesita:
- Apoyo contínuo
- Evitar decisiones
- Posponer hacerse
cargo de deberes
obligaciones
- Protección de
excesiva estimulac
maníaca o coerción

1ª FASE

· Compañía estable
las 24 horas en
casos + severos
· Aportarle seguridades
· Permitirle que
sea exigente

(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Fiorini H. 1988
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

1998/99
Teresa Gil

IzATxuLk
O

Ficha para recoger
situaciones
prácticas

VIII.- Paso

IX.- Paso

¿Cómo definir el contexto adecuado?
¿Cómo marcar / estructurar ese contexto?
¿Cómo impedir el deslizamiento de contextos?
¿Cómo poner de manifiesto matices sutíles contextuales?
¿cómo poder hacer las preguntas adecuadas?
¿Cómo ubicarse en una posición adecuada de observación?

FRUSTRACIÓN

Comprensión

REORIENTACIÓN

REBAJA de
IDEALES

de la CÓLERA

· Red de comunicaciones
restringida
· Aislamiento
Al descubrir que el
· Reacciones lentas
otro no le teme
· Incapaz de alcanzar
objetivos
· Se siente indigno
· CÓLERA CONTRA
CONTRA EL OTRO
SI-MISMO

· Apoyo contínuo

NUESTROS ENIGMAS: ¿qué le pasa a quién? ¿En qué situación le pasa?
¿cuál es el contexto de esta situación? ¿Qué génesis tiene esta situación?
¿Quién es al que le pasa? ¿Cómo llegamos a saber lo que le pasa sin alterarlo?
¿cómo entenderle?¿qué hacer: cómo podemos promocionar recursos que
puedan activar al sistema ((S), grupo,... que está experimentando esas
dificultades en las situaciones reconocidas dentro del contexto propio? ¿qué
quiere? ¿Qué se nos plantea? ¿Desde que lugar se le habla ... Se interactúa?

TECNICAS DEMOSTRATIVAS --> Permanencia y consistencia.
DIFÍCIL LA INTERACCIÓN
No sirve el psicoanálisis clásico

III.- Paso
V.- Paso

* Negación Maníaca
* Impasse

1.- Análisis del 1er. Circuito:
- Proceso
- Sistema existente
- Propuestas - presentación
- Códigos expresivos / respuestas
2.- Evaluación
- Recoger la situación
- Participación / ansiedad …
- Tarea: Definición / Reglas de “juego”
- Interacción
3.- Estructuración Operativa:
- Técnicas
- Instrumentos (Herramientas profesionales)
- Esquemas de observación
- Recursos
4.- Desarrollo de Fórmulas explicativas:
- Significativo --> matices
- Relaciones / oposiciones
- Conocer qué pasa Afuera

+ Europa
- América

1er. Circuito Comunicativo - No se ocupa de la gente que interfiere
en su interior
Adentro
“caliente”
- Tolera a los otros con expresión de

Distancia

2º CIRCUITO COMUNICACIONAL:

EJA

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

X.- Paso

XI.- Paso

Reconstrucción
ORIENTACIÓN
dirigida hacia
DENTRO

Consolidación

Levantamiento de
Depresión externa
Retoma Actividad
· Intenta recuperar
lo perdido:
sustitución por
algún otro
· Reemprende con
nuevos bríos
persecución de
antiguos ideales
u otro afín
· Esfuerzos
no realistas

2ª FASE

· Elaboración de
situaciones
originales

· Depresiones repetidas
pero + leves:
puede salir sin
asistencia externa
· Aceptación gradual
de sus expers propias
Toma conciencia de:
como referentes
· Su cond. Anticipatoria
para su conducta
corre + rápido que
sus recursos reales
· Sus extrapolaciones
no tienen en cuenta
-> Hacer estimación
sus recursos
realista de
objetivos

· Aminoran
elación y
depresión
· Pone consc/
los frenos

-> Ideales / Normas
--> Desaforado apetito
reducidos/compatibles
de amor/respeto
con sus recursos
disminuyen y es
sus límites
reemplazado por
contexto
INTERCAMBIO COMUNICATIVO
-> Liberarse de su
dependencia

--> Confía en apoyarse en
· Realizaciones prácticas
. Actividad productiva
Creativa

3ª FASE

4ª FASE

LIBURUEN TXOKOA
Gregory Bateson y Jurgen Ruesch
“Comunicación: La matriz social de
la psiquiatría”1.951
Ed. Paidos (1.965)
Hay Haley y Lynn Hoffman
“Técnicas de terapia Familiar”1.967
Ed. Amorrortu editores (1.993)

5ª FASE

>-<

1.- Análisis del 1er. Circuito:
- Proceso
- Sistema existente
- Propuestas - presentación
- Códigos expresivos / respuestas
2.- Evaluación
- Recoger la situación
- Participación / ansiedad …
- Tarea: Definición / Reglas de “juego”
- Interacción
3.- Estructuración Operativa:
- Técnicas
- Instrumentos (Herramientas profesionales)
- Esquemas de observación
- Recursos
4.- Desarrollo de Fórmulas explicativas:
- Significativo --> matices
- Relaciones / oposiciones
- Conocer qué pasa Afuera

INTERACCION

AR
eP
Od SE
CT AS
LI MP
NF I
CO

Conducta
manifiestasignificante

Institución

INTERACCION

Condu
manifi
signific cta
estaCondu ante
latente
signific cta
ado

Institución

Condu
latente
signific cta
Condu ado
manifi
signific cta
estaante

Provocador
Activo

I.- Paso

Tarea

I.- Paso

La muralla de la fantasía
Neusosis de carácter
Esquizofrenia
P. Maniaco-depresiva
Deficit aprendizaje de las
convenciones sociales

Tarea

DIFERENCIAL

I.- Contexto situacional: Genérico,
abstracción Alta

XI..- Paso

ta

X.- Paso

ta
Conduc stante
manifie
significa

IX.- Paso

significa

VIII.- Paso

Conduc
latente- do

VII.- Paso

VI.- Paso

Institución

Conducta
latentesignificado

Institución

Conducta
manifiestasignificante

Conducta
manifiestasignificante

Equipo
coordinador

Conducta
latentesignificado

IV.- Paso

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN
RECOGIDA SISTEMICA (III)

(S)
Grupo
significa

Tarea

II.- Paso

Conduc
latente- do

IV.- Paso

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

ta
Conduc stante
manifie
significa ta

a

ta
taConduc
nte
manifies
significa

significa

Conduct
latente- do

Conducta
latentesignificado

III.- Paso
V.- Paso

Institución

Conduct
latente- do
significa

Equipo
coordinador

MODELO DIACRONICO: 11 PAUSOTAN
RECOGIDA SISTEMICA (III)

Conducta
latentesignificado

a
taConduct
nte
manifies
significa a

II.- Paso

III.- Contexto SITUACIÓN CONCRETA (Intervención operativa)

Tarea

Conducta
manifiestasignificante

(S)
Grupo

Tarea

I.- Contexto situacional: Genérico,
abstracción Alta

Institución

Institución

II.- Contexto MARCO.- Tiempo institucional
/ Equipo científico: ORGANIZATIVO

SOBRE QuÉ VAMOS A PREGUNTAR
¿A qué situación previa es una respuesta?
¿Qué nos dice de los demás?
¿Qué denuncia?
¿Qué mantiene en el síntoma?
¿Qué modifica?
¿Dónde está lo tachado?

· Medidas
compensatorias de
la A. Confusional

· Algo agresivo
Depositario de
la cólera

· Conectar el respeto
del (S) por sí-mismo
con otros aspectos
de su existencia

(Tarea corta / concreta)
Desde su realidad --> Satisfacción
Yo = Tú = Nosotr@s
Explicitación / Redefinición de los Stes Semánticos

(1) Selvini Palazoli (1975)
(1986)
Tizón 1988 (pp. 239/241)
Liberman
J.L. De la Mata 1998
Teresa Gil 1998
J. M. Ona 1998

Lola F. 2001
Teresa Gil
2000

IzA rTxuL k
O

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

O

