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DEL SEMINARIO www...
II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
enero:
“Introducción:
Constitución del Sujeto”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Constitución del (S).
2.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de febrero será
“Conceptos de comunicación”,
apartado de Comunicación,
publicado en
www.joseluisdelamata.com

Vinculo

ESQUEMAS
REFERENCIALES
“Lo biológico y lo social
son los limites mismos
entre los cuales se efectúa”
(o no) la realidad psicológica”

Mendel,G.

“Constructivismo genético.
Síntesis mecanicista”

Piaget

“Organodinamismo”
Ey
Max Ernst_”The Eye of Silence” (1943_4)
Bleger,J.

Pichón-Riviére

Caparros,N.

“Hablan de niveles para articular las diferencias
entre lo biológico, lo psicológico y lo social”
“Conjurar el riesgo de hipóstasis
de las estructuras”
“En la medida que el (S) se consolide
lo hará en un orden de hetero
fundación(=lenguaje) y en la medida
que no lo logre,quedará como lo
Otro indeterminado o indiscernible
(= locura). Es así que el (S),
siempre es fundado por el lenguaje”

2.002

Estado español

Kandinsky_”Amarillo-rojo-azul” (1925)

Dtor: Fernando León de Aranoa
Guión: Fernando León de Aranoa/
Ignacio Del Moral

“Caracterizar la conducta
del individuo como
significativo/comunicante”

Bunge, M.

Lacan

Vigotski

“Lo único que podía caracterizar
lo psicológico era del orden de
lo representacional”
Freud

LIBURUEN TXOKOA
Nadine Gordimer (1.990):
“La historia de mi hijo”
Ed. Ediciones B. Grupo Z (1.991)
“El encuentro” (2.001)
Ed.Ediciones B (2.002)

Klein M.

Guntrip

Kernberg

“El vínculo: “Teoría de las relaciones objetales”
explicar la emergencia de la ilusión.”

Kenzaburo Oe (1.967):
“El grito silencioso”
Ed. Anagrama (2.000)
“Renacimiento” (2.000)
Ed. Seix Barral (2.009)

Bolwy

JUEGOS DE LA EDAD TARDÍA

Luis Landero (1.989):
“Los juegos de la edad tardía”
Ed. Tusket (2.007)

Fairbairn

Marc Chagall_”The Violinist” (1912)
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Mahler

Montagu

Bettelhein

“La necesidad como tal, va a quedar
inmediatamente trascendida por las exigencias
de contacto, de atención, de afecto, de palabra
del otro.”

CONSTRUCTIVISMO DIALÉCTICO
Nociones-Pos Grales.

Conceptos

II CONTEXTO: SISTEMA TEÓRICO

Institución

C
m ond
Sig anif ucta
nifi iest
ca a
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nte
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Sig laten ucta
nifi te
ca
do

Institución

a
re
Ta

Institución

· Paradigma: Teoría General de los SISTEMAS
- Sucesividad (temporalidad) Contradictoria (dialéctica):
inscripciones y reestructuraciones de un repertorio
inicial que se enriquece, transforma, en
· complejidad
organización
estructura/estructurada
· posibilidades estructurales de
acción
estructura/estructurante
- Ejes de Integración (Estratos)
de los sistemas por su interacción con el medio
· Las diferencias entre lo Biológico y lo Social no son resolubles
por una vía de progresión acumulativa, sino por auténticas
transgresiones: HISTORIA = saltos cualitativos

(Estructuras Disipativas)

Familia
Grupo
(S)

MODELO ANTROPOGÉNICO : Proceso dialéctico
HOMINIZACIÓN / HUMANIZACIÓN
iza
tiv
Cerebralización / Socialización
Componente
Organismo / Contexto Sociocultural
histórico
organiza todo lo
Social/Vincular: prácticas, valores, normas de crianza, ritos...

AUTORES
Pichón - Rivière
Kesselman
Liberman
Caparrós
Bleger
Castilla del Pino
Grecco
Piaget
Wallon
Lacan
Mannoni
Lèvi - Strauss
Castoriades - Aulagnier
Kornblit
Zusman
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· Códigos distintivos

VECOSISTEMA

(MP)
r. s. p.
F. Po.
Id. Cc. Te.

IV- ECOLOGIA:
CONTEXTO
Comunitario

Co.

· Status/valor
TEJIDO SOCIAL
· Prestigio
- Modo de producción dominante
· Posición
- Relaciones sociales de producción
- Formas políticas de poder / Mass Media
- Ideologia, Ciencias, Técnicas, Paradigma
- Instituciones

EIDOS

(S)

ETHOS
(O)
PATHOS

AREA DE REFERENCIA ESPECIFICA / Espacio conocidoFuncs. ss personalizadas
interpersonales
RR
- Contexto - Modelo etnofamiliar (Mayorazgo)
vínculo agent.social

Ritmos
Alimentación

Humanizar la natur.

M (HD)
F. T. c.
MEMORIA ETNICA

Escuela/Univer
- Material historicamente determinado = M (R) Material de referencia Hospital
S

M (R)
RR
F.t.c.

- Formakuntza teoriko zehatza / ahozkoa / anonimoa / garrantzi handikoa
- Ritos de paso insoslayables: Escuela / Fiestas / Mitos y Ritos sociales / Lengua / Canciones / Bailes / Juegos / Resonancias concretas

C. S. - Clase social
I. M. - Ideologia / Mitos / Valores
· Redes de inteacción familiar
M. F..- Mito familiar - Secretos
H. F.. - Historia familiar
· Relac. movilizadora (Imaginario)
· Economía social e interpersonal
normativos
· Significación / Valoración de acontecim.
tensionantes
· Determinaciones constituyentes / crianza-RR Intersubjetivas

Iª. G.

II- FAMILIA
NUCLEAR

Elección
AFILIACION SOCIAL

Nicho
ecológico

V I N C U L O
IIª. G.
F. E. V.

- insustituible
- "Subrogado de la acción"
- Calidad / Cualidad
Matrices socio vinclares de la acción
(M. S. V.)
I. PRIMARIOS
Constituyente

· Historico
· Sistémico
· Estructural
· Antropogénetico
· Interaccional

· RR. Afectividad / emocionales

Ley de parentesco: judeo-cristiana (parentesco) - incesto
Mito de Eva/Lillith

III- FAMILIA
EXTENSA

ETNICA /
COMUNITARIA

O
S (E)

P.Es.Re.

O

SOCIETARIA
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- El texto está definido de antemano
(función social)
· "cartier"
· coche
- RR Interpersonales
Rol-Piramidal / Limita
- (Ss) intercambiables / reemplazables

pareja
filial
ganealógico
social

· Estructura relacional básica
apertura
homeostáticos

· Mecanismos

ción

Op
era

(de futuro)

Conducta
latente
Significado
Conducta
manifiesta
Significante

Institución

ta
uc
nd te
Co aten cado
l ifi
n
ta
Sig
uc
nd esta
Co nifi ante
ma nific
Sig

(de origen)

Equipo
coordinador

Epistem. Interna
Estructura / Génesis

· Doble dinámica de la ESTRUCTURA
Estructurada / Estructurante

Conducta
latente
Significado

ta
uc
nd esta
Co nifi ante
ma nific
ta
Sig
uc
nd te
Co aten cado
l ifi
n
Sig

Epistem. Derivada
· (S) Epistémico / (O) Científico
Esq. Ref.
· No hay Génesis sin Estructura,
ni Estructura sin Génesis

Conducta
manifiesta
Significante

Ta
re
a

Nivel de Abstracción Medio

a
re
Ta

Nivel de Abstracción Alto

Ta
re
a

SOBREDETERMINACIÓN

Co
nd
Sig laten ucta
nif te
ica
C
do
m ond
Sig anifi ucta
nifi es
ca ta
nte

I CONTEXTO: EPISTEMOLÓGICO

· IDENTIFICANTES SECUNDARIOS
· Ley / Portavoz / Mediadores

FILIACION
IDENTIFICATORIA

· Inscripción
en matrices de referencia simbólica
Integración
Corporal / Analógico
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I- SUJETO

Organizativos / Sistema
Etnico
Nacional
IIIª. G.

FAMILIAR /
VINCULAR

Representacional. / Simbólico

Clase
ALTER

Clase

SOCIAL

IDENTIDAD

Integración-ejes

Afectivo / Deseo / Necesid

PERSONAL

CORPOREIDAD

Referencial/ Significación
Digital

Articulación
(Leyes de relación)

1

Operacional / Productivo

“Aparezco bajo las referencias de GENETICA
los Vínculos. Soy una serie de
IMAGINARIO
discursos que me ubican
espacial, temporal,
PERSONALIDAD
SUBJETIVIDAD
dinámicamente. Ahí, el
a
MEMORIAS
amigos
Vínculo/relación
traza
LO REAL
Agentes Vinculantes
SIMBÓLICO todo un entramado material histórico
III CONTEXTO
Intencionalidad
de mi Identidad realizada”
F.E.V. (S) de Deseo/(O) de Deseo
- Lo Psicológico no es una formación independiente de la Integración
Prácticas
lo Otro/el otro
Biológico/Social, ni estas dimensiones pueden existir independientes
SITUACIÓN
CONCRETA
Interaccionismo Vincular/Imaginario:
si no es por la quiebra de esa Unidad o Estructuración.
· Orden de Fundación histórica
INTERVENCIÓN OPERATIVA
Es efecto de una reinscripción sociológica.
· Bicorporal/Tripersonal
Nivel de Abst. Concreto
- Lo orgánico queda subsumido bajo o en la Corporeidad
· Asimétrico. Sobredeterminante
La efectuación Ste/Sda de lo Psicológico
· Cualidad Afectiva
Es una estructura que se va reescribiendo de acuerdo a con los factores
· Circuito organizativo diferenciado
que integra: a’ eje de disponibilidad somato/emocional
· Protodiálogo: estructura/organiza la experiencia
b’ estructurada por Vínculo articulador
(O) de Deseo
c’
que produce la Unidad Diferenciada Ymaterial (cpo)
Protosujeto
Proceso único que:
Lo-que-aún-no-es
se inicia desde el momento que el niño es
l Silen
anillado en la cadena de stes genealógicos, y concluirá en la Constitución del (S), soportado
Protosubjetividad
cios
cia
o
o
él mismo por la palabra, anillado en la cadena del
S
significado por la Filiación...
Individualidad físico-orgánica
Sentido, por la dimensión organizadora del Vínculo
Somaticidad no especializada
(A) FACT.CONSTITUYENTES
(B) FACT.HEREDITARIOS
PRE-(PARTO)-POST

IMAGOS

FANTASIA

VINCULO

RELACIONES INTERPERSONALES

IDENTIFICACIONES PRIMARIAS

IDENTIFICIONES SECUNDARIAS

SELF

REPRESENTACION

PRAGMATICA

SEMANTICA

Relacional /
Inmteraccional
Pragmático

SELF

SINTACTICA

SIMBOLISMO
CORPOREIDAD

N

IÓ

Nich
o

GOCE
OTRO

(alter)

S
Í
N
T
O
M
A

IC
IB
INH

SELF

Teresa Gil 1989

ACCION STE.

GOCE
FÁLICO

LO REAL

seo

Discurso

Planos que se implican, intrincan y son actuados en el marco Vincular. Superposición de discursos que marcan la trayectoria Social/Comunitaria/Familiar
MEMORIA SOCIETARIA

MEMORIA ETNO-VINCULAR

Identidad de Origen

IDENTIDAD SOCIAL
· Propuesta de nominación, ubicación y
funcionamiento social
· Efecto de Filiación Simbólica
· Genealogía Familiar
· Inscripción Estructural/Simbólica en organiz social
· Condición: la adopción. Interaccionismo Simbólico
· Prestada x el nombre, empleo, educación...
· Marcas de ordenación perceptivas (emblemas)
a’) físicas descriptibles icónicas
registrables x ordenaciones descriptivas
nombre - apellidos

b’) simbólicas

· Ser identificado - reconocido por los otros (heteroref.)
(certeza)

- cierta conciencia de si (autoreferencia)

· Agente social
· Entraña reguladores de intercambio social:
conjunto de técnicas, códigos, valores
· Opera (f)s de desconocimiento.
Oculta dimensión subjetiva del (S)
Extrañamiento de sí-mismo, opacidad
Como si (Sobreadaptación, Locura de Rol...)
· Asociaciones de fines e intereses:
fragilidad
- Relaciones intercambiables
precariedad
inseguridad
- Busca constante en el Pº orientador
que anula la propia razón histórica.

IDENTIFICACIÓN COMUNITARIA
· Compleja trama de factores integrados en
su actuar
Familiar
- refs. de Pertenencia de origen Comunitaria
Etno-nacional
realiza la propia experiencia

- refs. de Interacción la integran vincularmente
· Reconocimiento de la singularidad (don) del (S)
· Orden Vincular - valores, mitos y creencias
- novelas familiares
- mitos y ritos de paso e iniciación - nacionalidad
· Sistemas
- fantasías y épica o lírica de origen - tradiciones
simbólicos de
- símbolos y alianzas
- lengua
organizan redes de circulación Ysocial
· Procedencia: inscripción en un Nicho Ecológico
de experiencias, vivencias, cultura(s), lengua
· Ritmos temporo-espaciales que determinan
artes y técnicas de socialización
· Identificaciones Vinculares Secundarias:
relación con los pares, otros adultos, (T)s
- Parcial: toma prestado del otro/obj. un rasgo significativo
- Refuerza/Reestructura las Identificaciones Primarias
vivido/actuado
vivos y muertos
leyendas y hª circundante

· Constancia del mundo

marco efectivo de la propia familia de origen
· Ser referido x, a través de, las relaciones.
La comunidad de origen nos marca como lo que
“se es” frente a lo que “se hace”
· Sociedad Intermediación Identificatoria (F)
· Temas: adaptación o marginalidad
(des)arraigo (emigración, de clase)
adolescencia (grupo, tribus, territorios)

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com
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MEMORIA FAMILIAR-VINCULAR

Identidad Personal

IDENTIFICACIÓN
· Propuestas dinámicas de organización, ubicación
y realizacion estructural ecosistémica del (S)
· Efecto de Afiliación Identificatoria
· Genealogía del Deseo
· Registro Imaginario/Simbólico: Autoidentidad
· Condición: Interaccionismo Imaginario-Vincular
· Orden de interacciones estructurales.
Identificarse (incertidumbre) es ser como el otro,
infiltrarse de él, poblarse de un paradigma que
nos habita de tendencias y exigencias.
Ser, en cierta medida, poseído.
· (S) Activo
· Unidad de Personalidad = proyecto existencial
tal como se manifiesta en la acción
interacción
· Identificaciones Vinculares Primarias
· MEMORIA GENETICA - Material

Representac. de Cosa
Corporeidad

Afecto y memoria: permanencia en el cambio
Soy el que cambia.
Soy el que permanece, a pesar del cambio.
Nombrar al cambiante que permanece:
pero, permanece lo que nos afecta.
Y así, desde el lenguaje, la memoria organiza Repres. de Palabra
el registro de lo psíquico. Representación
En el principio era la acción que era el Vínculo
y éste inscribe la memoria.

· No estructuración

Autorrefe
rencia

Yo

del De

Ima gina rio Fa m ilia
Est r uct ura l Simbolic
Tra ma
r
a
Tra ma
dent ificaci
I
e
d
.
s
f
ón
Re
Referencia Ecosistém ica
Referencia Ident ificatoria

ruptura biológica
alienación social

“El Deseo del Otro es el Ste de mi Identidad”

Interac

Ec
ol
Co
nt e ó gi c
xto
C

tº Histórico
un
en
tario
n
o
u i
om

(T)
Equipo de

Redacción

E.C.R.O.
DETERMINACIÓN

BOLETÍN nº 013
Jose Luis de la Mata:
“INTRODUCCIÓN. CONSTITUCIÓN del (S)”
www.joseluisdelamata.com

Memorias
SOCIETARIA
ETNO-COMUNITARIA
FAMILIAR/VINCULAR
GENETICA

¿Quién soy yo?
b
Aca

o

n
de

ace

Aparezco bajo la referencia de los Vínculos.
Soy una serie de discursos/MEMORIAS que me ubican espacial, temporal y dinámicamente.
Ahí, el Vínculo/relación traza todo el entramado material histórico de mi Identidad realizada.

r...

Empecé a ser porque me disteis un lugar Simbólico entre vosotros, en nuestra Genealogía:
Mi nombre
Mi apellido: hijo de... nieto de... sobrino de...
Partida de nacimiento, Registro civil número...
Familia de orden, Familia de arrantzales, Familia de currelas, Familia de escaladores...

Porque me ofrecisteis los ritos de bienvenida a la Comunidad:
Mantillas blancas, faldones de puntilla y organdí.
Comida familiar, algunos amigos, los viejos cantos alrededor de la mesa,
bailes improvisados al son de la triki que bajó el vecino.
Consejos de las comadres, modelos de crianza (si llora mécela, cuando le duelan los dientes frótale con miel..)
Viejas leyendas del pueblo (realidad mitológica) que tantas veces escucharé luego y me guiarán a reconocer el
significado de los txokos, del nombre de los caseríos, del sobrenombre de cada familia y
su relación con las otras, con la mía. De mis/nuestros orígenes, de mi/nuestro lugar en un mundo abarcable.
Porque me deseabais en vuestras fantasías y ellas se deslizaban mientras organizabas mi cuerpecito deslabazado
en el contacto de tu mano sujetando mi espalda al bañarme en el barreño de la templada cocina;
en el sonido de tus cantos, faros de luz, trajinando las mañanas de la casa;
en tus movimientos, ahora ansiosos, ahora seguros, cambiando mis pañales;
en el tono de tu voz bajo las palabras que me calmaban;
en el calor de tu pecho abrazándome;
en la cadencia de las cucharadas de puré;
en tus gestos esperando mi primera sonrisa, creyendo ya verla...
en un protodiálogo poblado de Imaginarios, vivencias inscritas/materializadas en mi cuerpo,
olvidadas pero siempre presentes.
g
Ten

a
o6

...
ño s

La escuela, la fila, las rutinas, los horarios. Salir a ese mundo de afuera.
Jugar en el patio, las reglas, el dueño de la pelota y yo siempre de portero.
La aplicada, el obediente, la díscola, el líder... Si, ya sabes, Ion, el de 1ºB.

El barrio, nuestros txokos secretos, mapas del tesoro, territorios que,
al volver ahora, parecen tan pequeños.
Las leyendas urbanas de Juan, el de los chuches, nuestro guardián de la calle.
Cabalgando a hombros del aitona tras los gigantes y la dultzaina.
Sonidos de fiesta, olor a churros y el pañuelo al cuello:
Pertenencia a un color determinado, a una cuadrilla reconocible, a una lengua
compartida que ordena el mundo de un modo comprensible, a una comunidad en
que me siento reconocida por quien soy.
Me infiltré de vosotros, fui como vosotros.
Me poblé de un paradigma que me habitaba de tendencias y exigencias.
Fuí, en cierta medida, poseída, fundada por el sello del lenguaje de vosotros Otros,
primariamente identificada:
yo voy a ser como vosotros, tu eres, él es, nosotros somos, vosotros sois...
-13-
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Tiempo histórico revuelto, vivo, en permanente ebullición. Grandes debates sociales, científicos.
Esperanza, final del miedo, creatividad de nuevos discursos, nuevas estéticas.
Ecos de revoluciones al otro lado del charco. Líderes, referentes y nuevos modelos sociales:
el Ché, feminismo, Victor Jara, obreros y estudiantes en la calle, largas melenas, parejas abrazadas bajo el sol...
¿Y yo? ¿qué voy a ser yo de mayor? ¿qué lugar ocuparé en este mundo? ¿qué quiero transformar, qué construir?
Los hermanos, vecinos y primos mayores, sus amigos: “escucha este disco, lee este cómic...”
Aquellos profesores: reflexiones inéditas, miradas de escucha comprendiendo que venía de donde venía e
imaginando los posibles caminos que yo podría elegir. Actuando nuevos valores, nuevos modos de relación,
preguntándome por mi. Puentes, intermediarios de identificación, sosteniendome incondicionalmente,
pacientemente pero caminando. En eso, quiero ser como vosotros.

Y mis amigos, el ilusorio pero imprescindible “Nosotros somos”. Espacio intermedio de intimidad y de calle.
Territorios propios, jerga, tribu donde ensayar los miedos y las aventuras. Los ritos de iniciación de adolescente:
la primera verbena, el primer amor y desamor, la primera borrachera, los primeros secretos compartidos...
Porque yo realmente aún no sé quién soy, pero no soy como vosotros.
Aunque a veces me creo adulta pero, otras, niña.
Ensayo ante el espejo, me peino y me visto diferente:
¿es mi estilo, ésta soy yo? La moda y mi cuerpo ¿cómo casan?.
Mi cuerpo y mi sexualidad: ¿qué es ser mujer? ¿ser hombre? ¿les gusto así o cómo?.
Inseguridad disfrazada, tareas de búsqueda de mi Identidad Personal.

h
Eta

e

n
me

na g

o...

Nor naizen ni?
ez den hura naiz ni.

Identitate nazionala ukatzen zaion horietako bat naiz. Euskal Herrikoa izanik, ezer
Naziotasunarekin lotutako eskubideak ez daude diote, eta ez dira inoiz izango.
Langileek urtetan lortutako eskubideak desagertzear daude: alde hortatik ere ez naiz
izango errespetatua denidentitate baten jabe. Baina erdi aroko nekazaritza eta arrantza
harremanetaz gain, industria eta zerbitzuesplotazioaz gain, erligio eta posmodernitate
alienazioaz gain banaiz: lanean naiz, kantutan, jaietan naiz, borrokan naiz,
nireak diren hizkuntza eta hitzetan naiz.

Nor naizen ni? Nire auzoan, nire herrian galdetu. Baina adi nori
galdetuko diozue. Batzuk esango dute: “emakume lotsagabea, hain senar ona zuen eta kapritxoz separatu zen.
Gero bera bezalako lotsagabeekin ibiltzen da” edo “gizon traketza: beti koadrilan edo konspirazioetan dabiltza.
Ez da ondo bukatuko”. Beste batzuk, aldiz: “Emakume ederra: gaizki tratatzen zion batengandik urrundu eta
gero bizitzari zaporea dastatzen ikasi duen horietako bat” edo“gizon konprometitua, auzoan egiten diren gauza
kolektiboetarako berakin konta daiteke”… iritziak iritzi, zuek hartu gustokoena.
Nor naizen ni? Neuk ere ez dakit neurri handi batean. Nire historia baino nire azpihistoria. Mugitzen nauena.
Nire baitan dauden bazter ilunak, ixilak eta leunak. Lagunaren begietara begira ernaltzen zaidana.
Nire gorputzaren itsaso zakar eta bareak sortarazten dituen ohiartzun sakonak bizitzari zentzua bilatu nahian.
Espero ez dudanean zirrara sortzen zaidana…
Intentzionalitatea, Zentzua... Desiratzen ninduzuelako eta desiratzen dudalako...
Ma rc Chagall ”The Violinist” (1912)

IDENTIDAD SOCIAL
IDENTIFICACIÓN de ORIGEN
IDENTIDAD PERSONAL
Txaro Irigoien
Luix Marko
Lola Figueiredo
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DEL SEMINARIO www...

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
noviembre:
“El Objeto en Psico(pato)logía”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Psico(pato)logía.
2.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de diciembre será
“Axiomas de la Pragmática”,
apartado de Comunicación,
publicado en
www.joseluisdelamata.com

Freud

Tizón
Leroi Gourhan

Laing

Wallon

Batesson

Piaget
Castilla del Pino
Cooper

Chomsky
Ruesch

Basaglia

Bunge
Verón

Lacan

Rojo intenso (1911) Wassily Kandinsky

Dimensión estructural del Mensaje

Badieu
Sluzki

Lukács

Fraisse

Bühler

Fairbairn

Semántica

Adorno

Cassirer

Sullivan

Señal
Melanie Klein

Moles

Winnicott

Zazzo

Teresa Gil Ruiz, 2009, pp13
www.joseluisdelamata.com

Apostel

Achinstein

Golconda (1953), de René Magritte
Alienación y
* Marx
Fetichismo de la
* Lukács
mercancía * Escuela de
moneda

Frankfurt
(1) (2) (3):

Seaussure
Jakobson
Freud

Reificación de las relaciones
interpersonales que están
subyugadas y dominadas por
las estructuras de poder
(estado y capitalismo)

Tristes trópicos

Personas humanas que se
comportan de acuerdo a las
leyes del mundo de las cosas,
por leyes cósmicas o por una
voluntad divina.

^

Verdinglichung

Laseliai

El loco desconfirmado no goza ni
siquiera de la vinculación negadora.
Pasa a la situación pétrea de una
condición reificadora.
(1)

Theodor Adorno

(2)

Max Horkheimer

(4)

John Holloway

(3)

Herbert Marcuse

(5)

Slavoj Zizek

(6)

Gajo Petrovic

Teresa Gil Ruiz.2009

Teresa Gil Ruiz, 2009

www.joseluisdelamata.com
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Funda las prácticas técnicas de intervención, y no al contrario.
Busca una fundamentación Totalizada en esa Personalidad que es la ligazón (S)-en-situación.
información
Conflicto: Proceso de Sistemas . Conceptos dinámicos explicativos comunicación
interacción
productividad
Ciencia autónoma, de fundación Dialéctica en el ámbito del CONFLICTO
Objeto
sentido
T
Epistémico de la Psico(pato)logía
O H Hª/hª
procesos simbólicos...
I
T
C
S
A T O Da cuenta de la dramática de la Constitución del (S) , en los conflictos del acceso del
CONDUCTA sTE/SDA
L O N
S
individuo desde la indiferenciación primitiva hasta a su humanidad , la personalización
R
I
T
I
I
responsable, bajo la Mediación de relaciones Vinculares e Interpersonales . Socio/
Ygénesis
Socio/Ygénesis
Z C
a - Estructura de la actividad concreta del (S) hco
T
A
I
Conflictos de la Identificación, la Autonomía Relativa, la libertad.
D U
C A
T
I
I
Del acceso del individuo a la palabra , conquista radical y precaria de su naturaleza Simbólica.
D
b - Construye significación y es significante
V
O
I
De una Identidad que consiste tb en el Orden del Otro .
N
D
A
c - Su plano referencial: Historia/historia
D
d - Actividad bio/sociográfica que discurre en la
totalidad totalizada , constituida e integrada por
· el (S) contextualizado
· acciones
· la “situación estimular”
· producciones
e - Integra · significaciones
· comunicación
· expresión
f-

· (S) · Comunicación
· Personalidad · Interacción
· Self
Vinculares
· RR Intersubjetivas
Interpersonales

g - Observable:

h - (f)

discurso simbólico e imaginario del (S)
su productividad social
su capac. de crecimiento y transformac.
su sistema y estilo de relación

personalizado
de un (S) histórico
contextualizado

ESTILO de un (S): sus formas más o menos constantes de conducirse en sus Contextos habituales
Flexibe y relativamente Autónomo
cuanto mayores posibilidades posea de
insertarse en sus Contextos desde sus
3 Funciones Yoicas :
a.- Adaptación (Normativización)
b.- Elaboración Yca de lo propio
c.- Transformación/Creatividad
del contexto
Sistema ABIERTO / EQUILÍBRIO

No rechaza la “a-normalidad”,
sino que LE DA SENTIDO
por referencia a su único definidor:
la NORMATIVIZACIÓN del Contexto
situacional en que el (S) “es”.
Modelo Médico-Psiquiátrico dominante :

del sistema (S) / Contexto
“normalidad”
i - · La “a-normalidad” de una conducta es relativa
a la Normativización de un Contexto.
Y a la inversa:
· Una conducta o sist. de conds. puede institucionalizar
una situación o sist. de situaciones dando la ley de
su 1º- Normativización
2º- Normalización
- Cuestión de Poder
- ACCION TRANSFORMADORA : necesariamente
conlleva una dimensión no normalizada, desde
la legalidad normativizada del contexto habitual
donde tal acción tiene lugar.

(S) desconfirmado condición pétrea a la que lo arroja
una relación Reificadora. En su hª, específicamente
humana, es muerto por la razón clasificatoria.
(T) no habla al/para el (S), habla “de” él, que no tiene
más hª que la evolución del agente patógeno que lo
ocupa. ALIENACIÓN, MISTIFICACIÓN, REIFICACIÓN

1.998

Estereotipado - Lo Patológico
No es “a-normal”, sino un estilo configurado como
la estructura de un Sistema CERRADO:
- Relaciones redundantes, estables, Homeostáticas
- Se pretende al margen de tº social y Yco afectivos
cognitivos
- Vinculación: densa red de estereotipos
de complementac. por retroalimentación axiológicos
- Cristalización de los núcleos productivo-creativos del
(S)-en-situación
- Repertorio restringido y previsible de:
· circunstancias y acontecimientos
· conductas normalizadas
Incapaz de elaborar y transformar activa/ circunstancias
No Normativizadas (novedad=factor extraño)
de la legalidad contextual externa
CONFLICTO Respuesta No Normalizada para
contextos habituales del (S)
Precariedad del sistema contextual:
no capaz de dotarse de los Mec. de Asimilación del
cambio, incluso de cambio Normativizado por la necesaria
contextualización del grupo familiar en su matriz social
de pertenecia.

LIBURUEN TXOKOA

EEUU

Dtor/Guión:
Peter Berg

2.009

Estado español

1.975

Dtor:Daniel Monzón
Guión:J. Gerrikaetxebarria
Novela: F.Pérez Gandul

h - En esa Normativización
- confluye Valores familiares, económicos, afectivos...
- con Sobredeterminación de alguna de esas clases
según el contexto donde se realizan:
representante-activante de todas las demás presentes

Giordano Paolo (2.008):
“LA SOLEDAD DE LOS NUMEROS PRIMOS”
Ed.Salamandra (2.008)
David Trueba
“CUATRO AMIGOS” (1.999)
Ed.Quinteto (2.009)
“ABIERTO TODA LA NOCHE”(1.995)
Ed.Anagrama (2.002)

EE.UU

Dtor:Milos Forman
Guión: Lawrence hauben/
Bo Goldman/Ken Kesey

- Nos insertan, RE-SITÚAN en la relación concreta
- Realización social de los códigos
- SELECCIONAN los Rasgos de acuerdo a
· ideal axiológico
· las posibilidades que posee nuestra capacidad
· normativizador
INTENCIONANTE (OBJETIVADORA)
- Formaliz. abstracta: Constantes compartidas
· los objetivos que perseguimos
- Realizaciones para c/ tº colectivo
en c/ área científica. artística...
- De acuerdo con la PROYECCIÓN
especificidad
productiva que pretendemos
Repertorio: presenta rasgos de capacidad ste
- Articula mundo, deseo, acción

PRODUCCIÓN MATERIAL

objetos valores

de Relación
de Reproducción
de Organización
· Matrices de la simboliz.
del sentido, afectivas
· Memoria genética
sobredeterminada por
la vinculación/
/interacción concreta

SISTEMA
DE
SITUACIONES

ECOSISTEMA
SITUACIÓN
ESTIMULAR

(S)

Pr
oc
eso

de

PE
RC
EP
CI
ÓN

PRESENTIVIZA

CONTEXTOS
El (S) no posee un código,
- (S)- en- situación
- Imaginarios
“es” una realización concreta determinada
- (S)/Mundo compartido
- Relacionales
de esos códigos
Realiza el Código
- Personalidad:
- Simbólicos
- Matrices productoras/reproductoras
· biografía - imaginario-vivida
específicos en
Articulación
vivido/simbolizada
- receptivo-productiva
(E)
(R)
- No convertibilidad personal/subjetiva
· matrices formales operatorias
Reglas de organización
del código utilizado *
de la acción
CÓDIGO
(9)
(2) Código y Receptor no convertibles
su estilo
(2)-----(1)
* Dificultades de
- Actividad
Decodificación adecuada
· Estructurada en su organización
proceso de
· Estructurante en su operatividad
Objeto
RECONS
TRUCCIÓ
RECEPTOR
generatividad
N
MENSAJE/CONDUCTA BJETIVIZA qué dice
.....operación intencional
- Proc. Hominiz/Humaniz
EMISOR
(9’)
O (6)
Propuesta
de:
.....operación selectora
REPRODUCTOR
· Constituyente/Instituyente
· acción
O
· Orden imaginario/simbólico
PRODUCTOR .....operación organizadora
· organización
NT
(E)
IE
(10)
del Otro
e
M
· present. valorada
I
od C
(R)
es NO
· relación
(R)
· Vinculación constituyente:
oc
pr C O
RE
afiliación imaginaria
(2’)
(1)
ORGANIZACIÓN
INTENCIONA
Referente
· Interpersonales:
MATERIAL
(7)
desde dónde
(R)
filiación social (nombre) PROCESOS DE TOTALIZACIÓN
· Técnicas
Proceso de
Intenciona el (M)
(operaciones: Percepción/Semantización)
(A) MENSAJE EN SU TRIPLE DIMENSIÓN
que designa
de Productividad
DECODIFICACION
(3)
Función principal
simboliza
objetos bienes
ESTILO (=Decodificación/Codificación)
Funciones secundarias
objetiviza
objetos símbolo

(4)

Procesos de
ENCODIFICACION

valorada
está organizada por c/ · objetividad
uno de los interlocutores · relación
(3) en su necesidad de · deseo
www.joseluisdelamata.com
· confirmación
izargain@joseluisdelamata.com
· re-afirmación

SEÑAL
Señal

(5)

SIMBOLO

b Producción material del (M) en su triple dimensión
Producción material y sus procesos:
a Proyecto comunicativo:
la situación estimular es organizada por la
Intencionalidad necesitante-deseante de
cada un@ de los interlocutores
Operaciones internas del (S) silencioso:
Percepción/Semantización
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- no es producto intersubjetivo
- lleva la marca de su productor
- mediado por los códigos de:
1.- Asimilación Perceptivo-Imaginarios
2.- Realización Objetivo-Simbólica

El que Codifica el (M), propone un Objeto
a Desde su perspectiva. Con su propio filtro selectivo
organizador de su necesidad y deseo
b Se propone a sí-mismo y define la relac. que desea
c Proyecta una determinada definición de (R)
d Induce un determinado circuito comunicacional
e El efecto del discurso es siempre un objeto

edacción

R
Equipo de

BOLETÍN nº 011
Jose Luis de la Mata:
“El OBJETO en PSICO(PATO)LOGÍA”
www.joseluisdelamata.com

El objeto en psico(pato)logía es la conducta. Y estudiamos lo que podemos
abservar de ella. Pero, ¿qué es observable? ¿Lo medible, lo cuantificable? Dicen
que la realidad objetiva es aquella que se ajusta a las leyes de la física clásica.
Por ejemplo: Si yo digo que aquí hay una mesa, eso es falso, porque no la
puedo ver, ni tocar, ni oler… de hecho (apelando al público) ninguno la veis
¿no?
Ahora bien: todos podéis ver esta barandilla (señalándo a la silla sobre la
que me apoyo como si se tratara de una barandilla). Y si la veis es que existe
¿no? Y si la mido (sacando el metro) veo que tiene 45cm de largo…
Vale, hasta ahí todo claro, pero ¿y las fantasías? Las fantasías no se
pueden medir y mis fantasías sólo las veo yo, ¿no? ¿Será que estoy loca?
(Mirando a Mariajo): ¿tú tienes fantasías?
(Mariajo): Sí
¿Y de qué están hechas?
(Mariajo): De deseos, imágenes,
proyecciones, de lo que me gustaría
ser, de lo que me asusta….
Pero eso no es medible…
Y todos tenéis deseos ¿no? ¡Jo!, entonces ¿eso no existe? ¿no existen los
sueños, los principios, los sentimientos…?
A mí que no me digan que los sentimientos no son observables, yo me doy
cuenta cuando estoy enfadada, por ejemplo. Es más , sé cuándo alguien está
enfadado conmigo… Y eso no tiene color, ni forma, ni peso, ni tamaño… (bueno,
peso… tamaño…igual sí, de otra forma).
Me parece, Mariajo, que hay muchas cosas
que no caben aquí. (Mirando el metro).
Ane Miren Odriozola
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Ane Miren nos presenta “la conducta”.
Presento el estilo de un sujeto, es decir, sus formas más o menos
constantes de conducirse en sus contextos habituales. Es decir, en lo
familiar, en lo politico, en lo productivo, en lo afectivo, en lo interaccional.
Pero al hablar del estilo de un sujeto, hay que referirse a la
constitutividad misma de ese sujeto, a cómo ha sido su proceso histórico,
es decir a cómo ha sido ese sistema de relaciones
vinculares/interpersonales que regulan el intercambio socializado y
constituyente del niñ@ y l@s agentes de la vinculación/socialización.
A la estabilidad de las relaciones vinculares, interpersonales, productivas,
corresponde una estabilidad de las circunstancias, y en consecuencia, de
los acontecimientos conductuales.
Normativización, normalización, de eso nos hablará Inaki
Cómo se realizó ese acceso del hombre/mujer específico a su humanidad
genérica,que conflictos surgieron.
Identidad, autonomía, acceso a la
palabra como conquista radical y
precaria de su naturaleza simbólica...
nos remiten siempre a un Otro,... a
esa mediación...
Así el estilo será tanto más flexible,
más libre, más relativamente autónomo
cuanto mayores posibilidades posea de
insertarse el sujeto, elaborativa y
transformativamente en su contextualidad...
Conflicto e historicidad del sujeto son elementos que nos ayudan a
comprender lo que esa historicidad representa respecto del sujeto y es el
modelo dialéctico el único capaz de dar cuenta de la historicidad objetiva
del hombre/mujer, y de eso nos habla Amaia...
Mariajo Abad
-19-

Hablar de Comunicación es hablar de mínimo dos (S)s. Cada uno de ellos, como nos
ha dicho Mariajo, como han dicho mis compañeros del boletin ”la constitucion del
(S)”, se constituye como (S) deseante en las relaciones vinculares, en las relaciones
interpersonales, cuenta con sus propias necesidades, deseos, experiencias
vivido/imaginadas, simbolizadas.

Desde ahí la dialéctica, la comunicación con otro (S) que también trae su propia
Historia, particular y única. Bien, tenemos a nuestros dos (S)s: E y R y toda la
complejidad que abarcan.

Además, nuestro modelo nos habla de la importancia del contexto, de la situación
estimular (TOTALIZACIÓN), donde habríamos de meter los contextos imaginarios,
relacionales, y simbólicos especificos de cada uno de los miembros de la
comunicación.

Ya tenemos la importancia del contexto y de la situación, ahora para ver cómo se
comunican tenemos los referentes, el código, el mensaje. Son éstos los que plasman
en la conducta observable la intención, la valoración, la simbolización; codifican esa
situación estimular desde su perspectiva y comunican desde su necesidad y su
deseo:
Proponiendose a sí.
Definiendo la clase de relación que desea.
Haciendo una determinada definición del R.
Induciendo un determinado circuito de interacción.

El receptor traducirá, interpretará desde su propia
Historia.

La Significación:
Desde las operaciones del (S) hasta la aplicabilidad de los axiomas = nos permite
una comprensión superior de la conducta efectiva. Mis compañer@s del boletin “la
pragmatica de la comunicacion” nos lo mostrarán enseguida.

La información en un medio social es “Significación”, “Sentido” en la relación
interpersonal.

Conducta Ste/Sda 0 (S) histórico.

“Decimos más de lo que sabemos y, a su vez, sabemos más de lo que decimos”
(Liberman)
-20-

Amaia Aldama

(En interacción con el boletin 9 “Problemas de adaptación. Criterios de salud")

“Hablamos de conflicto, y no de enfermedad.
Conflicto y sus crisis en nombre de la historicidad,
es decir de los procesos socio/psicogenéticos, de
las relaciones vinculares y personales.”
“La historización alude a la dialéctica
Hominización/Humanización que se
establece desde la organización del
conflicto autonomía/identidad,
normativización/normalización.”
“El conflicto deja de ser acontecimiento
individual y orgánico para ser proceso de
sistema que hace a la dialéctica sujeto/medio.”
“Una conducta desnormalizada adquiere sentido por referencia
a su único definidor: la normativización del contexto situacional,
donde el sujeto ‘es’.”
“Una auténtica acción transformadora necesariamente conlleva
una dimensión no normalizada, con respecto a las normas
que rigen el contexto habitual. De ahí que más que adaptación
hablamos de transformación.”
(José Luis de la Mata)

Iñaki Ibargarai
-21-

c

BOLETÍN nº 012
Diciembre - 2.009 - Abendua

c

DEL SEMINARIO www...

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
diciembre:
“Axiomas de la Pragmática”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Comunicación.
2.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de enero será
“Introducción: constitución
del sujeto”,
apartado de Constitución del (S),
publicado en
www.joseluisdelamata.com
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Fotos: Arriba _Aminatu Haidar / niño saharaui fuente: wikipedia
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fuente: http://www.bertsozale.com

Cada polo comunicativo reacciona
- a la conducta del otro
- a partir de su propia reacción

Escuela
semiótica
francesa

Szazs

MacGinnies
Grupo:
“Tel Quel”

Jackson

Ruesch

Haley

Gilles Granger

Canguilhem

A

Bateson

Ecco

La CIRCULARIDAD del sistema
es lo característico de la Interacción Comunicativa

·No hay comienzo o final
de una cadena causal
· Regulaciones ecosistémicas
· Complejización interna
superior sobredeterminante

E
S
C
U
E
L
A

Mead

Esterson

P
A
L
O
A
L
T
O

Watzlawick

Weakland

Goffman

Hall

Fromm-Reichmann

“La comunicación es el interminable
proceso de construcción/validación del self
de cada sujeto.
Es decir, el self no se conquista de una vez
por todas.
El self debe ser propuesto y ratificado o
rectificado en cada proceso concreto.

Birdwhistell

A. Moles

“Alicia en el País
de las Maravillas”

Ello se realiza en el plano relacional.
Lo que tiene de importante este
"interminable proceso"
es la posibilitación de una dialéctica
que debe conducir a la eliminación de las
cristalizaciones esquemáticas del sí mismo y
del de los demás.
En eso, precisamente, y no en otra cosa,
es en lo que consiste el problema más
hondo del "compromiso".
Jose Luis De la Mata/Teresa Gil Ruiz
“La lecture” 1934_Picasso
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“Cuando yo uso una palabra,
dijo Humty Dumpty, en tono algo
despectivo, esa palabra significa
exactamente lo que yo decido
que signifique, ni mas ni menos”.
El asunto es , dijo Alicia, si Ud.
Puede hacer que las palabras
signifiquen tantas cosas distintas”.
El asunto es, dijo Humpty Dumpty,
quién es el maestro aquí, el amo.
Eso es todo”.
Lewis Carroll

AXIOMAS de la PRAGMÁTICA
1
Imposibilidad de la no-comunicación

· Toda conducta, silencio, movimiento o retraimiento
es siempre un mensaje, comunicación
· La comunicación es un compromiso :
relación entre (S)s a través de y en un contexto
· La comunicación define una relación. Posición frente al
interlocutor

Dilema esquizofrénico
Estilo: lengua peculiar
a Niega su propia comunicación
- críptico, oscuro, paradógico
- significativa/ polivalente
b Niega que su negación sea ya comunicación
c Rompe, evita todo compromiso interaccional - incompatibilidades semánticas
- aceptar cualquier sentido o
d Niega su propia posición ante el receptor

}

Niveles comunicacionales de Contenido y de Relación,
de modo que el 2º clarifica o amplia el 1º ;
es por lo tanto una Metacomunicación

Valores Informativos o Referenciales

Valores Conativos o de Control

· Transmite información

· Establece y define la relación
· Toda conducta es o sirve
de base al control
· Determina conductas

(M)

· MENSAJE: unidad comunicacional. Producto fluido y multifacético, es la acción misma en su
productividad. ES la relación.
- Densidad que alude tanto a los componentes informacionales del (M)
las operaciones de su ordenación
- Son formas de conducta cada una de las cuales determina, modifica, orienta y delimita
a otros mensajes
- Los diversos elementos que componen la productividad de esa acción son susceptibles de
permutaciones y presentaciones muy variadas, complejas e ilimitadas en su concreción.
Su complementación es siempre la conducta.

negarlos todos con el (M) mismo

Técnicas de control de conducta => Falsa realidad de la Incomunicación
1ª Entrevista/Diagnóstico : Encuadre = Puntuación impuesta => (S) atrapado.
Análisis comunicacional de la Contratransferencia
Síntoma = (M) no verbal : justificación del rechazo del compromiso.

2

· COMUNICACIÓN: unidad de conducta interaccional.
- Conversión entre conducta y comunicación:toda conducta es comunicación

· INTERACCIÓN: serie de mensajes estructurados e intercambiados entre (S)s.
· PAUTAS DE INTERACCIÓN (PATTERNS, PROGRAMAS): unidades de nivel más elevado
que pertenecen al microgrupo y al macrogrupo social. Están en íntima interdependencia con
los conceptos de Socialización, Endoculturización, Aprendizaje, Sociogénesis/Psicogénesis...
La COMUNICACIÓN es el interminable proceso de
Construcción/Validación del SELF de cada (S)

Confusiones Contenido/Relación: conflicto en el plano de la Relación no resoluble
al referirlo al plano del Contenido
nes 1 Acuerdo en el Contenido y la Relación

acio
Vari nflicto
de co la
en
gía
to)lo
Y(pa a vida
de l iana
cotid

3

nes
Relacio er
de Pod

2
3
4
5
6

La Heteropercepción confirma
la autopercepción

Desacuerdo en el Contenido y la Relación
Desacuerdo en el Contenido / Acuerdo en la Relación: Aparece la Diferencia
Acuerdo en el Contenido / Desacuerdo en la Relación: Crisis de las alianzas
Confusión de ambos planos: “si me amaras, no me contradirías”
Dudar de la propia percepción en el Contenido para conservar Relación vital :
pauta paradójica de conducta => Psicotización de las relaciones

{

Pº Inducción
(Eidos)

Pº Exclusión
(Pathos)

· Determinar los ejes dominantes de la comunicación
· Capacidad de imponer los patrones (reglas de contingencia) de
- intercambio de (M)s
- de las formas de relación,
sin que (E) y (R) estén necesariamente de acuerdo o desacuerdo
· Organizar los hechos de la conducta
· Determinar las reglas concretas de ejercicio de la comunicación
socio/culturales
· Establecer el valor de la relación desde una posición
· Cada sistema selecciona su información

5

mismidad, sí-mism@

Códigos Digitales y Analógicos
· Posee la Semántica
· Carece la sintaxis adecuada para
la definición inequívoca de la
naturaleza de las relaciones.
No puede expresar negación
contraste
oposición
· Relación virtualmente no verbal:
movimientos, kinesias, gestos,
posturas, tonos, pausas, ritmos

Doble Vínculo
Conflictos de traducción de códigos
Conversión histérica

· Códigos

Expresivos
Sintomáticos

Cismogénesis: Proceso de Diferenciación en las normas
de la conducta individual resultante de la interacción
acumulativa entre los (S)s

Cismogénesis Complementaria
Interacción fundada en la

· El Yo es siempre el Alter de otro: lo terrible e inevitable es que la visión que yo tengo de
mi-mism@ no es más importante que la que el otro tiene de mi.
Mi propio Yo es también el Yo que los demás me atribuyen.
· Transacción de las visiones que resultan del haz de las relaciones en las cuales consistimos.
· La IDENTIDAD no está instalada sino sobre la Relación, sobre la Alteridad , de modo que el
Compromiso me funda pero, a la vez, puede ser el determinante de mi negación.
La estructura del CONFLICTO se transforma desde la intervención del SELF, que aparece
intervenido por un haz de mediaciones institucionales reguladas de relac. social (lo Otro).
Operaciones de comprensión/intervención:
a Estructura Totalizada del “lugar” tempo-espacial que realiza el Conflicto.
b Comprensión de la impenetrabilidad superficial de las relaciones:
su génesis y sentido pertenecen a “otro lugar”.
c Alcanzar el sistema que da cuenta de las RR y conductas totalizadas expresadas en el
conflicto.
d Plano de las Totalidades Organizadas.
e Estructura del intercambio comunicativo: no isomorfia entre las regulaciones
digitales y analógicas del (M) y el Meta(M), funda la desconfianza y la confusión.

Equipo de

Cismogénesis Simétrica

Redacción

LIBURUEN TXOKOA

Interacción fundada en la

Desigualdad / DIFERENCIA

Igualdad / MUTUALIDAD entre (S)s

Carroll, lewis(1.865):
“Alicia en el País de las Maravillas”
Ed. Libros en red (2.004)

Rashomon

· La cond. de uno complementa la · Los participantes tienden
del otro Gestalt
a igualar específicamente
· Nadie impone su cond. al otro:
su conducta recíproca
se comporta presuponiendo la
B
conducta del otro, al tiempo q. ofrece motivos para ello
· Encaje mútuo x las definiciones no explícitas de la relación
· Rol social, Jerarquía Funcional, Crianza...
1.950

- Cismogénesis Metacomplementaria
- Locura de Rol
- Colusión
Desconfirmación del otro

B

SELF

Rasomón

· Cuenta con una Sintaxis muy
poderosa y suficiente/ compleja
para los temas abstractos
· Carece de semántica adecuada
en el campo de la relación
· La relación referencial es:
- arbitraria, convencional, lógica
- traduce el tiempo (metonimia)
- abstracta
Demostrativos
· Códigos
Informacionales

(S)

· Alienado, negado
· No existe diferenciado
· Indeterminado

Incapacidad de metacomunicar acerca de la respectiva
manera de puntuar la interacción
CONFLICTO

4

3 alternativas

Asi me veo yo
en relación a ti y
en esta situación

Intercambio de (M)s: secuencia ininterrumpida de intercambios

Profecía autocumplidora

Metacomunicación

A

La Puntuación de la Secuencia de Hechos de la
comunicación define la naturaleza de esta última

Puntuar

Pº Atribución
(Ethos)

La definición que
posee de A entraña una
definición de sí-mismo

Autopercepción
que precisa
ser contrastada
con la percep
del otro
del Contexto

- Escalada Simétrica
- Competitividad

1.946

EEUU

Dtor : King Vidor
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1.995

EEUU

Dtor/Guión :
Mike Figgis
Novela: John O´Brien

JAPON

Dtor: Akira Kurosawa
Guión: Sinobhu Hashimoto/
Akira Kurosawa
Novela: Ryunosuke Akutagawa

2.002 Reino Unido
EEUU

Dtor: Mehdi
Norowzian

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

BOLETÍN nº 012
Jose Luis de la Mata:
“AXIOMAS de la PRAGMÁTICA”
www.joseluisdelamata.com

(Aparecen los cuatro actuantes -algunos bostezando- con sus motxilas)

AXIOMAS de la PRAGMÁTICA
Monólogo de Maritxu:
Hola, soy Maritxu! Yo soy Principio de Atribución. Hago perder a tod@s la vida. Determino con
quién y de que manera se van a relacionar tod@s y cada un@. Impongo el modelo, domino y
marco las reglas. Aunque est@s, mis herman@s Anttoni, Sorkunde y Aingeru, no me hacen ni
caso, ¡¡Será posible!!, una porque se queja y no sabe ni qué hacer, la otra porque no se entera
de nada, el otro porque va de conciliador-ILUMINADO, ¡la verdad es que no me hacen ni
caso!!!…
Yo impongo, como os decía, las reglas. Tengo la única verdad y sé lo que pasa en el mundo.
Nadie puede pensar diferente a mí. Soy Gavilán y desciendo sobre vosotr@s, para acusaros de
garrulos, imbéciles y vagabundos.
nes
Yo piso: ¡QUE GUSTO ME DA!! ¡ES UN GOCE FALICO DE LA LECHE!!!
Relacio der
o
P
e
d
Pº Atribución
Ah! Y no veo nada de mí. ¡VIVA LA PROYECCION!! Yo soy un ser, un
(Ethos)
ente total, soy un crack del mando, orden y dirección!! L@s demás no
existen, son míos, me pertenecen están para servirme.
Pº Inducción
(Eidos)
Como veis, me sitúo en el plano de la superioridad: domino, excluyo,
oculto y selecciono la información. Encima, A MI COMO SER
Pº Exclusión
(Pathos)
SUPREMO TOTAL QUE SOY ¡¡¡¡NADIE ME APOYA!!!!

Maritxu: Como ya os dije anoche… la mejor hora para hacer un viaje es por la mañanita temprano.
Espero que me hayáis hecho caso y traigáis solo una motxila (yo llevo dos) que no hay mucho sitio en
el coche. Os enseñé previsión, habréis traído ropa interior limpia por si tenéis un accidente!!!
Por cierto esta birria de coche que te han prestado (dirigiéndose a Aingeru) ¡lo llevaré yo!!! ¡No vaya
a ser que te duermas!!! ¡Que encima salimos tarde por tu culpa!!!
Aingeru: Pero si tú conduces a veinte por hora…
No llegamos ni a la cena…
Sorkunde: (Mira en todo momento que está hablando
Maritxu hacia otro lado, ausente).
Anttoni: Pues a mi esta hora me parece un horror… y
no va a ser siempre lo que tú digas… la última vez que
madrugamos tanto luego llegamos tempranísimo y fué
un aburrimiento. Aunque prefiero que conduzcas tú
porque con Aingeru me mareo con tanto que corre.
Maritxu: Te voy a enseñar razonamiento: ¡Es porque yo lo digo!!! Por eso… ¡y punto!!!
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Aingeru: ¡Ay, estas chicas siempre igual!! Vaya energía a estas horas… A la una que siempre le
ha gustado mandar… y a la otra que no está de acuerdo pero luego le da la razón… siempre al
final le da la razón,… haya paz… Bueno tenemos muchas horas por delante.
(En ese momento Sorkunde se entretiene con algo del camino…)
Maritxu: Pero ¿dónde se ha quedado ésta? Tú como siempre a tu bola o qué??? Yo es que alucino con
la Sorkunde. Te enseñaré biología: Tú tienes menos cerebro que un mosquito!!!
Anttoni: Déjala en paz… que siempre tienes que meterte con ella o con todo el mundo…
Aingeru: ¡…ay, me encanta la armonia familiar…! La verdad es que creo que nos lo vamos a pasar
genial, como en las ultimas vacaciones… ¿Lleváis bolsas para el mareo?

Monólogo de Anttoni: LA PARADOJA ME PUEBLA
Lugares de relación de poder, arriba y abajo, atribución e INDUCCIÓN
para consentir la EXCLUSIÓN. Parece que me vea obligada a apoyarlas
porque el caos o la separación acaso, me atenazan. Protejo mi lugar
contradictoriamente.
Mantengo lo que me horroriza y lo compenso limitando, en apariencia, a
quien arrasa y arropando a la excluida. Inmersa en la impostura, con
exilio de las relaciones de comunicación y de deseo en cada acto del vivir
cotidiano.
Estoy dentro de una CÁSCARA/MÁSCARA dura y el sentido y el valor y mi sentir y mi palabra…
quedan anudados y anulados en ese VACÍO, en ese HUECO sin vida, que soy yo misma. Sé que
el SER no hace carne en mi entraña, sé que no tiene raíz en mí, sé que es mi existencia posible
perdida, rota, resignada… y me duelo si me paro a verme en mi espejo interior y me fugo porque
me escuece. Me aparece una pantalla con la misma dualidad: OPRESIÓN EN LA GARGANTA o
exterioridad, siempre opto por el AFUERA.
(En este momento empiezan a meter las motxilas en el coche…)
Anttoni: Podríamos meter las motxilas así… que de esta otra forma no van a caber…
Maritxu: (imitándola) Podríamos meter las motxilas así… mírala ella, como si supiera… ¡tú calla que
de esto no entiendes nada!!…
Anttoni: Claro… solo la señora entiende de todo…l@s demás no somos NADIE.
Maritxu: ¡Me vuelves a contestar y te estampo los dientes contra la pared! ¡Verás como
aprendes de ODONTOLOGÍA!!
Aingeru: no, los dientes no… que vamos a una comida…
Anttoni: ¡Bueno! ¡Que íbamos a hacer unos canapés muy variados para los aperitivos! No creo
que te vayan a sentar nada bien, quizás… Sorkunde, ¿tienes los huevos preparados?
-26-

Sorkunde: Yo llevo los huevos al coche…
(Se tropieza y se cae… Todos paralizados… ¡AAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!!!)
Aingeru:… ¡Ay!! La que se va a armar…si todavía no salimos…
Maritxu:… ¿Pero de qué va ésta? Será inútil la tía… ¡Os voy a enseñar geografía!! ¡Cómo sigáis
así voy a mandar a una a los Pirineos y a la otra a las Bardenas Reales!!
Anttoni: Ya lo que faltaba, ¡insultándola y todo!! ¡Inútil, le dice!!
¡PODÍAS MIRARTE A TI MISMA UN POCO!!!
Maritxu: ¡Lo que me faltaba a mí!!! ¡Tú estás MÁS LOCA que ella!!
Aingeru: Vale ya… si es que Sorkunde es un poco despistada, pero muy buena chica…lo que pasa
es que es así como hacia adentro … vamos, que no habla mucho… pero buena… buenísima.
Maritxu: ¿Y tú (a Anttoni) porqué la cuidas tanto!! TODA La culpa la tienes tú, que la atontas
con tanta protección!! ¡Te voy a mandar a pasear a London a ver si te aireas un poco!!!
Y a tí (a Sorkunde) ¡so inútil!! te tendré que enseñar rectitud: Te voy a enderezar de un
“bastonazo” y fuerza y voluntad: te vas a poner de rodillas rezando: “no volveré a tropezar 20
veces”.
(Sorkunde se retira y realiza su monólogo)
Quisiera no decir nada y… Y no comprometerme contigo… pero
cuanto más lo intento… más me encuentro en la paradoja de
expresarme sin quererlo… de hablar con mi silencio… de no
poder escapar a esta relación… Y me miráis y os ignoro… y me
llamáis y me nombráis y quisiera responderos… con la esperanza
de que al fin me vieseis… Pero ¿estáis ahí? ¿Puedo confiar en
vosotros? Quizás intente escapar a este miedo a
comprometerme… y el miedo a que me digáis cosas distintas con el cuerpo y con la
voz… y me confundáis… y me enloquezcáis… por eso quisiera no decir nada… Pero
irremediablemente… es imposible no comunicar… y ¿qué os estaré diciendo con mi
silencio? ¿Me entendéis? ¿Qué decís? ¿Estáis ahí?
El sufrimiento del que yo sufro es el sufrimiento que me causas, no existe
“contigo” pero tampoco se da el “sin ti”. Me niego en lo que me
constituyes, pero te afirmo en lo que me niegas. Me
fantasmalizo en el fantasma de la ausencia que
me desconfirma y que, a su vez, me borra a mí.
Maritxu: Si en realidad creo que somos un modelo a seguir… y no esos del boletín numero
nueve… que mucho dialogar, mucho dialogar, que si PROBLEMAS DE ADAPTACIÓN… pero yo no
veo que lleguen a ningún lado… ¡Van de intelectualistos, de modernistos…!! ¡como todos los
demás!!!
Aingeru: mujer, no sé… parece que saben escucharse y se tratan bien… ¿no?
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Anttoni: Cada vez que abres la boca parece que ha pasado un HURACÁN. Bueno, vamos que a
este paso no llegamos a la comida…

Monólogo de Aingeru
Buff, pues ya conoceis un poquito mejor a nuestra familia, un
difícil rompecabezas en el que a veces no sabes muy bien cómo
encajan las piezas. Cada uno con su rol particular: desde el que
siempre cree tener la razón y ordena y manda, o la que siempre
protesta pero acaba apoyando al sistema, o la que parece que ni
existe y nadie sabe ni cuándo se perdió… menos mal que me tienen a mi que puedo poner
un poco de luz a aquello que sucede… Aunque la mayoría de las veces no me quieran
escuchar. En fin, relaciones confusas, a veces poco saludables, pero otras tantas
entrañables. Un torbellino de relaciones contradictorias donde no rigen las normas
corrientes del juicio y de la conducta. Un universo saturado de recuerdos, pero recuerdos
de los que no se aprende nada. En este universo, después de cada crisis y de cada
reconciliación, el tiempo comienza de nuevo y la historia siempre está en el año cero.

PODEMOS COMPRENDER POR AMOR,
PODEMOS PERDONAR POR AMOR,
PERO ESO NO NOS OBLIGA A SOPORTAR CUALQUIER COSA

Feli Tostón
Teresa Gil
Eugenia Muñagorri
Migel A. Cordero
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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)
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. Crecimiento/desarrollo
Crianza del niño
. Organización :
. Deseo
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a un (S) en conflicto
Enfoque sistémico de Procesos complejos
Interdependencia recíproca

del entramado Sociocultural
Microgrupos
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primario
Grupos
Comunitario
Secundarios
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. Transformación
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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

DIALOGO OTRO

I

II

MPE
TITIV
IDA
D®

NATURALIZACIÓN

“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

il
T. G
ta,
Ma
e la2002
d
J.L

(f)2 CUIDADORES

COMPROMISO ETICO-SOCIAL
-COMUNITARIO

Joxian Koia, 2002
Julian M. Ona, 2002

®

AD

ACCIÓN/MOVILIZACIÓN/NÚCLEO ® RESPUESTA/ACCIÓN/REFLEXIÓN/ACCIÓN

ENSEÑANTE

(T)

1
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os
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T. C

- PARALIZACIÓN
- RUTINA PRIVADORA

ESTATICO

(f)1 EDUCADOR

. Competencia
. Abundancia
. Carencia

C
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S
RI O
ITE
CR de
D
LU
SA

SOLVENTE DOMINANTE ACTIVO

- CERRADO
MONÓLOGO - DETERMINADO
- PROPIO

ESC
ALA
DA

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

JA
RE
PA
de E
TO ASS
LIC MP
NF I
CO

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

Su dependencia
del auditorio
le impide tomar
decisiones de
alcance largo

Puede aumentar el
interés por su
Familia
Pareja
Hijos
Ventajas de la relación
Bien dotado
- Vendedor
- Gerente
- Relaciones públicas
- Político

4ª FASE

5ª FASE

Apoyo de sus
POSIBILIDADES

Decisiones a
LARGO PLAZO

Periodo de

Técnic@ Profesor(a)

- Cautelosos
- Con cuidado

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

¿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?

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

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

VIII.- Paso

ACCIÓN
=
MENSAJE

e
PERSONALIDAD D

ACTING OUT

ESPECTÁCULO

Acting Out
fuera de la sesión
( a veces dentro)

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

Poder

*

Depresión
(tensa)
Reactiva

Su mundo parece
desmoronarse

* Acción para la
satisfacción
personal

* Actividades

cooperativas
grupales

* Medios

verbal = adorno

simbólicos de
comunicación
con otros

hasta alcanzar su
objetivo

1ª FASE

¿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?

Ejercicio, habilidad:
- Laboral
- Recreativa

* Comunicación

No responder en
términos de
acción

Consolidación

Reconstrucción
En la que aprovecha su
talento para la acción

* Ritual que se cumple

Alteración
COMUNICACIONAL
(Pragmática)

Control

Acting out

* Colabora de labios

para afuera (Tarea)

Interés

AUTOEXPRESIÓN

2ª FASE

3ª FASE

Adecuada colocación de la acción

Técnic@ Profesor(a)

XI..- 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

1er. Circuito Comunicativo
Adentro
“caliente”

X.- Paso

Comprensión

Realiza la tarea
por sí solo

TAREA

IX.- 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

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

R
Equipo de

IzATxuL k
O

1998/99
Teresa Gil

IzATxuL k
O

Tarea

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
+ Europa
- América
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

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?

¿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?

Distancia

DISOCIACION
(f) poner a prueba
al T@

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
DEPENDENCIA de una persona/idea únicos

TAREA

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

Ficha para recoger
situaciones
prácticas

¿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?

1998/99
Teresa Gil

IzATxuLk
O

VIII.- Paso

IX.- Paso

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

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

LIBURUEN TXOKOA
Autor (?):
“Título”
Ed. ? (?)

· 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

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
Provocador
Pasivo

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

-31-

· 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
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www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com
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BOLETÍN nº 009
Jose Luis de la Mata:
“PROBLEMAS de SALUD. CRITERIOS de ADAPTACIÓN”
www.joseluisdelamata.com
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Hemos encontrado una fórmula, que no es mágica, porque requiere
proceso y tampoco es secreta porque está en la web. Sus elementos
básicos, los criterios de salud, que nos mueven, nos conmueven, nos
incitan y nos esperan.

Teresa Gil, 2004

“A menudo, no somos educadores ni cuidadores, pero la vida nos fuerza
a ese papel. En la crianza, participamos de ambos procesos. Mejor o peor.
Sin saber muy bien como lo hacemos. Desde lo que nos enseña la sociedad
en la que vivimos o desde lo que familiar, comunitariamente nos es próximo.
Curamos y enseñamos desde nuestra abundancia o desde nuestra carencia”

Jose Luis de la Mata/Teresa Gil
Pongamos sobre un fondo de Constructivismo Dialectico (Boletín 11)
la conducta significante/significada. Objeto epistémico de la psicopatología:
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Jose Luis de la Mata/Teresa Gil
Añadamos (Boletín 12) que toda conducta es comunicación, sea digital o
analógica. Y que la puntuación de la secuencia de hechos, de la comunicación
define la naturaleza de esta última

Jose Luis de la Mata/Teresa Gil
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“Desde Cooper toda palabra puede ser una
invitación o al negativismo o a la interacción.
La palabra puede ser movilización, activación.
Puede penetrar en el otro para favorecer el
empuje para llevarle a hacerse cargo de su
demanda, de su palabra. En la medida en que
la palabra sea la adecuada, esta es recibida
como ocasión de encuentro.”

DI A

Fotos: Arriba _Aminatu Haidar / niño saharaui

fuente: wikipedia

Abajo_ 2009 ko bertsolari txapelketa nagusia
fuente: http://www.bertsozale.com

Y con el interaccionismo vincular (Boletín 13) recuperemos al Sujeto,

L
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13
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DI A

ECTICO

Desde la Hª con mayúscula de aquellos hombres recios,
armados de hachas, venidos de las duras estepas,
convertidos pocos siglos después en refinados hijos de la mar.
A la historia con minúsculas del sujeto con su proceso único,
portador de memorias, referencias y valores. Transmitidos desde
nuestros mayores y nuestr@s maestr@s
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“Todo grupo es un entramado Histórico sociocultural y lo es
también todo individuo. Eso significa que todo microgrupo es
un sistema de procesos y que un niño es una haz de complejos
procesos. Una familia, la escuela, un barrio necesitan redefinir
continuamente su tarea, organizarse de acuerdo a sus objetivos
cambiantes, responder a la vida que es movimiento.
Motivar es mover, sacar de la rutina y, además, llegar a percibirlo,
porque en eso consiste estar vivo”

Como seres vivos somos sistemas abiertos a la informacíón que viene de fuera
Las estructuras disipativas harán su trabajo.
Desde nuestra abundancia o nuestra carencia, que partamos del diálogo,
el encuentro, la simetría desde la diferencia, la mutualidad, el deseo...
Partamos de donde partamos, todo nos lleva al mismo lugar

Ley de equifinalidad.
Desde el vínculo: el compromiso.

Fernando Ferreño
Elena Iribarren
Lurdes Girón
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“Con lo acordado en este documento,
todos los suscribientes en la representación que
ostentan se comprometen a cumplir fiel y
lealmente, así como a guardar la
confidencialidad y la obligación de no efectuar
actos o comentarios denigratorios respecto a
ninguna de las partes suscribientes, todos se
consideran plenamente saldados y resarcidos en
cuantos derechos y obligaciones les conciernen
o concernían, tanto personalmente como en
c u a n t o s o c i o s d e I Z A R GA I N S . L . ,
renunciando a toda acción o reclamación
individual o social contra la sociedad, sus socios
o administradores por los actos llevados a cabo
hasta este fecha. Declarando expresamente no
tener nada que reclamar a la sociedad o a los
socios que no provenga de lo específicamente
acordado en este documento.”
Areson, 2010eko martxoaren 12an
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