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Construir, elaborar…del otro, de lo otro, de
la diferencia : lo mismo y lo otro.
Como Persona en su singularidad y sus
normas de pertenencias,
Como Deseo en sus valores y sus apegos
Como Lengua y lenguaje en sus
transmisiones
Como Aptitud y Arte en sus fabricaciones
Supone un análisis contratransferencial
sistemático : estesia y racionalidad, arte y
protocolo… más allá de la creencia
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La experiencia Emocional de
l’Alteridad (espacio-tiempo-otro)
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Ejemplo : la interpretación libre de las
formas fortuitas toma sentido en un
contexto más amplio : el pensamiento
emocional de la alteridad experimentada
por la clínica proyectiva
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Ejemplo : la interpretación libre de las formas
fortuitas toma sentido en un contexto más
amplio : el pensamiento emocional de la
alteridad experimentada por la clínica
proyectiva

EL PENSAMIENTO PROYECTIVO
OBLIGADO A ELABORAR, A
EVALUAR LOS MÉTODOS Y LAS
METODOLOGÍAS.



I- Historia de la experimentación en clínica
psicológica, en el acceso al descubrimiento de los
procesos psíquicos.






II- Construcción empírica heurística.
1- La operacionalización





1- Una doble diferenciación extra-proyectiva/intra-proyectiva
2- Luego su aproximación.

1-1 – Una prescripción elaborada, estructurada, estructurante y
desestructurante sobre la referencia a la ambigüedad
1-2- Cuatro modos operacionales en la construcción de las consignas
proyectivas : un juego implícito de interpelación de procesos psíquicos
en la variedad de las consignas.

2- Una subversión.



2-1 La psicología proyectiva construye une metodología por subversiones
sucesivas para formular un procedimiento experimental innovador
2-2 tres etapas.
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III- Los objetos de la psicología proyectiva. ¿A
cuáles objetos se confronta el sujeto en una
administración proyectiva ?
EXPERIENCIA ANTROPOLÓGICA DEL ENIGMA
 EXPERIENCIA ANTROPOLÓGICA DE LA INTRIGA




IV Las apuestas de la psicología proyectiva
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Diferenciación extra-proyectiva: con otros tipos
de pruebas, en particular psicométricas:
libertad/restricción/lo consensual/la rareza/la
singularidad/flexibilidad, el modo y la manera de
respuesta (inteligencia de la cosa por hacer)
Diferenciación proyectiva. La clasificación de los
métodos proyectivos por las respuestas a hacer
(constitutiva, interpretativa, catártica, constructiva,
refractiva)
 Un pseudo-material amorfo reificando (cosificando) la
referencia a la noción de personalidad uniformizada.
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 2-

Luego su aproximación :
 -Las similitudes entre materiales psicométricos
y
material
proyectivo,
técnicas
proyectivas/técnicas no proyectivas
 -La interpretación proyectiva de las respuestas
y materiales psicométricos-no proyectivos y
recíprocamente.
 -Las
transformaciones experimentales del
material proyectivo (creaciones y variaciones) :
una capacidad diferenciada de experimentar
procesos y ya no más de decir la personalidad
Pr.Loick-M Villerbu, France

10



En primer lugar, una ausencia de proposiciones
hipotético-deductivas; un empirismo afirmado,
el registro de la certitud evidente la
personalidad (modo de empleo) ; Herencia
positivista y naturalista



Luego la creencia en lo todopoderoso de la
personalidad: el material es plástico, vacío:
¡para ser llenado de sí!
La personalidad (culto) Herencia poética.
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El lento ascenso de una operacionalización:
No pensar más en términos de personalidad sino de
procesos psíquicos múltiples y pluridimensionales
Decir es un proceso de apropiación en la
resistencia. El mundo es resistencia, la cosa es lo
que me resiste. Toda respuesta es construcción
alrededor de la resistencia del mundo.
Lejos de ser ambiguo (registro morfológico) el
material proyectivo es prescriptor de desórdenes
y de conflictos de los cuales la angustia es la señal
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El material proyectivo está construido sobre
dos ejes estructurantes, restrictivos y
resistentes.
 Distancia/proximidad

proyectiva :lo familiar y lo
implícito. Toda cosa esconde otra
 Un desorden organizado de las representaciones
figura/fondo: disociación, refuerzo. Toda cosa es
construcción y co-creación.
 La palabra no dice a la cosa sino su sombra, tal
como ésta es percibida y puesta en escena. La
palabra lleva la sombra de la cosa.
Pr.Loick-M Villerbu, France

13







Los clínicos proyectivos van progresivamente
y según las escuelas,
Vuelven a un positivismo experimental, del
tipo « asegurativo » (assurantiel) o
estadístico(actuariel) el Sistema Exner.
Operan un pasaje de un registro mito-poético
a un registro epistémico-científico
todo va a jugarse sobre las consignas que,
como el material propuesto, representan
resistencias y llevan a los conflictos. El tipo
es de registro terapéutico y experiencial.
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Cuatro consignas diferenciadas y
discriminantes aparecen.
- Una consigna global
- Una consigna analítica (detalladas y en vista
de una planificación del trabajo)
- Una consigna por elección de respuestas preelaboradas
- Una consigna de forzamiento de los límites:
testear la resistencia de un problema singular a
modificarse, testear la resistencia de un
material a dejarse deformar.
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Metodología por subversiones sucesivas
Etapa 1- la estandarización o creación de un
protocolo marco (un sistema de referencias,
(tomándolo prestado de los métodos experimentales)
Etapa 2- todo material contiene un doble
implícito: en la cosa y en la sucesión de las cosas
(tomándolo prestado de los análisis semánticos
estructurales)



Etapa3- dos usos y dos referencias

(tomándolo
prestado de los métodos terapéuticos plurales)
 El

diagnóstico de situación
 La experiencia proyectiva comme auto experiencia
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A cuáles objetos (cosas) implícitos se
confronta el sujeto en el curso de una
administración proyectiva?
Dos experiencias originarias fundadoras
EXPERIENCIA ANTROPOLÓGICA DEL Enigma
 EXPERIENCIA ANTROPOLÓGICA DE LA Intriga




Enigma : el origen y la creación del
mundo: ¿de dónde vengo? ¿Eso viene? La
verdad



Intriga: el « sentido » de toda organización

relacional. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué quieren
17
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No a encontrar una/la respuesta a una
cuestión
Sino a sostener la cuestión manteniendo una
posición crítica (reflexiva)
La capacidad a sostener la cuestión
formaliza un proceso psíquico y más allá,
engendra tanto variaciones psicopatológicas
como recursos creativos.
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creación : juego de simetría y disimetría
Enigma
ética
Responsabilidad
moral

Ciudad imaginaria,
utopía

TIDC
responsabilidad
psicológica, etc

ILFF

Test arreglo de
imágenes


Inclusión (Emboitement) : juego de convenciones
y de consensos
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La experiencia perceptivo-pática en el ILFF.



puesta a prueba de los procesos de
deconstrucción-construcción de la realidad
psíquica sobre la base de una resistencia
experimentada
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D

G (W)
DW(preg. sobre lo parcial)
:
- de una parte al todo
- enumeración de las
partes del todo
G conf.(preg. del todo)

Dd (Di) (preg. de lo
delimitado)
- la marca de una
pertenencia

- Pertenencia a muchos
planos; efectos
narrativos múltiples
- efectos de escena

- El fondo o plano de atrás
tomado como figura
Totalización : la tensión
parte/ totalidad

Totalización : la tensión
parte/ totalidad
Pr.Loick-M Villerbu, France

Dbl (Di) (preg. del fondo)

Segmentación : la tensión
figura / fondo
21

F/C

M
- Antropomorfización
(preg. de la inclusión)
* FM
* Abstracción
- Sincinesia (preg. de la
exclusión)

- experiencia
cromática/sensorial
(preg. de lo cercano)
* C’
* textura
- experiencia de gemelaridad
(preg. del allá)

* m potencial, m

* Reflejo, simetría

* Impresión cinética

* puesta en perspectiva

Totalisación : afuera/adentro
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Segmentación : Aquí/Allá
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G

D
- G de posición (preg. de lo
partial)
*ensamblado de un elemento o
de una serie a partir de una
posición
*conjunto comprendido o
percibido de entrada utilizando
los datos espaciales, tipo
yuxtaposición, « alrededor,
con »…
- G Contaminada (preg. del
todo)
* Transparencia, negación de
las fronteras
* superposición de partes

Totalización: Parte/Totalidad
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- Do (preg. de lo delimitado)
* Objeto parcial de un
todo no percibido
* Obnubilación por un
objeto heterogéneo

- D Borde (preg. del fondo)
* Respuesta centrífuga
* Respuesta
centrípeta

Segmentación: Figura/Fondo
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M

F/C
- Gliscroidía (preg. de la
inclusión).Aglutinación
*Exceso de lo correlativo
« lenguajero »
*Exceso de lo ligado
entremezclado

-Esquizoidía (preg. de la
exclusión),
Deterioro, autodeterioro
*Exceso de lo separativo
*Exceso del desgaste y de lo
usado deteriorado.

Totalización : afuera/Adentro
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- Sorpresa por lo cromático
(preg. de lo cerca)
C :C sin forma, C
nombrado
Clob :sin forma, disforia
- Sorpresa por le formal (preg.
de lo lejos)
*Inadecuación de colores
*Exceso eje y textura

Segmentación: Aquí/Allá
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De la escena al drama, puesta en escena y puesta en drama
Intriga

???????

MAPS, Sceno-test,
Test de los tres
personajes

????????
Fábula,
Cuento

Relatos
focales
TAT, etc.



Test de las
elecciones,
sociometría

Del drama y sus valores :puesta en drama, evaluación del valor
de la norma.
25
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EXPERIENCE ANTHROPOLOGIQUE DE L’Intriga : Une norma est donnée ou a élaborer pour laquelle il falt construire des valores.



Procesos en juego: ejemplos

Nombrar, identificar
une situación
privilegiada
Salir del drama en y
por un proyecto
privilegiado

Construir la
escena por una
norma interna

Dar valor a une distancia
relacional « dramática »
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Dimensiones
psicopatológicas



Dimensiones
psicopatológicas



Psicosis
Perversión



Neurosis
Psicopatía





Enigma: Creatividad e
inclusión (emboitement)
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Intriga :escena-dramaevaluación
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Para el psicólogo
investigador:
Construcción de un
diagnóstico en una
práctica de la teoría
Para el psicólogo que
ejerce:
construcción del
diagnóstico en una
teoría de la práctica
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Para el que consulta
Elaboración de una
metodología del cambio
Identificación de las
situaciones de riesgo, las
encrucijadas
Para el ambiente de
aquél que consulta
La co-construcción del
cambio y de las
situaciones
imposibilitantes
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