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La interpretación es la operación de crear significados. Desde la perspectiva de la psicología
profunda, la interpretación consiste en dotar de significado a los contenidos de lo inconsciente,
que se expresan en forma simbólica, para asimilarlos a la consciencia.
Dentro de la psicoterapia, la interpretación es cardinal para propiciar los insights que procuran
el cambio de actitud necesario para la solución de los conflictos internos. De ahí su importancia
para la capacitación clínica.
En este seminario de formación para obtener el título de Especialista en Teoría Junguiana se
tratará de poner en común la información básica sobre este particular. Partiendo de la
estructura de la interpretación en general, se ofrecerá una panorámica de la interpretación
psicoanalítica clásica para delinear la propuesta junguiana, con su concepción del símbolo,
amplificación y la temática del proceso de individuación como diferenciación de los contenidos
conscientes e inconscientes individuales y colectivos.
Programa
[1] Interpretación en general
[2] Interpretación en psicología profunda
[3] Lógica de la interpretación
[4] Sentido de la interpretación
[5] Resultados de la interpretación

Metodología
La realización del seminario sigue los siguientes pasos:
[1] Clase inicial por videoconferencia (Skype o Zoom) de 4 horas el día 26 de junio de 2021 de
16:00 a 20:00 hora española. Exposición general y coloquio final. La clase quedará grabada a
disposición de los alumnos.
[2] Comentarios de los alumnos vía e-mail colectivo o a través del chat de la plataforma Moodle
de SIDPaJ.
[3] En caso necesario, puede hacerse excepcionalmente una tutela individual vía Skype o e-mail.

[4] A la evaluación continua de los comentarios [2] y la tutela [3] se le sumará la evaluación del
trabajo individual final, que versará sobre los contenidos de la clase, no en forma de examen
sino de reflexión personal al respecto, con una extensión de 15-30 páginas.
[5] La duración de este seminario está pensada para que el alumno pueda contar con 3 meses
desde la clase inaugural a la presentación del trabajo final. Durante este tiempo, el alumno
podrá leer la bibliografía recomendada, comunicar sus comentarios y elaborar el trabajo final.
[6] La calificación se apoyará en el grado de adhesión a la tarea que muestre el alumno, su
capacidad para manejar la documentación y la calidad de su trabajo final. La calificación se le
hará llegar al alumno en un plazo que no sobrepase el mes a partir de la recepción de su trabajo
y podrá ser impugnada ante un tribunal de SIDPaJ establecido al respecto.
Material
Se le hará llegar al alumno matriculado el esquema detallado de la clase inaugural para que
pueda seguirla de forma ordenada. No se hará uso de sistemas tipo PowerPoint.
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