c

BOLETÍN nº 016
Abril - 2.010 - Apirila

c

DEL SEMINARIO...

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
abril
“Introducción Epistemológica
al método en Psico(pato)logía”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Epistemología.
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2.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de mayo será
“Definición de Arte”,
apartado de Cultura,
publicado en
www.joseluisdelamata.com

LIBURUEN TXOKOA

Ipola

Castell

Laborit Lorente de No Mauss Von Newmann
Dario Urzay_observador distante (2000)

Milan Kundera (1.984):
“LA INSOPORTABLE LEVEDAD DEL SER”
Ed.Tusquets editores (2.006)

Benveniste Lévi Strauss Pieron

Jackobson

“LA INMORTALIDAD” (1.988)
Ed.Tusquets editores (2.009)

Bunge

“Insuficiencia orgánica radical
del ser humano”

“Permanentemente tenemos que realizar
la operación meta epistemológica que
permita vigilar la operación epistemológica
o productora de conocimientos”

Bolk
Tesis del valor trabajo

Área referencial de la Psico(pato)logía
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que
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Áreade
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de formal
conocimientos”

Durkhein Schrödinger

Popper

Willem De Kooning: “untitle” (1977)

Marx
“Scienzia Nuova”
“Explicar, es encontrar la razón
que de cuenta de los acontecimientos”

conceptos que representan la objetividad
cognoscitiva del área referentizada.

“No existe una maduración por inercia de
las estructuras cerebrales humanas.”

Galileo

Objeto científico de la Psicopatología :
La conducta
Tª de la Subjetividad.
TªSte./Sda.
de la Referencia
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produce significativamente,
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actividad y de
semiótica”
Trascendencia
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plano natural
orgánico”

Althusser Feyerabend
Andreani

“ Un hombre no es nada fuera del tejido
social, comunitario, vincular que lo integra”
Jose Luis De La Mata/Teresa Gil Ruiz
Jose Luis De La Mata/Teresa Gil Ruiz

Mouloud
Tran Tuan: “alegria de vivir”(2007)
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Aspectos del Proyecto EPISTEMOLÓGICO

Hª Sobredeterminación
de todo Sistema Científico (en las CC HH)
Dinámica
[ver Boletín nº 8]
Capacidad - productiva
Organización
La elección de Objeto de
- explicativa
una Ciencia supone
para encontrar la razón (Ley Estrutural del
dotada de - estructura
teórico
un compromiso
- sistematización sistema) que dé cuenta de los Acontecimientos.
valorativo
CONSTRUCTIVISMO DIALÉCTICO = una opción
Conectar entre sí los fenómenos del
- axiomática
área referencial:
- operativización
Totalidad de los hechos del (S)
- esquemas
Objeto científico: la CONDUCTA STE/SDA

MODELO DIALÉCTICO de la PSICO(PATO)LOGÍA

}

1. Materialización
dinámica polimorfa
del sistema
2. Punto geometral de
B
ORDEN DINÁMICO
la biografía vivida y
afectiva del (S)
PERSONALIDAD
3. Lugar construido de las
identificaciones introyectadas
SUBJETIVIDAD
CORPOREIDAD procedentes de las RR vinculares

Referente: PRODUCCIÓN del (S). Actividad Sémica

A

ORDEN GENÉTICO

Constitución del (S) histórico
Doble Causalidad Hca del (S)

“El sistema humano
se alimenta de Complejidad,
Ley Estructural del sist.
no biológico
sólo puede vivir porque tiene que realizarse en
no sociológico articulación histórica
el plano de la acción en el nicho ecológico
Sobredeterminación pasar a
Plano de la
Orden Ycológico: registro específico del
simbólico”
del hecho social
ACCIÓN/ACTIVIDAD
concreto histórico humano que no se reduce a
ninguno de sus elementos constituyentes porque
Características de la Causalidad ESTRUCTURAL:
representa la transformación de esos factores de base.
1 Es un proceso Dialéctico
2 Pº de Indeterminación
duración productiva y
3 Capacidad Estructurante con recomposición de recursos
4 Hª/hª como Sistema Abierto
Permite a través del ANALISIS SEMIÓTICO DE LAS ESTRUCTURAS
5 En la Hª/hª hay factores de Sobredeterminación que regulan el sistema
(como: 1. El valor productivo estructural e intencional de las matrices productivas semánticas
6 En la formación histórica hay
de la objetividad y productividad referencial del lenguaje.
Regulación del Pº de Expansión
Actividad creativa (nuevos ritos),
2. Las funciones de significación.
3. El sentido.
4. La personalidad.
por nuevas relaciones dotada de un Proyecto alternativo
5. La ley del sistema = la estructura del sistema = el funcionamiento psíquico):
de determinada transformación
que introducen líneas
I - Dotarse de un conjunto de PREVISIONES más que de predicciones
de acumulación de orden inverso a la inercia

EL MÉTODO ESTRUCTURAL DIALÉCTICO

II - Poseer un orden deCONDICIONES DETERMINANTES que proporcionan esquemas de
compatibilidad que permiten reconocer acontecimientos en el momento previo anterior a su
realización

Inercia que regula la reproducción del sistema
por mitos/ritos
Pº de Homeostasis

III - Establecer las REDES DE POSIBLE cumplimiento

IV - La estructura ordena una red de posibles que
EFECTUADOS unos descartan la realización de otros
= elecciones intencionales
V - Ese acontecimiento tenía un
INDICE DE POSIBILIDAD anterior

VI - La GÉNESIS estructural es determinante

Se precisa de un ANALISIS SEMIÓTICO de los productos Ste/Sdos
para poder dar razón de sus ESTRUCTURAS/LEYES productoras

7 La Explicación de acontecimientos Abstractos que permiten la reconstrucción
de acontecimientos y actuaciones de los (S)s singulares dependiendo de sus
intereses en el orden de la Red de Posibles.
Es del orden Acontecional como Suceso Estructural
Exige un
l
que supone otra Realización y Organización porque
AGENTE
admite otras Actualizaciones en esa red de posibles ORGANIZADOR
ll
del sistema concreto.
desencadenante
· Epistémico
que las actúe
· Social
La Hª/hª es del orden del (S) · Productivo
· Hablante

PSICO(PATO)LOGÍA como C. HISTÓRICA

d

Ciencia y Significación
¿El material científico ha de ser exacta, íntegramente transmisible por el discurso?
¿Resolver en absoluta significación el material referente?
¿Y lo irreductible del ste intencionado?

e Carácter de la Explicación científica
Esquema conceptual (dimensión dinámico/activa).
Modelo abstracto que dé cuenta Ste del referente intencionado.
Articulación o Totalización de los elementos significativamente.
Las formas de movimiento
organización en que consiste el Referente son representados
actividad
simbólicamente en la formación/totalización
de los conceptos que lo manifiestan objetivamente.
Totalización como Ley de Organización formal/operativa.
Articulación por grados de COMPLEJIDAD creciente.
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www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Equ

TEORÍA del VALOR del TRABAJO de Marx

“Estética in nuce”
como dios lo trajo
al mundo
en lo esencial
germen

Epistemológico

Mercancía

SEPARADO

Valor de Cambio
medida común
Intercambio

Valor de Uso

Proposición:
- Axiomática
- Deductiva
- Operatividad formal y
transformacional

e

Permite determinaciones
empíricas
- Sistemática

Trabajo
IVIDAD
CT Ste/Sda
Productos del

trabajo
Regula el
Ecosistema
intercambio
social
histórico
Producción
Hª
de bienes
Referente objetivado simbólica/
axiológica/
Forma parte
Necesidad
Negantropía

Sobre
Actividad Ste/Sda · huella del origen
· imprime ordenación de su finalidad
(carácter)

orden informacional simbólico

Regula

(+) (-)
funciones
actividades
mitos/ritos

Prácticas sociales
en Interacción
vadas grupales
Objeti
individuales
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m Problemas de Conceptualización de los Hechos Sociales
Referentización Las operaciones Sintáctico-Semánticas no son exteriores al
Semantización material de Referencia:
- seleccionan, organizan (forman) y conectan el material Construyen Sentido
- de acuerdo con el plano donde se sitúa la Referencia y en ajuste a la legalidad
acción
del material tratado, ponen las condiciones de observación y tratamiento.
ipo de Red

Explicación y modelos
Relación de Representación o de Referencia Objetiva entre dos sistemas:
- fenómenos en esquemas abstractos
- lógico, imagen representacional de una encarnación concreta.

izargain
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c La “realidad” y sus desdoblamientos representativos
Dos aspectos indisociables:
- una vivencia: experiencia concreta del cognoscente,
- una imagen: esquemas abstractos de lo conocido
que conectan con los conceptos organizados.
Hay un núcleo irreductible a la significación de lo vivido.
¿Cómo resolver todo el material de la experiencia en material ste/sdo?

nt

La Explicación en CC Históricas
Comprender la Explicación = construir su SIGNIFICACIÓN
Se desprende de la ESTRUCTURA CIENTÍFICA en
las producciones CONCEPTUAL OBJETIVAS.

Definición de Explicación científica. Conclusiones
1.- Toda explicación tiene una historia y puede ser modificada por la historia
- Los Esquemas Referenciales adoptados son móviles.
- La eficacia relacional y productiva de los esquemas tiene límites.
2.- Estructuras Dialécticas Estructuradas / Estructurantes:
- nuevas especificaciones en relaciones o funciones, determinan una
transformación en la estructura de operación y formalización;
- actúan por Totalización: sintetización de los factores de base en
organizaciones más complejas
las leyes de organización y operación no
pueden ser reducidas a las propias de cada subsistema o factor aislado.
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a Curar por la palabra / escucha
La práctica tiene que vérselas con la raíz imaginario-simbólica
de un (S) en el que consiste.
El instrumento del simbolismo es el Diálogo.

