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 DEL SEMINARIO...

II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el 

artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de 
abril

             “Bases para una Antropología”
publicado en 

,
apartado de Constitución de (S).

7.- El material de Jose Luis de 
la Mata que trabajaremos 
durante el mes de mayo será 
“Significación y explicación en

    las Ciencias Históricas”, 
apartado de Epistemología 
y publicado en 

.

www.joseluisdelamata.com

www.joseluisdelamata.com
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Y CIENTÍFICA
 Epistemológicamente
desprendida del
        Materialismo 
        Histórico

Objeto:  (S) humano

Niveles:
prácticas
comunicación
significación

organizadas
organizadoras

organizadas
organizadoras

F
U
N
C
I
O
N
E
S

el producto
lo vivido

productoras de la acción
producidas en una sociedad
    de conflicto de clases

- en el terreno de la Subjetividad
- de la crítica de la Economía Política

la represión
el bloqueo
la frustración

transformadora
(pero limitada)

}
- organización
- transformación   de las Necesidades
- enriquecimiento

o

tejuS

COMPARTIR 

RR In
tersu

bjetiv
as

Dar      
       

   Recibir

T
R

A
S

C
E

N
D

E
R

R
R

 In
tra

su
b
je

tiv
a

s

A
utoestim

a:Y
o          Ideal del yo 

Ideal del yo
del Alter

SUJETO

PROYECTO  
PERSONAL

DESEO 

SOLIDARIDAD  COMPARTIDA 
Altruismo recíproco 

RR Interpersonales

PROYECTO  
PERSONAL

DESEO 

Ideal del yo
del Alter

Ideal del yo
del otro

Otro

otros 

MUTUALIDAD

Alter Ideal Alter Ideal

O
t

ro / otros

COMPARTIR 
RR Intersubjetivas

Dar                Recibir

T
R

A
S

C
E

N
D

E
R

R
R

 I
n

tr
a

su
b
je

ti
v
a

s

A
ut

oe
st

im
a:

Y
o 

   
   

   
Id

ea
l d

el
 y

o 

2
1

3

1  Articular un  núcleo estructural abierto
                           
                            Las prácticas                             de la existencia humana concreta

2  Comprender la formación del psiquismo y de sus superestructuras específicas
                                                                                   RR Sociales   ejercidas
                                                                                   matrices operatorias
3  El “secreto” de la Y                              de  incorporación        de  transformación
    El “secreto” psicológico del Yo 
                 sólo se desprende de  la Intervención compleja y combinada

4  Descubrir las  estructuras escondidas (no conscientes)
    que dan cuenta de    la totalidad de los fenómenos de la vida cotidiana
                                     la actividad personal
5  Dar cuenta de la formación y sucesivas reestructuraciones (proceso)
    de las estructuras no conscientes
6  Dar cuenta de  - los valores y su “reflejo” vivido
                             - la capacidad (con límites) estructurante
7  Dar cuenta de  - la organización concreta de la “experiencia”
                             - la “conciencia” de esa organización
                             - su creatividad
                             - la articulación de las prácticas
                             - la amplitud de las prácticas

8  Las RR Sociales están    Mediadas           Limitadas
                                              al comienzo           al final

9  Articulación:  - Actividad/Socialización
                          - Comunicación
                         - Significación

10  El acto (conducta)                                  Emergencia social

11 Las  Necesidades      constitutivas de la Personalidad están mediadas por
                                                           - actividades
                                                           - prácticas sociogenéticas/Ycogenéticas
                                                             de la Socialización
12  Terreno de Intervención y             de la Interacción Cultural (Comunitario)
      Compromiso teórico/práctico
      es genético-dialéctica y crítico-clínica
      como estudio de las estructuras no conscientes

13  Aboca clínicamente al límite de su intervención:
      La  Terapia  no puede ser  técnica
                                              sino una  Intervención

         a  Arma

         b  Instrumento de combate por la  Creatividad
         c  Que conecte  el Deseo       la Necesidad
                     a través de la  mediación  de una actividad verdaderamente poética
         d  No escudada en la falsa neutralidad científica
                     sino  posicionándose resuelta y responsablemente
         e  Que intervenga como instancia política con la necesidad de una
                                         lucha por la transformación revolucionaria

         f  Desde la estructura de la Personalidad      a la 

                                              · la Personalidad concreta
         g  Tiene como ámbito · la dramática histórica
                                              · la responsabilidad compartida
               Superación dialéctica de la personalidad abstracta que sólo
               cuenta las capacidades productoras de plusvalía explotable

14   Y del (S) concreto  como fundamento de una Y de la persona

conflicto

· Evaluación sufrida
  (socialmente) conductas
· Relativo actor de la
  biografía concreta
· Legalidad estricta
  matrices productoras

es el valor que el trabajo no remunerado
del trabajador asalariado crea por encima
del valor de su fuerza de trabajo y de
la que se apropia el capitalista. (Marx)

Ley fundamental que rige todas las contradicciones

de una sociedad histórica: -  la explotación

                                         -  la extracción de  plusvalía

CREATIVIDAD

      - Busca un  sentido  para la propia vida
      - Es   el Deseo y la Necesidad
                 la Significación productora
                 la Afectividad Comunicativa
                 la Responsabilidad Interactiva

Necesidad
[Actividad]Carencias     Movimiento     Relación                        Socialización

       [biológico]                              
                                                                       Interacción

Satisfacción de Necesidades      Ampliación de Necesidades

                                     = Ampliación de Capacidades

                                     = Procesos dramáticos-biográficos Sujeto

                                     = Personalidad de la Interacción

Personalidad Prácticas productivas
Significación
Bienes-funciones
Comunicación

Y

Y

Materiales                         Instrumentos

= estructuras/(f)s
= competencias - las prácticas

Lectura de NECESIDAD
desde el MARXISMO

Capacidades producidas (y productoras) = fuerzas efectivas del (S) = Procesos Socialización

transformativas

Contexto
situación

Matrices-Códigos
 Creatividad

1  Movimiento     2  Medio     3  Relación     4  Actividad     5    Medio
    (biológico)         (A.V.)        (Vínculo)         (gesto)          (a fuera)

                                                           7  Sujeto          Actividad  6  

CONTEXTOS

I II

     Estructuras
   Sociales
Socialización

         Culturalización

Antihumanismo
  teórico
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Pº de EXPANSIÓN

Equifinalidad

Ese td a bo is lia dc aa drf Neurosis
Alt. Cporales

Psicosis

NUNCE IAD

NECESIDAD
DESEO

ACTIVIDAD

EQUILÍBRIO INESTABLE

- Actitud activa Transformadora
- Movimiento
- Significación productora
- Afectividad comunicativa
- Mutualidad interactiva

{

Pº de HOMEOSTASIS = ESTABILIDAD

    -  NORMALIZACIÓN
Bordeline    Alt. Cporales
 Neurosis
 Psicosis

- Organización:
       -  Estructurada

(            ) Colaboran

- Apertura
- Movimiento
 - Necesidad de Transformación          Significación
  - Intervención (cooperativa) participativa

                      construir una re-organización

        -    Estructurante = Prácticas
           - Proceso                - Desnaturalización
              - Operatividad       Desmitificación
                 - Instrumentos de Actividad

No se puede reducir
al factor humano

R
IG

ID
EZ

- Delegación: (S) = soporte abstracto de (f)s
 - Locura de Rol - Bordeline
  - Inercia = Compulsión a la Repetición
   - Determinismo sazreuf ed oirbíliuqe oveun ed L nióo cc up do rolíti    Pco

SOBREDETERMINACIÓN

DETERMINACIÓN

Cohesión = Coerción
social

Pª Atribución
ECONOMÍA
Modelo de Producción Dominante

Pº Inducción
IDEOLOGÍA
Instituciones

Pº Exclusión
Los dominados

ESTABILIDAD/NORMALIDAD
  Consolidación
   Productora/Reproductora
                          del sistema

Reflejo
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- Capacidad
  (restringida) del (S)
  para realizar la hª
- La práctica de clase
  define un horizonte de
  acción posible:
  ganarse como (S) de valor

- Familia
- Escuela
- Mass Media

Materiales
Condiciones

      No se pueden localizar los intereses
          (que cristalizan en los valores de 
               Socialización/Culturalización) 
en las Estructuras... sólo pueden
elucidarse críticamente (construcción de
conciencia de clase, género...)
por referencia a una Práctica

carencia
movimiento

+
contacto 

socializador

Satisfactorio
o Frustrante

ACTIVIDAD organizada
     NECESIDADES

Carácter producido de la Necesidad 

                              temporales
Ritmos - Esquemas  posturales
                            expresivos
Organización del Cpo
Pautas ordenadas de interacción

Filiación social

TEORÍA

MATERIALISTA e HISTÓRICA

de la PERSONALIDAD

- No están definidas por la “naturaleza humana”
  sino por    la solvencia
                 la naturaleza de los productos disponibles
- No son artificiales sino históricas concretas. En la
  inserción a nivel del individuo, dependen obligadamente
  de las disponibilidades sociales del agente filiador
- Producción histórica     Social     Personal
                    Comprensión dialéctica de la Actividad
  - Es una relación

- El valor humano de la conducta que exhibe
- Organización en que es posible analizar
  componentes técnicos y valores
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Ed. Salamandra (2.004)

Mark Haddon (2.003): 

                                                                      
      

“El curioso incidente 
del perro a media noche”

País:Canadá
Año:2.007
Dtor: Avi Lewis
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