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ESQUEMAS
ESQUEMAS
ESQUEMAS
REFERENCIALES

DEL SEMINARIO...
II.- TAREA:
6.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de
mayo
“Significación y Explicación
en las Ciencias Históricas”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Epistemología.
7.- El material de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de junio será
“Causalidad y explicación en
Psicoanálisis”,
apartado de Constitución de (S)
y publicado en
www.joseluisdelamata.com.
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Explicar un fenómeno complejo

EPISTEMOLOGIA : Comprensión de las explicaciones de las CC
· Proyecto
de la razón
· Producto
Lo que producen las CC

Articulación Dialéctica / Estructura: Sist. Abierto
MH Tratamiento DIALÉCTICO de las ESTRUCTURAS
Sincronía
ESTRUCTURA

1º Sólo tiene sentido relativo (no total ni definitiva)
- tiene una hª
- depende de un sistema de referencia
Génesis
adoptado provisionalmente como
Estructura Referente Objetivo
estructura de conexión de esquemas
Epistémico co
= Formas operatorias formales 2º - No es reducir un esquema a otro
Método
imp
- Destacar el carácter relacional de las estructuras
estrategias de inscripción
Abstracción
lica
n
simbólica/objetiva de la
donde lo histórico no es lineal, sino a saltos
conceptual
“realidad”
(S) Institucional
- Es posible que un esquema de un fenómeno
complejo se presente como un caso particular
Epistémico Material de
de una estructura antes utilizada para
referencia
describir fenómenos + simples
CONSTRUCTIVISMO
NOMOTÉTICO
DIALÉCTICO
Estado actual de desarrollo de esa C.

Articulación
contradictoria
ser/devenir

- Lógica de la Transformación
- Ley interna del sistema: modo específico de

(S)

Una otra
Formación Estructural

Contradicciones
Interestructurales

(O)

Pº Expansión
Estructura
- OPERATIVO
estructurante
Relación mútuamente - FORMALIZACIÓN
constituyente (S)/(O)
Ley de
Contradicciones
EQUILÍBRIO
Intraestructurales
Ley
- ORGANIZACIÓN

Diacronía
DIALÉCTICA

Explicación de la Transformación
- objetiva
- subjetiva
Nomotéticos - social
Factores Macroestructurales - ecológica

PROCESO
Tpo / Lugar / Hª

organización
cambio

}

- Lógica del Desarrollo a saltos
- Análisis de la Hª/hº o procesos de Constitución de
- RELACIÓN
la Estructura: Génesis/Desarrollo
contextualizado
Estructura
“La realidad” - su representación simbólica
estructurada
· esenciales para definir la Estructura organizado
en cambio
Valor Significativo intersubjetivo
· el devenir de un llegar a ser, un ser en las relacs.
Pº Homeostasis
Construcción de la realidad
n
Proviene
de
la
alteración
de
su
correspondencia
con otras
ó
i
c
Valores sociales
ca
Emergentes:
estructuras: alteración que, en un determinado punto,
nifi
Leyes de efecto pragmático de las ideologías
Sig adigmcatural
- símbolos
co
i
supera
los
límites
de
compatibilidad
(umbral)
g
r
u
Pa y estr Acontecimientos
oló
- objetos
m
- Motor de cambio: externo (?) la contradicción
Le
ste
- el (S)
Epi ctura
- Establece el Orden de las Estructuras
o
t
c
u
e
HISTORIA : Constructividad en que consisten lo objetivo/subjetivo
- Teoría de la Compatibilidad o Incompatibilidad de las l Proy in Estr énesis es realizado/se realiza
G
s
de
Tpo hco de · los objetos
· las constituciones
sin
Estructuras
esis
n to s
es fundado/se funda
Mome ay Gén uctura
· los (S)s
· las producciones
r
t
h
s
o
E
· las significaciones
· los procesos
N hay
· los acontecimientos
No

.
ontex
II CMatriz
Productiva de Conocimiento de efectuación y

Abstracto
MODELO Relación representacional entre 2 sistemas conectados: Concreto
a Esquema más abstracto que el de la “imagen” (= codific. Analógica)
VALOR DINÁMICO/VINCULAR
b Codificación Digital: estudio de las estructuras abstractas
del Registro Conceptual
encarnación relativamente concreta
- Definición

- Explicación de la Conducta Ste/Sda
del hombre y del concreto humano
- Constructos conceptuales del
Material de referencia que se procesa
objetivamente en proceso:

Conducta Ste/Sda
A
C
C
I
Ó
N

GENÉRICO y
del (S) ESPECÍFICO

- Sistematicidad
- Conectividad
operatividad
- Deductividad
formalización
(diversificación)
- preciso/exacto
- Transmitible - discurso
- integrado
- Totalidad/Totalizada

Valor de Predicción en CCSS
a Ho nítidas (controlables)
b Ho suficiente/ dominantes
distinción Nomotética
Ideográfica

- Falsación

- Complejidad del hecho humano
- Esquemas = Estructuras de
Acción Simbólica
- Organización de un material determinado
- Significación material bien contrastada

- Capacidad
transformadora
de sus esquemas
- Rasgos:
· Heurísticos
· Predictivos
· Productivos

O - organismo
H - historia
P - personalidad
R - respuesta
S - sujeto

Aprend. 2 - Cambio 1
Ef(O) Of(HO) Rf(SP)
- Deuteroaprendizaje: aprender a aprender
· de contextos
- Competencia
· de la experiencia
3 Metacomunicativa
- Capaz de analizar el intercambio
comunicativo
- Premisas que caracterizaron
la experiencia pasada,
validándola
4

APRENDIZAJE :
· Bateson
· Tª Tipos Lógicos
1

Regula

Hominización / Humanización
· Sistema histórico de procesos constituyentes
de la estructura de la conducta
· Memoria Genética precaria/Memoria Étnica
· Indeterminación
· Indiferenciación Potencial humano
Registro Conceptual

Construcción del (S)
es el drama de:
- de la necesidad
y el deseo
- de la relación
- de la comunicación
- de la existencia del Otro

Factores:

Representatividad
objetiva
UCTURA
MACROESTR
URA
MICROESTRUCT
IDEOGRÁFICOS
NOMOTÉTICOS/Generales

Aprend. 3 - Cambio 2
- Transformación paradigmática
- Cambio de Sentido
2
- Metaaprendizaje:
Aprend. 1
Aprend. 0
contexto de los contextos
E O R
E R
Presupone que el
Sensibilización
contexto es repetible.

hasta lograr consistir en su propio existir

Procedimientos simbólicos de inscripción teórica de lo “real”

Es una conquista que en cada (S) tiene que renovarse

x.

un ACONTECIMIENTO
Producción de Objetos
Clases de acontecimientos
Acontecimiento es un HECHO SINGULAR
enmarcado en sus relaciones
de consistencia:
E - estímulo
Red de Posibles
f - función

Aplicabilidad a la explicación y comprensión del (S) particular

onte
III C

(S)
CONCRETO

(O)

- Fundante
- Vinculante
(O) - de Deseo

Significación
Intersubjetiva

}

· Fuera de la
interrelación,
deseante
(S) - de vivencia no existe ninguno
de los dos
- de acción
- de conducta Ste/Sda
- de palabra
Juicios de Valor
- de corporeidad

Subjetivo
Se complementan

Objetivo
Juicios de Realidad
www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

- Material de la Experiencia
- Perceptual / Simbólico
IDEOGRÁFICO

- concreto
- singular
- diferente
- propio
- individual

Ilimitado

Registros
1

- sentida o sufrida
- tenida o ejercida
- núcleo irreductible
- la verdad del (S)

Dimensión SINTIENTE
de la experiencia

- Mito
- Ficción
- Fantasía

2

Insight
SIMBOLIZACIÓN
Percepción
Representación
Significación

Simbolizar significativamente
la experiencia intersubjetiva
Dar sentido a la totalidad
de la biografía vivida

GOCE
OTRO

a

(alter)

LO REAL

materiales:

Vivencia
Experiencia:

IMAGINARIO
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GOCE
FÁLICO

N

(pato)logía
Y

IÓ

Construcción referencial objetiva

IC
IB
INH

SIMBÓLICO

COMUNICABLE
- Decible
- Palabra llena
- Capacidad expresiva

Equipo de

Redacción

