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“El modelo dialéctico: teoría 
y sistemática (1ª parte)”

EMINARIO WWW

 PRESENTACIÓN:
Como en los seminarios anteriores I, II, III, 
en este IV seminario2011-2012 (de octubre 
a junio), desarrollaremos un estudio y 
se lecc ión  concep tua l ,  e squemas  
referenciales, bibliografía de conexión, 
apoyo de otras disciplinas, escuelas, 
autores o poéticas. Este trabajo se 
materializará en un boletín mensual, que 
será presentado en esta web.

 TAREA:
1.- Leer/Trabajar el artículo 

señalado: mensual
2.- Elegir tres conceptos que nos 

hayan interesado más, nos los 
entregamos a los demás o no, 
de forma voluntaria.

3.- El equipo de redacción del 
Boletín (2 páginas) en 2011/12 
está compuesto por:

· Albertino de Figueiredo (Coord.)
· Teresa Gil
· Fernando Ferreño
· Lurdes Girón
· Mª Eugenia Muñagorri
· Lola Figueiredo

4.-  Se solicita que la asistencia sea 
estable por el bien del grupo; 
si alguien no puede asegurar 
esa continuidad este año, en 
los siguientes cursos puede ser 
otro buen momento.

5.- Damos la bienvenida a los nuev@s   
        participantes on line de este IV           
        Seminario.

     6.- En este boletín recogemos el 
artículo de Jose Luis de la Mata
trabajado durante el mes de   
octubre

“Las bases dialécticas de la
      Objetividad Científica”

 publicado en 
,

apartado de Epistemología.
7.- El material de Jose Luis de 

la Mata que trabajaremos 
durante el mes de noviembre será 

, apartado 
de Psico(pato)logía, publicado en 

.

 
.  
. 

www.joseluisdelamata.com

www.joseluisdelamata.com
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Head of a Man (Senecio) 
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Kandinsky:
Several Circles (1926)

La Ideologia no 

suspende la
realidad de lo Y
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Ideología dominante,
la disciplina-criterio de verdad.
           Persuaden mediante los hechos,
           sin argumentos. Control social.
 

Trabajo de resistencia
                 que contrarresta ese influjo

Paul Feyerabend
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Ed. Ttarttalo (2.011)

                                                                      

      

“Empirismo y realismo en
Godelier, Mouloud, 
Epistemología y Marxismo”

“Prisioneros en el campo de 
concentración de Orduña 
(1.937-1.939)”

Althusser

Ipola

Castell

Balibar

Marx

Foucault

IDEOLOGIA

     COMO
     PRODUCTO



Equipo de Redacción

 

Y- Lugar de un  vacío teórico  (presentación nocional)
-  Indeterminación conceptual objetiva
-  Antagonismos  de los sistemas psicológicosYPRÁCTICA CIENTÍFICA

  - productora de Conocimientos
  - dotada de Objetividad

La Representación

Desocultación

   Re-trazar la dialéctica de    los procesos de formación
                                              las refundiciones
   Ideología que las prácticas desprenden y cooperan

- (O) Científico: producido en la trayectoria hca de una C.
- Historiador de una ciencia: perteneciente a su ámbito
  productivo

Fundación

de las Psicologías

  como

filosófica
política
tecnológica
social

          Factor de Cohesión Estructural
OBSTÁCULO EPISTEMOLÓGICO                 

(O) científicos
Métodos

Lo PSICOLÓGICO   (O) CIENTÍFICO

I - Referente existente  como hecho psicológico en la dimensión real de su manifestación:  subjetividad

II - Referente ideologizado    Naturalizado

  - individual
 - vincular
- colectiva

  - literarias
 - técnicas
- ideológicas

Manifestaciones

plano de la “realidad” - 1ª Determinación Epistemológica de la Y
- Su existencia no elimina lo ideológico

- Psicología dependiente de la Ideología Social Dominante       Determina los pensamientos
                       1.- Ideología                                                                        Y = Práctica de la Ideología Social Dominante
- Instancias:    2.- Producto ideológico
                       3.- Procesos técnicos
                       4.- Tratamiento científico                                                                                                                
- La Ideología de la Y no suspende la realidad de lo Psicológico
-  Producto histórico  en que lo ideológico tiene su lugar como matriz histórica concreta de

- Lugar psicológico de la subjetividad
       Génesis en un sistema de prácticas históricas que se fundan en la dialéctica total de la “acción social”:
                - proceso de Humanización
                - procesos genético/culturales de estructuración de la Personalidad
                - experiencias vivido/sociales de las prácticas estructurales y singulares
- 

· conciencia / inconsciencia
· acción / práctica
· representación / conocimiento

Lo Estructural / Institucional  vehicula
  - los determinantes sociales de la Ideolg. Domin.
  - su incidencia objetivo/subjetiva

S

Carácter: dominante o dominada, en ascenso o reflujo...
Efectos: prácticas sociales y su reflejo subjetivo
Contracausas: prácticas antagónicas sociales

Se expresan  en:
  a  los discursos de
  b  la Subjetividad que fundan
  c  las prácticas sociales 

· el mito
· la religión
· la filosofía
· las políticas

Necesidad de  fundación crítica  de la Y como procedimiento
Conceptual Objetivo de producción de Conocimientos que de cuenta de
         - la naturaleza de lo Psicológico
         - los procesos concretos de la materialización subjetiva de las ideologías

Efectos: anulación o neutralización de la
              eficacia de los obstáculos epistemológicos
   1.- Proyecto Lógico/Metodológico
      - Producto Concepto/Objeto
   2.- Ordenación de los rasgos esenciales de ese
        Concepto/Objeto: concreto, actual e inacabado

- Marx/Engels (1983):
     · Ideología = de la clase dominante
     · desconocimiento de las fuerzas hcas que la
       determinan en los (S)s que la sufren o la reproducen
- Lenin: “conciencia de clase” de las prácticas sociales

Ideologías = Superestructuras
Fisionomía Histórica  (Bloch): la Ideología es algo
 más que la expresión subjetiva de las RR de clase,
 expresa la densidad del ser social

A  EPISTEMOLOGÍAS

G  Las IDEOLOGÍAS y las PRÁCTICAS HISTORICAS

I  IDEOLOGÍAS y SOCIEDAD

B  COYUNTURAS o RUPTURAS en la Hª de las CC

H  OBJETIVIDAD y REFERENCIA

Sentido de la construcción del objeto:
 Referencia  de un sistema estructurante/estructurado
 que objetiviza una realidad.        productiva
                                 Capacidad  integradora
                                                    transformadora
             de un proyecto de racionalidad que instala la
             operatividad confirmadora de lo conocido.

C  HISTORIA, CIENCIA y Hª de las CC

D  TRAYECTORIA HISTÓRICA

E  Los PROCESOS CONSTITUYENTES de las CC

Distinciones epistemológicas:
a  Realidad intencionada
b  Concepto/Objeto construido que “refiere” esa realidad
    al sistema lógico/metodológico de su significación
    científica.
    F  Conceptos/Estructurados/Estructurantes       Objeto
       construyen:
         · el plano de la Referencia
         · el sistema de procedimientos que hacen del objeto
           el producto conocido de esa realidad intencionada

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

J  PERCEPCIÓN e HISTORIA

K  ACCIÓN/REPRESENTACIÓN en la IDEOLOGÍA

La  Representación  no es un producto “natural”: La  Percepción
    - Densidad hca: biografía individual y social    Saturada de valores
    - Es siempre una focalización tematizada
    - Nace de la acción y se prolonga en la acción
    - Sostenida por resonancias imaginarias

Percepción naturalizada : 
   índices de conocimiento que se desconocen,
   Instancia de Alusión
Ciencia : conocimientos contrastados

N  CONSTRUCCIÓN OBJETIVA del REFERENTE

U  LO REAL OBJETIVADO

O  RELACIONALIDAD

P  DISTINCIONES EPISTEMOLÓGICAS

Lo que diferencia unas producciones de otras es:
1  El plano de la Referencia
2  Los específicos procedimientos de su construcción
    científica que determina el carácter del objeto y los
    conceptos. El concepto construye a su objeto.

Efecto de las operaciones del conocimiento en su desarrollo
de Causalidad y Azar del propio y específico movimiento.

L  IDEOLOGÍAS y LUCHA de CLASES

Lo desconocido que introduce la Ideología y la hace actuante, 
es la  Causalidad      
                su efecto: la RR sociales de producción, cuya práctica
                                 define e instituye al (S)
Ilusoriedad: actividad que se desconoce

M  EL CONSTRUCTIVISMO HISTÓRICO

Concepto   =   Representación
Lo espontáneo hco

Lo crítico contrastado
a  Es estructurado y puede ser destructurado.
b  Producto del Proyecto de la Razón que se realiza sobre una esfera
    de la realidad irreductible y objetivada.
c  Operaciones formalizadoras.
d  Todo sistema de Referencia a la realidad es construido.      
    Para cada relación concepto/objeto tiene sus requisitos de 
    formalización, operatividad y verificabilidad.
                                                                                                  · 

Q  SIGNIFICACIONES, COMUNICACIÓN
     y OBJETIVIDAD Historicidad  de los procedimientos/

                           /categorías de ObjetivaciónLa  Significación  :
  a  inscribe su realidad en   los parámetros de la comunicación
                                             las determinaciones de la Objetividad
  b  sus procesos formalizadores son múltiples 

Efecto de Desocultación de los Correctores Epistemológicos
define lo propio de cada dominio teórico.

 Funciones de Semantización:
relación de Validación entre
la construcción modélica
                     conceptual 

U   V   W  ESTRUCTURA y PROCESOS FORMAL-OPERATORIOS

Carácter del Proyecto de la Razón Científica:
      ESTRUCTURA  Estructurada / Estructurante
         Actividad axiomático Formal / Operatoria
                                     Concepto / Objeto

 Coherencia interna / Papel formador/transformador
Plano formalización /  Plano de la fundación
   Eficacia Cognoscitiva de un Modelo

X    No hay Hª de la Ciencia pq no existe “la” C.
No isomorfismo de los modelos científicos que
para cada plano de Referencia o Semantización
son producidos. Z    No hay ruptura entre Ideología y Ciencia,

                    sino articulación
Ideología/ocultamiento  =  Ideología/inconsciencia

lo real objetivado

Corte Epistemológico: discontinuidad de
    - las condiciones históricas, formación social concreta
    - la epistemología, proceso productor de conocimientos

Hª de la Y      Supuestos:
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