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DEL SEMINARIO...

ESQUEMAS
REFERENCIALES

II.- TAREA:
1.- En este boletín recogemos el
artículo de Jose Luis de la Mata
y Teresa Gil Ruiz trabajado
durante el mes de mayo
“Explicación y Dialéctica”
publicado en
www.joseluisdelamata.com,
apartado de Epistemología.

- Kosik

- Gilles
Granger

- Hegel

- Althusser

- Piaget

- Lenin

Mvzkt_Graffiti
- Bachelard

2.- Los materiales de Jose Luis de
la Mata que trabajaremos
durante el mes de junio serán
“Problemas de adaptación”,
apartado de Psicopedagogía, y
“La patología de Ruesch”,
apartado de Comunicación,
publicados en
www.joseluisdelamata.com

- L. Apostel
“Virus informatic”
THARRATS (1989)

- De Broglie
- Frege
- Engels
- Stalin
- Marcuse
- Eco

La obra de arte (porque es una producción):
- Sartre

· Es el resultado de un proceso Significativo,
productor, regulado por las reglas y los
procedimientos “constructivos” de los códigos
sociales;
· Es una clase de Símbolo sometible a un análisis
específico, sin que exista ningún núcleo irracional
e irreductible;

- Kristeva
- Canguilhem
“Los tres bucles” Jorge Galindo

- Mao

· Representa una formación material específica,
como un testimonio cultural, colectivo y personal
que puede ser explicado en su totalidad.

- Marx

ESTRUCTURALISMO DIALÉCTICO
Génesis: intenta superar dos crisis (obstáculos epistemológicos):

· No es un producto imaginario de carácter
intemporal (metafísico), sino perfectamente
Historizado.

· los modelos físicos no permiten comprender los fenómenos históricos
· concepción de la Historia = arqueológica reconstrucción del pasado

- Da cuenta de su propia Constitución-Génesis
- Hace comprensible
el azar
la necesidad
la posibilidad
la realización
- Da cuenta de la Acción
- Interpretación

· Es un Símbolo: sistema ste cargado de
semanticidad
Forma /Contenido (similar a ste/sdo)

Estructura conceptual: es una Dialéctica de la realidad Histórica
Explica la organización y dinámica de una sociedad esencialmente
antagónica
· Desmitifica
los elementos y procesos de
Desnaturaliza estructura contradictoria
· Eje Sobredeterminante: lo Económico (factor de totalización)
La estructura social es la que realiza la totalidad dinámica
(realización de Historia) del tejido social

}

“Hada de la filigranas”_ Jorge Galindo (2003)

CC SOCIALES-HISTÓRICAS

Y

dialéctica
Kosik: “Aprehensión de la Totalidad concreta, concebida como
Movimiento y explicable por la Actividad Práctica del
ser humano Histórico.”
Supone:
· la eliminación del pseudoconcreto;
· la superación de las diferentes formas de extrañación;
· superar la objetividad fetichista e ilusoria del fenómeno,
hasta alcanzar un contacto directo con el material histórico:
el orden de la Objetividad corresponde al orden Histórico

· Reglas de organización generales y específicas
- Leyes transformacionales
- Leyes productivas compartidas con la totalidad de las prácticas
Stes/productivas
- Variaciones específicas y concretas de unos códigos más
generales (capaces de dar cuenta de los procesos de semiosis)

de factores interdependientes

Lengua / Habla
Social / Comunitario
Grupo-Familia /(S)
General / Concreto

· Estudio Taxonómico Generativo de las producciones Simbólico-Stes para comprender su organización y complejidad.
1) Opción Estructuralista ortodoxa:
considerar los sistemas stes como sistemas de oposiciones
taxonómicamente conjugadas.

Factores Sobredeterminantes
- carácter estructural:
(f) de totalizadores del sistema
- organizadores estructurales
y dinámicos del sistema
TOTALIDAD TOTALIZADA

· lo estructural no se opone a lo dialéctico.
El objeto ste es la emergencia material “objetiva”,
a partir de una praxis operativo-material histórica.

Comprensión profunda de las
estructuras ocultas e inconscientes
que configuran y dinamizan la
totalidad histórica en un momento
sincrónicamente determinado

Un planteamiento dialéctico no puede quedarse en posiciones
descriptivas, sino que tiene que ir hasta la
FUNDACIÓN del SISTEMA TRATADO

1
es abstracto
es de circulación interpersonal
“sitúa” al núcleo referente
Pero en el plano de los procesos Simbólicos,
desde la construcción del (M)
a la realidad del discurso Imaginario Subjetivo,
el denotado ha de ser contextualizado
valorado
connotado
expresado
CONSTRUCCIÓN de SENTIDO ste/sdo
El valor ste denotado
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REFERENTE
no reducible al valor del sdo
- Es un “hecho”
social, económico, político, jurídico...
material y
- En una red de determinaciones que lo realizan socialmente
valores
el deseo
filtros selectivos
- El grupo, el (S) lo intencionan desde esq.
organizacionales
valoraciones de la necesidad
.../...
el término referido posee una variabilidad
de designación muy alta, aunque tb posea
unas “ordenaciones” de referencia relativa/
constantes por su
· funcionalidad y economía sociales
· determinación valorativa y ritual...
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· Investigación Epistemológica de los aspectos constitutivos
y generativos de los códigos.

RELACIÓN DIALÉCTICA

“Se sitúa la objetividad científica en la confluencia de una
historia humana y de un esfuerzo de actualidad que es esencial
en cualquier investigación científica” (Bachelard)
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semiótica

· Necesaria para explicar la Constitucionalidad colectiva y Ylógica
de los códigos.
2) Opción:
considerar el sistema como dependiente de una gramática
generativa articulable al sistema estructural de los procesos
que histórica y constitucionalmente dan cuenta de la
producción Ste/Comunicativa.

Las CC son realizaciones diferenciadas de un
(S): Cabrera Infante
material
“dialécticamente referenciado”
R: Ciudad de la Habana
MATERIALISMO : energía cosificada que es preciso
de un tº hco determinado
transformar en energía social materializada (Producción) M: escritura (estruc. y leyes)
(O):
la obra (”La Habana”)
- La Conducta es función (S)ujeto
Referente
· Producción
- El Referente es función de un (O)bjeto : (S)
(O)
R
· Significación materializada
- La Objetividad o Significación es función: (S)
Material
Objetivación, (f) Semantiz.
El Objeto o Significación Materializada
¿cómo concibe esa Habana?
Dialéctica
del (O): Simbolización
· concreto hco que significa (connota) lo “real” (denotado)
(Selecc/Combin) que expresa el
y las operaciones de su organización como conocimiento
movimiento o la red de relaciones
· su estructura está doblemente determinada por:
en que consiste eso “real”
(= no-naturalizado)
a) unas prácticas, leyes de Semantización, de un (S)
· Objetividad: análisis de cómo
históricamente determinado
el autor ha producido esa obra
b) que se realizan en las leyes
(Dialéctica de los procesos
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Un CÓDIGO SEMIÓTICO
nace como objetiva realización
revelación de
la Estructura de la Comunicación
que refleja
la Estructura Objetiva de la Realidad
Malla Estructural
La sistematización de los procedimientos
operatorios con que se formaliza el conjunto
de condiciones “reales” del cual se parte y al
cual se refiere.

Ciencia de
- los determinantes macroestructurales de la HISTORIA
- las necesidades de
renovación utópica
“Ha llegado ya el momento
de transformar el mundo”
(Marx)

SISTEMA CIENTÍFICO EN CC. HISTÓRICAS versus CC. Naturales

LIBURUEN TXOKOA
Althusser (1.992):
“El porvenir es largo”
Ed. Destino Áncora y Delfín (1.992)
Cabrera Infante (1.979):
“La Habana para un
infante difunto”
Ed. Seix Barral (2.000)

Equipo

ón
de Redacci

www.joseluisdelamata.com
izargain@joseluisdelamata.com

Eje sobredeterminante: HISTÓRICO SOCIAL

1- EL PARADIGMA CIENTÍFICO:
Refundiciones
Cortes epistemológicos
Cortes intracientíficos
Obstáculos epistemológicos
Revoluciones científicas

las

Eje determinante : EPISTEMOLÓGICO determinado por

A

I. Sistema teórico : axiomático, totalizado y explicativo
II. Precisión conceptual : abstracta
III. Objeto científico : material y sus leyes

C
CIENCIA

DIALÉCTICA

2- LOS STES. SOCIALES
VALORATIVOS DOMINANTES:
Relaciones del S. de producción
Concepto de sociedad:
- Eidos ( Lógica )
- Ethos ( Etico-moral )
- Pathos ( Estético-afectivo )
Concepto de hombre
Concepto de científico en
una sociedad “caliente”
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I. REFERENTE : “vacío” que dejan sin explicar el resto
de las ciencias limítrofes (¿de qué hablamos?)

S/O

Pº
Pº
Pº
Pº

estru el
a rá
Resa lt las
e
papel d
s
matrice doras y
ra
ras
gene
rmado
transfo

2 - CAMPO SEMÁNTICO-PRAGMÁTICO o de producción

II. E. DERIVADA:
a) (S) Epistémico
b) Objeto científico
Dependen de los:
ESQUEMAS REFERENCIALES: según

-

B

MODELO TEÓRICO

I. E. INTERNA:
a) Génesis
b) Estructura

{

- forma

1 - CAMPOS SINTÁCTICO-FORMAL o LÓGICO-MATEMATICO

EPISTEMOLOGÍA :
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Atribución
Inducción /Asimilación
Invalidación
Exclusión
EPISTEMOLOGÍA
CATEGORÍA

(O)
Teórico
y
S(E)
Técnico

P.R
Modelos: Técnicas

Eje determinado por

A

y

B

3 - CAMPO SEMÁNTICO OPERACIONAL de las prácticas concretas
M. ESTRUCTURAL DIALÉCTICO :
I. Enunciación de los criterios básicos teórico-prácticos :
problemas, intuiciones, hipótesis.
II. Fase de observación:
a) Control del observador
b) Delimitación del área de observación
c) Especificidad del plano de observación
III. Obtención de datos significativos por medio de las distintas
técnicas : cuestionarios, entrevistas, tests...
METODOLOGIA
IV. Análisis Diacrónico y Sincrónico de los acontecimientos o
datos ( histórico y coyuntural )
V. Ordenación del material en los rasgos :
a) Génesis
b) Estructura
Material
c) Dinámica
(S)
y
d) Producción
Leyes
e) Contextualización
VI. Explicación de los rasgos del material en relación al
Sistema Teórico ( 1y2 )
VII. Comparación entre el Sistema Teórico General y el
concreto analizado
VIII. Predicción de Leyes relativamente generalizables

MODELO TEÓRICO
CONCEPTO

METODOLOGÍA
TÉCNICA

