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Algunas preguntas sobre ciencia
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¿Qué es el trabajo de campo, sus herramientas, formulas y anotaciones?
¿Qué es el objeto de estudio?
¿Qué es la conciencia cooperativa?

1 Algunas preguntas sobre ciencias.
En realidad las respuestas a estas preguntas, están escritas en el “libro-base” y que en
parte reproduciré y/o me “auto-citare”, aquí en este trabajo, en los títulos pertinentes a
cada pregunta citare la página del libro, donde las mismas se pueden encontrar.
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Nº1. ¿Qué es la ciencia? (página 342)
Procedo a citar y comentar brevemente:
“Existen varias definiciones y muchos libros escritos al respecto, sobre todo con respecto a
las “metodologías científicas”, pero nosotros para el uso que le daremos en este libro, (la
humanidad) es más que suficiente, saber que Ciencia, es;
 “El conjunto de teorías y conocimientos, sistematizados conforme
determinados principios, que recaen sobre un determinado campo o
materia de estudio” .
Si partimos de la base, de que las ciencias, son el “conjunto de conocimientos”,
enseguida nos viene de “grupos de conocimientos”, en cuanto a la “sistematización”,
corresponde considerar que esa sistematización se organiza de acuerdo a una serie de
pautas,

que

son

“características”,

vertidas
“ciclos

en

“conceptos”,

vitales”,

“formulas”,

“estructuras”,

“clasificaciones”,

“dinámicas”,

transformaciones” etcétera, a su vez estos, conceptos, formulas,

“origen

y

fueron escritas en

libros, durante toda la historia de la humanidad, muchos de ellos, son permanentes, o
tienen grados de permanencia que se calcula en miles de años, es decir hacen a la
naturaleza misma del “Ser”, otros fueron o son dejados de lado y en lugar de ellos surgen
otros nuevos.

Esa última situación se conoce como “caída y surgimiento de paradigmas”, esto
es algo que ocurre periódicamente, toda vez que a su vez son reflejos de determinas
realidades, donde las realidades son dinámicas, entonces en ese “conjunto de
conocimientos sistematizados”, tendremos un verdadero “campo” donde internarnos.
Cita de página 342 y 343 del libro base.

¿Qué es un campo? (página 343)
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¿Qué es un campo?, ¿Que es una materia de estudio?, ¿Qué es un concepto nuclear?
¿Qué es una esencia?, ¿Que es un objeto de estudio?
Un “campo” de estudio, puede ser una selva, una montaña, un océano, el espacio
extraterrestre, las sillas que se usaban en la edad media, los sistemas de riego que se
usaban en el antiguo Egipto, etc.
Así decimos, que voy a estudiar el “amazonas”, por lo tanto ese es el campo, o
puedes decir “voy a estudiar la cordillera de los andes”, ese es el campo, o puedes decir
“voy a estudiar el polo sur”, bien ese es el campo, o puedes decir voy a estudiar las
matemáticas, las letras, el derecho, bien ese es el campo“, o también puedes decir, voy a
estudiar todas las ciudades del mundo que tengan más de un millón de habitantes”, ese es
el campo.
Puedes señalar, “voy a estudiar a todas las multinacionales del mundo y saber
cómo operan”, ese es el campo. O también “voy a estudiar todas las tierras fértiles del
mundo”, ese es el campo, o voy a estudiar “todos los volcanes”, o “todos los pantanos” o
“todos los ríos”, etc.
O también puedes juntar varios campos, y decir “voy a estudiar todo el amazonas,
todos sus ríos, todos sus insectos, todos sus...” o voy a estudiar todo el cosmos “todas las
galaxias, estrellas, planetas, etc.”
Conforme lo expresado, obviamente que también puedes decir, “voy a estudiar las
cooperativas de trabajo y lo que gira alrededor de ellas”, y ese será el campo, que
justamente coincide con el principal campo de este libro y su relación con el campo del
trabajo.
En pocas palabras, “el campo”, o materia de estudio, es aquella “porción de lo real
o metafísico”, que deseamos investigar o explorar.
En esa exploración, normalmente vas a tomar anotaciones y fotografías de todos
aquellos que están dentro de ese campo o que desde afuera influyen en el mismo.
Vas a anotar muchos detalles, que normalmente estarán encuadrados en fórmulas
que obedecen a “estructuras y dinámicas”.
A todos aquellos, que realizan esas anotaciones, encuadres y estudios, se los llama
“científicos, investigadores o exploradores de campo”.

3. ¿Qué es el trabajo de campo, sus herramientas, formulas y anotaciones?.
Las herramientas de campo, VARIAN de acuerdo a cada campo o disciplina que estudias o
a la cual te dedicas, si estas estudiando un determinado campo o disciplina del derecho o
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la abogacía, NO TIENE SENTIDO que utilices, un microscopio, tampoco un laboratorio con
lupas o calentadores, o etc.
De igual manera sucede, que si deseas estudiar un campo de las ciencias sociales o de la
abogacía, como puede ser el derecho internacional, el comercio, el tema de las personas
con discapacidad o a las personas que son empleados del estado, etc, etc, NO TIENE
SENTIDO, que utilices algún motor o alguna fórmula química, lo que tienes que utilizar son
libros, encuestas, etc., o sea BIBLIOGRAFIA, que trate de esa materia de estudio.
En ese sentido y para SER BREVE, te señalo que este título Nº 3, yo lo respondo o escribo
a lo largo de las páginas 344, 345,346 y parte de la 347, del tomo 1 del libro-base

Por lo tanto, lo que tienes que hacer es, DESCARGAR el libro base, del sitio web
www.librolahumanidad.com.ar, buscar el TOMO 1, las páginas que te indique, y ponerte a
leer el “libro-base”, ese libro-base, ES UNA HERRAMIENTA de trabajo, como lo puede
ser un martillo, un serrucho o una pala, en ese caso es para trabajar “en el campo de la
tierra” o “en el campo de las maderas”.

Aquí en el mundo de “la profesionalización” ( o sea profesionales) trabajamos con
conceptos, clasificaciones, características, metodologías, etc., en igual forma que en las
“tecnologías o informática”, la diferencia es que LOS RESULTADOS, entre los
informáticos, lo puedes observar en un monitor o televisor, y en las ciencias sociales,
como abogacía, los resultados se ven EN LAS CONDUCTAS DE LAS PERSONAS, sea
en tribunales o en el mundo social, allí entonces ves a los que dicen la verdad, a los
mentirosos, a los justos, a los injustos, a los que tienen valor, o a los cobardes, a los que
son agradables y a los desagradables, a los honestos y a los ladrones, a los transparentes
u honestos y a los hipócritas, y varios etcéteras más de larga enumeración.
Por eso, tú que NO ERES UN NIÑO, ni tampoco eres un ANCIANO, ya jubilado, sino que
formas parte de los que se llama la P.E.A (población económicamente activa), ES MUY
IMPORTANTE que sepas comprender a estas HERRAMIENTAS de la CIENCIA DEL
DERECHO y/o ABOGACIA.

4. ¿Qué es el objeto de estudio?
El objeto de estudio de un determinado campo, es aquel sobre el cual recae, la atención y
estudios, sea del investigador o del profesional pertinente que se dedica a ello.
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En un determinado campo de estudios, suelen existir los mismos investigadores o
profesionales, pero con distintos “objetos de estudios”, así tenemos que todos aquellos
veterinarios que se dedican a estudiar o atender a los perros y gatos, pueden existir
algunos que se dediquen a una determinada raza o especie y otros a otras, puede suceder
lo mismo, con los que estudian a los insectos, algunos estudian a “los mosquitos”, otros a
“las moscas”, otros a “las abejas”, etc.,
En el mundo de la ABOGACIA, pasa exactamente lo mismo, algunos estudian derecho
civil, otros derecho penal, otros derechos comercial, otros derecho agrario, etc., y dentro
de cada uno de ellos tiene “subobjetos o materias de estudios específicos”.
En el libro-base, yo tenía también el propio objeto de estudio, que era “estudiar y
analizar los distintos “sistemas sociales que habían colapsado” y generar opciones o
combinatorias de desarrollo. En el siguiente cuadro de texto, explico lo que escribí y que
fue, el objeto de estudio, del libro-base, LA HUMANIDAD.
El objeto de estudio, de una ciencia, es aquello sobre lo cual
recae la observación y el análisis, en el propio campo de
investigación.
Obviamente que aquí no se trata de estudiar caballos, o una
montaña o un río, lo que se trata de saber es sobre el ser
humano y sus formas de relacionarse en materia de trabajo
y acceso al bienestar económico, social y cultural.
Mejor aún se trata de saber cómo sobrevivir a la catástrofe del
neoliberalismo, a la peste financiera y usurera, a la catastrófica
desaparición de la cultura del trabajo, a la inaceptable
concentración económica, y a la execrable e indigna apropiación
de los recursos naturales de los pueblos.
Apropiación que se realiza, no solo a través de leoninos
contratos, que nos encadenan a deudas externas inaceptables,
sino también que repercuten a través del saqueo por medio de
guerras tecnológicas que ponen en riesgo, no la seguridad de
dos o tres países, sino la convivencia y existencia de la raza
humana.
¿Te parece poco, querido lector?

5. ¿Qué es la conciencia cooperativa?
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Este es un tema muy importante, al punto que forma parte de un nuevo libro que ya escribí
y quizás pronto pueda terminar de editarlo.
Más que escribir, o comentar sobre lo mismo, yo recomiendo al ciudadano lector, o
ciudadano cliente, sea o no, del programa IN.CO.P.AR, que en el mismo libro-base, que
supuestamente YA DESCARGO del sitio web, que indique anteriormente LEA, en el Tomo
1, desde la página 348 hasta la página 355.

Allí, tendrá una noción muy específica sobre la “conciencia cooperativa”.

Una vez más, cabe finalizar, este escrito, y tal cual lo vengo reiterando, en otros trabajos
(escritos y libros) y en distintos sitios web – guía, que se han creado para los distintos
proyectos, aquí también, una vez más, debemos decir o sostener con firmeza que
adherimos al lema surgido en el año 2012 en ocasión del año internacional del
cooperativismo, al cual convocara la O.N.U. (organización de las naciones unidas) , o sea:
«Las Cooperativas construyen un mundo mejor»
Se autoriza su difusión y cita, solamente en forma gratuita, PRINCIPALMENTE al público objetivo interesado o articulado.
En cuanto a entidades de la

“industria cultural”

www.abogadoscoop.com.aro vía email a

(editoriales, diarios, revistas, TV, radios, etc.) contactarse en

estudioyosef@gmail.com

(referencia P.C.H.)

Nº1 IN.CO.P.AR, leer más en www.incopar.argen.com.ar
Nº2 GRUPOS de interés, son de 13 grupos principales, a saber 1) CEPYME (centro de estudios de la pequeña y mediana
empresa), 2) A.D.R.U. (asociación de damnificados por la recesión y la usura) 3) JU.E.TRA (juventud estudio y trabajo) 4) ADU-JO
(adultos jóvenes) 5) CA.CI.DE. (Capacitaciones ciudadanos para la defensa) 6) PRO-AR (proyecto armonía) 7) I.U.R. (inmuebles
urbanos y rurales) 8) CA-UNI (capacitación a universitarios) 9) ADU-MA (adultos mayores) 10) PER-JU (personas jurídicas) 11) INRE (inversiones reales) 12) EN-SO (enfermedades sociales) 13) COM.I.E. (Comercio interno y externo). Leer más en
www.estudioyosef.com.ar y/o www.abogadoscoop.com.ar

=============000============
NOTA sobre P.C.H.


OBJETIVO de los ARTICULOS y LIBROS: Nuestro objetivo es PROMOVER, DIFUNDIR y TRANSFERIR conocimientos para los
ciudadanos/as, de lo que es ABOGACIA y las CIENCIAS SOCIALES en general. Todo ello en el marco de la ABOGACIA PREVENTIVA o
cultural, a efectos de que conozcan básicamente sus derechos, obligaciones y responsabilidades, en un marco social, económico y cultural de
graves crisis y colapso sistémico, con abundancia de analfabetismo funcional y ciudadanos zombis.
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PUBLICO OBJETIVO: Consideramos a nuestro público objetivo de lectores/as o sector social destinatario, a la clase media y clases
populares, (incluidas las “subclases o sectores que la integran”) o sea a nuestro entender el 95% de la población argentina,



ESTILO: El estilo de los escritos, es una “ALEACION LITERARIA”, de ciencia, de profesionalismo, docencia o academia y activismo o
dirigencia social, intentado de que sean lecturas, sencillas, claras, ilustrativas y didácticas.



POSICION IDEOLOGICA. Promovemos la CIENCIA y la FE, por lo tanto no somos neutros, menos aún, indiferentes, luchamos por la
Justicia, siendo su objetivo la Paz. Porque sin Justicia, no hubo, no existe, ni habrá Paz.

==================ooo==============

Glosario:

Los trabajos, artículos, clases escritas, etc. de Norberto C. Yosef y/o P.C.H., escritos a partir del segundo

semestre del 2021 o antiguos pero actualizados a dicha fecha, llevaran en el título, entre paréntesis, la Categoría (Cat) o
incluso más de una categoría “concatenada”, a la que pertenecen en su “aleación” o elemento componente mayoritario, y
el número de serie, en el caso de ser escritos en ese formato secuencial, dichos términos son:
Categoría Abogacía. Ciencias Sociales,

Cat A-CSE

y la Especialidad que se trata o se

Cat A-JURIS

Categoría Abogacía y Jurisprudencia

aporta o se escribe, en dicho trabajo.

Cat A-F

Categoría Abogacía y Filosofía

Cat A-HNI

Cat A-SO

Categoría Abogacía y Sociología

Cat A-AMDIP

Cat A-CP

Categoría Abogacía y Ciencia Política

Cat A-ACON

Categoría Abogacía e Historia Nacional e
Internacional
Categoría Abogacía , Actualidad Mundial y
Derecho Internacional Publico
Categoría Abogacía y Asuntos Contables
Categoría Abogacía y temas técnicos de

Cat A-TTM

Categoría Abogacía y Teología –
Teodicea o Metafísica

Cat A-TTIG

Interés General (Comercial, laboral, penal,
familia, inmuebles, bancos, sucesiones,
etc.)

TIEMPO y PAGINAS: A igual que los videos o películas de YouTube, en cada título de los PDF, también se colocara la
cantidad de PAGINAS, que el trabajo posee, para que el lector/a, puede calcular los tiempos promedio de lectura,
conforme su nivel y velocidad de entrenamiento intelectual.

Norberto Carlos Yosef. Abogado- escritor- ex docente, dirigente y militante
cooperativista. Director Programa IN.CO.P.AR
SI HA SIDO DE TU INTERES, ESPERAMOS TU VISITA
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=============================000==================================
QUEDAS INVITADO/A a visitar los siguientes SITIOS WEB.
1.- LIBRO-BASE.................................................. www.librolahumanidad.com.ar

(Ver

descarga gratuita, en este sitio o en cualquiera de los otros = capacitación)
2. ABOGACIA..................................................... www.abogadoscoop.com.ar

(Ver mapa

líneas de trabajo)
3. C.T.P.U. (graduados universitarios).................. www.ctpu.com.ar(Ver listado de CTPU )
4. C.T.O.(oficios laborales) .................................... www.oficioscoop.com.ar (Ver listado de
C.T.O.)
5. R.C.P. (comerciantes) ......................................... www.redescasa.com.ar ( ver esquemas
de red)
6.

IN.CO.P.AR

.............................................................

www.incopar.argen.com.ar(Ver

Matriz Nº6)
7. F.A.P......................................................................... www.fap.argen.com.ar (ver gráficos
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