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1 Las fuentes u orígenes del asesoramiento. Clasificación;
científico o empírico
A grandes rasgos, en cualquier región del planeta, existen DOS tipos de
asesoramiento, según “las fuentes” y expresado de manera muy resumida, a saber;
El asesoramiento científico y el asesoramiento empírico. El asesoramiento científico,
existen distintos “modelos” según sea la disciplina académica, (ingenieros, médicos,
abogados, arquitectos, etc.) y a ese asesoramiento se le opone, el asesoramiento “vía
costumbre”, o también llamado “empírico” y/o de “imitación”.
Es decir el empírico, es el “asesoramiento y/o consejos”, por haber tenido una experiencia
similar, o por haber visto o escuchado, algo de alguien, cuya persona emisora (del
asesoramiento) considera aplicable, y por lo tanto, sugiere generalmente a un amigo o
pariente.
Estas cuestiones empíricas (no científicas) de asesoramientos varios, son MUY
COMUNES, es decir “de todos los días”, generalmente se da, en los sectores de clase
media y clase baja, aunque en un país, como Argentina, que está viviendo (año 2020) una
mega crisis sistémica, dicha situación también alcanza a los sectores de clase media alta o
alta.
El escenario donde ocurren esos “hechos disruptivos y/o de “gran incertidumbre”, se
generan y lo puedes apreciar,
cuando cientos de miles de jóvenes terminan sus
estudios ya sean de nivel secundario o un nivel universitario, y tienen que salir una vez
recibidos, a buscar trabajo.
Allí, en lugar de encontrar, “un escenario prometedor”, y repleto de oportunidades, solo
encuentran UNA TRITURADORA
DE PERSONAS, DE ESPERANZAS, DE SUEÑOS y
de SACRIFICIOS, ya sea de la propia persona y de su entorno familiar, que en la mayoría
de los casos, les termina aplastando, toda “vocación emprendedora” y buscan como
“último refugio” de seguridad y contención social, económica y cultural, el querer ser
empleados públicos, PREFERENTEMENTE, no ser simples contratados, sino pertenecer a
“planta permanente”.
Esta es una situación que es muy conocida, en todo Argentina y en Sudamérica, en
función de esta situación es que también escribí, el libro (ebook) “La desnaturalización
de la burocracia, escuelas de corrupción”.
Allí, en esos escenarios, PULULAN EN UNA INMENSA CANTIDAD, los consejos o
asesoramientos empíricos, los cuales en una gran cantidad de casos, terminan generando
“mayúsculos desastres” de los cuales ni la burocracia, ni los amigos, ni los parientes de
los que dieron “consejos empíricos”, terminan haciéndose cargo.
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2 Mini historia de la Ciencia.
Si quieres “conocer la historia de la Ciencia o de las “teoría del conocimiento” o “teoría científica”,
puedo asegurarte, que NO VAS A ENCONTRAR unanimidad, en lo que es la actual civilización
humana, toda vez, que NO SE CONOCE a ciencia cierta, el origen del conocimiento, ni el cómo, ni
el cuándo, se originó.
Para muchos autores, solo se puede hablar de “Ciencia”, a partir de lo que se conoce como “Edad
Moderna”, o sea todo el “inventario de ciencia”, que se pueda hacer en la “Edad Media” o en la
Historia Antigua, etc., para ellos y/o su mayoría, “no es ciencia”, sino “conocimientos precientíficos”.
Esta es una visión de ver “la historia de la ciencia”, que estuvo
prácticamente vigente hasta fines del siglo 20, cuando irrumpió
INTERNET, y el gran debate que se realizaba y se realiza por
distintas redes sociales, sin duda que fueron “abriendo
determinadas fronteras y se fueron cayendo varios
paradigmas”.
La razón era y es muy simple, “el ingreso de internet” al mundo,
significo y significa, prender una vela en una habitación
oscura. Cientos de millones de personas, comenzaron a conocer
cosas o tener conocimientos de algunas cuestiones, dado que hasta el año 1980, lo que se tenía
muy en cuenta, era “mantener desinformada e inculta” a la mayoría de la población.
Hubo mucha gente que fue secuestrada, torturada y hasta asesinada, tan solo por tener
“material bibliográfico”, no aprobado por determinadas “burocracias estatales”, (el famoso
“censor”) hoy puedes encontrar MILLONES DE
LIBROS, documentos y hasta incluso esta clase de
“trabajos o artículos”, tan solo encendiendo tu
computadora y que a su vez, este conectada a
Internet.
Cuando yo brindo capacitaciones e informo a
participantes, que en Argentina, se quemaban
libros, que eran secuestrados no solo en
allanamientos, sino también secuestrados
librerías, etc,
(dictadura militar año 1976
adelante)

los
los
los
de
en
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No solo eso, “la quema de libros” se hacía en forma pública, y se publicitaba por radio,
televisión y diarios de aquella época, la idea era “disciplinar” e “instruir” a la población en general,
para mostrar y “guiarlos”, en cuales eran “las lecturas convenientes y cuáles no”, en aquel
entonces “muchos libros que hablaban de CIENCIAS” o que “ofrecían alguna versión científica”, era
examinados por una oficina del Estado y funcionarios llamados “censores”, que decidían que libro
o que música, o que obra de teatro o cine, etc., “el ciudadano podía consumir”.
Cuando yo “hablo o informo” en clase a los participantes del programa IN.CO.P.AR, (mayoría de
adultos jóvenes) les cuesta creer que haya sido realidad y la mayoría generalmente piensa, que
es algún invento mío, o que “les estoy vendiendo un cuento o anécdota”, que “no se ajusta a la
realidad”
Pues bien, no fue así, y la verdad que si me creen o no me creen, ya no es mi problema, sino el de
que quiere conocer la verdad real o no conocerla, a los que no me creen les recomiendo leer mi
ebook, que escribo sobre verdad formal y verdad real, y caso contrario, dedíquense a leer, lo que
está ocurriendo en las invasiones de mercenarios, que suceden HOY (año 2020) en Libia, o la
invasión a Siria, o varios etc. allí en el tablero del “ajedrez político internacional”, CUYOS
EFECTOS se recontra mil notan en Argentina.

Hay que tratar de UBICARSE de cómo eran esas épocas donde no había internet, y los libros
eran un bien preciado.

Hoy (año 2020) a una persona de 40/45 años, e incluso a “no pocos” de 50/60 años, le cuesta
creer que esa situación haya existido, pero bueno así son las cosas de la sociedad, la historia, la
dinámica social, y de ese gran sector de la población llamados “zombis” que generalmente, muchos
de ellos, ocupan los cargos burocráticos, y que no tienen absolutamente NADA QUE VER, con el
sector mayoritario de la sociedad, un 75% de los “seres humanos”, que actúan por “cultura del
trabajo y buena fe”, la diferencia cualitativa, es muy distinta e incluso inmensa, existen muchos
libros que hablan de ella, desde antes de la biblia, e incluido “el libro base”, que sirve de
“infraestructura intelectual”, a las incubadoras, basadas en la MATRIZ Nº6
ADJUNTO a este trabajo, algunas de las tantas imágenes que existen de aquellos momentos, en
Argentina y también puedes encontrar en Internet las de otros muchos países del mundo, donde se
quemaban montañas de libros, para tener censurada a la población y no permitir “la transferencia
de ciertos conocimientos”.
Hoy (año 2020) también sigue existiendo “la censura”, pero se ha cambiado de metodología, en la
actualidad es INVADIRTE CON EXCESOS de información, generalmente superficial o banal o
secundaria, y se guarda absoluto silencio o secretismo, sobre las “cuestiones importantes”.
Para esta “nueva situación”, se utilizan a los medios de comunicación de forma intensiva, y también
todos los “contenidos”, que se proveen de la llamada PSICO-POLITICA (la ciencia de la psicología
aplicada a la política), por ello, NO ES CASUALIDAD, que Argentina, sea uno de los países del
mundo, donde exista los mayores índices de “enfermedades o trastornos mentales”
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(ansiedades, angustias varias, fobia social, disforias, negaciones, proyecciones, y varios etc.,
incluidos homosexualismos y lesbianos varios)
Es la actualidad o sea HOY (año 2020) y como comparación a lo que fue el pasado reciente,
(quema de libros y varios etc. en la década del 70-80) quizás a esta clase de pre capacitación, la
pueden estar leyendo en simultaneo, no solo en Argentina, sino en EEUU, España, Rusia, China,
Egipto, Siria, Venezuela, etc.
Más aún, si no conoces, el idioma Español, en el cual está escrito el presente trabajo, puedes
colocar el contenido de esta clase, en un traductor de idiomas, y al instante, te informa de sus
contenidos. Nadie puede dudar, de que con la aparición y difusión de las computadoras e
internet, han cambiado MUCHAS COSAS.

Sin embargo, NO TODO ES TAN SIMPLE, ni consiste en “apretar una tecla” o en un “llame ya”,
dado que existen también “daños colaterales en este progreso” (la apatía o indiferencia, el no
leer ni estudiar, más allá de cinco renglones, el llamado “efecto generación milleniuns”, el esperar
sentado, el deseo de ser empleado público, como máxima consagración laboral, “la incomunicación
en la era de la comunicación”, el efecto “gran hermano”, el “efecto soledad o aislamiento”, en
medio de grandes multitudes sean reales o virtuales, el efecto “yo participo” o “yo voto”, pero no
soy responsable, el “efecto pasatista” (entrenamientos, futbol, humor sarcástico, polémicas
consensuadas, etc. ) el “efecto birra, sonrisas y alegrías” y varios etc.)
En ese marco o contexto, NO CABE LA MENOR DE LAS DUDAS, que existen cuestiones que
deben ser “analizadas y comprendidas”, por el mismo interesado, y mucho más, si desea
participar de algunos de los proyectos de IN.CO.P.AR. El tema laboral y el futuro, del propio
interesado es uno de ellos (recomiendo siempre en este tema, leer el “camino critico de las opciones laborales”)
Ello es así, porque “los remedios a las enfermedades sociales”, NO SE LOS VENDEN en
tabletas de pastillas en alguna farmacia, sino que son cuestiones CULTURALES, que deben ser
comprendidas, y su administración, difusión y entrenamiento es “a medida” de cada interesado,
EN FUNCION DE ELLO, es que promovemos o difundimos, la llamada “participación
ciudadana”.
La idea básica es que más allá de cualquier contenido ideológico o religioso o etc., existen “dos
veredas de participación ciudadana”, la vereda de los “ciudadanos capacitados y conscientes” y
la vereda de los llamados zombis, o neutros o no participativos o directamente ciegos o
manipulados.
Estas a su vez se dividen en dos, y así sucesivamente dado que por un lado están los de Buena
Fe y conscientes, y los que actúan por IGNORANCIA o por imitación y/o “acción u omisión”
Algo que en realidad no es nuevo tampoco, ya Jesucristo en la Biblia, dejaba constancia sobre la
existencia de “habitantes zombis”, actualmente llamados por la psicología “el hombre masa” y/o
“manipulación de masas”, y también deja constancia de los de Buena Fe.
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Lo que sí es nuevo, es LA CANTIDAD existente, o sea EL PORCENTAJE (%) de “zombis” yo
considero que ello NO SE DEBE A UN VIRUS tipo COVID19, sino al exponencial desarrollo de la
informática y/o las comunicaciones, lo cual puede y debe ser revertido, conforme mi opinión
utilizando a su vez, a la informática, (internet 3.0 social) a la cual debe agregarse 2 grandes
remedios, como son, a) El cooperativismo
b) El éxodo urbano (ver más en

www.fap.argen.com.ar)
Por ello es que (efecto indiferencia) en la “actual” historia de la ciencia, todavía existe, una
“mayoría de autores y/o académicos ”, que considera, o acostumbra a señalar y/o a enseñar,
como “inicio de la Ciencia” , a la edad moderna, y con la edición de un libro llamado
 “Ensayo sobre el entendimiento humano” (1690), cuyo autor fue un tal John Locke
 A este autor, luego siguieron otros autores como pueden ser LEIBNIZ, con su libro “nuevos
ensayos sobre el entendimiento humano” .
 también George BERKELEY, con su libro “Tratado de los principios del conocimiento
humano” (1710)
 Hubo también autores como DAVID HUME, con su libro, ”tratado de la naturaleza
humana” (1739), obvio que también, forma parte de los llamados “clásicos”, autores
como;


EMMANUEL KANT, al que algunos consideran un
verdadero fundador con su libro “LA CRITICA DE LA
RAZON PURA” y su “método” llamado método
trascendental o criticismo.

 Luego sigue una lista y una moda, que IRA
CRECIENDO, durante los siglos venideros, CON
MULTITUD de aportes y doctrinas, que no vienen al
caso, examinar, para lo que es esta clase.

De todas maneras, dejo mi opinión escrita, de que NO
COMPARTO, estos “orígenes”, que conforme mi criterio u opinión, están basados en “criterios
euro centrista”.
Dado que no comparto, que se DENOMINE, conocimientos “pre
científicos”, a los conocimientos que fue acumulando la
humanidad con anterioridad a esas fechas “u orígenes”.
Es más personas como las de la IMAGEN (Aristóteles) y otros
más, son considerados actualmente “grandes maestros de la
humanidad”.
Pero los mismos y no se dice nada de ellos, fueron “rescatados
del olvido histórico”, gracias a una cultura hoy llamada “árabe
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musulmana” y especialmente dentro de ellos gracias a personas como AVERROES o AVICENA, y
sin embargo, esa misma cultura, hoy mismo (año 2020) es “ninguneada” a mas no dar y/o hasta
el cansancio, por los medios de comunicación.

Tampoco se señala, en esas inmensas MONTAÑAS DE NINGUNEO, que Aristóteles,
Platón, Parménides y otros tantos, no fueron sino “estudiantes” que vivieron y aprendieron
en Egipto, algunas de sus capacidades y destrezas filosóficas. Se “los vende actualmente”
como semidioses humanos, iluminados por el clima, el paisaje y la geografía de Grecia, lo
cual favorece enormemente al turismo, que factura millones de
dólares.
Obvio que YO LOS RESCATO y los potencio, pero no como
turista, sino como MILITANTE de las Ciencias, al igual que lo
hago con muchos otros como AVERROES, el “magnífico
AVICENA”, MAIMONIDES, o el creador del método científico,
según los rusos, que fue
AVEMPACE y otros de mis
preferencias como Pitágoras.

En el “libro-base”, algo escribo sobre estas “cuestiones históricas” yo diría, no de la historia
“chica”, sino de la MEGA HISTORIA
Es simple, yo diría muy simple, si alguien puede explicar, como se
construyeron las pirámides de Egipto o alguien pudiera traducir con
exactitud, las tablillas sumerias, que fueron encontradas en la biblioteca
de Arzubanipal, y etc., quizás algo allí, de mayor certeza se pueda
dilucidar.
Pero esa corriente de autores, que “creyó descubrir o hablar de ciencias”, a partir de Locke, no
solo no lo pueden explicar, sino que el actual desarrollo científico y sobre todo la arqueología y/o la
arqueo astronomía, brindan una serie de detalles, que nos hablan de la “pre – existencia”, de
ciencias realmente avanzadas.
Cabe señalar que si bien en Europa, durante la edad media, se vivió, un
claro oscurantismo, no fue así, en otros lugares del mundo. De ello
también, escribo en lo que yo denomino “ libro-base” (LA HUMANIDAD….
COOPERATIVAS DE TRABAJO…)
¿Por qué es esto importante, para el mundo de los
emprendedores, cooperativistas y empresas en
general?,
Porque también surgieron autores que escribieron sobre la DIRECCION y ORGANIZACIÓN
CIENTIFICA DEL TRABAJO (ejemplo TAYLOR entre otros), y hubo también otras personas, en
esos tiempos del siglo 19 y 20, que también escribieron sobre cooperativismo y han escrito, muy
buenos libros. En el libro base, escribo una lista sobre ellos.
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Sin duda que muchos de esos libros, han quedado “desactualizados”, dado que en aquel
entonces, no existían aviones, ni misiles, ni celulares, ni etc. pero muchas cuestiones esenciales,
siguen teniendo absoluta vigencia y es importante que los emprendedores, cooperativistas y
ciudadanía
en
general,
las
conozcan.
En las clases de capacitación, que yo brindo, acostumbro ARTICULAR, la evolución de
determinadas actividades laborales, a través de siglos y milenios, y no a
partir de una determinada fecha en algún territorio y/o a partir de algún
libro que escribió un determinado escritor.

En cuanto a la diversidad de escuelas científicas, corresponde
señalar para que tengas una visión concreta, que es como señalar
¿Cuántos enfoques religiosos existen en el mundo?, o también clasificaciones del tipo de ¿Cuántas
clases de deportes existen?, etc.
Obvio que esta situación la vemos específicamente en la etapa de CAPACITACION, allí
estudiaremos las distintas corrientes, que han tratado al trabajo (de manera científica).
También analizaremos con más detalles o mejor dicho,
específicamente para cada proyecto en sí mismo, lo que yo considero
las tres fórmulas de análisis principales que son:

a) O.E.T. (Objetivos, estrategias y tácticas)
b) F.O.D.A. (Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas)
c) C.O.S.A. (Condiciones objetivas y subjetivas, elementos Aleatorio)
y/o algunas otras fórmulas, según sea el emprendimiento a desarrollar

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.)
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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.



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
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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 TE INVITAMOS A VISITARNOS

=============================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 )
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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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