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Pensamiento científico 

CONSEJOS: Para mi experiencia personal, les recomiendo lo siguiente para esta cátedra y específicamente para este profesor 

“Vayan a todas las clases y Tomen Apuntes “ 
Es muy importante ya que todo lo que toma es de sus explicaciones. 

2) Vale aclarar que el profesor es re buena honda divertido y explica muy bien así que aprovechen 

3) Al final de cada clase el los dejara consultar dudas.

”Mientras sea el tema de la clase anterior el que van a preguntar” 

O sea si en una clase ven que explica “universo de lo formal”, en la siguiente clase que tengan podrán consultarle de lo que leyeron y no
comprendieron sobre universo de lo formal”. 

4) Este resumen es del primer parcial

(No esta completo)

Faltan algunos temas, pero tiene bastantes cosas útiles. 

5) Como ultimo los exámenes …usualmente por lo que pase yo y por lo que escuche de gente de años anteriores. 

El 1er parcial: Son preguntas a desarrollar en las que tienen una determinada cantidad de renglones para escribir.

Según experiencias de alumnos y mía. En Cada pregunta se deberá hablar algo importante de cada tema visto...

Miren los parciales de altillo de Esteban Costa y estudien esos que la mayoría de las preguntas seguro Irán en el examen. 

2do Parcial: Tendrán que elegir una pregunta de las 6 o 7 que da (no me acuerdo bien :P).Y la otra la va a elegir el.

Nada más puedo decir... 

Conclusión:

Estudien y tomen apuntes de lo que explica. 

1er parcial

Apuntes 

EL VINCULO DE PODER 

TIENE EL: 



*Polo estructurante:

Este individuo puede asumir la responsabilidad de lo que el otro individuo no puede. Ya que este individuo(del polo E) puede hacerlo y puede
superar el limite (significa que puede hacer lo que el otro no puede hacer (el otro seria el polo estructurado)

*Polo estructurado:

Es considerada la persona que no puede superar el limite(es la persona que tiene una necesidad y que para complementarse necesita de otra
persona de el PE 

“Cualquiera podría estar en cualquier momento en alguno de los dos polos.Ya que todas las personas tienen una carencia(falta de algo) en la
que siempre se busca la complementariedad.” 

Hay vínculos de poder negativos y positivos dependiendo de la relación con el otro 

Por ejemplo 

*Un policía le pega a un manifestante (vinculo de poder negativo) =mente hay que ver lo que a hecho el manifestante para pegarle.Yo no
puedo lo que el policía puede 

*Todos los ejemplos de autoritarismo (ejercer con exceso su autoridad) serian vínculo de poder de abuso. 

“Cuando un vínculo de poder tiene objetivos negativos es AUTORITARISMO (injusto)”

Ej el caso del policia y el manifestante. 

También hay factores que muestran que el poder en el polo estructurado es negativo ejemplo el “dinero” 

(considerada la unidad de medida entre los humanos).

Hoy en día es importante lo que uno tiene y no lo que es.

Algunas personas gozan a otros por lo que tienen, les hacen burla por lo poco que consiguieron.”Mira mi coche”. 

*Histórico: Lo histórico es variable. En cada época histórica el vínculo de poder adquirió diferentes características.

El poder fue variando con el tiempo. 

PODER-------Autoridad=democracia --------tipo instrumental

--------tipo normativas 

-------Autoritarismo(características negativas) 

Autoritarismo: 

Cuando un vínculo de poder es autoritario se lesionan las condiciones del sujeto. 
El vínculo de autoritarismo hace que el individuo no pueda desarrollarse y que tampoco crezca sino que se lo trata como a un sub. Humano.

Entonces la asimetría que hay entre el polo estructurado y el estructurante es vivenciada de manera perjudicial para el polo estructurado.

El sentimiento del que esta en el polo estructurado hace que se lesione la condición simbólica del sujeto. 



Autoridad: 

Cuando el poder se realiza bajo formas de autoridad e implica democracia hay dos tipos de mediaciones: 

*Mediaciones de tipo Instrumental: 

Se basa en el conocimiento y dice que desde que el hombre esta en el planeta, trato de poner a la naturaleza a su servicio y así desarrollarse
y con el conocimiento lo logro. 

Algunos ejemplos donde el hombre incide más sobre la naturaleza son:

*La creación de la vacuna

*construir represas

*Construir casas para vivir

*Crear todo 

Mejoramos a la naturaleza para que podamos subsistir y desarrollarnos para más conformidad y mediante el conocimiento logramos
emanciparnos de la naturaleza. 

*Mediaciones de tipo normativas: 

Se basa en las normas (leyes)

Lo que media entre el conocimiento y las normas entre las personas.

En este el polo estructurante y polo estructurado se someten bajo normas por lo que cada uno sabe lo que corresponde y no corresponde
hacer.

Ej.

*Un policía detiene a alguien que pasa un semáforo en rojo, puede multarlo.

*Cuando uno va a bailar le piden el DNI

*Votar a alguien para elegir a un gobernante No lo es porque no se sabe si hay conocimiento. (La persona vota a cualquiera aunque se
cumpla lo normativo no se cumple lo del conocimiento). 

En el autoritarismo NO HAY MEDIACIONES, se impone lo que dice el ESTRUCTURANTE (no hay respeto por normas ni por conocimiento). 

Universo de lo formal 

Animales poseen un instinto 

Inevitable (no pueden hacer otra cosa mas de lo que hacen)

Preconcebido (pautas preestablecidas por lo hereditario) 

Lo instintivo alude a lo hereditario. El instinto seria que estos animales actúan en función de sus necesidades sin impórtales las consecuencias
de sus actos (no buscan porque deben comer, ellos lo hacen).

O sea realizan acciones de forma espontánea para así poder cumplir sus necesidades. 

Ellos saben como conducirse para desarrollarse. Aunque sean débiles tratan de buscarse todo frente a la inclemencia (tratan de quedarse



cerca de lo calentito).

Por mucho tiempo se estudio el comportamiento de los animales (que hacían que se comportaran así)

Las abejas son privilegiadas por su organización y distribución de tarea y cuidados. Las abejas (como cualquier otro animal) realizan sus
acciones inevitablemente.

Lo que le cuesta al hombre por realizar ellos lo hacen espontáneamente (celdillas hexagonales)

Las abejas actúan bajo parámetros fijos “CODIGOS” (sistema de convenciones entre las partes) signos/gestos/palabras 

Universo de lo humano 

El Universo de lo humano tiene lo simbólico y el lenguaje (sinónimo de expresar cuestiones metafóricamente)

Los seres humanos nacimos predispuestos a lo simbólico (capacidad de expresarnos simbólicamente).Los seres humanos nacemos con la
capacidad de relacionarnos mediando con símbolos. 

Lo HEREDITARIO (hizo que alguien tenga determinadas características) tiene peso en el humano y se moldea por las relaciones establecidas
desde que nacimos. Al moldearlas estas hacen a la singularidad del sujeto ya que estas relaciones fueron diferentes para cada sujeto porque
fuimos criados diferentes aunque la familia diga que criaron a sus hijos de la misma forma que a todos. Ya que hay diferencias.

Cada individuo es singular (singular es algo propio del sujeto, lo que tiene el y nadie mas, piensa diferente, le gustan cosas diferentes aunque
puede haber una relación con otro individuo no son idénticas sus opiniones. 

La biología tiene peso para definir lo humano

En el siglo XX se formo una nueva variable (además de la biología), la psicología 

La psicología es biología que se moldea con relaciones humanas. 

Ejemplos de instintos:

*Comer No es instintivo ya que uno elige donde comer y que comer. En los animales es diferente ya que solo comen y no se preguntan ni
siquiera si deben comer o no.

*Equivocarse: Es en cierto punto de vista instintivo ya que todos se equivocan pero es relativo ya que no todos nos equivocamos en las
mismas cosas.

*Las rel. Sexuales: no son instintivas ya que uno decide 

*El acto de defensa para preservar la vida: no es instintivo ya que no todos hacen lo mismo para preservar su vida. 

Características del primer vínculo social que el humano establece 

1er vinculo---Madre y niño---------- asimetría-------

-----------Inmediatez ---- “Se ponen en juego las tres”

-----------Dual ----------- 

Asimetría (Significa que no es igual, es muy desigual) 

Aca lo que es desigual son las posibilidades que la madre tiene respecto del niño.

El instinto materno no existe es de sentido común. Las mujeres no tienen instinto ya que los únicos que tienen instinto son los animales y las
mujeres no lo son.

No existe algo proclive a cuidar hijo .La mujer trata con mucha dificultad de decodificar el llanto del bebe. Cuando un bebe nace es pura
pulsión (impulso incontrolable). 

Lo único que sabe es que el bebe tiene una necesidad o sea sabe que le pasa algo o llora por cualquier cosa pero no sabe lo que es.



Y con mucha dificultad lograra decodificar ese llanto. “Se impone que la madre sea madre cuando todavía no lo es.”

El sentido materno tampoco existe como mencione antes es de sentido común al igual que el instinto materno. 

Inmediatez: 

Un bebe es inmediatista porque no comprende y no tiene capacidad de espera.

Se despierta de golpe y se pone a llorar porque tiene hambre, el bebe siente en su interior que algo no esta bien por lo que llora (que en este
caso es por hambre).

.Cuando un bebe siente esto piensa que es para siempre. Se asusta “se tensiona y por eso llora. Pero también de repente puede detenerse
(inmediatamente) y comenzar a reírse porque no entiende (inmediatista).El bebe todavía no tiene formulada la representación. 

Dual: 

El niño comienza a tener idea y empieza a representar al que esta con el. 

El quiere creer que todo es mama y yo. “Que el mundo es todo Mama y el” .No entiende que hay otro. También piensa que esta adentro de
la panza y que ahí tiene todo resuelto.

Se instala una dualidad donde percibe que hay un solo otro. 

Entonces la asimetría, inmediatez, dual fijan en el bebe pautas que los hacen singulares. O sea dejan un registro muy importante en nuestros
hijos. 

“Sobrevivimos como especie humano porque somos tratados como humanos

Lo afectivo es muy importante (es muy importante sentirse deseado)

El afecto es tan importante como el alimento. Uno no puede sobrevivir sin amor por ejemplo el caso de los niños que murieron por no tener
amor, que estaban encerrados entre ellos)” 

Todas las estimulaciones de los padres a los niños establecen marcas (son desicivas en la vida) 

Marcas del tipo holistica 

*cuerpo de los padres:

Es la estimulación a la que estamos expuestos todos los humanos. Algo del cuerpo de los padres puede reverenciarse en los adultos que
estaban a cargo.Semenjanza con el cuerpo de los padres. 

*nombre: 

Todos tenemos un nombre. Ser nombrado es esencial para cada persona y quien te nombro desde que naciste. Se toma al nombre como
algo singular. 

*cuerpo del bebe: 

Marcas del tipo Discretas: 



Lo particular. La manera particular en la que la madre lo trato, cuanto lo meció, cuanto estaba con el, cuanto le contaba cuentos. 

Después de vínculo Dual esta el: 

(Vinculo triangular) 

El vinculo triangular no se da exclusivamente por el padre sino que puede haber un padre u otra persona que lo represente por ejemplo (un
hno mayor, un abuelo, amante, etc.) 

MADRE - - - PADRE U OTRO

- 
- -

- 

NIÑO 

La noción de distancia en un bebe surge con diferentes cosas como por ejemplo: si el bebe agarra una pelota fucsia que le llama la atención.
Ira aprendiendo cuanto son 2 hs, 1 hs.

El trabajo puede ocupar el lugar triangular (el del trabajo de la madre).Para el niño se considera a esta una situación agresiva. Vive como
agresivo el hecho de que apareció otro.

Para el bebe es complicado agregar a una persona mas (además de mama y yo, se incluye uno mas “el padre o quien sea”). Esto causa en
el niño celos (se va a poner agresivo) ya que el niño piensa que la madre desea mas al otro que a el. 

El niño rompe todo para así llamar la atención de la madre debido a que a partir del vínculo este, le resulta difícil que alguien le cuestione el
lugar.

A su vez el padre también tiene celos, (ella es para mi vos búscate la tuya).

El bebe se sienta en el sofá en el medio de ellos dos. 

Es inevitable, Esto lo hace durante años

El nene teme que el padre castre a la madre (ya que duermen juntos).Teme que le imposibilite la relación son su madre .Piensa siempre que
el otro es un rival, pero el no sabe que no es así. Sino que se equivoca.

Hasta que comprende que el padre también lo desea (edad de 3,4 o 5 años). 

Aspectos Gananciosos (Función Paterna) 

En el triangulo y la aparición de otro. 

a) Mediación: El bebe ya es inmediatista. El bebe piensa que no puede relacionarse en forma directa con su madre por su padre.

Luego el bebe percibe que hay otro.”Me relaciono con mama a través de el” .Se va ir incorporando mediaciones. 

b) Objetividad: En esta ya el bebe puede percibir la realidad como la realidad es (sabe que hay otros y otros de 1 a 5 años). 

Sabe tolerar que el 3ero es el y que la vida es así. 

c) Identidad: En esta aparece una consecuencia.Un problema de identidad (Yo quiero ser como mama y no quiere ser como papa. Soy como
mama en un sentido pero yo soy yo)

El vínculo dual aporta el criterio de semejanza y el triangular el concepto de diferencia. 

En estos 3 A/B/C el padre es el límite. Pone limite en la mediación, en objetividad, en identidad. 



El triangulo es así N

- -

- -

M - - - P 

Depende también la intencionalidad del padre.

Yo soy la que me siento a la derecha de papa “Identidad” (De aca se forma la personalidad) 

Deseo 

Da origen a una necesidad, reconocimiento de algo que sucede.

Es noción de carácter intergeneracional. “El deseo de padres a hijos”

Eso que hacen cuando tratan al bebe desde su descendencia, hacen esto desde el deseo.

La actitud del bebe no escapa al deseo.

Nosotros somos seres que manifestamos deseo a lo largo de la vida y esto nos sostiene.Antes de que el bebe naciera algo de deseo se
alimento en los padres (aun antes de que estos se conocieran).Por ejemplo quiero que mi hijo sea de tal equipo, con tal profesión

Se desea al hijo al hijo, se desea una relación.. En el deseo se trata algo de cómo lo trato luego. 

La secuencia es así 

La madre desea al niño (lo protege, le da cuidados, etc.)

Esto en consecuencia hace que El niño desee a la madre. Se considera también que el niño desearía también ser deseado (Por la madre) (lo
diría si pudiese hablar). 

(ASPECTOS CENTRALES DE LA NOCION DE DESEO) 

El deseo se liga también a 3 cuestiones: 

*Falta: 

Nosotros los humanos, somos carentes al nacer y a lo largo de la vida.

No llegamos a una complitud. Se puede llegar a cierto logro de deseo pero no nunca cumplir todos nuestros deseos.

Si uno cumpliera todos, dejaría de desear.



Incomplitud: El bebe siempre vuelve a llorar para pedir algo que ya tuvo (volver a ser mimado, hablado…)

La falta de deseo se da en el bebe y en el adulto.

Uno no sacia aquello que le falta. Algo siempre le queda por desear, algo siempre queda por desear.

Esto hace que prosigamos en los aspectos y el sostenimiento de esa carencia hace que vivamos. 

*Reconocimiento: Uno cuando hace algo espera el reconocimiento de las personas.

En el caso del bebe, este quiere ser reconocido por la madre cuando tiene un deseo. Y ese deseo es reconocido por la mama. El siente que
ella este pendiente de el, Se identifica en la medida que alguien lo reconoce (pendiente).Este mecanismo es el que persiste en la vida
humano.

Sobrevivimos porque otros nos reconocen. 

*Sentido: Algo tiene sentido en todo esto porque alli me encuentro reconocido.

En los esfuerzos que uno hace para estudiar le va un reconocimiento, y estudiar para mi tiene sentido.No es que lo hago sin razón, lo hago
con sentido.

Ej. 

Quiero ser profesional------- escaso reconocimiento-----tiene sentido estar acá, 

- - Sino ¿como me 

- - Sostendría?

- - -

FALTA-----------------RECONOCIMIENTO-------SENTIDO 

En el sentido parece el concepto de singular y deseo

El deseo es del orden de lo singular ya que el deseo de cada uno es propio del sujeto. 

Sentido---la razón de ser, que explica que haga algo

Si algo FALTA hay una razón por la que vivir pero contrario.Esta el 

El suicida es el que no le encuentra sentido a nada. Ningún objeto ni persona lo refleja. No tiene a nadie por quien vivir. “Yo vivo por alguien
que piensa en mi. Me veo reconocido a través de el. 



CUALES SON LOS ASPECTOS CENTRALES DEL MODELO EDUCATIVO VIGENTE 

Educación 

La manera en la que se ha estudiado y lo que se ha estudiado, tiene mas peso que el conocimiento.

El conocimiento es una globalidad, donde se relaciona todo. El problema es la subdivisión (estudiar por materias) 

*-(Desde la medicina se decía que cuando una persona enloquecía era porque tenia una piedra en la cabeza, entonces le abrían la cabeza ,se
la destapaban y le sacaban un pedazo de cerebro ,la persona en conclusión se muere o quedaba mas loca)

Se llamaba piedra de la locura- Anotación de la clase 

*Nosotros estudiamos disociadamente la geografía de la historia y así con todas pero esta mal porque se relacionan.

En un sinsentido estudiar por materias (violenta el proceso de aprendizaje)

El ser humano debe asociar para comprender. (Comprender algo para asociarlo con otro concepto) 

*Tiempo Uniforme: lo que se enseña ,se le enseña a todos por igual y eso esta mal ya que todos somos distintos y no aprendemos a la
misma velocidad.

La aptitud de cada persona esta ligada a lo singular. Cada uno tiene capacidad que puede desarrollar y refleja lo que es un uno.

Entonces esta mal estudiar bajo un tiempo uniforme. (Ya que enseñan pero no todos pueden aprender por igual) 

Enseñar bajo un tiempo uniforme esta mal. 

*El alumno utiliza en varias ocasiones lo memorístico, que se hace por vía repetición y se hace hasta memorizar (aprender algo repitiéndolo).

Uno recuerda solo lo que comprende. Pero lo que no se comprende se reproduce en la memoria y lo que importa en ese momento es zafar ,
no el conocimiento. 

*Según Pavlov dice que es inválido estudiar 3 días antes (PAVLOV descubrió la existencia de la corteza cerebral. Esta tiene una frecuencia
determinada (curvas normales), pero la actividad de estar despierto todo el tiempo, estudiando rápido hace (curvas cerradas) (en el
examen). 

Y Surge porque uno se propone en incorporar en poco tiempo conocimientos.

Lo que se incorpora es superior a lo que puede incorporarse normalmente.

Si uno se lo propone se incorporan + datos pero en cuanto se retorna a la excitabilidad habitual, los Datos desaparecen., por eso pasado el
tiempo tenemos menos conocimiento. 
 


