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DOCUMENTO DE TRABAJO 

 

 

1º CONVERSATORIO  REGIONAL DE 
ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL (NOA) 

 

“LA PRACTICA PRE-PROFESIONAL” 

Fortalezas y Debilidades 

 

 

8 y 9 DE JUNIO 2012 

JUJUY-ARGENTINA 

 

 

Documento elaborado por el Equipo  Jakasiña,  con aportes del  Dr. Raúl LLOBETA 

(Universidad Nacional de Jujuy),   Mg. Susana MALACALZA (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LA PLATA)  Lic. Andrés PONCE DE LEÓN  (UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE COMAHUE) a partir de las producciones  en conversatorios grupales 

de  205  estudiantes de Trabajo Social del NOA: Provincia de Jujuy (Ledesma, San 

Pedro, Capital), Santiago del Estero, Salta, Tucumán. 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

3 

AGRADECIMIENTOS  A LOS AUSPICIANTES Y AVALES 

 

Organismos Gubernamentales 

 

 

                                                    
Legislatura de la Provincia de Jujuy . Presidencia Dr. Guillermo JENEFES. 

 

 

Instituto de Vivienda Urbanismo de Jujuy (IVUJ) 

 

 

Colectivos Nacionales e Internacionales de Trabajo Social 

 

 

RED LATINO IBEROAMERICANA Y CARIBEÑA DE TRABAJADORES SOCIALES 
(RELATS) 

 

                                                                          

FEDERACION ARGENTINA DE ASOCIACIONES PROFESIONALES DE SERVICIO 

SOCIAL. (FAAPSS) 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

4 

Universidades Nacionales 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY. FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS               
SOCIALES. Unidad de Investigación Semiótica en Cs. Ss. “Juan Magariños” 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COMAHUE. FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS 
SOCIALES. Carrera de Especialización en Trabajo Social Forense 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE TUCUMÁN . Facultad de Filosofía y Letras. 
Departamento de  Trabajo Social 

 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

                

 

                                            Fundación Observatorio MAFALDA (Jujuy) 

 

 

Apostando a la Vida. Asociación Civil (AVAC- Jujuy) 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

5 

 

JAKASIÑA 

Centro de Estudios Socioculturales y Acción Comunitaria 
Trabajo Social – Psicología -  Salud y Educación-Comunicación 

República de Siria 120. B. Gorriti. S.S. de Jujuy. Argentina 4600. http:centrojakasinia.es.tl – jakasinia@hotmail.com  

 

CARTA PRESENTACION 

JAKASIÑA es fundamentalmente un Centro de Estudios Socioculturales y de Acción 
Comunitaria. Participan las disciplinas de Trabajo Social, Educación, Psicología, 
Psicopedagogía y Salud. Fue creado el año 2007 con sede en San Salvador de Jujuy 
(Argentina) 

Constituye para nosotros un espacio de construcción de ideas y proyectos, nacido del 
interés de un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales comprometidos desde el 
profesionalismo, compromiso y la sensibilidad por la problemática social, política y 
cultural de nuestra provincia. 

Orienta sus acciones a la búsqueda de soluciones alternativas y al accionar responsable 
para construir situaciones superadores de aquellas de las que partimos, realidades que 
impiden el desarrollo humano de nuestro pueblo.  

Nuestros Objetivos 

Objetivo General: Fortalecer la capacidad de investigación y actuación profesional 
interdisciplinaria en ciencias sociales, de los equipos comunitarios prioritariamente en 
 nuestra Provincia, en la Argentina y América Latina. 

Objetivos Específicos:  

-Producir documentos escritos, digitales y de publicidad vinculados a los distintos campos 
de las ciencias sociales contemporáneas. 

      -Realizar talleres, cursos, jornadas, seminarios, conversatorios y acciones de capacitación 
en el área formal y no formal sobre temas sociales, educativos, salud, políticos y culturales. 

-Diseñar, gestionar, ejecutar y evaluar programas y proyectos que permitan un abordaje 
integral de las problemáticas sociales en lo local y regional.   

-Promover acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos, desde la 
Acción Comunitaria prioritariamente. 

-Proponer a los gobiernos y a las organizaciones de la sociedad civil ideas, proyectos y 
planes de trabajo mediante la acción conjunta tendientes a mejorar la calidad de vida de 
nuestro pueblo.  
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-Convocar a estudiantes y profesionales en experiencias de acción comunitaria, 
 investigación, capacitación, planificación y desarrollo de proyectos sociales. 

       -Contribuir al “buen vivir” de nuestros pueblos, al fortalecimiento de la democracia 
participativa, a la promoción del conjunto de derechos (sociales, humanos, de los pueblos 
originarios), la equidad social, cultura y de género. Todo ello en el marco de la 
interculturalidad. 

 

Los Servicios que ofrecemos  

- Co-visión, Asesoramiento y Consultorías de Procesos Grupales y Comunitarios (A 
Instituciones Públicas y Privadas) 

- Consultorías en Análisis de Situación Institucional e Intervención  

- Asesoramiento en Diseño, Gestión, Ejecución, Evaluación de Proyectos Socio-  
educativos. (A Instituciones Públicas y Privadas) 

- Asesoramiento y Consultorías  en Proyectos de Investigación 

- Servicio de Orientación Familiar  

 

Cursos de Capacitación 

Coordinación de  Grupos. Multirecursos Técnicos en Educación y Salud 
 Trabajo en Equipos 

 Estrategias para el  Trabajo Comunitario Intercultural 
      Prevención del Uso Indebido de Drogas y Promoción de la Salud 

 

 
Grupos  y Comunidades de Aprendizaje 

 a) Planeamiento Estratégico y Estadística 
b) Metodología del Trabajo Social 

c) Trabajo Social con Grupos  
d) Psicología Social 

e) Investigación Social 
 f) Sistematización de Experiencias y Construcción del Conocimiento 

 
 

Experiencias Grupales Intensivas 

 En temáticas como la Comunicación, Autoestima, Construcción del Rol de Coordinador de 
Grupos y T écnicas grupales, Creatividad y Multirecursos Técnicos, Construcción de No 

violencia. 
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Grupos, Comunidades de Lectura y Conversatorios  

 Sobre Interculturalidad,  Introducción a la  Epistemología, Teorías Sociológicas 
(Introducción a los Clásicos y Contemporáneos), Teorías Crítica, Paradigma de la 

Complejidad,  Construccionismo Social, , Enfoque Sistémico Familiar y otros  temas de interés. 
 

Nuestro Equipo 

Área Trabajo Social: Lic. Social Fabián URZAGASTI, Lic. Analía Leonor GARCIA ,  Lic. Pablo 
VELARDE, Asistentes Sociales Melina FLORES, Lorena SORUCO, Cecilia VENEGA  

Área Psicología : Lic. Susana Soledad SULCA, Lic. Mirtha Andrea ALARCON 
 
Área  Educación: Prof. Educ. Especial. Jimena A. MANSILLA, Psicopedagoga L orena 
MONTES. Prof. Educ.  Especial. Jorge Damián MAMANI, Prof. Educ. Especial. Gabriela 
PINTOS  

Area Comunicación: Técnico en Comunicación Social Jorge Cesar GUZMAN 

Equipo Volunta riado Social: Hugo J. Prieto (Promotor  Comunitario)  Alcides 
Vázquez     (Agente Sanitario-  Paramédico), José Luis Ávalos (Estudiante de Trabajo Social) 
Griselda Méndez (Estudiante de Trabajo Social) Teresita Lascano (Estudiante de Trabajo 
Social), Erika Ruiz (Estudiante de Trabajo Social) 

Consultores Externos 

Mg. Susana MALACALZA, Directora Maestría en Trabajo Social, Universidad Nacional de la 
Plata (UNLP) 

Lic Andrés PONCE DE LEON, Director de la Carrera de Especialización: Trabajo Social 
Forense. Universidad Nacional del Comahue. (UNCo) 

Lic. Sebastián BERTUCELLI,  Psicólogo- Psicoterapeuta. Experto en Redes Comunitarias 
(U.N.C) 

Mg. Silvana MARTINEZ , Docente e Investigadora de la  Universidad Nacional de Misiones. 
(UNAM-UNER) 

Dr. Juan AGÜERO. Dr. En Ciencias Sociales (UBA). Mg en Trabajo Social. Docente e 
Investigador de Universidad Nacional de Misiones. 

Dr. Ariel MARTINEZ ERAZU, Médico Fisiatra (UNC), Especialista en Salud Pública, 
Maestrando en Salud Pública. 

Lic. Carmen  ROSA GARECA Lic. en Enfermería (UNR). Posgraduada en Enseñanza 
Superior. Diplomada Universitaria en Planeamiento Estratégico.  

Mónica MONTALVETTI ROMANO. Abogada. 
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NOTICIA 

SE DESARROLLÓ EL 1° CONVERSATORIO DE ESTUDIANTES DE 
TRABAJO SOCIAL DEL NOA 

SÁBADO, 09 DE JUNIO DE 2012 

S. S. de Jujuy - Con el objetivo de reflexionar sobre las Prácticas P re-profesionales, se 
desarrolló el 1º Conversatorio Regional (NOA) de Estudiantes de Trabajo Social  

El Vicegobernador de la provincia de Jujuy, Dr. Guillermo Jenefes participó de la apertura 

del 1º Conversatorio Regional de estudiantes de trabajo social “la practica Pre profesional”,  

fortalezas y debilidades, organizado por el Centro de Estudios Socio Culturales y Acción 

Comunitaria Jakasiña. En el estrado principal del Auditórium del Ministerio de Salud, 

acompañaron al titular del Poder Legislativo, el Lic.  Fabián Urzagasti del Centro de 

Estudios Jakasiña y la coordinadora del evento, Érica Ruiz.  De la ceremonia de inicio 

participaron el Secretario Parlamentario de la Legislatura de Jujuy, Dr. Jorge Rodríguez, el 

Dr. Raúl Llobeta de la Universidad Nacional d e  Jujuy, el Lic. Ponce de León de la 

Universidad del Comahue, el Lic. Miguel Espíndola de la Universidad Nacional de Jujuy y la 

Lic. Ema Ruiz Huidobro de la Universidad Nacional de Tucumán,  entre otros. La jornada 

de ponencias y deliberaciones reunió a un im portante número de estudiantes de las 

provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, además de las delegaciones de la ciudad 

de San Salvador de Jujuy, San Pedro y Libertador Gral. San Martin. 

 

En ese marco el Presidente del Parlamento Provincial, Dr. Guillermo Jenefes, ponderó la 

concreción del encuentro y la amplia convocatoria de estudiantes de las provincias de la 

región, “porque propicia el intercambio de ideas y  opiniones  para fortalecer las 

experiencias y el saber de cada uno. La Legislatura de Ju juy quiso auspiciar este primer 

Conversatorio porque entiende de que el Trabajo Social y la futura profesión de los 
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estudiantes, sin duda alguna van a contribuir a solucionar las muchas necesidades que tiene 

todo el NOA”, refirió.   

En tanto que Érica Ruiz,  estudiante jujeña de la carrera de Trabajo Social, Coordinadora 

General del evento; agradeció a las autoridades y puntualizó  que el encuentro forma parte 

de un desafío donde el objetivo es imaginar todo lo que se puede realizar en el campo del  

Trabajo Social a partir de los valores básicos como la solidaridad, el respeto, la ayuda 

mutua y la cooperación, “queremos hacer un trabajo social construccionista, con 

compromiso y militancia”, destacó.  

P o r  último el Lic. Fabián Urzagasti, del Centro de Estudios Jakasiña, relató que la 

institución jujeña tiene su origen en el año 2007 a partir de la iniciativa de un grupo de 

profesionales y estudiantes que trabajando en la acción comunitaria observaron la 

necesidad de empezar a salir de las instituciones y caminar el barrio para intercambiar 

ideas con los vecinos e instituciones de la comunidad, y realizar acciones colaborativas. 

“Ese contacto con los vecinos permitió que empezáramos a construir ideas desde la acción, 

que es lo que nos caracteriza como centro, donde no teorizamos tanto, sino trabajamos desde 

el terreno”, reseñó. 

Fuente: http://www.lahoradejujuy.com.ar 
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PALABRAS DE BIENVENIDA 

RUIZ, Erika Anahí 

Coordinadora General del 1er Conversatorio Regional (Jakasiña) 

Estudiante de Trabajo Social -Intela/Populorum Progressio/Jujuy 

 

Ama llulla, ama kella, ama sua No seas mentiroso, no seas flojo, no seas ladrón. Saludo 

legendario de la cultura queswua y los pueblos coyas, en el idoma runa simi. Tengan ustedes 

muy buenos días.  

Como Coordinadora del  1er Conversatorio Regional de Estudiantes de Trabajo Social 

quiero agradecer a las autoridades de nuestra Legislatura Provincial, en especial a su 

presidente el DR. GUILLERMO JENEFES, quien nos honra con su apoyo y su presencia. 

Agradecimiento extensivo al IVUJ- a las autoridades universitarias d e  la Universidad 

Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de Comahue, la Universidad Nacional de 

Jujuy, a la Universidad Nacional de la Plata,  a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

“Observatorio Mafalda”, a la Asociación  Apostando a la Vida, a los Organismos Nacionales 

(Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Servicio Social. FAAPSS) e 

Internacionales (R ed Latinoamericana y Caribeña de Trabajo Social- RELATS) en materia 

de Trabajo Social que creyeron en nosotros estudiantes, avalaron, auspiciaron  e hicieron 

posible este “conversatorio”, a los prestigiosos profesionales que acompañan este desafío, 

les digo, en el nombre de los estudiantes de Trabajo Social que integramos del Centro de 

Estudios Jakasiña; MUCHAS GRACIAS Y  A TODOS USTEDES, SEAN BIENVENIDOS a 

nuestra PROVINCIA. 

Para ser sincera y coherente con lo que siento debo reconocer que estoy conmovida y 

alegre, por ver “ideas  sueltas” compartidas hace un mes con nuestras compañeras 

estudiantes de Tucumán, verlas hoy hechas realidad. Una vez más se hacen  presentes 

palabras de nuestro profesor Víctor Hugo Mamaní “tengan visión, sueñen, piensen en todo 

lo que no está hecho, y todo lo que es posible hac er, este es su tiempo, no se queden con lo 

hecho, aventúrense a nuevas construcciones, deconstruyan lo dicho, deconstruyan lo hecho, 

deconstruyan lo pensado, deconstruyan lo instituido, atrévanse a transgredir, a crear, 

encuentren ese placer de transgredir -crear y nadie los detendrá jamás”  O en palabras del Dr. 

Raúl Llobeta, “no se rindan ni se entreguen a la mediocridad”.  

No resultó nada fácil la organización de este encuentro, (más si se trata de nuestra primera 

experiencia) así como encontramos apoyo en compañeros, profesionales, funcionarios, 
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organizaciones, universidades, encontramos obstáculos y detractores irresponsables. Ello 

no nos robó la esperanza ni la alegría de ser protagonistas.  

La vida es una constante superación que encierra en sí , el anhelo de entendernos, de 

ayudarnos, de darnos una mano en estos tiempos donde la crisis nos golpea. Volvamos de 

nuevo a los primeros valores, el de la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua, la 

colaboración, la cooperación. 

Creemos en un Trabajo Social Construccionista, co-constructor de escenarios futuros y de 

realidades superadoras, es decir un Trabajo Social Colaborativo, deconstructivo y 

reconstructivo en comunidad. Un Trabajo Social protagonista, con compromiso y 

militancia en lo social, con  esperanza, con alegría, con razón y con pasión, soñamos con un 

Trabajador Social que viva y habite sus palabras en el trabajo cotidiano, junto a su pueblo.  

Escribir estas palabras y compartirlas con ustedes, es volver a  repasar día a día el proceso 

vivido con mis compañeros organizadores (preocupaciones, angustias, alegrías, 

emociones) y además una invitación para todos los participantes a deconstruir “nuestras 

prácticas pre-profesionales, o  nuestras prácticas profesionalizantes”. Es una invitación a 

poner en juego lo que pensamos, hacemos, sentimos y hacemos desde este lugar 

provisorio que ocupamos: el de estudiantes de Trabajo Social, no por ello menos 

importante. 

Invitación a la vez, a luchar por nuestros  ideales, por nuestros sueños, las ilusiones 

tempranas, la libertad, la pasión, la alegría, para lograr colaborativamente los objetivos  

que de aquí en más nos propongamos como futuros profesionales de Trabajo Social. 

 

JUJUY  LOS RECIBE Y LOS ABRAZA. 

MUCHAS GRACIAS 
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PALABRAS DE APERTURA 

URZAGASTI, Fabián 

Licenciado en Trabajo Social 

Centro de Estudios Socioculturales y Acción Comunitaria Jakasiña 

 

Ama llulla, ama kella, ama sua, para todos los presentes, comparto el saludo de nuestra 

compañera Erika  y les doy la bienvenida en representación del Centro de Estudios 

Socioculturales y Acción Comunitaria JAKASIÑA. 

JAKASIÑA es fundamentalmente un lugar de encuentro para el pensamiento y la acción 

comunitaria, d onde confluyen disciplinas como el trabajo social, psicología, salud, 

educación y comunicación, tanto profesionales como estudiantes. 

Si bien el Equipo Jakasiña existe como tal, desde fines del año 2007, sus integrantes vienen 

desarrollando y compartiendo  experiencias de trabajo comunitario - grupales e 

institucionales  desde el año 2002. El  Equipo se fue conso lidando desde el trabajo 

comunitario principalmente, incluyendo progresivamente  experiencias grupales y el 

trabajo con familias en comunidad  e instituciones.  

Constituye para nosotros un espacio de construcción de ideas y proyectos, nacido del 

interés de un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales comprometidos desde el 

profesionalismo, compromiso y la sensibilidad por la problemática social, política y 

cultural de nuestra provincia. 

Orienta sus acciones a la búsqueda de soluciones alternativas y al accionar responsable 

para construir situaciones superadores de aquellas realidades que impiden el desarrollo 

humano de nuestro pueblo.  Nuestra misión es potenciar la capacidad de investigación y 

actuación profesional interdisciplinaria en ciencias sociales, de nuestros equipos 

comunitarios prioritariamente en  nuestra Provincia, en la Argentina y América Latina. 

En su libro "Del Alivio a la pobreza al desarrollo humano" Buscando la Bolivia del próximo 

milenio. Javier Molina nos aclara que Jakasiña significa en  Aymara:  experiencia concreta. 

Primacía de la experiencia concreta y personal sobre los principios fijos y abstractos. 

Por otro lado Jakayasiña también en queswua significa: Ganar para comer con su trabajo, 

vivir con alguien, hacer vivir. Estas son las significaciones que orientan nuestro trabajo.  
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La invitación hoy, como dijo Erika, es que ustedes puedan conversar y deconstruir sus 

prácticas pre-profesionales, que pongan en juego su palabra, sus pensamientos y sentires. 

Conversar es algo más que hablar. En su sentido más pleno es la esencia misma de nuestra 

existencia. Para Rom Harré (1983, p.58)  “la realidad humana primordial es la persona en 

conversación” 

Shotter (1993, p. 62) dice que “La vida es naturalmente dialógica. Vivir significa participar 

en diálogo; hacer preguntas, escuchar, responder, estar de acuerdo o no y así sucesivamente 

(…) Cabe esperar que las personas a quienes esta posibilidad les es negada se sientan como 

mínimo, humilladas y enojadas” No es posible definir unívocamente la convers ación, pues 

no existe como objeto en sí mismo. Cada conversación ocurre y se forma  momento a 

momento, y es idiosincrásica para su contexto, sus participantes y sus circunstancias.  

Conversar será un continuo intercambio  de ideas, opiniones, preferencias,  recuerdos, 

observaciones, sensaciones, emociones, etc. C onversar es un proceso de indagación 

compartida, es un proceso de participación conjunta, de ida-vuelta, de dar-recibir, 

(Anderson -Golishian, 1988)  Es propia a una conversación donde uno habla con el otro, 

más que al otro. Los participantes no suponen que saben lo que la otra persona dice, 

quiere decir, o quiere; en cambio cada participante se compromete a aprender con el otro, 

buscando significaciones por medio del lenguaje. 

El lenguaje cobrará vida en la medida en que ustedes se envuelvan en un genuino 

intercambio de puntos de vista, para poder comprender las cuestiones en discusión y 

alcanzar un objetivo individual o colectivo (Gadamer, 1975) 

 La búsqueda de la comprensión y la generación de sentid os por medio de la indagación 

compartida son la esencia del proceso dialógico y también el enfoque de los sistemas de 

lenguajes colaborativos. La indagación compartida  se caracteriza por varios rasgos:  un 

tiempo y espacio dialógico, la exploración y el de sarrollo mutuos, la comprensión desde 

adentro de la conversación misma, el diálogo interno, a expansión y expresión de lo no dicho, 

el trasfondo de la conversación, el pertenecer y habitar la conversación, y la intencionalidad 

compartida. 

Esperamos que este tiempo y espacio que hoy  estamos construyendo, nos permita 

conversar y deconstruir las prácticas pre-profesionales cotidianas, identificar  debilidades, 

fortalezas y posibilidades. MUCHAS GRACIAS. 
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PRIMERA PARTE 

 

SISTEMATIZACION DE  LAS PRODUCCIONES  

EN LOS CONVERSATORIOS GRUPALES 

SEGÚN LOS EJES PROPUESTOS 

8 DE JUNIO 2012 
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PRIMER EJE 

“EL ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL Y SU INSERCION-

INTERVENCION EN LA COMPLEJIDAD SOCIAL” (Expectativas, 

Temores e Incertidumbres) 

Sistematizaron: Mg.Susana  MALACALZA (UNLP) - Alcides VASQUES  (Estudio Jakasiña) 

 

A continuación detallamos los conceptos, palabras, expresiones e  interpretaciones de los 

estudiantes, en relación al presente eje, puestas de manifiesto en los  diferentes 

conversatorios. (Transcripciones textuales de los afiches) 

-Aparece el miedo,  el temor a lo desconocido, ansiedad 

-Dificultad en la articulación entre teoría y práctica.  

-La práctica trasciende la teoría 

-Objetividad /subjetividad, equilibrio entre ambos. 

-Complemento entre teoría y práctica como fortaleza. 

-Predisposición del practicante y contacto con la realidad como necesidad. 

-Falta de supervisión  en campo. 

-El imaginario social respecto al rol del TS como debilidad. 

-Contemplar los tiempos para la práctica.  

-Posibilidad de elección de los Centros de Práctica.  

- Necesidad de continuidad en los Centro de Práctica 

-Necesidad de conocer para actuar. Diagnóstico 

-Tener una posición paradigmática clara  

-Sentirse parte  del espacio de práctica.  

-Conocer el contexto, la vida cotidiana y conocerse a uno mismo. 

-Crear nuestras propias herramientas. 

-Madurez emocional  

- Dejar de lado los prejuicios  
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-Construir bien el objeto de intervención  

-Desconocimiento de las instituciones/ organizaciones donde se realiza la Práctica. 

-Inseguridad al momento de aplicar la teoría. 

-Inseguridad del lugar de los Centros de Práctica. 

-Exigencia de mayor preparación en los profesores. 

-Miedo a la no aceptación en el Centro de Práctica 

-Necesidad de trabajo interdisciplinario. 

-Tratar de construir algo. 

-Temor del estudiante en el primer momento de la inserción  

-Utilización de material bibliográfico desactualizado o “un material único” impidiendo la 
diversidad de enfoques.  

-Diferencias académicas -paradigmas 

-Desinterés por parte del docente en otros enfoques. (al ternativos) 

-Visualizar posibilidades de estrategias de intervención 

-Necesidad de articular los niveles de intervención  

-Necesidad  de la diversidad de campos y experiencias. 

-Mayor participación en la cátedra en temas de decisión  

-Debilidad emocional  

-No saber dar respuestas. 

-Ser efectivo. 

-Inserción en la complejidad (procesos frustrantes,  institución, competencia) 

-No tener un marco interpretativo. 

-Limites, alcances urgencias, distancias  en las Prácticas Pre-profesionales 

-Subjetividad, dolor, tensión, representación social. Objetividad.  

-Excesivo miedo (al inicio) 

-Instituciones académicas y docentes cerrados y con poca libertad de expresión 

-Limitación en la elección de los centros de práctica al área urbana 

-Saber cómo actuar con los sujetos  (inse guridad) 

-Imposición del modo de trabajar dentro de la Prácticas 
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-Poco conocimiento de intervenciones anteriores (desconocimiento) 

-Transformación de la realidad, vulnerabilidad 

-Generar espacios de participación con los distintos actores sociales 

-Concien tizar y lograr un cambio 

-Burocracia y falta de recursos (limitaciones) 

- Las entrevistas incomodan a los sujetos y a los practicantes 

-Comunicación horizontal/ no jerárquica.  

De lo transcripto, de las expresiones de los estudiantes participantes de este conversatorio  

se puede percibir algunos conceptos e ideas reiteradas en la exposición de los diferentes 

grupos tales como: 

Recurrencia de miedos, incertidumbre y ansiedad en  los estudiantes de Trabajo Social 

del NOA al momento de iniciar las prácticas académicas, Se consideran necesarias  

“elaborarlas” en conjunto con el plantel d ocentes de la práctica académica: estas 

ansiedades, miedos e incertidumbres. Acompañar a los estudiantes en estas 

circunstancias. Dificultades al momento de utilizar marcos teóricos en los Centros  de 

Práctica, o sea en la resolución de la tensión entre teoría y práctica. Para ello se considera 

imprescindible que los docentes responsables de d i cha práctica académica, tengan 

experiencias en terreno y un dominio fluido de los diferen tes posicionamientos teóricos-

metodológicos (caja de herramientas)  para acompañar los diversos procesos que los 

estudiantes decidan libremente desarrollar. En este eje emergen nudos problemáticos que 

si bien son tratados en otro eje, se hacen necesarios no pasarlos por alto en este análisis 

preliminar, como se puede ver, se asocian con  la debilidad del acompañamiento de los 

supervisores en campo, características de los docentes y la organización de la práctica. 

-Falta de supervisión  en campo. 

-Desinterés por parte del docente 

Exigencia de mayor preparación en los profesores. 

-Falta de supervisión  en campo. 

Imposición del modo de trabajar dentro de la Prácticas 

-Instituciones académicas y docentes cerrados y con poca libertad de expresión 
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SEGUNDO EJE  

“DECONSTRUCCION DE LA RELACION SUPERVISOR – SUPERVISADO” 
(Características, tipo de relación que se construye) 

Sistematizaron: Lic. Andrés PONCE DE LEON (UNCo) – Asistente Social  Melina FLORES- 

Teresita LASCANO  (Estudio Jakasiña) 

 

En el acontecimiento de “conversar” los estudiantes identifican mayoritariamente la 

existencia de la construcción de una RELACION VERTICAL-VERTICALISTA entre el 

Supervisor - Supervisado. Ello se ve reflejado en las producciones grupales: 

“La supervisión como una relación de poder, donde  el docente-supervisor  ordena y el 

supervisado-estudiante  acata lo que dice el docente. Los alumnos siempre pierden ” 

Otra caracterización, en menor grado es aquella que describe a la relación como 

horizontal, donde se concibe a la relación docente – estudiante como una instancia de 

aprendizaje mutuo. 

• Asesoramiento, continuación y guía. 

• Compromiso mutuo y acuerdo 

• Seguimiento personalizado al supervisado. 

También se  caracteriza la relación docente- estudiante en la situación de supervisión 

como “ausencia de supervisión dentro del campo de intervención” a lo que se suma por su 

recurrencia las siguientes situaciones: 

• Sentimiento de supervisión ficticia.  

• Orientación reducida por parte de los supervisores.  

• Supervisión ausente, sin acompañamiento en las intervenciones pre- profesionales. 

• Limitación en la relación supervisor – supervisado. 

• Ausencia de posicionamiento teórico claro en los supervisores-docentes.  (confunden) 

Otra categoría que emerge e n  cuanto a la relación supervisor-docente y estudiante 

supervisado es  comprender los espacios de supervisión como espacios de aprendizajes 

mutuos. 

• Considerar espacios para la escucha, confianza y vínculo. 

• Considerar acuerdos teóricos y epistemológicos entre supervisor y supervisado 

• Supervisado plantea nueva alternativas de trabajo. 

• La Supervisión como acompañamiento  y no como  presión -presionado 
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• Poca atención al estudiante de práctica, de parte de los supervisados 

Los estudiantes en este eje dejaron desplegar sus deseos respecto al proceso de 

SUPERVISION; 

• Formación permanente y constante del supervisor (experiencias en campo en el nivel 

que supervisan) 

• Deseo  de un supervisor  “presente”  en el proceso de práctica en campo. 

• Mayor flexibilidad por parte del supervisor. 

• Aceptación de ideas diferentes – autonomía del estudiante en el proceso y en la 

relación. 

• Carencia de continuación de los procesos metodológicos en la realidad concreta 
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TERCER EJE 

“CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS PARA EL PROCESO DE PRÁCTICA 
PRE-PROFESIONAL” 

Sistematizaron: Lic. Fabián  Urzagasti – A.S. Cecilia Venega (Estudio Jakasiña) 

 

Enunciamos a continuación, expresiones  de los protagonistas respecto al presente eje. 

Propuestas recurrentes mayoritariamente 

• Mayor acompañamiento de supervisores  

• Acompañamiento del docente en el campo de intervención  

• Acompañamiento de docentes-supervisores en campo 

• Mayor acompañamiento docente 

• Mayor acompañamiento del docente en campo  

• Que el supervisor guíe la práctica y no que la direccione solamente desde el aula. 

• Prácticas supervisadas desde el inicio. No mandar solos a los estudiantes. 

• Aproximación sobre el proceso de practica desde los primeros años del cursado 

• Que los supervisores no saben todo, aunque ellos se lo crean 

En base a lo expuesto por lo estudiantes, se evidencia un claro “reclamo” de éstos hacia los 

docentes con permanencia en el territorio.  Proponen mantener un acompañamiento 

permanente con  aportes situados  en terreno a partir del conocimiento pleno del proceso 

de los estudiantes.   

Propuestas recurrentes en menor grado: 

• Generar más espacios de encuentro  

• Propiciar un espacio participativo concreto  

• Generar espacios de reencuentro (seminarios, conversatorios, encuentros)  

• Generar espacios de reflexión sobre la supervisión práctica entre el binomio 

supervisor supervisado, sin imposiciones, rencores o revanchismos. 

Generar más espacios de encuentro  que faciliten el intercambio y crecimiento, en relación 

no solo en cuanto a las experiencias sino también a herramientas teóricas-prácticas. 

Estos encuentros permitirían, construir espacios donde las relaciones se den de manera 

horizontal donde la palabra de todos tiene valor . Esto también impulsa la construcción de 
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identidades colectivas, compartidas y por lo tanto desafiantes; a cimentar desde la 

heterogeneidad. “la necesidad de encontrarse con otros distintos a mí, me permite ampliar 

visiones y contribuye a generar propuestas alternativas y creativas” 

La intensión de estos espacios, lejos de intentar ser críticas no fundadas hacia los docentes 

y/o claustros académicos, es proponer la discusión, el disenso y el consenso como camino 

de crecimiento profesional. 

Pensar libremente sin restricciones de algún modo valida la posición de los estudiantes 

como actores participes de un proceso compartido y de aprendizajes mutuos. 

• Debatir sin imponer “acumulación de saberes o diferencias académicas” enriquece 

la conversación y el dialogo. 

Otras expresiones que surgieron: 

• Las gestiones institucionales deben ser acompañadas por los supervisores 

• La jerarquización de la práctica pre-profesional  

• Continuidad en las practicas pre profesionales generando un vínculo operativo 

• Participación del alumno en la elección de centro de practicas 

• El supervisor no sea el docente que da la propia materia 

• Reconocimiento de la teoría  

• Crear un espacio virtual interprovincial para compartir experiencias (dudas 

consultas , bibliografía, conversatorios) 

• Fomentar la creación de centros de estudios que estimule a los estudiantes a lectura, 

nuevos proyectos de extensión. 

• Establecer acuerdos (Ponce de León) según el posicionamiento teoría-práctica entre 

el supervisor y supervisado. No imposiciones 

• Propiciar espacios de intercambio interdisciplinarios para abordar y conocer el 

objeto de intervención en dicho proceso 

• Generar Movimientos Estudiantiles (planteando situaciones  de reconocimien to de 

derechos y participación en las modificaciones curriculares) Más aún en los centros 

académicos donde se paga por estudiar. 

• Internalizar la teoría ( a modo de defensa) 

• Teoría-practicas paralelas- Revisión del plan de estudios 

• Practicas integradas en un mismo campo de acción (distintos niveles de abordajes) 

• Aprovechamientos de recursos ya elaborados en la práctica pre profesional 

• Exigencias coherentes  para el alumno, de parte de los docentes. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

22 

• Demanda que hacen los alumnos en cuanto a mayor información 

• Mayor tiempo para procesos de practica 

• Articulación entre los distintos niveles de intervención (Grupo- Comunidad - Familia) 

• Observación de trabajo de campo por un trabajador social, que acompañe la 

práctica. 

  

 

¡PRÓXIMO CONVERSATORIO!  TUCUMAN-2013  
( Facu ltad de Filosofía y Letras. Carrera: Trabajo Social U.N.T) 

 
En Reunión de los Estudiantes Delegados de las diferentes instituciones 

académicas de las provincias  de Jujuy (San Pedro- Ledesma) Salta, Tucumán y 

Santiago del Estero se consensuó que el  II Conversatorio Regional de  Estudiantes 

de  Trabajo Social  será organizado por los Estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad Nacional de Tucumán. 

 
 
 

 
CENTRO DE ESTUDIOS JAKASIÑA 

San Salvador de Jujuy -09 de Junio de 2012-Hs 23:30. 
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TRABAJO SOCIAL Y LA COMPLEJIDAD DEL CAMPO SOCIAL  

Estudiantes, prácticas, complejidad 

 

Dr. Ra úl LLOBETA  

Universidad Nacional de Jujuy 

 

Hola, buen día, quiero agradecer al Centro de Estudios Jakasiña, a Ví ctor Hugo, al equipo,  

la invitación a participar  de este Primer Conversatorio del NOA de Estudiantes de Trabajo 

Social, es bueno el movimiento,  que la juventud se venga de otros lados y se junten en 

Jujuy a trabajar temas que les interesan,  esto hace sentir bien che, los aplaudo por esto 

(Aplausos) 

La complejidad del campo social usa la palabra “campo” como marco teórico y la actitud 

que tenemos que tener, la gente que trabajamos en lo social, ya sea que se trate de 

estudiantes y profesionales,  para mí no tendría que haber muchos cambios en cuanto a la 

actitud en lo social. Nosotros de alguna manera vivimos en una sociedad que se construye, 

o sea que las relaciones humanas son construcciones vivimos. En esta época, hace muchos 

años dependiendo unos de los otros, sobrevivimos por la relación con el otro y ¿de qué 

manera armamos esa relación  y organizamos esa relación? eso es  un invento, es una 

con strucción, cada cultura va ir creando, va inventando la manera de cómo nos vinculamos 

entre nosotros para revivir para reproducirnos, para relacionarnos afectivamente, para 

relacionarnos p olíticamente y para encontrarle sentido a  la  v ida. Todo eso es una 

construcción, es un invento y no lo ha dicho dios. Eso esta bueno, porque si uno entiende 

que la organización social, el orden social, la construcción de la sociedad es un invento, lo 

podemos modificar si salió de la cabeza del hombre, esta construcción la podemos 

cambiar. Esta bueno entender esa idea de que el orden social es una construcción. Este 

orden social actual nos da una idea del mundo, un esquema del mundo que después nos 

parece natural, lo natural no se cambia, lo natural no se modifica, se naturaliza.  El 

pensamiento social se mete en el cuerpo, se mete en los vínculos, se mete en las leyes, se 

mete en la estructura, como dice la cuarta frase “es un invento que vive en nuestra cabeza” ,  

las lenguas, en nuestro discurso, en nuestra mano, en nuestra acción y en nuestras 

organizaciones. Esta forma de entender la sociedad, de una época bastante organicista, 

copiando el funcionamiento de una sociedad, de cómo funciona la maquina, enamorada del 

iluminismo en el siglo XVII y del industrialismo del siglo XVIII copia bastante de la 

estructura monárquica que viene un poco de una forma que Darwin describe como se 
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construye la naturaleza ; que hay una pirámide donde hay un león que es el rey de la selva 

y para abajo  hay animales en segunda, tercera, cuarta y quinta categoría, la idea del rey de 

la selva.  También lleva a una idea del rey de una sociedad, al rey en una organización 

masculina, autoritaria, violenta, piramidal, jerárquica, competitiva, es una forma que ha 

tenido la humanidad de entender el funcionamiento de la naturaleza y de la sociedad y la 

incorporó  y nos la metió en la cabeza. Dentro de esa forma de entender la sociedad; las 

ciencias sociales se con struyen como uno piensa: en una máquina, un motor de un auto  

donde, por un lado están el distribuid or, por otro lado está la batería, por otro lado esta 

están las ruedas. El especialista en rueda sabe de rueda, el especialista en distribuidores 

sabe del distribuidor, al final el auto es uno y necesita de alguien que decida hacia a dónde 

va el auto. Las ciencias sociales han tenido esa impronta durante mucho tiempo,  cada uno 

de nosotros se ha metido en su especialidad. El trabajador Social es como el especialista en  

gomas, el antropólogo es esp ecialista en  batería, el sociólogo especialista en electricidad y 

al final todos somos el auto. La división dentro de las ciencias sociales es el resultado de 

una forma de entender la sociedad. Eso hay que romper, es mas ya está bastante roto, 

aunque no se acepte. Pasa que los docente que somos más viejos, ahora nos dicen: “todo lo 

que vos sabias ahora no sirve mucho, tenés que estudiar de nuevo”  y para nosotros es como 

perder la autoridad del conocimiento, nos cuesta a cierta edad, nos cuesta ponernos el rol 

de estudiantes porque cuando logramos algunos títulos sentimos que ya está… que ya no 

hay que estudiar más,  ni tenemos que cuestionar lo que ya sabemos. Estamos en una 

época afortunadamente  de cuestionamiento de la forma en que se entendía el 

funcionamiento de la sociedad, estamos en una época de la interrelación, de la 

interdependencia. De que cada área de las Ciencias Sociales es parte de un todo. Tenemos 

que entender el todo y tiene que ser esp ecialista en el área porque la suma de las partes 

hace el todo y el todo da sentido a la parte.  

Esta muy bueno especializarse en trabajo social pero hay que entender que la 

problemática social es un todo y hay  saberla ver como un todo. Basados en la metáfora del 

auto, uno tiene que entender ¿para qué sirve un auto?, tener una idea de ¿cómo funciona?, 

tener una idea de ¿para qué sirven los especialistas? y a la vez ser especialista uno y ahí se 

integra la idea de lo particular a lo general.  

Manejo muy bien lo mío pero tengo que escuchar al otro porque el otro es la otra parte de 

la máquina y somos todos, parte, eso nos obliga a escuchar, nos obliga a ceder, obliga a que 

la opinión de uno nunca es la definitiva ni tampoco la del otro. Esto obliga a entenderse  y 

a consensuar. Esa es una mirada de la Ciencias Sociales  y un marco te órico que a mí me 

divierte mucho, que es desde la complejidad, la idea de los sistemas complejos que lo 
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distinguen bien  en  la física cuántica y en la neurobiología moderna que está atravesando a 

las Ciencias Sociales. 

La verdad muy encuentro muy encantado estudiando estas nuevas teorías, probando este 

marco teórico rico, bah! solo soy un seguidor de esta línea teórica nomas. Lo divertido de 

la complejidad es…, uno cuando habla de complejidad enseguida se viene la palabra 

complicación. La complicación trae la idea de que todo esto en un “quilombo”, no lo puedo 

entender, no lo puedo pensar, no lo puedo ordenar con  mi cabeza cartesiana y socrática, 

que necesita que las cosas estén bien ordenadas “planifiquemos y ordenemos la realidad” y 

cuando la realidad se ordena, se complica de nuevo. ¿Qué cosa no? La palabra complejidad 

es muy distinta a la palaba complicación. L a palabra complejidad viene del latí n 

“complexus” significa tejido junto o lo que esta tejido junto. La metáfora que explica mejor 

la complejidad  cu ando uno la piensa,  es una trama de tela.  Si uno mira un pullover  se 

ven  uno hilos entrecruzados, los que sabemos tejer entendemos bien de esto, 

simplemente es cruzar hilos y al final del cruce del hilo existe una tela, la tela abriga, la tela 

o la red sirve para cazar, contener, para  pescar, para lo que sea y en ese entretejido cada 

hilo depende de otro hilo, ningún hilo es más importante que otro. Sin los hilos no hay tela 

y sin la tela no hay hilo, pero la tela existe porque los hilos están entretejidos, están 

vinculados, están haciendo fuerza juntos, sosteniéndose entre sí. La complejidad es un a 

tela donde cada uno de nosotros es un hilo de determinado color, de determinado tono. 

Con una determinada subjetividad, con una determinada carga cultural y con una 

intensión con lo que uno quiere a pesar de lo que recibió y de lo que le enseñaron  para 

con struir la diversidad de esa tela. Hay gente que le gusta creer que en esa tela es 

peligroso el tema de la diversidad porque mucho color en la tela, es peligroso. El tema de 

la diversidad que tanto asustó a la Argentina en los años 80, aun hoy sigue asustando a los 

que la cabeza se les quedó en esa época, y si hay algo que nos han enseñado las ciencias 

naturales, es que los ecosistemas diversos son los sistemas más sólidos. O sea,  mientras más 

diversidad aceptada haya en una sociedad, es más fuerte esa sociedad, cuando mas colores 

tenga la tela y esos colores se lleven bien, no solo es más fuerte sino que es más bonito. 

Tengo amigos que viene a visitarme y ellos siempre me preguntan ¿qué es lo que te divierte 

de estar en Jujuy? ¿Qué haces ahí? Yo le digo veníte a ver lo que me divierte en Jujuy. El otro 

día vino un amigo de California a pasar un tiempito aquí, lo llevé -era cerca de carnaval- a 

la Quebrada de Humahuaca a ver el desentierro, después fue a la Asociación Gaucha de 

Bajo la Viña, después fuimos a la cumbia de Alto Comedero, al mundo del “Kolor”, después 

fuimos al boliche  “Acropolis” y después terminamos en el after ,  (risas)  cuando él vio eso 

dijo:  “ahora entiendo porque te gusta Jujuy”  Hay una terrible diversidad conviviendo, 

porque lo que estaba dividido en  la noche,  en el after se juntaba. Fíjense que Jujuy  tiene 
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una diversidad  ecológica  y cultural que a los ojos de este marco teórico lo hace  

encantador, lo hace interesante, permanentes encuentros y desencuentros, 

permanentemente diferencias “en la diversidad esta la belleza, la creatividad”   

Desde el punto de vista antropológico las cosas más interesante que salen de la cultura es 

cuando se mezcla con otra, el encuentro con el otro enriquece siempre, siempre que el 

encuentro con el otro no se haga de un superior a un inferior, ni de un inferior a un 

superior, somos distintos pero igual en jerarquía humana y derechos humanos. Este es el 

marco teórico desde el cual voy a tratar de  mostrar la complejidad de ciencias. 

Este muchacho (se refiere a la imagen que muestra)  es de Palpalá, uno lo ve  y lo puede 

ver desde el punto de vista de la biología y  es una unidad bio-física-química, o sea  veo un 

cuerpo de una persona que tiene imput, ouput y capacidad de reproducirse, ¿cómo nos ven 

los bioquímicos  y los médicos? ven un cuerpo con  un montón de cañitos con 

funcionamiento, donde entran y  salen cosas,  se reproducen y somos eso, somos una 

unidad bio-física-química que tiene cerebro. Y ese es un aporte que la neurobiología está 

produciendo, han revolucionado en el análisis de las Ciencias Sociales  que esta cambiando 

todo el “valero”, porque antes  ¿cómo te dabas cuenta que una persona estaba loca? por el 

síntoma, cuando mataba  a alguien decían “ahí está el loco”, uno se daba  cuenta que un 

hombre le pegaba a su mujer o que era un violador, porque esa mujer se animaba a decir o 

sufría la violencia física. Ahora con la maravilla -de un aparato que  han descubierto- el 

pensamiento es un disparo electrónico y ese disparo electrónico se puede leer con un 

aparato que se llama “pepsa” (no se registra bien), tiene una maravilla de que podemos  

ver el pensamiento antes de que se ponga en acción y podemos entender cómo funciona el 

pensamiento humano antes del síntoma. Hasta ahora en las Ciencias Sociales 

analizábamos cuando el ser humano se expresaba físicamente, analizábamos cuando  

hablaba, ahora podemos ver cuándo piensa. La primer maravilla que la neurobiología a 

confirmado  es que el cuerpo humano- nosotros- venimos evolucionando  hace millones de  

años. Que éramos una bacteria que fue evolucionando  cada vez más, pasamos por los 

peces, los reptiles, de los reptiles nos fuimos a los mamíferos y de los mamíferos a los 

primates y de los primates a los homo sapiens, esto es para la ciencia. Obviamente  las 

religiones,  tienen otra propuesta creacionista…. Que esta buena para quien la cree. 

Nosotros éramos cocodrilo, la primer parte de nuestro cerebro es un cerebro reptilíneo 

que tiene que ver con la reproducción, con la competencia, con la jerarquía, con el macho 

alfa y con  la hembra gama, o sea con un macho que domina a otro macho y con la hembra 
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que es la preferida por el macho, que destruye a la otra hembra por la existencia de otro 

macho. No sé, si les resulta conocida esta historia…(risas) 

Somos una unidad bio-física que además tiene el cerebro reptilíneo adentro, muchos años 

después desarrollamos el cerebro mamífero y dejamos de ser ovíparos, de ser cocodrilo, 

porque un cocodrilo no conoce a su cría,  se come a su huevo, es individualista, es agresivo, 

competitivo,  jerárquico, territorial, no tiene relación con la prole, ni tiene relación con el 

padre. Hasta que llegamos a la etapa mamífero, en la etapa mamífero  ya es una mujer 

dando la teta  a un niño que significa que ese bebé, ese niño depen de de la madre, ya no es 

un huevo  que la madre   tira en el agua  y que  salga  del huevo y sobreviva, ¡no! ese bebé 

después de vivo genera una relación con la madre. El hecho de dar de mamar, ya creamos 

el vinculo con las otras generaciones como forma de vida y creamos un cerebro 

especializado en eso,  que es cerebro mamífero que se sobrepone al otro, no elimina al 

otro, seguimos siendo un cocodrilo con un mono adentro y el cerebro mueve lo que hace y 

claro si la hembra no tiene al hombre que la cuide mientras que le está dando de mamar, 

corre riesgo. Entonces la hembra necesita un hombre que la cuide, que la provea mientras 

que ella está ocupada en el embarazo, en el parto y en el amamantamiento y necesita el 

grupo para que cuide este animalito tan débil que acaba de nacer y se desarrolla…bueno 

hay muchos biólogos que dicen que el amor es el resultado del funcionamiento de ese 

cerebro el disparo inicial del amor y que primero lo sintieron las mujeres hacia los bebes y 

todo el tiempo tratan de enseñárnoslos y n osotros los hombres y nosotros no lo 

entendemos… (risas) si nos dicen ¿por qué no me decís que me querés?- pero acá estoy con 

vos – pero ¿por qué no me lo decís? yo te lo quiero oír y bueno…y un poco, después esto es 

impulso del reptilíneo y del otro se reinterpreta y después nos viene el neocortex. El 

cerebro humano pesa entre un kilo doscientos y un kilo cuatrocientos, es más pesado en el 

hombre pero su porcentaje relativo respecto al de la mujer, es menor. O sea, los hombres 

tenemos el cerebro más pero el porcentaje de peso que representa el cuerpo del hombre 

es menor que el porcentaje del peso del cerebro en el cuerpo de la mujer, es mas livianito 

pero es más pesado en términos relativos. Desarrollamos el neocortex que es la tercer 

parte del cerebro sin eliminar los otros dos, siguen los otros dos sonando y jodiendo y 

viene el neocortex que es el cerebro de la cultura, del lenguaje, del dialogo, de la capacidad 

de pensarse a sí mismo, de la capacidad de mirar la realidad, ordenarla, armar un modelo, 

meterlo dentro del cerebro. Pensar el modelo sin mirar la realidad y tratar de predecir el 

funcionamiento de la realidad con el modelo, el neocortex tiene la capacidad de meter la 

realidad acá adentro (con su dedo índice señala su cabeza)  y no solo meterla acá dentro 

sino reinventarla, reconstruirla, imaginársela y en esa imaginación puede haber cosas 

“piolas” o puede aparecer un loco que diga “el que no tenga genética sajona es inferior, hay 
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que matarlo tipo Hitler ”.  También podemos inventar ese tipo de cosas, también puede ese 

invento que produce el neocortex, eliminar al mamífero o desoír al mamífero y desoír al 

reptilíneo. O como la sociedad moderna que se  vanagloria con lo que hace y propone,  

sob re estimula el cerebro reptilíneo, el animal, el cocodrilo, la violencia, la agresividad, el 

individualismo extremo; el cocodrilo no piensa en el mañana, piensa en el hoy, no le 

importa el de al lado, tiene una actitud altamente nociva. 

El otro día me divertía mucho, la propaganda para los antropólogos son divertidas porque 

de alguna manera son una forma de etnografía de occidente, digamos que de esa forma, 

occidente se muestra. A mi me gusta mucho el deporte, hay dos hermanos españoles que 

se llaman los Gasol que juegan al básquet, no sé si lo “junan”, son dos catalanes, que se 

llaman Marx y el otro se llama Paul Gasol y que juegan en distintos equipos de la NBA, 

entonces el otro día me pongo a ver y están en las finales del play of de la NBA. Sale una 

propaganda en cámara lenta, donde están tirando un tiro libre y están los dos hermanos, 

son “dos cosos” de dos metros, muy grandot es y esta uno pegándole codazos al otro.   O sea, 

hay realmente un a talla, el básquet es mucho roce físico, te pegas con ese deporte y 

estaban así “pa, pa”, ósea se veía en cámara lenta como saltaba la transpiración, le mete la 

mano en la cara al otro; como una propaganda en cámara lenta mostrando la altísima 

agresividad entre d os hermanos y después dice lo fantástico de este deporte,  “la 

competencia por arriba de la sangre”.  Interesante el mensaje: el cocodrilo por arriba del 

mamífero explicado desde la cultura, la cultura norteamericana que cree que esa parte del 

ser humano es la única natural y fundamental. Es verdad que la tenemos, está bien , pero 

no es la única también tenemos el neocortex, también creamos religiones, también 

creamos ideas de Dios, también creamos ideas de belleza, también creamos ideas de 

justicia, también pensamos otras cosas que pueden contener al cocodrilo, que puede 

ordenar a ese mamífero en sus relaciones afectivas.  

La neurobiología aporta eso, es muy interesante su aporte. Según la neurobiología con sus 

aportes, las ciencias sociales que no nos hablábamos vamos a terminar siendo una sola, 

dicen que va a desaparecer la psicología, la antropología, la sociología, el trabajo social, la 

neurobiología y se van a fusionar; a mí me parece que esta buenísimo que así suceda. 

Volviendo a la imagen, a la vez este muchacho de Palpalá (señala la imagen) nació en 

Palpalá y nació hace unos 30 años, 25 años pongamos, es un ser de tiempo y de espacio, o 

sea nació en un lugar, en una determinada época y eso lo ha hecho un ser cultural.  A todos 

nosotros nos forma la cabeza,  el lugar donde nacemos y el momento donde nacemos, el 

lugar físico donde nacemos nos determina, nuestra cultura, como la cultura está siempre 
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en movimiento, no es lo mismo nacer hoy, que hace 50 años, el tiempo y el espacio nos 

hace seres de cultura y esa es una oferta que nos hace antropología, científico – social,  

tiene que entender que somos una unidad bio-física-química, que necesitamos comer, 

comer bien. Tiene que entender cómo nos funciona el cerebro, tiene que entender que 

cada persona que observamos es un ser de aprendizaje y ese ser de aprendizaje es el 

resultado del lugar donde hemos nacido y nuestras interacciones. Este mismo muchacho 

(señala la imagen) con esta misma genética-  al momento de nacer- si lo hubiesen llevado a 

China hoy esta misma unidad bio-física-química sería otra persona. Hablaría, en chino sea 

taoista, budista no se que,  tendría otras ideas en su cabeza y además somos seres de 

cultura y dentro de esa cultura no es lo mismo ser rico que pobre, no es lo mismo ser 

blanco que marrón.  Desde mi punto de vista Jujuy acarrea históricamente un racismo 

silenciado muy fuerte, un racismo y un machismo silenciado muy fuerte, no es lo mismo 

entonces ser rico en Jujuy, nacido hoy y blanco o  ser pobre en Jujuy, nacido hoy, marrón y 

mujer.  Esos aportes nos los da la sociología además de entender la carga cultural que hay 

en cada ser humano, hay que entender ¿qué lugar ocupa en la sociedad? ¿qué lugar 

económico?, ¿qué lugar político? ¿cuánto capital cultural tienen? Hay que entender las 

variables que hacen que se  visualice la sociedad como por ejemplo el racismo, el 

machismo y ese aporte lo hace la sociología. 

Además este muchacho (señala nuevamente la imagen) se crió en una familia, ¡bueno! la 

familia, un a manera de describir al grupo primario de afecto, la gente que te quiere, que te 

elige querer y que vos elegís querer, nosotros los antropólogos no tenemos-como acá 

convivimos con la cultura andina-  tenemos mucho la idea de la familia nuclear tipo el rey 

de la casa y la reina del hogar el rey que trae la plata y la reina que cocina, lava, plancha y 

esta siempre de buen humor . Claro, esa familia nuclear de papa, mama, hijitos está bien, la 

idea está buena, está fantástico pero también hay otras cosas, lo importante es a quien uno 

quiere y a quien uno elige cuidar y ¿de quién se hace uno responsable y por qué?  La 

genética y el apellido no tiene que ver con el impacto de la educación y de la crianza  de  

muchos de nosotros, probablemente tengamos esa experiencia, entonces ese ser además 

de verlo que es un ser físico con necesidades físicas, que tiene estos tres cerebros, es un 

ser de cultura que tiene un determinado lugar en la sociedad, es un ser que vive en una 

sociedad ética, racista, machista.  Además hay que junarle de donde viene su familia como 

decían las viejas “la había traído el Juancito una noviecita,  ¿hijita de quién es? (risas) y claro 

uno dice ¡Que vieja chusma!.  Para los antropólogos ser chusma es como… nosotros nos 

hemos titulado de chusmas digamos. La opinión de los demás es lo que más nos importa 

somos chusmas con titulo digamos, los antropólogos. ¡Claro! porque la información sobre 

el otro es lo que más nos importa y es la tarea que teóricamente  mejor hacen las mujeres: 
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el trabajo de conseguir el mejor marido, la mejor esposa a los hijos del candidato conocer 

la familia de  la candidata, bueno eso te dice mucho, te dice mucho la familia, te dice mucho 

el grupo de amigos, el grupo originario o sea jugás de chiquito, después en la primaria,  el 

secundario y después te vas haciendo grande te vas desconociendo con unos y 

reconociendo con otros. Pero ese grupo ejerce presión porque los seres humanos somos 

seres de pertenencia, pertenecer a un grupo, necesitamos pertenecer a una familia porque 

ahí nos hemos criad o, ahí nos hemos sentimos queridos.  De hecho, la mayor parte del 

momento algún grado de angustia debemos tener porque no tenemos afecto, lo estamos 

buscando lo estamos perdiendo tenemos algún conflicto en los afectos. Todos estamos con 

algún quilombo de amor o buscando el amor o lo estamos extrañando cuando no lo 

tenemos o tratamos de resolver los problemas que nos trae todos los seres humanos, ¿por 

qué? Porque necesitamos grupos de pertenencias, sentido de pertenencia y esa 

información la aportaba el Trabajo Social.  Ha sido a mediados del siglo pasado que 

emerge el asistente social,  como regalador profesional del estado como un especializado 

en estadística y caracterizador de la pobreza,  que analiza la familia para determinar el 

nivel de pobreza. Claro, era un señora y le decían;  “¡che vos anda vele la casa,  la familia,  ve 

como come y escribilo en un papelito y dale certificado decime cuanto le tengo que regalar 

porque para regalar hay que regalar  bien ” Afortunadamente el Trabajo Social se está 

queriendo sacudir toda estas ideas y prácticas que son … no sé si son o entran en  las ideas 

de bien o de mal, pero en esa de esa época, en esa época se pensaba así. Ahora ya el 

Trabajo Social está ampliando su forma de entender la pobreza y la problemática social, no 

solo es la familia. Trabajo Social tiene mucho conocimiento de esta relación, que tiene que 

tener el individuo con la familia, para que la familia lo contenga: …hace muchísimos años 

era Pedrito, hijo de la calle vinculado a las drogas y eso, bueno es algo que es fundamental 

para que el chico salga de todo ese mundo ¿quién lo contiene?  ¿tiene casa no tiene casa? 

¿tiene papá, mama, tío, padrino, madrina, quien los quiere?, ¿quién  todos los días a ese chica 

lo contienen? lo ayuda a controlar su dependencia química, su mambo psicológico” Y ahí se 

alimentan todas las otras ciencias sociales con el Trabajo Social, y también se suma la 

Psicología porque la relación de cada uno de nosotros con nuestro padre, con nuestra 

madre, con el padre en el sentido lacaniano amplio no el biológico,  sino la ley del padre, 

también se tiene en cuenta.  No solo hay que ver ¿cómo funciona la familia? también ¿cómo 

se vincula cada ser humano con su papá y su mamá?, su papá y su mamá en sentido amplio 

no freudiano,  sino en el sentido  lacaniano el más amplio, la relación con el que hace de 

padre, figura paterna y figura de madre. La antropología tiene mucho para decir en este 

sentido, muchas veces en el trabajo de campo, en  el trabajo con las personas los psicólogos 

le pegan mas al “problema” que el Trabajador Social, que el Antropólogo, que el Sociólogo; 
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de pronto te dice  que el problema es que es pobre, ve el género, su lugar en la sociedad , el 

Antropólogo dice es  inmigrante boliviano tiene tal problema y el Trabajador Social dice 

“…no pero tiene su familia desmembrada porque tiene un padre que es así y la madre es 

abandónica y se ha ido de la casa” y vos tratas  de trabajar con esa persona para modificar 

problemas. E ntonces sabes todo el panorama,  te vienen te dicen así, “ha visto como tiene la 

familia? resulto ser el padre y la madre,  la cuestión de la autoridad, la cuestión del 

enamoramiento a la madre” y porque por ahí está la llave para resolver el problema de 

esta persona, entonces está muy bueno que un Trabajador Social sepa que tiene que tocar 

todas esas teclas, tocar una música con la mayor cantidad de instrumentos posibles. El 

tema es que tiene que tocar todas esas teclas si es como tocar una música con la mayor 

cantidad de instrumentos posibles, hasta ahora cada uno tocaba su instrumento.  

Volviendo a la imagen, a la vez este muchacho de Palpalá vive en Jujuy y “vive”, significa 

que vive en un sistema social, político y económico, acá hay política, hay democracia, hay 

partidos, hay jerarquías políticas, hay élite política hay concentración o no del poder 

político y lo mismo con la economía.  Acá hay diez 10 empresas que van a hacer el PBI de 

Jujuy y los otros 11 mil vivimos del estado, de el comercio, la profesión y de lo que salpican 

esas empresas. Si a Jujuy uno le saca los tres  ingenios azucareros, los diez grandes 

tabacaleros, cuatro o cinco minas grandes, estamos ¡Chau!. Hoy hay 11 mil 

emprendimientos económicos, incluyendo a Ledesma y a los feriantes. Le paramos uno 

cada uno, paramos 20, y se va el 90 %  de la guita. Entonces, si uno trabaja en Jujuy, trabaja 

en una sociedad con esa estructura económica y esa estructura económica impacta 

también en los seres humanos, tenemos que sacar la guita de la calle.  También tenemos 

que saber que vivimos en una estructura de partido bastante concentrada con muchos 

nombres que se repiten desde el año 83 hasta hoy, con una elite partidaria de ambos 

partidos que a veces da la sensación que “ahí arriba las diferencias se diluyen, no sé cómo 

decirlo elegantemente digamos pero enemigos para abajo, amigos para arriba”, decir estas 

cosas me ha costado un trabajo en la provincia cuando estaba dependiente pero bueno es 

mi forma de pensar.  Entonces uno tienen que tener alguna idea de economía y tienen que 

tener una idea de política,  como dice un viejo refrán… de una señora… vecina “En Volcán 

esta mi hija que se ha puesto de novia con un chico, que no tiene ni oficio ni beneficio ¡Está 

todo en la frase que me dijo! Me encanto la frase,  no tiene inserción en el sistema 

económico o sea NO TIENE OFICIO, no sabe hacer algo que de guita carpintero, Trabajador 

Social, Enfermero ¡que se yo! la que le guste, algo que sea útil y por lo cual le paguen. NO 

TIENE BENEFICIO que significa no entró al sistema clientelar de partidos por lo cual no 

tiene un empleo, un subsidio, una asignación universal, no recibe bolsa de mercadería 

¿que me está diciendo? ese chico está afuera de la política, fuera  de la economía, una frase 
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fantástica. La frase esta buena ni oficio ni beneficio, como Trabajador Social en este Jujuy 

que vivimos tiene que saber tiene, saber que la pobreza está atravesada por  el subsidio 

del estado tiene que saber que además ese subsidio es dado  informalmente con mucha 

violencia simbólica, ó sea “…yo te doy algo que es tuyo porque en realidad viene de los 

impuestos y vos me debes algo a mí, el voto, una marcha un respeto o callarte tus ideas o si 

convertirte en un lavador bucal de media o convertirte en alguien que le dice si a todo, a 

cambio del regalo…” Hay subsidios de $ 250 hasta subsidios de $10.000  lo cual, los 

intelectuales y profesionales también entramos en el rollo y bueno ya que el Estado me da, 

NO LO CUESTIONO, porque si lo cuestiono…  

Uno habla por fuera habla con la gente del subsidio y todos expresan la pobreza, la 

molestia de que a cambio le den mercadería, una asignación universal y van cambiando el 

plan familia,  plan trabajar, el monotributo costo cero, o sea le van cambiando el vestido 

pero el personaje es siempre el Estado regalando, tenemos que saber que vivimos en una 

sociedad por eso en la Argentina hay 8 millones y medio de subsidiarios ¿qué numerito 

no? y vivimos en un país y en este país hacemos Trabajo Social, existe y para eso hay que 

saber de política y hay que saber de economía,  hay que saber ¿cómo funciona el sistema de 

partidos? porque la pobreza sabe muy bien que si no está metida en un partido, no tiene  

beneficio y un pobre tiene que diversificar sus estrategias, tiene que ver la manera de 

tener todos los curros posibles, ¿cómo hace entonces el feriante radical, peronista, 

evangélico y católico? Y vamos a ver de dónde salpica algo, a mayor red , a mayor cantidad 

de vínculos, a mayor capital social,  la pobreza se puede atenuar más.  Una cosa muy 

sencilla y básica en los Trabajadores Sociales,… la mayor parte de las cosas que les estoy 

diciendo -ya se abran dado cuenta- que yo tengo una postura frente a si los que trabajamos 

en lo social ¿debemos estar con gente o en el escritorio leyendo un libro o tomando mate 

con la gente? Yo pienso que las dos, pienso que tenemos que tener permanentemente una 

relación inteligente en  vivir con el problema: verlo, olerlo,  tocarlo, sentirlo y alejarnos del 

problema para relacionarlo y alimentarlo de ideas para pensar mejor ese problema y 

después que h emos encontrado algunas s oluciones volver a actuar, preguntar  y 

retirarnos,  volver a preguntar. Verán que tengo  un discurso sumamente o probablemente 

muy complejo; el paso de la teoría a la realidad que todos vemos, eso no es casualidad, es 

resultado de una postura  personal mía, única y un montón de gente que entendemos, que 

estamos en lo social, tenemos  qu e ir al campo. La vuelta a la reflexión, pero una reflexión 

transdisciplinar, hablando con gente de otros oficios todo el tiempo, esto tiene que ser ida 

y vuelta, a la vez si ustedes ven un cachito antes, este muchacho además de estar en Jujuy, 

está en Palpalá, es argentino y Argentina está en Sudamérica no hay otra manera. Este 

muchacho se llama Gaspar descendiente de bolivianos con esa cuestión cultural, es 
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marrón, pobre, tiene esa cuestión social, no sé cómo será su cuestión psicológica, su 

familia, no tengo información pero es palpaleño, es ju jeño es argentino y es sudamericano 

todo eso está en el.  Vive en una provincia que tiene estas características y cuando uno 

mira, mira todo eso y además de eso, para complicar el panor ama letal, este muchachito 

vive en una pelotita (imagen de la tierra) si se rompe la pelotita el muchachito no va a 

poder vivir mas. Además vivimos en un hostilizado  estado ambiental y el calentamiento 

global. Ningún científico social que se precie de tal, que diga yo soy del siglo XXI puede 

dejar de atravesar en su mirada de lo social. La cuestión ambiental, porque si se rompe la 

pelotita no va haber sociedad, así de sencillo. Digamos si se cambia las condiciones del 

clima, que se están cambiando y nos vamos a morir nosotros pue!!! (Risas). Claro! si no 

replanteamos la filosofía de este sistema para cambiar la forma en la que se consume, que 

se gasta energía, se desperdicia energía, se desperdicia comida, se usa la energía atómica 

con toda la imprudencia con la que las estamos usando.  Un ser humano,… si consumimos 

las 2000 y pico de calorías somos un foquito de 100 voltios, que  necesita 100 vatios para 

estar funcionando 2500 calorías con eso vivimos.  El norteamericano medio no usa 100 

vatios usa 11 mil vatios por día y un latinoamericano andamos por 300 o 400  o sea, que 

hay yanquis que son como 30 latinoamericanos. El 80 % del americano medio no duerme 

sin echarle la pastillita al sistema, sin químico interno no apolillan bien ellos,  el éxito se le 

dio en esa botellita ribotril, esta nueva mata-angustia en botellita que han inventado esta 

pastillita y gasta 11mil calorías, desperdicia comida-energía. Bueno, en el Trabajo Social 

hay que atravesar lo ambiental, hay que estar siempre viendo eso porque es inocente no 

verlo. Todo proyecto, toda propuesta que uno haga en el Trabajo Social tiene que tener la 

idea de la sustentabilidad o la mirada de la sustentibilidad tiene que tenerla, ustedes dirán 

¿todo eso tengo que saber para poder entender al flaco Gaspar?: sí, no significa 

especializarse en todo eso,  probablemente yo sepa todo eso porque soy Antropólogo, o 

sea lo otro tengo idea,  se qué saben los otros pero mi especialidad  es la Antropología y 

dentro de eso la Antropología Social específicamente el desarrollo endógeno y la pobreza 

local. Tienen que saber todo el resto, tienen que tener la cabeza abierta para las demás 

opiniones, tienen que entender que cuando ustedes vayan a trabajar con una persona, que 

en esta persona está todo. Eso es como la punta del iceberg, vemos la partecita que está 

afuera, todo el resto está bajo del agua, pero sosteniendo la puntita y bueno,  él es este 

cuerpo que se presenta, es la punta de u n iceberg atrás esta todo el resto. ¿Y cómo esta?; 

entretejido. Si hay problema económico grave en Jujuy, nos repercute a todos porque si 

hay un problema político nos repercute a todos. El cambio climático está produciendo en 

Jujuy  los fríos, los calores, las lluvias y las sequias están cambiando de fecha, ¿no se han 

dado cuenta que llueve fuera de época hace calor hace mucho frio? el clima esta como “en 
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pedo” (risas) no tiene regularidad . Esa imprevisibilidad del clima agua, frío y temperatura 

produce que los agricultores no sepan bien cuando sembrar,  que se les seque,  se les hele,  

se le pase  la producción, produce menos comida y si  hay días muy secos tenemos 

problemas graves de comida, muy húmedo también tenemos problemas graves de comida, 

heladas temprana tenemos problemas graves de comida. El medio ambiente también 

afecta, también afecta el grupo de pertenencia de la persona ya sea la banda de amigos, 

esto es un grupo de pertenencia que se está construyendo, Jakasiña es un grupo de 

pertenencia, pertenecer a Jakasiña te contiene, te sostiene te orienta, te estimula, te enseña 

y lleva hacer lo que ellos hacen, y por ende también les trae problemas (risas).  No hay 

grupo de pertenencia sin quilombo y es divertidísimo, sino sería muy aburrido pero claro 

hay que entenderlo a los grupos de pertenencia, entenderle la casa donde viven , ¿con 

quienes viven,  contra quienes viven?,  ¿qué pareja ha elegido la fulana? ¿cómo piensa la que 

idea tiene?.  

Yo tengo bastante amigas picantes,  minas grandes que laburan, están todas solas (risas)  

porque la verdad… y me encantaría hacer un estudio acá. Tengo una hipótesis que en Jujuy 

es de una estructura machista fuerte, machista colonial y machista pre-coloniales, las  

culturas andinas; aymara, la quechua y la inca eran extremadamente machistas,  o sea el 

machismo está en todas las culturas de origen agrícola.  Claro, las mujeres han logrado 

avanzar sobre la relación  de igualdad de derechos en relación al hombre, o sea labura, 

hace guita, quiere opinar lo mismo quiere hacer con su cuerpo con la misma libertad que 

el hombre y a los tipos todavía no nos convence mucho eso (risas). Entonces claro, hay un 

avance de género por el lado de las mujeres y no por el lado de los hombres entonces las 

relaciones de género están ahí tirantes y las minas se cansan, el tipo que está ahí entre 

medio asustado, la jode, la controla, ¿qué hacés  estudiando o trabajando? También hay que 

ver eso, tienen que ver el género en sociedades tan machistas como ésta, la pobreza en 

Jujuy es machista,  la mujer tiene la característica particular, ser la encargada de la comida 

en la casa, de los afectos de los niños en cambio el tipo recibe el subsidio y se lo chupa y  la 

mujer anda por detrás pidiendo el subsidio, que se la pongan a su cuenta y entonces 

cuando ella le quita la plata, el hombre le pega. Toda esa historia la vemos cotidianamente, 

en  la pobreza esta la característica de que la mujer dinamiza el movimiento del barrio, es 

la que habla con la vecina arma el quilombo en el centro vecinal, arma la copa de leche, es 

puntera del partido, va a la iglesia.  La mujer va  adonde haya un grupo de gente que pueda 

hablar con la otra mujer de su propia  angustia y fortalecerse en su lucha y además 

conseguir un beneficio concreto, se mete en lo social pero en el momento de ocupar el 

lugar del poder viene el caballerito. Entonces hay una estructura de mímica social de la 

mujer pero una estructura de poder en la comunidad y en el campo masculino,  laburan las 
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mujeres para que nosotros tengamos poder, ¡buenísimo! ¿no? (risas). Cambiar eso es una 

tarea, es una tarea bastante complicada.  

Esa es la primera  idea de la complejidad que es la que más o menos es como una entrada a 

las ciencias sociales de los sistemas complejos, esta buenísimo. Yo he notado que los 

jóvenes que tienen la capacidad de tener atención dispersa, ó sea : esta chateando con tres 

amigos, a la vez está viendo un video en youtube, y a la vez está haciendo un trabajo practico 

para la facultad y a la vez esta en el face (risas)  Está en cinco o seis cosas a la vez y no es 

que esta perdido es que ha desarrollado la capacidad de prestar atención a cinco o seis 

cosas a la vez, pero sabiendo que el trabajo practico es el más importante porque lo tengo 

que presentar mañana. Y bueno, voy y vuelvo todo el tiempo siempre estoy mirando a ver 

quién me contesta porque me lo quiero levantar a mi amigo (risas)  pero sigo con el 

trabajo practico esa es una virtud del neocortex del cerebro humano muy estimulado por 

la internet, esta buenísimo. Tiene el riesgo de la dispersión, demasiada dispersión al final 

no concretamos  nada, ni te lo levantas al vago ni haces el trabajo practico, está bien (risas) 

pero “algunita” hay que terminar pero está desarrollando cada vez más en las personas 

que tienen acceso a la internet la calidad del pensamiento paralelo interactivo y complejo 

eso que ustedes hacen con facilidad de tener tres faces abiertos estar viendo un video, en 

you  tube y además estar jugando un jueguito interactivo y además estar leyendo algo,  eso 

es de ustedes son los nativos digitales los de mi generación o cruzamos la calle o 

masticábamos chicle (risas). Éramos Trabajadores Sociales o Economistas nada mas, 

ustedes tienen la ventaja del desarrollo de esa parte del neocortex, que lo ha absorbido 

muy bien funciona en su cerebro de otra manera que el nuestro porque están usando mas 

virtudes del cerebro que nosotros no usábamos. Los viejos que hemos aprendido lo hemos 

aprendido  a los ponchazos, tenemos la posibilidad neurobiológica, la tenemos que usar 

entonces. Ustedes tienen la capacidad  de prestar atención a todos estos  elementos pero a 

la vez sigo en lo mío  que es el Trabajo Social, desde mi lugar pero mientras que lo hago 

miro todo el resto, tengo cinco face abiertos. 

Cuando doy clase siempre les digo a mis alumnos,  que a mi me encantaría que cada uno 

tenga una computadora que esté en internet, que este viendo el facebook, que est e 

mandando mensajitos por  el celular, que este prestando atención  en este  taller, está muy 

bien eso ¿qué está pasando en el cerebro de ustedes? van ejerciendo atención  múltiple 

interrelacionada y compleja ¿el riesgo cuál es? perderse mal (risas), claro!!!  que te colgaste 

a seguir en you  tube a tal vago,  cuando te diste cuenta son las 4 de la mañana y ni 

empezaste a leer el libro o te charlaste, te engaschaste en el face a chatear con alguien con 

el chicho a las 2 de la mañana  y son las 5 de las mañana vamos hacer algo vamos a dormir 
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(risas) . El riesgo del acceso de información  en  la atención múltiple es la dispersión en eso 

los viejos si le tenemos ventaja, por que tenemos un marco teórico profundo porque 

tenemos una forma de pensar menos dispersa y más focalizada. Entonces nos perdemos 

menos, tenemos esa ventaja, ustedes tienen que tratar de perderse menos. En las Ciencias 

Sociales son d os cosas las que te privan de perderte en el universo de exceso de 

información: la primer cosa es el marco teórico solo  una cosa es estar informado y otra 

cosa es tener un buen marco teórico sin un buen marco teórico solido  un científico social 

está perdido, tiene que estar bien armado de la teoría y asumir desde qué teoría ustedes se 

posicionan,  así como yo vengo y digo  miren muchacho mi camiseta…, como uno dice que  

es d e  Boca,  son los sistemas complejos. Ahí estoy parado, ese es mi marco teórico,  

discutible o no,  está bien,  la ciencia es debate y discusión pero esa es mi camiseta y a ese 

marco teórico yo lo manejo, yo me asiento en tal grupo de autores que tienen tal idea del 

funcionamiento de la sociedad. A ese tal grupo de autores, lo tienen que manejar bien , sino 

te perdés.   Primera cuestión para no perderse en esta dispersión de pensamiento  

posmoderno, es un buen marco teórico. Yo en eso no soy posmoderno no da igual Bordieu 

que Claudio María Domínguez (risas) no da igual un profesional que se ha pasado 20 o 30 

años estudiando o investigando que uno que agarra la guitarra docente por casualidad y 

hace una ensalada de recetas orientales asiáticas occidentales, revista “muy interesante” y 

opina, y da clases sobre el funcionamiento de la vida social, NO, NO DA IGUAL. Estudiar, 

leer el marco teórico lleva tiempo,  lleva trabajo,  es difícil, es trabajo,  hay que pensar, hay 

que reflexionar  y hay que ordenar la cabeza, hay que tener la cabeza ordenada no cerrada 

pero si ordenada  y la segunda cosa que hay que tener para no perderse  en esta cuestión 

de la complejidad  si tiene que ver con la otra…una práctica pre-profesional o profesional. 

Yo me acuerdo una vez cuando en uno de mis estudios un profe que a mi me gusto 

muchísimo  un turco que me decía  siempre  que estudies algo todo lo que estudies  

relacionálo con  alguien que conozcas que esté sufriendo   el problema que estas  

estudiando, o sea siempre uno en la cabeza y en el sentimiento tiene que tener activo y 

vivo la persona en estado de vulnerabilidad  y sufrimiento el pobre  o  los pobres,  más  allá 

de la  escala social, se tiene que llamar doña Juana que vive en el barrio B 6,   que tiene 

hijos que la dejó el marido  que vive del subsidio, que tiene un hijo,  que fuma paco,  que se 

llama Juancito, que tiene olor, color y nombre y que tomo mate  con ella y le tengo afecto y 

me siento responsable por su bienestar, su problema es también el mío.  La postura que yo 

tengo como Trabajador Social tiene que estar en sintonía con el problema, sentirlo al 

problema,  tocarlo al problema aunque no lo tenga al problema yo hace 10 años que 

trabajo en pobreza nunca fui pobre, no soy pobre, no soy coya, no soy mujer pero sin 

embargo trabajo todo ese  problema, entiendo el sufrimiento  y la injusticia ajena  me 
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afecta, yo estoy en esto desde los  18 años y antes tal vez, ver una injusticia y un 

sufrimiento me “embola”, me molesta, no lo entiendo que en la provincia con la riqueza 

que tiene Jujuy  el ingenio, planta de estañ o, tabaco tenga chicos que no coman, no 

entiendo. Tráiganme todo los libros  que ustedes quieran  no lo entiendo y me molesta 

cuando la justicia funciona sol o para los ricos nomás  siento la injusticia como malestar 

físico mío,  esa relación con el dolor ajeno no hay que perderla nunca, el día que uno se 

mete en lo social y empieza a ver un pobre como un dato en el libro, empieza a perderse. 

Me acuerdo una vez teníamos un debate con UNICEF, tenían un proyecto  para Chaco  a mi 

me contrataron para consultor y para hacer un informe  de un proyecto pésimo, 

empeoraba las  cosas, y   hago el informe y le digo tiene que cerrar el proyecto. Responden;   

que venga acá a UNICEF a debatirlo y tienen un edificio en el décimo piso,  todo vidriado  

con una sala de reuniones, donde a través del vidrio se ve el río. Yo de golpe, estaba 

discutiendo con el grupo de gente que me decía que ese proyecto funcionaba muy bien, 

desde el decimo piso de un edificio muy caro, de Buenos Aires mirando el Río de la Plata  

Yo les decía ¿saben ? que el proyecto est á allá también ,   no está acá.  Vayan y vean 

pregúntenle a la gente si le sirve, a quien le sirve… y en el decimo piso es bonito, no hace frío,  

no hace calor, pagan bien pero el proyecto no es para los técnicos, el técnico es parte del 

proyecto no es el proyecto, el proyecto es para la gente…”  y la única manera que vos sientas 

a la gente es estando al lado y que el sufrimiento del otro o de la otra te moleste a vos 

también, eso está muy bien porque es otro ser humano como nosotros.  Es otro hilo de la 

tela por eso yo creo en éste sentimiento de compensación ,  me molesta la injusticia, me 

molesta la mala distribución  del capital cultural, que uno puedan estudiar y otros no,  que 

otros puedan pensar y otros no. La tendencia al balance que uno siente que tiene que 

balancear,  esta situación incómoda,  que se sienta responsable del dolor ajeno ¡somos 

responsables  del dolor ajeno! Es también problema nuestro cuando le  duele al otro, 

también nos duele a nosotros. Es una cosa que todos los sentimos nada más que cuando lo 

empezamos a sentir vino la ola neoliberal  y les dijo no hijito no hijita  es problema del otro 

no es problema nuestro vos resolvé lo tuyo...esa es la frase de la propuesta vos cuidate de tus 

negocios el del otro si se mueve sacále la billetera (risas) Aprovecha que está vulnerable, 

esa es una filosofía  de unos austriacos que nos metieron en medio de una propuesta 

neoliberal  y  llevo al  mundo donde esta,  los países desarrollados de la crisis del 2007 no 

pueden  bajar Europa ,Estados Unidos, Japón ¿quién los jodió? ¿El comunismo los jodió? No,  

se jodieron entre ellos,  entre el propio banco, el propio  egoísmo y no fuimos los latinos ni 

los africanos ni los chinos.  Ellos se han jodido solos con esta filosofía  de que la sociedad 

es el resultado  del individualismo extremo  y la competencia de estos seres humanos. Es 

el límite, que el otro no te importe. Yo creo que los que estamos aca  hemos  sentido  el 
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dolor ajeno como  propio y nos ha molestado, nos molesta esa sensación de mantener la 

vida y no se mantiene viva  en el noveno  piso ni en una aula de la facultad, se mantiene 

vivo cuando estas al lado del otro cuando vas a su casa,  ves el problema, sentís el 

problema, cuando lo escuchas cuando lo entendés,  cuando sabés la diferencia del que 

tiene y el que no tiene  sabes la injusticia y  la mala distribución de conocimiento,  de 

acceso a la salud  y  educación  del plano del poder político. Desde mi punto de vista de la 

práctica pre-profesional y pos-profesional y posgrado uno nunca se  puede alejar, jamás te 

alejes del dolor ajeno. Y si lo hacés,  ya no sabes bien de lo que hablas. Yo, por disciplina,  

desde que trabajo en esto,  siempre estoy trabajando en lo social, jamás dejé las bases,  de 

trabajar  entre la gente porque entiendo que si no lo hago, me pierdo.  Que si uno está 

alejado del dolor ajeno  siempre está tentado a poner el dolor individual sobre el dolor de 

los demás, hago esto porque es útil para mí,  porque escribo un libro, porque le vendo 

conocimiento a alguien eso va para cuestión personal,  el problema que tienen ustedes y 

que los está angustiando es que esta vocación y esta elección por el otro, sufrimiento y el 

cambio que proponen va contra cultura. La mayor parte debe ser considerada  por sus  

familias y sus amigos ¿Qué haces ahí? el trabajo social , te vas a morir de hambre  estas 

totalmente muerto que haces estudiando eso ¿Qué estudias? Trabajo social que haces 

estudiando eso de que vas a vivir, (risas)  es una cosa que uno sufre permanentemente.  

Muchos dicen “ah claro, te vas a meter en la política o ¿por qué estás ahí, si no da guita?   Y 

uno ¿cómo le explica que esta ahí porque le molesta el dolor ajeno y ha ido buscando 

sustento científico para ver como resuelve eso? has seguido a tu cerebro  y  a tu corazón,  a 

tu sensibilidad. Hay mucha gente que probablemente ha llegado a las Ciencias Sociales sin 

entender mucho esto, aunque después lo aprende, otros siguen porque no les queda otra, 

al fin y al cabo es un laburo más. Somos todos seres humanos y eso nos pasa y en algún 

lugar tenemos la memoria de ese sentimiento ¿no? nosotros somos una parte dinámica del 

entretejido social,  también el Trabajador Social es alguien que está en la realidad, va a la 

realidad , conoce la realidad y la modifica sobre todo más en el Trabajo Social que en la 

Antropología. Por otro lado el Trabajador Social que llega al barrio siempre hay una 

promesa de subsidio no para nosotros sino para la gente ¡che ahí está viniendo el 

trabajador socia! ¡Ah!, me dará el certificado de pobreza y cobraré la ayuda o no me 

cobrarán la luz,  o sea trae atrás la promesa del subsidio del estado, uno tiene que entender 

que cuando va a la realidad trae atrás una carga simbólica. No es neutral, también es parte 

de esa dinámica y también juega el juego de la pobreza de muchas maneras, que el 

Trabajador Social tiene que entender. Por último esta frase interesante, no le gusta mucho 

a los enamorados de la posmodernidad a mi me encanta lo de la posmodernidad y lo de la 

decontrucción de la verdad única,  lo que no me gusta que la posmodernidad no se 
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relativice  a sí misma,  relativiza toda verdad única pero no relativiza que el relativismo es 

también relativo, es una versión. No me gusta que también relativiza… y me acuerdo de 

una vez en un debate de la gente más enamorada -los de la UBA son un poco más proclives 

a esta idea- que esta buena porque es verdad que el discurso construye realidad, que nos 

estamos sacando de encima una verdad única pero no es verdad que la palabra pan mitiga 

el hambre lo que mitiga el hambre es el pan de verdad.  El discurso construye realidad 

pero no da de comer, lo que da de comer es la comida y eso no es discurso,  es también un 

discurso pero es también un pedazo de pan, un bife, un guiso,  porque corremos el riesgo 

de discutir sobre escritos o palabras, que está muy bien deconstruir teoría, que está muy 

bien mientras tanto la gente dice “…ha que interesante como debaten y deconstruyen 

teorías antiguas y analizan pero sabes que mi chico está comiendo mal, esta fumando paco 

que puedo hacer Y nosotros decimos: bueno veamos desde que marco teórico está hablando 

cual es el concepto que está utilizando hagamos un análisis conceptual de la palabra hambre 

(risas)  y debatamos las posiciones teóricas respecto a la pobreza, la pobreza es polisémica, 

es polémica necesitamos estudiar 4 o 5 años para estudiar ,  y mientras tanto está  

sucediendo la injusticia, está  sucediendo el hambre, la violencia, las drogas, el alcohol y eso 

hay que solucionar, cuando le pega el hombre a la mujer hay que llevarlo a la cana. No solo 

es discurso,  es acción material porque sino la sigue boxeando - eso no es posmoderno- y 

decís esto está mal y uno tiene que parar.  Cuando la posmodernidad se llevo puesto los 

derechos humanos-yo personalmente digo hasta acá llego con la deconstrucción,  los 

derechos humanos es un límite de la deconstrucción - el problema es que desde los libros, 

desde el discurso, desde el escritorio  muchas veces el dolor se hace dato.  Cuando, 

cuando… el dolor se hace dato  y deja de ser cuerpo de uno,  muy bonito el librito muy 

bonito el autor pero no movió la aguja, no hubo acción . No se tiene que hacer dato el dolor 

siempre tiene que ser dolor y cuando la vocación se hace rutina, o sea cuando esta 

vocación de modificar la realidad  porque está preocupada por el dolor  ajeno, se convierte 

en una repetición de llenar formularios, tamos fritos, perdidos.  Porque el ser humano es 

dinámico, toda nuestra biología está en permanente cambio, todas nuestras células están 

emergiendo se está moviendo nuestro cuerpo se está moviendo nuestro cerebro se está 

moviendo la sociedad se está moviendo la cultura todo es dinámico. 

Trabajador social que dice mi trabajo es rutinario, estoy cansado/a es porque se perdió el 

movimiento, nada de lo social está quieto, probablemente no  veamos ese movimiento  es 

como decir las montañas están quietas y ¡no! se mueven despacito o sea hay cosas en la 

sociedad que se mueven despacito y hay cosas que se mueven más rápido, por ejemplo la 

entrada del paco a Jujuy: yo trabajaba con chicos de la calle desde antes de la entrada del 

paco a Jujuy, el paco tiene menos de 10 años y los que estamos en el tema sabemos y vimos 
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entrar esa porquería y quemar chicos en 15 días o 3 meses, es tremendo. O sea esa droga 

con toda la mafia atrás, con toda la cana atrás, dejando que se maten con todo el aparato 

discursivo, político, jurídico y económico, es parte de ese problema y eso es…  que hay que 

estar siempre cambiando, dinamizándose, escapándole a esa quietud  mediocre, escaparle 

a la mediocridad local.  

Moverse siempre. Bueno, hasta aquí llego, Muchas Gracias (Aplausos).  
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UNA CUESTIÓN PARA PENSAR:  

LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS DE L OS ESTUDIANTES DE TRABAJO 

SOCIAL  

                                                          

                                                     

        Mg. Susana Malacalza  

                                                                                     Directora  Maestría en Trabajo Social 

                                                                                                         Facultad de Trabajo Social 

                                                                                            Universidad Nacional de La Plata 

 

La cuestión de las Prácticas de Formación  Profesion al constituye un trayecto mas- del a 

mi entender-central, que es el de los Fundamentos de la Formación  Disciplinar. Este, 

busca ir  construyendo junto a los estudian t e s  el conocimiento de la génesis y 

desarrollo del Trabajo Social, su relación con  la sociedad, los límites y posibilidades de 

la profesión ante la singularidad que cobra la cuestión social en cada momento histórico. 

Así, dicho trayecto,  refiere a la con formación  del campo profesional en relación  con las 

institucion es, las políticas sociales y los sujetos que las construyen y son construidos por 

ellas.   

Desde esta perspectiva, el aprendizaje de técnicas e instrumentos de intervención social, 

ocupan un lugar de  subordinación a una direccionalidad dada por dimensiones más 

generales, a las que podríamos denominar de carácter ontológico. De esta forma, en 

concordancia con lo que pensamos que es lo social, la sociedad, los sujetos, podremos 

construir marcos teóricos desde los cuales vamos a diseñar la estrategia y las tácticas que 

nos permitan  darle a las prácticas profesionales o académicas, determinada implicancia 

en los procesos de transformación de la sociedad. La sociedad, es esa creación  del sujeto 

imaginable a una tela de multitud de hilos que se entrecruzan de las que nos hablaba ayer 

Raúl o como denomina  un autor que me enamora que le llama MAGMA para denominar 

la complejidad constitutiva de las relaciones sociales. 

Hasta aquí, estoy haciendo mención a tres aspectos que considero centrales en esta forma 

de pensar, uno la complejidad de lo social, esto implica reconocer que debemos 

trabajar aceptando lo opaco de la sociedad, la contradicción como inherente a lo social;  lo 

otro es que toda sociedad se transforma sin necesidad de que el trabajador social actúe; 

la historia da cuenta de ello, y el tercero es la importancia de lo político en esa 

transformación y aquí si el trabajador social actúa. Actúa dirigiendo hacia un lado u otro 

esa transformación, en ese espacio pequeño en el que la toca realizar su práctica 

profesional, casi siempre en la cotidianidad de los sujetos de los que se ocupa. A esto le 
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llamo lo político como inherente del quehacer profesional de aquel que  intervenga en 

lo social.  

Ahora bien, si lo dicho hasta ahora es razonable, veamos que implica esto en un mundo, 

un continente, una región, un país, una provincia, una localidad, una escuela, una familia y 

un sujeto social (siempre el sujeto es social) en medio de una crisis que afecta a la 

estructura misma de las prácticas sociales de la sociedad capitalista. Por supuesto, estoy 

hablando del actual momento, denominado por algunos autores como post-

neoliberalismo. Post porque pareciera que el neoliberalismo en el mundo como ficción ha 

dejado de ser creíble, aunque eso no signifique su desaparición.  

El neo-liberalismo   esta todavía fuerte en nuestras sociedades, no nos engañemos, 

nuestras instituciones están imbuidas de esa cultura construida en el individualismo. Y 

sobre eso hay mucho que trabajar. A pesar de cambios importantes en las leyes de 

nuestro país, en la realidad institucional eso no parece ser tan fácil de aprehender y 

todavía hoy, muchas de ellas, se parecen más a galpones  que a instituciones 

constructoras de una nueva cultura, o si se quiere,  de una recuperación de la cultura 

perdida. 

Las cárceles, los hogares, los hospitales, las escuelas e instituciones educativas a pesar de 

las nuevas leyes, son espacios a ocupar. Por ahora, en una proporción muy importante, 

son espacios vacios o solo están ocupados de objetivos que nada dicen de esa realidad y 

existe una clara preponderancia de una subjetividad  individualista  por sobre-encima 

de una  subjetividad construida en base a pilares de acción solidaria. 

Creo muy fuertemente que es en la transformación de las instituciones en donde 

debemos trabajar. Es allí, en las instituciones más chicas, la familia, la escuela, las 

organizaciones sociales-vecinales, l os movimientos sociales organizados o no, en las 

cuales debemos insertarnos profesionalmente y en los espacios adonde debemos formar 

a nuestros jóvenes estudiantes que siempre son los portadores de luchas y de los no 

conformismos.  

Para ello y dicho de otro modo, los  lineamientos que sustenten cualquier proyecto 

formativo de trabajo Social deben de ser   pensad os a partir de reconocer que las 

prácticas de formación  profesional están estrechamente vinculadas con las apuestas 

epistemológicas y en consecuencia, son inescindibles de la dimensión  teórica.  

Desde esta forma de concebir es necesario que nuestros jóvenes estudiantes se 

apropien de la necesidad del conocimiento, conocimiento que se construye en 

el movimiento entre teoría y práctica que son una sola cosa. No hay forma de 

generar practicas dirigidas a transformaciones que generen autonomía, sin una 

elucidación, un pensamiento construido desde el profundo conocimiento y análisis 
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de las realidades generales, particulares y  singulares. 

Es por eso que si queremos direccionar las transformaciones de las sociedades,  

debemos pensar en los sujetos que la componen y construyen cotidianamente esas 

instituciones que son los que a su vez l o s  conforman con u n a  subjetividad 

determinada. Eso es fácil de decir pero muy complicado de hacer dado que el 

sujeto, es un sujeto  con poder de creación pero también de destrucción. Es 

racional e irracional, muchos ejemplos de esto, los encontramos todos los 

días en nuestro entorno.  

Un instrumento fundamental para lograr acercarnos a la complejidad de lo social 

sin querer desvirtuarla al simplificarla, es la actitud y practica investigativa. No 

estoy hablando nada más que de proyectos de investigación formalizados, 

solamente (eso es absolutamente importante p ara avanzar en el camino, ya 

iniciado, de que nuestra profesión se ubique en paridad al resto de otros campos de 

conocimiento de las ciencias sociales), sino de profundizar en los jóvenes que están 

en proceso de formación, esa casi natural actitud y aptitud de cuestionar lo dado 

y proponer el cambio . Para eso debemos formarlos teórica y metodológicamen te y 

no darles recetas pre-concebidas ni instrumentos validados por una determinada 

guía o modelo. Por eso la relevancia de los fundamentos mencionada al comienzo.  

Con ello fortaleceremos la importancia de problematizar el para qué hacer en 

Trabajo Social a fin de generar procesos que permitan tomar decisiones conscientes y 

reflexivas en torno a las alternativas a escoger en el marco de la intervención  profesional 

al momento de ser profesionales y también  para el reconocimiento de las prácticas de 

formación, como escenario donde se toman las decision es que los actores ponen en 

juego para intentar resolver los problemas que la cotidianeidad presenta. 

Les hable anteriormente acerca  de  tres aspectos que consideraba centrales de tener en 

cuenta para la formación, aceptar el hecho de la complejidad y la inevitable contradicción 

como inherente a lo social y de que las sociedades se transforman permanentemente 

porque son creaciones de los  sujetos y el sujeto mencionado (les dije también, el sujeto 

colectivo) es complejo, contradictorio, racional e irracional y que por ello, si el Trabajo 

Social pretende, y eso es lo que sostengo como necesario, aportar a que esas 

transformaciones de dirijan a generar prácticas sociales autónomas y no heterónomas, 

ser conscientes de la necesidad de lo político como direccionalidad de-en esa 

transformación y cuando digo lo político me refiero al hecho de que en las practicas, tanto 

profesionales como académicas, se toman decisiones que afectan a un sujeto o a varios. 

Por último les hable de la necesidad de que la formación de los estudiantes debe estar 

pensada en una perspectiva de análisis crítico permanente y que para ello era 
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fundamental  generar en los estudiantes, futuros profesionales, una actitud investigativa, 

de interrogaci ón y también de generación de respuestas creativas basadas en  

fundamentaciones sólidas, convincentes. 

De esta forma, trabajando en las instituciones que son generadoras de subjetividad, 

aportaremos no solo a respuestas a lo singular e inmediato de las problemáticas sociales, 

sino  a generar una sociedad que no admita mas galpones ni depósitos de seres humanos, 

sino que esas instituciones estén llenas de propuestas y practicas emancipadoras, 

cumpliendo así con el principal objetivo de la práctica profesional. 
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APORTES SOBRE ALGUNAS EXPRESIONES DEL EJE 1 

EL ESTUDIANTE DE TRABAJO SOCIAL Y SU INSERCION-INTERVENCION EN LA 
COMPLEJIDAD SOCIAL 

(EXPECTATIVAS, TEMORES E INCERTIDUMBRES) 

Conceptos/  palabras, interpretaciones de los estudiantes  participantes  

 

- La práctica trasciende la teoría. NO 

-Aparece el miedo,  el temor a lo desconocido, ansiedad SI, CLARO. ES ESPERABLE 

-objetividad /subjetividad, equilibrio entre ambos.  SI, ES NECESARIO 

-Complemento entre teoría y práctica como fortaleza . SI, SE ESPERA ESO 

-Dificultad de articulación entre teoría y práctica . SUCEDE  

-Predisposición del practicante y contacto con la realidad como necesidad. SI 

-Falta de supervisión  en campo. SUCEDE. 

-Contemplar los tiempos para la práctica. SI, DEBE HACERSE 

-Sentirse parte  del espacio de práctica. SI ES IMPORTANTE 

-Conocer el contexto, la vida cotidiana y conocerse a uno mismo. S I, CLARO 

-Crear nuestras propias herramientas, SI, SITUADAS EN CONTEXTO 

- Dejar de lado los prejuicios SI, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE 

-Construir el objeto de intervención SI PERO… 

-Desconocimiento de las instituciones/ organizaciones donde se realiza la P RÁCTICA 
EVITAR ESTA SITUACION. 

-Inseguridad al momento de aplicar la teoría. LA TEORIA NO SE APLICA  

-Inseguridad del lugar de los centro de prácticas.  SI 

-Miedo a la no aceptación en el Centro de Práctica,  SI 

-Necesidad de trabajo interdisciplinario. SI!!!!!!  ES UNA CONDICION SINE QUA NON 

-Tratar de construir algo. SI!!!,  SIEMPRE 

-Temor del estudiante en el primer momento de la inserción. SI, CLARO 
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-Utilización de material bibliográfico desactualizado. NO ES LO DESEABLE, SUCEDE 

-Diferencias académicas. DEPENDE DE CUALES,  ES ENRIQUECEDOR TENER 
DIFERENCIAS  

-Desinterés por parte del docente  NO ES LO DESEABLE, PERO SUCEDE 

-Visualizar posibilidades de estrategias de intervención. SI 

-Necesidad de articular los niveles de intervención. MMMMMMM 

-Necesidad  de la diversidad de campos y experiencias. MMMMMM 

-Mayor participación en la cátedra en temas de decisión. MMMMM 

-Debilidad emocional MMMMM 

-No saber dar respuestas.  NO ESTA MAL NO TENER LAS RESPUESTAS 

-Ser efectivo . S I 

-Falta de recursos humanos. SI!!!!!, CASI SIEMPRE. 

-Inserción en la complejidad (procesos frustrantes,  institución, competencia) 
CIERTO 

-No tener un marco interpretativo ,  ES NECESARIO  TENERLO 

-Limites, alcances, urgencias, distancias  en las prácticas profesionales. 

 TODO PROCESO DE FORMACION LO ES  

-Instituciones académicas cerradas y con poca libertad de expresión. SI EXISTEN 

 

Se observa lo siguiente: 

Recurrencia de: miedo, incertidumbre y ansiedad en  los estudiantes de Trabajo 
Social del NOA al momento de las prácticas académicas. 

Dificultades al momento de utilizar marcos teóricos en los Centros de Práctica, o sea 
en la resolución de la tensión entre teoría y practica 

Debilidad del acompañamiento de los supervisores en campo. 

Distintas  interpretaciones respecto del beneficio/ dificultad de continuidad en los 
centros de practicas 

Susana Malacalza  
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LA RELACIÓN SUPERVISOR-SUPERVISADO EN EL ÁMBITO ACADEMICO 

“Escuchar las prácticas, Acompañar las prácticas, Hacer las prácticas” 

 

Lic. Andrés Ponce de León 

Director de la Carrera Especialización en T.S Forense. 

Universidad Nacional del Comahue 

 

 

Introducción 

En esta presentación ante estudiantes de Trabajo Social del Noroeste Argentino que 

cursan la carrera en unidades académicas de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y 

Santiago del Estero, me propongo una breve reflexión sobre los ejes de la convocatoria, 

considerando la relación supervisor -supervisado en la formación de grado de trabajadores 

sociales sin perder de vista el contexto universitario argentino transcurriendo doce años 

del nuevo milenio.  

La base empírica de las afirmaciones aquí vertidas es la experiencia en supervisión 

desarrollada durante 25 años en la formación de trabajadores sociales en el Departamento 

de Servicio Social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional 

del Comahue, en asignaturas específicas de intervención social extramuros en abordaje 

Grupal y Familiar.  

Intentaré establecer algunas conexiones entre los procesos de intervención social que 

desarrollan estudiantes y docentes durante la formación de grado, y la tensión supervisor –

supervisado en el espacio curricular formalizado para la integración de las destrezas y 

habilidades intelectuales de la disciplina.  

Finalmente presentaré una alternativa epistémica que abre posibilidades de comprensión 

del espacio de supervisión, en tanto construcción alternativa en el proceso de formación 

para la intervención social ante prob lemáticas complejas.  

El ser estudiante y el ser docente de Trabajo Social.   

Pensar en los estudiantes de Trabajo Social que habitan los espacios académicos actuales, 

nos lleva a pensar en estudiantes que han optado por una formación en ciencias sociales, 
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situados históricamente, comprometidos con su tiempo y preocupados por los procesos de 

intervención social; sujetos que han elegido una profesión con la que pretenden 

desarrollar su vida futura, anclados en un espacio disciplinar donde a la comprensión de la 

realidad social se le suma el propósito de intervenir en ella para modificarla, para 

transformarla. Ya estas tres características, la de reconocer la historicidad de su existencia, 

el compromiso con la sociedad circundante y la pretensión de transformación, convierten 

a estos estudiantes en sujetos particulares. Cabe aclarar que se trata de una característica 

que comparten estudiantes de las ciencias sociales en general.  

Puestos a pensar en los procesos de intervención profesional en la etapa de formación es 

necesario dejar sentado que se elude intencionalmente el término "prácticas" para 

referirse a ellos, por cuanto este término nos remite a modelos positivistas que tanto han 

condicionado nuestra profesión con la fantaseada diferenciación entre teoría y práctica, 

ocultando la necesaria vinculación entre la esfera conceptual y operativa de la 

intervención social, ambas necesariamente indisolubles en el proceso de formación 

profesional. Baste considerar a una como la contracara de la otra, como caras de una 

misma moneda (lo que vale es la moneda, no una de sus caras por sí sola). Esta falsa 

dicotomía entre teoría y práctica ha generado en nuestro colectivo profesional más 

divisiones que encuentros, apareciendo aún en los planes de estudios que continúan 

diferenciando contenidos curriculares como teóricos y prácticos.  

Es necesario afirmar que la teoría es la práctica reflexionada previamente por un actor - 

autor, que surge a partir de su trabajo intelectual (es una práctica más allá de la 

vinculación o no con el territorio) que no existe práctica que no esté fundada en conceptos 

y teorías, y que son los conceptos los que orientan nuestras intervenciones, los que fundan 

nuestras decisiones al momento de intervenir en la realidad social. No hay modo de operar 

en el espacio social sin partir de ideas, conceptos o teorías, más o menos estructuradas, 

que serán las responsables últimas de la intervención. No hay teoría ni modelo de 

conocimiento que pueda definir y justificar la separación entre estas dimensiones (teoría y 

práctica) y sin embargo, en el Trabajo Social es aún una discusión, que si bien ha sido 

instalada hace años, aún nos demanda atención.   

Los estudiantes de Trabajo Social que se encuentran en la etapa de formación donde 

comienzan a desarrollar procesos de intervención social, se enfrentan a la externalización 

de la vida académica, y esta actuación en territorio ajeno al académico representa un 

desafío en la formación profesional tanto para docentes como para estudiantes. Podemos 

pensar que existe acuerdo en que los aprendizajes en el espacio áulico cuentan con menor 
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complejidad que aquellos que se realizan fuera del aula. Incluso podemos pensar que fuera 

del aula, existen niveles de complejidad creciente  según se trate de recorridas y 

observaciones del mundo externo o se trate de aproximaciones interventivas sobre la 

realidad social.  

Pensemos entonces en los estudiantes que, avanzados en su proceso formativo académico, 

han lograron conceptualizar el reconocimiento de la complejidad del mundo social. Este es 

sin duda un conocimiento previo fundamental y necesario para el inicio de los procesos de 

intervención. Sin él, se estaría partiendo de un punto de partida falso, o bien, de un punto 

inicial fundado epistemológicamente en consignas ya caducas para las ciencias sociales. Es 

en el espacio áulico donde los estudiantes alcanzan esta comprensión o al menos el 

reconocimiento de la complejidad de lo social, y este conocimiento previo será 

imprescindible para poder avanzar en su formación frente a los procesos de intervención 

social que se espera comience a realizar.  

El estudiante se enfrenta con su inserción en el exterior de la academia para desarrollar 

uno o varios procesos de intervención social. Realidad social que además es reconocida 

como compleja. Hablamos de estudiantes situados, en un aquí y ahora histórico, cultural, 

social, político y económico. Estudiantes que han logrado conceptualizar la complejidad de 

lo social, lo que no es un proceso sencillo. Es en el proceso académico donde se ha logrado 

transmitir una herramienta conceptual fundamental para todo cientista social 

contemporáneo.  

Integrando las ideas hasta aquí vertidas, podemos resumir que cuando hablamos de 

estudiantes de Trabajo Social en etapa de iniciar los primeros procesos de intervención 

social externos a la vida académica, estos estudiantes cuentan con conocimientos previos 

que les permiten pensarse como sujetos históricos, comprometidos con el momento que 

les toca vivir, dispuestos a desarrollar procesos de transformación social frente a una 

realidad que mínimamente reconocen como compleja. 

A este coctel (sin duda explosivo) tenemos que agregarle el mayor o menor 

adiestramiento instrumental para desarrollar la estrategia interventiva que se propongan. 

Si bien no es objeto de este encuentro de estudiantes, baste mencionar que la dimensión 

técnico instrumental se encuentra hoy desvalorizada en los procesos de formación 

académica. 

Considerando uno de los ejes de la convocatoria de este Primer Conversatorio, entiendo 

que lo mencionado hasta aquí da cuenta del  caudal de expectativas, temores e 
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incertidumbres con que los estudiantes inician sus primeros pasos en la dimensión 

interventiva de la formación profesional.  

Como si esto fuera poco para comprender el estado en que los estudiantes comienzan con 

su formación "extramuros"1, no podemos dejar de considerar que se trata de estudiantes 

de Trabajo So cial, sin duda una disciplina joven que se encuentra en estado de "ebullición", 

discutiendo su estatuto disciplinar en el campo de las ciencias sociales, redefiniendo sus 

límites y alcances, reconociendo diversidad de teorías y epistemologías, en síntesis una 

disciplina donde sus definiciones continúan siendo discutidas, deconstruidas y 

construidas por un colectivo básicamente heterogéneo.  

Estudiantes a quienes les aparece la demanda de intervenir profesionalmente en esa 

realidad compleja, y sabiendo que esa intervención debe estar fundada teóricamente, 

estructurada técnicamente y guiada por una intencionalidad política. Intervención que 

abre una diversidad de posibilidades de acción, de elaboración de propuestas y proyectos, 

en fin, la multiplicidad de modos de intervenir que tenemos los trabajadores sociales al 

estar posicionados institucionalmente en espacios proactivos, públicos o privados. 

Proactivo en el sentido de promotor, de pro-ejector en sentido hegeliano. S omos 

responsables de generar intervenciones sociales que cumplan ciertas metas éticas y 

políticas.  

Es posible pensar en las emociones que produce en los estudiantes saber:  

• que nos enfrentamos con una realidad compleja, poderosa, con más fuerza para 

fagocitarnos de la que tenemos nosotros para operar sobre ella.  

• que estamos comprometidos socialmente en brindar un servicio profesional a 

nuestra comunidad circundante (la que pagó nuestros e studios), estos s on 

contenidos de ética profesional que imparte la academia.  

• que muchas veces no contamos con las herramientas, conceptuales, instrumentales 

e institucionales necesarias para llevar a cabo procesos de intervención social.  

En la convocatoria de este Primer Conversatorio Regional de Estudiantes de Trabajo Social 

se habla de "expectativas, temores e incertidumbres". Podemos pensar que si a estas tres 

emociones le agregamos una dosis de paranoia (fundada o no, dado que la paranoia puede 

tener ambas facetas) esa convergencia de expectativas de transformación, miedo e 

incertidumbre puede convertirse inmediatamente en "pánico" entendiendo por tal al 

miedo desestructurante y paralizador, que sin duda atenta contra el trabajo formativo. El 

miedo al ataque (o paranoia) en el ámbito académico podría estar generado por la 
                                                                 
1 Podemos realizar asociaciones pensando en el "panóptico"  de Michel Foucault.   
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posibilidad de desaprobación de una materia, el maltrato o simplemente el pasar un 

momento difícil, porque no olvidemos que la "supervisión" tiene también un componente 

importante de "control" y esto puede atentar con la construcción del marco de trabajo. Si 

no logra instalarse una trama adecuada de labor conjunta, es posible que el espacio de 

supervisión sea colmado por temores y esto estaría degradando el contexto de 

aprendizaje.  

Frente a esto es necesario comenzar a pensar que los espacios de supervisión también 

pueden (y deben) ser agradables, placenteros y "disfrutables" como momento de 

crecimiento y acceso al conocimiento. Son espacios de trabajo intelectual, de acceso al 

conocimiento, reflexividad, afectividad, cierto grado de disfrute y cierto grado de 

depresión también, dado que el conocimiento siempre conlleva un grado de displacer 

asociado.  

Esta idea de pánico se utiliza aquí simplemente para comprender que el miedo o los 

temores a los que se alude en la convocatoria, están presentes al momento de iniciar un 

proceso de supervisión académica en la formación profesional de trabajadores sociales, 

sin duda componente que debe ser considerado por quien ejerce el rol de supervisor.  

Pensando ahora en el rol de supervisor, es necesario observar el ser docente en una 

institución académica "desde la óptica de su inserción en la división del trabajo socio-técnico 

que caracteriza a las instituciones sociales en la contemporaneidad". Partimos de 

considerar que las instituciones modernas se apoyan fuertemente en saberes 

especializados o profesionales para orientar la toma de decisiones sobre un universo 

considerablemente amplio de asuntos que se encuentran bajo su jurisdicción, estand o una 

pequeña parte de ese universo representado por el trabajo social como profesión. 

(Mitjavila, 2012: 77). Cuando hablamos de un docente, estamos hablando de un trabajador 

enmarcado en determinadas condiciones laborales y bajo determinadas presiones 

institucionales que no podemos dejar de considerar, y en estas condiciones, los docentes 

que desarrollan su tarea docente como supervisores, se encuentran frente a tres 

alternativas posibles: 

• Escuchar descripciones de procesos de intervención social. 

• Acompañar procesos de intervención social. 

• Realizar procesos de intervención social. 

Es posible pensar que fácilmente podemos optar por la tercera opción como principal 

camino para la realización de la supervisión. Sin embargo, también puede considerarse 

que cada una de estas tres posibilidades simplemente nos está referenciando hacia 
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posiciones teóricas y epistemológicas que estarían diferenciando modos de operar sobre 

el mundo social.  

Antes de presentar una propuesta alternativa (otro eje de la convocatoria) veamos algunas 

características de esta relación particular que se entabla al momento de conformar un 

equipo de trabajo puesto a desarrollar un proceso de intervención social. 

Pensar la relación supervisor - supervisado implica pensar en una relación estructurada a 

partir del  reconocimiento de saberes diferenciados, encuadrada institucionalmente, 

definida curricularmente y programática, posible de ser desarrollada a partir de diversos 

grados de horizontalidad y jerarquías. Una relación que reúne miradas distintas (en 

reemplazo del "súper mirador" debemos comprender espacios de diversidad 

complementarios) y que deben alcanzar ciertos acuerdos para poder desarrollar su 

actividad, como en todo equipo de trabajo que pretende intervenir en lo social.  

Entonces, lo primero a reconocer es que tratándose de un equipo, son necesarios ciertos 

acuerdos básicos que permitan el trabajo en conjunto. Como en toda asociación colectiva 

para el desarrollo de un proceso de intervención, la conformación de un equipo demanda 

una serie de acuerdos mínimos para el desarrollo de la tarea: acuerdos ideológicos, 

epistémicos, teóricos, metodológicos e instrumentales. El desarrollo de estos acuerdos 

excede el alcance de este artículo, pero sin duda que éstos ejes representan categorías 

necesarias a ser revisadas en los espacios de supervisión tanto en la etapa de formación 

como en la supervisión de profesionales.  

El trabajo sobre estos acuerdos iniciales puede ser una guía para el establecimiento de un 

encuadre satisfactorio para la supervisión, y es sin duda, una responsabilidad docente el 

trabajo sobre ellos.  

 

Aproximación a una propuesta alternativa 

Vamos entonces por una propuesta alternativa, veamos modos de construcción 

alternativas a implementar en el proceso de formación profesional cuando se inicia la 

"intervención pre-profesional" de estudiantes de Trabajo Social, aquí, en el noroeste del 

país, en el año 2012.  

Siguiendo los desarrollos de Bradford Keeney y Gregory Bateson podemos afirmar que la 

epistemología es más básica que cualquier otra teoría particular, y que se encarga de las 

reglas que gobiernan el funcionamiento de la cognición humana. Por definición, la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

54 

epistemología procura establecer "de qué manera los organismos o agregados de 

organismos particulares conocen, piensan y deciden" (Keeney, 1987). 

Esta manera de acercarnos a la epistemología resulta sumamente significativa para los 

trabajadores sociales, por cuanto incluye no sólo lo vinculado a los modos de conocer, sino 

que también vincula este proceso con la toma de decisiones, esto es con la acción, con el 

actuar, con el intervenir.  

El autor plantea tres niveles de distinción epistémicos, que operan en el proceso de 

conocimiento y acción. Sin separar uno de otro, desarrolla una epistemología que funda la 

acción, y por eso es una epistemología "útil" al Trabajo Social en tanto disciplina 

interventiva.  

En una primera distinción o recorte de lo observado por el observador (juego de palabras 

que nos llevan a la noción de recurrencia) se encuentran los "datos elementales" q u e 

captamos de la realidad en que vamos a intervenir. El mismo autor plantea la posibilidad 

de denominarlos "captos" en vez de "datos" por la actitud de captura con la que iniciamos 

el proceso de conocimiento. En este nivel incorporamos aquellas categorías teóricas con 

las que realizamos la observación (percepción, jerarquización y organización) del 

fenómeno en estudio, sabiendo que la complejidad de lo observado y nuestras limitaciones 

sensoriales nos imposibilitan una captación de la totalidad. Aquí ya estamos reconociendo 

que estamos tomando decisiones que incluyen ciertos observables y descartan otros.  

En un segundo nivel de distinción procedemos a organizar estos datos elementales 

construyendo hipótesis, esto es relacionando lo observado de una determinada manera y 

no de otra, siempre condicionado por el modelo teórico del cual partimos. Es así como 

realizamos una determinada vinculación de los datos iniciales entre sí, y como en el nivel 

de distinción anterior, también sabiendo que los organizamos de un modo descartando 

"otros modos" de relacionar esos mismos datos.  

En el tercer nivel, y a partir del reconocimiento de que ha sido el observador quien tomó 

en consideración unos datos elementales descartando otros, y que ese mismo observador 

relacionó esos datos elementales descartando otros modos de relacionar los datos, se 

instala entonces el espacio de la "duda". Duda acerca de que no se hayan considerado 

datos elementales significativos para la situación de intervención, y duda respecto a que la 

organiza ción hipotética adecuada para dicha situación. Este espacio de la duda, de la 

reflexión acerca de las distinciones previas realizadas puede efectivizarse a partir de la 

autorreflexión, y sin duda se realiza en ese espacio individual e introspectivo, pero tendrá 
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mayor impacto en el proceso de formación y de intervención cuando este tercer nivel se 

desarrolla en el ámbito de una supervisión (indistinto para la etapa de formación o 

profesional) 

Sintetizando: 

• Primer nivel de distinción: datos elementales. 

• Segundo nivel de distinción: organización de los datos elementales, hipotetización.  

• Tercer nivel de distinción: supervisión (revisión con un tercero de las distinciones 

previamente realizadas) 

 

Esta modalidad de pensar la supervisión sintéticamente presentada en este documento 

puede significar una manera de iniciar los procesos de supervisión académica en la 

formación de trabajadores sociales, organizando los modos de operar en ese espacio 

caracterizado por todo lo ya mencionado respecto a lo que implican los primeros pasos en 

el desarrollo de la intervención profesional de trabajadores sociales.  

Es necesario aclarar también que serán las dimensiones centrales de la intervención 

profesional (teórico epistemológica, metodológica, instrumental y ético política) las que 

orientarán las distinciones centrales del trabajo de supervisión, y por ello demandan de 

una definición de acuerdos iniciales como los ya mencionados, sin los cuales el espacio 

podrá ser considerado un espacio docente, pero no podrá ser considerado un espacio de 

supervisión académica.   

 

Ideas finales 

A partir de las ideas presentadas en este breve artículo, podemos entonces pensar que la 

consigna inicial de "escuchar las prácticas, acompañar las prácticas, hacer las prácticas" no 

estará definida por cuestiones exclusivamente materiales como puede ser la asistencia del 

supervisor al territorio, la posibilidad de observar un profesional interviniendo como 

parte del proceso de formación profesional o el acompañamiento cuerpo a cuerpo de un 

referente o supervisor institucional. 

Pareciera que el establecimiento de acuerdos iniciales podrían ser un indicador para 

establecer modos de trabajo académico en nuestra disciplina. El debate actual así lo 

plantea  y en todas las unidades de formación profesional nos encontramos con reclamos 

más o menos similares. 
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Lejos de pretender brindar respuestas que cierren este debate acerca de la formación 

profesional en procesos de intervención profesional extramuros o en territorios no 

académicos este artículo pretende aportar algunas perspectivas que permitan continuar 

analizando la formación de trabajadores sociales, a través de la inclusión de la perspectiva 

epistemológica, discusión que aún hoy continúa pendiente en el campo disciplinar.  

Para finalizar, y considerando qu e el público de este conversatorio es fundamentalmente 

estudiantil, es necesario resaltar que el modo de mejorar las "prácticas" es mejorando las 

"teorías" con las que me acerco al territorio. No es sólo con la reflexión, sino con el estudio 

y conocimiento profundo de teorías relacionadas con las temáticas de la intervención 

social que se trate. En este sentido cabe la frase que plantea que "cuanto más sé, más puedo 

hacer" y este es el espacio del estudio, de la lectura crítica de autores y escuelas que sin 

duda constituyen el antecedente fundamental al momento de intervenir. 
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CONVERSACION Y DIALOGOS GENERATIVOS  

   Teoría -Práctica -Fundamentos 

Experiencia Evaluativa  de  los Estudiantes de Trabajo Social sobre “la conversación” 

 

Víctor Hugo Mamaní-Griselda Méndez 

Centro de Estudios Jakasiña-Jujuy 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ACLARACIÓN PREVIA 

Trabajar desde y con la conversación, desde y con diálogos generativos no se trata de  una 

“ocurrencia de moda”, “de una infantil conducta reactiva” o “una postura antojadiza”, que 

nos lleva intempestivamente a crear acontecimientos o dispositivos de trabajo y “nombrar 

por nombrarlos nomás” sin un sustento teórico, metodológico y epistemológico. Hacer eso 

sería nada profesional,  imprudente, inmaduro e irresponsable de nuestra parte. Ninguna 

forma de nombrar fenómenos o dispositivos, es ingenua, nada de lo que se nombra se 

encuentra por fuera de quien y cómo lo nombra, ni de la situación contextual en que se 

nombra.  

En el campo del Trabajo Social, Natalio Kisnerman nos introdujo en el Construccionismo 

Social, ofreciendo pistas d onde buscar, construyendo nuevas p osibilidades para la 

formación y el ejercicio profesional.  En este apartado presentamos nuestro enfoque 

epistemológico, la metodología de diálogos generativos, y la sistematización (teoría-

práctica) de las expresiones-posibilidades de los estudiantes protagonistas del 1er 

Conversatorio Regional del NOA de Estudiantes de Trabajo Social, quienes durante la 

Jornada del 9 de Junio, evaluaron  su experiencia de “la conversación  y los diálogos 

generativos”.  

Estos conversatorios (20 grupos) fueron coordinados en su mayoría por estudiantes de las 

diferentes delegaciones provinciales, estudiantes que fueron asumiendo tal 

responsabilidad, recibiendo guías elementales para la función moderadora del “acto 

dialogal” propuesto, no sin dificultades . Estos moderadores tomaron registros de las 

expresiones y posibilidades emergentes, fueron analizadas y categorizadas según sus 

recurrencia, resultando el presente apartado.   
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2. EPISTEMOLOGÍA. CONSTRUCCIONISMO SOCIAL Y DIÁLOGOS GENERATIVOS. Con 

Desarrollos sobre “Diálogos Generativos” de  Dora Fried Schnitman (2008) 

Los nuevos paradigmas sustentan el concepto de diálogos generativos porque permiten  

trabajar con posibilidades y realidades emergentes. Del mismo modo que la noción de  

paradigma nos recuerda el nombre de Kuhn (1962), la noción de nuevos paradigmas nos 

remite a Ilya Prigogine (1994) y su trabajo sobre autoorganización, caos y tiempo  

irreversible; a Edgar Morin (1994) y el paradigma de la complejidad; a Félix Guattari  

(1994) y el paradigma estético; como así también a la importancia de la inclusión del  

observador propuesta por el constructivismo de Heinz von Foerster (1994)  y al énfasis 

del Construccionismo Social en la construcción social de la realidad y  de las ciencias, de 

Kenneth Gergen (2000) y W. Barnett Pearce (1994) entre otros.   

Construccionismo Social como movimiento intelectual -como lo llamó su creador Kenneth 

Gergen, (en Ibañez, 2003, p. 157) donde refiere que el construccionismo es un conjunto de 

elementos teóricos en progresión, laxo, abierto y contornos cambiantes e imprecisos, más que 

como una doctrina teórica fuertemente coherente y bien estabilizada. Dicho con otras 

palabras, el acierto consistió en privilegiar  la dimensión instituyente del 

socioconstruccionismo por encima de su dimensión instituida o su carácter de “proceso”  en 

desarrollo por encima de su carácter de “producto” más o menos acabado. Simple diferencia  

de énfasis, si se quiere, pero diferencia consonante con los propios supuestos epistemológicos 

que nutrían al construccionismo social, y que inducía a pensar esta orientación mediante la 

metáfora de un archipiélago más o menos disperso, en lugar de recurrir a la metáfora de un 

macizo continente” 

Construccionismo Social como un conjunto de conversaciones que se desarrollan en todas 

partes del mundo y participan todas ellas, en un proceso que tiende a generar significados, 

comprensiones, conocimientos y valores colectivos. Estas conversaciones vuelven a poner 

en tela de juicio todas las hipótesis que damos por sentadas, todos los saberes autoritarios 

y todo lo que hasta este momento dábamos por específico del “yo”. Paralelamente nos 

incitan a considerarnos intrínsecamente interdependientes y a pensar que nuestro futuro 

depende no solo de la manera en que gestionemos estas interdependencias, sino también 

de nuestra capacidad para transformar colectivamente las construcciones que hemos 

hecho de nuestra personalidad y del mundo. Y añade que estas conversaciones no aspiran 

ni a establecer de manera precisa la naturaleza  del construccionismo ni a petrificarlo o 

sacralizarlo, de manera que alguien pudiera pretender que es su exclusivo dueño o su 

cancerbero. Ello no les impide  ser en extremo liberadoras e ir acompañadas de un 
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entusiasmo muy estimulante en todo tipo de ámbitos: intelectual, político, cultural, global. 

(Gergen, 2005, p.34) (Entrevista de Mony Elkaim a K.Gergen) 

La perspectiva creativa del tiempo, el caos como fuerza potencialmente innovadora, la 

complejidad como un mundo abierto de posibilidades, la construcción activa de sujetos en 

contexto, de significados y  prácticas, el particular recorte de sus realidades y la 

consideración del conocimiento como un proceso generativo-constructivo, son recursos 

de los nuevos paradigmas que permiten un desplazamiento desde perspectivas asociadas 

con un mundo ordenado y predecible a perspectivas en las que la turbulencia, la 

oscilación, los eventos inusuales o únicos y la innovación conforman oportunidades y 

posibilidades tanto para la  ciencia y las prácticas profesionales como para la vida 

cotidiana; desde perspectivas en las que confiábamos en un futuro garantizado por los 

sistemas políticos y/o científicos y/o los proyectos sociales, nos deslizamos así hacia otras 

en las que “el futuro está por construir”.  

En esta inteligibilidad los acontecimientos del mundo que habitamos devienen procesos y 

eventos emergentes que implican una apertura a lo nuevo, lo inesperado. La puesta en 

acto de estos eventos o acontecimientos necesita comprenderse en su potencial creativo. 

La creatividad es siempre real, siempre en progreso, una respuesta a las circunstancias, a 

las situaciones particulares en tiempos particulares.  Necesitamos un conocimiento 

generativo y enraizado local y ecológicamente, una conjunción de conocimientos, saber 

cómo hacer y cómo ser, saber acerca de sí en contexto, saber cómo posicionarse, saber qué 

resulta apropiado, saber expresarse incluyendo al  otro, etcétera. Se da un movimiento 

hacia una perspectiva que sustente el ejercicio de la curiosidad orientada a explorar lo más 

prometedor para la creación de conocimiento generativo y la formación de personas que 

integren teoría y práctica, que actúen como observadores participantes en mundos 

sociales conceptualmente pluralistas. Esta creatividad no ocurre  ex nihilo sino que tiene 

lugar en contextos situados, específicos, en una dimensión temporal con una trayectoria 

que presenta simultáneamente diversidad, oportunidades y limitaciones. Los eventos 

existen, no sólo las leyes (Prigogine, 1994).  

¿De qué manera reformulamos modelos y  prácticas avanzándolos hacia procesos 

generativos? Los modelos que proponen pre-diseños de focos de experiencia necesitan la 

complementación de modelos que permitan que los participantes reconstruyan sus 

centros de experiencia. Investigadores y realidades, grupos y contextos, profesionales y 

consultantes... devienen autores de cada proceso singular focalizado en las actividades de 

construcción social de realidades específicas, locales y situadas; las micro prácticas y 
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micro diálogos cobran significativa importancia no sólo como antecedentes o ilustraciones 

de temas más generales sino también como objetos adecuados de indagación y puntos de 

partida en los procesos generativos.  

 

Diálogos Generativos: creación dialógica   

Podemos denominar creación dialógica a la construcción gradual en el tiempo de algo 

nuevo mediante el diálogo reflexivo y el  aprendizaje conversacional en grupos humanos. 

En el desarrollo del proceso las personas o grupos llegan a ver, experimentar, describir, 

vincularse y posicionarse de una manera diferente. Este enfoque centrado en los diálogos 

generativos considera a la creación de significado, la experiencia y el conocimiento como 

procesos constructivos en los que los acontecimientos específicos, los actos y episodios 

tienen la capacidad potencial de transformar las pautas de relación social desde su 

interior. Los episodios con  posibilidad de expandir, transferir o crear nuevos significados 

y prácticas devienen núcleos alternativos que puede desarrollarse como contextos 

privilegiados de interpretación y práctica. En esta perspectiva las herramientas y recursos 

generativos se focalizan en cómo se generaron tales episodios. ¿Cómo emerge y se 

consolida lo nuevo para convertirse en un contexto principal de práctica o significado? ¿Qué  

coordinaciones discursivas  y sociales producen estos desarrollos? ¿Qué contextos o  

condiciones facilitan la emergencia y el sostén de las nuevas posibilidades de significado y 

acción?  

En desarrollos teóricos y de prácti cas, desde 1994, comencé a trabajar esta perspectiva y sus 

implicaciones para la práctica terapéutica (Fried Schnitman, 1994, 1995) ampliando luego 

el abanico hacia la gestión de conflictos y el afrontamiento de crisis, la convivencia y las 

prácticas de equipo, liderazgo y gerenciamiento colaborativos, participativos o asociativos 

(Fried Schnitman, 2000a-b; Fried Schnitman y Schnitman, 2000b-c-d) presentando 

herramientas y recursos generativos.  La construcción de futuros como ingrediente del 

cambio conlleva la exploración de procedimientos para acceder a dichos futuros actuando 

desde las circunstancias del presente. Las posibilidades creadas en una conversación 

generativa devienen núcleos de innovación que, una vez creados, pueden actualizarse si 

están basa dos en acciones que privilegian alternativas existenciales y orientarse hacia la 

construcción de realidades novedosas y diferentes. Según Félix Guattari (1994) podemos 

referirnos así a una heterogénesis ontológica, a la creación de nuevas ontologías, es decir a la 

posibilidad de co-construir y reconocer identidades,  relaciones y realidades innovadoras y 

emergentes.  
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Este proceso creativo está sostenido por una dimensión estética que atraviesa el hacer 

humano, más allá del arte, como territorio acotado y promueve posibilidades inéditas o el 

reciclado de lo existente, visiones y versiones del mundo. Entendemos a la gestión de 

conflictos, el trabajo hacia la convivencia en la diversidad y los abordajes generativos, 

transformativos y asociativos como prácticas desarrolladas en el marco de los nuevos 

paradigmas (Fried Schnitman, 2000b, 2002a; Fried Schnitman y Schnitman, 2000b -c-d). 

Usualmente, las realidades y prácticas sociales en las que predominan la confrontación y la 

disputa coexisten con otras realidades sociales en las cuales las personas, instituciones, 

empresas, comunidades y hasta naciones son capaces de construir espacios sociales de 

diálogo en los que surgen posibilidades inéditas, sin renunciar a sus diferencias. Una 

diversidad de nuevas prácticas so ciales para una mejor gestión del conflicto –apenas 

agrupadas bajo la denominación de resolución alternativa de disputas– consideran el 

manejo de las  diferencias o la construcción de lo común  como opciones emergentes 

trascendiendo los diseños binarios ganar-perder. A la luz del contexto cultural de los 

nuevos paradigmas estas prácticas pueden considerarse como un conocimiento creciente 

de esta multiplicidad de perspectivas involucradas, que dan lugar a nuevas posibilidades 

integrativas que trascienden las diferencias, a recursos colaborativos, asociativos, 

participativos, transformativos,  apreciativos o generativos que producen aperturas 

inéditas a través del diálogo con el/os “otro/s”, con lo diverso. Los teóricos y profesionales 

de diferentes disciplinas contribuyeron con estos desarrollos. El construccionismo social y 

las prácticas sistémicas utilizan modelos no lineales para estas síntesis inéditas y la 

emergencia de posibilidades. Con un énfasis en la multidimensionalidad del diálogo, la 

creatividad y las oportunidades que ofrecen las diferencias, estas prácticas exploran la 

emergencia de alternativas a los conflictos y problemas, la creación de nuevas formas de 

relación que privilegian soluciones satisfactorias, como así también las innovaciones y el 

reconocimiento de los recursos, la apreciación de los valores comunes –aquello que 

permite la apertura de nuevos espacios sociales– mientras promueven la transformación 

tanto de las conversaciones como de quienes participan en el proceso.  

 

Principios Epistemológicos de los Diálogos G enerativos   

En suma, basados en los nuevos paradigmas, estos principios sostienen el concepto de 

diálogo generativo, sus metodologías y herramientas. L os diálogos generativos se 

entienden y trabajan como procesos emergentes (F ried Schnitman, 1994, 2000; Fried 



 

www.ts.ucr.ac.cr 

63 

Schnitman y Schnitman, 2000a).  A continuación incluimos una síntesis de los principios 

epistemológicos que sustentan este posicionamiento:  

Construcción social del conocimiento, la inteligibilidad y el sentido. Todo recor te de la 

realidad significativa depende de los actores sociales y de las conversaciones y 

coordinaciones que ellos sostienen. Una característica de los diálogos generativos y sus 

herramientas es trabajar con conceptos vinculados con la construcción social de la 

realidad.    

Orden, desorden y procesos de auto-organización . Los diálogos generativos prestan 

particular atención a las fluctuaciones y variaciones, y su potencialidad para generar 

nuevas alternativas o para recuperar y reciclar lo existente. Proveen herramientas con el 

propósito de desarrollar una mirada apreciativa de lo diverso (Fried Schnitman y 

Schnitman, 2000d).  

Complejidad. La noción de complejidad nos permite trascender visiones unidimensionales y 

hegemónicas; nos orienta a trabajar con la complejidad, es decir con la multiplicidad y 

diversidad de diálogos y contextos como fuentes potenciales de innovación. Los diálogos 

generativos proveen herramientas para trabajar con la complejidad y para apreciar las 

diferentes y variadas formas de abordaje.   

Estrategia compleja . Los diálogos generativos trabajan con la n oción de estrategia 

compleja, a diferencia de la estrategia lineal que caracterizó la Modernidad. Entendemos a 

la estrategia compleja como  la capacidad de sostener el rumbo en condiciones 

cambiantes. El rumbo está marcado por los propósitos que animan a los actores sociales. 

Los diálogos generativos  están orientados por  la organización del proceso mismo para la 

recuperación de recursos o soluciones,  o la producción de lo inédito.   

Eco-auto-organización y auto-eco-organización de los sistemas.  Los diálogos generativos 

operan con la relación entre  las person as que componen los diferentes sistemas y sus 

múltiples contextos, en un vínculo recíprocamente indisoluble. La unidad de análisis es de 

tipo subjetivo-relacional-contextual.    

Subjetividad y relaciones como procesos complejos. Los diálogos generativos trascienden la 

visión esencialista y entitaria de las personas, relaciones, sistemas y organizaciones. En 

este sentido trascienden los límites convencionales de unidades tales como persona, 

familia, sistema, etcétera.   
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Dimensión estética. Sostiene que la creatividad atraviesa todas las esferas del accionar 

humano. Los diálogos generativos  se apoyan en la capacidad generativa y creativa para 

encontrar y/o recuperar acciones y síntesis de significados, visiones y versiones inéditas 

en los diálogos entre personas. La  búsqueda de la capacidad generativa y creativa de las 

personas es una actitud permanente.   

Pro-actividad de las personas. La construcción social de la persona en la Modernidad no 

necesariamente incluye un sujeto proactivo y participativo en la construcción de sus 

realidades, y no necesariamente desarrolla las capacidades y competencias necesarias. El 

modelo generativo desarrolla la indagación generativa y la reflexividad sobre los distintos 

tipos de saberes con los que las personas cuentan para incluirse reflexiva y 

proactivamente.  

Multidimensionalidad de los sistemas. Entiende a las personas, relaciones, sistemas u 

organiza ciones como multidimensionales. Los diálogos generativos proponen 

herramientas para utilizar esta multidimensionalidad para favorecer procesos creativos y 

de innovación.   

 

Identidades y recursos emergentes .  

Los diálogos generativos entienden la identidad y los recursos de las personas como 

procesos emergentes siempre capaces de trascender los límites de las relaciones, 

conversaciones, acciones y formas de vida existentes hasta ese momento, y ofrecen 

herramientas para ello.  

La curiosidad, la reflexividad y la capacidad de innovación como posiciones epistemológicas 

caracterizan a los diálogos generativos y sus recursos.  Éstos son algunos de los principios 

que permiten trascender la noción de gestión del conflicto y avanzar la temática hacia la 

construcción de lo común, la creatividad social que se expresa en  nuevas formas de 

relación, nuevas versiones y visiones, y nuevas formas de vida de las personas. Proponen  

un nuevo marco teórico para el manejo de conflictos y la construcción de posibilidades a 

partir de aquello que resulta consensuado como valioso y significativo por los 

participantes. 

Libertades que caracterizan a los Enfoques Generativos  

Los diálogos generativos trabajan sobre micro procesos y flujos de conversaciones que 

promueven libertades en diferentes áreas.  Son recursos conversacionales, destrezas 
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generativas y capacidades de visualizar el  futuro que pueden integrarse a diversos 

enfoques y procesos. Algunas de estas libertades son compartidas p or los modelos 

apreciativos tal como fueron trab ajados por especialistas en indagación apreciativa 

(Cooperrider, 1990; Cooperrider et al., 2005; Whitney y Trosten-Bloom, 2003).  

– Participar proactivamente en la generación de posibilidades y alternativas.  

– Crear y construir un futuro a partir del presente.  

– Reconstruirse, recuperar y reconstruir las relaciones de maneras innovadoras, 

produciendo posibilidades, identidades y relaciones emergentes.  

– Reconocer la diversidad en lo aparentemente habitual y regular, reciclar o innovar; 

construir relaciones asociativas o colaborativas.  

– Colaborar, expresarse, recuperar recursos implícitos, escuchar lo dicho y expandirlo, ser 

escuchado, construir conjuntamente, compartir.   

– Reconocer valores y recursos como motores comunes. 

 

Principios de los Diálogos Generativos  

Enunciaremos brevemente algunos de los principios compartidos por los modelos 

generativos –que se focalizan en la innovación – y los apreciativos –que recuperan los 

recursos de las personas a partir del reconocimiento de los valores existentes.  

Principio construccionista. Como hemos planteado, la construcción de significados recorta 

el mundo, y éste puede transformarse tanto como las circunstancias lo requieran. Se trata 

de una relación indisoluble de la conversación con las condiciones locales en el espacio y 

en el tiempo, y en las tradiciones culturales.  

Principio de simultaneidad. Presente y futuro se construyen simultáneamente.  

Principio estético y poético. Es posible crear y también metafóricamente rescribir, 

reelaborar, reformular en la manera que utilizamos para abordar el presente. En el 

principio estético se acentúa la dimensión creativa, en el poético la transformativa.  

Principio anticipatorio. La forma en que se aborda  el presente –es decir, la forma en que se 

pregunta o se participa– tiene el potencial de construir un futuro.   



 

www.ts.ucr.ac.cr 

66 

Principio positivo. Ambos abordajes trabajan con los recursos y la participación de los 

actores sociales  porque entienden que  ellos pueden recrear proactivamente las 

condiciones de sus vidas, organizaciones, comunidades, etcétera.  

 

Diálogos Generativos: desde los problemas a la creatividad  

Los diálogos generativos se constituyen mediante dispositivos teóricos y prácticos para 

facilitar la emergencia de posibilidades  en el diálogo (Fried Schnitman, 2002b; Fried 

Schnitman y Schnitman, 2000b-c). El diálogo generativo expande las habilidades de los 

participantes para reconocer tanto aquello que han hecho bien como sus recursos. Este 

proceso involucra un posicionamiento ético basado en la coparticipación colaborativa de 

quienes están involucrados y tiene la potencialidad de movernos más allá de los límites de 

lo que pensamos, decimos o hacemos mediante la expansión de las formas de vida que 

hemos conformado.   

Los profesionales facilitamos el diálogo generativo a través de la utilización de la 

conversación y el lenguaje como medios  de conexión, innovación y coordinación de 

acciones. Este proceso es transformativo porque los participantes pueden reflexionar 

acerca de sí mismos, del proceso y sus resultados, y esto hace una diferencia en sus 

acciones futuras. Restablece una escena de personas con una relación como sujetos que 

pueden ejercitar su capacidad de aprender e innovar a efectos de manejar los diferentes 

problemas que la vida les  presenta. Y habilita al profesional para reconocer y colaborar en 

la selección de alternativas.    

 

Posición del Profesional  

En el diálogo generativo el lugar del profesional es el de facilitador de un proceso que 

provee de nuevas posibilidades para la acción y la interacción. Para comenzar este proceso 

me pregunto cómo puedo invitar y facilitar que los participantes:  

– dialoguen con su propia experiencia,  

– elaboren, investiguen y expandan las nuevas posibilidades,  

– reflexionen acerca de  las agendas existentes (personales y comunes) y las posibles 

delineadas por las posibilidades emergentes,  



 

www.ts.ucr.ac.cr 

67 

– hablen con el otro, en tanto cada uno habla por sí mismo, acerca de las posibilidades 

emergentes,  

– busquen intereses compartidos en las posibilidades emergentes,  

– expresen sus incertidumbres, áreas grises, dilemas y dudas relacionados con esas 

posibilidades,  

– investiguen perspectivas que transformen la manera de  expresarse de cada persona, su 

visión acerca del conflicto y el marco compartido en el que consideran y formulan las 

diferencias y convergencias,  

– elaboren coordinaciones posibles sin desestimar las diferencias,  

– puedan encontrar un curso productivo para la conversación.  

La autora de formula estos interrogantes en el curso de la consulta para focalizar su 

atención en la calidad del proceso.  

 

Investigación en acción  

En los diálogo generativos, los profesionales y consultantes desempeñan roles diferentes a 

los que tienen en una consulta tradicional. Quienes participan –profesionales y 

consultantes– lo hacen como miembros de un equipo colaborativo (Fried Schnitman, 

1999; Fried Schnitman y Schnitman, 2000b-c) que aprende desde sus propios procesos e 

interacciones. Ese equipo puede incluir otras personas significativas en la vida del/os 

consultante/s como así también otros profesionales, deviniendo en una comunidad capaz 

de explorar las convergencias y divergencias, de utilizar la diversidad y el conflicto para 

desarrollar recursos y crear posibilidades. En esencia, el equipo se comporta como un 

"espacio de trabajo” que explora soluciones a los problemas presentes. Los miembros del 

equipo realizan investigación en acción a efectos de comprender mejor el espectro de 

alternativas disponibles y los nuevos recursos que cada uno de ellos aporta. En este 

proceso, los participantes revisan sus experiencias previas y seleccionan qué les ha 

resultado útil y qué puede ser “reciclado” o transformado. Éste es un proceso reflexivo en 

el que todos los participantes consideran ¿qué está sucediendo?, ¿cuáles son las 

oportunidades disponibles?, ¿qué procedimiento es adecuado y qué desea cada uno para sí y 

para los otros involucrados?  Tanto en  la consulta como entre consultas, los participantes 

pueden experimentar con las ideas que emergen desde el diálogo, ejercitando las nuevas 
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posibilidades y herramientas.  Los participantes en este tipo de proceso habilitan a cad a 

uno de los otros participantes, como capaces de generar opciones, aprender nuevas 

habilidades, seleccionar sus objetivos y avanzar hacia ellos. Así, las personas pueden 

reconocer, evaluar y modificar las posibilidades de diferentes maneras: pueden revisar sus 

respuestas y la selección de alternativas consideradas,  reconocer las innovaciones,  

evaluar su adecuación a los contextos, reconocer las oportunidades que cada una ofrece, 

revisar sus opciones conjuntamente y los criterios para seleccionar unas por sobre otras,  

como también examinar el proceso con que las construyeron y los requerimientos de su 

implementación. A través de este proceso reflexivo los participantes identifican los 

propósitos y valores que organizan sus percepciones, acciones y mediante este 

aprendizaje, pueden transformarse a sí mismos y sus circunstancias.  

 

Preguntas G enerativas  

Las preguntas generativas –una de las herramientas generativas– abren espacios e  

identifican las nuevas posibilidades de acción y el proceso por el cual los participantes 

reconocen su propia capacidad y la de los otros para construir alternativas. Tienen 

numerosos objetivos, incluyendo la facilitación y reconocimiento de nuevas posibilidades, 

la expansión de las habilidades de los participantes para reconocer lo novedoso, la  

invitación a los participantes  a identificar los ciclos generativos y reflexionar sobre ellos y 

sobre la participación de cada uno en la construcción de alternativas. Por ejemplo, cuando 

un consultante describe un evento o una conducta nueva o inusual, el profesional formula 

preguntas del tipo de las siguientes: 

¿Qué nuevas posibilidades tuvieron lugar?   

¿Cómo contribuyen esas posibilidades a la comprensión y el desarrollo de la situación 

presente?   

¿Qué posibilidades para nuevas acciones ofrece lo que ha ocurrido?   

Si estas posibilidades se incorporaran a su vida cotidiana/comunitaria/laboral, ¿ qué 

cambios podrían producir?  

¿Cómo impactan –o podrían impactar– las nuevas posibilidades en el problema actual?   

¿Qué podrían significar a futuro? ¿ cómo imagina el futuro? 

Desde esa perspectiva, ¿cómo podrían expandirse los intereses personales y compartidos?   
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En el curso de este proceso,  ¿qué despierta su curiosidad y lo invita a profundizar la 

exploración?   

¿Cuáles son sus interrogantes, dudas e incertidumbres?  

Además de expandir las posibilidades, las preguntas generativas consideran el entramado 

relacional donde se construyen y disuelven los problemas. Estas preguntas pueden incluir:  

¿Qué escuchó decir al otro? ¿Cómo imagina que se siente el otro?   

¿Él/la propuso algo novedoso para usted? ¿De la situación surgió una posibilidad novedosa?  

¿Qué encuentra de diferente en la  posición del otro en relación con las posiciones previas?   

¿De qué manera se sintió escuchado?  

¿En qué situaciones nuevas puede verse involucrado?  

¿Cómo podrían beneficiar a todos los participantes las nuevas posibilidades y la comprensión 

mutua? ¿Qué otras personas se beneficiarían y cómo?   

¿De qué nuevas formas podrían conversar entre ustedes y con otros?   

¿Cómo podría cada participante específicamente involucrarse en la construcción de 

posibilidades? ¿De qué otra manera podría él/la hacerlo?   

¿Qué podría facilitar un cambio favorable en la relación entre ustedes? ¿Cómo podrían 

implementarse  esos cambios?  

Las preguntas generativas también pueden utilizarse para identificar el conocimiento 

implícito de los participantes. A través del reconocimiento de qué saben y qué no saben 

acerca de su s problemas, diferencias y/o soluciones posibles, los participantes crean 

plataformas para el cambio. Por ejemplo, el saber cómo  es generalmente un tipo de 

conocimiento implícito en una acción; nosotros “sabemos hacer” sin pensar acerca del 

conocimiento involucrado. Este conocimiento implícito puede hacerse explícito mediante 

preguntas generativas que incorporen descripciones y reflexiones sobre una acción dada, 

entendiendo a los diálogos como acciones. Son ejemplos de preguntas generativas sobre 

ese conocimiento:  

¿Qué identifica o reconoce como sin precedente en esta situación?  

¿De qué nuevas habilidades dispone? ¿Cómo se originaron?   
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¿Cómo reconoció los nuevos desarrollos, posibilidades y perspectivas? ¿Qué oportunidades 

abrieron? ¿Cómo podrían ser implementados? ¿De qué manera podrían usted y los demás 

contribuir a su implementación y mantenimiento?   

¿Qué nueva dirección/acción propone? ¿Cómo la describiría? Si fuera implementada, ¿qué 

posibilidades para la acción podría abrir? ¿Cómo se conecta con la/s otra/s acción/es 

propuesta/s?  

¿Cuán bien/Con qué claridad considera que pudo transmitir aquello que sería importante 

para usted? ¿Cuán bien/Con qué fidelidad considera que escuchó aquello que expresó/aron 

el/os otro/s? ¿Cuán bien puede escuchar lo importante para otro/s?  

¿Cómo podría escucharlo o c onsiderarlo si contemplara aspectos que n o ha podido 

considerar hasta ahora?  

¿Se sorprendió por alguna de sus acciones en una situación?  

¿Le interesaría cambiar el futuro? ¿Qué le gustaría que sucediera? ¿Q ué tendría que hacer 

cada uno de ustedes para que eso fuera posible?  

 

El diálogo generativo como ética -en-acción  

La propuesta de la perspectiva generativa también se relaciona con la ética. Silvia Rivera, 

una filósofa argentina que investiga la relación entre el lenguaje y la ética en la obra de 

Wittgenstein, provee de bases para este trabajo. Rivera (2001) sugiere que aunque el 

Tractatus (Wittgenstein, 1979 citado por Rivera) está más conectado con el análisis del 

lenguaje, puede ser considerado como un libro sobre ética. Según Rivera, en el  Tractatus, 

Wittgenstein sostiene que no podemos  hablar acerca de la ética, sólo podemos ejercitarla 

examinando los supuestos inherentes en los límites del lenguaje que usamos. Wittgenstein 

retoma más tarde el tópico de la ética en  Investigaciones filosóficas (Wittgenstein, 1988 

citado por Rivera) don de propone que participamos en múltiples juegos de lenguaje 

entrelazados: diferentes, complejos y conectados a través de tramas de palabras y 

acciones. Estos juegos tienen una fuerza constitutiva que plasma la forma de la vida de 

relación en la que participamos.   La ética deviene entonces un ejercicio constan te de 

reflexión acerca de cómo construimos sentido, cómo nos relacionamos y cómo exploramos 

nuevos espacios relacionales para recrear significados. Emergen  nuevas formas de 

coordinación de acciones e inteligibilidades a través de la resignificación de nuestras 

formas de vida. Las resignificaciones son la tarea de sujetos en relación, evolucionando 
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juntos. El lenguaje, las acciones y las relaciones están entretejidos y corporizados en 

juegos relacionales que son constitutivos de nuestras vidas; estos juegos tanto nos limitan 

como nos abren posibilidades.  

“Llamaré también ‘juego de lenguaje’ al todo formado por el lenguaje y las acciones con las 

que está entretejido” (Wittgenstein, 1988, p. 25).11 

Rivera propone, entonces, que  la ética es un ejercicio constante de indagación que provee 

de los límites de nuestra descripción del mundo y las acciones que resultan posibles. 

Precisamente esta ética-en-acción nos permite trabajar en los límites del lenguaje que 

usamos, las acciones que resultan posibles y la manera en que vivimos nuestras vidas. 

Mediante la exploración de los límites de nuestros juegos de lenguaje también pod emos 

reconocer nuestras responsabilidades relacionales, su producción, sostenimiento y 

revisión. Si establecemos una posición  generativa, p odemos diseñar nuevos juegos, 

trascender sus límites y explorar nuevas posibilidades, transformarnos, constituirnos 

como sujeto emergentes. Participam os en diversos juegos, a veces simultáneamente. Esta 

diversidad conforma  un reservorio de recursos para innovar, recrear, revisar y expandir. 

Hacemos elecciones cuando nos involucramos en conversaciones, cuando respondemos, 

cuando  estamos disponibles o no para recibir y responder las expresiones de otros, y 

cuando contamos nuestras historias.   

Dado que la tarea profesional es, esencialmente, un juego de lenguaje, es en estas acciones 

donde participamos generativamente. El profesion al necesita estar atento a qué propone 

en la conversación, qué juego abre y cómo son recibidas sus propuestas.  

 

Procedimientos G enerativos  

Los procesos generativos abren senderos posibles entre imposibilidades que conectan lo 

existente de manera inesperada o descubren lo inesperado en lo existente. Como hemos 

planteado (Fried Schnitman y Schnitman, 2000d), el significado del concepto generativo 

de mediar o negociar implica una creación donde nuevas formas se ordenan, coexisten y 

transforman en sintaxis inesperadas (Deleuze, 1995). Si bien el concepto de mediación 

alude a una metodología específica, en la perspectiva generativa lo expandimos hacia un 

dispositivo dialógico que sustenta diferentes procedimientos y metodologías.  

La creatividad, una característica de los contextos generativos, permite a las personas 

posicionarse activamente frente al conflicto y reflexionar acerca de cómo desean o 
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visualizan que una posibilidad que aún no es comience a ser. Las personas interrogan y se 

interrogan, crean y nutren la posibilidad con sus aspiracion es, logros, imaginación y 

experimentación; hay una comunidad que indaga las diferencias como una oportunidad, 

considera opciones, participa, delibera y decide responsablemente. En esta sección 

presentamos un con junto de procedimientos generativos para la gestión de conflictos y la 

generación de recursos en diferentes contextos. Estos procedimientos se distinguen por 

sus abordajes, participantes, propósitos y los procesos que ponen en acción. La distinción 

que proponemos a continuación caracteriza cuatro tipos de procedimientos que no son 

excluyentes de otros diseños posibles.   

 

Habilidades y Destrezas Comunicativas Generativas  

En los distintos procedimientos generativos  el énfasis se ubica en las habilidades del 

profesional como facilitador de la conversación entre los participantes, como capacitador 

en el uso de las mismas, como un sintetizador de recursos en la organización de ecologías 

sociales, o como un experto en habilidades comunicacionales y procesos gru pales a partir  

de los cuales se puedan p roducir innovaciones. En todos estos procedimientos se pueden 

producir conversaciones novedosas, nuevos procesos de participación y síntesis inéditas.  

Cuando se trabaja con procedimientos generativos las innovaciones no sólo se descubren 

sino que pueden construirse activamente, reconociendo las posibilidades existentes en 

nuevas combinaciones y maneras alternativas de ver la realidad. Se transforman también 

las ideas centrales sobre la gestión de conflictos y el cambio en sistemas humanos, girando 

el foco:  

1. desde  la resolución de problemas hacia el reconocimien to de aquello que funciona bien 

2. desde el conflicto hacia aspectos positivos, los recursos y expectativas como fuente de 

nuevas oportunidades de cambio;  

3. desde la situación problemática en el presente hacia la capacidad de construir el presente 

a partir del futuro proyectado/deseado.  

Estos procedimientos integran el valor pragmático con la capacidad generativa y 

transformadora, restauran a las personas  como activos co-constructores de sus 

realidades. Proveen perspectivas renovadas para la participación de los actores sociales, 

para incrementar su capacidad de iniciar accion es novedosas, para actuar como 

protagonistas al afrontar y resolver conflictos y dilemas en sus vidas, como así también 
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para formular nuevas y mejores narraciones acerca de los sistemas que conforman, y de su 

propio lugar en ellos. Expanden también el lugar y  la   perspectiva del profesional, 

invitándolo a interesantes reflexiones sobre la práctica. En este proceso, el campo 

conversacional mismo deviene generativo, permitiendo esbozar un repertorio de 

intervenciones para trabajar con procesos emergentes, transformando problemas en 

posibilidades y expandiendo los recursos.  

La capacidad generativa del diálogo ofrece  p osibilidades no anticipadas, transforma 

potencialidades en nuevas realidades existenciales y acerca la experiencia de gestión de 

conflictos al carácter abierto y siempre incompleto del aprendizaje y la creatividad social. 

¿Qué monitorea el profesional?  

Precisamente el proceso de transformación de las conversaciones, la recuperación y 

generación de recursos, una consideración más rica y efectiva de las posibilidades, el 

desarrollo de vínculos sociales de afrontamiento, la puesta en acto de soluciones y 

caminos viables, y su implementación y evaluación. Estará atento a los episodios de 

cambio y a los de estancamiento, guiado por la construcción de un futuro acorde a los 

propósitos de los participantes y los problemas a considerar.   

 

3. PRÁCTICA-TEORIA. Conversació n- Enfoque Generativo con Estudiantes de Trabajo 

Social del 1er Conversatorio Regional (NOA-2012) 

En este ítem presentamos las creaciones dialogales de los protagonistas en los distintos 

“conversatorios” grupales, en sintonía con el enfoque generativo, donde los lectores podrán 

visualizar la co-relación dinámica práctica-teoría. Para ello registramos las expresiones de 

los estudiantes de Trabajo Social, identificamos las recurrencias y construimos las 

categorías  que presentamos a modo de construcciones. 

 

 3.1. Conversación: comunicación e intercambio . 

“Intercambios de ideas, sentimientos y experiencias” 

“Se comunica no solo con la palabra sino también con los gestos” 

“Es un lugar, un espacio sin tanta estructura, donde se puede intercambiar diferentes 

realidades, ideas, emociones y pensamientos que nos ayuden y sirven para conocernos y 

poder identificarnos” 

“Intercambiar ideas de la realidad” 
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“Permite una retroalimentación” 

“Comunicarnos para compartir ideas” 

 

Los protagonistas visualizaron, vivieron y significaron “la conversación” como un espacio y 

tiempo de intercambio y comunicación de ideas, palabras, gestos sentimientos y 

emociones, experiencias. Un tiempo para comunicarse, retroalimentarse, conocerse y  

conocer realidades diferentes. 

Humberto Maturana (1988) en su capítulo Ontología del conversar , nos dice que “vivimos 

una cultura que contrapone emoción y razón como si se tratasen de dimensiones 

antagónicas del espacio psíquico; hablamos como si lo emocional negase lo racional y 

decimos que lo racional define a lo humano. Al mismo tiempo, sabemos que cuando negamos 

nuestras emociones, generamos un sufrimiento en nosotros mismos  o en  los demás, que 

ninguna razón puede disolver. Por último, cuando estamos en algún desacuerdo, también 

decimos (aún en el fragor del enojo) que debemos resolver nuestras diferencias 

“conversando” y de hecho, si logramos conversar, las emociones cambian y el desacuerdo se 

desvanece o se transforma con o sin lucha en una “discrepancia respetable”. 

¿Qué ocurre? Pienso que aún cuando lo relacional nos diferencie de otros animales, lo 

humano se constituye, cuando surge el lenguaje en el linaje homínido al que per tenecemos, 

en la conservación como un modo particular de vivir el entrelazamiento de lo emocional y 

racional que aparece expresado en nuestra habilidad de resolver nuestras diferencias 

emocionales y racionales conversando. Es debido a esto que considero que es central para la 

comprensión de lo humano, tanto en la salud como en el sufrimiento psíquico o somático, 

entender la participación del lenguaje y de las emociones en lo que en la vida cotidiana 

connotamos con la palabra conversar. 

La palabra conversar proviene de la unión de dos raíces latinas, cum quiere decir “con”, y 

versare que quiere decir “dar vueltas”, de modo que conversar en su origen significa “dar 

vueltas con” otro. Es por esto que en su artículo la pregunta que se hace Maturana es ¿qué 

ocurre en el dar vueltas juntos de los que conversan, y qué pasa allí con las emociones, el  

lenguaje y la razón? El lenguaje como fenómeno biológico consiste en un fluir en 

interacciones recurrentes que constituyen un sistema de coordinaciones conductuales 

consensuales (Maturana, 1978, 1998) 

De esto resulta que el lenguaje como proceso, no tiene lugar en el cuerpo (sistema 

nervioso) de los participantes en él, sino que en el espacio de coordinación conductuales 

consensuales que se constituye en el fluir de sus encuentros corporales recurrentes. 
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Ninguna conducta, ningún gesto o postura corporal particular, constituye por sí solo un 

elemento del lenguaje, sino que es parte de él sólo en la medida en que pertenece a un fluir 

recursivo de coordinaciones conductuales consensuales. 

Dicho de otro modo, las palabras constituyen operaciones en el dominio de existencia 

como seres vivos de los que participan en el lenguaje que, como resultan en que el fluir de 

cambios corporales, posturas y emociones de éstos tiene que ver con el contenido de su 

lenguajear. En suma lo que hacemos en nuestro lenguajear  tiene sus consecuencias en 

nuestra dinámica corporal, y lo que pasa en nuestra dinámica corporal tiene  

consecuencias en nuestro lenguajear. 

Natalio Kisnerman (1999) en su “Reunión de Conjurados” desarrolla con supuestos lectores  

diferentes conversaciones sobre temas relacionados con la supervisión en Trabajo Social. 

El nos sumerge de alguna manera en el conversar, que “etimológicamente, viene de cum, 

con, versare, dar vueltas. Reflexionar  es justamente conversar con uno mismo o con otros. 

Sócrates lo hacía  con  sus discípulos, caminando Atenas. Nosotros al elegir el estilo 

conversacional, lo hacemos con un supuesto lector, ese que puede ser cualquiera de ustedes y 

con el que nos gustaría, en realidad seguir dialogando”  (Kisnerman, 1999, p.8) 

 

3.2. Conversación: Indagación compartida, conocimiento y aprendizaje. 

 

“Conocer las realidades de los demás, relacionarse y aprender del otro” 

“Permite conocer realidades distintas, desde el trabajo conjunto” 

“Concientizar , construir conocimientos  de ese conversar ” 

“Nos en seña a escuchar -nos” 

“Aprender del otro, con el otro” 

“Forma de aprender conjunta y dinámica” 

“Transmite conocimiento” 

“Permite ver aspectos negativos y positivos” 

“Permite un crecimiento compartido” 

“Tiene un método” 

 

“Conversar”, “la conversación”  según  estas  expresiones de los estudiantes de trabajo 

social-protagonistas, ofreció la posibilidad de llevar adelante una “indagación compartida” 

preguntarse juntos, visualizar diferentes respuestas, transmitirse conocimientos, narrar 
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experiencias visualizando aspectos positivos y negativos (autoevaluaciones), escucharse 

mutuamente. Todo ello en el transcurso de un proceso intencionado.  

Anderson (1997, p.22) cree que la conversación - en la terapia, en la enseñanza, en una 

consulta empresaria, en el trabajo soci al- promueve el coraje y las capacidades en las 

personas para moverse entre las cosas y los sucesos del mundo, de tener una perspectiva 

clara, de generar y producir. Lo permite un tipo especial de conversación -un diálogo 

fraterno diría Natalio Kisnerman (2005) y un terapeuta (trabajador social, educador, etc.)  

que tenga la capacidad  de crear un tiempo y espacio dialógico,  y genere un proceso 

dialógico-una postura filosófica. 

Es imposible definir unívocamente la conversación, porque no existe como cosa en sí 

misma (Searle, 1992) Cada conversación “va siendo”, se va construyendo momento a 

momento y es ideosincrásica para su contexto, sus constructores y sus circunstancias. 

Anderson (1997, p.157) identifica de todos modos, rasgos básicos de la conversación: 

1. Los participantes (conversantes para nosotros) entran en una conversación con un 

marco de referencia que incluye lo que traen de su vida cotidiana (nosotros 

consideramos, identidad,  historia y cultura) 

2. Cada conversación ocurren en un contexto local (lo mas inmediatamente 

interpersonal) o universal (cultural, social, histórico) 

3. Cada conversación está engarzada en…, se convierte en parte de…, influye y es 

influida por multitudes de otras conversaciones pasadas y futuras. Una 

conversación no es un suceso aislado. 

4. Cada conversación tiene un propósito, expectativas e intenciones, a las que 

contribuyen todos los participantes. (Nosotros creemos que estas intenciones no 

son rígidas, sino que van cambiando en el acontecer conversacional) 

5. Toda conversación  en voz alta entre participantes incluye conversaciones 

silenciosas, internas a cada participante. 

Anderson (1997, p.158) reflexiona que si bien estas características pueden aplicarse a 

diferentes tipos de conversaciones, es necesario diferenciar dos clases de conversación 

cuyas diferencias resultan útiles para comprender  el potencial transformador de la 

conversación en general y la conversación terapéutica en particular; las conversaciones 

donde emergen sentidos nuevos, y conversaciones donde los nuevos sentidos no tienen 

oportunidad (monológicas).  

Las primeras serían las conversaciones dialógicas, sostenidas desde la indagación 

compartida (continuo intercambio y discusión de ideas, opiniones, preferencias, 

recuerdos, observaciones, sensaciones, emociones, etc.) La indagación compartida es un 

proceso de participación conjunta, de ida-vuelta,  de dar y recibir (Anderson y Goolishian, 
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1988b, Anderson y G oolishian, 1987a), un aprender con otros. Es propia de una 

conversación donde uno habla con el otro, más que al otro. El lenguaje cobra vida en la 

medida en que los participantes se envuelven en un genuino intercambio de puntos de 

vista, para poder comprender las cuestiones en discusión y alcanzar un objetivo individual 

o colectivo  (Gadamer, 1975) 

Por otro lado nos encontramos con el monólogo o conversaciones monológicas  donde los 

participantes no se ofrecen  la oportunidad de “estar” en conversación. No hay apertura al 

otro. “Una perspectiva reina, y la realidad se cierra” (Goolishian y Anderson, 1987a, p. 532). 

No hay espacio para la indagación compartida, sino solo para las perspectivas singulares; 

la novedad no es posible (Anderson, 1987a) y se produciría el  colapso del diálogo, la 

ruptura de la conversación, imposibilidad de nuevas construcciones, de nuevos 

aprendizajes.   

Esta ruptura  se genera porque nuestras “tradiciones de intercambio”  se basan en la 

existencia de una verdad única, una lógica universal, o el ganar o perder, el mayor o menor 

es la tradición de la culpa individual que  sabotea el proceso de diálogo transformador, 

pues  p olariza el antagonism o y fomenta la inculpación mutua/culpación recíproca, 

demonizando al que discrepa con nosotros. (Gergen, 2008, p.54)  

 

3.3. Conversación: construcción y generación de posibilidades futuras 

 

“Abrir la visión d e las prácticas” 

“Despejar dudas” 

“Resolver incertidumbre, debilidades, problemas y sus soluciones alternativas” 

“Abre posibilidades, oportunidades de crear, genera nuevas ideas” 

“Se ven mejor los caminos a seguir, cuando conversamos…” 

“Permite llegar a algún lado, permite avanzar con las propuestas” 

“Tucumán hará el próximo conversatorio 2013, porque consideramos un espacio y tiempo 

valioso para nosotros, los estudiantes” 

 

Las posibilidades que abre la conversación o el conversar, son inimaginables, al menos 

para nosotros que sistematizamos estas expresiones: despejar dudas, ampliar visiones, 

visualizar futuros campos de maniobra, metas y objetivos, conversación es acción. 

Algunas conversaciones aumentan las posibilidades, otras las disminuyen. Cuando las 

posibilidades aumentan, tenemos una sensación de acción creadora, una sensación de que 

podemos encarar lo que nos preocupa o nos perturba (nuestros dilemas, problemas, 
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dolores y frustraciones) y lograr lo que deseamos (nuestras ambiciones, esperanzas, 

inten ciones, acciones (Anderson, 1997, p.21) 

El filósofo Ludwig Wittgenstein llamó a esta posibilidad y a su actualización “un cambio de 

aspecto”, una forma distinta de comprender las cosas, que a su vez  implica “un cambio de 

vida”, significa “una apelación al  coraje de cambiar la propia vida”  (Citado por Van der 

Merwe y Voestermens, 1995, p.43) El comprender es un comprender práctico, desde 

adentro. Interesado por cómo nos relacionamos y respondemos los unos a los otros en 

nuestra vida cotidiana. Wittgenstein señaló que vivimos en un mundo más de sucesos que 

de cosas. Nos instó  a movernos entre las cosas y los sucesos en el mundo, en lugar de 

tratar de delinear sus rasgos esenciales o de describirlos con la exactitud de una definición 

(Van der Merwe y Voestermens, 1995, p.43) Trasladando este desafío a nuestros esfuerzos  

en el campo del Trabajo Social nos preguntamos ¿Qué situaciones alientan o desalientan 

nuestras conversaciones sobre posibilidades?¿Qué importancia le otorgamos al lenguaje en 

nuestras conver saciones?¿Cómo pueden protagonizar supervisor-supervisados, indagaciones 

compartidas, de manera de actualizar posibilidades durante el proceso de práctica pre-

profesional? 

Usando las palabras del revolucionario psiquiatra noruego Tom Andersen 

¿Cómo podemos hablar con otros y con nosotros mismos como nunca lo hemos hecho antes? 

O siguiendo las sugerencias de Peggy Penn y Marilyn Frankfurt, en sus ensayos sobre 

escritura creativa ¿cómo hacemos para crear textos participantes donde se expresen los 

deseos mutuos? ¿cómo deseo que sean conmigo y como desean que sea yo, con ellos? 

Podemos formular preguntas, también siguiendo orientaciones de la pionera terapeuta 

familiar L ynn Hoffman ¿Cómo transformar historias, sobre terapia, educación, trabajo 

social, comunicación  sin cometer los mismos pecados autoritarios que denunciamos?  

 

 

3.4. Conversación: relación humana cotidiana 

 

“Relacionarse cara a cara” 

“La palabra de todos vale” 

“Se aprende a respetar espacios y tiempos” 

“Nace el espíritu de poder compartir, ayudarse mutuamente” 

“Agradecimiento mutuo” 

“Resignifica el “escucharnos” 

“Marca cierta lejanía de la rigurosidad científica y entra en lo humano” 

“La palabra a nivel local le da importancia a la regionalidad…” 
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La conversación es uno de los aspectos más importan tes de la vida. Mantenemos una 

conversación constante con los otros y con nosotros mismos. A través de la conversación 

formamos y reformamos nuestras experiencias vitales; creamos y recreamos nuestra 

manera de dar sentido y entender; construimos y reconstruimos nuestras realidades y a 

nosotros mismos.  

Los estudiantes rescatan del momento y espacio conversacional: valores y recursos de la 

vida cotidiana: relación cara a cara, valor de nuestra palabra y del acto de escuchar, 

respeto, gratitud. 

Conversar es algo más que hablar. En su sentido más pleno, es la esencia misma de nuestra 

existencia. Para Rom, Harré (1983, p.58), “la realidad humana primordial es la persona en 

conversación” Shotter (1993, p.62) expresa “La vida es n aturalmente dialógica. Vivir 

significa participar en diálogos: hacer preguntas, escuchar, responder, estar de acuerdo, y así 

sucesivamente. Cabe esperar que a las personas a quienes esta posibilidad les es negada, se 

sientan como mínimo, humilladas y enojadas” 

Kisnerman también cita palabras de Humberto Maturana (1988) quien afirma que en “el 

conversar construimos nuestra realidad con el otro, que el conversar es un modo particular 

de vivir juntos, coordinando el hacer y el emocionarnos. Es por ello que el conversar es 

constructor de realidades”. Es en ese espacio relacional donde  uno puede vivir en la 

exigencia o en la armonía con los otros. O se vive  en el bienestar estético de una 

convivencia  armónica o en el sufrimiento de la exigencia negadora continua. Ya 

Kierkegaard había señalado que la vida es una conversación, nuestras vidas son 

conversaciones. Maturana también lo dice “una comunidad humana está constituida como 

una red de conversaciones” (1992, pp.22-25) 

En este sentido y  a modo de pistas en el tema, Shotter cita  en sus epígrafes lo siguiente 

“la realidad humana primaria, son personas en conversación” Harre, 1983, p.58 

“Fluye la conversación, la utilización y la interpretación de las palabras, y solo en su 

transcurso tienen significado”  Wittgenstein, 1981, nro.135  

“La conversación entendida con suficiente amplitud, es la forma de las transacciones 

humanas en general”  MacIntyre, 1981, p.197 

“Si consideramos el saber, no como posesión de una esencia que ha de ser descripta por los 

científicos o por los filósofos, sino más bien como un derecho a creer, según los criterios 
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actuales estamos entonces bien encaminados para ver en la conversación el contexto último 

en el que debe entenderse el conocimiento”  (Rorty, 1980, p.389) 

 

 

3.5. Diálogos generativos, libertad y protagonismo 

 

“Participación, protagonismo, somos nosotros mismos” 

“Tener el apoderamiento de lo que cada uno habla, somos los que hablamos, en libertad, sin 

miedos ni censuras ni vergüenza, ni miedos a que nos descalifiquen” 

“Sentirse libres, sin que sea algo técnico exclusivamente” 

“Compartir experiencias libres” 

“Somos nosotros, sin restricciones” 

“Conversar es sentirse en confianza, sin miedos, ser nosotros mismos” 

 

Los diálogos generativos trabajan sobre micro procesos y flujos de conversaciones que 

promueven libertades en diferentes áreas.  Son recursos conversacionales, destrezas 

generativas y capacidades de visualizar el  futuro que pueden integrarse a diversos 

enfoques y procesos. Algunas de estas libertades son compartidas p or los modelos 

apreciativos tal como fueron trabajados por especialistas en indagación apreciativa 

(Cooperrider, 1990; Cooperrider et al., 2005; Whitney y Trosten-Bloom, 2003).  

– Participar proactivamente en la generación de posibilidades y alternativas.  

– Crear y construir un futuro a partir d el presente.  

–Reconstruirse, recuperar y reconstruir las relaciones de maneras innovadoras, 

produciendo posibilidades, identidades y relaciones emergentes.  

– Reconocer la diversidad en lo aparentemente habitual y regular, reciclar o innovar; 

construir relaciones asociativas o colaborativas.  

– Colaborar, expresarse, recuperar recursos implícitos, escuchar lo dicho y expandirlo, ser 

escuchado, construir conjuntamente, compartir.   

– Reconocer valores y recursos como motores comunes 

John Shotter en “Realidades Conversacionales” que dentro del construccionismo social ha 

dado voz a muchos temas y se ha dedicado a describir los rasgos decisivos del mundo o los 
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mundos conversacionales dentro de los cuales reside nuestro ser. Pues la conversación no 

es sólo una  de las muchas actividades que desarrollamos en el  mundo. Por el contrario 

nos constituimos y constituimos nuestros mundos en la actividad conversacional. (Shotter, 

1993, p. 9) 

Durante nuestras experiencias en el campo de la salud comunitaria  (Equipo Jaka siña) ya 

veníamos repensando la conversación en nuestras interacciones frecuentes con los 

pobladores de los barrios, por considerarla acorde a nuestras concepciones de vida 

cotidiana y porque nuestro ejercicio profesional transcurría como nuestras vidas, en 

conversaciones permanentemente. L a idea de conversación que tomamos, nos la 

aportaban por aquellos tiempos  la antropóloga Beatriz Kalinsky y el médico Wille Arrué 

(1996, p.41) refieren que “la idea de conversación es usada, a veces, por los antropólogos 

(Gudeman y Rivera, 1989) para dar a entender que las tramas de sentido van tomando 

cuerpo sólo a través del cotejo con los otros, en un doble movimiento: como ámbito de 

coincidencias, pero también como un campo de batalla, casi literal, aunque dando prioridad 

al diálogo pues, sin él, no hay conversación. No creemos que haya algo que por sí sea 

incomunicable. Sí hay condiciones que entorpecen o inhiben el diálogo. Pero las dificultades 

no están en ellas, sino en la naturaleza del clima emocional e ideológico que se haya creado” 

Seguidamente los autores describen sus experiencias en salud comunitaria centrados de 

algún modo, en la conversación y en sus conversaciones; “Esta pintura de nuestros orígenes 

no ignora que el acto de comunicar no es sinónimo de coincidencias; comprender no es igual 

a compartir, ni aceptar tiene equivalencia con conceder. Es abrir los puntos de apoyo de 

nuestras categorías preceptúales y conceptuales. Pero éste ha sido un duro aprendizaje 

compartido que, todavía, avanza y retrocede. Todos juntos, quienes se fueron, quienes 

continuaron con otros caminos, quienes permanecen y quienes fueron llegando, tuvimos la 

oportunidad de confluir conversaciones dispares, anudarlas en algunos aspectos y 

desanudarlas en otros. Conversaciones omitidas pudieron recomenzar; otras estancadas 

vieron nuevos términos para replantearse; y otras, con muy diferentes ámbitos de problemas, 

pudieron hallar se más o menos comunes”. 
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