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RESEÑA 
 
Nada debería ser mas noble que aceptar un cargo dentro de una organización. Los lideres genuinos son 
los que tienen profunda conciencia de su responsabilidad y estan decididos a cumplirla. 
 
Las personas que asumen grandes responsabilidades también tienen grandes problemas y desafios. Pero 
esas dificulatades son, precisamente, lo que nos ayuda a convertirnos en inviduos de personlidad excelente 
y en lideres capaces. Vemos que la organización y los valores humanos son indivisibles 
 
Nuestra propuesta de paz mundial, de convivencia pacifica, está basada en el diálogo sincero de corazón a 
corazón que tienen la capacidad de llevar adelante las personas, donde los procesos de mediación son 
vehiculos que facilitan esos dialogos ante los eventuales conflictos. 
 
Pero como debe ser ese dialogo cuando se trata de instituciones que trabajan con una misma finalidad, y 
que tienen un conocimiento ya acaparado o propio en cada una de ellas. Como puede llavarse a cabo un 
diálogo sincero. 
 
Creemos que es necesario el trabajo en red, que este trabajo en red es más que la suma de los esfuerzos 
de las partes integrantes, mas que el trabajo coordinado, mas que el trabajo interdisciplinario. 
 
Pero como las instituciones que forman parte de un trabajo en red pueden dialogar o pueden relacionarse 
para llevar adelante una tarea determinada en forma pacifica. 
 
Seguramente es necesario sincerar cual es la misión y visión de cada institución. 
Vamos a tener que superar la parcialidad de su conocimiento cientifico o de su lenguaje tecnico. 
Y todo lo anterior vamos a tener que hacerlo respetuosamente. Y eso se logra  atraves de las relaciones 
horizontales. 
 
Relaciones horizontales que implican que cada uno de los integrantes debe considerar a los otros 
portadores de conocimientos y experiencias respetables. Que debemos buscar un lenguaje sincero y 
sencillo para comunicarnos y entendernos, que aterrice los tecnisismos propios de cada profesión.  
 
Los representantes deben ser guardianes sinceros de la mision y vision de la institucion que representan. Y 
a  pesar de las dificultades que esto implica no debemos abandonar nunca la opción del trabajo en red ya 
que el mismo puede ser el motor de verdaderos cambios globales. 



	

	

 
 
 
 
El dialogo entre las distintas instituciones es  muy rico. Seguramente pasaremos por momentos de: 
Catarsis, competencias, confuciones dialecticas, pero al poco tiempo veremos que los resultados son 
maravillosos. 
Tal vez nos salga naturalmente o tal vez tengamos que utilizar técnicas de facilitación del diálogo y  
consenso. 
 
El trabajo en red es fundamental, y si no se propicia es muy difícil la integración para caminar hacia un 
mismo fin. Entonces  el desafio es conseguir un diallogo horizontal, con un lenguaje humano (no tecnico, o 
sin tecnisismos vanos), sin egoismos. 
 
De ahi la necesidad de mediar los conflictos que surgen entre las distintas instituciones que tiene un perfil 
distinto pero el mismo objetivo.  
 
El trabajo en red implica, ante todo, la posibilidad de tener en cuenta el alto grado de interconexión de los 
fenómenos y establecer itinerarios de conocimientos, tomando en cuenta las diversas formas de expresión 
humana y sus múltiples articulaciones, con el propósito de construir las soluciones para los problemas de 
los más vulnerados. 
  

OBJETIVOS 
 
Trabajaremos en un dialogo entre las instituciones que tratan de distinta manera un tema: primero un 
momento de catarsis, luego un momento de determinacion de la competencia de cada una, luego un 
protocolo de que puede hacer cada institucion sobre el tema y un compromiso a hacer lo que le coresponde 
y respetar el trabajo del otro. 
 
La formación referida es especialmente importante cuando se trabaja en areas, cuyo abordaje requiere el 
despliegue multidisciplinario de especialistas en derecho, psicología  y otras ciencias sociales, así como la 
confluencia del conocimiento técnico-científico y el saber vulgar comunitario, necesarios para el trabajo en 
red. 
 
Luego de definir qué se estaba haciendo, se comenzá a desarrollar distintos instrumentos de recolección 
de datos, planillas de admisión, formularios de entrevistas, protocolos de atención. Esto permitirá realizar 
múltiples intervenciones que utilizará el Gobierno local en forma multidisciplinaria. 
 
Durante la experiencia, cada operador dirá algo distinto que alimenta la solución global, la solución real, la 
solución permanente. 
 
El resultado de las experiencias es compendiado en un protocolo de actuación denominado hoja de ruta, en 
la cual se informa sobre cómo actuar en cada situación, dónde acudir, dónde iniciar y cómo evaluar el 
desarrollo de su gestión. el análisis y la socialización de las hojas de ruta , se establecen los referentes 
territoriales e identificamos las redes presentes en los barrios.  
 
Catarsis: En un comienzo, las mesas de trabajo seran solo miradas al problema, las personas contaran sus 
historias, escucharan sus propias palabras; se expresaran y sentiran acompañadas por primera vez. Las 
vivencias narradas y compartidas estaran impregnadas de mucho dolor y justificación.   
 
 



	

	

 
 
 
 
Mediante el desarrollo de la metodología de historia de vida, se dan herramientas para que los grupos 
comprometidos con las mesas desarrollen otras acciones de acuerdo con sus necesidades específicas. 
Dialogo de corazon a corazon. 
 
La experiencia en el tratamiento del tema y la construcción de soluciones viables y efectivas privilegia el 
trabajo en red, el cual es algo más que el trabajo interdisciplinario, donde se unen distintas ciencias  para 
trabajar en forma mancomunada, pero con discursos científicos no necesariamente confluyentes.  
 
La idea del trabajo en red se centra en el reconocimiento del otro. No es un trabajo autodisciplinario. Se 
sustenta en el desarrollo de relaciones horizontales sin que sus participantes pierdan roles, 
caracterizaciones, o libertad. 
 
Los fundamentos del trabajo en red son el diálogo y el intercambio sincero, para optimizar el trabajo y 
obtener mejores resultados corrigiendo errores y favoreciendo aciertos. Su metodología plantea una forma 
efectiva de compartir información, de aprender de la experiencia  del otro, de trabajar unidos por un objetivo 
común y evitar el gasto en recursos que significan la duplicación del trabajo. 
 
El trabajo en red acorta las distancias y las dificultades geográficas, culturales y económicas . Igualmente, 
el trabajo en red es absolutamente rico y productivo, porque contribuye  al establecimiento de relaciones 
horizontales entre instituciones, personas y grupos que están ocupados en construir soluciones a la misma 
problemática. 
 
Es por ello, que en esta oportunidad considero oportuno reiterar que el trabajo en red es una estrategia a 
considerar para la búsqueda de soluciones a las necesidades  de la población en materia de vulneración de 
sus derechos fundamentales. Asumimos que el conflicto, aun el llamado conflicto entre instituciones o entes 
juridicos o socilaes, es , ante todo, una cuestion entre particulares y deben ser ellos los los gestores 
principales en la solucion del mismo, son las personas que integran las instituciones los que arrastran sus 
conflictos y sus capacidades para solucionarlos. 
 
Siempre debemos estar atentos contra conductas fundamentalemte erroneas, como actuar con 
autoritarismo, crear diviciones dentro de la organización o aprovechasrse de la fe de los miembros. Lo digo 
en bien del futuro. Se suele reconocer que el limite para el desarrrollo de toda organización es el ilimite de 
las capacidades de sus lideres. Entonces esos lideres deben elevar su nivel de vida. 
Sintomas de estancamiento tener unicamente determinaciones y objetivos difusos 
 
La propuesta del presente taller consiste en desarrollar de manera detallada y especifica los aspectos 
sistemicos conceptuales y prácticos de la operatoria de lo denominado TRABAJO EN RED, tomando como 
concepto general que debemos ser respetuosos de los conocimientos y aportes de los representantes e 
integrantes de las demás instituciones que conforman la red, y que ese respeto debe ser fruto del respeto a 
toda persona.  
 
Seguramente trabajermos sobre el fracaso o poco éxito de los proyectos individualistas basados en la falta 
de tolerancia por los que (aun teniendo las mism finalidad) piensan distinto 
hablaremos sobre el rol de las instituciones y del Estado por ultimo veremos que la paz social (que incluye 
la felicidad individual) debe ser el norte de toda istitucion y de todo trabajo en red. 

 
 



	

	

TEMARIO 
 

• Liderazgo. 
• Representacion. 
• Trabajo en red. 
• Relaciones horizontales. 
• Dialogo y humanismo. 
• Mision y vision. 
• Esta fracasando la globalizacion o debemos reinventarla desde otros paradignas? 
• Dialogo de corazón a corazón 
 

METODOLOGÍA 
 

La dinamica del taller consta de cuatro etapas 
• Primera etapa: consistente en una clase teorica practica , abordada por el docente en interaccion 

con el alumnado, tendiente a una participación activa de los participantes mediante la integracion de 
estos a traves del dialogo. 

• Segunad etapa: representacion de un esquema de trabajo grupal proyectando una dinamica acorde 
a la tematica seleccionada basada en la experiencia de cada tallerista 

• Tercera etapa: escenificacion de una situacion de conflicto y puesta en común para su solución 
• Cuarta etapa: debate del video de los cinco monitos y de parte de la pelicula I como icaro, para 

debatir sobre los cambios de paradignas, naciomientode los paradignas y aplicación sin sentido de 
los mismos.  
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• Cualquier otro material que el tallerista quiera poner en comun, mientras traiga copia para todos los 
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