
Carta sobre el Cruce de los Saberes y de las Prácticas
con personas en situación de pobreza y de exclusión social

Exposición de los motivos

La  lucha  contra  la  miseria  y  la  exclusión  concierne  a  múltiples  actores  en  situación  de 
desigualdad.

Por un lado, en el mundo instituciones, políticos, investigadores universitarios, interventores 
profesionales..., a menudo de buena fe, construyen soluciones sobre la base del análisis que 
ellos hacen de las causas de la pobreza. Ocupan de entrada una alta posición. Aunque ellos 
no tengan una sola identidad, homogénea, los denominaremos en esta carta “universitarios o 
profesionales”.

Por otro lado, en el mundo de la pobreza, mujeres y hombres a menudo sólo son tomados en 
cuenta bajo el ángulo de sus carencias y de sus necesidades y son llamados a colaborar con 
las soluciones que otros han imaginado para ellos. Ellos ocupan de entrada una posición baja. 
Si bien no tienen una sola identidad, homogénea, los denominaremos en esta carta “personas 
en situación de pobreza”.

Los “universitarios o profesionales”, por su formación y el medio en el que trabajan, adquieren 
capacidades de expresión, de enunciación, de abstracción, de intelectualización. Sabemos de 
que manera estas capacidades culturales dan poder a aquellos que las manejan. Disponen de 
un conocimiento  socialmente  reconocido,  comunicable,  construido en tiempo.  Conocen las 
reglas del juego. Por su estatus y sus funciones, ellos tienen el poder de actuar, de orientar y 
de decidir.

A la inversa, el conocimiento de las personas en situación de pobreza, basado principalmente 
en su experiencia de vida, no tiene reconocimiento a priori. Estas personas tienen a menudo la 
experiencia de ser tratadas como objetos: objetos de procedimiento, de decisión, de medida, 
de  reglamento...  a  veces  objetos  de  solicitud  pero  objetos  de  todos  modos.  La  no 
consideración del conocimiento de las personas involucradas es una de las causas del fracaso 
de las políticas de lucha contra la pobreza.

Lo previo en la lucha contra la miseria y la exclusión es reconocer a las personas en situación 
de pobreza como actores de pleno derecho. Reconocerlos es reconocer un conocimiento de 
vida y de experiencia  sin el  cual  los otros tipos de conocimientos  (científico,  de acción...) 
serían “incompletos” y entonces, a plazo ineficaces, incluso generadores de efectos contrarios 
a los que en principio se buscan.

Basándose en el pensamiento de Joseph Wresinski1, fundador del Movimiento ATD Cuarto 
Mundo y en la dinámica que él comenzó, se han experimentado condiciones indispensables al 
cruce de los conocimientos y de las prácticas, en el curso de dos programas de investigación-
acción-formación:

- Cuarto Mundo – Universidad2,

1 El pensamiento de los más pobres en un conocimiento que conduce al combate “Revista Cuarto Mundo Nº140, pp44-52, 1991
2 “El cruce de los saberes” – Cuando el Cuarto Mundo y la Universidad piensan unidos” Ed. L’atelier, Ed. Cuarto Mundo – París 1999, 527p. 
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- Cuarto Mundo Colaborador3.

Estos  programas  han  sido  iniciados  por  el  Instituto  de  Investigación  y  de  Formación  en 
Relaciones Humanas del Movimiento ATD Cuarto Mundo, en colaboración con la Universidad 
de Formación Europea de Tours y la Facultad Abierta de Política Económica y Social  y el 
Instituto Cardijn en Lovenia-La Nueva.

A continuación de estos programas, estas condiciones fueron puestas a prueba en el curso de 
formaciones  realizadas  con  “universitarios  o  profesionales”  (del  mundo de  la  salud,  de  la 
enseñanza,  del  trabajo  social...)  y  “personas  en  situación  de  pobreza”  (miembros  de 
asociaciones de lucha contra la miseria). Tratándose de formaciones recíprocas que utilizan el 
método de cruce de los saberes y de las prácticas, estas formaciones han sido denominadas 
“co-formaciones”.

A Los requisitos previos del cruce de los conocimientos y de las prácticas

La dinámica del cruce de los saberes y de las prácticas no sabría en ningún caso confundirse 
con una simple gestión de participación de las poblaciones en situación de pobreza.

1. Tener conciencia de un cambio necesario

La miseria no es una fatalidad. No estar conforme con las realidades sociales, económicas o 
culturales... provoca una voluntad de cambio. Ser portador de esa voluntad y reconocerla en 
los demás es un pre-requisito del cruce.

2. Considerar a cada uno como un poseedor de conocimientos

Las personas en situación de pobreza y de exclusión social no tienen solamente carencias, 
necesidades que satisfacer, ellas tienen también saberes que aportar. El saber de experiencia 
que ellas tienen, cuando se cruza con otros saberes, revela su capacidad de distancia y de 
reflexión. Este cruce produce conocimientos más completos y más fieles a la realidad.

3. No estar solo

Toda persona a través de su propia vida adquiere una experiencia. Si la experiencia personal 
no está ligada a un grupo social o profesional, se queda frágil. Es la pertenencia a un grupo 
social, profesional que consolida el saber que cada uno posee.

Esto  significa  que  para  participar  en  un  cruce  de  los  saberes  y  de  las  prácticas  con 
“universitarios  y  profesionales”,  las  personas en situación  de pobreza  no deben  quedarse 
aisladas. Deben vivir la asociación con otras personas que tengan las mismas condiciones de 
vida y tener espacios de reflexión, de expresión y de diálogo.

4. Situarse juntos en una posición de investigación

Es  necesario  que  cada  participante  se  encuentre  en  una  actitud  de  co-investigador,  co-
formador,  co-actor  para  identificar  preguntas,  ponerles  en  problemáticas  e  investigar 
comprensiones  comunes  y  pistas  de  cambios.  Es  decir  un  compartir  del  control  de  la 
investigación.

3 “El cruce de las prácticas – Cuando el Cuarto Mundo y los profesionales se forman juntos” Ed. Cuarto Mundo – París 2002, 228p.
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B Las condiciones de aplicación del cruce de los conocimientos y de las prácticas

1. Presencia efectiva de las personas en situación de pobreza

La primera condición  para  realizar  el  cruce de los  saberes  y  de las  prácticas  es que las 
personas que viven en situación de pobreza estén efectivamente presentes a lo largo de todo 
el proceso y no solamente a un momento determinado para dar su testimonio bajo forma de 
exposición, video o por escrito.

En ningún caso, otros actores pueden sustituirse por ellas, hablar en su nombre, en su lugar, 
basándose en el conocimiento o la proximidad que podrían tener del mundo de la miseria.

2. Crear las condiciones de la autonomía de los saberes en vista de su puesta en 
reciprocidad

Autonomía y reciprocidad  no se adquieren  habitualmente  en la  práctica  de las  relaciones 
“universitarios y profesionales” y personas en situación de pobreza.

- sin lazo de dependencia

Para realizar el cruce de los conocimientos y de las prácticas, los grupos de trabajo deben 
estar compuestos por personas que no dependan unas de las otras. A fin de preservar la 
libertad de reflexión y de palabra de cada uno, profesionales de un servicio no estarán en 
presencia de beneficiarios o de usuarios de éste – por ejemplo, profesores con padres que 
tienen hijos como alumnos, trabajadores sociales, médicos, etc., con sus “clientes”.

- grupo de referencia, grupos de actores

Cada actor  del cruce de los saberes y de las prácticas tiene como referencia su propio grupo 
de pertenencia (actores del mundo de la pobreza, actores asociativos, actores profesionales, 
actores universitarios...).

Es al interior de estos grupos que cada uno tendrá una seguridad, una libertad, un tiempo para 
construir su propio pensamiento antes de emprender el cruce.

Por otra parte, la comprensión y la recepción del conocimiento del otro necesitan maduración y 
explicitación. Estos espacios y estos tiempos en grupos de actores permiten a los participantes 
apropiarse de las preguntas, formular sus propias interrogantes, construir su propio peritaje.

3. Establecer un espacio de confianza y de seguridad

El cruce de los conocimientos y de las prácticas sólo es posible si el sentimiento de seguridad 
y de confianza de cada uno frente a sus colaboradores, así como al marco establecido está 
asegurado.

- Una  forma  de  contrato  debe  establecer  reglas  precisando  la  seguridad  y  la 
confidencialidad de las palabras y de los escritos producidos. En particular, todo lo que dicen 
las personas en situación de pobreza es, con frecuencia, el fruto de una experiencia larga de 
sufrimientos  y  esfuerzos,  y  la  fragilidad  de  las  personas  permanece  muy  grande.  Esta 
fragilidad debe ser protegida, especialmente a través de la regla de confidencialidad. También 
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ella se aplica plenamente a lo que dicen los “universitarios o profesionales”, obligados, por 
cierto, a respetar las reglas del secreto profesional.

- Por otra parte, el marco ético comprende un cierto número de valores ligados al diálogo 
entre las personas: escucha activa, respeto de la palabra del otro, disponibilidad para adoptar 
una  postura  crítica  frente  a  su  propio  saber,  convicción  que  todo  saber  está  siempre  en 
construcción.

4. Garantizar las condiciones de intercambio y de rigor

La desigualdad de posiciones está bien presente en el proceso de cruce de los conocimientos 
y  de las  prácticas.  Sería una trampa hacer  como si  todos los participantes  estuvieran de 
entrada en situación de igualdad cuando no es el caso.

Hacer  posible  el  intercambio  es  entonces  crear  las  condiciones  de  una  paridad  en  el 
intercambio. Es el rol de un equipo pedagógico o un equipo de animadores. Debe constituirse 
por miembros que conozcan, por haberlas frecuentado durante mucho tiempo, a las personas 
en  situación  de  pobreza,  sus  dificultades,  sus  recursos,  y  miembros  del  mundo  de  los 
“universitarios o profesionales”.

- Frente a las personas en situación de pobreza

El rol de los animadores es ayudar a las personas en situación de pobreza a expresarse con 
sus propios términos, sin jamás substituirse a ellas, sin “soplarles” lo que ellas intentan decir. 
Se trata  de crear  condiciones  que les  permitan consolidar  ellas  mismas su conocimiento: 
releer  su  experiencia  de  vida  tomando distancia,  confrontarla  con  otros  para  rescatar  las 
enseñanzas generalizables, apoyarlos en la dinámica de comprensión de otros actores. Es 
igualmente acompañarlos en el antes y el después de los encuentros para que ellas queden 
en contacto con su medio de vida.

- Frente a “universitarios o profesionales”

“Universitarios o profesionales” encuentran también dificultades en cuanto a la expresión oral y 
escrita. Acostumbrados y formados para trabajar y comunicarse con sus pares, ellos tienen 
tendencia  a  utilizar  formulaciones  abstractas  comprensibles  solamente  por  iniciados.  La 
función de los animadores es ayudarlos a hacer su pensamiento comunicable y acompañarlos 
en la dinámica de comprensión de los aportes de las personas en situación de pobreza.

La  función  de  los  animadores  es  también  hacer  comprender  a  los  “universitarios  o 
profesionales” el bien fundamentado de los ritmos y del tiempo necesario para una gestión de 
cruce de los saberes y de las prácticas (no se pueden “quemar” las etapas).

- Animar el cruce

La  función  de  los  animadores  es  hacer  de  manera  que  todos  puedan  expresarse,  ser 
comprendidos, y respetar el tiempo de palabra de cada uno. Para llegar a esto, ellos toman la 
opción de prestar  una atención particular  a la  escucha de la  palabra  de las  personas en 
situación de pobreza.

5. Aplicar una metodología del cruce de los saberes y de las prácticas
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El cruce de los saberes y de las prácticas es una construcción que requiere herramientas y 
apoyos,  tanto  en  el  área  de  la  investigación  como  en  el  de  la  co-formación.  El  equipo 
pedagógico  es  responsable  de  la  metodología  aplicada  que  hay  que  adaptar  según  los 
contextos.

Las bases de la metodología son las siguientes:

- La experiencia de cada uno

El relato de una experiencia precisa permite poner a todos los participantes en el mismo pie. El 
relato de los hechos trata de situaciones vividas,  donde hay interacción entre personas en 
situación de pobreza, “universitarios o profesionales”.

- El ritmo y la duración

En  el  transcurso  de  los  intercambios,  cada  uno  debe  ver  respetado  su  propio  ritmo  de 
comprensión y de expresión. Hay que respetar los tiempos de silencio, permitir a cada persona 
llegar al final de lo que quiere decir, comprender juntos el sentido de las palabras. A veces 
surgen tensiones de una y otra parte en el transcurso de los intercambios, el retorno regular en 
grupos de actores permite tomar la distancia necesaria.

La duración es un dato indispensable para un trabajo en profundidad. Es necesaria para crear 
la confianza, asentar el diálogo, analizar los relatos, comprender lo que el otro quiere decir, 
preparar  sus  propias  intervenciones.  La  duración  está,  sin  embargo,  relacionada  con  los 
objetivos propuestos, pero en todos los casos, hay que contar con el tiempo de la maduración.

- La construcción colectiva

Los esfuerzos consentidos por cada uno para participar en el cruce de los saberes y de las 
prácticas son motivados por la transparencia de los procedimientos aplicados y por el objetivo 
buscado conocido por todos, que es mejorar las interacciones entre personas en situación de 
pobreza y todos los otros ciudadanos (sean estos profesionales, institucionales, universitarios, 
sindicalistas, políticos...).

Poder identificar los elementos de desacuerdo es una etapa esencial. Sin confrontación, no 
hay construcción colectiva.  El mejor medio de confrontar realmente los puntos de vista es 
comprometerse mutuamente, cuando es posible, en una producción común.

“Cruzar”  los  conocimientos,  no  es  “adicionar”  los  conocimientos.  Hay  simultánea  y 
progresivamente,  a  lo  largo  del  proceso,  para  cada  uno  en  la  posición  que  ocupa,  más 
influencia sobre la comprensión del mundo y más control sobre el lugar que allí tiene.

Cruzar es confrontarse, es decir, exponerse al saber y a la experiencia del otro, para construir 
una plusvalía.

El desafío no es sólo una mejor comprensión recíproca, sino igualmente el desarrollo de una 
dinámica  permanente  de  democracia  participativa  al  interior  de  la  cual  las  personas  en 
situación de pobreza fueran actoras de pleno derecho.
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