Clase 3: Metodologías y prácticas integrales en el territorio

Construcción de la demanda
Interdisciplina

Desencadenantes de un proceso de
intervención

En todos estos casos la estrategia será
diferente, pero siempre supondrá la
construcción de un vínculo para posibilitar el
desarrollo de un trabajo en conjunto

●
●
●

problematización
análisis

●
●

●

●

●

Autopercepción de una necesidad
Desilución / Potencia
Explicitación de la necesidad de ayuda
Romper con la mirada injenua
Abrir un espacio para la comprensión

Con frecuencia el pedido deposita en el técnico el reconocimiento
de un saber y de autoridad profesional respecto a la situación.
Esto puede obtaculizar en tanto se pone en el otro la
posibilidad de resolición de problema
De ahí la importancia de un intercambio activo y protagónico de
las partes. Diálogo de saberes.

●

●
●

●

●

Debemos articular nuestras ideas/propuestas con las
necesidades del otro
Cómo – logrando identificar necesidades
A partir de un diagnóstico (participativo) de la realidad
Utilizando metodologías participativas (a lo largo de todo el
proceso)
De no existir articulación con las necesidades del otro, la
intervención no será posible

Proceso de construcción de demanda

Dar lugar a opiniones, expectativas, priorizaciones, percepciones lleva a la
formulación de distintos pedidos
●

Construir con el otro el problema de intervención implica habilitar la
diversidad y lo contradictorio de la realidad – conflictos
●

La construcción de la demanda no es la sumatoria de pedidos formulados
de forma ordenada, sino el producto del interjuego de distintas
subjetividades y las posibilidades en el marco del proyecto
●

Proceso de construcción de demanda
●

No es un momento previo, es parte del proceso. Es FUNDANTE.

Establecimiento de relación inicial – Ajuste de expectativas – Recorte del
campo de trabajo – Llevar la intervención al terreno de lo posible (sin dejar
de lado lo deseable).
●

Delimitación del problema desde una perspectiva de transformación
social y no reproducción de las condiciones.
●

●

La demanda no es un a priori, es un PRODUCTO de la intervención.

No se construye de una vez y para siempre, se RECONSTRUYE –
AJUSTA en el proceso.
●

Proceso de construcción de demanda

