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RESUMEN

El artículo se inicia con la pregunta sobre las fronteras disciplinares que 
pudieran existir entre estas dos profesiones de ayuda: el Trabajo social y 
la Orientación.  Más que linderos entre ambas praxis se puede hablar de 
encuentro en su ámbito de “profesiones de ayuda” La autora presenta una 
exposición acerca del trabajo que se despliega en la realidad cuando ésta es  
enmarcada dentro de  teorías y teóricos foráneos. Presenta el equívoco de 
estos profesionales cuando emiten un juicio a la realidad venezolana sin 
análisis e investigación interna. Así, muestra un ejemplo ilustrativo donde 
las prácticas de vida de una mujer-madre son desdibujadas por los prejui-
cios de los profesionales desimplicados. La interpretación comprensiva de 
la vivencia _ todo un abordaje desde la investigación convivida_ muestra 
una opción de  trabajo transdisciplinario para ambas disciplinas que favo-
rece la producción del conocimiento desde sus fuentes raigales de sentido 
cultural y de mundo-de-vida. 

Palabras claves: Trabajo Social- Orientación- Fronteras disciplinares- Trans-
disciplinariedad- Investigación Convivida.
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COUSSELING AND SOCIAL WORK. PROFESSIONAL FRONTIERS OR 
TRANSDISCIPLINARITY?

ABSTRACT

The article begins with the question on the disciplinary boundaries that 
might exist between these two professions of support: the Social Work 
and Counseling. More than boundaries between praxis we can talk about 
meeting in their area of “professional help” The author presents an exhi-
bition about the work that unfolds into reality when she is framed bet-
ween theories and theorists outsiders. Presents the ambiguity of these pro-
fessionals when they issue an opinion on the Venezuelan reality without 
analysis and investigation. This shows an example where the practical life 
of a woman-mother is blurred by the prejudices of the professionals dysim-
plicates. The comprehensive interpretation of the experience, an approach 
from a research sample convivential, transdisciplinary work option for 
both disciplines that promotes production of knowledge from their root 
sources of cultural meaning and world-of-life. 

Keywords: Social Work, Counseling, disciplinary borders, Convivential 
Research, Transdisciplinarity.

INTRODUCCIÓN

 La interrogante que encabeza este párrafo aparece como una provocación 
propuesta para iniciar la discusión sobre los linderos que limitan entre 
ambas disciplinas: Trabajo Social y Orientación; su incomunicabilidad o, 
también, por el contrario, podríamos hablar del encuentro o del desen-
cuentro entre ellas. De membranas permeables entre ambas disciplinas de 
“ayuda”.

 Expondré las ideas que quiero compartir en la presente oportunidad desde 
mi experiencia personal-profesional de orientadora por más de 17 años en 
el departamento de Bienestar Estudiantil del I.U.T. Puerto Cabello. Cier-
tamente, en todos esos años no recuerdo haber atendido asuntos rela-
cionados con lo personal- familiar-social estando aislada o en desconoci-
miento de la trabajadora social. Allí, organizacionalmente podía cambiar la 
estructura del servicio, tan es así que hubo un tiempo que éste fue un área, 
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luego departamento o división, pero lo que siempre estuvo presente fue la 
orientadora y el trabajador social, y con ello, nuestro trabajo conjunto, la 
continua retroalimentación, la conversa, el diálogo, la consulta, sobre este 
u otro asunto, sobre esta o aquella persona y su situación vivida. Muchos 
fueron los momentos difíciles que vivimos por nuestros estudiantes y sus 
circunstancias del momento, unos eminentemente académicos, otros del 
área personal-familiar-comunitaria.

 Desde esa experiencia de equipo interdisciplinario de trabajo _ así se llamó 
por mucho tiempo esa experiencia de praxis de trabajo conjunto_ es que 
digo que no experimenté ese límite o lindero en mi vivencia de trabajo. Viví 
más bien: puertas abiertas, encuentros y situaciones quijotescas desple-
gadas por nosotras, no siempre bien entendidas ni recibidas por las auto-
ridades de la institución. Y es que nuestra perspectiva por la defensa de lo 
humano, de la persona, nos hacía entablar importantes luchas al respecto.
 
 Aún cuando el marco del encuentro trabajador social / orientador / estu-
diante universitario, está ubicado un ámbito educativo, el trabajo se des-
pliega e inunda lo personal-familiar y comunitario. Es una atención que 
trasciende al plano de los estudiantes, por ello también acuden obreros, 
administrativos, docentes e incluso hasta los familiares, siempre en la bús-
queda de un buen escucha.
                           
Profesiones de “Ayuda” o profesiones de orientación
 
 Trabajo Social y Orientación tienen un encuentro como disciplinas de 
“ayuda”. Entendiendo el término de ayuda como “acompañamiento en el 
proceso de liberación personal y social” (Moreno, 2008:17). Encuentro que 
nos refiere cómo los profesionales de ayuda están para buscar formas de 
posibilitar en el otro un mejor y mayor acceso a los beneficios que las polí-
ticas sociales implementan.

 Este proceso de ayudar desde cada una de las dos disciplinas tiene sus 
propias tareas específicas, técnicas y métodos, teorías y teóricos propios 
a cada una de ellas, pero tienen un punto en  común: la persona atendida, 
la familia de la que éste proviene, la comunidad a la que pertenece, como 
persona histórica que es,  pues él habita en una comunidad y la comunidad 
está también en él.



130

REVISTA ORIENTACIÓN Facultad de Ciencias de la Educación UC 
LA ORIENTACIÓN Y EL TRABAJO SOCIAL ¿FRONTERAS DISCIPLINARES O TRANSDISCIPLINARIEDAD?
Vivian Gonzalez

 El sujeto de la ayuda es el hombre y sus realidades existenciales. Bien sea 
desde la orientación, o bien desde la praxis social. Ya vamos, entonces, 
encontrando que más que hablar de incomunicación, de márgenes, entre la 
praxis de ambas disciplinas lo que se escucha es  un movimiento transdisci-
plinario, esto es “de retroalimentación y pro-alimentación del pensamiento, 
que nos permite cruzar los linderos de diferentes áreas del conocimiento 
disciplinar y crear imágenes de la realidad más completas, más integradas” 
(Martínez, 2007:83).
 
 Debemos reconocer, siguiendo a Moreno (op. cit) que desde tiempos bíblicos 
hasta nuestros días la sociedad se ha ido diversificando y especializando en 
campos cada vez más separados entre sí. Las personas que se desempeñan 
en ellos reciben diversos nombres, tales como trabajador social, maestro, 
educador, psicoterapeuta, orientador, etc.  Hay que hacer un esfuerzo de 
análisis y de interpretación teórica para comprender que todos ellos hacen 
orientación. La Orientación es una más de ellas. Entonces, todas ellas en 
conjunto forman lo que hoy se viene llamando el grupo de “profesiones de 
ayuda”, pero que podríamos llamar” profesiones de orientación”.
                             
 Desde lo que nos dice este autor veo cómo en ambas profesiones tenemos 
un mandato social, cosa esencial en una profesión, esto es que la sociedad 
nos ha creado y nos ha fijado un objeto y un objetivo para actuar, nos provee 
de unos instrumentos lícitos para el trabajo, nos remunera con dinero, etc., 
esa actividad profesional, además nos fija el entrenamiento que debe pre-
ceder al ejercicio de la acción.
                               
 De la mano de Alejandro Moreno y como investigadores del Centro de 
Investigaciones Populares (CIP), algunos trabajadores sociales (Pérez, 
2009; Rodríguez, 2008) y orientadores (González, 2008, 2009, 2010) 
hemos venido comprendiendo y planteándonos el asunto de pensar en lo 
que pensamos y hacemos en nuestra praxis profesional y en lo que tenemos 
en nuestra teoría disciplinar. Nos hemos detenido en reflexionar sobre lo 
que hacemos. Lo que hemos encontrado es darnos cuenta que nuestras 
disciplinas por su origen son modernas, son saberes modernos; el trabajo 
social es moderno, la orientación es moderna. Esto es que han nacido en el 
seno de la modernidad, dentro de los grandes marcos de sentido moderno. 
En ese equipo multidisciplinario del que forman parte tanto la una como 
la otra, además de la psicología, la sociología, el médico, la enfermera, está 
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presente en todos ellos la episteme moderna _ esto es un modo de vivir y de 
ser vivido, de pensar y de ser pensado que nació de un mundo-de-vida que se 
erige en torno a una practicación primera que es individuo (Moreno,1995) . 
En todas ellas está presente el individuo en cuanto pensamiento, en cuanto 
práctica, ellas parten de firmes sustentos: un sistema de consensos básicos 
sobre el ser del hombre, sus posibilidades y sus necesidades esenciales.
 A partir de allí, empiezo a entender que somos profesionales que ejercemos 
desde una profesión y todo lo que ello representa, podemos presuponer que 
la ayuda que suministramos en nuestro quehacer profesional está ilumi-
nada por ese horizonte de conocimiento.  Ejercemos entonces, desde pará-
metros modernos, desde la episteme individuo.
   
 Tanto la Orientación, entendida aquí como el ejercicio activo de la fun-
ción de ayudar liberadoramente al hombre concreto en la solución de los 
problemas que le plantea su existencia como hombre (Moreno, 2008:106), 
como el Trabajo Social como disciplina de las ciencias sociales que estudia 
e intervienen las problemáticas sociales, tienen el punto de encuentro en 
la persona atendida, el sujeto de la ayuda:  el hombre, el hombre en sus 
problemas.
                           
 En ese proceso de acompañar a la persona, en singularidad o en comu-
nidad, realizar diagnósticos de situaciones que se presentan, es cosa usual 
y frecuente en ambos profesionales. Diagnosticar la realidad social, en 
nuestro caso la realidad venezolana, sus múltiples y acuciantes problemas, 
toda ella se nos impone para que nos constituyamos en agudos y críticos 
profesionales. Claro está, si optamos por el trabajo fiel a  la realidad, fiel a la 
persona y sus prácticas de vida, el asunto es más complicado.

 Me explico. Como ya he dicho líneas atrás, somos profesiones que tenemos 
un mandato social, esto nos hace ser y existir para la defensa de lo estable-
cido más no para propiciar una práctica liberadora pues ella puede enten-
derse como contraria al sistema o ideología existente. Esto limita una 
práctica verdaderamente al servicio de la persona concreta en su realidad 
histórica y cultural. También habría que ver si hemos sido formados como 
profesionales  para una praxis liberadora.
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 ¿Cómo hemos sido formados los profesionales de  las disciplinas de 
ayuda  para acceder a la realidad social?

 La formación académica de las dos profesiones que nos ocupan está sopor-
tada en presupuestos teóricos producidos en otros contextos. Literatura 
norteamericana y europea conforman nuestra base teórica desde los orí-
genes mismos de ambas disciplinas. Nuestra realidad, con la que tienen que 
habérselas tanto trabajadores sociales como orientadores, ha sido inter-
pretada desde esos presupuestos teóricos. Hemos pasado por un proceso 
de desidentificación de lo propio-vivido y pasado a la identificación con lo 
ajeno.

 Cuando nos encontramos, producto de la formación académica enmar-
cando la realidad en las teorías, describimos la realidad estudiada desde 
esos parámetros, como una realidad disfuncional, destriangulizada, des-
valorizada; así, pues, de modo irreflexivo tendemos a buscar un modo de 
intervenir sobre ella para modificarla y cambiarla. En ese proceso de inter-
venir con nosotros como interventores, como garantes y conocedores del 
saber y actuar  presuntamente verdadero,  subsumimos a las personas en 
la indistinción del ser humano, negamos la identidad y la diversidad antro-
pológica y cultural a la que el otro tiene derecho se le respete y considere.
                
 Al ser profesionales irreflexivos de lo que significa una profesión, no 
tomamos en cuenta que ellas nos definen de modo previo el horizonte de 
conocimiento y desde allí la realidad que tenemos, y la tenemos porque la 
vivimos, resulta desdibujada por lo ajeno y no propio.

¿Pero cómo acceder de otro modo a la realidad vivida culturalmente?
  
 Trabajadores sociales y orientadores en ese encuentro con el hombre en sus 
problemas, para adentrarnos en las realidades vividas, las de las prácticas 
de vida, tenemos en el CIP una escuela y una experiencia investigativa que 
nos muestra un camino fundamental para producir comprensiones reales 
de nuestra vivencia, de nuestro mundo-de-vida. Moreno (1995), nos habla 
de cómo en nuestro país coexisten por lo menos dos mundos de vida: el 
moderno y el popular. Encuentra el investigador que por lo menos el 80 
por ciento de la población es popular. Con ello quiere decir que tienen un 
modo de habérselas con el mundo distinto al moderno. Mientras el sujeto 



133

REVISTA ORIENTACIÓN Facultad de Ciencias de la Educación UC
Volumen 1,Nº1 / Julio-Diciembre 2014

moderno se vive, se piensa, es vivido y es pensado como individuo, el 
popular se vive-relación afectiva matricentrada. El modo de persona que se 
produce en cada episteme es radicalmente otro entre sí.
 
 En Venezuela, siguiendo al autor, dos historias circulan simultáneamente, 
se entrelazan, confluyen o se alejan, pero no se confunden fusionadas. 
Cada uno de estos dos mundos posee núcleos raigales de sentido, no sólo 
diferentes sino radicalmente dis-tintos, esto es, otros entre sí, externos el 
uno al otro. Ni opuestos ni complementarios, sino simplemente otros. La 
otredad de ambos es el primer dato que se ha de tener para entenderlos. 
 
 Entonces cabe preguntarse por el desde dónde comprender y  hacer el tra-
bajo de orientación y el trabajo social si ya conocemos de la existencia de 
estos dos mundos-de-vida. ¿desde cuáles estructuras epistémicas?.  Es que 
“La Modernidad porta en sí, desde sus orígenes, y desarrollado y expandido 
a lo largo de su historia, un núcleo de sentido fundamental, raigal y omnia-
barcante: el individuo. El individuo no es, en este caso, un concepto o una 
idea, sino una estructura sentidizante, polifacética, la fuente oculta de la 
que brota la forma que toma el conocimiento, la columna vertebral que sos-
tiene el cuerpo de ideas, teorías y método, el aro por el que entra, sin posi-
bilidad de escape, todo el sistema de símbolos y prácticas que constituye la 
cultura occidental desde hace quizás novecientos años” (Moreno,2008: 46). 
El sistema simbólico y práxico de la Modernidad, todo conocimiento, está 
hecho para el hombre moderno, el individuo. Esta teoría antropológica y 
cultural del venezolano puede ser ampliamente consultada en la literatura 
del autor (1995, 1998, 2000, 2007, 2008, 2009).
     
 Lo cierto es, orientadores y trabajadores sociales, ante esta propuesta-
apertura de la distinción de la episteme moderna y la episteme popular, 
vuelvo a hacerme la pregunta sobre cómo adentrarnos a conocer de la rea-
lidad que nos toca atender como trabajador social o como orientador, si no 
sabemos a qué mundo-de-vida pertenece la persona, si no escucho su núcleo 
de sentido, ¿qué puedo esperar se produzca en el encuentro? Debemos estar 
abiertos a esa situación de identidad y de mundo-de-vida para hacer una 
práctica profesional ética y comprometida con la persona y la comunidad 
real y concreta.
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 Estamos viendo pues que el asunto de las disciplinas y su intercomuni-
cación transdisciplinaria pasa por reflexionar de fondo el asunto de cómo 
ellas son saberes modernos. Eso hay que develarlo. Luego también, tenemos 
que reconocer la importancia de abordar la praxis profesional de modo 
reflexivo, pensar en cómo pensamos nuestro trabajo, en cómo lo hacemos, 
cómo hemos aprendido debe ser, y sobre todo, de qué otro modo se puede 
realizar  y que éste esté comprometido con lo humano.

A modo de ilustración un modo de investigar con microrrelatos

 Como no encuentro en mi experiencia de trabajo problemas linderos o 
márgenes rígidos entre el trabajador social y el orientador me detengo es 
a reflexionar de cómo, sí ambos profesionales en un horizonte de conoci-
miento transdisciplinario y de implicancia, podemos abordar la investiga-
ción de los mundos-de-vida y poner esta actitud investigativa comprome-
tida al servicio de nuestra profesión. A través de la investigación Convivida 
con historia-de-vida (Moreno y otros, 998, 2000, 2006,2008), podemos 
los profesionales de ayuda dejar de trabajar desde la indistinción cultural 
y desde la violencia de entender toda persona como individuo, moderno. 
Existe un excelente camino para escuchar cómo se produce en la cotidia-
nidad profesional la intervención arbitraria de los profesionales de ayuda. 
Esto ocurre cuando éstos desconocen o desoyen la vivencia contenida en un 
testimonio de una persona. Ocurre cuando no se tiene en cuenta la distin-
ción antropológica y de mundo-de-vida.

 Me sirvo de un artículo publicado en mayo del 2008 por El Universal con 
motivo del día de la madre. A partir de este testimonio múltiple _múltiple 
pues intervienen varias figuras_  vamos a ir al encuentro con la experiencia 
de vida: por una parte el testimonio de una madre y por la otra, escucha-
remos las voces de tres profesionales, dos de ellas muy ligadas a las pro-
fesiones de ayuda. En el artículo de prensa intervienen la periodista que 
escribe el artículo, Mirelis Tovar, una  señora madre llamada Arvelina, 
además, dos profesionales, una  de la Asociación Venezolana para la Edu-
cación Sexual Alternativa (AVESA) y  otra de PLAFAM. Encontramos allí 
un interesante ejercicio para la reflexión-interpretación sobre el modo en 
que los profesionales de ayuda y los profesionales en general accedemos 
al encuentro con las personas. También es una muestra de cómo podemos 
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investigar convividamente a partir de microtestimonios. Escuchemos pues 
lo que tiene que decir el testimonio.

 El artículo de prensa: SER MADRE NO SÓLO ATAÑE A LA MUJER

 El Estado y la pareja deben contribuir para que se cumpla el rol con respon-
sabilidad 

MIRELIS-MORALES
EL UNIVERSAL (mayo 2008)

 Arvelina no se avergüenza de decirlo. A los 25 años -según cuenta- ya era 
madre soltera de cinco hijos. El primero lo tuvo cuando a penas tenía 16 
años y los demás vinieron uno detrás del otro, hasta que decidió separarse 
de su esposo, sin importar que llevaba un bebé en su vientre.

 A  sus 66 años, Arvelina más bien se siente orgullosa de decir que ella sola 
pudo formar correctamente a cuatro hombres y una mujer, dentro de un 
hogar situado en Brisas de Propatria. Y ello a costa de trabajar casi 18 horas 
diarias, haciendo hallacas y bollos.

 “Mi faena comenzaba a las 5:00 de la mañana y a veces eran las 11 de la 
noche y no había terminado. Por eso, yo soy de las que digo que las columnas 
de mi casa son de bollo y la platabanda de hallaca, porque así la levanté. Con 
eso formé a mis hijos. Responsables, profesionales; ejemplos para mí y el 
país”.
  
 Aún cuando Arvelina admite que a sus hijos nunca les faltó nada, ella reco-
noce que la maternidad no es una función que la mujer pueda ejercer sola. 
“Uno necesita apoyo, pues es muy fuerte criar. A decir verdad, yo no me la 
doy de heroína. Hoy entiendo que es necesario ayuda para ejercer ese rol”.
  
 Y es que el ejercicio de una maternidad responsable no es un deber que le 
concierne sólo a la mujer. De acuerdo con la opinión de Mercedes Muñoz, 
coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alter-
nativa, en esa labor también incide la actuación del padre y del Estado. “La 
maternidad responsable tiene que pasar necesariamente por una pater-
nidad responsable. No puede ser que la mujer sea la única culpable de los 
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embarazos no deseados... Pero para que una mujer tome decisiones respon-
sables en relación con su sexualidad tiene que tener información y, sobre 
todo, servicios de salud”.
      
 A su juicio, el Estado no ha asumido el rol que le corresponde en lo que 
respecta a la maternidad. “¿Dónde está la responsabilidad del Estado”, 
se preguntó. “¿Dónde están los programas de planificación familiar, las 
jornadas de educación sexual con información científica, el acceso a los 
métodos anticonceptivos y los servicios médicos para disminuir la morta-
lidad materna?”, agregó.
 
 Pero Muñoz asegura que el ejercicio de una maternidad responsable 
requiere sobre todo de la transformación de patrones sociales que estigma-
tizan a la mujer como un ser reproductor, que sólo tiene valor por el número 
de hijos. 
 
 Belmar Franceschi, representante de Plafam, opina que la maternidad 
debería ser una opción para la mujer y no una condición impuesta por 
la sociedad. “La mujer debería tener el derecho de decidir si quiere tener 
familia. Eso haría que fuese más responsable con su sexualidad. Si empo-
deráramos a la mujer con ese derecho, ella podría decirle no a su pareja”.Lo 
cierto es que para lograr esos cambios de patrones se requiere incentivar la 
educación en los hogares, a fin de sensibilizar a los jóvenes sobre sus roles 
maternos o paternos. “Mientras la masculinidad sea tan fuerte, la crianza 
de los hijos siempre recaerá sobre la madre. Y sería ideal que la sociedad 
comenzara a ver con buenos ojos los cambios de roles”, afirmó Franceschi.

Una aproximación interpretativa a los testimonios

 Comencemos por organizar los testimonios de cada una de las dos funcio-
narias y lo que ellas   tuvieron que decir como profesionales respecto a la 
maternidad, la familia, la paternidad, en nuestro país..

 La representante de AVESA, extrayendo sus palabras dice:

 “La maternidad responsable tiene que pasar necesariamente por una pater-
nidad responsable. No puede ser que la mujer sea la única culpable de los 
embarazos no deseados... Pero para que una mujer tome decisiones respon-
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sables en relación con su sexualidad tiene que tener información y, sobre 
todo, servicios de salud”.

 “¿Dónde está la responsabilidad del Estado”, se preguntó. “¿Dónde están 
los programas de planificación familiar, las jornadas de educación sexual 
con información científica, el acceso a los métodos anticonceptivos y los 
servicios médicos para disminuir la mortalidad materna?”,
                            
 La representante de PLAFAN acotó:

 “La mujer debería tener el derecho de decidir si quiere tener familia. Eso 
haría que fuese más responsable con su sexualidad. Si empoderáramos a la 
mujer con ese derecho, ella podría decirle no a su pareja “.

 “Mientras la masculinidad sea tan fuerte, la crianza de los hijos siempre 
recaerá sobre la madre. Y sería ideal que la sociedad comenzara a ver con 
buenos ojos los cambios de roles”,

 La interpretación que hace la periodista:
  
 Arvelina no se avergüenza de decirlo. A los 25 años -según cuenta- ya era 
madre soltera de cinco hijos. El primero lo tuvo cuando a penas tenía 16 
años y los demás vinieron uno detrás del otro, hasta que decidió separarse 
de su esposo, sin importar que llevaba un bebé en su vientre.
  
 A sus 66 años, Arvelina más bien se siente orgullosa de decir que ella sola 
pudo formar correctamente a cuatro hombres y una mujer, dentro de un 
hogar situado en Brisas de Propatria. Y ello a costa de trabajar casi 18 horas 
diarias, haciendo hallacas y bollos.
    
Aun cuando Arvelina admite que a sus hijos nunca les faltó nada, ella reco-
noce que la maternidad no es una función que la mujer pueda ejercer sola.
  
 Y es que el ejercicio de una maternidad responsable no es un deber que le 
concierne sólo a la mujer. De acuerdo con la opinión de Mercedes Muñoz, 
coordinadora de la Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alter-
nativa, en esa labor también incide la actuación del padre y del Estado.
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  A su juicio (el de AVESA), el Estado no ha asumido el rol que le corresponde 
en lo que respecta a la maternidad.
      
 Pero Muñoz asegura que el ejercicio de una maternidad responsable 
requiere sobre todo de la transformación de patrones sociales que estigma-
tizan a la mujer como un ser reproductor, que sólo tiene valor por el número 
de hijos.
    
 Belmar Franceschi, representante de Plafam, opina que la maternidad 
debería ser una opción para la mujer y no una condición impuesta por la 
sociedad.
    
 Lo cierto es que para lograr esos cambios de patrones se requiere incentivar 
la educación en los hogares, a fin de sensibilizar a los jóvenes sobre sus roles 
maternos o paternos

Ejercicio de Interpretación de los testimonios de las funcionarias 
(AVESA y PLAFAM) y de la articulista
 
 Lo testimonios dan cuenta de una percepción de la mujer, la madre, los 
hijos, la familia, el padre, una sociedad. Las apreciaciones realizadas están 
cargadas de contenido valorativo negativo; esto les impide oír el testimonio 
de Arvelina. Se deja oír en sus palabras de profesionales vocablos como 
“culpable”, “embarazos no deseados”, “planificación familiar”, “empodera-
miento de la mujer”, “masculinidad muy fuerte”.
 
 Todo el testimonio que de esta fuente proviene deja oír el problema de 
la maternidad en la mujer venezolana, ella tiene muchos hijos. Ese es el 
problema, desde su horizonte de conocimiento. La causa de ello está en 
una mujer débil sometida a una masculinidad fuerte presente en el hombre 
venezolano. Como la mujer no se somete a la planificación familiar ocu-
rren estas cosas pues. Si la mujer se educara, se informara, si el Estado se 
ocupara real y efectivamente de ello la situación de embarazos no deseados 
sería menor, dejaron oír. 

 Nos presentan estas tres fuentes de información el asunto de la maternidad 
como un problema donde la mujer no ha tenido la posibilidad de optar, de 
decidir, tener o no tener hijos en esa relación con el hombre. Aparecen los 
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hijos como el verdadero problema de la mujer. Es como si al tener esos hijos   
se le impidió vivir. La mujer victima del hombre se dejó escuchar. Es como 
si todas ellas se preguntarán si la mujer sabe que el hombre no les va a res-
ponder, ¿por qué entonces tenerle hijos? 

 Otro detalle interesante en este análisis de la realidad de la madre venezo-
lana es que tanto el estado como el hombre aparecen en un mismo plano de 
figuración, estos dos son externos a la realidad vivida por la mujer-madre; 
de esto  dan cuenta estos tres testimonios.

 Escuchamos que la articulista, Tovar, interpreta a Arvelina y reinterpreta 
a la dos funcionarias. De entrada nos mostró su extrañeza de que alguien 
no se avergüence  de hablar de  su vida  cargada  de hijos desde que tiene 
16 años de edad. Refiere que, más bien, se muestra orgullosa cuando dice 
que crió a sus 5 hijos a fuerza de mucho trabajo cocinando en la propia casa 
para la calle.

 La periodista deja oír como si en esa familia de madre con hijos no hay 
una “maternidad responsable” mientras no haya presencia efectiva tanto 
del padre como del Estado. Para ella habría que intervenir para “lograr esos 
cambios de patrones”, y ello puede venir a través de la educación en los 
hogares. “Sensibilizar a los jóvenes sobre” es la postura intervencionista, 
extraña, que se deja escuchar.
  
 ¿Desde dónde se piensa y se razona? Desde la externalidad, no desde la 
invivencia ni la implicación con el mundo-de-vida.
  
 El título del artículo da cuenta de que “ser madre” es sinónimo de criar. 
Parece que lo que quiere decir el texto es que la crianza del niño también es 
asunto del Estado y de la pareja. ¿Desde dónde se puede decir esta palabra 
pronunciada? ¿Por qué la periodista sólo puede pensar y conocer del asunto 
es desde la madre? Se deja oír la episteme popular venezolana cubierta por 
unas capas de modernidad.
 
 Escuchemos ahora qué fue lo que dijeron las palabras textuales de la señora 
madre: Arvelina:
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Arvelina:

 “Mi faena comenzaba a las 5:00 de la mañana y a veces eran las 11 de la 
noche y no había terminado. Por eso, yo soy de las que digo que las columnas 
de mi casa son de bollo y la platabanda de hallaca, porque así la levanté. Con 
eso formé a mis hijos. Responsables, profesionales; ejemplos para mí y el 
país”.

 “Uno necesita apoyo, pues es muy fuerte criar. A decir verdad, yo no me la 
doy de heroína. Hoy entiendo que es necesario ayuda para ejercer ese rol”.
Interpretación del testimonio de Arvelina desde la investigación convivida

 Esta mujer en sus palabras  da cuenta de la fuerza que tiene la figura de la 
madre en su familia. Esa fuerza está sólo al interior de su familia; familia 
de madre-hijos. Ella en el tiempo de su juventud no deja escuchar nostalgia 
o necesidad de nadie o de nada más. Ella se basta para levantar a sus hijos. 
Formar y criar sin ayuda de nadie.
   
 Luego, cuando ya Arvelina tiene 66 años sí se permite hablar de que hace 
falta apoyo para criar los hijos. La edad de Arvelina, al igual que en la 
historia-de-vida de Felicia (Moreno y otros, 1998), historia-de-vida de  la 
mujer ya entrada en años, aparece como cierta necesidad de pareja que no  
manifiesta en su juventud. 

 Las profesionales que intervinieron en el artículo del día de la madre se 
muestran como al tanto de que vivimos en una sociedad donde es la madre 
la que tiene a cargo la familia; que el padre, el hombre, sólo está como 
engendrador de hijos, y el Estado está como aquel que no atiende las nece-
sidades de las familias  con las políticas sociales necesarias. Pero éstas a la 
hora de reflexionar  culpabilizan,  responsabilizan,  califican  a la madre de 
débil frente al hombre.

 Las tres profesionales ven problema donde Arvelina sólo exhibe orgullo. 
Para Arvelina no hay problema con su maternidad. Ella no se nos muestra 
sino como persona-relación-madre. El empuje, el trabajo-por-los hijos, la 
crianza, hacerlos útiles, ejemplos, antes que nada para la madre, y después 
–a modo de discurso. Todo esto es lo que   escuchamos desde la implicancia 
con el mundo-de-vida de la mujer-madre  que se comunica con el mundo de 
la periodista.
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 Por un momento pensemos ¿qué queda de Arvelina si le quitamos los hijos 
a su testimonio? La historia-de-vida de Arvelina es una historia-de-madre. 
La casa, el trabajo, tienen sentido desde allí. Ella da cuenta de cómo el vene-
zolano popular se vive pura relación. Relación acaeciente y humana. 

 Cualquiera podría pensar que es poco extenso el testimonio de Arvelina; 
cierto, pero está preñado de significados y de un sentido en el que converge 
este modo de vivirse de la mujer popular venezolana.

 Argelina, mujer popular venezolana dialoga con el otro mundo-de-vida, el 
moderno. Ella parece confirmarle la apreciación a la entrevistadora sobre 
la falta de  apoyo del hombre hacia la mujer-madre, sin embargo no nos 
dejemos engañar. Arvelina a diferencia del párrafo anterior, luego de modo 
muy concreto inicia hablando de su persona cuando les dice: “Mi faena 
comenzaba…”, en el segundo texto que nos da utiliza la expresión: “Uno 
necesita apoyo…”, con ello se pone frente a nosotros con un lenguaje más 
abstracto, distante; como ubicada en otro plano que no es el verdadero. 
Escucho como si ella quería complacer diciendo lo que la entrevistadora 
quería o esperaba que ella dijera. Que dijera que no pueden seguir vivién-
dose las familias solo con la madre, que no deben tener tantos hijos, que 
admita que dejar de tener tantos hijos es empoderarse..

 Acaso querían que la madre mostrara una debilidad para que así, recono-
ciéndolo ellas, las propias madres, se de un paso a una presencia más activa 
del padre. Será que mientras la madre sea tan fuerte pareciera no necesi-
tarse ni al padre ni al Estado.
 
 Lo cierto es que ellas, las tres profesionales, cada uno en su testimonio, 
dibujaron una mujer débil, necesitada de empoderamiento, sin educación, 
sin información de planificación familiar, pero uno no escucha nada de eso 
en el testimonio de Arvelina. Es toda una necesidad proyectada desde el 
exterior al propio mundo-de-vida.
 
 Se deja oír el vacío del Estado en materia de políticas sociales relativas a la 
vivienda. Pero  eso tampoco a  la madre parece serle un problema. Mien-
tras tenga hijos que formar la mujer-madre construye su casa a fuerza de 
trabajo. La casa, el trabajo, la profesionalización de los hijos, da cuenta de 
ello en este testimonio. Sin embargo de esto ninguna de las profesionales 
parece haberse percatado en su justa dimensión. 
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 La casa, aparece como un contenido cargado de mucha valoración para 
la familia matricentrada. ¿Qué es lo que Arvelina quiso tener? Una casa 
para levantar sus hijos. Eso es una cosa fundamental. Allí el estado sí tiene 
mucho que decir, una política social debería centrarse allí, en la vivienda. La 
casa tiene sentido en el compartir madre-hijos. Más allá de la construcción 
material es sobre todo hogar. La identificación de familia con madre-hijos.

 El trabajo, otro significado relevante del texto de vida, no aparece ligado 
a la producción de capital o a la acumulación de riqueza, “sino orientado a 
la vida y a su mantenimiento y disfrute” (Moreno, 1998:421) La madre se 
percibe como madre-trabajo-en-soledad –con guiones para indicar una sola 
palabra_ La madre en soledad y exclusión del padre trabaja por los hijos. 
Esta cualidad le da al trabajo popular rasgos propios, externos a la cualidad 
del trabajo  en las sociedades modernas.

 ¿En qué consiste en realidad la interpretación?
  
 La interpretación, siguiendo a Moreno (200620), “consiste  en dar sentido 
y significado a lo que todavía no lo tiene en la experiencia del intérprete 
y esto es conocer o hacer pensable una realidad”. La definición sintética 
queda más explicitada en el siguiente texto que reproduzco aquí no obs-
tante que  resulta ser un poco largo:

 En términos prácticos-concretos, interpretar consiste en integrar de 
manera coherente o no contradictoria lo nuevo en el sistema de relaciones 
de significado que constituyen el horizonte de quien conoce. Pero una 
realidad que ya está significada en otro horizonte y le viene al intérprete 
situada en él no es integrable en cuanto tal. Inevitablemente, tiene que ser 
resignificada en el sistema de significación del intérprete para poder ser 
pensada por él. Pero, entonces, luego del proceso, ya no es la realidad que 
era pues tiene otro significado. Así, la realidad significada en un horizonte 
es en verdad incognoscible en otro horizonte. Con la sola interpretación, el 
proceso hermenéutico está incompleto. La interpretación puede haber sido 
hecha muy bien, con muy buena habilidad, lo que es propio de cualquier 
persona que goza de sus capacidades en normalidad, pero no haber desve-
lado la verdad de la cosa sino haber producido un error. Para que el proceso 
hermenéutico pueda acceder a la verdad del acontecimiento, la interpreta-
ción ha de ser comprensiva, o lo que es lo mismo, la interpretación debe dar 



143

REVISTA ORIENTACIÓN Facultad de Ciencias de la Educación UC
Volumen 1,Nº1 / Julio-Diciembre 2014

paso a la comprensión. ¿En qué sentido podemos hablar de comprensión 
como proceso cognoscitivo hermenéutico? En el Cip llaman comprensión  
en el proceso hermenéutico,  la interpretación realizada en el horizonte en 
que la realidad interpretada tiene su significado propio.
                             
 Entendemos, desde allí, que en el testimonio trabajado para esta expo-
sición, estamos en el testimonio de las profesionales en presencia de una 
interpretación externa al sentido de vida que pronuncia la señora Arvelina. 
Una interpretación hecha desde los significados, claves y horizonte externo 
a mundo popular venezolano.

Un cierre que se convierte en un nuevo comienzo
    
 No podemos negar que sí debemos los profesionales de ayuda trabajar 
porque se mejoren las condiciones de vida de la persona popular, pero esto 
lo hemos de hacer sin contravenir la propia estructura cultural del vene-
zolano. Esto debemos propiciarlo desde el interior de la cultura y no de 
espaldas a ella. La sordera que brota de los testimonios antes presentados 
con respecto a los verdaderos significados, con respecto al sentido rela-
cional afectivo del venezolano popular lo muestran así, totalmente desco-
nocedores de la identidad matricentrada del venezolano.
                    
 Toda la preocupación de las profesionales de ayuda deja oír una gran pre-
ocupación por el estado de la mujer respecto a la maternidad. Ellas, sin 
embargo, desde su externalidad cognoscitiva,  sólo pueden llegar a pensar 
esto como problema. Desde su horizonte  de pensamiento les es imposible 
acceder a la vivencia. En su otredad, Arvelina solo sabe de un vivir transido 
de madre: madre es familia, familia es madre. Familia tramada por madre. 
Si le quitamos esto ¿qué queda?  Encontramos pura humaneza, pura rela-
ción humana  como marco de conocimiento.
                             
 Indudablemente que la familia matricentrada requiere que el Estado se 
ocupe de llevar a efecto a modo de política de Estado importantes acciones 
para el apoyo de la madre. Debemos trabajar por la aparición del padre, 
favorecerla.    
                          
 Desde la modernidad, desde la orientación y el trabajo social, la vida-rela-
ción es impensable. Sólo a partir de la implicancia de origen recuperada se 
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puede acceder al sentido que habita en Arvelina y su mundo-de-vida. Más 
allá de polémicas en torno a si hay o no fronteras entre estas dos praxis 
de ayuda, está la opción de adentrarnos en los códigos de significación del 
mundo-de-vida desde la transdisciplinariedad y la implicancia convivida.
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