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CONTEXTO: interacción que se da entre los 

diversos actores en el cotidiano devenir de 

la pesca artesanal, en un sistema que es 

COMPLEJO
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Desafíos actuales en torno a los sistemas de

diálogo entre diferentes miradas disciplinarias

Diferentes cuerpos de 

conocimiento, incluido el 

CONOCIMIENTO TRADICIONAL
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¿Vemos todos lo mismo?
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¿Es posible ver las cosas tal cual son?

¿Existe la verdad absoluta?

¿Podemos ser objetivos?



¿Vemos todos lo mismo?
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¿Por qué observamos diferentes cosas?
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¿Por qué observamos diferentes cosas?

… porque, lo OBSERVADO varía desde dónde lo observo, 

y además OBSERVAR es VER + INTERPRETAR

y ¿Qué determina nuestra interpretación 

y en definitiva lo qué observamos?

- Nuestra historia, nuestra experiencia: lo que conocemos

- En lo que creemos (nuestras creencias)

- Nuestros valores

- La formación profesional

- Nuestros intereses

- El entorno, el contexto

- Las emociones (cuando observamos)

- Nuestras expectativas

- … 



Entonces, si no vemos todos lo mismo … 

¿Es posible …
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… ver las cosas tal cual son?

… sostener que existe una verdad absoluta?

… ser objetivos?



La respuesta es NO … (al menos en los sistemas sociales)

… entonces, ¿Cómo se resuelve esta dificultad?, si cada 

quien ve algo distinto!!
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¿?



El diálogo como una relación generativa que se da en el 

lenguaje …

… en un espacio de participación real.
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En un tipo de relación que NO busca CONVENCER al otro.

La solución es el diálogo.
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El diálogo se debe dar en el respeto, en el escuchar 

atento, dejando de lado la certeza … aceptando al 

otro.
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En un proceso de diálogo, cada actor contribuye con su mirada, con su experiencia … 

para lograr una mejor comprensión de lo observado:
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¿Cuáles son los principales desafíos que genera la situación 

expuesta … para quienes trabajamos de uno u otro modo con la 

pesca artesanal?

a) Reconocer que no se es dueño de la verdad (dejar las certezas),

b) Reconocer al otro como legítimo otro … y en consecuencia RESPETARLO,

c) Escuchar con atención,

d) Incorporar estos elementos en la formación profesional (porque en muchos 

casos es una reflexión ausente),

e) Prepararnos para participar y para dialogar … creando espacios REALES de 

participación … y no espacios para IMPONER, y

f) Exponer mi forma de observar el mundo con ARGUMENTOS… y no 

descalificando al que ve distinto a mí.
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Además, sin olvidar que el sistema 

social es un SISTEMA COMPLEJO



Apertura de la mente
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Humberto Maturana

… para concluir, 

Dejar nuestras certezas 

y dar paso a la reflexión

… un 

conocimiento 

seguro y 

evidente de que 

algo es cierto, 

niega la 

reflexión
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¡Muchas 

Gracias por su 

atención! 


