
Resumen

La investigación está orientada a la construcción de las bases teóricas
que sustentan el desarrollo del mutualismo social de los actores de la
Red Intersectorial del Municipio Sucre (RIMS) del Distrito Capital,
asumido éste como la combinación de elementos que son disímiles
uno del otro, para crear estrategias, garantes del cumplimiento de
objetivos, apalancadas en la participación activa y el aprovechamiento
de la diversidad de los actores participantes en la red. La diversidad
se interpreta como la disimilitud de fortalezas y debilidades que
caracterizan a cada uno de estos actores y la complejidad como la
emergencia de procesos multidimensionales, multireferenciales e
interactivos con componentes de aleatoriedad e incertidumbre. La
metodología asumida fue la cualitativa, el método hermenéutico
dialéctico, el nivel de teorización y como técnicas: la observación
participante estructurada, la conversación y las plenarias. La investigación
se realizó en cuatro momentos: el análisis exploratorio, la descripción,
la interpretación y la teorización. Se concluyó que la participación en
la RIMS es una fuente de energía individual y colectiva que une esfuerzos
para lograr propósitos comunes, dando vida al mutualismo social,
alimentado por la diversidad de los actores sociales para dar respuesta
a las necesidades de los entornos asociados a esta red, caracterizados
por la complejidad biopsicosocial.

Palabras clave: Mutualismo, Diversidad, Complejidad, Redes
Socioeducativas.
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THE MUTUALISMO, DIVERSITY AND COMPLEXITY IN THE SOCIAL-
EDUCATIVE NETWORKS.Case of Study:  Network Intersectorial of
the Municipality Sucre (RIMS)

Abstract

The investigation is oriented to the construction of the theoretical
bases that support the development of the social mutualism of the
actors of the Intersectorial Network of the Municipality Sucre (RIMS)
of the Capital District, assumed this as the combination of elements
that are unlike one of the other, to create strategies, garantees of the
compliance of objectives, movement in the active participation and the
maximum use of the diversity of the participating actors in the network.
 The diversity is interpreted like theunsimilarity of strength and
weaknesses that characterize each one of these actors and the complexity
as the emergency of multidimensional processes, multireferenciales
and interactive with components of randomness and uncertainty.  The
methodology assumed was the qualitative one, the method  hermenéutico
dialectical, the level of theorizing and the techniques: the participating
observation structured, the conversation and the plenary sessions.
The investigation was carried out in four moments: the exploratory
analysis, the description, the interpretation and the theorizing.  It was
concluded that the participation in the RIMS is a source of collective
and individual energy that unites efforts to achieve common purposes,
giving life to the social mutualisim, fed by the diversity of the social
actors to give answer to the needs of the associated environments to
this network, characterized by the complexity biopsicosocial.

Key words:  Mutualism, Diversity, Complexity, Social-educative networks.

MUTUALISME, LA DIVERSITÉ ET LA COMPLEXITÉ DES RÉSEAUX
SOCIO-EDUCATIFS ÉTUDE DE CAS : RÉSEAU INTERSECTORIEL DE
LA COMMUNE DE SUCRE (RIMS).

Résumé

La recherche est destinée à la construction des fondements théoriques
qui soutiennent le développement du mutualisme social des acteurs
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du réseau intersectoriel de la commune de Sucre (RIMS) dans le district
Capital, supposé cela comme la combinaison d'éléments qui sont
dissemblables mutuellement, pour créer des stratégies, garants de la
réalisation des objectifs, effet de levier dans la participation active et
l'utilisation de la diversité des acteurs impliqués dans le réseau.La
diversité est interprétée comme la dissemblance des forces et des
faiblesses qui caractérisent chacun de ces acteurs et la complexité
comme l'émergence de processus multidimensionnels et multi
référentiels et interactifs avec des composants de hasard et d'incertitude.
La méthodologie utilisée a été qualitative, méthode dialectique
herméneutique, le niveau de la théorisation et les techniques:
l'observation participante structurée, la conversation et les séances
plénières. La recherche a été menée en quatre étapes: l�analyse
exploratoire, la description, l'interprétation et la théorisation. Il a été
conclu que la participation dans les (RIMS)  est une source d'énergie
individuelle et collective qui unit les efforts visant à atteindre des
objectifs communs, donnant la vie à au mutualisme social, alimentant
par la diversité des acteurs sociaux pour répondre aux besoins des
environnements associés à ce réseau, caractérisé par la complexité
biopsychosociale.

Mots-clés: Mutualisme, diversité, complexité, réseaux socio-éducatifs.

INTRODUCCIÓN

     La extensión comunitaria como función socioeducativa de la
universidad, se fundamenta en la educación permanente dentro de un
enfoque que valora la diversidad y complejidad de la condición humana
en lo individual y en lo social, que comprende los proyectos de vida
personales articulados con los proyectos sociales y sus vínculos con
el ejercicio de la ciudadanía.
      El proyecto social según Castellano, (2002), y la Comisión de
Asesoría Académica del Ministerio Popular para la Educación Superior,
implica el reconocimiento de  nuestro existir en lo local: un modo de
existir que requiere solidaridad, corresponsabilidad y coparticipación.
Esto supone el reconocimiento de una relación de diálogo en la
participación y en el compartir con los otros y el reconocimiento de
la alteridad que se vuelve yo y otros, en una comunicación o disertación
con un nivel horizontal y con un liderazgo distribuido.
     Lo expuesto sólo será entendido dentro de un marco referencial
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que se sustente en la complejidad de la condición humana, delineada
por una formación ética en la que los valores de solidaridad responsable,
corresponsabilidad, participación y coparticipación acompañen la
condición humana comunal planetaria, con el fin de profundizar la
democracia participativa y la búsqueda de alternativas para el abordaje
de lo social por parte de los sectores con competencia para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.
     La extensión comunitaria en el marco de la nueva universidad
promueve la participación ciudadana en el desarrollo sostenible de los
entornos, como garantía para la sustentabilidad de planes y proyectos,
desde una perspectiva que articula el protagonismo de la comunidad
con la responsabilidad social del sector educativo y otros sectores con
competencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos como
son: salud, trabajo y ambiente, entre otros.
     Los planes de acción responden a una visión del proceso de
participación e inserción socio laboral, en la cual se funden las
dimensiones del desarrollo y su expresión en los espacios locales. En
este contexto se entiende que la participación de los (las) ciudadanos
(as) se corresponde con su derecho de ser protagonistas de sus proyectos
de vida y desarrollo.
     Participar significa ser parte constituyente de un proyecto común,
lo cual implica ser reconocido como sujeto con derecho a participar
y hacerse parte de un proyecto personal, en el cual se evidencia la
importancia de participar reconociendo al otro. Se trata de una apertura.
En ambos casos, la participación es una necesidad inherente de cualquier
proceso de desarrollo humano.
     La extensión socioeducativa, actualmente asume el hecho educativo
�formal� e �informal� como experiencia de educación social, ya que
expresa el conjunto de acciones de inserción socio laboral, animación
comunitaria, educación ambiental, educación de jóvenes y adultos,
educación popular y educación ciudadana, que se manifiesta en el
mundo sociocultural próximo a la vida cotidiana y comunitaria de las
personas.
     Inspirado en esta caracterización de la extensión, el Colegio
Universitario, Prof. �José Lorenzo Pérez Rodríguez� (CUPJLPR), institución
pública, encargada de administrar programas de formación profesional,
ha desarrollado sus actividades de extensión socioeducativa, desde el
año 2000, con la ejecución de proyectos que se han consolidado y
fortalecido en el tiempo, como el aula abierta de extensión comunitaria,
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el diálogo de saberes universidad-comunidad, la clínica jurídica, el
periódico Sinergia, la revista arbitrada Visión, la coordinación de
educación ambiental y pertinencia social, el Centro Profesional de
Personas con Discapacidad del Municipio Sucre y la Red Intersectorial
del Municipio Sucre (RIMS).
     Esta investigación centra su observación en el desempeño social
de la RIMS, para interpretar sus características, la relación entre sus
actores sociales y su desempeño, mediante estudio interpretativo
hermenéutico dialéctico, que permite construir las bases teóricas para
la generación del mutualismo social sustentado en la diversidad y
complejidad de los actores sociales de la Red Intersectorial del Municipio
Sucre, en función de la participación activa para el logro de una gestión
eficiente.
     Este abordaje se abre a la innovación, hacia otros caminos no
transitados, que dan respuesta al humanismo social, entendido éste,
como la formación de hombres y mujeres capacitados para el desempeño
útil de las colectividades. Humanismo social es hacer del hombre una
persona humana, consciente de sus deberes y derechos, capacitada
para ejercerlos, capaz de integrarse conscientemente a su medio  y
transformarlo responsablemente.
     Este trabajo está estructurado en cinco partes: La primera comprende
el planteamiento del problema, la formulación de los objetivos del
estudio y la justificación.  La segunda expone la revisión del marco
teórico referencial, los trabajos previos relacionados con la temática,
la interpretación de las categorías sobre el problema de estudio y el
marco legal. La  tercera da una visión de la metodología, la cuarta
expone las conclusiones originadas del proceso interpretativo e
inferencial, y por último se  presenta la teorización.

Metodología
En cuanto al marco epistemológico, se asumió el modelo dialéctico,

por considerar que el conocimiento que se busca en este caso con  la
participación de las redes sociales en la municipalización de la educación,
es el resultado de una dialéctica entre el sujeto o participantes del
conglomerado social, que participan activamente en la extensión
socioeducativa de la comunidad universitaria integrada del Colegio
Universitario Prof. José Lorenzo Pérez Rodríguez, para dar respuestas
a las necesidades planteadas por cada uno de éstos sectores involucrados
y comprometidos con la responsabilidad social individual y del colectivo
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dentro del nivel geopolítico del Municipio Sucre, entre los cuales
están: educación, salud, trabajo, ambiente, hábitat, vivienda y transporte.
     En este contexto se asumió al sujeto dentro de su complejidad, con
sus intereses, valores, creencias, ritmo y el objeto de estudio dentro
de la opción ontológica, por el alto nivel estructural sistémico que se
caracteriza y el conjunto de variables bio-psico-sociales que lo
constituyen.
     La autora considera que la realidad social está configurada por
sistemas de muy alto nivel de complejidad, donde cada parte interactúa
con todas las demás y con el todo; como es el caso de las redes sociales
donde el humanismo y constructivismo social soportan su existencia,
pertinencia, participación y desarrollo en las comunidades locales, en
busca del bien individual y colectivo.En este contexto, el enfoque
cualitativo de esta investigación es, por su propia naturaleza, dialéctico
y sistémico, presupuesto epistemológico y ontológico, que se hacen
explícitos en el desarrollo de la investigación.
     En cuanto al método específico empleado en esta metodología
cualitativa sistémica, el seleccionado fue el hermenéutico-dialéctico,
porque no sólo se asumió interpretar la realidad observada (trabajo
de campo), potencialidades, debilidades, necesidades a corto, mediano
y largo plazo, de los sectores involucrados en la extensión comunitaria
integrada, constituida como un grupo consolidado dentro de la RIMS,
sino que se confrontó con las teorías expuestas en los referentes
teóricos e históricos, arrojando como síntesis la comprensión de una
realidad y la construcción de una teorización sobre la relación entre
diversidad, complejidad y mutualismo social en un caso particular.
     El método hermenéutico-dialéctico, trata de observar los fenómenos
sistémicamente y buscarles significado. Según Gadamer (1977), todo
investigador lo usa consciente e inconscientemente por la naturaleza
interpretativa de la mente humana y es aconsejable para las situaciones
en que los datos o las partes de un todo se prestan a diferentes
interpretaciones por los distintos grupos de actores.
     Esta investigación se desarrolla en un nivel de teorización que
Según Martínez (1994),�� es lograr estructurar una imagen
representativa, un patrón coherente y lógico, un modelo teórico o una
auténtica teoría o configuración del fenómeno estudiado, que le dé
sentido a todas sus partes y componentes� (p. 77).

Este proyecto está direccionado hacia la generación de un modelo
teórico, que le permita a la RIMS, y otros grupos similares, reconocerse
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en sus fortalezas y potencialidades, solucionar los problemas que
se le planteen o dar respuestas a las necesidades por caminos
alternativos, como: la articulación de esfuerzos y recursos para abordar
problemas comunes intersectoriales.
     La observación realizada fue participante, directa y estructurada.
Ésta es considerada por Martínez (2006), como la técnica que consiste
en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática cualquier
hecho, situación o fenómeno que ocurra en la naturaleza o la sociedad.
Asimismo, se utilizó la técnica de la conversación, sin estructura previa
para la complementación de información obtenida de la observación
directa.

Es importante señalar que la observación participante se combinó
con la plenaria, ya que dicha técnica permite la categorización y
organización del conocimiento generado, con base en las opiniones e
intereses derivados de los actores sociales de la red tal como lo expresa
Martínez (2004), ��el núcleo de todo evento está donde se inicia la
discusión y donde tiene lugar la evaluación final�. En la plenaria se
pueden discutir proyectos y se acuerda su contenido definitivo, así
mismo, se seleccionan los problemas y los asuntos primarios a tratar.
Los participantes intervienen en el proceso de orientación del evento
y se formulan las conclusiones.
Este diseño de investigación proporcionó un modelo de verificación
que permitió contrastar hechos con teorías, el cual se concretó a partir
de la puesta en marcha de los procesos de investigación de la
hermenéutica dialéctica como principal momento metodológico de
este estudio, el cual a su vez, se desarrolló en cuatro momentos.

En el primer momento se identificaron como categorías previas: la
participación como principio relacional de los actores de la RIMS y la
complejidad producto de la diversidad caracterológica de los mismos.
En el segundo se procedió a la caracterización de cada una de estas
categorías, a fin de identificar los patrones relacionales de los actores
asociados con la participación en la toma de decisiones y la construcción
de soluciones a diversas necesidades planteadas por los entornos de
la RIMS.

En el tercero se establecieron las conexiones entre las categorías
previas y de éstas con las teorías y en el cuarto se identificaron las
estrategias generadas por los actores para dar respuestas efectivas a
las necesidades de los entornos relacionados con la RIMS, advirtiendo
el desempeño del mutualismo social que caracteriza a la red en estudio,
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como categoría emergente.

Resultados
Las redes sociales constituyen un espacio para el fortalecimiento de

la participación y el ejercicio de la ciudadanía. Las personas al formar
parte de la gestión pública y accionar al mismo tiempo desde el lugar
de los ciudadanos y/o como integrantes de asociaciones profesionales,
gremiales, comunitarias promueven el desarrollo del tejido social desde
su propio accionar. Esto no solo genera un campo de participación
sino también la asunción de responsabilidades.
     Sobre el proceso de construcción de redes Roveré (1998), considera
que a través de la creación de vínculos y relaciones de
complementariedad y reciprocidad, entre los integrantes de las redes,
se expresan grados crecientes de compromiso y regularidad en la
relación, desde la colaboración puntual y esporádica, hasta la cooperación
y asociación entre los integrantes.
    El mencionado autor determina que los parámetros para establecer
el crecimiento de una red son: reconocimiento, conocimiento,
colaboración, cooperación y asociación. De acuerdo al planteamiento
del autor, el reconocimiento, identifica la existencia de la diversidad
de actores que están vinculados con la complejidad de la realidad social
que actúan en una dialéctica, que permite cada quien reconocer que
el otro existe y es importante para dar respuestas asertivas, lo que
nutre las dos posiciones, la realidad por su parte con su ideología,
intereses y experiencias. Aquí en la red se articulan las subjetividades
con las culturas de la gente.
     Igualmente, el conocimiento, contempla identificar: ¿quiénes son
y qué hacen los otros?, lo que permite precisar los recursos, intereses
y capacidades de los actores sociales. Se infiere que la colaboración,
constituye el nivel primario de los vínculos. Supone establecer relaciones
de reciprocidad en un nivel de compromiso moderado y la cooperación,
consiste en realizar operaciones conjuntas, compartiendo
preocupaciones, estableciendo relaciones cooperativas conducentes a
la ejecución de las acciones en un marco de solidaridad. La asociación,
se asume en un alto nivel de compromiso con la red estableciendo
vínculos más estructurados y permanentes en torno a programas y
proyectos diseñados y ejecutados en forma conjunta.
     Rovere, (1998), considera que un principio de la red, es que no
posee un centro único de decisión, se opone a las pirámides o formas
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jerárquicas de organización, son formas de articulación multicéntricas,
las redes son organizaciones vinculares. Se interpreta que el concepto
de redes permite hacer emerger la diversidad existente en las distintas
realidades en las que se está actuando, hay diversidad humana (sexo,
edad, religión, educación), diversidad geográfica, diversidad cultural,
capacidad de respuesta a necesidades diversas; se permite respuestas
flexibles a necesidades diversas.
     Las redes sociales extienden sus relaciones con otras organizaciones,
vinculaciones entre autores diversos, conexiones o intercambio entre
sectores disímiles. En lo interno de estos grupos se aplica también este
enfoque como un mecanismo para fortalecer los vínculos en lo interno,
para crear redes intrainstitucionales. Como se evidencia, la red conforma
una modalidad de organización y gestión delineada por sus integrantes.
En este sentido, Dabas y Perrone, (1999), les otorga como características:
adaptabilidad, flexibilidad, apertura, horizontalidad, fluidez y
espontaneidad en las relaciones.  Los mencionados autores agregan
que, en su esencia, la organización en red es el desarrollo de un trabajo
común, con el firme propósito de fijar objetivos compartidos explícitos,
lo cual le da sentido de identidad a la red y a la vez introducen cambios
profundos en su concepción como red y en el funcionamiento.
     Para estos autores, los fines de las redes pueden ser diversos. Se
pueden establecer vínculos entre ellas explorando nuevas vías o
posibilidades de asociación y el alcance de fines más amplios. También
se relacionan con el entorno que les circunda y en el cual se desempeñan;
aborda necesidades y problemas, analizándolos como no resueltos
para dar mejor respuesta a los problemas de la gente.
     Al respecto, es importante destacar lo expuesto por Marchioni
(2006) en cuanto al trabajo en red, ya que este autor sostiene que los
actores sociales que se vinculan en una red deben ser personas o
instituciones, quienes aprovechen el valor de la diversidad y complejidad
para beneficio de todos, generando intercambio y acercamiento para
reforzar su identidad, emergiendo una fuerza de grupo con
representatividad, comprometida con la transformación anhelada y
crear el ambiente proactivo para que fluyan las decisiones.
     En cuanto al tiempo previsto para dar respuesta a los objetivos y
metas, generalmente es de corto, mediano y largo plazo, ya que se
tiene previsto responder a los problemas coyunturales por su misma
característica de flexibilidad. Se asume como una coordinación horizontal
entre actores sociales que tienen un fin común.
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     Al respecto García Roca, (1995), agrega que lo que caracteriza y
constituye una red es una iniciativa institucional, para aunar esfuerzos,
recursos y talento humano en las organizaciones. Es la vinculación de
organizaciones con interacción horizontal entre sus representantes.
Desde esta perspectiva, las relaciones tienden a ser más informales
que formales, no requieren generar una nueva organización, desarrollan
reciprocidad entre los actores sociales, todos dependen de la cooperación
de los demás, producen decisiones colectivas en relación a temas de
interés común, tienen como punto de arranque la diversidad de intereses
que se direcciona a través de la cooperación (cada actor protege sus
intereses a la vez que aporta ideas y acciones para soluciones
compartidas), generan confianza y relación intersubjetiva para fortalecer
el nexo, sentimientos de apego y pertenencia, establece normas que
deben ser conocidas y respetadas por todos.
     Según Quintana Cabañas (1986), las redes comunitarias están
integradas por distintos actores sociales, vinculados con procesos de
participación para mejorar la calidad de vida de la comunidad y
constituyen un medio para la participación en la gestión de políticas
y conflictos, el mejoramiento de la calidad de atención, el afianzamiento
de valores democráticos y el ejercicio de la ciudadanía.
     En la RIMS, la diversidad se manifiesta en la misma naturaleza de
sus integrantes, representantes de instituciones con misiones, visiones
y objetivos diferentes, las cuales coinciden en su interés por facilitar
la solución a los problemas de las comunidades de influencia, mediante
un proceso de autoconstrucción, producto de la participación activa
de sus integrantes.

De acuerdo a las observaciones de la autora, en este conglomerado
se percibe el proceso participativo y el compromiso con la diversidad
de los actores sociales y con la complejidad de la realidad social, que
determinan la velocidad, intensidad y cantidad de participación.
     Para este equipo, la participación es vital y exige un alto nivel de
compromiso, por esto se involucran y existe fluidez entre todos; la
acción participativa y comprometida en ocasiones es fatigante y exigente,
pero los logros dan satisfacción personal y colectiva por el deber
cumplido. De esta manera,  el proceso participativo dentro de la red
es activo, consciente, libre, responsable y eficaz. Se trabaja en función
de aspectos precisos, y se van creando nuevos paradigmas de
participación a partir de las experiencias y retos, en función de proyectos
concretos.
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     Las actuaciones de la RIMS, se sustentan en el reconocimiento de
la diversidad de intereses y condiciones, así como en la complejidad
de las acciones que se plantean para dar respuestas a las necesidades
de los colectivos relacionados, generando un nuevo organismo que
evidencia el ejercicio del mutualismo social, con la articulación de las
ideas de la gente y el aporte de las organizaciones que se complementan
desde sus diferencias, para lograr propósitos y metas comunes.
     Las acciones dentro de la red son permanentes, se fundamentan
en un diagnóstico participativo, orientado por la diversidad de opiniones
y experiencias de sus participantes, alimentadas por la realidad y
soportada en una planificación estratégica, que surge de sus necesidades,
para el logro de sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo.
     Es importante aclarar que la participación en esta red depende de
la asistencia a las reuniones y encuentros permanentes (semanales),
que se hacen más continuos, dependiendo de las exigencias, lo cual
permite detectar aspectos como: la espontaneidad, naturalidad,
improvisación, compromiso, lealtad y responsabilidad, entre otros.
     La convocatoria informal  para la realización de reuniones
extraordinarias es la forma más usual, aún cuando, existen fechas fijas
para las reuniones ordinarias y otras para las extraordinarias, según
los requerimientos de los eventos que se realicen. La base del éxito de
la RIMS es la caracterización de su proceso de participación, anclado
en el respeto por las ideas ajenas, la afectividad, la claridad de la
expresión de mensajes bien organizados, la adecuación del lenguaje
al contexto y el reconocimiento de la diversidad.
     En cuanto a la complejidad, descrita por Morín, (2001) como el
tejido de eventos, acciones, interacciones y retracciones, determinaciones
y azares, que se presenta con los rasgos de la incertidumbre, el desorden
y la ambigüedad, ésta se evidencia en la conformación misma de la
red y la naturaleza de los problemas que deben abordar. La complejidad
se refiere al número de posibles relaciones entre los elementos de un
conjunto  de sistema, cifra que aumenta exponencialmente al número
de esos elementos.  Cuando además esas relaciones no se mantienen
constantemente, sino desaparecen o advierten nuevas relaciones,
entonces se incrementa aún más esa complejidad.
     En la red, la complejidad se aborda desde el análisis compartido,
alimentado por la experiencia de cada actor, lo que permite descomponer
cada uno de los elementos que configuran las necesidades que deben
ser atendidas,  y evaluarlos desde la perspectiva diferenciada de cada
integrante desde su realidad, percepción, experiencia y capacidad de
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gestión.Esto permite, no sólo construir soluciones pertinentes a las
necesidades de los entornos, sino crecer en la comprensión de nuevas
perspectivas para el análisis y el descubrimiento de nuevas realidades.
Al culminar cada reunión de trabajo, los integrantes de la red podrían
responder de manera distinta, es decir  ser más conscientes en la
participación.
     Con respecto al mutualismo, para el ejercicio de la observación
directa realizada por la autora en su trabajo de campo, se interpreta
al mutualismo como la combinación de elementos que son disímiles
uno del otro, para crear nuevas formas que permiten que ese conjunto
pueda hacer cosas que jamás habría podido efectuar por sí solo.  En
un grupo mutualista se aprovechan los diferentes atributos y se suman.
     La clave del mutualismo  social es la diversidad, si no existen
diferencias entre dos elementos, no se pueden crear combinaciones.
Las nuevas combinaciones no se sustentan en similitudes, se
fundamentan en el hecho de que, alguien puede hacer algo que otro
no puede; y ese otro puede hacer algo que el primero no puede hacer.
Cuando se obtiene una organización diversa, una sociedad diversa, se
puede empezar a generar gran cantidad de combinaciones, para
enfrentar los cambios continuos y constantes; así como los nuevos
problemas, que generan mayor complejidad.
     Es importante,  destacar  que la  diversidad es  clave para el ejercicio
del mutualismo social.  Hay una regla sobre el Mutualismo que dice lo
siguiente: si creamos una relación mutualista, usted se debe beneficiar
individualmente, yo me beneficio personalmente, y nosotros nos
beneficiamos como un todo, pero siempre hay que ceder  algo para
ser mutualista; un poco de libertad, de energía, pero la recompensa es
enorme. De lo expuesto, se interpreta que si no hay diversidad no se
puede practicar el mutualismo, y si no se conoce cómo mutualizar, si
no se está dispuesto a trabajar con otras organizaciones  diferentes
a la que uno pertenece, con culturas diferentes, la diversidad no es
útil.
     Como se puede observar el mutualismo es el proceso de convertir
la diversidad en nuevas ideas, que generen mayor productividad, más
confianza, compromiso, solidaridad, preocupación y ocupación por el
nosotros. Esto se evidencia claramente en el accionar de la RIMS. Allí
confluyen las voluntades de personas, que personifican la acción de
las organizaciones a las cuales representan, alimentada con sus propias
motivaciones, necesidades, expectativas y competencias, generando
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un nuevo cuerpo social, ya que en las reuniones, sus actores se
comprometen en lo personal y comprometen al colectivo que
representan. Por eso esta red se asume, a sí misma, como un grupo
mutualista, porque se aprovecha la diversidad de los atributos de los
actores sociales y se suman en el día a día.
     A través de la observación se evidenció que la RIMS gestiona el
mutualismo, porque tiene diversidad y crea combinaciones, que no se
sustentan en las similitudes de sus integrantes, sino en sus diferencias.
A mayor diversidad mayor complejidad, por esto una sociedad diversa
como la de la red, genera una gran cantidad de combinaciones para
dar respuesta a las necesidades de los colectivos.
     Los integrantes de esta red consideran que para ser más eficientes
y efectivos, se debe asumir el mutualismo y lo practican, porque en el
proceso de construcción de las respuestas a los objetivos planteados,
se cuenta con la voluntad personal de sus integrantes y la voluntad
política de las organizaciones en ese trabajo conjunto, en procura del
beneficio común.

El desempeño de RIMS se sustenta en la fórmula:
Diversidad + Complejidad = Mutualismo Social emergente y proactivo.

Conclusiones
     El abordaje de esta temática se enmarcó en un modelo dialéctico,
respaldado por la orientación postpositivista actual, que considera el
conocimiento como el resultado de un diálogo entre el sujeto con sus
intereses, valores y creencias y el objeto o fenómeno de estudio con
toda su diversidad, complementariedad o mutualismo social en el
abordaje de la complejidad.
     En efecto, aquí se concibe el conocimiento como aprehender estos
conceptos en una función bajo una relación, en tanto que tenga
significado para este estudio. Por lo tanto, se asume el ser humano
como persona con conciencia y libertad, solo así se capta parte de esa
complejidad que siempre presenta nuevas facetas por conocer y que
permanece también siempre inagotable.
     Por otra parte se concibe el objeto de estudio como las distintas
organizaciones creadas por el hombre, en donde se encuentra la esencia
del individuo, su desarrollo y realidad, su verdadero destino y su plena
realización.
     Este contexto sirve de preámbulo para abordar lo complejo de la
complejidad, asumida en su forma relacional, sistémica, estructural,
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gestáltica, humanista; donde se valoran las cosas, los eventos y las
personas por lo que son en sí. Se hace énfasis en la red de relaciones
en la que nacen y se desarrollan; es más, se asume como un ser
constitutivo especialmente cuando se refiere a la persona que propicia
la solidaridad y la dimensión inmaterial y espiritual del hombre así
como las realidades por él creadas.
     En cuanto al proceso para aprehender y captar estas relaciones se
permite el uso de estrategias que captan los aspectos relacionales,
sistémicos y estructurales de las realidades con su diversidad,
mutualismo y complejidad que sólo se pueden abordar desde los
métodos cualitativos, ya que el trasfondo de esta forma de conocer,
asume esta matriz epistémica que la direcciona.
     Se concibe entonces la complejidad como una percepción de la
realidad social direccionada hacia la comprensión de la sociedad ideal
del quehacer cotidiano; esta cotidianidad perceptiva genera una
estructura de nuevos conocimientos de la realidad, originando así una
cultura del saber popular.
     En este contexto, el saber se nutre de un pensamiento libre, donde
la razón instrumental realiza su rol epistemológico y metodológico,
para generar nuevos conocimientos en la dialéctica permanente, que
se genera entre la gente y su realidad social.
     Lo planteado crea las condiciones para transferir a la educación
superior, el debate de la transdisciplinariedad en las ciencias humanas
en esta época de grandes transformaciones sociales y de avances
científicos y tecnológicos en las áreas del saber humano. Se percibe a
la interdiscipl inariedad,  la  mult idiscipl inariedad y la
transdisciplinariedad, en estos momentos de búsqueda de una
transformación en el nivel de educación superior, como orientadas
hacia una nueva educación, que se enriquece en la diversidad y
complejidad por las múltiples combinaciones que se generan para dar
respuesta al sin número de planteamientos y escenarios posibles que
se develan en las instituciones, organizaciones y comunidades
organizadas.
     Con esta orientación se ha desarrollado una gestión innovadora en
las universidades y particularmente en el Colegio Universitario Prof.
�José Lorenzo Pérez Rodríguez�, que responde a la necesidad de
desarrollar la nueva relación universidad-comunidad, desde el accionar
de la gestión socioeducativa. Esta gestión es la creación de desarrollo
de la Red Intersectorial del Municipio Sucre, (RIMS).
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     En la RIMS se percibe solidaridad social, unión entre las personas,
apego afectivo, hermandad espiritual, reciprocidad de servicios y
reparto equitativo de riesgos. Los actores sociales, que allí participan,
se unen para alcanzar metas que van más allá de sus intereses personales
y se orientan hacia el bienestar de la colectividad.
     En este sentido el mutualismo y la solidaridad abonan el terreno
para la integración donde unas personas conviven con las otras y no
a expensa de las otras, en un desempeño ético de hermandad, elevación
moral y fraternidad, con principios de acción colectiva y dan fe en la
naturaleza humana y buena voluntad. Es aquí donde se percibe la
biodiversidad y la transdisciplinariedad, con resultados del colectivo
que son mucho más constructivos, solidarios y permanentes.
     En esta realidad, el mutualismo se convierte en una fuerza que
impulsa a los integrantes de la red, a cumplir con las normas de
convivencia y celebrar contratos tácitos de forma voluntaria, que se
respetan a cabalidad.
     En la RIMS el mutualismo representa un sistema complejo, producto
de la diversidad que combina elementos que son disímiles uno del
otro, para crear nuevas formas que permitan al grupo hacer cosas que
no podrían realizar por sí solos. Aquí se aprovechan los diferentes
atributos para fortalecer el equipo de la red y por la marcada diversidad
de los actores, se produce mayor energía individual y colectiva para
dar respuesta a las demandas de la complejidad del Municipio Sucre,
donde predominan sectores muy vulnerables, por su posición geopolítica
y de bajos estratos socioeconómicos, con las consecuencias que acarrea
como desnutrición,  inseguridad, pobreza entre otros.
     Se articula con los organismos competentes para garantizar calidad
de vida a los ciudadanos y gracias a esto, se puede dar respuestas a
la diversidad y complejidad de las comunidades de influencia.
   Se ha evidenciado que para mutualizar, las personas tienen que estar
dispuesta a trabajar con otras personas que pertenecen a organizaciones
diferentes, relacionarse con distintas culturas y reconocer que la
diversidad representa un potencial para despejar el enigma de la
complejidad y aportar fortalezas, cuando se complementa desde sí
misma.
     Se interpreta, además, que la complejidad de las situaciones que
deben ser abordadas para la autoconstrucción de soluciones pertinentes,
conforma un rompecabezas de realidades sociales urbanas. Sin embargo,
cada una de sus partes es conocida y transitada por alguno de los
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integrantes de la red, por lo cual la diversidad se convierte en un aporte
para la gestión colectiva de la red.

La teorización

     Las redes sociales, enmarcadas en la lógica de decisiones de interés
en lo público, se conciben como una estrategia de articulación e
intercambio entre personas, instituciones, comunidades organizadas,
entre otras, las cuales, a partir de una decisión voluntaria, deciden
desarrollar acciones comunes, en espacios de encuentro, para la práctica
de ciudadanía y corresponsabilidad, enmarcada en una metodología
hermenéutica para la comprensión del conocimiento pertinente de la
diversidad y complejidad  del ser humano y de las demandas
multifactoriales de la nueva sociedad del Siglo XXI.

Principios básicos del funcionamiento de la red proactiva

· La red debe implicar un proceso de construcción permanente
como sistema abierto, multicéntrico, con articulaciones e intercambios
activos y dinámicos entre los actores sociales que la conforman.
· Estos actores deben proponer ideas innovadoras y consensuadas
para resolver los problemas relacionales internos que se les planteen
y apoyarse en sus diferencias para alimentar soluciones pertinentes
a los problemas de los entornos.
· El comportamiento y clima de la red debe evidenciar unión,
solidaridad, apego afectivo, hermandad espiritual, reciprocidad de
servicios y reparto equitativo de riesgos, aspectos básicos para alcanzar
las metas que van más allá de sus intereses personales, apuntar hacia
el bienestar de la humanidad.
· El accionar de la red debe procurar un desempeño ético, donde
los unos viven con los otros, pero no a expensas de los otros, hay fe
en la naturaleza humana y buena voluntad para el desempeño del
bienestar social, que genera beneficios en lo personal y en lo colectivo,
porque ambos se manifiestan y crecen en este proceso de interacción.

La Diversidad y Complejidad como elementos caracterizadores de
la red
     La diversidad y complejidad de la red se evidencia en el diálogo de
saberes de sus actores, caracterizado por un conjunto de conocimientos,
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creencias, ideas, valores, mitos normas que se transmiten de generación
en generación, patrones que perfilan el comportamiento de los actores
sociales y de la sociedad con su diversidad y complejidad psicológica
y social.
     Es pertinente en este sentido, lograr una unidad que asegure y
favorezca la diversidad y una diversidad que se enmarque en la unidad
como es el caso de las redes sociales. Esta dialéctica mantiene lo
específico de la identidad humana y las culturas hacen lo propio con
las identidades sociales, que son abiertas, integran saberes y técnicas,
ideas, costumbres y a personas de otros lugares.
     Estas múltiples facetas de lo individual, lo social y lo histórico,
entrelazados e inseparables en las redes sociales apuntan hacia la
mutualización social y a la diversidad para despejar el enigma de la
complejidad.

Mutualismo Social producto de la gestión de la red
     El mutualismo social en la red es la respuesta, consiste en combinar
elementos disímiles unos de otros, para crear nuevas formas que
permitan en conjunto hacer cosas que jamás se pueden efectuar por
sí solos, ya que los grupos mutualistas aprovechan los diferentes
atributos y los suman, para dar respuestas asertivas a sus demandas
comunes.
     El mutualismo sólo funciona cuando se tiene diversidad para poder
crear las combinaciones. Una red caracterizada por la diversidad puede
generar una gran cantidad de combinaciones para enfrentar los cambios
continuos y constantes, así como los nuevos problemas que generaría
la mayor complejidad.
     En este contexto, la diversidad es la clave para enfrentar la
complejidad a través del mutualismo social. Porque la relación mutualista
genera beneficio individual y beneficio como un todo, aunque siempre
hay que ceder algo; un poco de libertad, energía, tiempo, pero vale la
pena porque la recompensa es enorme, es la satisfacción de hacer
ciudadanía y ejercer la corresponsabilidad.
     Para mutualizar hay que tener el compromiso y la disposición de
trabajar con organizaciones diversas a la que cada quien pertenece,
con culturas diferentes; esta diversidad es la clave para poder mutualizar
y dar respuesta a la sociedad multifactorial.
     En este sentido, el mutualismo es el proceso de convertir diversidad
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en ideas nuevas que generen respuestas innovadoras y asertivas. Por
esto la diversidad y el mutualismo son las herramientas para enfrentar
la complejidad de las redes sociales.
     La velocidad, la innovación y el liderazgo son otros elementos
importantes, porque es aprovechar la oportunidad en el momento
justo, crear nuevas respuestas para generar cambios y transformación
en estas redes cada vez más complejas y contar con personas que
tengan una visión profunda del futuro, que generen confianza, que se
familiaricen con la complejidad, diversidad y el mutualismo  para
poder tener un desempeño exitoso en estas redes sociales del Siglo
XXI.
     Aquí el rol de la Educación Superior para consolidar el diálogo de
saberes universidad � comunidad, debe ser orientar las múltiples
facetas del destino individual y social del ciudadano, destinos
entrelazados e inseparables.
     Como consecuencia, la educación del futuro debe estar enmarcada
en la transdisciplinariedad que se genera en el mutualismo social, hacia
el estudio de la complejidad humana, a una toma de conciencia de la
condición común a todos los humanos, y para una rica y necesaria
diversidad de individuos, comunidades, culturas, sobre todo nuestro
arraigo como ciudadanos de esta patria, bendecida por Dios, por su
situación geopolítica, por sus recursos naturales y por la calidad de
su gente.
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