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INTRODUCCIÓN 

"Yo sé que funciona... Es más que evidente para mi” (Marisa, sobre su emprendimiento)”. 

Sintéticamente podemos decir que los Emprendimientos Populares Mercantiles Autónomos (EPMA) son 
subsistemas del ciclo de reproducción mercantil autónomo de una unidad doméstica popular (Coraggio 
2004). En particular nos interesa describir la relación del/a emprendedor/a (trabajador/a 
autogestionario/a que comanda un EPMA) con los registros (escritos o no) del funcionamiento (procesos y 
resultados), en el marco de estrategias emergentes y/o tácticas pragmáticas. La información relevada 
recientemente en el Gran Catamarca (Argentina), indica que sólo un cuarto de los EPMA manifiestan 
registrar al menos los ingresos y egresos de dinero, y más de la mitad no lleva -ni llevó nunca- registros 
escritos de su actividad, sin embargo, como dice Marisa: “Yo sé que funciona”... 

En general, todas las organizaciones poseen sistemas de información que les permite identificar algunos 
indicadores o valorar (identificar, percibir o intuir) algunos atributos para orientar la toma de decisiones. 
¿Será posible conocer esos atributos? ¿Hasta qué punto? No nos referimos a la posibilidad de investigar 
situaciones, condiciones y sentidos con fines académicos o exploratorios, sino de hacerlo para aportar a 
una mejor gestión (más apropiada para el trabajo). Indagamos tres alternativas: 

e Es posible conocer, y existiría una RACIONALIDAD PERFECTA. Es la perspectiva de la “Economía del 
Desarrollo': CEPAL”; CONADE*% (1965); BID”; PNUD*; etc.. Surge de esto una línea metodológica de 
diagnóstico que podemos denominar “cálculo empresarial”. 
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e No es posible conocer, al menos no es posible hacerlo a un costo razonable. Perspectiva del 
CONOCIMIENTO ANTIECONÓMICO: Paradigma de la Información Imperfecta' aplicado a la economía 
popular. Algunas referencias son Christen 1990 (ACCIÓN?) y Robinson 2001 (BM), 

e Es posible aproximarse con DIAGNÓSTICOS RÁPIDOS, que pueden ser participativos o 

héterodiagnósticos rápidos. Es la perspectiva de: Universidad de Sussex “Diagnóstico Rural Rápido" 
(DRR); GTZ2% OIT MATCOM*% y ALCECOOP*%, OIT-PREALCI%, Algunos de ellos se inspiran en 
metodologías de “planeamiento participativo”, “desarrollo comunitario”, e incluso otras vinculadas a 
procesos de “educación popular”, 

RACIONALIDAD PERFECTA: Como una consecuencia lógica de la economía del desarrollo en las décadas 
de 1950 y1960, la posibilidad de planificar determinísticamente la orientación de la economía implicaba 
la necesidad de diagnosticar la línea base (el punto de partida) de las unidades económicas. Esta 
perspectiva determinística, prescriptiva y normativa se extenderá hasta el presente cuando se le exige a 
emprendimientos de la economía popular la misma información que a proyectos de inversión 
voluminosos. Las dos corrientes teóricas y prácticas que veremos a continuación se encargaron de 

derribar el mito de la posibilidad del conocimiento perfecto (Muñoz, 2006). 

CONOCIMIENTO ANTIECONÓMICO: ¿Por qué las instituciones microfinancieras (IMF) y de microcrédito 
popular necesitan “conocer al prestatario”? Las instituciones microfinancieras tendrían tres motivos 
interrelacionados -y pertinentes con algunos de los objetivos de la organización prestamista (que pueden 
ser muy variados)- para intentar obtener la mayor cantidad posible de información del prestatario al 
menor costo (Muñoz, 2006): 

e INFORMACIÓN ASIMÉTRICA A COSTO CRECIENTE: La “información imperfecta” (Akerlof, 1970 en 
Robinson, 2001) referida al conocimiento mutuo entre prestatarios y prestamistas se traduciría en 
asimetría a favor del prestatario, ya que el prestamista no posee la información que posee este. 

e SELECCIÓN ADVERSA: El costo de la obtención de información lo terminaría pagando el prestatario 
con un diferencial en la tasa de interés, Esta transferencia de costos para el prestatario no 
contemplaría la heterogeneidad del riesgo. 

e RIESGO MORAL: Existiría siempre el riesgo de no devolución. Existirían al menos dos causas posibles 
de infidelidad': 1) Riesgo de absorción incompleta o no absorción: existe siempre la posibilidad de 
desviar el crédito a fines 'no productivos”, en general el prestamista no controla la utilización que el 
prestatario hará del crédito, y esto aumenta el riesgo de no devolución; 2) Riesgo a la propensión de 
no devolución: ¡) por desvío de la cuota a otros fines productivos, ¡i) por desvío de la cuota al pago de 
otras deudas, ¡¡¡) por desvío de la cuota a otros fines no productivos”, iv) por incapacidad real. El 
prestamista desconoce estas contingencias. 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO Y PARTICIPATIVO: Existen numerosas herramientas de “diagnóstico rápido” tanto 
para comunidades como para unidades económicas. Los primeros desarrollos se aplicaron en el 
diagnóstico de comunidades rurales de la India a fines de los ”70, por el Institute of Development Studies 
de la Universidad de Sussex (Zabala, 2005-2006). Paralelamente la agencia de cooperación técnica 
alemana GTZ (Schónhuth y Kievelitz, 1994) utilizó y promocionó metodologías de Diagnóstico Rural 
Rápido (DRR). Por otro lado encontramos otras fuentes de inspiración sobre diagnóstico de 
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emprendimientos pequeños, entre las que podemos citar la numerosa bibliografía de la OIT de la que 
destacamos la serie MATCOM (p.e. Harper, 1980) y ALCECOOP (1991). A comienzos de la década de los '90, 
desde los incipientes programas de microcrédito y de promoción de emprendimientos populares, 
herederos minimalistas -pero igualmente 'racionales'- de los programas de promoción del desarrollo 
(Muñoz, 2006), comenzaron a idearse otras herramientas (Mercau y Pampillón, 1993; Sánchez, 1992; 
Carbonetto y Carbonetto, 1996; Solis y Carboneto, 2005). Además, y en particular para Argentina, podemos 
mencionar dispositivos de recolección de información para la evaluación de riesgo de créditos de 
distintos programas desarrollados en los '90: SEDECA?*%; Cáritas Quilmes - Asociación Horizonte; 
Fundación Emprender; Fundación Banco Provincia de Córdoba. Y las más recientes: FoMicro*%; Fundación 
Nuevos Surcos; Banco Popular de la Buena Fe (BPBF); y CONAMI"”, Algunas de estas propuestas optan por 
diagnósticos participativos (Fundación Banco de la Provincia de Córdoba y FOMICRO), incluso por 
“autodiagnósticos' acompañados por promotores (BPBF), mientras otros optan por heterodiagnósticos'. 

2) DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA “SIGNOS VITALES 

En el año 2009 la Cooperativa de Trabajo Juanito Contreras LTDA, para la ejecución en Catamarca del 
Componente de Microcrédito del Proyecto PNUD**, adapta la herramienta de diagnóstico rápido de EPMA 
ya utilizada, a los requerimientos del programa, formulando la última versión de lo que denominamos: 
“Metodología de Signos Vitales”. Esta herramienta se basa en dos ideas centrales: 

15 Querer entender “¿cómo funciona (sobrevive o reproduce) el emprendimiento?”; 

2”) Hacerlo en el menor tiempo posible, tal cual como hace un médico un diagnóstico clínico, relevando 
un conjunto reducido de “evidencias” (variables del sistema). 

La herramienta contemplaba tres áreas centrales de los EPMA: A) SITUACIÓN ORGANIZACIONAL; B) 
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERO"% C) SITUACIÓN COMERCIAL. A partir de estas dimensiones, 
describía el mapa" del emprendimiento: algunos atributos de su funcionamiento. El desarrollo de la 
metodología como se usa hoy, fue una construcción que se basó sobre algunas experiencias y ensayos 
previos de herramientas diagnósticas: 

e En1992, en el marco de la producción del “Paquete metodológico sobre solución de problemas en 
Organizaciones Económicas Populares” del Proyecto Apoyo a Organizaciones Económicas Populares 
(OEP)*" del Servicio Cristiano de Cooperación para la Promoción Humana (SCC), en Buenos Aires, se 
desarrolla el primer avance de la herramienta de diagnóstico rápido “Signos Vitales”, inspirados en 
las ideas del Dr. J. A. Canessa en su curso de CALIDAD TOTAL del Centro Nacional de Formación 
Profesional N”8(CONET - Ciudad de Buenos Aires). 

e En1993, en el marco del Plan Social de la Familia Bonaerense “Eva Perón”, del Ministerio de Salud y 
Acción Social de la Provincia de Buenos Aires, se continua con el desarrollo aplicando la herramienta 
y produciendo materiales didácticos para trabajar en diagnósticos participativos de 
emprendimientos asociativos: “La Oca de los Signos Vitales” y El Chin Chón de los Signos Vitales”. 
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e Afines de los '90 y principios del 2000, se retoma el desarrollo de la metodología en el marco del 
Programa “Cooperación y Trabajo” de la ONG Bienaventurados los Pobres' (BePe), de Catamarca. Con 
las organizaciones participantes del Fondo Rotativo Solidario para el Comercio Alternativo, en 
Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero, y con la Red de Prosumidores Catamarca. 

e Finalmente, en el 2009 se produce la asociación entre BePe y la Cooperativa de Trabajo Juanito 
Contreras, para la ejecución en Catamarca del Componente de Microcrédito del Proyecto PNUD. La 
adaptación de la herramienta de “Signos Vitales” a los requerimientos del programa, se realiza a 
partir del modelo propuesto por el consultor Lic. Juan Padilla (ex director ejecutivo de Fundación 
Emprender) del consorcio de ONGs. italianas COCIS*, 

3) EL BPBF Y “LOS SIETE PASOS”. PROMOTORES Y ASESORES: 

En esta última etapa la herramienta “Signos Vitales” se alimenta de la experiencia del Banco Popular de 
la Buena Fe*? (BPBF) en las organizaciones de la Red de Economía Social y Solidaria de Catamarca (Red 
de Redes de Gestión CONAMI desde 2006), en particular con la Organización Ejecutora Local Cooperativa 
de Trabajo Juanito Contreras. El acceso a financiamiento por el BPBF está condicionado a la aprobación 
de un grupo solidario (de garantía recíproca), más que por la voluntad de un comité de crédito o de otra 
autoridad. El instrumento propio del BPBF para diagnosticar emprendimientos populares y evaluar 
microcréditos, se desarrolla en siete pasos, en los cuales se fortalece la solidaridad del grupo. Esos pasos 
incluyen la formulación de un proyecto en una “Carpeta de Proyecto”: un formulario que completa el 
mismo prestataria/o (titular del emprendimiento), ayudada/o por los compañeros de su grupo y por el 
Promotor/a. 

Entonces, en las dos metodologías, son las y los Promotores (BPBF) y Asesores (PNUD), quienes están en 
contacto directo con los emprendimientos, interpretando las características de los/as prestatarios/as. 
Ellos son quienes aplican las metodologías diagnósticas “Los Siete Pasos” y Signos Vitales”, y creemos que 
tienen una importancia fundamental en el modo de subjetivación de los emprendedores populares. 

Las características diferenciales de los roles y perfiles prescriptos para Promotoras/es y de Asesoras/es 
son muchas y complejas, dada la diferencia en el grado de participación de los prestatarios en el proceso 
de gestión de los créditos (ver CONAMI, 2010 y PNUD, 2008). En un comienzo se mantuvieronseparadas las 
operatorias del BPBF y la del PNUD. Con la unificación de las operatorias en la Cooperativa Juanito 
Contreras, en el año 2015, se han borrado los límites entre la tarea del Promotor/a de las de Asesor/a. Sin 
embargo se mantiene la memoria de las diferencias de los perfiles, y se busca una hibridación de ambos, 
que permita una mejor comprensión de la realidad del/la Prestatario/a, de su Unidad Doméstica en 
general y de su “ciclo de reproducción mercantil autónomo” en particular, 

Delos testimonios relevados en las entrevistas a los anteriores y actuales Promotores/Asesores de crédito 
de la Cooperativa, y un trabajo posterior de construcción colectiva de conceptos, surgen las siguientes 
definiciones: “El promotor y el asesor... son totalmente diferentes”, Mientras el/la promotor/a acompaña 
al emprendedxr en forma integral, “la tarea específica [del asesor es] de evaluación puntual del crédito” 
(..) “...que los emprendimientos funcionen”. Mientras el/la promotor/a tiene que advertir “..la otra 
cuestión que no tiene que ver con los número sino con cómo van las relaciones en el grupo”, el/la asesor/a 
debe “..saber evaluar un emprendimiento, si va a ser sustentable en el tiempo y si le es redituable a la 
persona”. La tarea del promotor/a incluye motivar el intercambio de “...conocimientos en el grupo, cómo 
y dónde compran, cómo se organizan, cómo venden, cómo piensan el emprendimiento”, lx asesor/a se 
  

111 consorcio entre las ONGs. italianas COSPE e ISCOS. 

112 bara una explicación de la experiencia del Banco Popular de la Buena Fe, ver: CONAMI (2008) "'De Vuelta en Pie' 2002 al 2007 

Sistematización de las prácticas del Banco Popular de la Buena Fe". Buenos Aires: Ministerio de Desarrollo Social de Nación.



preocupa por reflexionar “...a dónde va el dinero... y que no lo controle únicamente 'con lo quetiene en el 
bolsillo”, sino con realidades materiales”, 

Los testimonios muestran dos perfiles orientados a distintas cuestiones: 1) El del Promotor/a, más próximo 
al de un “educador popular”, un “animador comunitario"; 2) El del Asesor/a, más próximo a un “oficial de 
crédito”, oen todo caso, un agente de desarrollo económico local, 

Para lxs Asesores/Promotores una ventaja de los “siete pasos* por sobre la metodología signos vitales”, es 
precisamente que lxs emprendedores populares fortalecen su autoestima y genera lazos solidarios, y 
completando su carpeta traen a la conciencia la realidad de su economía familiar. Esto que se puede 
entender como una innovación tecnológico-social del BPBF tiene ventajas y desventajas. La principal 
desventaja identificada por los promotores es el tiempo que demanda no sólo ni principalmente para 
completar el formulario, sino específicamente para traducirlo", 

4) LOS “SIGNOS VITALES” COMO METODOLOGÍA DIAGNÓSTICA: 

La metodología diagnóstica que la Cooperativa Juanito Contreras ha denominado “Signos Vitales” (con 
todo lo ya explicitado sobre la historia de su desarrollo), incorpora cuatro momentos: 

17 Reunión de grupo para solicitud del crédito, evaluación grupal de la situación de cada unidad 
doméstica. 

29) Entrevista individual con dos planillas: la FICHAS DE DATOS PERSONALES (que recoge datos más o 
menos permanentes) y la PLANILLA DE SIGNOS VITALES", 

3”) Estimación en gabinete, realizando los ajustes que reflejan las percepciones del Asesor/Promotor, 
incluso sus intuiciones sobre el funcionamiento de la unidad doméstica y su ciclo de reproducción del 
trabajo mercantil-autónomo. 

4% Apreciación en Comité de Crédito: el Asesor/Promotor expone la situación de la unidad doméstica ante 
otros tres compañerxs, y se trata de explicar ¿cómo y de qué vive la “familia”?, ¿cómo funciona su 
emprendimiento mercantil?, ¿qué dinámica se da entre las actividades, los ingresos y los gastos?, ¿cómo 
distribuyen cargas y retribuciones?, ¿cómo y dónde resuelven la circulación de la producción/servicio? 

A estos cuatro momentos de diagnóstico le sigue un momento de evaluación del crédito, que es externo a 
la metodología de signos vitales, ya que no se orienta a ponderar las evidencias e intuiciones sobre el 
funcionamiento de la unidad doméstica y su emprendimiento mercantil autónomo, sino a ponderar los 
riesgos para la organización prestamista, para la unidad doméstica prestataria y para su grupo garante. 

La planilla de signos vitales se completa durante una entrevista que se realiza en una visita a la unidad 
doméstica, en su hogar o su taller, que debe ser ni muy corta ni muy larga: “ni visita de médico, ni visita de 
comadre”, “Se debe poder compartir un mate, por lo que debe ser de más de dos rondas, pero tampoco que 
lleve un termo entero...”. 

Las variables incluidas en la planilla son: 

A) Variables del Subsistema Socio-Técnico-Productivo: Considera exclusivamente la cantidad de 
trabajadores del emprendimiento, la dedicación estimada al mes del titular y la de los otros trabajadores 
(en relación a la cantidad de horas del titular). De esta forma, la planilla calcula las horas totales al mes 
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de dedicación, y la cantidad de “puestos de trabajo equivalentes”, es decir, cantidad de puestos de 
doscientas horas al mes de dedicación. 

B) Variables del Subsistema Económico-Financiero-Distributivo: 

El cuadro central y la principalinnovación es el ESTADO DE RESULTADO DEL TRABAJO”. Este cuadroesuna 
adaptación del cuadro clásico de “Resultado del Capital”, ahora desde la perspectiva de la centralidad del 
trabajo. Se fundamenta en el método del valor agregado por el trabajo, basado en: Shimizu et al. (2001), 
Sánchez et al. (2005) y Caracciolo Basco et al. (2008). El valor agregado por el trabajo" se expresa con la 
nomenclatura usada por las cooperativas de trabajo como “retornos”. De esa forma se obtiene el 
“RETORNO DEL EMPRENDEDOR, como los ingresos mensuales monetarios netos percibidos que le quedan 
a la familia por mes (se supone en un mes normal), por su trabajo en el ciclo mercantil autónomo. Lo 
importante de estas variables es determinar la importancia o no de estos ingresos en un marco de pluri- 
actividad y múltiples ingresos. Desde allí, las filas hacia abajo expresan los otros ingresos mensuales 
monetarios percibidos por la unidad doméstica y sus egresos mensuales monetarios percibidos. El 
resultado monetario del trabajo se expresa en forma de “RETORNO MENSUAL NO REPARTIDO". El cuadro 
tiene dos columnas con valores: la primera es la columna de lo DECLARADO por el emprendedor, es la 
información que surge de los datos que el emprendedor brinda; la segunda (derecha) es la columna de lo 
ESTIMADO: corresponde a los valores ajustados según la experiencia del Asesor/Promotor. Esta columna 
constituye un agregado importante, más de lo que asimple vista parece, ya queno sólo se da la posibilidad 
de dejar asentadas las percepciones del Asesor/Promotor, sino que además da lugar a discutir sobre si 
las/os Prestatarias/os poseen “información perfecta”, si el problema es de “información asimétrica”, o qué 
tan perfectos pueden ser los cálculos del “resultado del trabajo” cuando los 'números” que se manejan 
están totalmente distorsionados. Por todo esto creemos que efectivamente se trata de una innovación 
importante, al incorporar la mirada del Promotor/Asesor. Automáticamente la planilla calcula: 
“PRODUCTIVIDAD RETORNO DEL TRABAJO (Retorno Neto del Trabajo / total hs. trabajadas)” y “RATIO 
TECNOLÓGICO: RT = Activos Fijos / Puestos Equivalentes”. Esto también es un agregado que nos sirve para 
estimar, por el tipo de unidad doméstica, por la forma de funcionamiento, por el sector económico, la 
rama de actividad, y utilizando la experiencia, si el diagnóstico es aceptable o hay que rehacer todo 
porque no expresa, en “trazo grueso” la realidad de la unidad doméstica. Entiéndase que esto no se usa 
para “calificar” al prestatario, como podría hacer una entidad bancaria convencional, sino que se usa 
como medio de verificación de los resultados monetarios del trabajo, antes estimados. 

Para llegar a estos resultados, la planilla incorpora otras dos modificaciones que ayudan a hacer más 
rápido el diagnóstico sin perder definición sobre lo central: la estimación de los “GASTOS DE LA UNIDAD 
DOMÉSTICA APROXIMADOS' y el apartado “ACTIVO CORRIENTE”. La práctica ha demostrado que son 
aproximaciones muy acertadas, siempre que se comprenda el contenido de estos cuadros y se opere 
corrigiendo posibles desviaciones en el momento en que se detecten (por ejemplo: un emprendimiento 
'sobre-stockeado”).A pesar de lo simple de estas aproximaciones, la mejora en rapidez en la evaluación es 
notable, por lo que identificamos en esto otro elemento innovador. 

C) Variables del Subsistema Comercial-De-Circulación: Se evalúa la estacionalidad de las ventas y los 
canales de comercialización utilizados (básicamente, lugares y formas de venta). 

5) LAS/LOS PROMOTORXS/ASESORXS DE CRÉDITO Y LOS "SIGNOS VITALES": 

Para los Asesores/Promotores, con la herramienta “Signos Vitales' se evalúa el “funcionamiento de la 
unidad doméstica” (ROMINA), “..la economía del emprendimiento, más que todo la economía doméstica” 
(DANIELA). Se centra en la “...situación socio económica de la familia y el ciclo del emprendimiento, desde



que comienza hasta que termina” (FERNANDA). “Se hace un cálculo de cuánto te cuesta sostener la vida” 
(CRISTIAN) “...para que yo entienda cuál es el sentido que ellos les dan al emprendimiento” (FERNANDA). 

Estos testimonios se repiten: “Vemos ingresos y egresos para que el crédito vaya a donde tiene que ir 
invertido y que las personas puedan solventar el crédito con el emprendimiento, que no sea una cuenta 
más para la familia” (DANIELA). Si el emprendimiento se sustenta con la actividad que genera, “... me sirve 
para ir pensando en cómo poder asesorar a esa persona, que pueda mejorar el emprendimiento, con el 
crédito o sin el crédito” (FERNANDA). 

Envarias situaciones los Promotores/Asesores de crédito, de alguna manera, deben utilizarla experiencia 
para realizar estimaciones que permitan explicar razonablemente cómo funciona la unidad doméstica y 
el emprendimiento y de qué vive esta unidad doméstica, 

A pesar de la orientación hacia la “promoción” a partir de procesos de “educación popular” evidentes, la 
opinión de los Asesores/Promotores es que hay que buscar que los emprendedores populares vayan 
comprendiendo la dinámica de su emprendimiento, las potencialidades y las dificultades, a través de 
formalizaciones matemáticas (“los números”: “realidades materiales”: “las cuentas”. Esta concepción, 
sumada al reduccionismo neoclásico (filtrado por capilaridad en las percepciones de lxs 
Asesores/Promotores) distorsiona la mirada sobre la realidad de la unidad doméstica popular y sus 
agregaciones en grupos y redes. Entonces, tres imágenes se entrecruzan en los relatos de lxs 
Promotores/Asesores: 1”) “La gente no distingue entre la caja' del emprendimiento y la familiar”, “le 
cuesta echarle números”, “hacer las cuentas”; 2”) Por todo eso (y otras cuestiones), “la gente no tiene 
registro de la actividad de su emprendimiento”; 3% Si tuviera conciencia de “cómo funciona su 
emprendimiento”, actuaría en forma “racional' optimizando el resultado de su trabajo. 

Será necesario revisar cuánto de determinismo matemático hay en el uso de “los números del 
emprendimiento y la familia”, y en todo caso (como se verá más adelante) explicitar las propias 
subjetividades sobre el tema para poder trabajarlas en el proceso de intervención. No se plantea la 
“¡nutilidad' de las formulaciones matemáticas, al contrario, creemos que hay que estimular todo tipo de 
representación de a realidad” (en el sentido de representación de las subjetividades). Por lo tanto 
proponemos continuar con la búsqueda de mecanismos creativos a partir de las experiencias de 
trabajadoras y trabajadores que llevan registros de sus actividades. Es interesante el acompañamiento 
que el/la Asesor/Promotor puede realizar conjuntamente con el/la prestataria/o, a partir de la 
recomendación de “trabajar la información” en forma conjunta. Además, en esta misma línea, creemos 
importante estudiarla forma de devolución delos diagnósticos “Signos Vitales' a lxs prestatarixs, para que 
puedan manejar más información sobre su emprendimiento, incorporando datos a las percepciones. La 
información debería ser construida en diálogo permanente. 

6) ¿PARA QUÉ DIAGNOSTICAR? ¿QUÉ DIAGNOSTICAR? 

Como enseña Paul Watzlawick (1971): “es imposible no comunicarnos”, por lo tanto, es imposible no 
relacionarse a través de mensajes. Relación y mensajes son formas de conocimiento mutuo. La idea de 
“información asimétrica”, como extensión de la “información imperfecta” existente en mercados 
particulares, no parece evidenciarse en las encuestas realizadas. Por lo tanto, tampoco parece válido 
hablar de “selección adversa”. El hecho de ser “poseedores de experiencia” no implica poseer toda la 
información. El/la prestatario/a popular no responde al estereotipo del homoeconómicus, con 
comportamiento optimizador, como lo pinta la escuela neoclásica. Parece más apropiado hablar de la 
información que fluye y está disponible onoparalos distintossujetosinvolucrados. Poreso, centrándonos 
en el/la prestatario/a proponemos utilizar la idea de los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham, de 1950, 
que dieron en llamar “VENTANA DE JOHART”, que adaptamos para el caso (FRITZEN, 1987). La idea es que



en la relación entre Asesor/Promotor y Prestatario/a, existen áreas del EPMA conocidas y áreas 
desconocidas para ambas partes. Habrá así cuatro cuadrantes: | ÁREA ABIERTA LIBRE Y PÚBLICA (conocida 
por ambos); ll ÁREA OCULTA PRIVADA (conocida por el/a Prestatario/a y desconocida para el 
Asesor/Promotor); 11] ÁREA CIEGA (conocida por el/a Prestatario/a y desconocida por el Asesor/Promotor; 
y IV ÁREA DESCONOCIDA. SOMBRA. INCONSCIENTE (desconocida por ambos). Este esquema se presenta 
sólo con el sentido de cuestionar las interpretaciones que suponen un vínculo de desconfianza entre 
Asesores/Promotores y Prestatarias/os, y entender a la herramienta diagnóstica de “Signos Vitales” como 
una herramienta que puede permitir avanzar porsobre lasáreas desconocidas, nosólo ni principalmente 
por el Asesor/Promotora (Área 11), sino fundamentalmente por el/la Prestatario/a (Área!I!l y IV). 

SEMIOLOGÍA DE LOS EPMA, LA METÁFORA DEL MÉDICO CLÍNICO”: Frente al hecho subjetivo expresado por 
el paciente en relación directa (o a través de un acompañante), el médico clínico buscará signos objetivos 
y objetivables (observables, medibles, cuantificables o calificantes) que sirvan de evidencias para 
proponer hipótesis de enfermedades o evaluar la condición de “paciente sano”. La anomalía puede tener 
distintos orígenes: físico-biológico, psíquico, social, ambiental, etc. El clínico nosólo debe poder aislarlas 
causas (diagnóstico diferencial), sino que además debe poder establecer hipótesis sobresu puntuación (el 
orden de causalidad, o la trama de su proceso de desarrollo). De la misma manera el Asesor/Promotor 
debe desarrollar su 'ojo clínico' para establecer sus hipótesis sobre el funcionamiento de la unidad 
doméstica, utilizando algunas destrezas exploratorias, su inteligencia y su intuición, a la par de las 
personas que participan de esa unidad doméstica. 

El 'método clínico' descripto por los Asesores/Promotores como 'deseable' para el diagnóstico de estas 
unidades domésticas populares, tiene tres etapas: 

17 Anamnesis** Inicial. Manifestación de los síntomas ('sentires”): interrogatorio y escucha paciente en 
las reuniones y momentos de encuentro, y de las referencias. 

2”) Anamnesis Profunda. “Ojo clínico" de Asesores/Promotores: Observación de los signos (evidencias 
intersubjetivas): observación activa de los atributos que se vuelcan en las planillas y de otros atributos no 
registrados. 

3” Construcción de hipótesis: interpretación participativa de los resultados exploratorios de síntomas y 
signos, 

Existiría, por lo tanto, toda una semiología!” en relación a estas unidades domésticas populares, que 
permitiría llegar a un diagnóstico de tres subsistemas: SUBSISTEMA SOCIO-TÉCNICO-PRODUCTIVO 
(producción de valor); SUBSISTEMA ECONÓMICO-FINANCIERO-DISTRIBUTIVO (distribución de valor); 
SUBSISTEMA COMERCIAL-DE-CIRCULACIÓN (circulación de valor). Cada uno interrelacionado y a su vez el 
todo vinculado con el entorno. Así como el medico “construye” evidencias, no sin antes interpretar las 
evidencias construidas por el paciente (síntomas), el Asesor/Promotorrealiza el hetrodiagnóstico através 
del auto diagnóstico (o diagnóstico participativo dentro de la unidad doméstica) del/a Prestatario/a. La 
construcción de la información (anamnesis) se produce a través de la Ficha de Datos Personales y de la 
“Planilla de Signos Vitales”, que se ha descripto, y de observaciones que no quedan registradas. Pero 
también a través del historial crediticio que representa un resultado del proceso, que no podemosatribuir 
a priori a una mejora en el resultado de la actividad autónoma. Esta metáfora, que implica reducir o 
“confundir” la unidad doméstica con la persona humana, debe entenderse como una herramienta 
exclusivamente metodológica, que así como se presenta debe poder abandonarse cuando sea necesario, 
Como plantea Astarita (2008) no es extrapolable la explicación de lo macro a partir de los 
  

118 Según la RAE: 1. f. Med. Información aportada por el paciente y por otros testimonios para confeccionar su historial médico. 

2. f. reminiscencia (acción de representarse en la memoria un recuerdo). 

117 Según la RAE: 1. f. Estudio de los signos en la vida social. 2. f. Med. semiótica (estudio de los signos de las enfermedades).



comportamientos micro individuales. No corresponde aplicar un derivacionismo incomprobable. Por lo 
tanto, la metáfora médica" tiene fines exclusivamente metodológicos. 

DIAGNOSTICAR PARA RECONOCER EL ESPACIO SOCIAL Y SUS CAMINOS, LA METÁFORA CARTOGRÁFICA: 
Como se vio, desde la perspectiva del paradigma de las microfinanzas, el objetivo de la utilización de 
algún método diagnóstico se basa fundamentalmente en la necesidad de superar la información 
asimétrica, la consiguiente selección adversa y el riesgo moral de la incobrabilidad. Interesa tener 
información para que los créditos que se otorguen sean previsiblemente devueltos. Desde la perspectiva 
de los Asesores/Promotores del Banco Popular Juanito, vimos que hay otras intenciones: entender el 
sentido que las familias les dan a sus emprendimientos mercantiles autónomos, entender cómo funciona 
la unidad doméstica, entender “cuánto les cuesta sostener la vida...” (con toda la complejidad que 
significa poner en la misma frase las palabras “costo” y “vida%. No es sólo saber si el crédito va a ser 
previsiblemente devuelto, además interesa el uso que la familia va a hacer del crédito, con la pretensión 
de que sirva para mejorar sus condiciones materiales y sociales de vida. Se reconoce una intencionalidad 
en la organización promotora (la acción tiene siempreun sentido político). También se plantea el objetivo 
de que el emprendedor/a, la unidad doméstica en su conjunto, logre un nivel mayor de conocimiento 
sobre la marcha de su emprendimiento. En ese sentido, la mayoría de los entrevistados valoraron como 
positivo el aprendizaje que significó responder las preguntas de los “Signos Vitales”. Pensamos entonces, 
en otra metáfora que nos ayuda a avanzar en la reflexión participativa de las unidades domésticas 
populares y el sentido de sus decisiones prácticas: “¿Es posible una cartografía de la Economía Popular?”. 
Rescatamos entonces, a la “cartografía social' (o crítica)'** como una práctica para generar conocimiento 
significativo en las unidades domésticas, las organizaciones populares y sus movimientos. La concepción 
y el diseño metodológico de estas intervenciones socio-económicas guardan estrecha relación con el 
proceso de producción de conocimiento, Esta producción de conocimiento es similar a la construcción 
colectiva de un 'mapa' que debe representar la realidad, pero que lo único que puede hacer esreproducir 
las representaciones de la realidad que cada participante de esa construcción tiene. De allí que 
consideramos que el punto de partida de la metodología de intervención es la 
objetivación/desnaturalización y problematización de esos mapas (la realidad representada), con el fin 
de favorecer la emancipación de los sujetos involucrados a partir de la ampliación de sus propios 
conocimientos, a través del fortalecimiento de sus propias capacidades y recursos y de la ampliación de 
sus posibilidades decisorias sobre sus condiciones generales de vida. Entonces, el Asesor/Promotor no 
tiene acceso directo a la experiencia del/a prestatario/a (Ghasarian, 2008: p. 18), por lo tanto lo que hace 
es trabajar con sus propias representaciones imprecisas que deben ser objetivadas y validadas 
(transformadas progresivamente) en el proceso de diálogo con el prestatario. Esas representaciones son 
mapas posibles del único “mapa imposible” que es la subjetividad misma del prestatario/a. Toda 
narración de la realidad (los “Signos Vitales” no son ni más ni menos que eso) es un “mapa”, una 
representación que no habla por sí misma, sino que siempre debe ser interpretada. 

  

118 Ver: RISLER y ARES, 2013.



7) MATEMÁTICA COMO CARTOGRAFÍA SOCIAL: 

¿ECONOMÍA DEL CÁLCULO O CÁLCULO EN ECONOMÍA? 

Por último, merece un apartado la desmitificación del vínculo entre “economía” y “cálculo”. Como plantea 
Bourdieu (2001, p.20) es necesario distinguirel “espíritu del cálculo” de la “capacidad -sin duda universal- 
de someterlos comportamientos a la razón calculadora”. La economía del cálculo y el espíritu calculador 
implica una abstracción: la de des-imbricar lo económico de lo social. Lo que era una dimensión de 
cualquier práctica social se autonomiza y se constituye en ley natural y se formaliza luego, con ecuaciones 
matemáticas que explican el funcionamiento de la “economía económica”, y por lo tanto de la misma 
sociedad, siguiendo el paradigma de la física newtoniana. ”...es a partirde ambas vertientes -la influencia 
de la física y de la matemática axiomática- que las matemáticas se han convertido en la base 
imprescindible del edificio neoclásico” (Astarita, 2008: p. 4). Para Astarita, el fetichismo es pensar que la 
formalización matemática, por si misma, constituye “ley económica”, equivale a decir que la 
formalización determina los comportamientos económicos. La ciencia económica se arroga así algo que 
ni siquiera es posible para sistemas determinísticos como los de la física, donde para determinadas 
escalas de problemas, las leyes que guían determinados movimientos sólo pueden captarse de manera 
estocástica. La relación de indeterminación de Heisenberg o principio de incertidumbre, las leyes del 
movimiento pendular en condiciones reales, la mecánica de los fluidos en régimen turbulento, los 
sistemas complejos y la teoría del caos, etc., son ejemplos de problemas para los cuales las formulaciones 
matemáticas no tienen resultados unívocos o directamente no tienen resultados. ¿Qué se puede esperar 
entonces de la “economía del cálculo”? 

Astarita (2008) plantea algunas condiciones que debe contemplarse para el uso de formulaciones 
matemáticas en economía: 1) Lo primero esla relación con la realidad social; 2) Dar cuenta de las hipótesis 
o supuestos iniciales; 3) Dar cuenta de las simplificaciones y de la distancia con la realidad social; 4) No 
simplificar lo esencial; 5) No suponer como válidos, resultados imposibles (y viceversa); 6) Cuidar la 
coherencia interna de las formulaciones modeladas, y la coherencia sistémica. 

Partiendo de que “no sostenemos que las matemáticas no sirven para las ciencias sociales, sino 
planteamos que la formalización matemática no garantiza la rigurosidad y coherencia lógica” (Astarita, 
2008: 6), proponemos, por lo tanto, el uso de formulaciones matemáticas como elemento de apoyo a una 
“cartografía social' y a una “semiología” de las unidades domésticas populares. El uso de la matemática 
como cartografía social implica la no determinación de las formulaciones que llevan a “respuestas 
exactas a problemas equivocados”, sino a reconocer que detrás de “una respuesta exacta a un problema 
aproximado” existe “una respuesta aproximada a un problema real”. Como lo expresaron lxs 
Promotores/Asesores para el caso de estudio, la aproximación, el ajuste, debe ser de los modelos a la 
realidad, y no la realidad a los modelos. 

8) DESAFÍOS PRINCIPALES 

Consideramos que el principal desafío que se nos plantea es el de construir una metodología respetuosa 
de las subjetividades y de las autonomías de lxs participantes, que logre establecer vínculos e 
intercambios auténticamente horizontales en la relación 'nosotros/otros” y que cree efectivamente las 
condiciones de posibilidad para una participación real de todxs en los procesos sociales de 
transformación. Esto supone: 

e Reconocer que los mapas” (como contextos sociales) son únicos, específicos, no en el sentido de 
ser una singularidad desvinculada del resto del mundo, sino en la configuración de mundos de 
vida de sujetos, ámbitos de significación intersubjetivamente construidos en una sociedad 
particular, que dan sentido a sus prácticas. Es necesario entonces, reconocer que toda acción de



promoción es una intervención en el mapa? de los participantes, por lo que debe ser objetivado 
como tal para generar condiciones de diálogo que permitan un auténtico proceso horizontal 
“nosotros/otros”, de construcción conjunta de las alternativas tecnológicas, económicas, sociales 
y políticas a implementar. 

e Reconocer las competencias primarias de los sujetos participantes en cuanto conocedores de sus 

“mapas”, competencias y capacidades que hacen que para cada uno su propia experiencia sea lo 
evidente, y sea lo que les permitió y permite moverse diestramente en sus mundos de vida. Pero 
también reconocer las capacidades reflexivas de los sujetos participantes, para cambiar y 
resignificar sus propias prácticas, sus entornos y condiciones de existencia. Es decir, no sólo 
reproduce/imos pautas de acción estructurales, sino que posee/mos capacidad de objetivación 
reflexiva para transformarlas. 

e Reconocer, entonces, y asumir una concepción del “Nosotros” facilitador, catalizador, mediador 
entre algunas herramientas técnicas, económicas y financieras, y los “Otros” con sus situaciones 
problemáticas objetivadas. Debemos, por lo tanto, someter al mapeo no sólo al mundo de los 
“Otros', sino que se debe poner en juego el mapa del nosotros”. Ghasarian (2008: p. 18) refiere 
sobre la acción del etnógrafo crítico (y creemos que es válido para esta perspectiva de 
Asesor/Promotor) que “La reflexividad, el “regreso a sí mismo' y su actividad son los únicos 
remedios contra el intelectualismo”. 

e En ese sentido, la única forma de controlar nuestras nociones preconcebidas, estereotipadas, 
esencialistas, es conocerlas. De la misma manera, y por el mismo respeto por el Otro en sus 
diferencias, no se debe rechazar la toma de posición. Como ya se dijo, la acción del 
Asesor/Promotor, no es una acción ingenua. Una verdadera “cartografía crítica” se interroga no 
sólo en cómo son las cosas, sino en cómo podrían ser. Se deberá, por tanto descubrir los 
mecanismos de nuestra autoridad en relación a las condiciones de construcción de nuestros 
propios mapas. 

La mirada hacia las unidades económicas populares mercantiles autónomas (y sus agregaciones), nos 
conduce a preguntarnos las mismas preguntas de hace más de 30 años: “¿Qué son y qué hacen los pobres 
de nuestras ciudades?” (Forni, 1988). En particular, qué representaciones tienen los distintos sujetos sobre 
estos objetos que son sus emprendimientos mercantiles, con qué se identifican; ¿qué hacen?: cómo 
deciden la utilización de tiempos y recursos; y fundamentalmente: ¿intervenir? ¿para qué? ¿y cómo? 

La llave a una respuesta parece encontrarse solamente en el mapa imposible de las subjetividades de las 
y losinvolucradxs en estos procesos sociales. Procesos que siempreson económicos, políticos, y culturales, 
Y, como siempre, deseamos que se orienten hacia otro mundo posible, en “solidaridad y protesta” por 
justicia social.
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