
Conciencia de contemporaneidad y 
cambio social  
Reportaje al Profesor Jacobo Drucaroff  
 
          Al finalizar la segunda entrega de “Qué es el Ecro” (Hoy en el SS Nº 
13/14) nos referimos al concepto de “conciencia de contemporaneidad” 
para definir el especial estado mental que debe ser patrimonio permanente 
del trabajador social que busca dar una respuesta eficiente a los problemas 
de nuestra época. 

 
También citamos al autor de dicho concepto, Profesor Jacobo 

Drucaroff y, ante la evidencia de que nuestra referencia a la conciencia de 
contemporaneidad era mínima y suscinta, decidimos –dada la importancia 
del concepto para nuestro quehacer profesional- entrevistar al citado 
profesor con la intención de que él mismo ampliara y aclarara la real 
significación de su contenido. Pudimos realizar la entrevista a mediados del 
mes de Julio en su domicilio particular, que es a la vez laboratorio de 
estudio y experimentación. 

 
Por esto mismo resulta necesario definir previamente la personalidad 

del Profesor Drucaroff y el sentido y la orientación que ha dado a su obra e 
investigaciones. 

 
El Profesor Drucaroff, es argentino y ha dedicado prácticamente su 

vida a la creación de un conglomerado gnoseológico que pretende la 
“integración del conocimiento  humano para la integra ción armónica de 
la cultura”. 

 
Una búsqueda incesante lo ha llevado a crear lo que es su obra 

original fundamental: el “Cosmos Cognoscitivo” o “Universo de 
Laboratorio”.. 

 
Se trata de una estructura arquitectónica construida para significar 

una Planta Universitario Piloto (universidad integral) fundamentada en esa 
única ciencia universal. 

 
De este modo, la estructura docente de esta universidad de nuevo 

tipo, está orientada a la “formación educativa de la personalidad, 
universalmente integrada, socialmente ajustada, individualmente 
autónoma, y técnicamente especializada y capacitada”. 

 



La “maquete” que se observa parcialmente en la foto (de 4m por 8 m 
aproximadamente) gráfica y ejemplifica las distintas etapas del desarrollo 
de la vida de las especies sobre el planeta desde la aparición de los 
unicelulares hace más 1.500 millones de años, continúa con la etapa 
antropológica (último millón de años) es decir, recapitula en el “aquí y 
ahora ” la totalidad de los procesos filogenéticos y ontogenéticos. 

 
Allí, cada una de las ciencias está ubicada en el lugar y momento 

mismo de su aparición en el desarrollo de la humanidad y está relacionada 
con la totalidad del conocimiento humano. 

 
Acercarnos a esta insólita experiencia fue para nosotros apasionante 

y, de la misma manera, creímos que resultaría para nuestros lectores, dado 
que el Profesor Drucaroff alterna desde hace algunos años sus 
investigaciones con la docencia, entre otras, en escuelas de Servicio Social, 
a través del dictado de una asignatura que es, precisamente, la integración 
operativa del saber, es decir, aquello que condiciona el Ecro que todos 
anhelamos para nuestra eficaz gestión profesional. (N. de la R: Drucaroff fue 
uno de los más destacados profesores de quienes después constituiríamos el llamado 
“Grupo Ecro de Investigación y Docencia en Trabajo Social” de Argentina, co-autor 
del denominado Proceso de Reconceptualización a partir de 1965.) 

  
De ninguna manera las preguntas que le hemos formulado significan 

una aproximación ordenada a la comprensión total de su obra, pero quizás 
sea el único punto de partida a nuestro alcance para intentar un mejor y más 
profundo conocimiento de la misma. 

 
Luego de haber observado atentamente las construcciones realizadas 

por el Profesor Drucaroff en su laboratorio se desarrolló con el mismo el 
siguiente diálogo: 
 
-J. Barreix.- ¿Es decir que estamos en presencia de una “maqueta” que 
tiene la particularidad de estar construida en una escala tal que permite 
deambular y trabajar dentro de ella? 
 
 -Prof. Drucaroff.- es una “plante universitaria piloto” en la cual se 
pretende hacer una práctica directa de un tipo distinto de educación. 
 
-J.B.- Si se quiere construir esto en un tamaño real de funcionamiento para 
que, por ejemplo, pudiera desarrollar en ella sus actividades una 
Universidad tipo, ¿tiene Ud. Una idea de la extensión que debería tener la 
planta? 
 



-Prof. D.- No se trata de extensión sino de otros objetivos distintos. En la 
sociedad de cambio en que vivimos se requieren además medios para que 
sean instrumentos de esa situación cambiante del mundo y adaptarlos a las 
posibilidades de lo seres humanos de hoy. Ahora… lo que corresponde y lo 
que pretendo es la “universalidad del conocimiento”; un tipo de 
universidad que haga la integración de los elementos de la cultura en forma 
específica y no hablando solamente de cultura como extensión cultural, 
como un agregado a lo que ya se tiene de conocimiento, digamos… 
“tradicional”. 
 

En cuanto a la función que cabe a esta “universidad”  habría que decir 
precisamente que estamos viviendo la época más extraordinaria de toda la 
humanidad. Es por primera vez que todos los pueblos del globo se 
encuentran aquí nomás. 

 
Todo el mundo es un solo punto geográfico, la tierra entera. Y así 

como los aspectos locales han quedado en retraso frente a los medios de 
enlace, de traslado de seres, de productos, de ideas, así, de la misma 
manera, los hombres nos hemos quedado rezagados en cuanto a la 
comprensión  de lo que está sucediendo en el mundo. Yo digo que uno de 
los objetivos fundamentales de la educación es establecer en los hombres 
un CONCIENCIA CONTEMPORANEIDAD : Nosotros no somos 
contemporáneos de nuestra época. Vivimos como perdidos en la 
profundidad de la selva, mientras suceden los grandes acontecimientos que 
nosotros mismos hemos provocado. 

 
Para mí el siglo XX en el FIN DE LA PREHISTORIA , Y en 

cuanto al objetivo fundamental de la educación del hombre, esto significa 
proporcionar y adquirir una CONCIENCIA Y PRÁCTICA DE 
CONTEMPORANEIDAD. Pero tiene que ser con una intención y un 
objetivo de vivencia. En realidad, estamos preparando, en nuestro siglo 
XX, verdadero fin de la prehistoria, el advenimiento de la era cósmica de la 
humanidad como cultura universal. Y la universidad ha de encerrar en su 
clima cósmico la CONCIENCIA DE LA EPOCA, para hacer de los 
hombres REALES CONTEMPORANEOS DE ESA HUMANIDAD. 

 
-J.B.- La humanidad, como sabemos todos, avanza y adelanta a una 
velocidad increíble en el campo técnico y científico, cosa que 
comprobamos todos los días. Pero me parece que no ocurre lo mismo con 
la vida espiritual y afectiva. ¿Que opina Ud. de ésto? 
 
-Prof. D.- P ienso que los medios técnicos no han rebasado la posibilidad 
del hombre. Toda la parte material, constructiva, de lo que está sucediendo 



en nuestra época no es otra cosa que los elementos útiles al cambio de 
escala necesario para el simple vivir humano en la era cósmica. Si todo se 
hace a escala de humanidad total sobre la tierra entera, se requiere también 
tener medios  potentes, poderosos para que resulten los frutos adecuados, 
en cuanto a la parte espiritual, el hombre no se queda atrás. Acompaña ese 
cambio de escala para “vivir” simplemente con la espontaneidad de una 
vida fluyente, densa, en equilibrio con el mundo que le rodea. Los valores 
espirituales son cualitativos; la técnica no es más que la parte instrumental 
de la expresión del hombre en la era cósmica. 
 
-J.B.- Hay algo que impide la armonía entre la manera tradicional de 
pensar que nosotros tenemos y las exigencias que nos presenta la técnica 
actual y sus instrumentos. Existe una serie de problemas graves y urgentes 
cuya solución todavía no podemos evocar son absoluta libertad. El hombre 
moderno no es libre de tomar decisiones porque todavía se encuentra, creo 
yo, atado a una manera de pensar que corresponde a una época superada. 
Yo quisiera que Ud. me dijera por que se produce ese desfase entre la 
manera de vivir del hombre actual y su manera de pensar. 
 
-Prof. D.- Los pueblos viven dentro de estructuras sociales que se 
denominan CULTURAS. Y resulta que esta culturas son todavía localistas 
y, por lo tanto, adecuadas a un campo menor; podemos decir que el mundo 
está hecho de aldeas. Pero por encima de todas estas “aldeas mundiales” 
tenemos la era cósmica. El mundo esta concatenado en una reunión, en una 
totalidad y en ese campo de resonancia tenemos que vivir de otra manera; 
los medios adecuados –y esos medios adecuados son sociales, económicos, 
técnicos y científicos- están propiciando, de hecho esa transformación. 
Mientras tanto, tenemos una educación que no nos da CONCIENCIA DEL 
CAMBIO. Entonces no tenemos ni la realidad económica-técnico-social ni 
una conciencia adecuada de esa realización nueva… Sin embargo ésta es 
nuestra época: SIGLO XX FIN DE PREHISTORIA CON EL 
COMIENXO DE LA ERA COSMICA QUE DEVIENE. 
 
-J.B.- Repetidas veces hemos hablado mucho acerca de lo que sucederá 
cuando las máquinas reemplacen al hombre, me gustaría que dijera algo 
sobre este tema. 
 
-Prof. D.- Las máquinas siempre estuvieron en la esfera vegetativa, 
rutinaria, de los trabajos repetitivos que se desgastan para volver a repetirse 
porque ese desgaste debe ser repuesto. Por lo tanto los hombres, 
encadenados a ese engranaje de producir, vegetativo y repetitivo, viven, 
ligados a ellos, una vida repetitiva. Cuando las máquinas realicen, 
precisamente, los automatismos y lo realicen así: 



“AUTOMAT ICAMENTE”, el hombre estará en condiciones de libertad 
que le permitan actuar en la esfera creativa de la sociedad. La máquina 
automática no automatizará al hombre: lo va a liberar del trabajo de 
automatismos. 
 
-J.B .- ¿Y entonces, el hombre liberado, sabrá ser “libre” (si me permite la 
perogrullada?) 
 
-Prof. D.- Lo fundamental es que en este momento se plantea el hecho de 
que la máquina está restando trabajo al hombre. Si el hombre se libera del 
trabajo puede ser eso: UN HOMBRE LIBRE. Pero ocurre que si el hombre 
se queda sin trabajo será “UN DESOCUPADO”. Y ese es el verdadero 
problema: que la máquina no fabrique desocupados, sino HOMBRES 
LIBRES. 
 
-J.B.- Pero, ¿no habrá que preparar al hombre de alguna manera, 
anímicamente, psíquicamente, para que eso que va a llegar? 
 
-Prof. D.- En este momento el hombre vive en una gran villa miseria ya lo 
dije. Es muy bajo el porcentaje de hombres que viven en condiciones 
adecuadas, por lo tanto hoy el problema fundamental no es el que Ud. 
menciona. El fundamental es COMO DISTRIBUIR lo  que se está 
produciendo en escala adecuada . Una máquina no termina donde 
terminan sus engranajes. Se produce y no se distribuye y entonces la 
máquina deja de producir. El mundo está en crisis por superproducción 
con mala distribución. 
 
-J.B.- Ud. cree, Profesor, que el hombre podrá dominar el avance de la 
técnica e impedir la destrucción del mundo? 
 
-Prof. D.- El hombre no debe impedir el avance de la técnica: debe poseer 
la técnica como instrumentos de su expresión libre. Por lo tanto, no se trata 
de ir en contra de la técnica. Al contrario, ella debe seguir su curso. El 
mundo va hacia un mundo de maravilla, pero con un riesgo muy poderoso. 
La humanidad debe ser, pero también puede abortar. 
                                                       -o0o- 
 
-J.B.- Creo que con lo dicho hasta aquí hemos hecho una muy pequeña 
introducción a su obra que, por supuesto, resulta demasiado suscinta 
comparada con al amplitud de la misma. Pero nos tranquiliza, en parte, la 
noticia de que tiene Ud. algunos libros en edición. Y como conozco algo de 
los originales de esos libros estoy muy seguro de la utilidad que su salida a 
circulación representará para los profesionales que deseen ampliar estos 



conceptos. Quisiera que Ud. me detallara qué libros son ésos y cómo va la 
marcha de sus ediciones. 
 
-Prof. D.- Uno de los libros se llama “La Escala Planetaria” y como 
subtítulo “Sociología de su Planeamiento Urbano”. Es un libro que trata 
de las condiciones del mundo actual en cuanto a la herramienta de trabajo, 
o sea la industria; la disposición de las masas humanas laboriosas; la 
distribución del “plan urbano” o sea la forma en que los seres humanos se 
distribuyan en su habita; las condiciones de las materias primas utilizables 
hoy; las nuevas fuentes de energía, es decir, todos lo elementos de la 
modernidad. 
 

Con la revolución industrial se modificaron las condiciones que 
venían del siglo XIX,  y la Segunda Revolución Industrial significó el 
agregado de los controles que llevan al automatismo en la fabricación. 
Todo ello, junto con los medios de comunicación y de transporte que hacen 
del mundo un solo lugar, un solo punto geográfico en el que vive la 
humanidad entera, hace que las relaciones sean más cercanas, más 
estrechas, y entonces el destino humano se unifica. Todos estamos en el 
mismo riesgo y en la misma posibilidad de transformación de la sociedad 
para adecuarnos a la riqueza que tiene el mundo y que, evidentemente, no 
aprovechamos. Este libro será puesto en circulación por la Editorial Jorge 
Álvarez. 

 
El segundo es “Naturaleza y Cultura en la actualidad del 

hombre”, también sobre la actualidad, pero se trata además de las raíces 
biológicas, del desarrollo de la vida en el planeta con su etapa 
antropológica, es decir, el proceso de humanización y la llegada del hombre 
al mundo de la cultura. Por lo tanto no es solamente un libro de filosofía en 
cuanto al tema clásico de naturaleza y cultura, sino un libro muy concreto 
sobre las condiciones de la naturaleza y la cultura en el hombre de HOY. 
Este segundo libro posiblemente sea para la Editorial Paidós. 

 
Luego de estos dos libros que están más cerca de ver la luz, están 

otros esperando. Hay uno sobre la “Unidad del Conocimiento” que es otro 
de los tomos fundamentales en el que está toda mi concepción del mundo, 
hay también uno sobre Psicología y Pedagogía que considero importante 
para el aprendizaje de las técnicas de la conducta humana y después, 
también, aplicada a un caso concreto en el campo del aprendizaje de la 
música: la técnica pianística. Incluye un experimento práctico que estoy 
realizando con el objeto de lograr una técnica pianística para la ejecución 
musical en el más alto nivel.  

 



Tengo igualmente en preparación otros libros, que no voy a detallar 
aquí, además de la “Planta Universitaria Piloto” que ha visto Ud. hoy y 
que significa el instrumento mismo: la maqueta de un edificio de la 
universidad de nuevo tipo. Es decir, el experimento se realiza a través de un 
instrumento de precisión científica para lograr que el conocimiento entre 
también en las condiciones de cientificismo y capacidad que se dan en 
muchos otros aspectos de la experiencia humana actual. 

 
Yo pienso que la educación que conocemos no se tiene un 

instrumento adecuado a las condiciones del mundo actual, las nuevas 
generaciones trabajan todavía a la manera antigua, con elementos que en 
cierto modo han caducado a pesar de todo lo que tienen de importante. 

 
Por eso no se niega todo lo valioso que posee, sino que es necesaria 

una adecuación para que responda más ajustadamente a los requerimientos 
de la realidad actual. 

 
-J.B.- Entiendo que Ud. pretende una reformulación de los métodos 
pedagógicos. 
 
-Prof. D.- Es cierto. Ello involucra dentro del sistema que he creado. 
 
-J.B .- Entramos entonces, con lo que acaba de afirmar, al motivo medular 
de esta nota, había finalizado yo la segunda entrega de una serie de 
artículos que con el título genérico de “Qué es el Ecro” se publica en la 
revista “Hoy en el SS”, haciendo referencia al concepto de “conciencia de 
contemporaneidad”. Ud. sabe que es muy difundida la opinión de que al 
trabajador social es (o, por lo menos, debe ser) “agente de cambio”. 
Particularmente entendiendo que cuando decimos “agente de cambios” no 
estamos significando otra cosa que “creador de conciencia de 
contemporaneidad”. Sobre el particular le pregunto: ¿considera Ud. 
acertada la relación que hago entre ambos conceptos?  
 
-Prof. D.- La sociedad está en medio del cambio . Y la transformación se 
está desarrollando progresivamente. Entonces… “conciencia de 
contemporaneidad” significa tomar conciencia de las condiciones del 
cambio que se está desarrollando, tomar el control de las mismas y, en 
consecuencia, activar el proceso. De manera que el hombre no hace el 
cambio ni el Trabajador Social lo hace por sí mismo ni lo provoca. La 
sociedad está en cambio por acción de todos y esa es su realidad. Dentro 
de ella, el TS al tomar conciencia, asume la responsabilidad y el control de 
las cosas que están sucediendo y por  ello , intervenir en la “activación” del 
proceso. El no es un teórico de lo social sino un “trabajador práctico”, un 



ser con conciencia que actúa en la realidad práctica de una sociedad en 
medio del fenómeno del cambio. 
 
-J.B.- ¿Y no es función del TS la creación de la conciencia de 
contemporaneidad e n otros, a través del empleo de sus métodos y técnicas, 
más allá de sus propia concientización y consecuente activación del 
proceso de cambio, que Ud. ha mencionado recién? 
 
-Prof. D.- También lo es. Porque la práctica de la conciencia misma incluye 
el dar conciencia de contemporaneidad a otros que a su vez se educan para 
la práctica. De manera que es al mismo tiempo educador, y al hacer el acto 
de la educación está activando  el logro de la conciencia de 
contemporaneidad con respecto al cambio. Pero,  insisto, el cambio se está 
produciendo por el trabajo, por la acción mancomunada de todas las 
condiciones sociales del mundo actual. Ellas son las que han determinado 
que la sociedad se encuentra en crisis, en la búsqueda de la superación de 
las anormalidades producidas por causa de la caducidad de los 
instrumento s que fueron efic ientes en su momento, pero que ya no ofrecen 
respuesta adecuada pues las condiciones han cambiado. 
 
-J.B.- Es decir que el mundo está en cambio, pero… ¿qué sucede? 
¿Algunos están fuera del proceso o son inconscientes al proceso? 
 
-Prof. D.- Pues sí. Pero también se puede ser consciente y no poder 
cambiar, porque las estructuras se encuentran muy afirmadas. Entonces, esa 
fortaleza hace que se mantenga el edificio. Por otra parte, si así no fuera se 
derrumbaría todo el golpe. El cambio es como repetición de ciertos 
elementos que van cambiando a su ritmo mientras otros se mantienen en 
persistencia todavía para cambiar a su vez, cuando otros comienzan su 
desarrollo como nuevos. 

 
Así sucede también con las nuevas generaciones. Ellas comienzan de 

nuevo en las condiciones que se encuentran y son, precisamente, entrar en 
la vorágine del cambio. Esa es “su normalidad”: ser agente que al tomar 
conciencia del cambio comprenden hacia donde se dirigen, tiene una 
orientación y una motivación. De lo contrario pierden el control de lo que 
ocurre y les parece que el mundo se viene abajo. En realidad es “un 
mundo” el que caduca, pero no “el mundo”. 
 
-J.B.- ¿Entonces considera Ud. posible, Profesor, hacer una diferenciación 
de lo que corresponde a cada profesión (y a cada profesional) en ese 
proceso de evolución compartido, en el que, de acuerdo a sus palabras, 
todos tenemos responsabilidades? 



 
-Prof. D.- Cada profesión tiene un campo delimitado que le es propio y este 
es uno de los problemas más difíciles de elucidar: poder ubicar hasta dónde 
llega exactamente la jurisdicción de cada una de ellas. Al trabajar en 
equipo, cada profesional tiene una función determinada que toca los límites 
o rebasa su propio campo para penetrar en el campo ajeno. Corresponde 
entonces saber definir correctamente cuál es la universalidad del campo 
que corresponde a cada uno y la especificidad del mismo que también 
corresponde a cada cual. Este es también otro de los temas que necesita ser 
tratado en particular. 
 
-J.B.- Pero frente a todo esto nuestra responsabilidad… 
 
-Prof. D.- Bueno, puedo decir que frente a un problema, el enfoque del 
psicólogo es distinto al del sociólogo y al del antropólogo , al médico y al 
del trabajador social. Todos convergen sobre una  misma masa de 
problemas, por lo tanto cada uno de ellos abarca el todo  desde su enfoque 
particularizado, pero siempre el todo. Esto es lo importante de la 
universalidad: entre todos construyen una estructura en donde los 
elementos convergentes se enfocan desde todos los ángulos y conforman 
un sistema unánime en el cual se encuentra el problema total. No se parcela 
el problema sino que se lo abarca desde los distintos ángulos que 
corresponde a cada especialidad y a cada especialista: se lo universaliza y 
se lo especializa a través de la técnica y del enfoque que se pretende para 
cada área del conocimiento. 
 
-J.B.- ¿De los planes pedagógicos actuales, surge esa visión global a partir 
del enfoque particular, por parte de distintos profesionales? O, dicho de 
otra manera,¿ surge la capacidad para que los enfoques particularizados 
de cada especialista estén cimentados en la visión de la totalidad 
integrada? 
 
-Prof. D.- De los planes tradicionales sólo en parte. Pretendo, precisamente, 
actualizar e imponer otros criterios de educación, como un afinamiento de 
los procedimientos que se están dando en otros campos y con la 
colaboración solidaria de tantas técnicas, tantos especialistas y tantos 
investigadores. De todo ello surge una conciencia de elementos con los 
cuales me muevo en una nueva estructura que consideró útil… 
 
-J.B.- De acuerdo, pero a pesar de que esta problemática, de la forma que 
Ud. la plantea, es muy general y es difícil referirla por separado a un 
determinado segmento de la actividad humana, por ejemplo al ámbito del 
Trabajador Social, nuestra propia actividad concreta, y nuestros objetivos 



en la tarea editora especializada nos exige de alguna manera referirnos a 
ella en particular. 
 
-Prof. D.- Es cierto, pero como el trabajador social también enfoca su 
actividad sobre distintos aspectos, habría que definir en cada uno de ellos 
por separado cual es la función que le corresponde con especificidad, y yo 
no soy la persona más indicada para hablar de eso. Ustedes, por otra parte 
ya lo están haciendo. Yo puedo dar mi punto de vista y lo que mis 
investigaciones señalan  pero no hay duda que otras personas tienen más 
autoridad que yo para opinar sobre ese campo. 
 
-J.B.- De acuerdo. Pero atendiendo a la circunstancia de que los TS tienen 
una importante función como creadores de conciencia de 
contemporaneidad (como ya dijimos antes) y que para ello es 
imprescindible que ellos mismos sean los primeros en poseerla… 
 
-Prof. D.- “Formamos como personalidad cultural, con una convicción de 
conducta y con el aplomo necesario para saber que se realiza lo que 
técnicamente se domina, el TS no puede titubear, pues ello es parte de su 
formación en esa “conciencia de contemporaneidad”. 
 
-J.B.- Atendiendo a eso, justamente, es que yo apelo a la circunstancia de 
que Ud. desde hace varios años está vinculado a algunas escuelas de 
Servicio Social y, consecuentemente, a la formación de TS y le pregunto: a) 
¿Cree Ud. que los TS son actualmente portadores de una clara y nítida 
conciencia de contemporaneidad? b) ¿Los planes de estudio en vigencia le 
permiten tal aprehensión? c) ¿Cree Ud. que están capacitados 
técnicamente para ser vehículos de creación de esa conciencia en los 
individuos, grupos y comunidades con los que toman contacto? 
 
-Prof. D.- Tengo que  decir, en primer lugar que yo no tengo autoridad para 
contestar tal cosa. Lo que puedo aportar como experiencia es la que se 
deriva de mis labores en la cual la estructura del conocimiento coordinado 
hace que todas las ciencias específicas se integren en una totalidad 
funcional. Esa experiencia señala que eso también puede aplicarse en el 
campo del Trabajador Social. Pero mi participación en ello ha sido un 
agregado sobre el cual yo no puedo opinar 

Creo, no obstante, que se ha hecho una labor empeñosa y útil que 
requiere, por supuesto, que se mejore. Que sea perfectible no quiere decir 
que el trabajo que se ha hecho no sea valioso. 
 
-J.B.- Muchas gracias Profesor. Creo que con esto hemos finalizado 
cuanto queríamos preguntarle. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


