
Preguntas:

¿Cuál es punto de partida de vuestras investigaciones?
¿Con quién y para quién investigáis? (real o imaginado)
¿QUé tipo de relación establecéis con vuestros “informantes”?
¿cómo se construye esa relación desde
la práctica? ¿qué estrategias o maneras de trabajar piensan que pueden
ayudar a evitar la asimetría experto vs informante y construir una
relación más igualitaria entre unos y otros?
¿Qué conocimiento es útil para vuestra investigación, qué os orienta para decidirlo?
¿Qué materialización va a tener vuestra investigación, cómo y para quién vais a 
expresar vuestros resultados?
¿De qué manera sirve la investigación a vosotros, a otros? (la gente para la que 
investigáis, la gente con la que investigáis, otros sujetos). 



Textos entre investigación, pedagogía y prácticas de transformación

«Es posible que para nosotros la cuestión se plantee de otro modo. Las relaciones 
teoría-práctica son mucho más parciales y fragmentarias. Por una parte, una teoría 
es siempre local, relativa a un campo pequeño, y puede tener su aplicación en otro 
dominio más o menos lejano. La relación de aplicación no es nunca de semejanza. 
Por otra parte, desde el momento en que la teoría se incrusta en su propio dominio, 
se enfrenta con obstáculos, barreras, choques que hacen necesario que sea relevada 
por otro tipo de discurso (es este otro tipo el que hace pasar eventualmente a un 
dominio diferente). La práctica es un conjunto de conexiones de un punto teórico con 
otro,  y  la  teoría  un  empalme  de  una  práctica  con  otra.  Ninguna  teoría  puede 
desarrollarse  sin  encontrar  una  especie  de  muro,  y  se  precisa  la  práctica  para 
agujerearlo».

Gilles Deleuze
En «Los intelectuales y el poder. 

Una conversación entre Michel Foucault y Gilles Deleuze» 

«La virtud primera de nuestra inteligencia es la virtud poética. La imposibilidad de 
decir  la  verdad  a  pesar  de  sentirla nos  hace  hablar  como  poetas,  narrar  las 
aventuras de nuestro espíritu y comprobar que son entendidas por otros aventureros 
[...]. En el acto de la palabra, el hombre no transmite su conocimiento, sino que 
poetiza, traduce e invita a los otros a hacer lo mismo. Comunica como artesano: 
manipulando las palabras como herramientas [...]. La inteligencia es la potencia de 
hacerse  comprender  que  pasa  por  la  verificación  del  otro.  Y  solamente  el  igual 
comprende al igual. Igualdad e inteligencia son términos sinónimos [para comunicar 
con otros hay que creer en el principio de la igualdad de todas las inteligencias]».

Jacques Rancière
El maestro ignorante

«Saber “sobre” el mundo, a diferencia del “saber de mundo” [...], refiere a la 
existencia de un “mundo” preexistente respecto de nuestra propia inserción en él. 
Así, exterior y acabado, el “saber sobre el mundo” es puramente representativo, y no 
permite ser producido y elaborado en la experiencia. El “saber de mundo”, por el 
contrario, es siempre interior, es decir, situacional. Sólo en circunstancias precisas es 
posible obtener criterios que permiten producir (elaborar o adquirir) saberes 
relevantes: son los requeridos por la situación misma, los que organizan la 
pertinencia (potencia) de los saberes.

[...] A partir de discriminar entre “conciencia” y “pensamiento”, hemos llegado a 
definir a la “conciencia” como lo propio del sujeto que tiene un “saber sobre el 
mundo”. Es ella quien opera la representación. El pensamiento, en cambio, es más 
complejo, e implica dimensiones corporales.

La conciencia aprende el mundo como información, datos y conceptos fijos. Produce 
saberes de una fijeza (y objetividad) tales que el mundo múltiple (real) queda como 
fotografiado, detenido, abstraído, cuantificado. La conciencia es saber de lo dado en 
tanto dado, y no potencia constituyente de lo que está haciéndose (y nos incorpora 
como hacedores). El “saber de mundo” se emparenta, en cambio, con el 



pensamiento, con la experiencia y con la multiplicidad.

Y bien, la “conciencia” no es una palabra ingenua. Se la usa de muchas maneras 
diferentes, pero [...] suele aparecer como una operación capaz de resolver todos los 
problemas. [...] El problema, se dice, es la “falta de conciencia”. La solución, 
entonces, es la toma de conciencia. Sucede que estamos viviendo el “fracaso de la 
toma de conciencia”. Decía Augusto que la construcción a que dan lugar los 
procesos fundados en la conciencia es particularmente débil: “supuestamente 
estamos todos de acuerdo y fracasamos en la práctica”. Reubicar a la conciencia 
como un momento del pensamiento, en cambio, puede dar lugar a “saberes” más 
“complejos” sobre la situación (“saberes de mundo”). Lo otro de la conciencia 
autonomizada (separada) se halla en la experimentación.

[...] La democracia no funciona sin la formación de un cuerpo afectivo e intelectual 
vivo. No se trata de los que saben más o menos, ni de los que ganan y pierden, sino 
de algo totalmente diferente: de producir una trama afectiva y pensante capaz de 
elaborar colectivamente hipótesis prácticas para problemas concretos. Así, pensar y 
resolver vienen juntos con sostener lo que se decide. Decidir implica hacerse 
responsable de la decisión hasta el próximo encuentro de debate y elaboración 
colectiva».

Taller de los sábados,
Un elefanta en la escuela

«Distinguiendo de manera esquemática, se puede afirmar que hay cuanto menos 
dos  acercamientos  posibles  en  relación  a  cómo  conocer  y  estudiar:  1)  quiénes 
luchan; y 2) cómo se articulan los fines colectivos:

 
1) la manera que llamaremos "sociológica" que busca establecer o identificar 
quiénes  o qué son las  clases  sociales  y  que sólo  posteriormente registra  los 
modos concretos de sus "luchas";

2) la forma "crítica" que centra la mirada en la "lucha" misma, en el despliegue 
concreto del antagonismo, en el modo específico de la confrontación; y a partir 
de ahí intenta mirar quiénes y cómo luchan, desde qué organismos sociales se 
aglutinan y qué horizonte de sentido inauguran. 

El  acercamiento  "sociológico"  se  inscribe  en  la  tradición  académica  dominante, 
desde  lo  que  fue  la  izquierda  "oficial"  hasta  las  nueva  teorías  acerca  de  los 
"movimientos  sociales"  entendidos  como  configuraciones  más  o  menos  fijas  de 
sujetos aglutinados a partir  de intereses que son defendidos contra los de otros 
proyectos económicos, sociales y políticos impulsados por otros "sujetos" igualmente 
identificables y cuyo comportamiento es descifrable a partir de algunos principios, a 
los que se les otorga la calidad de "racionales", que dan coherencia al conjunto de 
sus acciones. 

El cimiento de esta manera de pensar es la identificación objetiva, aun si a través de 
ella se sacrifica la  comprensión  de los sucesos.  Identificar  significa, en un sentido 
más amplio, asociar de manera rígida un término a un "objeto" o referente y fijar un 
significado que describa o contenga de la manera más precisa posible los rasgos y/o 
atributos del referente en cuestión. Éste es el nudo teórico más íntimo del programa 
positivista  del  conocimiento  y  del  logicismo  que  lo  acompañó  durante  varias 



décadas. Comprender como acto subjetivo de orientación en la producción colectiva 
del mundo, como experiencia subjetiva de enlace con los significados preexistentes 
al mismo tiempo que como posibilidad de su transformación, es algo radicalmente 
distinto de lo anterior.
 
Discutir  lo relativo a la  comprensión del  despliegue del  antagonismo social  es el 
objetivo más profundo de mi investigación, en tanto dicha experiencia subjetiva es la 
base de posibilidad de la emancipación».

Raquel Gutiérrez
Los ritmos del Pachakuti


