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PROLOGO

Este libro se ha propuesto expresar la diversidad de perspectivas con que abor-
damos distintas reflexiones y experiencias situadas. Por lo que presentaremos 
distintos objetos de estudio, distintas metodologías de investigación, distintas 
discusiones conceptuales e incluso distintos modos de relatar nuestras experien-
cias. Estos recorridos, personales y colectivos, retornan siempre en el diálogo que 
nos convoca como equipo; en otras palabras, este libro pretende sobrepasar la 
idea de compendio de artículos para poder dar cuenta de las diferencias y de las 
similitudes que nos reúnen. Asimismo, hemos preferido compartir el diálogo que 
cada artículo sostuvo bajo la perspectiva de los miembros del comité editorial, 
abriendo así una primera ronda de intercambios.
 A modo de introducción creemos pertinente presentar aquí un texto pro-
ducido de manera colectiva1, un pequeño fogón al que cada una2 aportó con 
su color y su calor, poniendo en diálogo claves para ir pensando juntos algunas 
líneas de reflexión y acción. 

PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN INTERACTORAL 
DE CONOCIMIENTOS: ARGUMENTOS PARA UN 

POSICIONAMIENTO PLURIVERSAL

Resumen. La presente ponencia forma parte de un proceso que viene desa-
rrollándose desde el Programa “Construcción Interactoral del Conocimiento”, 
radicado en CIECS-CONICET-UNC y, particularmente, a partir de un Pro-
yecto de Investigación Plurianual financiado por CONICET. 
En dicho escenario, procuramos iniciar un diálogo sobre la construcción de 
conocimiento que cuestione los vestigios de la ciencia occidental, moderna y 
positivista en los Estudios Sociales, respecto de otros saberes que se asientan en 
el sentido común y las cosmovisiones alternativas.
 A partir de lo expuesto, proponemos aportar a las discusiones sobre la 
co-construcción de conocimiento, partiendo de experiencias situadas y consi-
derando que el fortalecimiento de procesos gnoseológicos pluriversales puede 
1 Este artículo fue publicado en la revista “Intersticios de la política y la cultura. Intervenciones 

latinoamericanas” vol 2 nº4. 2013.
2 El texto que se reproduce fue producido por algunas de las autoras de este libro, y no 

de todas/os. Sin embargo, funciona a modo introductorio, para dar a conocer cierto 
posicionamiento común al grupo.
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contribuir a transformaciones sociales, que incluyen a los diferentes actores 
involucrados en dichos procesos. Para estos fines, recuperamos aportes del en-
foque decolonial y de las epistemologías alternativas cuyas lecturas nos han 
permitido avanzar, desde la reflexión conceptual, en esta dirección. 
Finalmente, presentamos algunas claves metodológicas sobre posibles rumbos 
a seguir en la investigación que nos convoquen a producciones interactorales 
de conocimiento situado, creativas y respetuosas de las personas, con quienes se 
propone el desafío de conocer y comprender eso que llamamos la vida “social”.

I. Introducción
Nuestro equipo de investigación procura integrarse, desde hace un tiempo, al 
diálogo que ya viene produciéndose en la academia sobre la construcción de 
conocimientos, aquel que cuestiona los vestigios3 de la ciencia occidental, mo-
derna y positivista en los Estudios Sociales, tratando de recuperar la perspectiva 
de otros saberes, no necesariamente científicos. Estas reflexiones emergen de 
incertidumbres y cuestionamientos que el grupo reconoce a partir de experien-
cias investigativas, que se articulan dialécticamente con planteamientos teóricos 
de autores referentes en la temática, cuyas lecturas nos han permitido avanzar 
desde la reflexión conceptual. Así en un primer momento, recuperamos la crí-
tica realizada desde las epistemologías alternativas y, en un segundo momento, 
para sentar las bases de una propuesta, recuperamos los señalamientos realiza-
dos por autores provenientes del enfoque Decolonial. Es a partir de aquí que 
se van delineando elementos teórico-metodológicos que pretenden aportar a 
la construcción de marcos gnoseológicos alternativos para el quehacer de las 
Ciencias Sociales. 
 El desafío que nos congrega en nuestras prácticas, y particularmente en este 
trabajo, es el de construir conocimientos que escapen, o se sitúen por fuera, de 
la matriz positivista de racionalidad occidental y moderna, que nos convoquen 
a producciones interactorales de conocimiento situado, creativas y respetuosas 
de las personas con quienes nos proponemos conocer y comprender lo que 
llamamos la vida social. A tal fin nos asentamos en las propuestas teóricas que 
toman al sentido común como parte constitutiva de las diversas críticas realiza-
das a las promesas de progreso y emancipación de la ciencia, la modernidad y 
su instalación capitalista.
3 Se optó por la noción de “vestigio” procurando dar cuenta de las críticas en torno a las 

modalidades que emergen de la inscripción de las Ciencias Sociales en el paradigma 
positivista, no obstante lo cual se reconoce la persistencia de estas modalidades. Si bien han 
sido señalados lo prejuicios que se inscriben en los supuestos positivistas –la posibilidad de 
“conocer” es potestad de una sola voz y ocurre a partir de un solo sujeto: blanco, masculino, 
urbano, cosmopolita–en la trayectoria de los estudios sociales, aún en posicionamientos 
de orden interpretativista, se reproducen instancias de jerarquización gnoseológica, donde 
impera la perspectiva epistémica por sobre cualquier otro modo de conocimiento.
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II. La crítica
A continuación nos permitimos generar un escenario de diálogo, a partir de 
una breve presentación de los argumentos conceptuales de autores que, de un 
modo u otro, revisan el conocimiento de producción académica y toman al 
sentido común como parte constitutiva de las diversas críticas realizadas a las 
promesas de progreso y emancipación de la ciencia, la modernidad y su insta-
lación capitalista.
 Uno de los autores de referencia es Paul Feyerabend, quien introduce en 
los debates de ciencia y modernidad la posibilidad de considerar otras cosmo-
visiones que argumentan sus saberes desde modos de producción diferentes, 
con legítimo derecho. Para ello se asienta en una perspectiva epistémica anár-
quica, con la que desmantela los métodos científicos universales, objetivos y de 
racionalidad positivista. En “Tratado contra el método”4 y “La ciencia en una 
sociedad libre”5, este autor rescata la Práctica, solapada por la Razón en la tra-
dición científica, a partir de la orientación argumentativa con que se procede o 
se razona en los procesos de producción del saber de sentido común. Tal como 
el saber de la ciencia, este otro saber -el de sentido común- es considerado una 
tradición pero que, aun partiendo de algunas reglas, normas y significados, da 
espacio a la construcción libre de conocimientos que no pretenden ser univer-
sales sino contextualizados y de carácter particular. 
 Otro de los autores con el que dialogamos es Bruno Latour, quien cuestiona 
en su libro “Reensamblar lo social”6 el accionar de la “sociología convencional”, 
que es la más utilizada en los actuales estudios sociológicos. De esta manera da 
lugar a otras prácticas, las de la “sociología de las asociaciones”, proponiendo 
rastrear las acciones y las explicaciones de los actores relevantes en los procesos 
de producción de conocimientos, es decir, la propia gente. Como padre de la 
“sociología de las asociaciones”, concede a las relaciones y a los vínculos el poder 
de restituir a lo social la calidad de sorpresa, frente a lo que es posible pensar 
en otro sentido y considerar otras particularidades, cuestión de interés especial 
en este trabajo. La capacidad de producción y generación de nuevas teorías, 
conceptos y explicaciones del mundo, es recuperada por el autor en la voz de 
estos actores, a quienes les asigna la calidad de cognoscentes en lugar de meros 
informantes. La investigación es una experiencia conjunta donde se diluyen los 
consabidos roles. Esta revalorización y re-significación del actor latouriano es la 
que sostiene la idea de horizontalización y equilibrio cognitivo en la construc-
ción colectiva de conocimientos. 
 Finalmente, Santos denuncia a la ciencia como uno de los grandes instru-

4 Feyerabend, P. (2010), Tratado contra el método, Siglo XXI, México DF.
5 Feyerabend, P. (1982), La ciencia en una sociedad libre, Siglo XXI, Madrid.
6 Latour, B. (2008), Reensamblar lo social. Una introducción a la teoría del actor-red, Manantial, 

Buenos Aires.
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mentos de racionalización de la vida colectiva, ya que reduce la realidad a una y 
a lo que existe, y por ello afirma que es necesario revisar el camino que la crítica 
ha hecho a la propia ciencia en una acción de reflexividad obligada. Ya en “Por 
la mano de Alicia”7 la vocación totalitaria del conocimiento científico se trans-
formó en una preocupación para Santos, debido a su poder de silenciamiento 
respecto del conocimiento de los oprimidos, es decir, de otras comunidades 
interpretativas diferentes de la científica. Ante la existencia de conocimientos 
y prácticas políticas subalternas que se desarrollan en las periferias, desafiando 
al poder de lo instituido, el autor sostiene la necesidad de una teoría social que 
recupere las experiencias no valoradas y los conocimientos ocultados8. Esto es 
posible para él a partir de una nueva racionalidad que resista y se rebele, dando 
lugar a un diálogo de saberes donde aquellos ignorados puedan ser escuchados. 
Considerando que “es la desigualdad del poder y del saber, la que transforma la 
reciprocidad del descubrimiento en apropiación del descubierto”9.
 Ante el desafío de pensar nuevos modos de construir conocimiento por fue-
ra de la matriz de la racionalidad occidental moderna, pensamos en el quehacer 
científico hegemónico como productor de un orden geopolítico mundial que 
refuerza situaciones de colonialidad. De allí se desprenden las propuestas que 
plantearemos a continuación. 

III. La propuesta 
Recuperando aportes de diversas perspectivas críticas (Rivera Cusicanqui; 
Castro Gómez; Zibechi y Grosfoguel), que se posicionan desde el enfoque 
de modernidad/colonialidad -noción esta que alude a los modos remozados 
del proyecto civilizatorio global iniciado en 1492-, se identifican claramente 
algunos elementos que se desprenden del modo tradicional de construir co-
nocimientos10. Detectar y repensar dichos elementos nos permite configurar, 
a continuación, nuevas reflexiones para aportar a la construcción de procesos 
cognoscentes a partir de experiencias situadas de interactoralidad.

7 Santos, B. de S. (1994) Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade, Cortez, São 
Paulo.

8 Santos, B. de S. (2002), Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 
paradigmática, Cortez, São Paulo.

9 Santos, B. de S. (2009), Una epistemología del sur: la reivindicación del conocimiento y la 
emancipación social, Siglo XXI, México D.F., pág. 213.

10 Rivera Cusicanqui, S. (2003), “La epistemología y sus formas cambiantes”, en Bergalli R. y 
Martyniuk, C. (Comps.) Filosofía, Política y Derecho. Homenaje a Enrique Mari, Prometeo, 
Buenos Aires. Castro Gómez, S. (2007), “Decolonizar la Universidad. La hybris del punto cero y 
el diálogo de saberes”, en S. Castro-Gómez, R. Grosfoguel, El giro decolonial, Siglo del Hombre, 
Bogotá. Zibechi, R. (2013), Preservar y compartir. Bienes Comunes y movimientos sociales, Mar 
Dulce, Buenos Aires. Grosfoguel, R. (2013), Descolonización epistémica del paradigma moderno 
del conocimiento, en Proyecto de investigación: El mundo en el Siglo XXI. Disponible en: www.
youtube.com/watch?v=DYks4qCoZEo
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 Silvia Rivera Cusicanqui11 invita a reconocer las demarcaciones desde donde 
se jerarquiza el saber científico sobre otras formas de conocimiento. Concre-
tamente, la autora señala que el efecto de verdad que se construye desde este 
campo se restringe a los mecanismos metodológicos a través de los cuales se 
produce conocimiento científico. 
 Entre otras operaciones dicotómicas, afirma la autora, se producen dos 
grandes distinciones. La primera expresa a la epistemología moderno-colonial 
diferente de la gnoseología. Desde la perspectiva del paradigma positivista, lar-
gamente hegemónico en el campo científico, sus huellas axiológicas están aún 
vigentes a través del método que guía su razón en la construcción del objeto de 
estudio.  Este particular modo de producción de conocimiento fija un sujeto 
universal y ahistórico, que puede develar la verdad unívoca y asequible.
 Esto lleva a la segunda diferenciación, la necesaria distinción entre el “con-
texto de descubrimiento” y el “contexto de justificación”. Rivera Cusicanqui 
dice que, en buena medida, el método científico circunscribe su normatividad 
al segundo momento, postergando al contexto de descubrimiento, dada la im-
posibilidad de reconstruirlo desde una lógica racional. Es decir, el alto grado de 
contingencia parece ser la razón por la que no cabría, en los intereses de la 
ciencia moderna, aquel escenario desde el cual un sujeto ya borrado del espacio 
de enunciación, tras la pretendida universalidad del saber científico,  decide 
construir un objeto de estudio. 

Ilustración 1 (Fuente: Elaboración propia)

Los efectos de las dos distinciones que hace Rivera Cusicanqui son extensos, pero 
nos interesa pensarlos en términos muy concretos. La distinción, que jerarqui-

11 Op. Cit.
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za un tipo de racionalidad identificándola con la verdad, produce un efecto de 
subalternización sobre otras formas gnoseológicas, al tiempo que invisibiliza la 
diversidad de procesos de representación de la vida social. Como se dijo, la posi-
bilidad de enunciación del saber de la ciencia moderna se inscribe en el método 
científico, fundamento de veracidad centrado en el contexto de justificación, 
donde la lógica y la argumentación son las formas de expresión de la objetividad. 
En esta operación, que borra al contexto de descubrimiento, por ser contingente 
y por lo tanto imposible de normalizar, se ocultan las particularidades históricas, 
sociales o incluso subjetivas que constituyen el proceso de producción de cono-
cimiento, dando lugar a la reproducción de lógicas de dominación en el plano 
simbólico. 
 De esta manera, la ciencia impone categorías únicas de pensamiento des-
de matrices culturales, históricas y subjetivas específicas, tras una pretendida 
universalidad, generando un tipo de conocimiento que parte de aquel hy-
bris-punto-cero12 o sujeto cartesiano en el que se funda el paradigma moderno 
del quehacer científico, que piensa desde el “no-lugar”, que se asume universal 
y atemporal, que construye el “ojo de un dios secularizado”, que necesita del 
dualismo mente-cuerpo y del monólogo interno de la Razón13. 
 Este quehacer científico va imponiendo lógicas propias en el modo de or-
ganización moderno-occidental, por lo tanto capitalista, generando procesos 
de construcción de conocimiento guiados por el objetivo de productividad, 
competencia y eficiencia. Bajo esta modalidad, el “otro14” termina siendo un 
mero informante clave, instrumento necesario para el mencionado quehacer 
científico. Se impone así una modalidad donde todo termina siendo “medio” 
para un “fin”, privilegiando el sentido productivo sobre el sentido del ser y estar 
en relación. Esta reflexión no hace referencia solamente a las relaciones inter-
subjetivas, es decir al modo en que “uno” es con el “otro”, sino al modo en el 
que “uno” es consigo mismo. El proceso de producción de conocimiento, bajo 
esta lógica de productividad, termina siendo un mecanismo de instrumentaliza-
ción del ser, que no hace más que reforzar situaciones de opresión subjetiva. La 
propuesta, señalada por los autores referenciados sobre los que basamos nuestra 
posición, es que se hace necesaria la producción de conocimiento desde la lógi-
ca “externa” y no desde la lógica “interna” de justificación, propia de la ciencia 
moderna, occidental y capitalista.

12 Castro Gomez, Op. Cit.
13 Grosfoguel, Op. Cit.
14 Se hace referencia aquí al modo en el que cual suele construirse la figura de aquellos grupos, 

personas y sentidos que participan, por fuera del espacio académico, en una determinada 
investigación, quedando relegados al lugar de la alteridad (como segunda instancia, definida 
por una primera, de mismidad referencial). Asimismo se entiende que, luego, esta posición se 
torna de subalternidad, fundamentalmente gnoseológica, debido a las dinámicas epistémicas 
y metodológicas que este trabajo intenta comprender y denunciar.
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 Del planteo anterior se desprende otra cuestión clave a revisar en relación 
al modo hegemónico de construir conocimiento: el lugar que se le otorga a la 
“otredad”. El modelo positivista-occidental impuso un modo de ver el mundo,  
en el cual lo primero que se hace es detectar las diferencias, los extremos, la 
radicalidad, estableciéndose la marginalidad y la oposición como mecanismos 
para identificar aquello que se interpreta como distinto, es decir el “otro”. Sería 
interesante, desde una perspectiva ampliada, tal como intentamos pensarlo en 
este artículo, comprender cómo funcionamos a partir de complementariedades, 
reciprocidades y asociaciones15. Comenzar a integrarnos desde las diferencias, 
respetándolas y garantizando la subsistencia de las mismas, en una versión don-
de la diversidad de las cosmovisiones sea la productora de un conocimiento 
construido por el “otro” y “nosotros”, es un acto de co-construcción que nues-
tro equipo intenta posicionar.
 Las nociones de objetividad y universalidad, características del modelo occi-
dental de producción de conocimiento, han operado como las bases y “garantías 
argumentales”16 para la postulación de la cultura moderna colonial como la ex-
presión de una cosmovisión superior y dominante. Es decir, la manera en que 
se construye la narrativa onto-epistemológica moderna, ha producido desde sus 
inicios la exclusión de otras formas de entender la naturaleza de la vida a partir 
de no considerar, no observar ni escuchar estas otras formas. Por ello, lejos de lo 
que pudiera pensarse en una primera instancia, la propuesta del conocimiento 
occidental no reside solamente en la institución de una serie de sentidos, como 
significaciones o consideraciones sobre el mundo que nos hace y rodea, sino 
que consiste, fundamentalmente, en una forma de producirlos generando un 
orden único, una única cosmovisión, a partir del establecimiento de una serie 
de disposiciones relacionales.
 Por un lado, esta cosmovisión eurocéntrica, propia de la matriz del conoci-
miento occidental, se entiende como un conjunto de disposiciones relacionales 
de sentido, que atañe tanto al plano de las significaciones como a la forma de 
producirlas y codificarlas. Por el otro, las cosmovisiones alternativas no provie-
nen exclusivamente de sentidos diferenciados, atrapados en relatos heterónomos 
de culturas consuetudinarias, indígenas por ejemplo, sino que efectivamente se 
encuentran dispersas y fragmentadas en otras superficies textuales, vinculadas al 
hacer y al estar, más que al decir, alojadas en grupos sociales que no se recono-

15 Zibechi, Op. Cit.
16 Se usa aquí la noción de “garantía argumental” de un modo muy simple y tal como lo 

propone Norman Fairclough, desde el Análisis Crítico del Discurso, al recuperar el modelo 
de argumentación desarrollado por Toulmin que establece tres partes básicas constitutivas 
en la articulación argumental de cualquier propuesta de sentido: 1) las razones o motivos 
apoyados en 2) las garantías que operan como los postulados incuestionables, dando lugar a 
3) las aseveraciones propuestas, resultado de las inferencias lógicas generadas a partir de 1 y 
2. Cf. Fairclough, N. (2003), Analysing Discourse: textual analysis for social research, Routledge, 
London.
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cen como depositarios o dueños de  estas cosmovisiones alternativas, al menos 
desde lo nominal.17

 Reflexionemos ahora en relación a posibles formas de producción plural de 
conocimiento y a cómo éste puede aportar a la transformación social. Pensemos 
en esta producción, no sólo desde los sujetos académicos, sino gestada colecti-
vamente, con diferentes sectores sociales habitualmente no identificados como 
productores de saberes. 
 En este sentido, el modo de construcción de conocimiento, en el que estamos 
pensando, no se guiaría por una  lógica occidental-moderna de producción, con 
vocación universalista, sino que consideraría situaciones particulares, en una 
versión pluriversalista, procurando que el estatus que se le otorga a las construc-
ciones teóricas de la ciencia moderna no invalide la posibilidad de otros saberes, 
no académicos, neutralizando el potencial trasformador de los mismos en su 
dimensión de praxis. 
 Así, apuntamos a que los sujetos particulares que producen estos otros sabe-
res, sean reconocidos como productores de conocimiento tan legítimo como el 
de la ciencia, quebrando el reduccionismo del pensamiento moderno-colonial 
dominante que, finalmente, responde a dinámicas capitalistas que hacen preva-
lecer la concentración del poder económico por sobre el reconocimiento de las 
subjetividades. La necesidad de descolonizar estas lógicas globales desde expe-
riencias situadas, supone rescatar diversas propuestas gnoseológicas y políticas 
alternativas, que se diferencian de la corriente unívoca eurocéntrica que intenta 
totalizar el espacio y el tiempo. Esto permite reconocer otro pensamiento y otra 
acción generados en diversas regiones de latinoamérica, rescatando sus particu-
laridades creativas por sobre el pensamiento globalizador, dando cuenta de esta 
manera de la posibilidad de resistir y recrear situaciones singulares. 
 Si bien lo global y lo particular se encuentran integrados, pues no hay es-
pacios puros o que no hayan sufrido procesos de hibridación18, generalmente 
lo global asfixia a lo particular en cuanto a su capacidad de transformación. En 
este sentido, creemos que el conocimiento con potencial trasformador, es aquel 
que se produce en el marco de las propias realidades, a partir de las identidades 
y dentro de los contextos más cercanos. Esto, sin negar que  “(…) cuando se 
entiende al otro, se acepta que su diferencia es una forma particular de expresar 
lo que todos los humanos tenemos de iguales”19, esto implica que la capacidad 
de decir, conocer y proponer es inherente a la libertad humana que se expresa 
como ser individual y también como ser en relación, provocando la producción 
de las particularidades.
17 Zibechi, R., Op. Cit.
18 Canclini, N. (1990), Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad, 

Grijalbo, México.
19 Hernando, A. (2012), La fantasía de la individualidad: Sobre la construcción socio histórica del 

sujeto moderno, Katz, Buenos Aires, pág. 32.
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 A partir de esta reivindicación de lo particular, lo que intentamos ahora es 
cuestionar al sujeto único del eurocentrismo, producto de la colonialidad del 
poder, reconociendo la existencia de otras propuestas cognoscentes tales como 
“la hibridación, la polisemia, el pensamiento otro, subalterno y fronterizo”20 
que se constituirían en verdaderas alternativas de lo que llamamos universal. De 
esta manera, podríamos decir que la construcción de conocimiento entonces 
no se produce desde fuera hacia dentro, sino desde dentro hacia fuera, evi-
denciando lo particular, y junto con los propios sujetos productores de saberes 
diferenciados, reconociendo que ésta es, sin lugar a duda, no sólo una práctica 
investigativa diferente sino una práctica política de transformación social. Se 
hace referencia así a la creación de un conocimiento que se genera en el mismo 
territorio y que comprende claramente aquello que se quiere cambiar.
Fortaleciendo esta idea, sumamos las reflexiones de Ochy:

La descolonización se trata de una posición política que atraviesa el pen-
samiento y la acción individual y colectiva, nuestros imaginarios, nuestros 
cuerpos, nuestras sexualidades, nuestras formas de actuar y de ser en el mun-
do, que crea una especie de cimarronaje intelectual de prácticas sociales y de 
construcción de pensamiento propio, de acuerdo a experiencias concretas21,

dando lugar a la posibilidad de una combinación cognitiva que atesora la expe-
riencia, la historia de vida que, como candil, ilumina al conocimiento.
 Esa experiencia concreta refiere a nuestro ser, en su condición de género, 
de clase, de la posición en relación a la raza y de la religión, e influye necesa-
riamente en cómo comprendemos y sentimos el mundo. Quiénes somos, qué 
buscamos, qué queremos, quién es ese “otro”. Todos estos interrogantes se vuel-
ven claves a la hora de abordar un proceso de producción de conocimiento 
colectivo. 
 En este sentido, lo que intentamos poner a la luz en este trabajo es que para 
transformar los fundamentos dominantes con que se construye hoy conoci-
miento, se requiere asumir la propia posición y capacidad transformadora en 
articulación con aquellas denominadas “otras”, como  base para que emerja un 
colectivo que co-construya conocimiento. 
 En ese orden, necesitamos conocer y aceptar otras construcciones de sentido 
y cosmovisiones, admitiendo que el conocimiento tiene cuerpo, historia, tiem-
po y espacio, y que posicionándose de un modo neutral se niega su propia 

20 Ochy, C. (2009). De Sujetos excéntricos: la teoría feminista y la conciencia histórica. 
Descolonizando el feminismo: una perspectiva desde América Latina y el Caribe, en Primer 
Coloquio Latinoamericano sobre Praxis y Pensamiento Feminista, Buenos Aires, pág 14.

21 Ibídem, pág 3.
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agencia, su ser en el mundo. Por ello, en esta presentación se reconocen alterna-
tivas a la visión hegemónica de producción de conocimiento, que pretenden 
abrir espacios ampliados para comprender la realidad, entendiendo a la ciencia 
como práctica social y colectiva de producción de conocimiento particular, con 
las marcas de quienes lo producen.22 Es parte de nuestra expectativa pensar en 
un conocimiento capaz de dirigirse no sólo a contemplar o a conservar, sino 
también a crear, a apropiarse de la realidad y cambiarla; como decía Marx no se 
trata sólo de conocer el mundo sino de conocerlo para transformarlo.23 

Ilustración 2 (Fuente: Elaboración propia)

IV. Conclusiones metodológicas
Considerando lo señalado anteriormente, no sólo es necesario explorar es-
trategias capaces de recuperar sentidos, que no solamente se expresan en las 
articulaciones racionales de la producción lingüística, incluyendo representacio-
nes iconográficas o plásticas corporales, sino que lo considerado en el apartado 
anterior, implica cuestionar la reducción, la transformación y la pérdida que 
estas informaciones sufren al intentar emerger, con sentido, en un universo 
dominado por las palabras y los argumentos. Esto, desde luego, genera toda 
una serie de dificultades/posibilidades en relación a la necesidad de encontrar 
entonces correlatos metodológicos a estas consideraciones teóricas. 
 En otras palabras, la reflexión sobre el nivel metodológico de estos planteos 
teóricos también propone cuestionar, desde un punto de vista que busque con-
gruencia teórico-metodológica, los propios procedimientos representacionales, 
yendo más allá de la tradicional forma de comprender  a la metodología como 

22 Rivera Cusicanqui, S., Op. Cit.
23 Marx, K. (1945) Tesis sobre Feuerbach, Argentina.
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todo aquello que sucede hasta el momento del análisis y la interpretación de 
los datos. Es decir, se trataría también de desnaturalizar los propios hábitos 
interpretativos que son siempre de representación, heredados del modelo meto-
dológico vigente.
 Como hemos señalado ya, un aspecto central en la construcción de verdad 
del conocimiento científico, moderno-colonial, es la legitimidad otorgada a un 
tipo de saber que se asienta en unas leyes de acción y enunciación específicas. 
La posibilidad de pensar en un proceso de investigación diferente al propues-
to desde el orden dominante implicaría revisar el modo en que se produce y 
extiende la relación entre los actores intervinientes durante el proceso de inves-
tigación, como también la enunciación de sentidos construidos en ese proceso; 
estos aspectos se asientan en aquellas condiciones previstas en el contexto de 
justificación del saber, resumidas en la pretendida objetividad y neutralidad del 
saber científico y la ponderación de la mirada del sujeto cognoscente, tal como 
lo expresamos anteriormente.
 Rescatamos, en este momento de conclusiones metodológicas, aquello que 
ha sido presentado como contexto de descubrimiento, que si bien se trata de 
un componente reconocido entre las dimensiones metodológicas de la ciencia, 
es marginalizado por la lógica racional que impone el método científico. La 
contingencia, el azar, la incertidumbre, en definitiva la incapacidad de controlar 
racionalmente el proceso desde el cual emerge un espacio temático de investiga-
ción, hace del contexto de descubrimiento un ámbito secundario. Sin embargo 
es allí donde el ejercicio de la razón, situada desde una práctica social específica, 
puede ser pensado ya no como un espacio de poder invisibilizador de saberes 
subsidiarios de informantes claves, sino como un espacio de solidaridades múl-
tiples, donde las expectativas de orden académico se encuentren en diálogo con 
otros campos de saber, dispuestos a entrar en relación, para la reflexión y el 
enriquecimiento mutuo.  
 Darle lugar, en el discurso científico, al contexto de descubrimiento puede 
permitir entonces reabrir el campo epistemológico a su nivel superior, la gno-
seología. En esa apertura se puede reconocer la posibilidad de enunciación desde 
otras perspectivas y campos de experiencia, tan singulares como las reflexiones 
que surgen del campo epistemológico, más allá de los mecanismos con que se 
construye el efecto de consenso desplegado en el contexto de justificación.
 Concretamente, la jerarquización gnoseológica puede ser repensada desde lo 
metodológico, recuperando los modos de representar la experiencia de vida y 
poniendo en diálogo los temas que son problematizados en otros escenarios de 
producción cognitiva. 
 No será la lógica argumental, donde se produzcan las problematizaciones, 
estructura discursiva imperante en la ciencia moderna-colonial, sino que éstas 
pueden hacer énfasis en los relatos de vida, en la puesta en común del singular 
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proceso de construcción de un saber “otro”. A partir de ello, se pueden repensar 
modos de justificación, ya no desde una racionalidad que persigue la verdad 
susceptible de plasmarse en una estructura lógica, sino desde la construcción 
de espacios de problematización en beneficio de un colectivo cognoscente que 
supere cualquier instancia de jerarquía cognitiva.
 Es necesario también, como una nueva manera de hacer investigación, des-
pegarse de la idea de que somos algo ajeno a lo que estudiamos, involucrarnos 
en el escenario de estudio nos permitirá comprendernos como grupo productor 
de conocimiento. De esta forma, procuramos poner en marcha procesos parti-
cipativos donde de un modo relacional no es posible tomar distancia e insertar 
patrones de pensamiento, métodos y fórmulas predeterminadas, sino que el 
desafío se expresa como un modo de prescindir del control, dando lugar a lo 
que nos interpela diferente, en un tiempo reflexivo y en relación, siendo y es-
tando, ya que el conocimiento es, en sí mismo, un proceso.

Ilustración 3 (Fuente: Elaboración propia)

Siguiendo con el sentido de lo expresado, creemos de superlativa importancia 
el rol del afecto en las relaciones de producción de conocimiento, cuando se 
quiere a quien y con quien  se investiga. 
 Permanecer en el territorio, compartir la vida cotidiana con las personas 
implicadas en la investigación, colaborar con sus actividades diarias, ser parte 
de un momento de su semana, de su vida en comunidad, son todas actividades 
claves para comprender lo que piensan, sienten y hacen. Cuando existe un co-
nocimiento “profundo” con las personas involucradas, no hay una regulación de 
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la distancia con ellas. En un conocimiento “superficial”, en cambio, se establece 
una relación forzada, en la que uno sólo se acerca para obtener información 
del otro y se retira. Sujetos que no se conocen, que no confían mutuamente, 
difícilmente puedan construir conocimiento común. Por lo tanto, ser parte de 
la historia y la existencia del lugar, genera una investigación auténtica desde una 
posición situada.
 Este pensar situado puede ser comprendido como una búsqueda de las rea-
lidades propias de cada lugar, con sus contrastes e identidades, reconociendo 
las sensibilidades y espiritualidades en una dimensión relacional subjetiva, que 
comprenda a los procesos cognitivos desde una articulación heterogénea de 
diferentes ámbitos sociales y a partir de proyectos políticos de transformación. 
Por lo tanto, la construcción de conocimiento colectivo se asume como una 
forma de producir con y para el “otro”.





Lo gráfico y lo ritual
Reflexiones sobre formas de 
representación alternativas.

María Rosa Mandrini y Mariana Ortecho

1. Introducción
En este capítulo se presenta un conjunto de reflexiones sobre ciertos modos de 
representación, considerados portadores de conocimiento, pero diferentes a los 
dominantes en el campo de las Ciencias Sociales actuales. Se trata de expresiones 
que aportan otras posibilidades a la forma de representación escrita, siendo esta 
el medio de construcción más utilizado en los documentos científicos, y que por 
medio de enriquecer la investigación más allá de las palabras, intentan despertar 
otros sentidos. Lo auditivo, lo visual y lo olfativo incorporan otros valores: sensa-
ciones, colores, texturas y aromas colaboran entonces en la comprensión, medular 
en los procesos de la investigación cualitativa; de allí entonces la necesidad de su 
reconocimiento.
 Como autoras, intentamos poner en común algunas reflexiones de nuestros 
propios recorridos investigativos que, si bien se inscriben en el marco de las no-
ciones compartidas dentro del equipo co-construidas sobre la crítica a una forma 
de producir conocimiento unilateral, se presentan como afirmaciones, intentando 
explorar más allá de la denuncia. 
 Abrimos de esta manera, el planteo hacia un amplio universo que se aborda 
en este trabajo mediante dos enfoques: lo gráfico y lo ritual. Así, se muestra un 
conjunto de consideraciones que indagan sobre los aportes que estas formas de re-
presentación, aunque invisibilizadas por la tradición verbal, nos entregan mediante 
la recuperación de lo vivencial, lo perceptivo y lo simbólico en la investigación.

2. El ritual
Si ha resultado ciertamente sencillo indicar de qué manera no debe entenderse la 
noción de conocimiento (denunciando, por ejemplo, la concepción instrumental 
propia de la configuración moderno/colonial o la restricción de su significado a 
una construcción meramente intelectual) no ha resultado igualmente fácil aventu-
rar sentidos alternativos vinculados a esta noción, que operen como afirmaciones 
de raigambre cultural.
 Probablemente esto se deba a que, dado el contenido de la denuncia, no co-



Reflexiones y experiencias situadas - Una contribución ...26 |

rrespondería proponer una “nueva” significación que intente agotar los sentidos 
posibles de este término, bajo articulaciones conceptuales que sólo promuevan la 
reproducción de la dinámica gnoseológica acusada.
 ¿Pero qué alternativas quedan entonces? Y fundamentalmente, siendo pruden-
tes respecto del obligado anclaje geopolítico y cultural que subyace a cualquier 
enunciado, ¿qué alternativas pueden formularse hoy desde América Latina? ¿Existe 
acaso un aporte específico y singular de esta región, o del recorrido histórico que 
ha atravesado esta región, que por ello se vuelva imprescindible en el debate crítico 
y epistemológico actual?
 ¿Cómo no responder imprudentemente esta pregunta, indicando con rapidez 
que aquellos valores (éticos y estéticos) alternos se encuentran en la trama de la cul-
tura popular1 o las culturas indígenas, sin disponer ninguna clave de comprensión 
diferencial?
 Sucede que no queda más opción que aceptar que aquello alterno es imposible 
de ser percibido/comprendido mediante los mismos recursos, inevitablemente re-
presentacionales, que se erigen desde la modalidad gnoseológica criticada.
 Por lo tanto, y este probablemente sea el asunto más delicado de la cuestión, 
sería necesario reparar en aquellos fragmentos de la trama cultural que son total-
mente desestimados a la mirada “occidental”.

De forma concreta, si desde América Latina prestamos atención a los modos de 
representación que han sido dominantes y privilegiados en el marco de las cultu-
ras precolombinas, encontramos que las formas de representaciones ideográficas, 
diagramáticas y rituales ocupan un lugar clave en los procesos de construcción y 
vehiculización del conocimiento.

Sucede que como se ha señalado en otros textos (Ortecho, 2014: 182-183; Bian-
ciotti y Ortecho, 2013) la configuración cultural moderna se apoyó desde su 
constitución sobre dos pilares fundamentales, en tanto tipos discursivos antagóni-
cos. Se hace referencia aquí al modo en que, por una parte, se dispuso el discurso 
científico (orientado, pretendidamente, a descubrir “la verdad” mediante una rela-
ción de “objetividad” con aquello representado) como opuesto e irreconciliable al 
discurso del arte (orientado a producir el efecto de “ficción” mediante la expresión 
de la subjetividad).
 Por esto, resulta entonces ciertamente extraño señalar ciertos fragmentos de la 
discursividad social, circunscriptos al mundo del arte, como espacios privilegia-

1 Como se ha indicado en otros trabajos (Peyloubet y Ortecho, en prensa), corrientes como la 
Educación Popular o la Investigación Acción Participativa han propuesto desde América Latina 
la recuperación de las “voces” oprimidas mediante iniciativas que, curiosamente, no han hecho 
sino reproducir las dinámicas semióticas y gnoseológicas dominantes a través de –por ejemplo– la 
tan conocida empresa de alfabetización de los sectores populares.
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dos sobre los cuales revisar posibilidades alternas de producir sentido, susceptibles 
de nominarse conocimiento. Sin embargo, vale aclararlo, la consideración de la 
potencialidad epistemológica de estas formas de representación no se agota en 
la reivindicación de sus modalidades semióticas, circunscriptas a la función del 
entretenimiento en el marco de la cultura moderno/colonial. De forma quizás 
más importante, la revisión de las especificidades y presuntas cualidades represen-
tacionales del arte, particularmente las rituales, se constituye en la posibilidad de 
observar desde una perspectiva diferencial aquellas tramas sociales y culturales, 
denominadas rápidamente “populares”, invisibilizadas a nuestros ojos.
 Es decir, si la noción de ritual se entiende como abarcadora de aquellas repre-
sentaciones escénicas excepcionales pero también de aquellas rutinas ordinarias 
que sostienen la vida doméstica, se abre un importante camino desde el cual obser-
var y comprender la presunta riqueza gnoseológica de las culturas populares, que 
ha sido referida con tanta insistencia por la literatura latinoamericanista, propia de 
un área como la Filosofía.
 La posibilidad de encontrar un lugar de afirmación gnoseológico, propio de 
la región latinoamericana, podría escapar de esta manera al patrón interpretativo 
convencional que ha encontrado bajo una matriz teleológica, en culturas tanto 
indígenas como populares, sólo formas (técnicas) “alternas” de hacer, orientadas a 
ciertos fines.
 Asimismo, la indagación sobre las formas de representación ritual podría per-
mitir escapar de aquella inclinación (propia de las indagaciones formuladas desde 
corrientes como la metodología cualitativa) que se contenta con comprender los 
modos de “significación”, en torno a determinados conocimientos o saberes. 
 Es decir, la ventaja de considerar (en rigor, recuperar) al ritual como forma de 
representación de conocimiento consiste en ir más allá de la matriz instrumental 
de sentido que busca conocimientos “técnicos”, a partir de definir previamente sus 
fines, o identificar ciertas sentidos que pueden evocarse sin inconvenientes a través 
de la palabra, mediante indagaciones convencionales que utilizan instrumentos 
verbocentrados para la recuperación de significados.
 Ahora bien, es necesario intentar esbozar alguna caracterización sobre la es-
pecificidad semiótica del ritual para generar, al menos por ahora, los argumentos 
suficientes para dar comienzo a una nueva línea de indagación epistemológica.

2.1 ¿qué entendemos por ritual?
Las clásicas o más difundidas acepciones acerca de la noción de ritual suelen 
circunscribir su significado a la idea de acción, por una parte, y al concepto de 
“simbolización”, por otra.
 Esta forma de entender el ritual suele constituirse en una importante dificultad 
para comprender cualquier espacio de cultura, pero se vuelve un problema aun 
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mayor cuando el propósito (investigativo) está orientado a dilucidar o comprender 
el valor epistemológico de esta particular forma de representación.
 Este se debe a que, por una parte, la consideración del ritual en tanto acción 
se corresponde –o probablemente, proviene de– la matriz de sentido teleológica 
que se mencionaba en las líneas anteriores, vinculada a la definición de ciertas si-
tuaciones procesuales a partir de los “productos” a los que presuntamente éstas se 
orientarían. Pero, por otra parte, la consideración del ritual, en tanto soporte sígni-
co de predominio de la función simbólica2, restringe la observación al hacer énfasis 
en todos aquellos signos que presentan una determinada significación a partir de 
una convención, desestimando todos aquellos sentidos que se despliegan a partir 
de los signos en los que predomina la función icónica o indicial. De esta manera, 
la gestualidad de los cuerpos y la composición plástica de éstos en el espacio, se 
vuelve –por ejemplo– inexpresiva y carente de sentido si no está ligada a la trama 
de significaciones convencionales; es decir, simbólicas.
 Estos aspectos a su vez están íntimamente ligados; pues sucede que los símbolos 
(o, como se dijo, los signos en los que predomina la función simbólica desde una 
concepción triádica) son aquellos que están orientados específicamente a comu-
nicar una significación determinada. Resulta curioso entonces que, bajo la mirada 
occidental(izada) los rituales se consideren como producciones simbólicas; es de-
cir, como tramas sígnicas dispuestas a producir (una determinada) significación.
 Pero permitámonos considerar al ritual de otra manera para intentar aproxi-
marnos a su potencialidad semio-epistemológica; es decir, para comprender desde 
otra perspectiva la especificidad representacional del ritual como soporte para pro-
ducir y vehiculizar conocimiento.
 Una alternativa sería considerarlo como una trama de signos en la que la fun-
ción simbólica no juega un papel central. Es decir que desde esta perspectiva el 
ritual sería ante todo un conjunto de signos en los que predominarían las funcio-
nes icónicas e indiciales. Dicho de otro modo, desde esta perspectiva, los sentidos 
que el ritual habilitaría estarían ligados –pero no se restringirían– al conjunto de 
significaciones meramente cognitivas sino que emergerían fundamentalmente de 
las sensaciones que suscita la experiencia del propio cuerpo, frente a otros cuerpos, 
en un espacio destinado a ese encuentro presencial e intransferible.
 Esto explicaría porque muchas veces, cuando se participa de una situación 
ritual sin conocer pormenorizadamente los significados a los que remite cada ele-
mento –de la disposición de los participantes, de los objetos que se emplean en 
la acción, etc.– se percibe y comprende, de todas maneras, una capa de sentido 
relativa a aquello que se celebra y que se impone con gran contundencia aún sin 
poder evocarlo de forma consciente, de manera lingüística y argumental.

2 Se entiende, desde la perspectiva semiótica triádica que todo signo está constituido por las 
funciones indiciales, icónicas y simbólicas aunque siempre alguna de ellas predomine por sobre el 
resto.
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 Aquellos elementos de orden corporal que aparecen en los rituales, extraordina-
rios o cotidianos, se vuelven centrales desde esta perspectiva y adquieren entonces 
un valor diferencial.
 El ritual, de esta manera, no está definido por sus “fines” –como lo ha propues-
to generalmente la Antropología– sino que se erige como una situación presencial 
en la que las miradas, los aromas, los ritmos y tiempos de los movimientos se vuel-
ven capitales al igual que los colores de la escena y la composición plástica general. 
 El “para qué” del ritual se vuelve difuso en esta trama de sentidos que circula 
más allá de la razón y su capacidad representacional.
 Efectivamente esto es lo que propone reivindicar y comprender el filósofo pe-
ruano Zenón Depaz Toledo (2002) cuando indica la importancia del ritual en la 
matriz gnoseológica andina, caracterizando su especificidad a partir de la noción 
de celebración.
 La situación de celebración es, más allá de su periodicidad o motivo, una opor-
tunidad en la que, mediante el encuentro presencial, se reconoce algún elemento 
de la vida que es importante memorar del pasado para proyectarlo hacia el futuro.
 Bajo esta concepción, la noción occidental de conocimiento se quiebra. La 
situación ritual no puede interpretarse mediante un propósito si su especificidad 
reside precisamente en ese presente procesual.
 De la misma manera se advierte que el ritual, si bien puede ser evocado me-
diante la palabra (oral o escrita) sólo puede ser comprendido en su singularidad 
diferencial mediante la propia experiencia, curiosamente intransferible –indivi-
dual– e inevitablemente compartida.

2.2 ¿un conocimiento sin propósitos?
Imaginar (no digamos todavía aceptar ni mucho menos desear) una noción de 
conocimiento desvinculada de la idea de propósitos parece aún imposible.
Una tendencia casi compulsiva parecería hacer que volvamos una y otra vez sobre 
la matriz interpretativa/comprensiva que reclama invariablemente el para qué.
 Nos preguntamos entonces, con cierta crispación: ¿Qué sentido puede tener 
un conocimiento que no se orienta a algo? ¿Por qué habríamos de llamarle cono-
cimiento a otra cosa que quizás sea sólo experiencia y un devenir de información 
carente de orientación? Ahora bien, resulta ciertamente curioso el modo en que las 
críticas más duras a la matriz epistemológica moderna/colonial reservan toda su ira 
a la pretensión de un conocimiento científico que se propone controlar procesos 
–naturales, sociales o culturales– mientras se resisten a la idea de un conocimiento 
que no se orienta a un propósito y que tampoco puede describirse mediante una 
definición, inevitablemente conceptual y lingüística.
 ¿Sería acaso posible pensar en un conocimiento bajo la idea de encuentro y pro-
ceso? Se trataría de un conocimiento que, sin un propósito determinado, libraría 
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una transformación que podría intentar orientarse en una determinada dirección, 
lo cual dista por cierto de plantear previamente un objetivo sobre el cual ejercer 
control.
 Y de forma más importante: ¿No sería esta una posibilidad interesante para 
comprender la manera en la que los rituales operan en su versión “tecnológica”?
 Es que sucede que la cuestión y la crítica a la matriz epistemológica moderno/
colonial, tal como ha sido planteada en el área de las Ciencias Sociales y Humanas, 
encuentra un límite que aún parece infranqueable: la cuestión de la tecnologiza-
ción del conocimiento3.
 En relación a esta cuestión el área de la Psicología, particularmente la Escuela 
Sistémica de Milán, puede suscitar interesantes reflexiones por el reconocimiento, 
meramente empírico –y, probablemente, instrumental, del ritual– en tanto recur-
so capaz de producir peculiares transformaciones en el marco de ámbitos sociales 
reducidos, particularmente familiares.
 La propuesta de esta particular línea dentro del campo de la psicología, aunque 
poco elaborada conceptualmente, propone al ritual como una “técnica” (Palazzoli 
y otros, 1977) mediante la cual el analista, al captar ciertos nudos de sentido, la 
propone como situación experiencial en el marco de una situación colectiva. De 
este modo, los participantes (protagonistas del conflicto) encuentran la posibilidad 
de reubicarse sensiblemente frente a la situación problemática con vistas a “resol-
ver” el conflicto, mediante un nuevo proceso de simbolización de la experiencia.
 La prescripción del terapeuta, curiosamente, debe hacerse de un modo críptico; 
es decir que no puede revelar verbalmente el motivo por el cual se encomienda a la 
familia el cumplimiento de determinado ritual.
 Ahora bien, esta comprensión y utilización –efectivamente instrumental– del 
ritual resulta sumamente interesante ya que de alguna manera se encuentra (y 
desencuentra) con la caracterización que se ha hecho del ritual desde el campo de 
la Filosofía, en tanto forma privilegiada de representación con alto tenor gnoseo-
lógico, como lo ha propuesto Rodolfo Kusch.
 Si bien el campo de la Filosofía no ha efectuado importantes aportes a esta 
cuestión, y esto se debe, probablemente, a la intensidad de la mirada eurocentrada 
que ha mantenido a las reflexiones filosóficas siempre circunscriptas y obedientes 
a la herencia griega y sus posteriores reelaboraciones en el marco de la civilización 
occidental4, la obra de Kusch se percibe como diferencial en este aspecto, ya que 

3 Esta diferenciación entre una instancia de producción de conocimiento y otra de “tecnologización” 
no se entiende en sentido empírico; es decir que no se entienden disociadas y consecutivas en 
términos cronológicos. De modo diferente, se las considera aquí como instancias analíticas.

4 Baste recordar que, tal como lo señala Walter Mignolo (2009), la noción de Occidente emerge 
discursivamente alrededor del 1500 para dar tenor histórico a una configuración inter-nacional que 
tenía como centro referente a Europa mediante el establecimiento del circuito comercial del Atlántico. 
De esta manera en pos de articular una narrativa que justificara la idea de esta “civilización”, Grecia y 
Roma fueron tomadas como los eslabones fundantes de esta matriz cultural naciente.
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precisamente propone observar e intentar recuperar elementos que provienen de la 
modalidad cultural y gnoseológica indígena negada, que reside no sólo en comuni-
dades que se identifican con el pasado precolombino sino que pervive y reinventa 
en diferentes fragmentos de aquello que hemos denominado “cultura popular”5.
Ahora bien, resulta curioso que con una concepción contraria y profundamente 
crítica de la idea de “instrumentalidad”, Rodolfo Kusch (1976, 1975) reivindicara 
al ritual como forma de representación mediante la cual los signos pueden pasar 
con gran fluidez entre el inconsciente y la consciencia. ¿No sería esto lo que apro-
vecha con tanto interés y eficacia la Escuela Sistémica de Milán?
Quizás en el hiato entre estas dos miradas confluyentes, y disociadas, sobre el 
ritual podamos avizorar una forma más profunda y comprensiva de la especifici-
dad gnoseológica de esta forma celebratoria de “representación”. A su vez, quizás 
esta perspectiva permita trascender el incómodo límite que encuentran las críticas 
epistemológicas científicas sociales y humanas cuando ven diluir sus argumentos 
frente a todos aquellos conocimientos que necesitan devenir en tecnologización, 
por ejemplo, todos aquellos vinculados a la salud –en este caso psíquica– que espe-
ran, sino “control”, orientación de procesos a determinados resultados.
Después de todo, intentar integrar posiciones antagónicas (entre una forma pro-
ductivista o procesual, entre una posición psicológica o filosófica, etc.) es sin dudas 
una de las deudas pendientes más fuertes y necesarias de saldar en distintos planos 
de la comprensión científica social y humana actual.

3. La imagen visual
Inmersos en una sociedad posmoderna, repleta de imágenes y pantallas, como ya 
lo expresaba Gilles Lipovetsky (1983) en su libro: “La era del vacío”, lo visual co-
bra un lugar central para las formas comunicativas actuales. Así como el hecho de 
escribir cultura6 puede expresar una acción carente de inocencia, lo mismo sucede 
con estas experiencias visuales o sensoriales. Tanto la toma de imágenes como la 
producción de gráficos se tornan intervenciones de oportunidad para la expresión 
de la propia ideología. 
Tratando de recuperar la perspectiva de estas formas comunicacionales, desde mo-
dos de producción diferentes y no necesariamente científicos ni tampoco verbales, 
la idea que nos convoca es la de posibilitar conocimientos que se posicionen por 

5 Quizás valga aclarar que cuando se alude a “cultura popular” de ningún modo se está pensando 
en un tipo de cultura que se corresponde prolija y estrictamente con una clase, entendida en 
términos socio-económicos. De modo diferente, se entiende a lo popular como un conjunto 
de valores (éticos y estéticos) dispersos en la trama social general, aunque quizás con mayores o 
menores “concentraciones” en determinados ámbitos.

6  Norman Denzin plantea en su escrito sobre entrevista performativa, que: “Conocemos el mundo 
solo a través de nuestras representaciones acerca de él” y que al escribir, estamos construyendo una 
cultura, y que por ende no es una inocente práctica.
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fuera de la matriz positivista moderna, y que nos susciten a trabajar sobre pro-
ducciones creativas y cuidadosas de los seres con quienes deseamos conocer otras 
realidades.
 Así como el ritual presenta una posibilidad representacional asociada a la recu-
peración de la experiencia y los símbolos como forma de transmitir conocimiento, 
trascendiendo la forma exclusivamente verbal del quehacer científico occidental, la 
imagen indudablemente encuentra su espacio particular en la capacidad de vehicu-
lizar ese conocimiento por medio de una entrega que tienda al equilibrio cognitivo 
de un mensaje habitado por otros sentidos.
Lo visual entonces, como forma de representación mediante imágenes, es abor-
dado para este capítulo, desde la idea de reivindicar los modos representacionales 
alejados de las argumentaciones racionales propias de la matriz positivista de 
racionalidad occidental en relación a la fotografía, la videograbación y la gráfi-
ca-conceptual.
 Para ello, en una primera instancia, se toman los aportes de la videograbación 
y la fotografía como instrumentos relevantes en la observación participante dentro 
del trabajo de campo, que permiten captar múltiples sentidos como interpreta-
ciones sobre el objeto de estudio, enriqueciendo o complejizando la expresión 
en forma de escrito y convirtiéndose en dispositivos fundamentales a la hora de 
expresar o trasmitir dicho conocimiento. Seguidamente, se aborda la modalidad 
gráfico-conceptual, que mediante instrumentos tales como collages, diagramas y 
mapas o cartografías, igualmente pertinentes a la hora de acercar mundos diversos 
y equilibrar la información, incorporan gestos, sensaciones, colores, sonidos y tex-
turas a la representación verbal.
 Finalmente, se intenta plasmar iniciales cuestionamientos sobre las particularida-
des y/o potencialidades que aporta la imagen como modo cognitivo válido dentro 
del campo de la investigación cualitativa en relación específicamente al uso de la 
fotografía como instrumento para levantar datos extra-textuales, en el marco del 
proceso cognitivo sobre una experiencia de construcción colectiva en las sierras de 
Córdoba, que se encuentra actualmente en su fase inicial. Se conciben entonces dos 
grandes aportes de la imagen al campo investigativo: el de entregar sentidos en rela-
ción al arte apuntando a encender otras sensibilidades por un lado y por el otro el de 
vehiculizar el conocimiento apuntando a un trabajo investigativo más democrático.

3.1 los aportes de la imagen en investigación: lo audiovisual, la fotografía y 
lo gráfico conceptual.
Indudablemente, las imágenes en investigación son objetos ricos en información 
que amplían el campo de observación facilitando el análisis cualitativo de los datos. 
Combinando realismo y reflexividad, se convierten en modos de expresión con un 
enorme potencial para enriquecer el trabajo sobre la realidad social y las formas de 
su representación, de aquí se desprende la necesidad de su reconocimiento.
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 3.1.1. La narrativa audiovisual en la “sociedad del espectáculo” 
 Con las metodologías audiovisuales de producción y análisis de datos se abren 
nuevos horizontes para el estudio empírico de las realidades sociales (Baer y Sch-
nettler, 2009) y ya desde la década del ´60 encontramos investigaciones como 
resultado de una “cultura visual” de la sociedad posmoderna7, marcada por el cre-
cimiento del uso de las tecnologías de registro y reproducción de imágenes en el 
campo del conocimiento. 
 Pero en definitiva el aporte más significativo para estas tecnologías audiovisua-
les, es que el individuo se vuelve un sujeto con competencia discursiva,8 pudiendo 
expresar su visión del mundo, mediante sus preferencias de contenidos, estéticas y 
valores, logrando así, un efecto democratizador en el proceso de conocimiento. Es 
en este sentido, que se presenta la “perspectiva nativa” en cine documental y etno-
gráfico, devolviendo voz e imagen propia a quien había sido desposeído de éstas en 
las representaciones coloniales, etnocéntricas u orientalistas de los antropólogos o 
del discurso hegemónico de los medios de comunicación en general (Baer y Sch-
nettler, 2009). 
 Entonces se puede sostener que uno de los potenciales cognitivos de lo audiovi-
sual es ampliar cualitativamente los datos de la investigación, mediante reconocer 
otras dimensiones en la imagen y la voz hablada del entrevistado y superando de 
esta manera las limitaciones de los métodos exclusivamente ligados a textos. Esto 
proporciona al investigador una calidad de información hasta ahora inédita, lo 
cual motiva a algunos autores a pronosticar una verdadera “videorrevolución” para 
las Ciencias Sociales y que mediante un enfoque reflexivo ha demostrado que las 
formas narrativas visuales plantean sugerentes vías de aproximación a lo real -es de-
cir “metodologías”- que contribuyen a la inteligibilidad de lo humano y lo social.

 3.1.2. El discurso fotográfico, portador de otras significaciones 
Así como señalábamos que el video como material discursivo, presenta la particu-
laridad de conferirle un lugar protagónico al sujeto, entregándole la oportunidad 
de expresar su propia cosmovisión, también nos preguntamos sobre qué senti-
dos particulares nos aporta la fotografía en relación a la capacidad metodológica 
que posee como forma narrativa visual y concretamente como aporte hacia una 
comprensión diferenciada de las realidades humanas. En este sentido podemos 
distinguir dos modalidades en relación al sujeto que realiza la captura visual. 
 Por un lado, los retratos tomados por el investigador permiten hacer foco en 

7 Gilles Lipovetzki en “la era del vacío” nos remite a la sociedad posmoderna como promotora de 
la cultura del espectáculo y la pantalla, cuestionando el hiperconsumismo como un aliciente para 
la era del vacío y adelantándose a la idea del agotamiento de estas formas de violencia social. 

8 Tal como lo presenta el etnodrama, una forma de teatro etnográfico que apela al empoderamiento del 
participante y la audiencia a través de una reconstrucción de interacciones dialogadas (Denzin, 2001).
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determinados aspectos que él mismo pretende comunicar, y que resultaría de 
mayor complejidad realizar sólo mediante la forma verbal. Mientras que las foto-
grafías tomadas por los mismos protagonistas de la investigación, a quienes se les 
atribuye el lugar de “sujetos cognoscentes” tal como lo plantea Vasilachis (2006), 
en reemplazo de la noción de “meros informantes”, son fundamentales ya que 
reflejan la mirada de los mismos, posibilitando un mundo diferente al que el inves-
tigador pudiera considerar válido y facilitando al sujeto la elección de qué expresar 
a los demás, entonces es en este sentido que la fotografía se vuelve performativa 
(Denzin, 2001; Holm, 2008) y al mismo tiempo presenta el poder de dar voz al 
sujeto, tal como lo expresaban Baer y Schnettler (2009) en relación a los aportes de 
la comunicación audiovisual e indispensable para garantizar una construcción de 
conocimiento mediante procesos particulares, diferentes a los procesos universales 
de la racionalidad positivista. 

 3.1.3. Re-significar el conocimiento mediante lo gráfico-conceptual
Los gráficos –collages, diagramas y mapas- que comparten con el ritual la capacidad 
de transmitir el conocimiento, se convierten en otra herramienta gráfico-concep-
tual valiosa a la hora de acompañar y reforzar ideas en la investigación, desde una 
línea más cercana al arte o el diseño y alejándose de un modo de hacer científico 
desde una verdad única y argumental.
 En relación a la capacidad de reflexión de las imágenes, el collage o montaje 
es una herramienta discursiva que involucra diversas formas de expresión como se 
ha mencionado en trabajos previos (Ceconato, Mandrini y Capdevielle, 2010), en 
donde lo específicamente gráfico se refuerza con lo textual a modo de fragmentos, 
presentando un potencial artístico sobre la capacidad de denuncia, que cargadas 
de una intencionalidad política, son capaces de abrir camino para la acción y la 
transformación social.
 El collage ofrece así, una especie de multi-mensaje caótico cargado de inten-
cionalidades, aunque en el propio caos, presente un orden y un sentido en base a 
la ubicación y al énfasis que se le confiere a cada componente. Esta graduación de 
“intenciones” se logra mediante la diferenciación de tamaños, espesores y colores 
en cada elemento, así como desde la ubicación de los componentes con respecto al 
conjunto, con el fin de reforzar el sentido que se intenta transmitir. El collage en-
tonces implica la especificidad de poder imaginar la construcción de otros mundos 
posibles, aportando múltiples interpretaciones en simultáneo, puesto que no tiene 
una función de representación mimética con la realidad. 
 En la capacidad de imaginar otras realidades, es que se puede realizar una co-
nexión con el concepto de entrevista performativa de Denzin (2001), quien nos 
habla de la posibilidad de creación que implica el collage discursivo, afirmando 
que “el texto puede ser un collage, un montaje con fotografías, espacios vacíos, poemas, 
monólogos, diálogos y flujos interiores de conciencia”, creando desde los mismos ac-
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tores una nueva situación, y es aquí entonces donde se vuelve una construcción de 
conocimiento plural performativa. 
 Por su parte, los diagramas o mapas, por su modo de organización estratificado 
y sintético de la información, visibilizan las formas de relaciones de una manera 
panorámica y simultánea (Ceconato et al. 2010), evidenciando procesos complejos 
de interacciones sociales por medio de hacer visibles las diversas redes de relaciones 
y la dinámica de los flujos e intensidades entre diversos actores, aportando tanto a 
la comprensión como a la construcción de esas realidades culturales. 
 En definitiva, la incorporación de lo gráfico, en una sociedad cada vez más su-
mergida en la “cultura visual”, como se afirmaba al comienzo de este trabajo, nos 
permite acercar mundos lejanos, democratizando la información y permitiendo 
abrir algunas “cajas negras” desde el ámbito investigativo para involucrar en la 
producción de conocimiento a sectores bien diversos de la sociedad, propiciando 
el espacio necesario para que cada actor se empodere del proceso. 
 Consideramos que estas expresiones visuales, tanto la fotografía, las video-
grabaciones, como los diagramas, mapas y collages, son formas de presentar la 
información a la comunidad abriendo el diálogo más allá de las fronteras de la 
ciencia unilateral y verbal y apelando a atravesar el campo perceptivo desde lo 
artístico y subjetivo. Desde nuestro lugar en la investigación, seguimos cuestionán-
donos y repensando sobre estas formas de producir conocimiento, involucrando 
a los diferentes actores del proceso de investigación, para poder contribuir a la 
transformación social desde un manejo de la información compartida y respetada.

4.  Sobre algunas particularidades de la imagen. El trabajo de 
campo y el soporte fotográfico para estudiar otros sentidos.

Si una de las cualidades representacionales del ritual es observar y conocer desde 
una perspectiva diferencial a las tramas “populares”, tanto desde la acción como 
desde el símbolo, podemos decir que uno de los potenciales epistemológicos de la 
imagen en general, se puede relacionar con la capacidad comunicacional de trans-
mitir un mismo mensaje a receptores de diversas idiosincrasias, es decir, acercar 
determinado mensaje a esas tramas “populares”. Es esto lo que denominamos una 
comunicación que tienda a la horizontalidad y por ende se identifique con un 
conocimiento más democrático. 
 Y cuando nos referimos a la fotografía específicamente como herramienta de 
trabajo de campo, estamos hablando de encontrar o descubrir otros sentidos o 
atributos que nos permitan enriquecer la experiencia y dialogar -desde nuestra 
posición como investigadoras- dentro de una experiencia situada y a partir de 
nuestros más profundos sentires en relación al sujeto cognoscente que nos entrega 
y comparte su realidad.  
 Las fotografías expuestas a continuación, representan momentos de la tradición 
minga o minka, realizada en el marco de procesos autogestivos de construcción en 
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las sierras de Córdoba, y formando parte de un trabajo de campo que se encuentra 
en su fase inicial, como se adelantó anteriormente. Estas instantáneas, han sido 
capturadas por los mismos sujetos cognoscentes y en relación a que se convierten 
en una oportunidad de mostrar sus ideas del mundo e intenciones, es que estas 
fotografías se vuelven performativas (Denzin, 2001; Holm, 2008). 
 La tradición de la minga manifiesta una antigua costumbre latinoamericana, de 
trabajo colectivo con fines sociales que hace algunas décadas está intentando ser 
reivindicado. Estas fotografías muestran algunas intenciones de los sujetos sobre la 
forma de construir su hábitat y el entorno social que acompaña el proceso, inten-
tando transmitir la idea de celebrar el trabajo en comunidad, del ritual compartido, 
del aprendizaje plural, la coincidencia en ideales y convicciones.

Figura1.  Diferentes instantáneas de celebración. El espacio de la minga en las sierras de Córdoba, 
Argentina. 

 En relación a algunas de las particularidades que presentan estas fotografías 
como herramientas investigativas, podemos destacar las acciones que se suelen ge-
nerar en una jornada comunitaria de este tipo y los diversos roles que asumen 
naturalmente los sujetos, desde la preparación del material, toma de fotografías, 
preparación de comida, hasta los momentos de charla y contemplación. Se re-con-
sidera así, la noción de diversidad y pluralidad en el proceso, acompañado de 
acciones que van desde propiciar un rol activo de la mujer en la construcción, hasta 
la participación de niños y adultos mayores en la experiencia, incorporado otra 
noción de obra constructiva. 
 Y es en relación a lo distintivo que nos entrega este instrumento no-verbal que 
nos comenzamos a preguntar ¿qué tipo de conocimiento es capaz de aportar esta for-
ma discursiva subjetiva, como un modo valido y diferente del conocimiento objetivo y 
lineal que promueve la ciencia dominante asociada a lo argumental y racional? Pode-
mos comenzar a esbozar la idea de que la fotografía como acción, en un universo 
dominado por los argumentos, nos permite captar diversas percepciones en cuanto 
al ambiente que acompaña estas experiencias comunitarias, en un acto más cerca-
no al arte, transmitiendo algunas sensaciones que se generan alrededor de un ritual 
de trabajo en compañía, donde se vivencian gestos de cooperación, confianza y 
respeto, valores indispensables para la construcción colectiva de conocimientos. 
Arte, sentimiento y discurso subjetivo, son nociones que actualmente se pueden 
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re-significar desde la investigación cualitativa frente a las ideas de verdad absoluta 
del discurso hegemónico y es por ello que creemos de tal importancia seguir pen-
sando sobre estas posibilidades representacionales, diferentes de lo verbocentrado. 

5. Reflexiones
Este trabajo es el resultado de un proceso en equipo que está comenzando sus 
reflexiones acerca de diferentes formas de construir conocimiento y que tienen 
que ver con otras experiencias y sentidos, complejas de trasmitir sólo mediante 
la palabra. Si bien ambas herramientas comparten esa potencialidad semio-epis-
temológica de ser soporte capaz de producir conocimiento, el ritual habilita otros 
sentidos, más allá de los símbolos que están ligados a las sensaciones de la propia 
experiencia, y por esa razón difícil de transmitir mediante la palabra o el gráfico.
 A modo de reflexiones compartidas, se presenta un diálogo entre las nocio-
nes de imagen visual y ritual, intentando suscitar articulaciones de sentido entre 
las potencialidades que comparten. Así por ejemplo, en relación a la dimensión 
plástica del ritual, la manera en que nuestros cuerpos están ubicados (en mutua 
relación y respecto del espacio, así como la forma en que éstos expresan una de-
terminada gestualidad) se constituye en el primer elemento de la composición 
ritual, que enlaza la dimensión plástica a la sonoridad de la escena vivenciada. Por 
lo tanto, desde esta perspectiva, el ritual se entiende como la trama relacional que 
teje nuestras experiencias cotidianas. Llama la atención, entonces, la necesidad de 
reivindicar la noción de “celebración”, a través de los aportes de Depaz Toledo y 
Kusch, como una posibilidad de habitar cualquier momento de la vida, a través del 
mero estar. Este camino, olvidado y quizás caricaturizado en el marco de la cultura 
occidental, probablemente sea una clave importante para dar nuevos cauces de 
sentido a la noción de conocimiento, como proceso personal y compartido, tan 
disminuida en su asociación a resultados o productos.
 Pero tal vez debido a que estamos sumidos en un mundo en continua hiper-pre-
sencia de imágenes (Lipovetsky, 1983), en donde la sobre-estimulación desde la 
pantalla es algo cotidiano, se tiende a invisivilizar los momentos celebratorios en 
la existencia de una persona. Vivimos inmersos en un exceso simbólico y sonoro, 
que nos resulta difícil silenciar para poder traer a la consciencia el mero estar y lo 
celebratorio en lo cotidiano del planteo que introduce Kusch. 
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6. Comentarios

6.1. la dicotomía de la letra “o” 

por María Celeste Bianciotti

¿Simbolismo o experiencia intransferible? ¿Persecución de determinados fines o 
“mera” función celebratoria o de entretenimiento? Esta cuestión, que sólo es una 
de las tantas temáticas interesantes que el artículo propone pensar en torno al ri-
tual, es la que escuetamente quisiera privilegiar aquí.
 Claramente –y como bien indican las autoras– la noción de ritual, que se 
constituye como un “entre” para varios de sus principales pensadores, no pue-
de considerarse bajo la dicotomía de la letra “o”. El ritual debiera pensarse, más 
bien, por intermedio de la letra “y”, porque éste es una cosa y otra a la vez inde-
pendientemente de los lentes con que –en unos u otros momentos históricos del 
conocimiento occidental– se lo ha observado. Dos ejemplos básicos de ello pode-
mos encontrarlos en dos autores que nos son contemporáneos.
 El ritual, en términos de Víctor Turner (1974, 1982),tiene una función social 
de pasaje: individuos y grupos pasan –por su intermedio– de un rol social a otro, 
de un mundo a otro, de un segmento temporal a otro. Pero, a su vez, el momen-
to/espacio liminal del ritual se constituye como un momento/espacio altamente 
creativo, en el marco del cual puede construirse una “communitas espontánea” 
que permitirá a los/as sujetos experimentar sensaciones de las que no se puede dar 
cuenta más que en un relato siempre posterior y empobrecido. Por intermedio del 
ritual un niño deviene hombre o una niña deviene mujer –finalidad socio-econó-
mico-política del ritual–. Sin embargo, en el aquí y ahora del ritual el sujeto ya no 
es el niño o la niña que era y tampoco el hombre o la mujer que deberá ser. En ese 
marco, lo sensitivo y lo vivencial se experimentan intensamente. El aquí y ahora 
de los olores, los ritmos, los cuerpos y las imágenes del ritual “son” o “van siendo” 
siempre en presente.
 El ritual, en términos de Richard Schechner (2000), es “eficacia” y “entreteni-
miento”, constituyéndose como una trenza que hace performativamente ambas 
cosas a la vez: crea/refuerza alianzas, modela identidades, celebra, tuerce y rehace 
el tiempo, cuenta historias, adorna y enaltece el cuerpo.
 El ritual siempre es más de lo que nos queda de él. Así por ejemplo, las cavernas 
paleolíticas del Sudoeste de Europa que, actualmente, se atienden en busca del 
“arte rupestre”, fueron centros ceremoniales de prácticas rituales complejas. Aque-
llas cavernas, afirma Schechner (2013), eran teatros: espacios donde algo ocurría, 
donde historias eran contadas, donde personas eran iniciadas. Es decir que eran 
espacios participativos y activos. Si bien el “imperativo cognitivo” nos exige “in-
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terpretar” las pinturas y esculturas de esas –y otras– cavernas, las performances 
rituales paleolíticas –tanto como cualesquiera otras– eran más una manifestación 
que una representación (Schechner, 2013). Lo que “está” en las cavernas, afirmaba 
el autor, “es lo que resta de una constelación mucho más vasta de performances” 
(Schechner, 2013:45). Así, el presente del ritual o la performance: lo que acontece, 
lo que suena, lo que huele, lo que genera trances, se constituye en algo que la tra-
dición científica jamás podrá apresar completamente entre sus manos. 

SCHECHNER, Richard (2000).Performance. Teoría y prácticas interculturales. Buenos Ai-
res: Libros del Rojas.
SCHECHNER, Richard (2013). “‘Pontos de Contato’revisitados”. Revista de Antropología, 
Vol. 56 N° 2.
TURNER, Victor (1974). Dramas, Fields and Metaphors. Ithaca: Cornell University Press.
TURNER, Victor (1982).From Ritual to Theatre. New York: PAJ.
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6.2. comentario 
por Julieta Capdevielle

El conjunto de reflexiones que nos introduce las autoras nos permite problematizar 
sobre distintas formas de representación, invisibilizadas por la tradición verbal, re-
cuperando lo vivencial, lo perceptivo y lo simbólico en el proceso de investigación.   
Como bien plantean las autoras, las formas de representación ideográficas, dia-
gramáticas y rituales ocupan un lugar clave en los procesos de construcción de 
conocimiento y constituyen modos de representación que han sido dominantes y 
privilegiados en el marco de las culturas precolombinas.
Por su parte, la mirada “occidental” se ha construido una estrategia de observación 
y representación basada en la distancia y en la neutralidad de quien observa (Ceco-
nato, et. al, 2010). Así, la representación moderna, y por ende las disciplinas que 
tratan sobre la organización del espacio (arquitectura y urbanismo), han congelado 
la politicidad del espacio, dado en la conflictividad de sus prácticas cotidianas, en 
su interacción (en el poder que se ejerce en ella) y en su relación con el espacio.
En este sentido, des-neutralizar y des-naturalizar los sistemas de representación 
es llevarlos al lugar de verdaderos dispositivos de acción política al definir nueva-
mente sus objetos de estudio situándolos fuera de la noción instrumental como 
“Medios para…” y de su supuesta transparencia técnica (Ceconato, et. al, 2010).
La construcción de una mirada implica por ende ciertas elecciones y limites a 
los fines de constituirse como una cosmovisión e instrumento epistémico de pro-
ducción de teoría y conocimiento. La tarea de los investigadores sería, desde esta 
perspectiva, enunciar y hacer explícito dicho recorte y mirada y  no negarlos. 









Decolonialidad en Procesos de Desarrollo Tecnológico. 
Aportes desde un enfoque dialógico.

Noelia Cejas
Colaboración: María Inés Sesma

1. Resumen
Este texto, basado en la revisión de mi tesis doctoral1, propone repasar y reorgani-
zar algunos de los conceptos que emergieron de aquella investigación. Asimismo, 
se propone señalar algunas líneas de continuidad en la indagación empírica.
 A partir de la integración de postulados teóricos provenientes de la corrien-
te Decolonial y el campo de estudios sobre Ciencia, Tecnología y Sociedad se 
entrelaza una trama conceptual que permite entender y cuestionar el modo con 
que el metarrelato moderno/colonial organiza, categoriza e invisibiliza otros mo-
dos de saber en procesos de desarrollo de tecnología atingente a la resolución de 
problemáticas sociales. El modelo de desarrollo que impulsa a la producción de 
conocimiento científico y tecnológico como única base fundante de un proceso 
de crecimiento social y económico es el fragmento de ese metarrelato al que la 
perspectiva de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS), especialmente a través el 
concepto de Tecnología Social, aporta desde sus discusiones específicas. En ese 
marco, cobra relevancia el estudio y la proposición de modelos de producción de 
conocimiento que permitan establecer un diálogo de saberes, aquello que denomi-
no2 prácticas de co-construcción de conocimiento, abordadas como procesos de 
producción de sentido.

2. Modernidad / Colonialidad
Si bien existen diversas significaciones en torno a la noción de modernidad, se 
imponen aquellas que retratan a éste periodo histórico como una oda al progreso. 
Bajo esa perspectiva, se construye un relato en el que el hombre, dejando atrás 
un mundo marcado por el régimen feudal y un sistema productivo ineficiente, 
ingresa a un mundo próspero, ilustrado, siguiendo las promesas del capitalismo y 

1 Procesos comunicacionales en prácticas de co-construcción de conocimiento para el desarrollo de 
tecnología social. Caso: Circuito productivo interactoral en Concordia, Entre Ríos. 

2 El concepto no es de mi autoría individual. Es en todo caso el resultado de experiencias de desarrollo 
de tecnología, producidas en el marco de proyectos de investigación dirigidos por la Dra. Peyloubet, 
donde este concepto asoma, gracias a un extenso trabajo de colectivo, crítico, que emerge en el 
trabajo de campo, a raíz del encuentro con actores exógenos al sistema científico tecnológico.
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del desarrollo. Sin embargo, este período, visto desde otras perspectivas, puede ser 
analizado como un recorte a la pluralidad de saberes, el cercenamiento de liberta-
des y la imposición de una mirada del mundo sobre las demás.
 La piedra angular del Proyecto Decolonial consiste en asumir críticamente 
aquella descripción de la Modernidad, procurando dar cuenta de las significaciones 
que este período histórico produce en quienes la experimentan bajo la condición 
de subalternos. Esto implica, en primer lugar, situar la conquista de América y el 
control del Atlántico (1492) como origen de la configuración moderna a nivel 
internacional e intercontinental. Se considera que este proceso fue acompañado 
de un orden normativo-político colonialista, orientado al avance del capitalismo a 
nivel mundial y de diversas formas de explotación contenidas en ese modelo rela-
cional moderno/colonial. 
 El colonialismo marca tanto la organización político-económica del mundo como 
la constitución jerarquizada de saberes, lenguajes, instituciones, la memoria y el ima-
ginario, reunidos en una gran narrativa universal, que encuentra en Europa su centro 
geográfico y el horizonte del movimiento temporal. Ante esta lectura de la historia, se 
plantea un cuestionamiento hacia los sistemas de pensamiento e investigación hereda-
dos, procurando modos de reflexión no-eurocéntricos, incluyendo el conocimiento 
subalternizado de los grupos explotados y oprimidos. Así, la perspectiva Modernidad/
Colonialidad es comprendida como “un paradigma otro” (Escobar 2003:53) antes que 
un nuevo paradigma propuesto desde América latina.
 En ese sentido, la colonialidad es comprendida como un patrón de poder que 
emergió y sobrevivió al colonialismo, etapa en el que el rol dominante ya no es 
solamente ocupado por los países de Europa occidental, responsables de la empresa 
colonial, sino que se distribuye entre otros países de Europa y Estados Unidos, 
principalmente. En referencia a la noción de colonialismo, Santiago Castro-Gó-
mez y Ramón Grosfoguel (2007) señalan que:

…la división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la je-
rarquización étnico-racial de las poblaciones, formada durante varios siglos de 
expansión colonial europea, no se transformó significativamente con el fin del colo-
nialismo y la formación de los Estados-nación en la periferia. Asistimos, más bien, 
a una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que 
ciertamente ha transformado las formas de dominación desplegadas por la mo-
dernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial 
(Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 13).

 Escobar (2003) sostiene que la modernidad eurocentrada es una historia lo-
cal particular que ha producido designios globales, subalternizando otras historias 
locales y sus proyectos. A partir de este supuesto se puede señalar, de manera hi-
potética, la posibilidad de alternativas radicales a la modernidad eurocentrada y, 
de ser así, el aspecto clave desde la perspectiva del autor es preguntarse en torno 
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al modo en que se articularía un proyecto en este sentido. Esta perspectiva de 
investigación inserta cuestionamientos a los orígenes espaciales y temporales de 
la modernidad a fin de abrir el potencial de pensar desde “la frontera” (Anzaldúa 
2003, Mignolo 2001) desde “el sur” (Santos 2009), en definitiva, reconociendo el 
lugar de “subalteridad” (el otro subalternizado) como legítimo espacio de produc-
ción de conocimiento.

3. Un giro epistemológico decolonial
 El Proyecto Decolonial, perspectiva teórica que reúne a los autores señalados 
hasta aquí entre otros, es un movimiento que intenta contribuir a la superación 
del vínculo colonial: descubriendo, desnaturalizando y transformando las rela-
ciones de poder aún vigentes. El recorrido que desnaturaliza el orden instituido 
necesariamente se continúa de un momento transformador. Boaventura de Sousa 
Santos (2009) introduce una perspectiva epistemológica que invita a pensar las 
condiciones de un paradigma de transición, que emerge del reconocimiento de 
saberes diversos, silenciados por los modos hegemónicos de construcción de saber: 
científico, occidental, moderno. 
 La alternativa planteada por el autor implica un nuevo tipo de racionalidad, 
la cual debe perseguir el propósito de reconocer y recuperar la pluralidad de ex-
periencias que actualmente son invisibilizadas; esto requiere de dos momentos, la 
deconstrucción y la reconstrucción. Deconstruir es aquí un modo de conocer los 
modos de producir invisibilizaciones y reconstruir implica el diálogo de saberes. La 
posibilidad de que diversas experiencias, disponibles y posibles, sean puestas en diá-
logo requiere de un proceso complejo, aquello que el autor denomina traducción. 
El autor sostiene que la tarea de traducción se propone crear inteligibilidad recí-
proca entre las experiencias de mundo, procedimiento que incide tanto sobre los 
saberes como sobre las prácticas (y sus agentes); la tarea de traducción implica un 
trabajo de interpretación entre diferentes experiencias de mundo, con el objetivo 
de identificar preocupaciones similares -agregamos, también aquellas sinérgicas- y 
de poner en diálogo las diferentes respuestas que proporcionan (2009:136-137). 
El principio heurístico de esta tarea es el de la incompletitud de todo saber, y 
ante el reconocimiento de las propias limitaciones, se abre la posibilidad de un 
movimiento de apertura al diálogo con otros saberes, también incompletos, pero 
complementarios en algún sentido.
 En síntesis, repensar las prácticas de construcción de conocimiento desde una 
perspectiva dialógica, es decir, como un diálogo de saberes, es un modo de descolo-
nizar los procesos de producción de conocimiento y por tanto de las instituciones 
productoras y administradoras del mismo. Ahora, procurando llevar esta línea de 
pensamiento hacia el campo específico del desarrollo de tecnología, debemos aten-
der -aunque no sea más que brevemente- al escenario geopolítico que, en su estado 
naturalizado, aporta argumentos que pretenden justificar modos de relación asi-
métricos activamente constituidos desde centros de poder.
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4. Construcción y deconstrucción del desarrollo
Comprendiendo los discursos en torno al desarrollo como un régimen de repre-
sentación, que surge en el marco de una coyuntura histórica, como es la segunda 
posguerra, y que se afianza junto al modelo neoliberal, especialmente en las últi-
mas décadas del siglo XX, es pertinente recapitular esta perspectiva de análisis en 
articulación con las discusiones que presenta el campo de estudios sobre Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (CTS) para la comprensión del tipo de proceso que es caso 
de estudio en esta investigación. 
 Arturo Escobar (2007) presenta un camino teórico para comprender el proceso 
de construcción de la división entre primer y tercer mundo, a partir del discurso 
del desarrollo. Desde una perspectiva posestructuralista, reconociendo la impor-
tancia de las dinámicas de discurso y poder en la creación de la realidad social, 
Escobar desmenuza la construcción que dio lugar al auge del desarrollismo como 
modo de relación entre Estados Unidos y Europa, por un lado, y Latinoamérica, 
África y Asia, por el otro.
 La producción discursiva en torno al desarrollo, presentado como un modelo 
económico y productivo ejemplarmente instalado en el primer mundo, suscepti-
ble de ser reproducido en el tercero, fue un proceso cuyo origen histórico se sitúa 
entre los años cuarenta y cincuenta del siglo XX. El mismo se caracterizó por ins-
cribirse en un período de posguerra que recibía la segunda mitad del siglo con un 
nuevo orden geopolítico. Este tipo de transformaciones, recurrentes durante los 
años venideros, significó la reorganizaciones de zonas de influencia entre el bloque 
socialista y el capitalista, el período de guerra fría, la fundación de instituciones 
internacionales como ONU y Banco Mundial, la firma de la OTAN; a su vez, en 
ese período se inició una nueva etapa de descolonización en África y Asia, entre 
otras transformaciones, cuyo resultado general fue la consolidación de asimetrías 
en el orden mundial, aunque constituidas a través de nuevas prácticas.
 En el marco histórico que se presenta, había dos protagonistas, los deno-
minados primer y segundo mundo: el bloque occidental y el bloque soviético, 
respectivamente. Cada uno representaba, además, dos sistemas económico-polí-
ticos diferentes: el capitalismo y el socialismo, agrupándose en torno a las dos 
superpotencias de ese período histórico, Estados Unidos y la Unión Soviética res-
pectivamente. De manera sucinta, puede decirse que se calificó de tercer mundo a 
todos los países que se situaban en la periferia de los dos bloques. 
 Desde la lectura que propone el autor, a partir de la consolidación del ca-
pitalismo se produce un discurso sobre la pobreza que genera el escenario para 
justificar las prácticas intervencionistas y sus correlativos mecanismos de control, 
esto es: transformando simbólicamente a los países pobres en sectores del planeta 
susceptibles de recibir asistencia (Escobar 2007:49). A partir de la enfatización de 
estas diferencias, y su progresiva “inserción en un régimen de discurso y práctica” 
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se fue constituyendo un orden político que establecía diferencias, planteaba lími-
tes y proponía acciones tendientes a la “erradicación” de la pobreza por medio del 
desarrollo (Escobar 2007:52). El sistema de representación que sustenta el discurso 
acerca del desarrollo, aunque plantea metas de orden humanitario y de solidaridad, 
en la práctica implica nuevas estrategias de control sobre países y sus recursos. 
 Es destacable el sentido unilateral con que se sustenta la intervención en 
países que no presentan características homónimas a otros, soportado por la 
presunta existencia de una sola vía correcta, ejemplar, transitable a través de 
la implementación de las herramientas apropiadas: ciencia, tecnología, plani-
ficación o ayuda de organizaciones internacionales, entre otras. Subyace a esta 
perspectiva una interpretación instrumental y neutral de la ciencia y la tecno-
logía, y su correlativa pretensión de validez universal. Desde esas premisas, se 
construyen fundamentos para la replicación de resultados, donde un tipo de 
conocimiento válido en un escenario puede ser transferible a cualquier otro que 
presente aspectos similares. 
 En lo que respecta a la tecnología, es extendido el sentido determinista desde 
el cual se sostienen las justificaciones para las prácticas de transferencia. Conside-
rando que todo proceso de orden social se ve restringido por las condiciones que 
impone un sistema tecnológico, el enfoque determinista plantea que la relación 
entre tecnología y sociedad es unidireccional, donde el desarrollo tecnológico –por 
ausencia o por presencia– condiciona, como ningún otro elemento singular, el 
cambio y las estructuras sociales (Aibar, 2001). 
 Vale entonces abordar cómo es que se constituyó la promesa de la ciencia y la 
tecnología, en el orden del discurso, como camino inexorable hacia el desarrollo. 

5. Los sustratos del progreso: el saber científico-tecnológico
Escobar sostiene que en buena medida fueron las justificaciones en torno a la 
ciencia y la tecnología, presentadas como medio fértil para el progreso, las que 
desempeñaron un rol clave en el discurso sobre el desarrollo; un discurso que 
además aportó especialmente a la construcción del tercer mundo como espacio de 
subalternidad.
 Hacia 1949, la implementación del Plan Marshall3 comenzaba a mostrar resul-
tados positivos en Europa. Sin embargo, la política externa hacia los países “pobres” 
del mundo no sería la misma que, desde Estados Unidos, se había planificado para 
los países que se hallaban en proceso de recuperación tras el período de guerra. El 

3  El Plan Marshall fue un programa impulsado por EEUU, durante la presidencia de Truman, para 
la reconstrucción de los países de Europa Occidental que sufrían las consecuencias de la Segunda 
Guerra Mundial. Los países de Europa del este y de la URSS también fueron invitados, pero las 
exigencias que se proponían –someter su economía al control de EEUU- hicieron inaceptable la 
propuesta. Asimismo, por detrás del refortalecimiento de las economías y territorios afectados, se 
encontraba otra razón de peso: evitar posibles avances del comunismo.
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programa Point IV4, presentado durante el mismo período que el Plan Marshall, 
se orientaba a incentivar el desarrollo económico en el largo plazo de los países 
del tercer mundo. Para ello, se consideraba central el despliegue de la tecnología 
moderna y el capital, como fuerzas motrices del desarrollo (Escobar 2007). En ese 
marco, se produjeron acuerdos de cooperación internacional, financiando activi-
dades de transferencia tecnológica, considerando que de esta manera se aceleraría 
el proceso de desarrollo. 
 Las transferencias de tecnología se convirtieron en un tipo de práctica inherente 
a los proyectos de desarrollo, aunque ignorando que “la transferencia tecnológica 
no dependía simplemente de elementos técnicos, sino también de factores sociales 
y culturales” (Escobar 2007:73). Bajo la perspectiva que toma a la tecnología como 
un elemento neutral, de potencial beneficio universal, se invisibiliza su carácter 
cultural, que además comporta formas de organización social (García de la Huerta, 
1992) siendo la crítica a esta perspectiva la que detona en primer instancia los es-
tudios sobre Tecnología Social, en el marco de los estudios de Ciencia, Tecnología 
y Sociedad, los cuales serán abordados bajo títulos subsiguientes. 
 Así, comenzaron a operar específicas estrategias que incluían renovadas for-
mas de control, quizás más sutiles y refinadas, que inhabilitaban a los directos 
implicados de las problemáticas detectadas a ser partícipes de la definición de las 
soluciones que regirían sus vidas. Este modo de colonialidad, como matriz relacio-
nal, encontró su mascarada en la incuestionable superioridad del saber científico, 
objetivo y por tanto imparcial, y el desarrollo tecnológico, camino inexorable hacia 
el progreso.

6. Ciencia, Tecnología y Sociedad: Tecnología Social
Para el estudio que se propone, resulta menester el abordaje de la noción de tec-
nología, sobre la cual se ha generado una vasta discusión a lo largo de los últimos 
cincuenta años. Entendiendo que este término ha sido y es objeto de abundantes 
y diversas definiciones, la intención aquí es recortar el abordaje a aquellas formu-

4  “Poin IV” fue el primer programa de asistencia técnica orientado a, los denominados, países en 
vías de desarrollo, procurando la transferencia de saberes y tecnologías en diversos campos, como 
agricultura, industria y salud. En 1949, el presidente de EEUU presentaba su política de ayuda al 
exterior, diciendo: 
“debemos embarcarnos en un programa nuevo y audaz para que los beneficios de nuestros avances científicos y 
el progreso industrial esten disponibles para la mejora y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la 
mitad de las personas del mundo vive en condiciones miserables. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de 
enfermedades. Su vida económica es primitiva y estanca. Su pobreza es un obstáculo y una amenaza tanto para 
ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y 
la habilidad para aliviar el sufrimiento de estas personas. Los Estados Unidos tiene una posición preeminente 
entre las naciones respecto al desarrollo de técnicas industriales y científicos. Los recursos materiales con los que 
contamos para la asistencia de otros pueblos son limitados. Pero nuestro recurso imponderable es el conocimiento 
técnico, que esta están en constante crecimiento y es inagotable” (extracto del discurso proferido el día 29 de febrero 
de 1949, publicado el día 30 de febrero de ese año en el boletín oficial del Departamento de Estado de Estados 
Unidos, p. 123. Traducción propia)
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laciones que la sitúan específicamente en el campo teórico denominado Ciencia, 
Tecnología y Sociedad (en adelante CTS), siendo el espacio desde el cual se define 
el concepto de Tecnología Social (en adelante TS).
 Los estudios CTS responden a una línea de trabajo académico y de investi-
gación, que tiene por objeto de indagación el carácter social –esto es: histórico, 
económico, político y culturalmente situado– del conocimiento científico-tecno-
lógico y sus incidencias en diferentes ámbitos (Quintero Cano, 2010). El origen 
de este campo, inicialmente denominado como movimiento CTS, se produce a 
partir de una reacción crítica por parte de movimientos de protesta, formados par-
tir de los años sesenta y setenta, que presentaban posiciones en contra de la clásica 
imagen esencialista de la ciencia, su correlato determinista en torno a la tecnología 
y la reflexión ausente respecto a la relación de estas dos con las necesidades de la 
sociedad. 
 El corolario de ese enfoque invita a pensar que la resolución de problemáticas, 
especialmente aquellas vinculadas a la pobreza o a la exclusión social, no deben ig-
norar la dimensión tecnológica en aras de alcanzar soluciones específicas. Pensar en 
el desarrollo de vivienda, alimentos o energía, por ejemplo, necesariamente supone 
reconocer el soporte tecnológico que viabilice su producción, y es menester que la 
construcción de esa solución, materializada en un objeto o sistema tecnológico, sea 
adecuado a las cosmovisiones, necesidades, saberes y expectativas de los actores que 
se configurarán como usuarios de la misma.
 Uno de los referentes en el análisis de estas perspectivas es el investigador ar-
gentino Hernán Thomas, quien plantea la revisión de las distintas concepciones 
de tecnología con que se han abordado problemática vinculadas a la pobreza en la 
región. Atendiendo al desarrollo de tecnologías sociales, adoptado como concepto 
amplio que reúne aquellas tecnologías orientadas a la resolución de problemas 
sociales y/o ambientales (Thomas, 2009:1), el autor propone dar cuenta de los 
alcances y limitaciones con que los distintos enfoques entienden y atienden las 
problemáticas sociales.
 Thomas piensa la noción de Tecnología Social tanto desde los campos de pro-
ducción de conocimiento científico y tecnológico como desde las organizaciones 
de ejecución de ese conocimiento, y las define como una forma de diseñar, desa-
rrollar, implementar y gestionar tecnología orientada a resolver problemas sociales 
y ambientales, generando dinámicas sociales y económicas de inclusión social y 
de desarrollo sustentable (Thomas, 2009:2). Bajo esta perspectiva, la tecnología 
social refiere a productos, procesos y organizaciones, entendidos como una trama 
compleja desde donde considerar el binomio problema-solución.
 A pesar de las loables intensiones con que, durante más de medio siglo, se han 
desarrollado tecnologías para solucionar problemáticas vinculadas a la pobreza, 
se puede reconocer también un significativo número de fracasos. En ese sentido, 
Thomas se pregunta por el funcionamiento de las tecnologías sociales, estudiando 
la insuficientemente atendida etapa de concepción de los artefactos tecnológicos y 
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no la etapa de implementación (fase en la que usualmente recaen las explicaciones 
sobre el mal funcionamiento). El ‘mal funcionamiento’ de un artefacto no puede 
ser explicado, sostiene el autor, por la incapacidad de los usuarios para adoptar o 
adaptarse a un artefacto ‘técnicamente bien diseñado’ ya que desde la instancia de 
concepción del objeto se supone un tipo de organización social en torno a él, unas 
capacidades particulares puestas en juego, un modo de administración, etc.
 Uno de los desafíos en el campo de pensamiento sobre Tecnología Social consis-
te en superar la perspectiva gnoseológica con que se han construido las soluciones 
tecnológicas desde el sector de CyT hasta la actualidad. En este sentido, todas las 
tecnologías referidas hasta aquí son concebidas como intervenciones paliativas, 
“soluciones parche” que privilegian por un lado el empleo de conocimiento espe-
cializado, ajeno a los usuarios-beneficiarios, y, por otro, subutiliza el conocimiento 
local, históricamente acumulado (Thomas, 2010). 
 Tomando a Brasil como escenario de estudio, los investigadores brasileños Mi-
lena Serafim y Renato Dagnino (2007) plantean sus cuestionamientos en torno a 
las dificultades tanto para integrar demandas sociales a la agenda de investigación, 
como para la articulación de políticas científico-tecnológicas (CyT) con políticas 
de desarrollo social. Estos autores encuentran los motivos de esas escisiones en el 
enfoque con que se formulan las políticas CyT, que siguen lineamientos propios 
de países “desarrollados”, en el marco de un capitalismo avanzado. Esto plantea la 
una distancia entre los ámbitos de producción de conocimiento CyT y el escenario 
social, político y económico de países que presenta retos particulares.
 En su investigación, referida de manera resumida, lo que se pone de relieve no 
es tanto que los sectores con menos capacidad adquisitiva no puedan comprar los 
objetos tecnológicos de mayor sofisticación, sino que el modelo de desarrollo CyT 
que impulsa esas innovaciones no puede –ni es– el mismo que puede responder a 
demandas de otro orden. 
 Para Serafim y Dagnino la dificultad de la política CyT en incorporar las ne-
cesidades sociales está relacionada a una falta de comprensión por parte de los 
funcionarios que sostienen: por un lado la neutralidad de la ciencia, negando la 
cosmovisión inherente en cada planteo, y por otro el determinismo tecnológico 
donde la tecnología es considerada una variable independiente y universal capaz 
de fijar el comportamiento de todas las otras variables del sistema productivo y so-
cial. De esta manera, se plantea con especial atención la deconstrucción de sentido 
neutral y determinista, fuertemente instalado en el sistema CyT, para dar paso a 
una reconstrucción que permita incorporar perspectivas diversas, más allá de las 
premisas del mercado capitalista, compatible con los sectores de la sociedad más 
relevantes de nuestra región.
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7. Co-construcción de Conocimiento para el desarrollo de 
Tecnología Social
Emerge de lo planteado hasta aquí la necesidad de salirse de categorías estrechas, 
aprehendidas desde la fragmentación disciplinar del conocimiento en la moder-
nidad, y revisar los alcances, posibilidades e imposibilidades, de los paradigmas 
epistemológicos heredados. Desde esta perspectiva, el desafío consiste tanto en pe-
netrar más allá de los límites disciplinares, como en reconstruir su posicionamiento 
paradigmático. Esto último puede ser pensando desde la “dislocación pragmática 
de las jerarquías gnoseológicas” que propone Boaventura de Sousa Santos, con el 
fin hacer permeable la definición de los desarrollos tecnológicos, desde diversas 
significaciones posibles.
 Transformar el orden relacional desde el cual se organizan los saberes implica 
repensar los fundamentos con que se jerarquiza el saber científico por sobre otros 
modos de producción de conocimiento y otros campos de experiencia gnoseológi-
ca. Esto ha sido señalado brevemente hasta aquí y es largamente profundizado en 
los trabajos que presenta el proyecto decolonial, no obstante en el marco de lo que 
la perspectiva decolonial introduce, se puede pensar en una sub-dimensión de la 
colonialidad, la colonialidad de la tecnología. 
 Existen aspectos de los enfoques consabidos de desarrollo tecnológico que a 
primera vista inhiben la posibilidad de profundizar en el sentido vincular que 
habita en su definición. Si se piensa a los artefactos técnicos como resultado de 
una aplicación lineal del saber científico, si se construye una definición instru-
mental-funcionalista, desde la cual se concibe a los desarrollos tecnológicos como 
artefactos neutrales que podrían ser usados para el bien o para el mal según las in-
tenciones de quien los emplea, se desdibuja la posibilidad de pensar la dimensión 
política de la misma desde el instante en que el proceso de desarrollo tecnológico 
se inicia. Un artefacto no será el mismo según las premisas de diseño con que se 
parta, y de la posibilidad de transformar ese génesis es que se habilita, o no, la 
dinámica interactoral de articulación de saberes, haciendo del proceso de diseño y 
luego de producción una cadena de instancias abiertas a la riqueza que cada campo 
de experiencia puede aportar.
 Visto desde esta perspectiva, el estudio sobre el ejercicio de dislocación pragmática 
de jerarquías gnoseológicas -como aspecto central de las prácticas de co-construcción 
de conocimiento- encuentra un punto de vista privilegiado en la indagación de los 
procesos de comunicación, entendidos como producción de sentido. 
 En este punto, vale recuperar contribuciones de Boaventura de Sousa Santos, 
quien partiendo de la crítica a los patrones occidentales de demarcación del cam-
po gnoseológico, realiza un propuesta epistemológica de transición, orientada a 
recuperar diferentes experiencias de mundo. El autor portugués propone pensar 
estrategias que permitan crear lazos entre diversos acervos de conocimiento, a fin 
de provocar inteligibilidad recíproca. El diálogo entre experiencias de mundo es 
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viabilizado a través de lo que el autor denomina práctica de “traducción”, tarea que 
supone la identificación de preocupaciones sinérgicas5, poniendo en diálogo las 
diferentes respuestas que cada experiencia arroja (Santos 2009:136-137). 
 La noción de traducción presentada por el autor aporta a la comprensión de 
las prácticas de co-construcción de conocimiento, reconociendo que un principio 
heurístico en esta tarea es el de la incompletitud de todo saber, lo que permite el 
reconocimiento de las propias limitaciones, abriendo la posibilidad de un movi-
miento de apertura al diálogo con otros saberes, también incompletos, pero quizá 
complementarios en algún sentido.
 De esta manera, pensar los procesos de traducción como ejercicios de trans-
formación, en un sentido epistemológico, supone reconocer que la superioridad 
de un saber sobre otro deja de estar definido por el grado de institucionalización 
y/o profesionalización que presenta, para pasar a ser definida por la contribución 
pragmática que dicho saber arroja sobre el campo de experiencia que reúne a los 
agentes. Esta dislocación pragmática de las jerarquías no diluye asimetrías, toda 
definición supone la ponderación de una posición sobre otras, pero este ejercicio 
permite nuevas relaciones que se ajustan a un escenario concreto, más allá de los 
ordenes instituidos. 
 Bajo esta perspectiva teórica, se pueden abordar las prácticas de co-construcción 
interactoral de conocimiento orientado al desarrollo de tecnología social como una 
experiencia transformadora, al menos en lo que respecta al proceso de producción 
de conocimiento. Sin embargo existen otros aspectos inquietantes, que van más 
allá de esta instancia.

8. Desarrollo e implementación de Tecnología Social
Hasta aquí hemos referido a un modo, posible6, de encarar los procesos de de-
sarrollo de tecnología: la co-construcción de conocimiento, sin embargo existen 
aspectos que no han sido atendidos y que bien vale la pena señalar, aunque no sean 
más que interrogantes y posibles líneas de indagación. Al final de cuentas, esta 
perspectiva supone un modo de producción de conocimiento que indefectible-
mente impacta en las políticas de ciencia y tecnología, pero también en políticas 
de inclusión y desarrollo social.
 Una premisa en el enfoque es que el Estado puede ser un actor central en el 

5  Aquí, Santos utiliza el concepto “preocupaciones isomórficas” (2009:137), mientras que en 
un texto previo (Santos 2006:94) se refiere a la traducción como un ejercicio fructífero basado 
en “motivaciones convergentes”. De manera que, procurando respetar el espíritu del concepto, 
preferí introducir la noción de “sinergia”, considerando que el aspecto central al que se hace 
referencia es el de identificar tópicos que vinculan a distintos grupos en actividades coordinadas.

6 Existen distintas experiencias de desarrollo de tecnología social, impulsadas desde el enfoque 
de co-construcción de conocimiento, en distintos escenarios de Argentina por este equipo: Villa 
Paranacito y Concordia, en la provincia de Entre Ríos y, de manera insipiente, en la ciudad de San 
Carlos de Bariloche, Río Negro 
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proceso de implementación de tecnología social, por lo que es clave incorporarlo 
en las instancias de desarrollo de la misma. De manera que actores provenientes 
del sector gubernamental se encuentran con actores del sector productivo y con 
actores del sector científico-tecnológico para la producción de conocimiento, es-
pecialmente orientado al desarrollo de tecnología y su proceso productivo. Sin 
embargo, las instancias de desarrollo y de implementación de tecnología son ins-
tancias cualitativamente diferentes, que suscitan aquí reflexiones distintas.
 En lo que refiere a la instancia de desarrollo tecnológico, no vale la pena agregar 
más que lo ya señalado. Pensar en procesos gnoseológicos participativos es, propo-
sitivamente, la clave para incorporar campos de experiencia y saberes que puedan 
hacer grandes aportes. Sin embargo, el paso a la instancia de implementación de 
tecnologías, gestionada por Estado como principal interesado en impulsar acciones 
de inclusión y desarrollo social, supone enfrentar matrices relacionales que pueden 
sofocar el impulso transformador de la instancia de desarrollo de tecnología social 
si no consiguen flexibilizar algunos de sus modos de operar. Así, el actor guberna-
mental, habiendo participado del proceso de desarrollo de tecnología, se encuentra 
ahora ante el reto de transformar o ajustar las prácticas con que tradicionalmente 
encaraba la atención de estos problemas; y ese es, valga la redundancia, el principal 
problema de esta etapa.
 Con esto último se hace referencia a los modelos de gestión gubernamental 
con que suelen encararse las instancias de atención de necesidades sociales7. Mu-
chas veces se atiende el proceso desde un enfoque reductivista que encuentra en 
el artefacto el principio y el fin del problema. Sin embargo, atender a la instan-
cia de producción del artefacto como un momento estratégico para dinamizar la 
economía local es un factor clave que muchas veces se invisibiliza, privilegiando 
la eficiencia con que grandes grupos económicos resuelven la problemática, con-
centrando los recursos en un solo actor económico cuando se podría activar una 
cadena productiva de pequeños actores del sector.
 Lo que se intenta poner de relieve entonces es el desafío que tiene el Estado 
para pensar acciones fundadas en la participación, lo cual supone naturalmente la 
necesidad de conocer y procurar la articulación de un mayor número de actores, 
con intereses y posibilidades diferentes. Un proceso de este tipo es sin dudas un 
reto; se trata de promover el rol activo de agentes históricamente excluidos en 
instancias de este tipo, quizás con pocas experiencias de articulación en cadenas 
productivas, lo cual supone un arduo trabajo de vinculación. Y este desafío es aun 
más relevante porque supone traspasar el protagonismo del Estado, para ser un 
nodo más en una red que procura dar y darse respuesta a distintas necesidades.
 De esta manera pensar en la implementación de tecnología social como política 
estatal implica pensar en nuevos modelos de gestión gubernamental, desde una 
estrategia capaz de ceder poder a una red de actores del sector productivo y de la 

7 En lo que respecta a la experiencia acumulada por este equipo de investigación, se hace referencia 
específicamente a los procesos de atención a la necesidad de vivienda.
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sociedad en su conjunto, haciéndose eco no sólo de aquello que es configurado 
como la demanda de atención a una problemática puntual sino también escu-
driñando en posibles soluciones que de manera sinérgica permita atender a otras 
cuestiones, como puede ser la generación de empleo o la diversificación de matri-
ces productivas a partir de recursos locales.

9. Para concluir
En un plano que subyace a todo lo que se ha presentado en este trabajo, es posi-
ble plantear una pregunta más amplia y dirigirnos a reconocer las condiciones de 
posibilidad para una transformación social. Tantas veces pensada, desde distintas 
corrientes críticas, la transformación social es aquí considerada en el marco de un 
tipo de práctica específica: el desarrollo de tecnología.
 Las prácticas de producción de conocimiento para el desarrollo de tecnología, 
especialmente aquella tecnología orientada a resolver las profundas problemáticas 
que emergen del orden geopolítico-económico contemporáneo, operan desde una 
cuestionable matriz epistemológica que invisibiliza o subalterniza los campos de 
experiencia de actores igualmente invisibilizados o subalternizados. 
 Recuperando los aportes de la corriente Decolonial y la corriente Ciencia, 
Tecnología y Sociedad, es posible identificar, como especificidad, la noción de 
colonialidad de la tecnología, como un modo concreto de ponderación de algunas 
perspectivas de mundo, sobre otras. Por una parte, desde los paradigmas hereda-
dos, se piensa a los artefactos técnicos como resultado de una aplicación lineal 
del saber científico, invisibilizando otras gnoseologías; por otra parte, desde una 
perspectiva determinista, se proponen artefactos tecnológicos aislados de tramas 
sociales históricas, políticas, económicas y culturales concretas; finalmente, y como 
suma de las dos características anteriores, desde una concepción neutral de la tec-
nología se despliegan procesos de transferencia de tecnología, sin considerar la 
perspectiva situada de los actores receptores de esa tecnología, ya sea como produc-
tores o usuarios.
 Por tanto, pensar los procesos de desarrollo tecnológico desde una perspectiva 
decolonial implica considerarlos como una de las alternativas para transformar 
algunas de las condiciones de dominación, a través de modos de relación que 
permitan dislocar las jerarquías instituidas en procesos de este tipo, procurando 
un diálogo de saberes diversos, en un encuentro que se adapte a la definición del 
espacio que reúne a los actores.
 La piedra angular de esta perspectiva consiste en reconocer que en la tecnología 
se concretizan disposiciones de poder, inscriptas en los artefactos tecnológicos desde 
las premisas con que fueran diseñados. De manera que el estudio sobre el ejercicio 
de dislocación de jerarquías gnoseológicas –como aspecto central de las prácticas 
de co-construcción de conocimiento– presenta un punto de vista privilegiado en la 
indagación de los procesos de comunicación, entendidos como producción de sen-
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tido. Específicamente, desde este posicionamiento, cobra especial interés pensar a la 
instancia de desarrollo de tecnología como un momento clave para la articulación de 
diversos sentidos, que aporten a la redefinición de nuevas matrices relacionales, que 
bajo esta modalidad se piensan como decoloniales.
 Finalmente, quedan abiertos los interrogantes respecto a aquellas tramas re-
lacionales que pueden ser transformadas en instancias de producción a escala de 
tecnología, donde, una vez más, es necesario reconocer cuales son y cómo operan 
las tramas instituidas de jerarquización de actores y sus campos de experiencia para 
producir desde ahí procesos de transformación social.
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Comentario al artículo
Alejandro Martínez Meier

Construir diálogos para construir sociedades justas y transparentes. Que permitan 
consensuar acuerdos y procesos de desarrollo tecnológicos que respondan a los 
propósitos de equidad social y sustentabilidad ambiental. Para ello, ciertos paradig-
mas, en relación a las bases epistémicas del proceso de producción de conocimiento 
en ciencia y tecnología parecieran estar necesitando una discusión. Una revisión 
al menos. En este sentido, “la horizontalidad de saberes y la complementación de 
diálogos se constituyen en andamiajes alternantes a los procesos relacionales sub-
alternantes de transferencias tecnológicas, carentes de dinámicas dialógicas”. Este 
es el punto de partida que han elegido las autoras para hacernos notar cómo es 
posible aplicar, dado un contexto geopolítico dominante, procesos arbitrarios des-
de una posición de supremacía que adoctrinan desde relaciones jerarquizacionales, 
que se imponen y traspasan mediante la transferencia de tecnología.
 Debemos admitirlo. Nuestras limitaciones en estas instancias se traducen en el 
hecho de formar parte de un sistema de ciencia y técnica con visión y organización 
colonizadora del conocimiento científico. Es por eso que, como bien se plantea en 
el diálogo propuesto, primero debemos hacer una desconstrucción del proceso de 
CTS, para luego, desde la “periferia” que se nos impone el hecho de pertenecer a 
un país del Tercer Mundo -según los procesos organizacionales de desarrollo de los 
Estados- volver a construir CTS desde otra mirada. Esta mirada no solo rescata 
la necesidad de diseñar, articular y generar TS, sino además de implementar un 
diálogo con los invisibles y/o subalternizados. Como hombres de ciencia, debemos 
admitirlo, como seres con sentido común, pocos se plantean siquiera ponerse a 
pensar cómo la construcción y contribución al progreso de la sociedad, visión que 
parte también desde un cosmo idílico de lo que representa la modernidad, puede 
llegar a liberar a algunos y esclavizar a otros. Aunque debamos convenir, creímos, 
más bien justificamos nuestra contribución a partir de garantizar la sociabilización 
del conocimiento y las técnicas, comprendiendo por lo tanto de manera parcial el 
proceso de desarrollo. Es a partir del relato, convertido en diálogo con las autoras 
que comienzan a generarse dudas, producto del saber popular, producto de la falta 
de conocimiento sobre temas relevantes para con el proceso de TS de los sectores 
más vulnerables, justamente actores invisibles para los cuales se pretende, crear, 
diseñar; gestionar y generar políticas de intervención en CTS. 
 Esta introducción es necesaria para situarnos ahora en lo que las autores dan 
en llamar co-construcción de procesos de TS, habiendo pasado antes y de manera 
muy bien fundada por un contexto histórico que sustenta y a su vez nos remonta, 
necesariamente, al período de colonización y poscolonización. La historia, resu-
mida por las autoras, nos cuenta como en definitiva es la expansión del sistema 
capitalista, con un entramado complejo de relaciones jerárquicas de orden mundi-
al, van teniendo su corolario en los procesos de CyT. Es por lo tanto que, a través 
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de un continuo e incesante proceso de articulación, de diálogo, de identificación 
de actores, entramado de redes, de deconstrucción de jerarquías impuestas, de 
identificación de procesos culturales y sociales que se propone un proceso alter-
nativo para el diseño, creación y adopción con éxito de TS. En este sentido, el 
proceso co-constructivo se propone en primera instancia visualizar los invisibles 
o subalternizados, acortando la distancia y desjerarquizando los procesos de pro-
ducción de conocimiento a partir de la incompletitud que forzosamente lleva al 
dialogo para la complementariedad de saberes. Es así que nos proponen realizar un 
ejercicio. Démonos la posibilidad al menos de revisar las matrices de producción 
de conocimiento y de implementación de desarrollos tecnológicos como una tarea 
inacabada, que a su vez nos permita pensar en que es posible transformarla a partir 
de procesos empíricos: desarrollar tecnología para dinamizar una serie de procesos 
sociales que implica por lo tanto ir más allá de lo artefactual.
 Pensar en procesos de co-construcción horizontales y democráticos nos lleva 
necesariamente a pensar en la necesidad de transformar los modos de gestión con 
que los actores que encarnan al Estado y llevan a cabo sus funciones, en vínculo 
con los actores sociales que conforman el Pueblo. No solamente el proceso nos 
obliga a repensar el Estado como herramienta para la implementación de TS. Geo-
políticamente es necesario redefinir su poder, estructuración gubernamental y su 
forma de intervención, con las implicancias gubernamentales aplicadas al contexto 
particular que la geografía, la cultura y el idealismo imaginario de los territorios. 
El rol primordial que se le atribuye al Estado en este proceso de co-construcción 
del conocimiento debería plantearse desde una desorganización y reorganización 
partiendo de la base de un sistema/estructura con poder de tomas de decisiones 
que implique modos de gestión y relacionamiento diferentes. Es en una última 
instancia, la implementación de los acuerdos logrados a lo largo del proceso que 
dan la pincelada final, aunque háyasenos disfrutado mucho todo el camino recor-
rido para ello. Necesitamos pues, un Estado convencido que el camino a recorrer 
entre la creación y la implementación es justo y necesario, pues no solo nos per-
mite obtener un producto que puede o no generar una plusvalía más distributiva 
sino además nos construyó una sociedad. Apostar a desarrollos locales con equi-
dad social y sustentabilidad ambiental partirá con los necesarios sustentos de las 
decisiones tomadas a escala local y/o regional. Los conocimientos científicos y tec-
nológicos puestos a la misma altura que los saberes adquiridos y arraigos culturales 
serán procesos largos y difíciles de transitar que podrían fácilmente quebrantarse a 
partir de externalidades que afecten o corrompan (sin saberlos en algunos casos) el 
proceso y camino recorrido. En este sentido, un Estado que se vincule de manera 
diferente, que modifique su capacidad de gestión, dará el sustento necesario para 
sostener procesos de co-construcción horizontales y democráticos para el desarrol-
lo de tecnología social diferentes a las transferencias tecnológicas.
 Dislocar las jerarquías impuestas nos permite comenzar a comprometer al SER, 
no meramente receptor sino a su vez creador, partiendo de saberes ya adquiridos 
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que, como bien se subraya es un saber histórico capaz de construir/definir procesos 
culturales. El proceso co-constructivo de saberes incompletos se fundamenta sobre 
un entramado de diálogos, que vincula, que identifica actores en pos de un diseño, 
de una adquisición y aplicación horizontal del conocimiento y por lo tanto, en con-
secuencia, de la apropiación de la renta generada. Entramados sociales producto de 
la vulnerabilidad de los actores locales, como la falta de igualdad de oportunidades, 
pueden constituirse en internalidades o contrasinergías positivas que plantean se-
rios desafíos y que deberían al menos hacernos cuestionar de qué manera pueden 
estas ser abordadas en el marco de la promoción del proceso co-constructivo de TS, 
pensando justamente en el proceso de desarrollo no desde una visión de ingreso a 
la modernidad sino desde una igualdad de oportunidades para cada uno de los que 
conformamos esta sociedad. La capacidad volitiva que cada actor pueda poner como 
estado de problematización o no, será una opción en el proceso. El estado de sinergia 
entre actores, y de esa relación, la posibilidad que tiene cada uno de poner en diálogo 
aquello que es problematizado en la propia experiencia de vida podría ser acentuado, 
dependiendo de cuan profundo podamos indagar, de cómo podamos relacionarnos 
para permitir que cada quien aporte su cada cual, sin que esto implique una pertur-
bación en la construcción delo colectivo.









¿Hacia una Tecnología Democrática?  
¡¿Qué estamos diciendo?!

Paula Peyloubet, Santiago Ríos y Fernando Vanoli

El presente capítulo de libro viene a compartir con el lector la propuesta que hiciéra-
mos, en ocasión del II Encuentro Internacional de Culturas Científicas, realizado en la 
ciudad de Buenos Aires en el mes de Agosto del año 2014.
El estilo del texto, por lo tanto, obedece a la provocación inferida en el mismo y está 
expresado en una oratoria de carta. Hemos querido reproducir, en este caso, el estilo por 
considerarlo parte de las subjetividad que intentamos expresar. 

1. Tecnología Buendía. 
 “Hasta los desperdicios del amor triste de las ciudades nos llegaron en la hojarasca y 
construyeron pequeñas casas de madera, e hicieron primero un rincón donde medio 

catre era el sombrío hogar para una noche, y después una ruidosa calle clandestina, y 
después todo un pueblo de tolerancia dentro del pueblo. Macondo. 1909”

(Prólogo. Gabriel García Márquez, 1971:10)

A todos ustedes saludamos con respeto, desde nuestro racional lugar como hom-
bres y mujeres de alguna ciencia y nuestro pasional lugar como amigos de la vida.
 El encuentro nos reúne para intentar, tal como lo expresa la invitación de tra-
bajo que recibimos, clarificar y superar los desafíos que enfrenta hoy el proyecto de 
democratización de la tecnología.
 A esta intención la reanudamos y decimos: democratizar la tecnología –como 
una afirmación de necesidad– versus ¿democratizar la tecnología? –como una in-
terpelación a la idea misma.
 Si, esto es un desafío. Una provocación. 
 Frente al escenario reductivo de la productividad tecnológica humana –y 
decimos reductivo porque parece que hoy el hecho tecnológico carece de la sub-
jetividad, la pasión y el arte de otras producciones humanas– nos preguntamos si 
podemos entender a la tecnología como el saber y el hacer de las personas comunes 
que, apelando al sentido común, producen y reproducen sus vidas cotidianas. 
 Si la respuesta es sí, eso es tecnología, pues entonces ahora nos preguntamos 
¿hace falta democratizar la tecnología si este supuesto –el que acabamos de expre-
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sar en el párrafo anterior– infiere que la naturaleza de la tecnología es de por sí 
democrática? Punto. Bajemos el telón y a conversar de otra cosa.
 Ahora, si la respuesta es no, eso no es tecnología, entonces los convidamos a pen-
sar en quiénes son los sujetos que saben hacer tecnología y porqué motivo habrían 
de querer democratizarla. Esto último, para no parecer muy ingenuos.
 Aunque parezca redundante, desde este lugar, es de donde creemos que puede 
comenzar el relato. Relato que se relaciona entonces con el saber-conocimien-
to-tecnológico, quiénes lo producen, cómo lo producen y para qué lo producen. 
 Queremos advertir que estamos haciendo una hipérbole entre “tecnología” y 
“saber-conocimiento”. Intentamos generar una expresión cargada de sentido que 
fortalezca una dirección, de manera tal que ustedes –lectores– se encuentren den-
tro de casi una expresión lírica.
 Cuestión esta, para nosotros, central en vistas a abordar la tecnología no tanto 
como un concepto, sino principalmente como experiencia afectiva, y por ello muy 
sensible. La tecnología es, entonces, un saber-conocimiento dinámico, colectivo y 
amoroso. 

Pura acción. Pura performatividad. 

El saber-conocimiento es inherente al ser humano y siempre lo ha acompañado 
en su trayectoria. Es a partir de este saber-conocimiento que las personas se han 
asentado en su territorio, transformándolo (Queraltó, 1993). Pero, en este texto, 
no deseamos focalizar específicamente esta convencional consideración.
Queremos referirnos, en tal caso, al saber-conocimiento como poder. 
El poder en su dimensión de hacer, transformar, tomar, cambiar, decidir y ganar. 
Entonces, el saber-conocimiento como ganar. 
El ganar en su dimensión de tener, poseer, producir, consumir y acumular. 
Finalmente, entonces: el saber-conocimiento como acumular.
Si el saber-conocimiento era tecnología ¿se acuerdan que lo dijimos? Entonces la 
tecnología parece ser la sumatoria de poder, ganar y acumular.
 Regresemos al inicio. Si la tecnología no es el saber-conocimiento de sentido 
común que se anida siempre –o casi siempre– en las acciones cotidianas de la 
gente, por eso continuamos con la apelación, entonces la tecnología es lo que aca-
bamos de expresar, es el saber ganar para acumular poder (Winner, 1987) Y si fuera 
así ¿Quien va a democratizar ese jugoso bocado? 
 Desde dos perspectivas decimos lo que decimos. 
 Una, es desde la perspectiva que relaciona a la tecnología con el poder y el su-
puesto, un tanto ingenuo, que implica democratizarla. 
 Otra, es desde la perspectiva que relaciona a la tecnología con quien se supone 
la sabe y la hace, y el supuesto aleatorio que implica la legitimación de ese saber 
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hacer, que nunca se extiende más allá de las universidades, los centros de investiga-
ción y otras parafernalias de la academia.
 A lo largo de la historia el saber-conocimiento ha estado monopolizado por 
grupos humanos que han ido heredando, o saqueando, la construcción histórica 
de ese saber. Si sólo nos volvemos cinco siglos atrás, para no leer desde tan lejos a la 
modernidad, podemos recordar que en aquel tiempo era la iglesia la mediadora en 
el mundo de los conocimientos jerarquizados. Una iglesia asentada en la Europa 
occidental que reinaba con dominio sobre vastos territorios. Luego las colonias, 
la evangelización, el oro, la plata, el comercio y los epistemicidios. Muertes cog-
nitivas de seres alados (Latour, 2013), hechiceras –mujeres claro– negros, indios y 
bárbaros (Grosfoguel, 2013). 

Poder, ganar y acumular. Y siguió la historia.

Llega la ciencia. Un nuevo relato. La ciencia y su modernidad, de la mano del saber 
acumulado en las universidades y producido por castas intelectuales de promoción 
clasista. Un nuevo amo se instala en el mundo. Y construye su verdad: la verdad 
única, objetiva y universal. Aunque luego un poco revisada (Lyotard, 1987).
 Otra vez. Si el saber y el hacer de la gente común, en medio de sus vidas co-
tidianas, no es tecnología, pues entonces tecnología es, y sólo es, lo que dice esa 
casta de intelectuales hacedores de saberes-conocimientos, que se instalaron como 
salvadores del mundo.
 ¡Y hoy nos convocan a reflexionar acerca de cómo democratizar la tecnología! 
Nosotros, los autores de este texto nos preguntamos ¿Con qué poder desmantelar 
al poder de ese tipo de tecnología?
 Democratizar la tecnología, en todo caso, sería callar, escuchar, mirar, aprender 
y dejar de silenciar –oscurecer- ese saber-conocimiento “otro”, construido en el 
fragor de la vida misma de todas esas personas que andan pensando cómo hoy –y 
cada día– resolverán sus problemas y alcanzarán sus expectativas y deseos. 
 Ahora sabemos que la provocación del inicio no es compañera de la Razón. La 
provocación, el desafío colocado en el inicio de esta presentación, está puesta en la 
Pasión. La tecnología es experiencia y es pasión.

Pasión y Razón. Por analogía, tal vez ¿Tecnología y Ciencia?.

2. Tecnología con el “otro”. 

“La pluralidad de opinión es necesaria para el conocimiento […] y un método
que fomente la pluralidad es el único método compatible con una perspectiva
humanista […] el conocimiento se obtiene de una proliferación de puntos de
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vista más que una aplicación determinada de la ideología preferida […] El
primer paso del camino hacia una cosmología nueva […] es un paso hacia atrás
[…] Sin caos, no hay conocimiento. Sin un olvido frecuente de la razón, no hay

progreso. Las ideas que hoy día constituyen la base misma de la ciencia existen
sólo porque hubo cosas tales como el prejuicio, el engaño y la pasión; porque

estas cosas se opusieron a la razón; y porque se les permitió seguir su camino”
(Paul Feyerabend, 2010: 29-166).

El saber es un intangible producido en escenarios predispuestos a dicha pro-
ducción. Las reglas, normas y leyes no siempre serán quienes promuevan tales 
escenarios. Muchas veces, dice Feyerabend, éstas disuelven las posibilidades del 
encuentro con los saberes diversos. Nosotros adherimos profundamente a esta vi-
sión. Desde este enfoque intentaremos reconstruir el concepto de construcción de 
un saber-conocimiento colectivo y emancipador.
 El planteo que estamos trayendo aquí, para compartir con ustedes, está sosteni-
do por dos construcciones de sentido; una de perspectiva teórica, alimentada por una 
corriente de pensamiento que revela la subalternización que produce la coloniali-
dad, en la que recientemente intentamos bucear; y otra de perspectiva empírica, 
producto de nuestra experiencia de vida, a partir de la construcción colectiva de 
saberes-conocimientos-tecnológicos. 
 En relación a la primera construcción de sentido, nuestra postura se vincula a 
reflexiones que se entrelazan con nuevos relatos que narran una historia diferente, 
que de-construye la explicación moderna convencional, euro céntrica y occidental 
de las ideas, procurando poner en evidencia esta versión de discurso hegemónico 
que se expresa en un modelo civilizatorio que produce una ruptura ontológica 
entre cuerpo y mente, entre la razón y el mundo. Motivo por el cual, creemos, 
se produce una escisión entre la gente común y los especialistas, profundizando, 
por transición, la distancia entre la cultura de ese público general y esos expertos. 
Cultura que se hace tecnología.
 Este metarelato –moderno– ha funcionado como un dispositivo de colonia-
lidad que articula todos los pueblos, el tiempo y el espacio, derrumbando otras 
formas de ser, de organizarse y de saber. Tanto la evangelización –la iglesia– como 
la civilización –la ciencia– tienen como sustento la idea de que hay un patrón 
de civilización superior a partir del cual las sociedades occidentales –modernas– 
constituyen la imagen deseada para el resto del mundo, es decir, parafraseando a 
Latour (2013) existe una sociedad que posee la verdad y otras que no la tienen y 
la emulan. Bajo esta significación, no es extraño pensar –y de verdad la mayoría 
de la gente lo piensa así, pues así hemos sido formados– que tecnología entonces 
no es el saber que tiene la gente común y que utiliza a diario para la resolución de 



Peyloubet | Ríos | Vanoli - ¿Hacia una Tecnología Democrática? | 69

sus vicisitudes, sino que tecnología es aquella desarrollada por este grupo experto y 
superior que conoce la verdad.
 Esta revalorización y re-significación del actor latouriano, la gente común, es 
la que sostenemos en esta presentación, la idea de democratización y equilibrio 
de roles en la construcción colectiva de conocimientos. Latour confía en su ac-
tor social y por ello sostiene que el viaje hacia esa nueva epopeya, no epopeya 
como el gran relato moderno sino como logro esclarecedor de un relato pequeño 
y particularizado, debe ser desprovisto de categorías premeditadas, producto de 
la intelectualidad, y debe llevar una velocidad muy lenta, para lo cual habrá que 
descender de los modernos transportes –instrumentos del análisis sociológico con-
vencional poco adecuados para el nuevo viaje– que no dejan ver la subjetividad 
y cognición propias de los actores reconstituidos como los conocedores (Latour, 
2008), otra vez la gente común.
 Ahora bien, volviendo a la construcción de sentido, basada en la perspectiva de 
la que les hablamos, se plantea lo siguiente:

- El saber-conocimiento es colectivo, por lo que el saber común participa, 
al igual que el saber experto, de los modos de conocer y hacer el mundo, 
esto da lugar al reconocimiento legítimo del “otro” en su forma de ser en el 
mundo, de-construyendo la forma hegemónica imperante. Por otro lado, se 
sostiene la idea de que el saber-conocimiento no es para siempre, no es igual 
para todos y que se compone de una diversidad de saberes, que es lo que lo 
hace enriquecedor y colectivo, por tanto co-construido.

 Esto quiere decir que los grupos locales, lejos de ser receptores pasivos –y 
vacíos– de las condiciones y calidades tecnológicas construidas por expertos y es-
pecialistas, configuran activamente los procesos a partir de los cuales se construyen 
tecnologías basadas en identidades propias de las prácticas culturales nacidas en la 
vida y hacer cotidiano. Esta defensa del saber-conocimiento cotidiano, que presen-
tamos hasta aquí, es política y epistemológica, y surge de nuestro compromiso con 
un discurso anti-esencialista respecto de lo diferente, lo “otro”, lo subalternizado. 
Es decir, el énfasis lo estamos colocando en la construcción colectiva de la tecnolo-
gía y por lo tanto es nuestra intención reconocer el saber-conocimiento de la gente 
común como poder, para imaginar puentes con aquel saber experto, en un sentido 
esperanzador de resistencia frente a lo impuesto. Si así fuera, y no decimos que lo 
sea, no deberíamos estar pensando ahora en democratizar la tecnología.
En relación a la segunda construcción de sentido, intentaremos presentarla desde un 
estilo literario que parezca un cuento (Peyloubet, 2014).1 
 Vamos a contarles la historia de un suceso nacido en la ciudad de Concordia, 
provincia de Entre Ríos, Argentina. La tierra de bosques humanos, bosques pro-

1 El texto que se utiliza para presentar el relato de la experiencia en la ciudad de Concordia se basa 
en el artículo publicado por la Revista de Antropología Experimental de la Universidad de Jaén, 
España, citado en la bibliografía cuya autora es Paula Peyloubet.
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ducidos por el hombre, ese es el nombre del litoral argentino. Especies forestales, 
importadas de lejanos lugares, surgen en esos suelos de nuestra patria, bañados 
por el río Paraná y el Uruguay. Troncos convertidos en tablas, bosques que nacen 
madera. Árbol que cae bajo el pedido de perdón del hachero, que como canta la 
canción, irá a descansar su sueño eterno en sus mismas raíces. Esa es la sensación que 
produce la tierra generosa y blanda litoraleña que espera asumir con honor la leal-
tad del hombre que la ama. Así, como si nada, el bosque y el hombre amalgaman 
su destino y hacen frente a los desafíos. Juntos para siempre, produciéndose uno al 
otro.
 Concordia, tierra del eucalipto, el arándano y el citrus. Aromas y sabores po-
derosos que representan a un pueblo de gentiles mujeres y hombres cordiales que 
hablan de libertad, emancipación, de historia de caudillos y amor por su terruño.
 Allí esta. El bosque de eucalipto esperando. 
 Sus características de noble madera, casi sin nudos, de sección diametral impor-
tante, de crecimiento rápido, de resistencia mecánica buena, de suave color rosado, 
de aroma inesperado y de fácil tallado. El carpintero lo mira enamorado. Es un 
árbol de innegable valor estético y de presuntuosa respuesta estructural. 
 Allí está. Esperando que vengan por él a hacerle honor a tanta nobleza. 
 El litoral es expresión de bosques humanos y hombres peces. Todo un lugar de 
personajes inéditos que nacen de la flora verdísima y la fauna silvestre y se convier-
ten en hombres y mujeres urbanos cargados de ideales y expectativas.
 Así sucedió una vez. A partir del noble árbol y el ideal del ciudadano, se formó 
un grupo de actores productivos, políticos y académicos que intentaron poner 
en marcha un proceso para construir casas de madera, que diera lugar a una 
producción tecnológica colectiva, de renta distribuida y solidaria, saberes desjerar-
quizados, comprensión conjunta de problemas y soluciones. En ello se conjugaba 
el desafío tecnológico que proponían estos valientes compañeros de andanzas.
 La experiencia proponía una nueva base cognitiva para pensar la tecnológica, 
donde la propiedad del conocimiento fuera colectivo y público, donde los sabe-
res fueran plurales. Esto era entender el hacer tecnológico a partir de la suma, y 
también la resta, del conocimiento académico formal codificado y a partir de la 
suma del conocimiento no académico de sentido común, producto de la empiria, 
del hacer de la vida cotidiana que permanece para siempre tácito, heredado de 
generación en generación, siendo llevado como estandarte de autonomía y eman-
cipación.
 La propuesta era un desafío y se asentaba sobre saberes plurales que encon-
traron en el desarrollo tecnológico un escenario convocante, una perfecta excusa, 
donde se construyeran acuerdos técnicos a partir de articular tradiciones científicas 
y tradiciones no científicas, debatiendo, en estado de libertad y sin jerarquías, las 
diferencias cognitivas.
 Así es como este grupo de valientes compañeros de andanzas, que nació en 
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Concordia, se convirtió en un proceso socio cultural y productivo, en un producto 
tecnológico y en una red de tangibles artefactos y actores, e intangibles conoci-
mientos plurales.
 Los hechos dieron lugar entonces a una experiencia diferente. Los carpinteros, 
junto a los arquitectos, dialogaron acerca de los vínculos estructurales y los conec-
tores posibles para materializarlos. Los políticos, junto a los carpinteros, tomaron 
decisiones respecto de las posibilidades nuevas de trabajo y la necesidad de políti-
cas públicas que apoyen estas nuevas formas de trabajo. Los académicos, junto a 
los políticos y los carpinteros, presentaron nuevas formas de pensar la propiedad 
del saber. Esos mismos académicos saltaron de su torre de marfil y se pusieron 
de pie en el mismo plano que el resto de los actores. No fue perfecto, pero si un 
importante intento por encontrar nuevos modos de articularse, democráticos y 
desjerarquizados.
 La tecnología se debatió en todas sus manifestaciones. Se consideraron los 
atributos materiales locales y las formas productivas existentes en la región. Se 
construyeron libremente los sentidos de esta experiencia colectiva, de acuerdo a las 
diversas realidades que interpelaban a cada actor. Múltiples ontologías. Los actores 
políticos promovieron, a partir de sus expectativas de gestión municipal, una res-
puesta a la necesidad de trabajo y vivienda. Los actores productivos se movilizaron 
interesados por la diversificación del uso del recurso que les permitiera generar 
una plusvalía sobre su producción forestal. Los carpinteros se sumaron en busca 
de la generación de una producción organizada de componentes para vivienda de 
madera que genere en su sector trabajo sustentable. La academia, alentó la marcha 
del proyecto y colaboró con sus saberes especializados en un tono respetuoso y 
pluralista que permitió la coexistencia de conocimientos, tanto los saberes de tradi-
ción científica, producto de elucubraciones teóricas, como los saberes de tradición 
empírica, producto de las prácticas y el oficio. 
 Así sucedió una vez en Concordia. No es un cuento. Fue real.
 Bajo estas dos construcciones de sentido presentadas intentamos revisar, en la pri-
mera parte, la condición cognitiva en la articulación del saber de sentido común, 
legitimado por la práctica cotidiana, y del saber tecnológico, legitimado por la mo-
dernidad y, a partir de ello, recuperar el valor superlativo del saber-conocimiento 
de sentido común que se entrelaza como puente entre saberes reconocidos que se 
ostentan.
 En el caso compartido, pretendimos manifestar una experiencia donde surgen 
situaciones en las que se revelan coexistencias de conocimientos diferenciados que 
se pueden poner en estado de igualdad y componer en una nueva versión cog-
nitiva. Todo un esfuerzo metodológico que intentó no utilizar las herramientas 
consabidas de las ciencias sociales que hasta el momento no colaboraron demasia-
do –o nada– en experiencias donde se esperaba reconocer al “otro” en su verdadera 
dimensión.
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 Aceptar que los sujetos cognoscentes somos todos aquellos que participamos de 
la experiencia del producir conocimiento, generando una construcción colectiva, 
es una característica singular de la posición que intentamos construir hasta aquí, 
así también fortalecemos la deconstrucción de rol experto del académico como el 
único productor de saber.
 La propiedad privada, en tanto productora de quiebres e intereses individuales, 
se procura recualificar a través del cruce de conocimientos colectivos, que pone en 
vigencia la autoría mixta y la co-construcción de conocimiento, desarmando las 
típicas cajas negras que dan lugar a elites propietarias de saberes que se empoderan 
a sigo mismas.

3. Cambiando la conversación.
Participar de procesos en los que se construyen saberes-conocimientos (tecnológi-
cos en este caso pero podrían ser otros no necesariamente instrumentales) implica 
generar un diálogo, una conversación. La conversación parece ser el modo, la for-
ma en que participan los que concurren a este proceso. Comprender que este 
proceso colectivo de construcción de conocimiento es una conversación, implica 
hacer lugar a un relato consensuado, donde no sólo se habla sino que se escucha. 
Los procesos de desarrollo de tecnología pueden ser –y no es que necesariamente 
hoy lo sean– escenarios de pluralidad igualitaria donde se materializan –en el sen-
tido de la instrumentalización misma– las respuestas y las formas de acomodarse 
en el planeta, donde conviven los anhelos, expectativas y deseos de las diversas 
personas que confabulan la relación sociedad-naturaleza. 
 La modernidad nos ha convencido que esta convivencia no debe ser tal, que las 
conversaciones las lideran quienes saben –los expertos– y eso ha dado lugar a una 
construcción de conocimientos tecnológicos que ha obviado los saberes enraizados 
en los valores culturales particulares y subjetivos, fortaleciendo el saber global ins-
taurado por la universalidad y la objetividad.
 La posición ideológica, de esta presentación apasionada, se asienta sobre la va-
loración del potencial creativo e intelectual de la comunidad en su conjunto. Es 
necesario recomponer los roles en la construcción de un colectivo social. La noción 
de jerarquía social, en tanto denota poder encubierto, debe ser destituida por la 
noción del rol social en el que cada miembro del grupo se posiciona libremente de 
acuerdo a sus competencias, entendidas éstas como virtudes, saberes, expectativas 
y desafíos. Esta nueva construcción de lo social descompagina antiguas estructuras 
y por ello podrían aparecer otras formas de manifestar las nuevas expresiones del 
conocimiento de un colectivo social revalorizado (Peyloubet, 2014).
 Las conversaciones de las que hablamos en esta presentación, se tratan de pro-
fundos encuentros donde los que participan crean un espacio de reconocimiento 
y valoración secundada por la reivindicación de cosmovisiones pasibles de ser con-
fraternas.
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 Aceptar que este desarrollo de conocimientos tecnológicos es análogo a una 
conversación de pares- amigos, supone un avance extraordinario. Es romper con 
los hábitos de las transferencias tecnológicas en las que se inmolan los saberes 
silenciados dando lugar a un saber experto legitimado y convalidado por una 
hegemonía autoritaria y necia. Las capacitaciones, engendradas por la caridad in-
telectual, explotan –se derrumban– frente a un diálogo de amigos que comparten 
saberes. Las capacitaciones son el instrumento de la transferencia ¡Las capacita-
ciones son lobos vestidos de ovejas! ¡Y las transferencias son nuevos instrumentos 
de colonialidad de la modernidad! Las conversaciones de las que hablamos y a las 
que aspiramos, con sublime convicción, subvierten esta incapacidad de valorar al 
otro e instalan un nuevo concepto: co-construcción del conocimiento. Entonces 
conversemos.
 Ahora bien, las conversaciones tienen contenidos y formas. En una percep-
ción semántica, conversar es expresar a viva voz el pensamiento interno. Conversar 
puede igualmente generar la violencia de la jerarquía en el uso de la voz y del 
silencio. Por eso no basta creer que la construcción de conocimiento es a través de 
una conversación. Hay que hacer de ésta una entrega. Disolver las jerarquías en 
las conversaciones, entiende que conversar es hablar y principalmente escuchar. 
Escuchar la voz –modo coloquial extensamente utilizado– y escuchar el silencio, 
gesto situado de calada profunda. De más está decir que nosotros creemos que el 
silencio es parte de la conversación. Al valorar el silencio como tal, quien lo decide 
está participando. Si el silencio fuera la no participación, el silencio entonces ex-
presaría que quienes callan no existen, no participan de la conversación propuesta. 
Esto no es así. Los modos de participación, en las conversaciones que construyen 
conocimientos plurales no jerárquicos, son absolutamente diversos y libres. La voz 
de algunos, y el silencio de otros, comparten el sentido de horadar las desigualda-
des para crear juntos el saber colectivo (Yehia, 2007).
 En términos filosóficos, la posición que esgrimimos en esta presentación, inten-
ta de-construir la hegemonía epistémica y desenmascarar los mecanismos con que 
la modernidad –hegemonía científica como único saber– legitima cierto saber e 
invisibiliza lo que conoce como conocimientos subalternos, produciendo no exis-
tencias.
 Cambiar las condiciones de conversación, hacia un modo igualitario de conver-
sar, quiere decir reconocer el saber que se produce de otro modo. Eso hará que la 
conversación cambie en sus contenidos, cuando aceptemos otras formas, tanto de 
hablar como de no hablar. No es suficiente entonces querer cambiar los contenidos 
de la conversación de forma repentina, eso sería una lucha no entendida, hay que 
cambiar los modos en que se conversa, de esa manera los contenidos “otros” apa-
recerán naturalizados. Esto perpetuaría un nuevo paradigma, no hegemónico sino 
plural. Esta propuesta aquí se hace clave ya que nos estamos rehusando a codificar 
y/o recodificar nuevos contenidos, nos preocupan esencialmente los modos. Sólo 
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así es posible que aparezcan otras condiciones de existencia y se develen los nuevos 
contenidos no previamente marcados.
 El componente generador de este cambio en la comprensión de lo social es, sin 
duda, la recuperación del rol cognoscente, hacedor de conocimiento porque sabe, 
de la comunidad que genera asociaciones. Si bien ésta es una especulación de ran-
go epistémico para el abordaje y construcción del nuevo saber-conocimiento, es en 
sí misma un cambio donde los hacedores del saber son todos desde su potencial, 
tanto cognitivo como creativo, restableciendo el valor para todo aquello que se 
construye desde los sentidos, aún sean estos los más diversos. Aceptar esta condi-
ción colectiva de constructores de saber, impone reconocer todas las tradiciones.

4. Seres alados y de ficción.
La mayoría de las tensiones que aparecen en una construcción dialógica colectiva, 
suceden por conversar de un modo frente a las condiciones de conversar de otro 
modo. Para sofocar estas tensiones se supone que se acepte el pluralismo de los mo-
dos y por tanto la pluralidad de las claves con que se conversa y la pluralidad de las 
claves con que se escucha. Esa aceptación impone hacer perder poder a la palabra 
recuperando posiblemente otras entidades que no se dan a través de la palabra (La-
tour, 2013), otros gestos y expresiones que capitalizan igualmente un saber otro.
 Latour nos convida a pensar en la sociedad como productora de conocimientos 
asociados, al señalar la existencia de una sociología de asociaciones (Latour, 2008). 
Entendemos, junto a él, que el conocimiento vuela en un cielo de asociaciones 
entre personas que hay que seguir, rastrear. Al dirigir la atención a esas prácticas y 
encuentros de saberes articulados lo que se tiene por delante son múltiples realida-
des. Ontologías.
 La existencia de esa multiplicidad ontológica supone no una sola forma de 
entender y hacer, sino una pluralidad en los modos de entender y por lo tanto será 
necesario integrar esos modos de conversación en una coexistencia de saberes múl-
tiples. Ayuda entonces, a esta coexistencia, la desactivación del lenguaje coloquial 
para dar lugar a otras formas de expresión significantes en esos modos múltiples. 
 Se crean así los seres de ficción (Latour, 2013), que están lejos de comprenderse 
como seres opuestos a la realidad ya que no son mentira, ni falsos, ni imaginarios 
sino que son los personajes susceptibles de experimentar la aventura de integrarse 
con el “otro”. Gesto necesario para la construcción de saberes-conocimientos plu-
riversales. 
 Esos seres angelados (Latour, 2013) son los portadores de la conversión, que 
la razón no consiga seguirlos no significa que no existan. Condición indispensa-
ble, otra vez decimos, para la construcción colectiva de un saber performativo. 
¿Co-performatividad será una redundancia para el saber-conocimiento-tecnoló-
gico que se construye en una conversación como de la que aquí hablamos? No, 
supone ontologías múltiples, no ontología en singular sino en plural para señalar 
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enfáticamente esa pluralidad, multiplicidad de voces, lenguajes y gestos que dan 
cuenta de la conversabilidad entre diferentes jerárquicamente igualados y creativa-
mente vinculados.

5. Hacia el final ¿En qué estamos pensando?.
Los saberes-conocimientos y sus procesos de producción obedecen a diferentes 
tradiciones cognitivas.
 Nosotros creemos que la tecnología hegemónica actual posee un estilo cogniti-
vo y por tanto se convierten en una tradición más de las muchas que existen. Por 
eso pensamos que es posible recuperar otras formas de producir saberes-conoci-
mientos-tecnológicos. A lo largo del tiempo, la humanidad ha dado a luz un sin 
número de tradiciones tecnológicas que han ido sellando los siglos con caracteri-
zaciones, debates y controversias en cuanto a su legitimación, siempre asociada al 
poder. 
 Lo que es claro es que algunas formas de conocer y algunos saberes han sido 
desplazados y otros han tenido la habilidad para penetrar en la sociedad dando 
cuenta, con ello, de una construcción política. El saber-conocimiento se erige ver-
dadero a partir de mecanismos de legitimación ideológicos, que denota en esta 
producción humana, una existencia de poder por un lado y subordinación por 
otro en torno a las ideas y el pensamiento.
 La nueva base cognitiva cooperativa, que estamos proponiendo teóricamente, 
presentada como una forma de conversación donde se co-construye el saber-co-
nocimiento, como así también la experiencia tecnológica del relato de Concordia, 
revelan criterios de legitimación según tradiciones cognitivas alternativas que 
desean no ser subalternizadas, generando una transición, puentes, entre el conoci-
miento experto hegemónico y el saber-conocimiento de sentido común emanado 
de tradiciones no hegemónicas.
 Finalmente nos gustaría compartir las siguientes reflexiones: i) el saber-conoci-
miento de sentido común es productor de la resolución, a diario, de los múltiples 
problemas que los sujetos enfrentamos en nuestra vida cotidiana; ii) el proceso 
cognitivo que construye el sentido común, considerado un tipo de saber, es po-
sible de ser legitimado con derecho en una versión propia de proceso cognitivo 
alternativo; iii) los procesos que engendran construcciones colectivas-democráti-
cas, se dan a partir del reconocimiento y valorización de un saber plural; iv) los 
diversos estilos cognitivos, enmarcados en tradiciones científicas o no, deben ser 
considerados como potenciales de resolución de problemas; v) los saberes ausentes, 
omitidos, deben recuperarse como potenciales de emancipación colectiva; vi) la le-
gitimidad de un cuerpo de saber no depende sólo de su contenido de verdad, sino 
de las fuerzas institucionales y las matrices disciplinarias que regulan la producción 
y autorización del saber.
 Para terminar queremos expresar que, en algún sentido, esta presentación mo-



Reflexiones y experiencias situadas - Una contribución ...76 |

desta intenta poner a la luz una injusticia cognitiva que parte de una jerarquización 
de saberes, que siendo diferentes son promovidos como desiguales. No habrá jus-
ticia social sin justicia cognitiva, dice aproximadamente Santos (2009). 
 Soslayar la forma de producir conocimiento hegemónico, para dar lugar a otras 
formas de producir otros conocimientos, que sean portavoces de contextos so-
cio-históricos y culturales diversos y muchas veces omitidos, provoca en el medio 
académico una alerta, ya que se juegan instancias de poder en torno a dicho saber. 
Si el saber no está sostenido solamente por las seguras versiones de castas intelec-
tuales de claridad, objetividad y verdad; si se reconoce que el saber también se 
encuentra en las personas que producen historia y cultura cotidiana; el saber es 
entonces una producción colectiva y no sólo de expertos. Esto desplaza el poder de 
un sabio individual a un sabio colectivo (Feyerabend, 2010). Principio epistémico 
que sigue esta presentación que estamos haciendo aquí.
 La plataforma cognitiva, que hemos intentado compartir hasta el momento, 
considera una múltiple confluencia de saberes que de manera cooperativa, sin 
reservas, ni cajas negras, procuran complementarse dando lugar a una co-construc-
ción de saberes y conocimientos de propiedad colectiva que beneficia, en igualdad 
de condiciones, a la comunidad en general haciéndola, en todo caso, experta en su 
totalidad.
 Manifestamos ahora: ¡Rango de tecnología para el saber-conocimiento de 
sentido común!, retomando la provocación, el desafío del inicio, cuestionando la 
jerarquización de los conocimientos, para dar lugar a una nueva convención que 
recupere el saber-conocimiento (tecnología) de los expertos de la vida cotidiana. 
Llegamos así, a la pregunta final: ¿quién tiene la capacidad, el poder o la autoridad, 
en todo caso, para democratizar la tecnología? 
 La tecnología no debe democratizarse, pensamos hacia el final, debe nacer de-
mocrática, debe ser instrumento de igualdad cognitiva… o algo así. Lo pensemos 
entre todos.

Buenas noches, si ya llegó la luna.
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Comentario
Silvina Belmonte

Iniciar la reflexión: Animarse a caminar.
La vida no deja de sorprendernos. Y eso es parte del milagro. Otra parte, es lo que 
encierran las personas, y que por más esfuerzo que hagamos nunca descubriremos.
Vamos a quedarnos ahora, con la parte que descubrimos: el “encuentro” con el 
otro. Esa partecita del milagro que representa cruzarse en el camino, y compartirlo. 
A mí me ocurrió ese milagro.
Transcurrimos los caminos, a veces sin animarnos a las verdaderas preguntas -ni 
hablar de las respuestas-, pero hay caminantes ‘valientes’, que además de caminar, 
escriben… ¡que reliquia!
Porque no creo que todos nosotros hayamos pasado de largo e ignorado esas cues-
tiones, más bien creo que no nos animamos a expresarlas. Pero ya dijimos, hay 
caminantes valientes, ‘inquietos’ y, además, ¡escritores!
Escribir es caminar acompañados, o al menos, querer caminar acompañados. 
Intercambiar, preguntas, ideas, razones y pasiones. Y dar ejemplos, de recorridos 
compartidos, como aquel que narran de Concordia. Caminantes escritores, in-
quietos, valientes y ‘compañeros’.
Algunas palabras suenan más fuerte, como carteles puestos en el camino:
Tecnología, Poder, Saber, Democratizar, Objetividad.
Otras están más escondidas, pero son las que lo alientan y lo mueven:
Ideas, Desafío, Construir, Valorar, Dialogar, “Otro”.
A mí me gustan más las que suenan despacio… pero somos libres y diferentes, pode-
mos elegir unas u otras. O podemos animarnos (como en este escrito que leímos) a 
mezclarlas. Les aseguro: son escritores valientes, compañeros, inquietos y caminantes.
Es un puente…este texto, estas ideas. Acercan y separan, depende como se miren, 
prefiero pensar que acercan, si están dispuestos a cruzar, claro.
Hasta palabras inventadas, necesarias, imprescindibles; las que existen ya no alcan-
zan. Los pensamientos, las ideas, van más allá. Caminantes valientes, compañeros, 
‘creativos’, inquietos y escritores. No se pierdan este viaje.
Amo los viajes, siempre sorprenden. Tal vez nos descubramos, tal vez nos encon-
tremos; tal vez descubramos a otros, tal vez encontremos a otros. Y tal vez, sólo tal 
vez, después de leer, nos animemos a cruzar el puente para unir nuevos caminos. 
A mí me suena a que buscan compañía, sumar valientes al viaje, no sólo lectores. 
Caminantes escritores, inquietos, creativos, valientes y ‘esperanzados’.
Yo tuve la suerte de viajar y también de escuchar, de compartir, de acercarme a 
otros mundos, de descubrir otros saberes. Hay caminos de cerros (los que yo más 
amo), de llanuras, de montes, de ciudades, de pueblos, de ríos, de cactus, de sal,... 
infinitos. Y en todos hay sorpresas…
Presten atención. ¡Hay tanto por aprender y construir! Primero escuchar, abrir 
la mente y el corazón, olvidarse las reglas, volver a sentirse pequeño, compartir. 
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Incluso tal vez convertirse en seres alados o de ficción para recorrer caminos ini-
maginados (todos podemos inventar palabras y caminos).
Igualmente pueden decidir cruzar o no cruzar, es parte de las decisiones del ca-
mino. Siempre hay un riesgo. Podrán asustarse con lo que encuentren o podrán 
arrepentirse de haberse perdido algo, no sabrán nunca qué. Yo prefiero arriesgarme 
a quedarme con la duda. 
Lectores caminantes, valientes, compañeros, inquietos, creativos, esperanzados y ‘arriesgados’…
¿Ya se decidieron?

Reflexión ‘situada’.
 “¿Adónde podemos ir? 

…Yo nací aquí.
…Ésta es mi casa. 

…Heredé la tierra de mi abuelo.
…Hay tanto por hacer.

…Aquí está la vida.” 
(Cerro Negro del Tirao, Salta - 20, 21 y 22 de febrero de 2015)

Permítanme escribir sencillo y contarles cómo me siento esta noche de lluvia (sin 
luna), tres días después del viaje.
Cuando vuelvo de estos lugares me siento tan chiquita…. Las sensaciones siempre 
son parecidas: de agradecimiento a la vida por haber podido ir y de cuanto me 
falta aprender. 

Cómo y dónde hacer la toma de agua, cómo traerla hasta la casa y los potreros.
Cuándo y cómo sembrar y cosechar las papas, las arvejas, las habas.
Cómo ordeñar las cabras, dónde llevarlas a pastar, cómo llamarlas al atar-
decer para que vuelvan al corral.
Cómo trasformar la leche en queso y ¡que salga tan rico!
Cómo preparar la lana, cómo teñirla, cómo convertirla en una alforja.
Cómo preparar el asado de cabrito o cordero.
Cómo ensillar los caballos, herrarlos, curarlos si están enfermos, hacer un 
lazo. 
Cómo construir la casa, la pirca, el horno. 
Dónde encontrar “culemas” para comer su raíz y para jugar.
Cuándo cambiar de puesto porque se termina el pasto para los animales. 
Dónde ir.
Cómo encontrar y abrir los caminos.
Cómo honrar la tierra, el presente y el pasado.
Cómo organizar un fortín para desfilar orgullosos de ser gauchos.
¡Y cuantos “qué y cómo hacer” más!
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Si ustedes saben todo esto, habrán aprobado “Ciencia y Tecnología” en Cerro Ne-
gro. De lo contrario, tendrán que aprender. 
Creo que a esto se refiere lo que leímos.
¿Dónde se vive mejor? ¿Cómo se vive mejor? ¿Quién tiene el conocimiento, el 
saber? 
Pero si viven felices allí y saben tanto… ¿Por qué “los cerros se están poniendo tristes”? 
¿Por qué tantas casas vacías? ¿Por qué los jóvenes se van a la ciudad? ¿Qué están 
buscando?
¿No será un poco culpa nuestra? Se imponen el ‘desarrollo’, las nuevas ‘tecnolo-
gías’, la ‘verdad científica’, la misma forma de vivir ‘materialista’ para todos. Y no 
queda otra, “hay que irse”. 
El conocimiento ‘otro’. No sólo que exista, también que se valore.
¿Se pueden mejorar las condiciones de vida en los cerros? Sí, claro, también en la 
ciudad, y en sus casas, y en la mía. El tema es quien decide: qué hacer, qué cam-
biar y qué no, cómo hacerlo, cuándo, con qué, quiénes, de qué manera, cómo nos 
ayudamos.
Sólo vivimos diferente, ni mejor ni peor (bueno permítanme subjetivizar un poco: 
me parece que ‘otros’, mejor). Mis queridos cerros son sólo un ejemplo. ¿Y si acep-
táramos la diversidad? No sólo de palabra, sino de acciones. ¿Y si preguntáramos 
y escucháramos más? ¿Y si compartiéramos nuestras experiencias generosamente 
para encontrar las soluciones entre todos? ¿Si las hiciéramos juntos?
Tal vez las cosas serían distintas, ocurriría eso de cruzar el puente, nos encontra-
ríamos. Y entonces daríamos un pasito más en el camino, además de animarnos a 
escribir y a leer, empezaríamos a valorarnos y luego a co-construir y hacer juntos. 
¡Qué fantástico sería!

Y la lluvia se uniría a la luna, en una misma noche…







Notas sobre la co-construccion situada del 
conocimiento a partir de una experiencia militante

Montali, Guido*

Martínez, Virginia**

1. Introducción 
Siempre es difícil empezar a escribir, decidir cómo hay que contar. El modo que 
más nos convence aquí es el de explicitar desde dónde escribimos. No queremos 
soslayar la complejidad del asunto, pero baste señalar que lo que a continuación 
vaya a leer, lector, lectora, surge desde la experiencia de militantes político-terri-
toriales de la organización La Tosco. Es la mirada de quienes se reconocen a sí 
mismos como parte de un colectivo que los contiene y potencia, colectivo que 
viabiliza gran parte de los cuestionamientos que siguen. No renegamos ni escon-
demos la imbricación que esta particularidad de ser militantes tiene con otros 
aspectos de nuestras vidas, sabemos que lo que nos constituye como sujetos so-
ciales son multiplicidades inescindibles, incluso en ocasiones contradictorias entre 
sí. Aun así, subrayamos que las experiencias que relatamos se dan en el marco de 
la militancia porque hay algunas lógicas que le son inherentes, con sus tiempos y 
ritmos, sus necesidades y urgencias. Vale la pena aclarar que, quienes escribimos, 
no nos constituimos aquí como voceros del colectivo La Tosco. Expresamos a lo 
largo del texto lecturas e interpretaciones personales que, claro está, no niegan su 
implicación en las discusiones y definiciones políticas de la organización.
 Dicho esto, repasemos brevemente los contenidos de los tres apartados que 
componen este escrito. En el primer apartado, con un carácter más bien descripti-
vo, hacemos un pequeño recorrido histórico para recoger algunos elementos que 
den cuenta de la trayectoria de la organización y de cómo llegó a adoptar el nom-
bre La Tosco. Luego, caracterizamos el territorio donde trabajamos y las distintas 
actividades que allí realizamos junto a las/os vecinas/os que lo habitan. Finalmen-
te, señalamos los objetivos de la organización y tres rasgos que, entendemos, son 
fuertemente identitarios para quienes pertenecemos al colectivo.
 En el segundo apartado nos introducimos en la discusión que transversaliza a los 
distintos capítulos de este libro, referida a la construcción colectiva de conocimien-
tos a partir de experiencias situadas. Comenzamos planteándonos dos preguntas: 
*  Lic. en Sociología, Universidad de Buenos Aires (UBA). Militante político-territorial de la 

organización La Tosco. montaliguido@gmail.com 
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en la primera, como punto de partida, nos preguntamos qué es el conocimiento 
y quiénes conocen; en la segunda, como punto de llegada, nos preguntamos por 
qué apostar a una construcción colectiva de conocimientos. De esta forma, previa 
aclaración acerca del carácter situacional de las reflexiones, realizamos un recorrido 
al territorio durante el cual invitamos a considerar algunas cuestiones. Trayendo a 
cuenta categorías de Pierre Bourdieu, nos preguntamos acerca de la relación, y la 
determinación si es que la hubiere, de las condiciones estructurales de los sujetos 
con sus disposiciones a aprender. Al mismo tiempo, nos referimos a la necesidad 
de reconocer y asumir las desigualdades históricas que operan en los procesos de 
construcción colectiva de conocimientos. Pretendemos interpelar así proposicio-
nes que, valorando las diversidades, no preguntan, cuestionan ni denuncian las 
desigualdades que trabajan en esas diferencias.
 Una vez llegados al barrio explicitamos que en nuestra experiencia territorial, 
y en el momento actual, la problemática del trabajo es la que configura la plata-
forma común en torno a la cual nos organizamos. De allí entramos en uno de los 
espacios productivos que se llevan a cabo, el de costura, para mirarlo, interpretarlo 
y abordar algunas discusiones que encontramos interesantes. Vemos que opera en 
él una tensión de racionalidades y eso nos invita a pensar sobre dos aspectos, entre 
muchos otros, constitutivos de aquella tensión. Por una parte, cómo estos espacios 
alternativos de producción, que podríamos convenir ahora en llamarlos de econo-
mía solidaria o popular, se constituyen al mismo tiempo en espacios de formación 
y de trabajo, instituyendo una forma de producir que difícilmente responda a 
los tradicionales parámetros de eficiencia y productividad. Por otra parte, pero 
muy vinculado a lo anterior, cómo distintas racionalidades significan el tiempo 
de manera diferente. Consecuentemente, reflexionamos sobre la complejidad de 
articular esas diferencias. Subrayamos en este punto la importancia de la confianza 
para emprender construcciones colectivas que, como tal, aceptan y reconocen la 
diversidad y se proponen construir puntos de encuentro en ella. Para finalizar, 
introducimos una última discusión que espera cerrar el apartado abriendo nuevos 
horizontes. Nos referimos a aquella (otra) tensión que opera en nuestra propuesta 
de construcción colectiva de conocimientos entre lo que denominamos falsa con-
ciencia y relativismo cognoscente. 
 Cerramos el artículo en el tercer apartado intentando responder a la pregunta 
sobre por qué apostar a una construcción colectiva de conocimientos. Comenta-
mos cuáles fueron las primeras líneas de sentido que surgieron cuando empezamos 
con la escritura, recuperamos algunos elementos ya referidos sobre la práctica del 
conocer y sus temporalidades y finalizamos enfatizando cuestiones relativas al po-
der y la imaginación política. 

2. Presentando a La Tosco
La Tosco es una organización político-territorial nacida en el año 2005 en la ciudad 
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de Córdoba, con el nom-
bre de “Agrupación Bajada” 
(aludiendo a la comunidad 
Bajada San José, en la que 
se iniciaron actividades de 
apoyo escolar y copas de le-
che). A partir del año 2007 
pasó a denominarse Monto-
nazo, haciendo referencia al 
aumento en la cantidad de 
militantes y vecinos/as que 
participaban de sus activida-
des. Desde el 2010, y hasta 
la actualidad, la agrupación adopta el nombre La Tosco, en homenaje a Agustín José 
Tosco (1930-1975), dirigente sindical del gremio de Luz y Fuerza en la provincia de 
Córdoba, y una de las figuras preponderantes de la izquierda nacional para esa época 
(Bard Wigdor y Rasftopolo, 2013). La Tosco hoy está constituida principalmente por 
jóvenes universitarios/as (estudiantes y graduados/as) y vecinos/as de los territorios. 
 En sus años de trayectoria, la agrupación ha participado en otras organizaciones 
de mayor alcance, tanto provincial como nacional: Juventud de la Central de Tra-
bajadores Argentinos (CTA), Encuentro por la Democracia y la Equidad (EDE) y 
Movimiento Evita; todas ellas alineadas al gobierno nacional (kirchnerismo). Aun 
cuando en la actualidad no pertenece orgánicamente a ninguno de estos espacios, 
actúa en articulación con algunos de ellos y con otras organizaciones sociales y 
políticas de la ciudad. Este trabajo simultáneo, tanto en el territorio como en 
la relación con otros espacios políticos (ya sea por pertenencia o articulación) es 
una definición de la organización, en tanto entendemos que no puede haber una 
transformación integral de la realidad social si no se trabaja desde esos dos lugares. 
En este escrito vamos a referirnos principalmente a la dimensión territorial, desde 
donde creemos que es posible aportar algunas herramientas para pensar en torno a 
la construcción interactoral y situada del conocimiento.
 Los territorios de trabajo son, actualmente, la comunidad Bajada San José (barrio 
Maldonado) y el barrio Campo de La Ribera, ambos localizados en una zona urba-
no-marginal al sureste de la ciudad de Córdoba, alejada de los centros urbanos de 
consumo, circulación, intercambio, oferta y producción de bienes. Los/as vecinos/as 
de Bajada San José no tienen acceso a servicios como alumbrado público, electrici-
dad reconocida legalmente, gas natural, transporte urbano, cloacas, entre otros, que 
configuran una situación habitacional deficitaria. En comparación a Bajada San José, 
algunas zonas de Campo de la Ribera cuentan con una relativa mayor urbanización, 
accesibilidad a servicios públicos y mejores condiciones habitacionales. No obstante, 
en ambos barrios, las condiciones socio-económicas son endebles y la precariedad 
laboral una dificultad extendida, tanto en adultos como en jóvenes.

en la primera, como punto de partida, nos preguntamos qué es el conocimiento 
y quiénes conocen; en la segunda, como punto de llegada, nos preguntamos por 
qué apostar a una construcción colectiva de conocimientos. De esta forma, previa 
aclaración acerca del carácter situacional de las reflexiones, realizamos un recorrido 
al territorio durante el cual invitamos a considerar algunas cuestiones. Trayendo a 
cuenta categorías de Pierre Bourdieu, nos preguntamos acerca de la relación, y la 
determinación si es que la hubiere, de las condiciones estructurales de los sujetos 
con sus disposiciones a aprender. Al mismo tiempo, nos referimos a la necesidad 
de reconocer y asumir las desigualdades históricas que operan en los procesos de 
construcción colectiva de conocimientos. Pretendemos interpelar así proposicio-
nes que, valorando las diversidades, no preguntan, cuestionan ni denuncian las 
desigualdades que trabajan en esas diferencias.
 Una vez llegados al barrio explicitamos que en nuestra experiencia territorial, 
y en el momento actual, la problemática del trabajo es la que configura la plata-
forma común en torno a la cual nos organizamos. De allí entramos en uno de los 
espacios productivos que se llevan a cabo, el de costura, para mirarlo, interpretarlo 
y abordar algunas discusiones que encontramos interesantes. Vemos que opera en 
él una tensión de racionalidades y eso nos invita a pensar sobre dos aspectos, entre 
muchos otros, constitutivos de aquella tensión. Por una parte, cómo estos espacios 
alternativos de producción, que podríamos convenir ahora en llamarlos de econo-
mía solidaria o popular, se constituyen al mismo tiempo en espacios de formación 
y de trabajo, instituyendo una forma de producir que difícilmente responda a 
los tradicionales parámetros de eficiencia y productividad. Por otra parte, pero 
muy vinculado a lo anterior, cómo distintas racionalidades significan el tiempo 
de manera diferente. Consecuentemente, reflexionamos sobre la complejidad de 
articular esas diferencias. Subrayamos en este punto la importancia de la confianza 
para emprender construcciones colectivas que, como tal, aceptan y reconocen la 
diversidad y se proponen construir puntos de encuentro en ella. Para finalizar, 
introducimos una última discusión que espera cerrar el apartado abriendo nuevos 
horizontes. Nos referimos a aquella (otra) tensión que opera en nuestra propuesta 
de construcción colectiva de conocimientos entre lo que denominamos falsa con-
ciencia y relativismo cognoscente. 
 Cerramos el artículo en el tercer apartado intentando responder a la pregunta 
sobre por qué apostar a una construcción colectiva de conocimientos. Comenta-
mos cuáles fueron las primeras líneas de sentido que surgieron cuando empezamos 
con la escritura, recuperamos algunos elementos ya referidos sobre la práctica del 
conocer y sus temporalidades y finalizamos enfatizando cuestiones relativas al po-
der y la imaginación política. 

2. Presentando a La Tosco
La Tosco es una organización político-territorial nacida en el año 2005 en la ciudad 
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 Los objetivos de los trabajos que emprendemos en los territorios son la parti-
cipación y organización alrededor de problemáticas colectivas, apostando a la 
historización y desnaturalización de las condiciones que las generan. Con esos obje-
tivos como horizonte se desarrollan las diversas líneas de trabajo: cooperativismo y 
economía solidaria, género, educación popular, cultura y deporte. Junto a los objeti-
vos y líneas de trabajo se configuran los diversos espacios de participación, cada uno 
de los cuales adquiere su forma y dinámica propia1. Así, en el devenir de los años en 
el territorio, se llevaron a cabo diversas actividades como apoyos escolares, copas de 
leche, talleres productivos, talleres culturales, iniciativas deportivas o asesoramien-
tos jurídicos, dependiendo de las demandas, posibilidades y necesidades colectivas. 
Actualmente, por interés de los/as vecinos/as, la mayoría de las actividades que rea-
lizamos están vinculadas a los oficios y/o al trabajo. En esa línea, emprendimos un 
taller de costura, un taller de carpintería y una panadería. Todos estos microempren-
dimientos se fundan, en distintas medidas, en los conceptos de la economía solidaria 
o popular, como la toma de decisiones colectivas, el trabajo sin jefe, la distribución 
equitativa de los ingresos y la vinculación con la propia comunidad.
 Para finalizar este apartado, proponemos tres factores identitarios que entende-
mos importantes al momento de pensar en la pertenencia a La Tosco: militancia, 
territorialidad, kirchnerismo. Los motivos seguramente excedan este esquema 
tripartito, pero señalamos aquellos que encontramos más relevantes. Creemos, en-
tonces, que quienes nos identificamos como pertenecientes al colectivo La Tosco 
nos asumimos militantes político-territoriales de un espectro ideológico de centro 
izquierda, o izquierda nacional y popular, a nuestro parecer hoy representado por 
el kirchnerismo. Tal vez convenga hacer una breve referencia a este último aspec-
to, no abordado con anterioridad. Nuestra posición es que la disminución de las 
desigualdades sociales, la distribución más equitativa de la riqueza y la defensa y 
apropiación subjetiva de los derechos por parte de los sujetos que son sus benefi-
ciarios, no pueden ser pensadas sin políticas públicas. En ese plano, entendemos 
al Estado como un espacio de poder y decisión imprescindible para la búsqueda y 
consecución de un orden social más justo y una profundización de la democracia. 
No creemos que los objetivos de la organización popular y de la transformación 
desde abajo sean contradictorios con ese tipo de Estado, sino dos planos desde 
donde se puede y debe dar la disputa. 

3. Conocer militando
3.1. conocimiento y situacionalidad: algunas consideraciones

Nos proponemos reflexionar en torno a la construcción colectiva del conoci-
miento desde nuestra experiencia situada de militancia junto a las poblaciones 
1 La distinción entre objetivos, líneas de trabajo y espacios de participación son sólo de carácter 

analítico. Quienes escribimos proponemos estas categorías para hacer compresible a los/as 
lectores/as una visión integral y ordenada de las lógicas de trabajo. En las prácticas cotidianas los 
distintos aspectos no pueden ser escindibles. 
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mencionadas. Tal vez dos preguntas surjan de la oración precedente, preguntas que 
nos parece fundamental hacernos para poder escribir este artículo. Dos preguntas 
que, en fin, sean como la punta del ovillo desde la que empezamos a tirar para 
desenmarañar el asunto.
1-¿Qué es el conocimiento? Mejor, ¿Quién tiene conocimiento? 
2-¿Por qué sería importante apostar a una construcción colectiva? 
 Las preguntas son epistemológicas y, como tal, políticas. Esperamos que la pri-
mera sea un punto de partida para la reflexión y la segunda un punto de llegada al 
que arribemos después de recorrer los renglones de este artículo. Ambas respues-
tas, sabemos, exceden todo lo que aquí podamos decir y, sobre todo, exceden lo 
que nosotros podamos decir.
 En principio, apuntemos que todos buscamos hacer sentido de nuestras vidas, 
todos conocemos, todos significamos y lo hacemos de maneras diferentes. No exis-
te sujeto alguno que sea privado de conocimiento. Nos interesa caracterizar al 
conocimiento como una relación entre sujeto y mundo. Los registros de ese mun-
do que nos circunda surgen de actividades prácticas en contextos determinados, 
son registros de nuestra exploración cotidiana. Lo importante, en todo caso, es la 
estrecha conexión que esta perspectiva nos brinda entre conocimiento y aprendi-
zaje pues es en la actividad práctica donde surgen los procesos de aprendizaje y, por 
lo tanto, los actos de conocimiento (P. de Quiroga, 1991: 6)
 Ahora bien, aquellos registros no se constituyen, necesaria ni inmediatamente, 
en conceptos  sobre la realidad. Bien podríamos esgrimir que esta relación con el 
mundo, la conceptual,  es un momento ulterior. Es interesante indagar, en este 
sentido, en otras formas no conceptuales de elaborar esos registros. Nos referimos a 
lo que denominamos, por ahora, reflexividad práctica. Con ello queremos significar 
un conocimiento que se va construyendo en la acción, sin apelar necesariamente 
a discusiones discursivas complejas y elaboraciones teórico-conceptuales, pero sin 
por ello dejar de ser construcciones intersubjetivas y dinámicas. Nos moviliza, 
además, preguntarnos sobre los desafíos que representa la imbricación de registros 
diferentes del mundo en procesos de construcción colectiva de conocimientos.
 Asumir entonces que en la  empiria, en la práctica, en el día a día los suje-
tos construimos conocimiento implica desordenar la instaurada idea de la 
transferencia unidireccional que va desde los expertos hacia las personas comunes. 
Implica también, en el mismo sentido, considerar que la producción teórica ne-
cesita “acompaña[r] muy de cerca la labor transformadora de los movimientos 
sociales, cuestionándola, comparándola sincrónica y diacrónicamente, ampliando 
simbólicamente su dimensión mediante articulaciones, traducciones, alianzas con 
otros movimientos” (Sousa Santos, 2010: 19).
 Antes de ir al territorio e introducirnos en el análisis de las experiencias que allí 
se asientan, vale aclarar que las reflexiones que hagamos de acá en adelante (y las 
que hicimos antes también) se refieren a momentos, espacios y actores específicos. 
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No proponemos conceptos universales ni generales, sino que preferimos hablar 
de conocimiento situado. Cuando decimos situado, “hablamos del modo en que 
lo universal aparece en lo local, no de lo local como «parte» de lo global” (Colec-
tivo Situaciones, 2004: 107) y de cómo formulaciones abstractas asumen formas 
específicas en experiencias determinadas. La idea es tensionar entre la pretendida 
universalidad del conocimiento por un lado y la localidad asilada, particularista y 
autosuficiente del conocimiento por otro. 

3.2. entre las diferencias y las desigualdades

Le proponemos ahora encontrarnos en alguna de las paradas que hace el corredor 
75 en el centro de la ciudad de Córdoba para que emprendamos el recorrido hacia 
el territorio. Ese suele ser nuestro itinerario, el encuentro en alguna calle o direc-
tamente arriba del colectivo, queda usted invitada/o. Vayamos charlando en el 
camino sobre algunas cuestiones importantes. Dijimos más arriba que entendemos 
al conocer como una relación sujeto-mundo y, como tal, siempre constituida en 
procesos intersubjetivos. No crea que no estamos pensando en las mediaciones de 
esa relación, incluso en ciertas determinaciones. Nos preguntamos, ¿los modos del 
conocer no dependen de la posición que ocupamos en el espacio social?, ¿no hay 
una determinación de las condiciones estructurales u objetivas sobre las modalida-
des de relacionarnos con ese mundo? 
 Creemos que el prisma cognitivo a través del cual abordamos y conocemos la 
realidad tiene una estructura elaborada e incorporada en procesos de aprendizaje. 
Esa matriz de relación sujeto-mundo es resultante, efecto del aprender, pero a la 
vez opera condicionando nuevos aprendizajes (P. de Quiroga; 1991: 35). Pierre 
Bourdieu llamó habitus a esos esquemas estructurantes y estructurados de percep-
ción, apreciación y acción que resultan de la institución de lo social en el cuerpo 
(2005: 167). Según el sociólogo francés, el factor estructural, esto es, la desigual 
distribución de capitales (económicos, culturales, sociales y simbólicos) y la con-
secuente posición que ocupamos en el espacio social, condiciona nuestros habitus, 
nuestras disposiciones y tomas de posición. No quisiéramos centrarnos aquí en el 
siempre ponderado debate entre agencia y estructura, pero nos parece importante 
traer estas reflexiones para que las conversemos antes de llegar al barrio. 
 En efecto, los espacios que van constituyéndose en el marco nuestras prácti-
cas militantes, los sujetos que participamos y nuestras construcciones de sentido 
heterogéneas, están imbricadas con relaciones de poder sedimentadas e histórica-
mente situadas. No sólo hay diferencias sino también desigualdades. Quisiéramos 
subrayar este punto con cierto énfasis: no creemos en la fiesta de la diferencia de 
saberes sin el cuestionamiento de las desigualdades y las injusticias sociales. Los/as 
vecinos/as con los/as que trabajamos diariamente viven en situación de pobreza, 
de extrema precarización laboral, de falta de acceso a servicios públicos y condi-
ciones habitacionales que distan de ser dignas. Hacer caso omiso de esos factores 
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estructurales que actúan como condicionantes (en mayor o menor medida) puede 
ser peligroso a los fines de denunciar las desigualdades. 
 Asumimos que nuestros modos de conocer en muchos aspectos son distintos a 
los de las/os vecinas/os de los barrios. Lo que nos interesa explicitar es que, aún 
recociendo esas diferencias, nuestras formas de aprender y aprehender el mundo 
no son ni más ni menos legítimas. Más aún, nuestra tarea comprende el desafío de 
tensionar las diversas formas del conocer, hacerlas dialogar, desnaturalizar las dis-
posiciones. Entender que los habitus, al ser productos de la historia, son siempre 
sistemas abiertos, sujetos a experiencias que afectan sus estructuras, reforzándolas 
o modificándolas (Bourdieu, 2005: 174). 
 Nos surgen, a partir de estas consideraciones, algunas preguntas. ¿Qué posibili-
dades hay de que las desigualdades no se traduzcan en el escenario de construcción 
colectiva de conocimientos que pretendemos? ¿Cómo lograr que nuestra palabra 
no sea la palabra legítima, que tenga efectos de verdad? Primer esbozo de respuesta: 
la construcción colectiva, más que un proceso romántico donde cada uno pone so-
bre la mesa su saber para articularlo con los otros saberes, es un espacio conflictivo. 
Evidentemente, no tenemos elaboraciones conceptualizadas, sistematizadas y orde-
nadas que den respuesta a cada una de las preguntas, lo que sí tenemos es el ejercicio 
de intentar responderlas todos los días. Ante todo, reconocemos ciertos límites 
que nuestras prácticas 
militantes encuentran 
al momento de querer 
trabajar sobre el plano 
de la transformación de 
las condiciones estruc-
turales2. Sin embargo, 
reconocer nuestros lími-
tes no significa caer en la 
apatía o quitar potencia 
creativa y resolutiva a la 
militancia político-terri-
torial, por el contrario. 
Convocarnos en pos de 
definir las problemáticas 
compartidas y organizarnos en vistas de su resolución implica el devenir consciente 
e intersubjetivo de aquello que nos afecta, el actualizar y politizar las desigualdades, 
el erosionar las sedimentaciones. Estas herramientas son parte fundante de lo que 

2  Aquí traemos nuevamente la idea de considerar al Estado y las políticas públicas como 
imprescindibles para abordar estas problemáticas. Claro, no cualquier Estado, sino una 
estructura estatal que sea permeable a las demandas surgidas de la sociedad civil y sus 
diversas organizaciones, que las convide a participar de sus definiciones en torno a las 
urgencias y a lo que se constituye como los conflictos nodales que atraviesan el orden 
social.
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comúnmente se denomina en la jerga militante la construcción de poder popular. La 
apuesta por la construcción colectiva del conocimiento en el territorio es, enton-
ces, una apuesta por tender vínculos politizados que problematicen el orden social 
existente de forma colectiva. Pretendemos construir alternativas a las resoluciones 
de los conflictos que no operen bajo la lógica del intelectualismo vanguardista que 
considera a los sectores populares como sujetos constituidos por la hegemonía. 
 Bueno, ya estamos llegando, acá en el dispensario está la anteúltima parada, allá 
en el Cementerio de San Vicente nos bajamos, con los pocos que quedamos, vecinas 
y vecinos, porque se termina el recorrido. Ah no, el colectivo no entra a ninguno de 
los barrios, hay que caminar un poco. Esta calle es como la intersección de los dos 
barrios, vení, vamos para la izquierda, al Campo de la Ribera, acá está la entrada al 
Espacio de la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, que funcionó como 
Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura militar. Actualmente 
en el sitio estamos con un taller de carpintería los sábados. Por esta cuadra llegamos a 
la casa de la vecina donde está el espacio de costura. Mirá, allá vienen las mujeres de 
Bajada San José que participan, llegamos juntos hoy. Entremos.

3.3. hilvanando sentidos colectivamente

Como expresamos antes, el problema común que emergió de las discusiones con 
los/as vecinos/as es la precarización laboral o, directamente, la falta de trabajo. 
Esta problemática es la que va vertebrando otras que pueden considerarse, incluso, 
anteriores (como la acumulación desmedida que unos pocos logran, la discrimina-
ción, la violencia, la desregularización estatal en muchos aspectos, etc.). Digamos 
que el consenso sobre este aspecto común que nos convoca, el trabajo, es sobre 
lo que se organiza la acción conjunta, pero, sobre sus causas y por ende sobre las 
formas de abordar el problema, los acuerdos son más difíciles. Es entonces en el 
marco de los espacios laborales o productivos donde nos organizamos y en los que 
asumimos el trabajo colectivo. 
 Además de los talleres de carpintería, costura y panadería, otra actividad que se 
desarrolló fue el dictado del Curso de Introducción al Trabajo (CIT), dependiente 
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, destinado a 
jóvenes que no hayan terminado sus estudios secundarios. Si bien la propuesta 
tiene un cariz distinto, en tanto implica la articulación de la organización con una 
política pública, otra vez la problemática convocante es el trabajo.
 El espacio de costura, sobre el cual reflexionaremos, tiene un año de trayectoria 
y está conformado por vecinas de Campo de la Ribera y de Bajada San José. Vale 
la pena aclarar que elegimos citar a este proyecto, y no otros, por nuestra cercanía 
al mismo y porque nos parece que el análisis de sus particularidades puede abrir-
nos las puertas a discusiones interesantes, aunque bien podríamos haber elegido 
convocar aquí las experiencias que suceden en otros proyectos. Es posible realizar 
diversas lecturas en torno a lo que sucede dentro del espacio de costura, pero va-
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mos a priorizar, en sintonía con la propuesta del libro, un abordaje de construcción 
colectiva de conocimiento. 
 Empezamos por señalar que las discusiones que se dan en el espacio exceden 
a lo que tiene que ver específicamente con lo textil, abriéndose a temas como la 
política, la religión o el género. Interpretamos que ello vehiculiza y potencia las po-
sibilidades de problematizar colectivamente los sentidos que se construyen en torno 
a esas y otras dimensiones de la vida cotidiana. Sin embargo, no podemos dejar de 
advertir que esto no es  eficiente en el sentido más ortodoxo del término3, puesto 
que no es eficiente usar el tiempo en el ejercicio de hablar, escuchar, dudar, criticar, 
sugerir y decidir colectivamente. Entran en tensión, en ese punto, la racionalidad 
del homo economicus con otras racionalidades que, entre otros aspectos, significan el 
tiempo de forma diferente. Esto nos hace pensar en (acotemos) dos cuestiones.
 Primero, en lo que Lia Tiriba (2007) interpreta como la necesidad de articular 
los campos de conocimiento y actuación de la economía popular y de la educación 
popular. La autora reconoce que los procesos productivos constituyen instancias 
de educación para los/as trabajadores/as aunque, nos advierte, no son capaces de 
reemplazar a la escolarización. Lo interesante, dice ella, es pensar en la posibilidad 
de construir una “nueva pedagogía del trabajo junto a los trabajadores” (2007: 
213), donde el proceso de conocer el mundo resulte tanto del encuentro como de 
la confrontación de saberes diferentes. El desafío, en todo caso, es poder combinar 
la viabilidad económica de un emprendimiento con un proceso democrático y 
participativo del trabajo que supone instancias de aprendizaje que resultan del per-
manente proceso de acción-reflexión-acción y, en consecuencia, una redefinición 
del concepto de la eficiencia y de sus presupuestos en relación al uso del tiempo.
 Segundo, e íntimamente vinculado con lo anterior, pensamos en el desafío que 
representa articular concepciones sobre el tiempo tan heterogéneamente construidas. 
Edward Hall (2007) expresó que las dificultades de comunicación entre universos 
simbólicos diferentes no sólo atienden a lo más evidente, como son las diferencias 
lingüísticas, de vestimenta o de consumo alimenticio, sino también a los lenguajes 
silenciosos y las dimensiones ocultas, como son los sentidos del espacio y el tiempo en 
los grupos humanos. Resulta muy complejo intentar articular, en este proyecto de 
costura para el cual proponemos una elaboración colectiva, distintas temporalidades: 
los tiempos productivos y eficientes que la economía de mercado exige bajo el supuesto 
fundamental de que el tiempo es dinero; los tiempos cooperativos que suponen una 
organización del trabajo más horizontal con toma de decisiones colectivas; los tiem-
pos de aprendizaje, especialmente si nos referimos a procesos de educación popular y 
considerando las dificultades de aprender en situaciones de pobreza y desigualdades 
3  Cuando nos referimos a la eficiencia en su sentido más ortodoxo aludimos a su definición como el 

modo de alcanzar un resultado utilizando la menor cantidad de recursos posible. Esta forma de 
eficiencia es propia de la racionalidad del homo economicus. Sin embargo, reconocemos que existe 
una disputa por el sentido de este concepto, especialmente en el campo de la economía social, 
solidaria o popular, que proponen la noción, por ejemplo, de eficiencia solidaria, que posibilita 
conservar el uso de ese concepto de forma resignificada a la luz de otras racionalidades.
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históricas; los tiempos políticos de la organización marcados por sus objetivos de parti-
cipación y organización; los tiempos políticos institucionalizados, específicamente 
electorales, donde las dinámicas cotidianas del territorio se ven modificadas; los tiem-
pos administrativos, especialmente los ritmos que imponen las instituciones públicas 
que financian estos proyectos; los tiempos cotidianos, que surgen de organizar las 
prácticas domésticas y familiares; los tiempos de la confianza que necesitan las relacio-
nes sociales para consolidarse.
 Trabajando en estas multiplicidades, dijimos que la comprensión entre sujetos 
que pertenecen a universos simbólicos distintos (y convenimos que era posible hacer 
esta distinción) implica articular saberes y significaciones diferentes. Esto supone, 
entonces, algún tipo de traducción que viabilice la inteligibilidad recíproca (Ve-
ronose, 2007:40). Donde nos interesa poner el acento es en la confianza a la que 

aludimos anteriormente y 
que entendemos posibilita 
el dialogo y la compren-
sión. Confiar en el/la otro/a 
implica acercarse, conocer-
se, reconocerse y poner 
en cuestión las “incerti-
dumbres y temores ante 
alteridades presentes pero 
aparentemente -y sólo 
aparentemente- incon-
mensurables” (Grimson, 
2011: 194). La búsqueda 
de una plataforma común 
que posibilite el entendi-

miento de sujetos diferentes (y desiguales) “requiere de una fina y sostenida práctica 
(…) de colaboración para hacer emerger este común en (y de) la diferencia (…) 
No se trata ni de borrar, ni de disimular las diferencias, sino de convocarlas desde el 
planteamiento de ciertos problemas comunes” (Colectivo Situaciones, 2004: 104-
106). Por eso es que, aún con estas diferencias, el espacio de costura se constituye en 
un hacer-aprender continuo que sintetiza tensiones entre diversos sentidos. De esta 
manera, encaramos la co-construcción de conocimientos a partir de registros colecti-
vos y de la conformación de sujetos políticos que se constituyen en las relaciones que 
establecen, a través de procesos de aprensión del mundo y creación de sentidos. 
 Queremos, para finalizar este punto, explicitar una tensión permanente, cons-
titutiva si se quiere, de los procesos de construcción colectiva de conocimientos 
sobre los que reflexionamos, a modo de abrir un interrogante más que nos per-
mita seguir pensándonos en nuestra militancia. Esta tensión se desprende de un 
cuestionamiento que hacemos a los lugares comunes de la falsa conciencia o del 
relativismo cognoscente. El primero, suponiendo un sujeto que todavía no tomó 
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conciencia, subestimando su posibilidad de hacerse a sí mismo; el segundo, supo-
niendo un individuo libre de constricciones, subestimando las relaciones de poder 
y desigualdad que atraviesan su hacerse a sí mismo. Lo primero que diremos al 
respecto es que no existe una solución trascendental a este cuestionamiento, sino 
que es casuística. Lo otro que diremos, asumiendo cierto riesgo de que pueda leerse 
como una frase hecha, es que el conocimiento construido intersubjetivamente, 
para ser potente, no necesita negar las tensiones de lo real (Grimson, 2011).

4. Últimas líneas
Preferimos no hablar de conclusiones, entendiendo que un escrito como este no 
podría augurarse semejante logro. No concluimos, invitamos a seguir reflexio-
nando y haciendo en situación, a complejizar los modos en los que construimos 
realidad social. Quisiéramos, en ese sentido, que una pregunta estructurase es-
tas palabras: ¿por qué o para qué escribir esto?, pregunta que debería llevarnos a 
responder también otra pendiente, ¿por qué sería importante apostar a una cons-
trucción colectiva del conocimiento?
 Como toda práctica social, nuestras prácticas militantes podrían ser escudriña-
das desde diversas perspectivas. Una de ellas es la que nos convidan las compiladoras 
de este volumen, en clave de experiencias situadas en la construcción del conoci-
miento. Ese enfoque no necesariamente representa el núcleo de discusiones del día 
a día de la organización de la cual formamos parte y, si bien creemos que en térmi-
nos de diagnóstico hay consensos (apostamos a un conocimiento más democrático 
y plural), es cierto que en la práctica cotidiana puede haber disensos en torno a lo 
metodológico, a cómo llevar a cabo ese objetivo. En más de una oportunidad nos 
hemos cuestionado las formas de trabajo o problematizado la articulación de estas 
definiciones con otras y con demandas y necesidades surgidas desde el territorio. 
Por eso la invitación a escribir ha sido, para nosotros, una invitación incitante, que 
nos llevaba a objetivar (en texto) aspectos del devenir de nuestras militancias. Allí 
se apoyan la mayoría de las reflexiones que hemos intentado visualizar en este artí-
culo, sabiendo que no es posible ni deseable objetivarlas de una vez y para siempre, 
que los procesos de reflexividad se abren paso a través de las experiencias. Por eso 
volvemos a subrayar algo importante: hablamos como militantes de La Tosco, pero 
no como su voz unívoca. Apostamos a poner de manifiesto los puntos de acuerdo 
generales pero, a partir de allí, las inconsistencias que pudiese haber en las argu-
mentaciones son sólo responsabilidad nuestra. No creemos estar exentos de ellas, al 
contrario, hemos abierto diversas puertas sin estar siempre convencidos de lo que 
había detrás, pero sí seguros de que era necesario abrirlas. 
 Desde los primeros encuentros para definir el tono del artículo surgió la necesi-
dad no sólo de hacer hincapié en las potencialidades o virtudes de la construcción 
colectiva del conocimiento, que usted, lector/a avezado/a, ya conocerá, sino de 
situar y tensionar esas potencialidades o virtudes con otros aspectos. En líneas 
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generales, entendimos que el escrito nos permitía resituar las discusiones sobre la 
temática en el marco de las discusiones sobre las desigualdades sociales. Ya nadie 
se espanta ante la afirmación de que el conocimiento es poder, y que la lucha por 
un conocimiento más democrático y plural, al tiempo que afecta las estructuras 
sedimentadas por la hegemonía, permite canalizar procesos de construcción de 
poder popular. En ese plano, creemos que el saber es un momento de la acción, lo 
que sabemos lo sabemos para la acción y la acción es generadora de saber. Así, el 
interés de nuestra dilucidación de la realidad social está siempre anclado en inte-
reses prácticos (Cristiano, 2009: 116). Son conocimientos que, como dijésemos al 
comienzo, están vinculadas con procesos continuos de aprendizaje. 
 Ahora bien, esos procesos no siempre son armoniosos; si los aprendizajes pro-
blematizan lo dado, desnaturalizan lo hasta allí percibido como obvio, entonces 
puede haber momentos en que despierten resistencias. Esos momentos son tam-
bién parte de nuestras prácticas militantes, por eso la temporalidad y situacionalidad 
insisten en que volvamos a ellas. Los nuevos aprendizajes y conocimientos se im-
ponen siempre con su diferencia, lo ya vivido y aprendido es el marco referencial a 
partir del cual los interpretamos, pero también ese marco referencial está perma-
nentemente modificándose con las experiencias presentes. Por eso conocer implica 
rescatar, movilizar, poner en juego la historia situada de nuestro saber. Implica, 
desde el presente, resignificar la experiencia previa e instrumentarnos para dar res-
puesta a nuevas situaciones (de Quiroga, 1991: 13).
 Estamos convencidos de que si las formas colectivas de construir conocimiento 
logran hacerse oír entonces podrán formar parte de los marcos de sentido en los 
cuales vivimos y pensamos. Y ese formar parte implicaría desplegar una imagi-
nación epistemológica que amplíe los límites de nuestras capacidades de percibir 
y significar el mundo. Si la imaginación es la capacidad de invención y creación 
social incesante de figuras y formas a partir de los cuales las sociedades y los grupos 

se instituyen, es decir, la 
producción de signi-
ficaciones colectivas 
(Fernández, 2007: 40), 
nuestra apuesta es enten-
der que la profundización 
de la imaginación episte-
mológica es inescindible 
de la búsqueda política 
por un orden social más 
justo. 
 Por ello imaginación 
epistemológica e imagi-
nación política son parte 
de un mismo camino, 
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que respeta las diferencias pero denuncia las desigualdades, que instituye proble-
máticas colectivas como parte de las luchas por el poder y la definición de las 
urgencias en una sociedad.
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comentario

Entretejiendo diferencias

Ornella Maritano4

Pongo la pava, preparo el mate y empiezo, entre compañeros conversamos 
con mate de por medio. Leerlos es otra forma de conversar. Otra forma de 
encontrarnos en este camino complejo que elegimos hacer juntos. Habituada ya al 
intercambio rico, inquietante de a momentos, profundo siempre con ustedes, me 
sumo a pensar con y a partir de ustedes la construcción del conocimiento. 

Acostumbrados a discutir, hasta el cansancio a veces, las complejidades de 
la práctica militante, hoy nos involucramos en un ejercicio aun más ambicioso: 
pensar la construcción de conocimiento desde la militancia. O lo que es lo mismo, 
a partir de lazos políticos, entre compañeros. A partir de las diferencias y a pesar 
de las desigualdades. Celebrando las primeras y combatiendo las segundas.

En el terreno de la militancia, en el que la mayoría de las veces nos sentimos 
firmes, con los pies bien plantados; es también el lugar donde a veces, cuando 
nos encuentra el cimbronazo, nos hace tambalear, bien fuerte; la duda se hace 
presente. Ello es así porque las diferencias nos interpelan todo el tiempo. Las 
desigualdades nos enojan, siempre nos enojan; pero las diferencias nos interpelan. 
Se nos presentan, nos increpan y muchas veces nos dejan sin saber qué hacer. Son 
las diferencias, entonces, las que elijo como punto de partida. 

La construcción de conocimiento de manera colectiva implica necesariamente 
pararse desde las diferencias, y si la razón de esa construcción es desarmar las 
desigualdades es urgente que ello suceda. Un conocimiento en comunidad dirá 
Silvia Rivera Cusicanqui (2012) es aquel que nos propicia una creación de uno 
mismo a través del grupo. Cuanto más comunitario sea el conocimiento, más 
individual será la producción, el pensamiento. Es por el grupo, por la comunidad, 
por el colectivo que cada uno de nosotros desarrollamos, ejercitamos, ponemos 
en práctica formas de pensar superadoras de aquellas resultantes de un ejercicio 
individual. Y las diferencias adquieren en este intercambio un papel protagónico. 

Y porque hablo desde la diferencia es que considero al descolonialismo un marco 
interpretativo apropiado para pensar la construcción del conocimiento colectivo. La 
diferencia como motivo de enunciación, desde el sur, por el sur y para el sur. Se trata 
de enunciarnos, también, desde la geografía (Rivera Cusicanqui, 2012). 

En sintonía con el trabajo anterior, pretendo seguir abriendo puertas. Con el 
mismo interrogante de qué habrá detrás, pero con la certeza de que encontramos 
en la apertura de puertas uno de los caminos para ampliar las formas de producir 
conocimiento. Hay que salir. El terreno es desparejo y reconocerlo es un buen 

4 Profesora en Historia (FFyH, UNC) doctoranda en Estudios de Género (CEA, UNC). Militante 
político territorial, organización La Tosco.
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punto de partida para promover distintas enunciaciones, para promover todas las 
enunciaciones. Y aquí las desigualdades deben ser tenidas en cuenta, porque en 
virtud de ellas también las formas de enunciarnos serán diversas. No es un problema 
de legitimidad el que estamos empezando a abordar. De hecho nunca dejamos el 
terreno de la construcción del conocimiento. Pues retomamos la premisa de que el 
conocimiento es una “relación entre sujeto y mundo” (Montali y Martinez, 2015).

Comienzan las puertas a abrirse. ¿Cómo será ese conocimiento, entonces? 
¿Cómo imaginamos un conocimiento que se geste en la diferencia? Complejo, 
sin duda. Pero emancipatorio. Abigarrado también. Cuando los sujetos de 
conocimiento son diversos, múltiples, plurales, diferentes el conocimiento que 
generen será necesaria y afortunadamente ch’ixi5. 

La noción aymara ch’ixi refiere a eso que es y a la vez no es, “a la lógica del 
tercero incluido6” (Rivera Cusicanqui; 2012). No debe ser entendido como una 
conjugación ni como una síntesis, ch’ixi no debe ser interpretado como unidad ni 
como simbiosis; refiere a mescolanza, a la “coexistencia en paralelo de múltiples 
diferencias culturales que no se funden, sino que antagonizan o se complementan” 
(Rivera Cusicanqui; 2010). Un conocimiento ch’ixi será aquel que proceda de la 
mezcla de los sujetos, de la mezcla de las diferencias, y que buscará por sobre 
todas las cosas dar cuenta de su condición de mezcla. Será un conocimiento que 
creamos en conjunto, en plural, y que evidencia esa pluralidad que lo compone, los 
antagonismos que contiene. No es un antagonismo destructivo, se trata siempre 
de un antagonismo creador (Rivera Cusicanqui; 2012). 

Pensar en la producción de un conocimiento de esas características, un 
conocimiento que dé cuenta de las diferencias, y que no olvide la contradicción, es 
pensar en un conocimiento que sea producto de las diferencias. Que no pretenda 
fundirlas, ni ocultarlas, tampoco silenciarlas. Es un conocimiento que requiere que 
las diferencias no se mezclen del todo, que no se confundan sino que se noten, 
que se evidencien. Parte de la diferencia y la promueve. Ch’ixi “es ese gris jaspeado 
resultante de la mezcla imperceptible del blanco y el negro, que se confunden para 
la percepción sin nunca mezclarse del todo” (Rivera Cusicanqui, 2010).

Abrimos otra puerta, ¿qué implica un conocimiento de estas características? 
Implica la enunciación de todos porque parte de la construcción colectiva. Pero 
implica, además, una formulación conceptual apropiada -indefectiblemente 

5 Ch’ixi es un vocablo de origen aymara que “tiene diversas connotaciones: es un color producto 
de la yuxtaposición, en pequeños puntos o manchas, de dos colores opuestos o contrastados: 
el blanco y el negro, el rojo y el verde, etc”(Rivera Cusicanqui, 2010). La noción es retomada de 
la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui quien la utiliza para hacer referencia a la identidad 
mestiza. Si bien la autora no utiliza el vocablo puntualmente para referirse al conocimiento -ella 
se refiere a una episteme- encuentro propicio utilizarlo para referir a un conocimiento construido 
comunitariamente y de manera situada. 

6  La lógica del tercero incluido es una noción acuñada por las ciencias exactas pero que 
ha encontrado una fuerte acogida en las ciencias humanas y sociales para referir a los diversos 
niveles que constituyen la realidad.
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nueva-, implica la convicción y la práctica política de reconocer en todos y cada 
uno de nosotros sujetos de conocimiento; e implica empezar a disputar el poder 
que sabemos que el conocimiento confiere. Ch’ixi como conocimiento, entiendo 
yo, es un acto de rebeldía, es romper el prisma. O es cambiar de metáfora, tal vez. 
Es ¿por qué no? empezar a mirar la realidad a través de un caleidoscopio. Una 
imagen compuesta por diversos elementos, diversas formas, que se atraviesan en 
el lente. Se complican y a la vez se complementan, se distinguen los colores, se 
identifican diversas formas, y en el todo, en lo que juntas producen, se percibe la 
mezcla, lo que ella comunica; pero identifica las partes. Es la mirada en un punto, 
atravesada por multiplicidades de elementos que se cruzan y se juntan, se vuelven 
a separar, no se convencen tanto al punto de fusión, pero no se desagradan como 
para no aparentar unión. Es mezcla, pero no del todo; requiere que la variedad se 
muestre. Es diferencia diferenciada, que busca diferenciar. Y no trato de confundir.

 No conozco otra forma de hacerlo que no sea situacional. Desde el pie, con las 
manos en el barro. Es la militancia un terreno propicio, dentro de los que conozco, 
para llevar adelante este ejercicio de construcción colectiva, desde la cartografía 
del territorio, desde la geografía del sur. La militancia presenta potencialidades 
para transformar la forma de producir conocimiento, el desafío es comunicar las 
otras, o encontrarlas acaso.

Pensando y buscando “el proceso de conocer el mundo [que] resulte tanto 
del encuentro como de la confrontación de saberes diferentes” (Montali y 
Martinez; 2015) es que reconozco en un conocimiento ch’ixi la manera más plural 
y colectiva de producir el conocimiento, es en ese conocimiento ch’ixi que creo que 
encontraremos una forma de enunciación nueva, para todos. Una manera certera 
de expresar las diversas formas de conocer y colectivamente, con esas diversas 
maneras, producir un saber que nos transforme a todos, que nos emancipe 
a todos. Ello no implica desconocer el carácter conflictivo de la construcción 
colectiva de conocimiento (Montali y Martinez), sino todo lo contrario, ya que la 
categoría ch’ixi da cuenta de ese conflicto, da cuenta de que el encuentro de las 
diferencias siempre produce conflicto, incluso en el supuesto de que los diferentes 
se agraden. Ch’ixi refiere a la coexistencia de opuestos, y enuncia ese espacio 
donde los contrarios se productivizan, donde las alteridades se exacerban para 
luego tejerse. O ¿por qué no? coserse. 

El descolonialismo nos invita a pensar colectivamente, a problematizar las 
palabras7 que usamos para enunciar, para nombrar, y nos invita a la búsqueda de 
categorías que nos representen, que sean propias. Nos pide que nos situemos. 
Representa un desafío enorme para el campo de producción de conocimiento, 
pero no será sino a partir de caminar el sur que aprenderemos a nombrarlo y a 
interpretarlo.

7 “Las palabras encubren más que revelan” (2010:13) dirá Silvia Rivera Cusicanqui a propósito de 
las palabras que el colonialismo dejó, “las palabras no designan, sino encubren” (2010:19).
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COMPETENCIA METODOLÓGICA
Lo colectivo [historicidad compartida] vs la producción 

hegemónica [individualidades sin rastro]

Laura Sarmiento 
0. Introducción 
Lo colectivo lleva en sus entrañas riquezas, valores y prácticas, que van en contra 
de los estandartes de la producción hegemónica. La variable tiempo así como la de 
creación y fortalecimiento de vínculos son necesarios para la producción del cono-
cimiento colectivo volviéndose en y por su génesis un proceso excluyente frente a 
los tiempos y requerimientos del saber hegemónico.
La suerte pareciera cambiar cuando la experiencia de lo colectivo se convierte en un 
saber en sí mismo,  haciendo difusa la distinción de medio y fin.  El conocimiento 
para la acción así como la construcción de la especialización o saber experto se gesta 
desde la experiencia compartida de afectación de los cuerpos en el territorio, con-
struyendo una legitimidad y arraigo irrefutables de dicho saber construido en y 
por lo común. 
Relato y reflexiones surgidas desde la experiencia compartida con vecinos y vecinas 
de Villa La Maternidad durante la realización del libro “10 años: luchar, resistir y 
ganar. Villa La Maternidad” junto a compañeros y compañeras de la Biblioteca 
Popular Heraldo Eslava. 

B.  Estoy pensando en el tipo de cosas que se deberían desconocer, aún cuando 
la búsqueda de la verdad parezca prometer buenos frutos.

A. Eso es puro oscurantismo…
B.  Sí, yo estoy a favor del oscurantismo más de lo que la gente se atreve a 

admitir hoy.
A. Pero ¿qué ventaja tiene?
B. ¿Has estado enamorado alguna vez?
A. Creo que sí…
B. Crees que sí…
A. Bueno, creo que lo he estado.
B. ¿Te gustaba?
A. ¿Me gustaba qué?
B. Estar enamorado.
A. Sí, me gustaba.
B. ¿Trataste de comprender por qué?
A. Claro que sí.
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B. ¿Qué método seguiste?
A. Hice algunas preguntas.
B. ¿A quién?
A. A algunos conocidos. Y también a la dama en cuestión. 
B. ¿Cómo reaccionó ella?
A. Fue muy paciente. 
B. ¿Pero se mostró fría? 
A. Sí, y me dijo que no era cosa mía hablar de sus asuntos con desconocidos.
B. Tu búsqueda de la verdad chocó con su exigencia de discreción.
A. Eso parece.
B. Después de tus investigaciones, ¿ la querías más o menos que antes?
A. En fin…
B. La relación se acabó.
A. Sí.
B. La mataste tú con tu curiosidad. 

Diálogo sobre el método, Paul Kk. Feyerabend, 1989

1. Desde dónde un nosotr@s
[Situación de reflexión con otr@s. Inscripción de la investigación en el acon-
tecimiento]

A lo largo del texto me referiré y hablaré desde un nosotr@s. Todo lo produ-
cido, lo aprendido, lo vivido, lo teórico, se funda no en una relación individual 
con los acontecimientos sino desde una vivencia holística con la situación y las 
personas que se hacen parte de la misma. 

Nuestras reflexiones y conceptualizaciones surgen de la experiencia compartida 
y, fundamentalmente, de “la experiencia”. La vivencia de la relación con otr@s 
imprime un significado elaborado desde los acontecimientos donde se conjugan 
las miradas y  puntos de vista que, lejos de oscurecer la conceptualización o el 
aprendizaje, lo enriquecen dotándolo de complejidad. 

Entendemos la complejidad como una trama de relaciones, y desde ella parti-
mos. Al decir de Edgar Morín: “coloqué en el núcleo del pensamiento complejo 
la idea de unitas multiplex, la unidad de la multiplicidad y la diversidad humanas: 
la unidad humana genera diversidad humana y la diversidad humana mantiene la 
unidad humana”.  

Es en este sentido de complejidad, de unidad múltiple  y de diversidad compar-
tida que estas notas de investigación se inscriben, por lo que hablar de nosotr@s es 
la mejor manera de conjugar la síntesis de lo colectivo y su construcción, así como 
de relacionarnos y ligarnos a la realidad compleja que nos toca vivir y elegimos 
re-construir. 
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2. Producción extractivista del conocimiento
[Des-territorialización; des-situación; des-contextualidad] 
[Individualidades sin rastro: erosión del contexto de producción] 
[Objetivo mercantilista: renta por reconocimiento hegemónico]

Hoy, la producción del conocimiento es intrínseca al modelo hegemónico de 
desarrollo en el que estamos insertos. La velocidad y los tiempos de producción 
están ligados a “crear valor” y a la captación de la renta. Reproducir y expandir los 
alcances del conocimiento servil al modelo desarrollista de turno. De este modo se 
instaura una matriz de producción extractivista que conduce a un saber híbrido y 
despojado de sentido, pertenencia y su arraigo.

Para comprender y encontrar una alternativa a este modelo de producción 
del conocimiento, partimos de tres cuestiones que consideramos fundantes. En 
primer lugar, la des-territorialización, des-situación, des-contextualidad del cono-
cimiento y de los saberes colectivos en pos de la unilateralidad del conocimiento. 
En segundo lugar, la erosión del contexto de producción y la promoción de la 
individualidad sin rastro. Y en última instancia, el objetivo mercantilista y la renta 
individual por el reconocimiento hegemónico. 

A la hora de la producción del conocimiento, la racionalidad desarrollista ex-
tractivista genera una epistemología en discordancia con la construcción colectiva 
del saber y por lo tanto, una metodología rígida y sorda de las necesidades de la 
época y de los colectivos. 

Comenzaremos analizando la primera cuestión: la des-territorialización, la des-
situación y la des-contextualidad en pos de la unilateralidad del conocimiento. 

Para comprender esta cuestión es necesario volver al concepto de compleji-
dad. Partimos de la construcción del saber. En este punto el verbo es fundacional. 
Hablamos de construcción colectiva del saber y no de producción colectiva del 
saber porque justamente la palabra potencia y posibilita en sí el significado de 
lo colectivo y lo múltiple. Producción nos remite a producto, a linealidad o uni-
lateralidad, a producción seriada. Construir, en tanto verbo, abre el horizonte a 
lo múltiple y a lo fenomenológico que nace de lo complejo. Siguiendo la misma 
lógica podríamos decir construcción en serie, pero hablar de construcción lleva ya 
implicado un lugar y un tiempo determinados que se conjugan en la complejidad.  

La producción extractiva del conocimiento va de la mano de un triple ex-
terminio: territorio, situación y contexto. Lo que extermina esta racionalidad es 
justamente eso que liga con lo particular.  

La primera supresión es la del territorio. El conocimiento extractivista tiene 
deseo de expansión por lo que la localidad del saber es aniquilada por este de-
seo colonizador y de universalidad. Es decir, pese a que el saber tenga lugar de 
origen y una intencionalidad en mayor o menor medida evidenciada, pareciera 
más conveniente hablar de un saber sin rastro, global, que no remite lugar. Es un 
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conocimiento de prescripción teórico-práctica derivado de un síntoma particular y 
una teoría que da sentido a dicho síntoma. Sin embargo, no hay relacionamientos 
complejos o multicausalidades. Es un pensamiento de línea recta.

El segundo exterminio es el de la situación. La situación del conocimiento está 
directamente relacionada con el tiempo en el que dicho conocimiento surge y por 
tanto existe. La situación es donde se enraíza el saber y sus coordenadas. En la sit-
uación crean sus formas los lugares y las personas. Es desde allí donde se conjugan 
el qué y el cómo, en función del dónde y el para qué. La acción de saber surge 
desde y para su situación.  

El tercer exterminio es el del contexto. Es en éste donde se conjuga la red de 
significados que sustentan un saber; no solamente la acción sino los aspectos sim-
bólicos que están ligados al mismo.

La racionalidad extractivista extermina la localidad del saber colectivo porque 
justamente convierte este bien colectivo, un bien común, en un objeto híbrido 
de mercado. La construcción del saber ocurre en una simbiosis indivisible con el 
transcurso de la vida; es una experiencia vital. Al lesionar los vínculos con las bases, 
es decir, cortar las relaciones con el territorio, desconocer las coordenadas desde las 
situaciones y suprimir la red de significaciones que se tejen en el contexto, deja un 
conocimiento que es de todos y de nadie, un híbrido universal. 

De este modo nos introducimos en la segunda cuestión de la producción ex-
tractivista del conocimiento: la erosión del contexto de producción y la promoción 
de individualidades sin rastro. 

El saber colectivo y su construcción es una experiencia vital; el contexto de pro-
ducción es determinante de su existencia. Todas las significaciones de lo colectivo 
se gestan en el transcurso del devenir de la vida y su participación. Territorio, 
situación y contexto están ligados a esta construcción. El saber colectivo es inclu-
sivo y constituyente de la memoria del lugar y de las personas generando nuevas 
subjetividades a partir del mismo y volviéndose un potencial de transformación. 

Esto último lo convierte en objeto de valor para la racionalidad extractiva ya 
que la misma sirve al desarrollismo de turno. Estos potenciales de transformación 
también tienen el potencial de reproducir una forma de vida determinada por lo 
que sólo sería necesario controlar la orientación de ese saber colectivo para la re-
producción de ciertas subjetividades convenientes.   

La búsqueda de la universalidad es histórica aunque en el último tiempo ha cre-
cido en términos de des-contextualidad. Es decir, en la producción de conocimientos 
globales, conocimientos que sirven a toda la civilización en cualquier territorio y bajo 
cualesquiera circunstancias. Es de este modo que l@s investigador@s se insertan en 
un contexto para estudiar y aprehender del mismo pero muy pocas veces para apren-
derlo y quererlo. A excepción, se nos presenta la investigación acción que nos invita a 
fusionar los deseos y las luchas. Otro tipo de investigaciones responden a parámetros 
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de la universalidad des-contextualizada. De este modo se desgasta el lazo que crea 
saber común y amistad, y con él la chispa de la potencia de la transformación, ya 
que este saber experto o universal tiene una impronta de estaticidad que inmoviliza 
las personas, las ideas y sobretodo las acciones de cambio transformadoras. El cono-
cimiento se torna negocio y mercancía a la vez. No crea ni transforma nada sino 
que produce y pone en circulación para su consumo saberes-mercancías dejando un 
individuo poseedor de un saber experto extraído de un contexto particular con una 
complejidad que desconoce y deja muda. Saberes expertos que no son otra cosa más 
que saberes desnudos al reproducir vitas nudas, vidas sin contextos, despojadas de 
sus formas particulares de ser vividas. Riesgos de pensar al conocimiento como mero 
saber descontextualizado, ascético del contexto cultural, social, político, económico 
en donde se gesta y espera actuar; saberes tratados como materia sin forma común, 
sin su forma social (ver http://es.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Agamben -la vida 
como materia sin forma-).

Así, el conocimiento y su producción extractivista, es son un negocio más de 
un sistema capitalista que acumula desde el despojo generando cuerpos desposeí-
dos de su potencia, de su saber, de su bien común. Este conocimiento corre detrás 
de una renta por el reconocimiento, dejando de ser un saber colectivo y un bien 
común para convertirse en un producto de valor de uso y de cambio individual. Lo 
colectivo es despojado como tal y convertido en un capital individual con derecho 
individual. El saber común es disuelto e individualizado, descontextualizado por 
el reconocimiento de una individualidad que produjo tal o cual conocimiento.  

Nos introducimos entonces a la última cuestión que habíamos señalado al prin-
cipio: el objetivo mercantilista y la renta individual por el reconocimiento hegemónico. 

El conocimiento pierde autenticidad y se hegemoniza en una estructura 
organizada, factible de expansión. Se trata de un conocimiento con identidad cor-
porativa. Tanto el saber colectivo como el conocimiento extractivista nunca son 
neutrales, pero este último al tener un objetivo mercantilista le importa venderse 
y colonizar. Se paraliza la ética del saber y el conocimiento se utiliza desde lógicas 
y dispositivos mercantiles. Su función es en relación a lo que el mercado considere 
útil, válido y valioso.   

Este objetivo mercantilista hace del saber un nuevo orden imperialista que lejos 
de propiciar un “diálogo de saberes” provoca saqueo y sometimiento. Interviene 
desde arriba como saber experto sin reconocer otr@s a la vez que promociona la 
vil competencia.  

De este modo, el reconocimiento hegemónico viene cuando acontece esta colo-
nización del proceso de construcción del saber y gana la racionalidad extractivista. 
Cuando se produce el triple exterminio de las raíces de lo particular, a saber: ex-
terminio del territorio, de la situación y del contexto. Cuando la hibridación del 
saber rompe los vínculos desde donde surge ese bien común y se corre detrás de un 
tiempo imposible por una renta del capital consumido.
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Frente a este panorama hostil bastante conocido, que no por acaso acontece en 
lugares que constituyen zonas de conflicto y donde surgen focos de resistencia al 
modelo de desarrollo imperialista, nos gustaría compartir como alternativa a este 
modo de producir conocimiento la construcción colectiva del libro: “10 años: 
luchar, resistir y ganar. Villa La Maternidad. Historia de la lucha por los derechos 
que nos quieren quitar”. Esta experiencia al ser una resistencia en sí misma, es la 
materialización de una construcción de saber colectivo en la que todas las personas 
que estuvimos involucradas en su elaboración aprendimos, crecimos y nos trans-
formamos a partir de transitar el proceso de su construcción. 

En primer lugar, la idea de escribir un libro surge reconociendo que participa-
mos con nuestra acción y reflexión individuales y colectivas, en procesos sociales, 
culturales y políticos de re-construcción permanente. Involucradas/os en el devenir 
mismo de estos procesos es que decidimos trabajar desde una perspectiva crítica, 
situada y constituyente para elaborar la Historia de lucha de Villa La Maternidad 
como acción política en oposición a su desalojo. 

La sistematización del libro es el resultado del trabajo colectivo, colaborativo y com-
prometido de vecinas y vecinos de la villa y de otras personas ajenas a la misma, quienes 
compartimos el mismo objetivo: la lucha contra el desarraigo de Villa La Maternidad. 
Comenzamos en marzo del 2012 en el marco del Taller Colectivo y Participativo 
‘Proyecto Urbano Villa La Maternidad’ que se extendió hasta diciembre de ese año, 
y continuamos trabajando en la Historia de lucha de Villa La Maternidad durante 
2013 y 2015, momento en que estamos trabajando en su publicación.1

El colectivo abocado la redacción situada del libro éramos justamente un 
colectivo diverso, en el que aprendimos a trabajar a partir de las diferencias pero 
sobre todo aprendiendo y ubicándonos no sólo en y desde el territorio sino en y 
desde la situación y el contexto del mismo. Fuimos parte de la red de significa-
ciones que junto con vecinos y vecinas de la villa fuimos construyendo. 

En este proceso intervinieron también “saberes expertos” que, al principio ajenos 
al contexto, quisieron dirigir el destino de la sistematización. Ante ello y tomando 
noción de la unicidad múltiple y democrática que éramos, las posturas académicas 
que se sumaban con aires de conducción no tuvieron cabida en esta construcción. 

A lo largo de estas notas de competencia metodológica iremos haciendo el 
paralelismo con el proceso de construcción del libro de Villa La Maternidad, 
resaltando el aspecto que queremos ejemplificar, ya que todo el proceso de su 
elaboración da cuenta no sólo de una historicidad y contextualización compartida 
sino de la construcción colectiva del saber.

1 “10 años: luchar, resistir y ganar. Villa La Maternidad. Historia de la lucha por los derechos 
que nos quieren quitar”, trabajo de sistematización elaborado por vecinas y vecinos de Villa La 
Maternidad, integrantes de la Biblioteca Popular Heraldo Eslava y otras personas en solidaridad 
con la resistencia contra el desalojo de esta villa.
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3. Lo colectivo:
[Variable tiempo. Paso. Devenir. Construcción.]
[Construcción de vínculos. Potencia de capacidades. Exposición frente a la mi-
rada de otr@s.]
[Historicidad compartida. Afectación y arraigo, el transitar del cuerpo en el ter-
ritorio.]

Lo colectivo lleva en sus entrañas riquezas, valores y prácticas que van en contra 
de los estandartes de la producción hegemónica. Las variables tiempo así como la 
de creación de vínculos son necesarias/condición sine qua non para la producción 
de conocimiento.

La historicidad compartida construye un saber en sí mismo haciendo la dis-
tinción entre medio y fin, difusa. El conocimiento de y para la acción así como la 
especialización o saber experto se gesta desde esta experiencia compartida de afec-
tación de los cuerpos en el territorio, construyendo una legitimidad y arraigo de 
dicho saber común, irrefutable. 

La variable tiempo es determinante en el proceso de la construcción colectiva 
del saber. El tiempo y su devenir es el material que crea el contexto de gestación 
del conocimiento y lo que hace posible lo colectivo. Justamente es en ese devenir 
del tiempo que se requiere una presencia vital de experimentación para que así, 
desde el cuerpo y sus potencias, se genere un nuevo espacio-tiempo posibilitador 
de capacidades y experiencias colectivas. 

La experiencia común genera un nuevo acontecimiento, lo colectivo. Desde 
esa convivencia la pluralidad conflictiva habita e irrumpe generando nuevas subje-
tividades. No hay toma de conciencia de la situación o adquisición racional de las 
ideas sino que ocurre una afectación holística de los propios cuerpos conjugando 
todo para una nueva subjetividad. Y así ocurre que hay varias partes del todo pero 
todos somos el todo. Esta nueva subjetividad colectiva se va consolidando en la 
construcción de vínculos a lo largo del tiempo, sólo posible con el transcurrir 
de los días, las horas de convivencia, el aprendizaje de l@s otr@s y de nosotr@s 
mism@s con otr@s. La percepción y la afección de los cuerpos van configurando 
nuevas capacidades surgidas de estos nuevos vínculos. Esta disponibilidad del cu-
erpo para ser afectado genera exposición y de allí se trabaja la estima y la confianza 
que va sumando a la potencia de la acción (Berger, 2013: 47).

Por otra parte, el paso del tiempo también genera un desgaste anímico, físico 
y material. Sin embargo, el encuentro con otr@s va re-generando nuevas energías 
y ayuda a deconstruir las tensiones y frustraciones que el mismo encuentro genera 
tanto como las incertidumbres propias de la acción. 

Pareciera banal y repetitivo recargar al tiempo de tanta importancia pero es 
justamente en el devenir de este ‘de a poco’ y ‘mientras tanto’ donde las cosas van 
aconteciendo y donde la creación de vínculos se potencia.
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Volviendo a nuestro ejemplo práctico, los encuentros para la redacción del li-
bro de “10 años, luchar, resistir ganar. Villa La Maternidad” fueron a lo largo de 
dos años varias veces en la semana y también durante los fines de semana. En 
estas reuniones participamos personas diversas, por lo que en primer lugar hubo 
que aprender a convivir. Ése fue el principal aprendizaje que actuó como plata-
forma de despegue para el fortalecimiento de una resistencia, lucha vista, pensada 
y sentida desde múltiples miradas, así como el primer paso para la configuración 
de lo colectivo.

Al comienzo, parecía que nunca avanzábamos. La discusión y el ponernos de 
acuerdo por un solo término hacían que hasta que no había consenso no con-
tinuábamos. Eso nos demandó al menos dos años, pero mientras acordábamos las 
significaciones de las palabras, construíamos el sentido en nosotr@s mism@s, y ese 
nuevo sentido nos potenciaba para la acción desde un lugar común. Esa fue una 
verdadera construcción de sentido al ser la expresión de una intersubjetividad en la 
que interveníamos desde una paridad participativa (Fraser, 2008).

Del mismo modo, las numerosas reuniones hicieron que nos desconociéramos 
menos, hasta que en ese trabajar junt@s nos construyó el sentido de pertenen-
cia. Ya no éramos un@ contra el mundo, sino un colectivo defendiendo un bien 
común, y actuando en consecuencia. 

Así, en ese tiempo y ese devenir del tiempo y de la acción, nos construimos 
como un nosotr@s enraizad@s en una historia compartida, común. 

Coincidimos con Hannah Pitkin en que “(…) la vida como la vivimos y ob-
servamos, no es sólo un flujo casual, continuo, sino que ofrece pautas recurrentes, 
regularidades, formas características de su hacer, de sentir y actuar, de hablar e in-
teractuar. Debido a que son pautas, regularidades, configuraciones, Wittgestein las 
llama formas, y porque son pautas en el tejido de la existencia y actividad humanas 
en la tierra las denomina formas de vida” (Pitkin, 1984: 198). 

En la interacción cotidiana se va construyendo una intersubjetividad que hace 
que la historicidad que vamos creando sea compartida. Vamos haciendo un mun-
do común desde donde construimos el conocimiento y el saber colectivo. Este 
saber tiene una historia y un lugar; acompaña la vida de un sentir común que se 
instituye sentido común. Este sentido común presupone un mundo común en el 
que todos tenemos nuestro lugar y en el que podemos vivir juntos porque posee-
mos un sentido capaz de controlar y ajustar nuestros propios datos sensibles a los 
de los otros (Arendt, 1995: 40).

De este modo vamos transitando con el cuerpo el territorio, expuesto a afec-
taciones que activan sus potencias y capacidades. La construcción colectiva de 
saber surgida de este transitar tiene un arraigo que fundamenta y justifica todo su 
devenir. Lo colectivo encuentra su sentido en este contexto situado y afectado, y se 
va actualizando en esa acción colectiva. La producción de sentido juega pues como 
mosaico incompletamente sistematizado con relaciones posibles entre perspectivas 



Sarmiento - Competencia Metodológica | 111

teóricas (Berger, 2013: 138). La conjugancia entre pluralidad y singularidad crea 
las condiciones donde acontece lo nuevo, la creación de nuevas relaciones y racion-
alidades donde el saber colectivo surge. 

4. Construcción del (mundo) común: integración transdiscipli-
naria
[Confluencia de saberes: acción y lucha. Saber común: convivencia, acercamiento, 
intercambio, amistad, enemistad.]

Al decir de Maristella Svampa el intelectual anfibio es una figura capaz de habi-
tar y recorrer varios mundos, y de desarrollar por ende, una mayor comprensión 
y reflexibilidad sobre las diferentes realidades sociales y sobre sí mismo (Svampa, 
2008: 31).

La confluencia de saberes es parte de lo colectivo pero sólo ocurre de ese modo 
cuando como decíamos antes, existe una paridad participativa. Nadie es más ni 
menos importante que otr@s nadies. No hay privilegios para el saber experto sino 
que la referencia del conocimiento se va construyendo en la acción. 

Con esto no queremos decir que todo lo que se crea es un conocimiento prác-
tico, sino que la reflexión que se hace acerca de las cosas y las acciones está basada 
en la vida misma, y suma para la acción conjunta. El saber colectivo se funda en la 
experiencia vital, en una reflexión que está hecha en la experiencia y es transitada 
por el propio cuerpo. Este modo de hacer y de reflexionar habita el cuerpo y se 
convierte en una manera de ser, en una formad de vida. Por este motivo es que 
del saber colectivo nace una nueva subjetividad común que tiene que ver con la 
construcción de este saber vivir común. 

Ahora bien, siempre ocurre que para llegar a una integración llamémosle 
“interdisciplinaria” hay que transitar el tiempo y el espacio y disponerse a ser afec-
tad@. Siguiendo con la experiencia de redacción del libro sobre los 10 años de 
lucha contra el desalojo de Villa La Maternidad, en el proceso sucedieron varios 
acontecimientos. L@s que estábamos más comprometid@s con la lucha teníamos 
ya hecho carne la igualdad y diversidad de saberes que cada persona trae consigo 
y que puestos en común y trabajados colaborativamente se convierten en cono-
cimiento colectivo. Pero algun@s académic@s se sumaron al proyecto con actitud 
de soberbia autorreferencialidad e incapaces de tender puentes, por lo que hubo 
que defender lo colectivo e igualitario, y sobre todo la importancia del recorrido 
hecho que es lo que da el verdadero sentido a la construcción. El desconocimiento 
de la historicidad compartida genera desencuentros y ante todo choque de sentido. 
En esta construcción colectiva se conjugaron diversos sentidos de vivir. Nada es 
racionalidad puramente teórica y ése fue el principal freno que l@s académic@s 
tuvieron que des-aprender. A su vez, algun@s vecin@s repudiaban la elaboración 
de un libro, como construcción colectiva de la villa. Pero entre peleas, discusiones, 
amistades y enemistades todo se conjugó de manera que lo colectivo y el bien 
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común fueron los pilares de dicha construcción. 
Otra instancia protagonista son la acción y la lucha, o las acciones de lucha, y 

cómo éstas se convierten en motores de construcción de saber colectivo. 
Entendemos la acción como el punto de encuentro entre la instancia subje-

tiva y objetiva, el momento constituyente de ambas (Faerna, 1996:15). La acción 
siempre ocurre en un contexto determinado por lo que en la mayoría de los casos 
completa el sentido de las palabras y se instituye como significado colectivo.

Ésta da cuenta de lo que pueden los cuerpos por lo que materializa todo pen-
samiento en una potencia transformadora que no se reduce a la conciencia. La 
acción incorpora en sí la posibilidad de pensar y experienciar las potencias en lib-
ertad y hacerlas materiales a través del cuerpo. La puesta en acto o ejercicio de las 
capacidades de autoconstitución de las personas genera el conocimiento colectivo, 
ya que esta inteligencia no procede de una reflexión o toma de conciencia a nivel 
individual sino que proviene de un proceso colectivo de construcción. 

Haciendo el paralelismo con la redacción del libro de Villa La Maternidad, en 
ese demorarse construyendo significado a cada término, la producción de sentido 
en cada un@ de l@s que participamos tenía un correlato en la acción, no sólo por 
un sentido de pertenencia compartido sino por un saber común. La convivencia 
en la que se mezclen los sentidos de vivir y las formas de vida hacen que a la hora 
de actuar y de vivir, se produzca un cambio existencial. El bien común muta en 
saber común. 

Al trabajar el bien común lo primero que aparece es el disenso, porque antes 
de ser común la cuestión es bien egocéntrica, fuerzas centrípetas buscando cen-
trifugarse, tornándose por medio de la convivencia y el compartir en un asunto 
común. La convivencia política es posible en el disenso de pluralidades despo-
larizadas (Sousa Santos, 2007:102), esto quiere decir que la posibilidad está dada 
mediante una tolerancia activa, que no se queda en una tolerancia altiva que se 
reconoce superior a l@s otr@s sino que va trabajando y construyendo la igualdad 
mediante la articulación de acciones colectivas. 

Pasar de la tolerancia a un respeto mutuo, a una reciprocidad sentida, acon-
tece en la acción con otr@s, en la lucha por una causa común. De esta manera se 
establece un nuevo tipo de relación plural, holística y relacional, donde no existe 
el binomio sujeto-objeto sino que las relaciones que se establecen son entre per-
sonas y por lo tanto, son intersubjetivas. Pero otra vez resaltamos la importancia 
fundamental de la variable tiempo y su transcurrir para que estos intercambios 
significativos y la construcción de una pluralidad despolarizada tengan lugar haci-
endo posible el surgimiento de un conocimiento colectivo común. 

5. Medio y fin: la experiencia colectiva, un saber en sí mismo
[Pluralidad conflictiva, nociones comunes.]
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Poder decir, la potencia del no, impotencia: en la posibilidad de la palabra, en 
su apertura, es precisamente donde podemos reapropiarnos de una narrativa que 
nos sostiene y sostenemos: la narrativa de los derechos2. 

La recuperación de aquello que nos contiene como pluralidad conflictiva es 
lo que sostiene nuestra construcción colectiva, un saber común que sigue vigente 
después de nuestra última acción. 

La experiencia colectiva de construcción de conocimiento es medio y fin en sí 
misma. Lejos de ser un objetivo de concreción futura se va siendo y sabiendo al 
mismo tiempo. Lo que en las producciones hegemónicas de saber se pone como 
objetivo final, en las construcciones colectivas se van haciendo y constituyen parte 
del proceso mismo.

De este modo, la importancia de todo este proceso constituyente colectivo 
radica en que de él deviene la noción común, en los términos de Deleuze: la teoría 
de nociones comunes responde a la pregunta de cómo llegamos a formarnos ideas 
adecuadas, las cuales no son en absoluto ficticias o abstractas, sino que representan 
la composición de relaciones reales entre modos e individuos existentes, tal como 
son, tal como se encarnan necesariamente en los seres vivos, en los términos vari-
ables y concretos entre los cuales se establecen (Deleuze, 2004: 116).

Así, esta composición de relaciones reales enraíza el saber en la intersubjetivi-
dad donde se sostiene la veracidad de la existencia y se afirma la potencia y su 
posibilidad, el contenido del mientras tanto ocurre el proceso. La consistencia del 
proceso radica en ese minuto a minuto en que las cosas acontecen y en eso nuevo 
que acompaña y construye el tiempo, en el significado compartido que se asocia 
a la vida. Eso le da consistencia y legitimidad, ya que no hay una importación o 
impostación de sentido, algo de afuera, ajeno que es impuesto sino que el sentido 
se construye y reconstruye desde allí y en ese mientras tanto.

En este sentido es que la trascendencia tiene lugar porque supera los límites del 
tiempo-este y del lugar-aquí. Independientemente de tener un tiempo y un lugar 
concreto no se queda allí, sino que su contexto lo contiene pero le agrega un plus 
de potencia. Potencia de acción, de asociación, de significado, de tiempo no finito, 
de intersubjetividades colaborativas.

Es así que deviene en un saber común. Éste marca el límite entre lo individual 
y lo intersubjetivo, donde se gesta desde la libertad el sentido de lo común para el 
bien común. Es decir, si existe algún beneficio de este saber común, se materializa 
para tod@s no en contra de alguna persona ni prescindiendo de alguna otra. El 
saber común está basado en la reciprocidad como principal acuerdo. No hay con-
dición de retribución sino que la retribución es necesaria para que se multipliquen 
las capacidades y sus potencias. En el cómo del proceso de vida el saber común va 
siendo. La individualidad beneficiaria no existe sino que apuesta a una capacidad 

2 Carrizo, Cecilia. Prólogo del libro “Cuerpo, experiencia, narración” de Berger, Mauricio. Ed. Del 
Boulevard Córdoba, 2013.
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intersubjetiva, a una resolución comunitaria de los conflictos. Los vínculos de los 
que hablábamos al comienzo justamente sostienen este saber común basado en la 
libertad, la igualdad, la solidaridad, fraternidad, la justicia. Desde allí se conjuga 
el nosotr@s en la potencia de esta libertad que apuesta a la autonomía y al poder 
hacer en común frente a los problemas y a la vida.  

Es por esto que uno de los efectos o consecuencias que se derivan de la con-
strucción colectiva del saber es la acción, la organización, la asociación política y 
la emancipación. 

Ahora bien, si pensáramos en alguna aproximación de sentido acerca de qué 
es saber común, quizás una posibilidad sería la de toda aquella creación o con-
strucción colectiva que conduzca a la emancipación común y a potenciar sus 
capacidades de autoorganización, autogestión y autodeterminación. 

Dicho lo dicho, en nuestras construcciones de formas de relacionarnos, ap-
ropiarnos, re-construir  la cultura en general sería bueno pensar otras posibles 
relaciones de la cultura con estos saberes comunes. Dadas las incertidumbres que 
detonan a la vez que enmarcan la vida, una aproximación potente sería a partir de 
este conocimiento común dinamizado por vínculos y valores que metabolizan una 
forma de vida traducida en valor común hecha vínculo, hecha acción.  

La relación entre medio y fin y viceversa, hace que las personas en comunidad 
seamos protagonistas de la creación del conocimiento común que nos contiene 
como pluralidad conflictiva y sostiene nuestra construcción colectiva, un saber 
común que sigue vigente después de nuestra última acción. 

Haciendo la contraparte con la elaboración del libro de los 10 años de lucha 
de Villa la Maternidad contra el desalojo, la materialización y sistematización de la 
historia de lucha y resistencia de la Villa no sólo se convierte en testimonio de vida 
y memoria colectiva sino que se vuelve herramienta de acción para otras luchas, 
otras organizaciones, otras formas de vida en resistencia. La redacción del libro 
surge de la organización política que no es más que forma-de-vida, ya que asumi-
mos que “lo que está en juego es la vida”, dice Foucault. Así (…) “con el término 
forma-de-vida entendemos, una vida que no puede separarse nunca de su forma, 
es decir, que en su vivir, le va el vivir mismo” (Agamben, 2010: 18). 

Luego de estas palabras, la invitación es a involucrarnos desde la experiencia 
vital intersubjetiva con y desde los territorios, a superar los límites del tiempo-
este y del lugar-aquí desde una trascendencia compartida desde el sentido de lo 
común para el bien común y a construir la potencia del nosotr@s para una 
libertad creativa de autonomía y hacer común que seguirá viva y actualizándose 
en las miles de formas en que decidamos habitar la vida. 
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Habitar la palabra para transformar el mundo

Valeria Sbuelz

“El embate en nuestra contra no tiene que ver con los colores de los partidos que 
arriba gobiernan, ni en la forma y modo como sean elegidos o impuestos, pues 

todos y cada uno de ellos tienen como fin administrar el despojo que de más 
arriba imponen, no tiene que ver con la mentira electorera a la que llaman 
democracia y que no es más que un reflejo de la descomposición que entraña 
el sangriento capitalismo neoliberal y que engendra eso que llaman ‘reformas 

estructurales’, que son, por la supervivencia de los pueblos dolidos en el campo y 
la ciudad; impuestas a costa del dolor, de la libertad y la vida de nuestra gente. 
La represión que los malos gobiernos han ejercido en contra de nuestros pueblos 
es en respuesta a nuestra decisión de no parar nuestra resistencia para no dejar 

de existir por obra de la cruenta guerra de exterminio. No tiene que ver solo 
con una persecución política, sino que es una reacción de los que arriba diseñan 
el despojo para consolidar sus intereses asentados sobre la explotación, el despojo, 

la represión y el desprecio que pueden tomar diferentes rostros y reflejos”,  
Congreso Nacional Indígena (CNI), México, 28 de marzo de 20153.

Al sentir-pensar de l@s compas Zapatistas, vivimos un proceso global de de-
vastación capitalista en contra de la vida, de la Madre Tierra, en contra de todo 
lo común y del tejido social. Y este proceso camina sobre las cuatro ruedas del 
capitalismo que son: la explotación, el despojo, la represión y el desprecio. Siste-
mas-mundos (Wallerstein, 2005) de opresión impuestos por los malos gobiernos 
que turnan su ambición. 

Vivir y habitar el mundo implica hablar y pensar una lengua, y este habitar el 
mundo significa habitar la palabra para que en este acto de habitar el mundo y la 
palabra se actualice la potencia de nuestro pensamiento en la construcción común 
de aquellos significados compartidos que atribuimos a esa palabra y mundo ha-
bitados. Procesos de construcción colectiva de significados que cobran mayor im-
portancia y trascendencia en la medida en que esos sentidos comunes surgen de la 
resistencia, se orientan por la crítica y dinamizan nuevas acciones de lucha contra 
el despojo. Entendemos que allí radica la potencia de un pensamiento insoborna-
ble propuesta por Agamben (2007).

Y en este habitar el mundo habitando la palabra, heredamos construcciones 
sociales, culturales, políticas, económicas, religiosas, de género y étnicas pero tam-
bién heredamos la posibilidad y la capacidad de crear, recrear, transformar o bien 

3 http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2015/03/28/posicionamiento-del-cni-sobre-la-ola-represiva-
en-contra-de-los-pueblos/
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desplazar esas construcciones por otras nuevas alternativas. Lengua y mundo como 
estructuras estructurantes si retomamos a Arendt (2012); vinculaciones entre lo 
instituido de las instituciones existentes y lo instituyente de la imaginación radical, 
al decir de Castoriadis (2001). Al reconocer este carácter constitutivo del lenguaje 
en la conformación de lo común y lo individual descubrimos la potencia de nues-
tra palabra y acción públicas y por tanto, compartidas. 

Los diferentes contextos de sentido de las enunciaciones son posibles gracias 
a la intersubjetividad sostenida por la escucha atenta, el entendimiento y la valo-
ración del/a otro/a; a la intencionalidad real de comprenderlo/a, de preguntar y 
repreguntar por el significado de lo que se habla. El juicio crítico, las razones y la 
voz propia que surgen de la experiencia son sólidos cuando esta intersubjetividad 
también lo es, es decir, cuando se da una interacción democrática (Pitkin, 1984). 

Coincidimos con lo propuesto en el texto y la acción por Laura Sarmiento en 
relación a que la experiencia de la elaboración colectiva y participativa del libro 
“10 años: resistir, luchar y ganar. Villa La Maternidad. Historia de la lucha por 
los derechos que nos quieren quitar” logra dar cuenta de esta manera colaborativa 
de investigación como acción política en sí misma. Quienes participamos en esta 
experiencia fuimos invitad@s a habitar la palabra para transformar el mundo. La 
acción colectiva viene aquí a construir y fortalecer sentidos comunes que, desde la 
crítica y los procesos de resistencia contra el desalojo de quienes habitan la villa en 
solidaridad con otros cuerpos sentir-pensantes, potencian esos procesos de lucha 
de los que surgen y a la vez transforman. El libro sintetiza la actuación de lo colec-
tivo [historicidad compartida] vs la producción hegemónica [individualidades sin 
rastro], donde el tiempo así como la creación y fortalecimiento de los vínculos fue-
ron instancias primordiales durante toda la experiencia, promoviéndose en todo 
momento situaciones de reflexión con otr@s. Así, la investigación logró inscribirse 
en el acontecimiento alejada de la producción extractivista del conocimiento; de 
prácticas académicas des-territorializadas, des-situadas, des-contextualizadas. El 
contexto de la producción dejó sus huellas en el proceso de producción del libro. 
No hubo individualidades sin rastro sino que quienes participamos dejamos nues-
tra impronta en la construcción colaborativa de saberes situados y comprometidos 
con esta lucha, sin guiarnos por lógicas mercantilistas de la renta ni por por el 
reconocimiento hegemónico.

Y es allí, en la lucha misma, donde la academia encuentra espacio y lugar para 
actuar su compromiso público con los asuntos comunes. Reconociendo que las ac-
tuales sociedades capitalistas están conformadas por un sinnúmero de exclusiones 
sociales, resulta imprescindible y hasta urgente la efectiva vinculación y compro-
miso de las universidades públicas y demás instituciones investigativas con las di-
versas problemáticas existentes en el intento de contribuir a su real transformación. 
Crear y aportar herramientas conceptuales cuya implementación tienda a revertir, 
o al menos transformar, las condiciones de existencia que esa situación genera, 
es uno de los mayores desafíos de toda la actividad académica en su conjunto. 
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Invisibilizar dichas problemáticas responde a decisiones y prácticas políticas que 
contribuyen a su naturalización y, en última instancia, a su reproducción. 

En oposición a un modelo educativo-investigativo alienante, Marta Malo 
(2004) propone un nuevo diálogo entre saberes académicos y saberes prácticos 
creados en y para la lucha. Desde esta perspectiva, “las agencias encargadas de ga-
rantizar la gobernabilidad” exigen que las diversas disciplinas científicas actúen en 
función de garantizar y efectivizar la “organización del mando y de la explotación”. 
El conocimiento y otras facultades humanas como el lenguaje, el pensamiento, 
los afectos, la capacidad de comunicación y relación, el juego y la cooperación, se 
convirtieron principalmente en elementos determinantes para el sostenimiento y 
reproducción de la economía global en las sociedades capitalistas actuales. Estas 
experiencias actuarían, entonces, como herramientas y prácticas que, lejos de ser 
resignificadas y recreadas como instancias que contribuyan a la transformación 
social, reproducen situaciones de explotación, despojo, represión y desprecio.  

Las diferentes producciones de conocimiento académico, de saberes expertos, 
se imponen como válidas y hegemónicas anulando y desacreditando la existencia 
de otros saberes cotidianos, saberes prácticos, considerados carentes de sustento, de 
legitimidad científica por no haber sido producidos exclusivamente dentro y por 
los ámbitos académicos formales. Actuar la producción de conocimiento y, por 
tanto, de sentido desde esta perspectiva en el marco de universidades públicas y 
otras instituciones investigativas conlleva una práctica distanciada de los entornos 
sociales concretos, escindida de situaciones problemáticas específicas, pretendien-
do una objetividad ascética de las personas afectadas y sus acciones de lucha en esos 
contextos en conflicto. Malo diría una “teoría descarnada, que pretenda (falsamen-
te) enunciarse desde un lugar neutro desde el que todo se ve”.  

La experiencia de creación colaborativa del libro sobre los 10 años de lucha 
contra el desalojo de Villa La Maternidad significa la actualización de la acción ins-
tituyente, del desafío de toda construcción política situada que pretende visibilizar 
y revertir una situación de opresión y despojo. Su proceso de elaboración invitó a 
habitar la palabra para habitar el mundo desde otra perspectiva: la de las personas 
afectadas que luchan por la defensa del territorio y de las propias formas de vida 
contrarias a las lógicas del capital.

Y esta invitación se encarnó en otros cuerpos sentir-pensantes que, desde los 
espacios más formales de la investigación, asumieron el desafío y el compromiso 
de la construcción de la palabra común para el bien común, “por la supervivencia 
de los pueblos dolidos en el campo y la ciudad”, en contra de la mercantilización 
de la tierra, la vida y la libertad.
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Apertura del “Primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo. Don-
de los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos”, organizado por el CNI, el EZLN y la SEXTA.
Xochicuautla, México, 21 de diciembre de 2014. 
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LA PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA EN EL 
SISTEMA CAPITALISTA: una mirada feminista 
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Resumen
En el presente ensayo nos proponemos reflexionar desde un enfoque feminista 
y decolonial, acerca del carácter productivista, extractivo y explotador del modo 
dominante de producir conocimiento, así como de su carácter netamente sexista. 
Para lo cual, nos inmiscuimos en la situación actual de quienes nos vemos con-
vocados/as a la tarea de investigar en el marco del sistema científico argentino, 
preguntándonos por las lógicas dominantes del mismo, así como por la situación 
particular de las mujeres que se dedican a la producción del llamado “conocimien-
to científico” en el marco del capitalismo. 

Palabras claves: capitalismo, conocimiento colonial, sistema científico, sexismo y 
pensamiento decolonial.

1. Introducción
“El conocimiento es poder”

Michel Foucault 

En el presente ensayo1 nos preguntamos: ¿Cómo pensar que investigaciones que se 
hacen para garantizar mejores condiciones de vida social con los parámetros de un 
sistema que la ataca, pueda realmente transformar algún aspecto de la realidad? la 
investigación al servicio de un sistema de reproducción que hegemónico, intenta 
opacar cualquier vestigio de cambio.
* Becaria de CONICET, Tesista del Doctorado en Estudios de Género del Centro de Estudios 

Avanzados (CEA/UNC), Magister en Trabajo Social con Mención en Intervención por la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Licenciada en Trabajo Social (UNC).

** Estudiante avanzada de la carrera de Abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales. 

1 El ensayo en América Latina es un género de una tradición muy importante, ya que la labor 
de reconceptualización de la americanidad surge del mismo (Cfr. Rodríguez, 2005). Así como 
también, una herramienta de expresión y escritura fundamental para el feminismo, quien fuera 
deslegitimado por el campo científico y la llamada escritura científica. 
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 Un sistema que nos impone producir y producir, acumular, muchas veces sin 
siquiera preguntarnos por qué ni para quién. La premisa es no detenerse, porque 
detenerse es sinónimo de fracaso. El termino fracaso proviene del verbo fracasar, 
que a su vez, hace referencia a la frustración y al resultado adverso de una apuesta. 
Particularmente se cree que proviene del término italiano “fracassare”, que puede 
traducirse como “romperse” o “estrellarse”. Por tanto, fracasar puede ser sinónimo 
de dejar de ser o existir. 
 Así, en la producción de conocimiento bajo el sistema científico dominante, 
detenerse, hacer un impasse en la producción o simplemente adoptar otros rit-
mos que el frenético tiempo occidental nos impone, es no ser. Lo mismo ocurre 
cuando producimos de modos diferentes a los hegemónicos, cuando la palabra, la 
búsqueda de dominio, de instrumentalización del mundo deja de ser el objetivo, 
para dar lugar al conocimiento que se propone comprender para transformar, para 
conocer una realidad que a prioiri nos parece enigmática, problemática, digna de 
ser atendida. 
 De igual manera, ¿qué sucede cuando nosotros/as mismos/as somos parte de 
aquello que queremos investigar, abordar, transformar?, cuando la realidad en que 
nos encontramos batallando diariamente nos parece injusta, cruel, expulsiva. Y 
más aún, ¿qué pasa cuando ni siquiera contamos con las herramientas adecuadas 
para expresarnos, cuando el lenguaje sexista nos expulsa como mujeres, como otros 
géneros, cuando no tenemos ni siquiera palabras para darnos existencia? Enton-
ces inventamos cientos de artilugios para poder nombrarnos como el @, la x, o 
la utilización de artículos según el género. ¿Tienen efecto esas búsquedas?; ¿Será 
que logramos romper mínimamente las cientos de exclusiones que los sectores 
dominantes imponen en el mundo y entonces también en la producción de cono-
cimiento?; ¿Qué pasa con la ciencia y su relación con las problemáticas de género?
 En este ensayo, guiado por cientos de interrogantes, nos proponemos reflexio-
nar, desde un pensamiento feminista y decolonial, acerca del carácter productivista, 
extractivo y explotador del modo dominante de producir conocimiento, así como 
de su carácter netamente sexista y colonial.

2. El carácter productivista del conocimiento dominante
 “En la sociedad imperialista, 

El científico,
es el gerente del conocimiento”

Roberto Carri

En las sociedades capitalistas como las nuestras, el tiempo libre es visto como el 
tiempo de no trabajo. No como un espacio de creación o crecimiento personal que 
sería el ocio (Rodríguez & Agulló, 1999); sino como un tiempo en el que no se 
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desarrollan actividades productivas o de obligaciones personales (Tabares & Moli-
na, 2009). Estar no productivo es “no hacer”, considerado como la muerte del ser, 
porque este no se expresa de una manera medible, asible o útil.
 Lo mismo aplica a la investigación social, donde permanecer en silencio, dar 
tiempo a la reflexión y al silencio cuando no se tiene “algo por decir”, es directa-
mente asumirse fuera del campo científico. Allí no hay espacio para “no saber”, 
para encontrarse extraviado entre los sucesos que de manera cotidiana no com-
prendemos, o creemos comprender erróneamente. Hay un tiempo que debiera ser 
valioso y es “el tiempo de darse tiempo”, para reflexionar y comprender, no sólo 
aquello que creemos que ocurre, sino cómo nos sentimos frente a eso que investi-
gamos.
 Sin embargo, producir es el mandato, dar y dar, alimentando el circuito del 
sistema científico dominante. Dar artículos, dar ponencias, dar tesis, dar palabras 
tras palabras, dar tiempo: ¿para qué?; ¿para quienes?; ¿con qué sentido? La produc-
tividad compulsiva no permite hacerse esas preguntas, porque justamente, son las 
principales enemigas de la (re) producción o de la repetición del conocimiento. 
Así, nos encontramos solos/as con nuestras computadoras, encerrados/as en las 
bibliotecas, en nuestros hogares u oficinas, bajo la legitimidad de que se supone, 
estamos produciendo conocimiento útil para el resto de la sociedad,  quienes fi-
nancian nuestros sueldos. Pero desde las sillas: ¿qué es lo que vemos?, ¿con qué y 
quienes nos involucramos? ¿Cómo responden nuestros cuerpos a ese estar quieto, 
inmóvil? ¿qué impacto produce en nuestras sociedades?
 Nuestros cuerpos hablan más que las palabras, entonces nos enfermamos, pa-
decemos problemas de columna, de circulación; padecemos stress, nerviosismo, 
depresión y principalmente soledad. Esta última, condición “sine qua non” para 
ser el/la investigador/a del estereotipo dominante.  Pareciera que encontrarse so-
lo/a, estar quieto/a, pensar y pensar, es la manera de ser más productivos y más 
eficientes. Un régimen de disciplina y de normatización de los cuerpos destinados 
al trabajo de conocer. En ese sentido, el poder disciplina, genera cuerpos disci-
plinados, los moldea, dociliza, maneja y pretende controlar su conducta. Pero el 
poder no se concentra sólo en lo que es, sino en lo  que puede llegar a ser  y por 
eso se anticipa a lo potencial,  es una política que actúa sobre los cuerpos y sobre 
lo que ellos pueden  hacer.
 Al mismo tiempo, ser investigador/a social pareciera sinónimo de quien mejor 
se ha adaptado al mercado científico. Lo cual supone una renuncia por el significa-
do social de su actividad, ignorar los problemas políticos y entregarse “a su ‘carrera’ 
de dar sin parar”. Aceptar los requisitos, normas y valores de los grandes centros 
de producción de conocimiento, que a su vez son colonizados por los intereses de 
los centros internacionales. “Es decir, la ciencia al servicio del capital, fundamen-
talmente a partir de la estrategia indirecta de abstenerse de inmiscuirse en todo 
conflicto social, que vaya más allá de los estrictos problemas domésticos de la aca-
demia” (Galafassi, 2005: 3). Esta lógica aparta al investigador/a de su sensibilidad, 
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predisposición y disposición a atender conflictos sociales relevantes a su época, ya 
que la academia se reproduce en un sinfín de investigaciones asépticas pero útiles 
para mantener su statu quo.
 A su vez, el o la investigador/a se viven a sí mismos/as como impotentes para 
hacer algo diferente de su actividad. Sucede que se consideran, como sostiene 
Carrel (sd), un/a individuo/a que produce en soledad y para una comunidad ex-
clusivamente de científicos/as. Su relación con el afuera es de exterioridad, como 
un/a observador/a distante, cuya relación con la comunidad  es mediada por técni-
cas o por referentes lejanos. No hay conocimiento integrado a un colectivo y a un 
hacer no sólo pensar, permanente. La  dialéctica entre conocer y práctica, la praxis 
que es la reflexión y acción, como La verdadera fuente de creación y conocimiento 
del/a sujeto sobre el mundo para transformarlo, queda anulada en este esquema de 
trabajo.
 Asimismo, existe un sector de los/as investigadores que sostienen una com-
plicidad con las instituciones financieras y burocráticas internacionales, por lo 
cual, a veces no es fácil diferenciar quién es responsable de qué, si fueron dichos 
investigadores quienes determinan la dirección de lo que se produce,  o son las  ins-
tituciones como el Banco Mundial, a quienes se les da legitimidad. En ese sentido, 
según Vega (2007), quienes producen conocimiento se constituyen en “recursos 
humanos” funcionales para el capitalismo transnacional, una fuerza de trabajo 
diestra técnicamente y absolutamente despolitizada. Este es el “recurso humano” 
que precisa el capitalismo actual, conocimientos técnicos especializados en concor-
dancia con las necesidades del mercado, y no con la de los seres humanos/as. 
 Por este sesgo economicista que presenta la ciencia, se abandonan los saberes 
humanistas y éticos, la voluntad de transformación que caracterizo parte del co-
nocimiento producido en la Modernidad. Por ejemplo, Galetto (2011) reflexiona 
sobre las investigaciones desarrolladas en el ámbito del Consejo Nacional de Inves-
tigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y plantea cómo el énfasis colocado 
en la valoración de publicaciones internacionales, por sobre agendas nacionales y 
regionales, apareja como consecuencia, que áreas de conocimiento o de interés re-
gional vayan siendo abandonadas, con perjuicios inconmensurables para el país. Al 
mismo tiempo,    Brener y Ruggiero (2010), señalan el comportamiento impulsivo 
que promueve el sistema científico, donde en lugar de fomentar la paciencia y la 
reflexión profunda sobre lo que se investiga, se incita a la producción compulsiva, 
lo cual atenta contra la calidad y agregaríamos, el necesario compromiso con el 
conocimiento que se genera.
 Por otro lado, producir también es  extraer, sacar, obtener un producto de 
aquello en donde colocamos trabajo. Así, los/as investigadores vamos a campo a 
investigar pero con el principio de “obtener algo a cambio”; con la necesidad de 
extraer saberes, emociones y experiencias. Con los recursos obtenidos de nuestras 
intervenciones en campo, inventamos artilugios teóricos con que alimentar el sis-
tema científico que induce la búsqueda. Sucede  que en una sociedad capitalista, 
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no podemos escindir la producción del conocimiento de los principios básicos que 
rigen la maximización de las ganancias, a través de la explotación del trabajo para 
la acumulación. En general, lo productivo, es lo que dicta el sistema dominante 
como necesario y urgente, quedando relegadas las necesidades de los grupos dis-
criminados social, cultural y económicamente: los sectores populares, las mujeres 
y otras diversidades de género, que no encuentran expresión en ese modo de pro-
ducción. 
 En ese sentido, lejos de la  liberación que se suponían, serían los avances del 
conocimiento moderno y la tecnología, por sobre la explotación y la alienación, 
somos cada día más esclavos de otras cadenas: las del mercado. De allí que el sa-
ber y el conocimiento se constituyen en una mercancía. Afrontamos entonces, la 
primacía casi total del mercado en la manera de conocer, cuya manifestación más 
contundente ha sido el neoliberalismo, discurso hegemónico de un modelo civili-
zatorio, esto es, “como una extraordinaria síntesis de los supuestos y valores básicos 
de la sociedad liberal moderna en torno al ser humano, la riqueza, la naturaleza, la 
historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida” (Lander, 1993:1).
 Como sostiene Mignoldo (2003), parte de esta situación se explica también 
por la historia del conocimiento, la cual está marcada geo-históricamente,  tiene 
un valor y un lugar de origen. El conocimiento no es abstracto y des-localizado. Lo 
cual revela que se encuentra organizado mediante centros de poder y regiones sub-
alternas. Estas regiones suelen ser el blanco perfecto del extractivismo colonialista 
y de la imposición de determinadas formas y pautas culturales. Una de ellas, es la 
difusión de que el modo de vida de la economía de consumo, es el modelo único 
de convivencia social, lo que Gargallo (2012) denomina “violencia cultural”. Esta 
responde a una construcción eurocéntrica, que organiza el tiempo y el espacio, 
presentándose como modelo a toda la humanidad.  Dispositivo colonizador del 
saber, donde otras maneras de conocer, otras formas de organización de la vida, 
son trasformadas en carentes o dignas de estudio para impulsar “su desarrollo”.  

3.  El carácter extractivista y explotador del conocimiento 
colonialista del capitalismo

¿Quién va a encontrar la paz con las tierras? 
¿Quién va a escuchar a los árboles, los animales y los pájaros,

a las voces de los lugares de la tierra? “
Vine Deloria, Jr.

Durante la modernidad, por conocimiento científico se entendía el conocimiento 
“verdaderamente válido” para hablar de la realidad, sustentado en el método cien-
tífico y diferente de aquel considerado no fundamentado, basado en el sentido 
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común y en suposiciones no comprobables. El conocimiento que se  basaba en 
la investigación científica era considerado  el verdadero conocimiento que daba 
la oportunidad de generar desarrollo y progreso social, y se asoció al avance de las 
tecnologías y el aumento de la productividad en los diferentes órdenes de la vida.  
Dicha manera de conocer, que aún se conserva, tiene un carácter individualista y 
se destina a interiorizar “objetos”, datos, de una exterioridad que se presenta como 
natural e inmutable. El pensamiento crítico, la problematización de la realidad, 
que para nosotras, debe primar ante toda producción de conocimiento, no guía 
este tipo de investigaciones. Aquí, como sostiene Carri (sd), quien posee una ló-
gica científica, debe saber diseñar un trabajo científico, seguir un método rígido y 
validable, lo demás se torna secundario. Lo que acontece, es que la ciencia aban-
dona su finalidad, entendida como transformar o mejorar la calidad de vida de las 
sociedades, para constituirse en un “oficio burocrático ligado a la administración 
de cosas”  y al servicio del capital (Cfr. Carri,sd). 
 Capitalismo y ciencia dominante entonces, fueron y  son inseparables: “la cien-
cia moderna es hija del capitalismo y siempre ha dependido de él” (Wallerstein: 
2001)”. El conocimiento científico es fundamental para desarrollar las fuerzas pro-
ductivas del capitalismo, sus métodos de organización, producción, e investigación 
de nuevas técnicas y tecnologías. Así, el objetivo del conocimiento es el aumento 
de la productividad científica y las ganancias del mercado. 
 Históricamente, para desarrollar el capitalismo a nivel mundial, se dispuso de 
la ciencia dominante como manera de expandir una idea de homogenización de 
las necesidades de los pueblos  y de los/as sujetos. Por eso, en la idea de progreso 
subyace la intención de imponer condiciones vitales de vida y maneras de vivirla, 
por considerarlas superiores, lo cual invisibiliza la diferencia inevitable entre los 
pueblos; lo que demuestra que se considerada mejor un modelo de progreso que 
otro, subordinando, jerarquizando un pueblo sobre otro. Pero, además, ciencia y 
capitalismo produce tensiones caracterizadas por luchas de poder, disputas aca-
démicas, intereses y confrontación por deseos comunes e individuales, de agentes 
tanto internos como externos al sistema. Entre las disputas existentes, se encuen-
tran aquellos sectores, minoritarios,  que pretenden conocer para trasformar, que se 
esfuerzan por producir conocimiento socialmente útil, frente a quienes se ajustan a 
los requerimientos del mercado. Debido a la primacía de quienes se encuentran al 
servicio del marcado científico, Renán (2007) sostiene que es una ficción decir que 
los/as trabajadores del conocimiento son el futuro de las sociedades,  ya que esas 
actividades se expanden y consolidan, siendo una notable minoría, a partir del tra-
bajo degradado del resto de los/as trabajadores,  sometidos a regímenes inhumanos 
de explotación.
 Mientras en la Argentina y en Latinoamérica en general,  los años 90 implica-
ron que la universidad fuera víctima del desmonte de los mecanismos reguladores 
del Estado, de la privatización de la educación, de la reducción del gasto social, de 
sueldos paupérrimos, de las políticas generalizadas del neoliberalismo; pareciera 
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que algunos/as investigadores continúan situándose en aquella época y produ-
ciendo desde aquella, por suerte, cada vez más cuestionada lógica de producción. 
Podemos llamar a estas formas dominantes  de producción de conocimiento como 
coloniales. El colonialismo del conocimiento es producto de lo que los/as auto-
res decoloniales van a llamar “colonialismo de las ciencias sociales” (Cfr. Lander, 
2003; Grosfoguel, 2007; Bidaseka, 2009 ; y otros/as). 
 A su vez, se expresa en la arrogancia académica, lo que Sousa Santos llama 
una “racionalidad indolente”, donde el conocimiento académico es considerado 
más importante que el llamado “sentido común” o popular. Así, el pensamiento 
colonial ha implicado por ejemplo, debido a la imposición del inglés como len-
gua universal, la desaparición acelerada de cientos de idiomas en todo el mundo: 
“Cada lengua que se pierde supone la desaparición de saberes extraordinarios so-
bre medicina, botánica, ecosistemas y el clima y conocimientos esenciales para el 
desarrollo de la agricultura. Al mismo tiempo, la erosión cultural que caracteriza 
a la sociedad capitalista actual se manifiesta, por ejemplo, en que los autores más 
traducidos y más leídos en el mundo escriben en inglés…” (Renán, 2007:4). 
 Esta situación deriva del colonialismo en las ciencias sociales, como sostiene 
Quijano (2007),  un patrón mundial de dominación dentro del modelo capita-
lista, fundado en una clasificación racial y étnica de la población del planeta que 
opera en distintos ámbitos. Es una estructura de dominación y explotación que 
se inicia con el colonialismo, pero que se extiende hasta hoy, imponiéndose una 
hegemonía eurocentrada. Propio de esta lógica, el conocimiento científico se basa 
en una actitud extractivista y explotadora, desde los/as investigadores para con las 
comunidades donde investigan2, de modo de extraer información para producir 
artículos, libros, que el sistema le demanda. Las comunidades de estudio, acaban 
beneficiando carreras académicas individuales y el círculo vicioso de producir co-
nocimiento para retroalimentar la lógica del sistema científico. Aun con buenas 
intenciones, con investigadores que presentan preocupaciones éticas, el conoci-
miento acaba siendo un fin en sí mismo, ya sea porque se considera un ejercicio 
creativo de personas “iluminadas” o porque se piensa al servicio del sistema domi-
nante.
 Aunque también existe un lógica explotadora desde el sistema científico para 
con los/as investigadores, que los/as sobre exige y utiliza la información obtenida 
de insumo para políticas públicas y privadas con los esperables resultados y para 
legitimarse:  “… el más temible de los obstáculos para la construcción de una 
adecuada ciencia de la práctica reside sin duda en el hecho de que la solidaridad 
que liga a los doctos en su ciencia (y en el privilegio social que la hace posible y 
2 Transformándose estas intervenciones territoriales, en la utilización de mano de obra barata, en 

consonancia con el modelo de producción capitalista. Además, el “ser” universitario/a y más aún 
investigador, coloca a la persona que oficia de sujeto investigable en una relación de disparidad, 
donde quién investiga, es admirado/a, respetado/a y reconocido/a. Por el contrario, los/as sujetos 
destinatarios de la investigación, se encuentran ninguneados en cuanto a sus saberes, tratados 
como “saberes legos o subdesarrollados” y no legitimados como sujetos de conocimiento.
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que ella justifica o procura) los predispone a profesar la superioridad de su saber; 
a menudo conquistado al precio de inmensos esfuerzos, contra el sentido común, 
incluso a encontrar en esa superioridad una justificación de su privilegio, en lugar 
de producir un conocimiento científico del modo de conocimiento práctico...” 
(Bourdie, 2007:48).
 Por otro lado, el sistema capitalista global de conocimiento, refuerza la superio-
ridad sobre la naturaleza a la cual explota, descansa sobre la idea de que existe una 
verdad única para el progreso y de lo masculino dominante sobre otros géneros. 
Así, el conocimiento científico se han construido desde un discurso androcéntrico, 
lo cual ha implicado dificultades para la incorporación de los intereses y necesida-
des de las mujeres.

4. El carácter sexista del conocimiento dominante

“Es provechoso para nuestros colonizadores 
confinar nuestros cuerpos 

y alienarnos de nuestros propios procesos vitales”
Cheryl Clarke

Históricamente, según los condicionamientos de género, se ha situado la razón y la 
objetividad como características de los varones; mientras las mujeres, dominadas por 
la subjetividad y el sentimiento. En ese sentido, si la ciencia dominante se caracteriza 
por la objetividad y la neutralidad, el trabajo  intelectual, la ciencia, quedó para los 
varones. Estereotipos culturales que condicionan la hegemonía masculina en la cien-
cia y excluyen otras maneras de conocer como son las emociones o la experiencia. 
 En ese sentido, la ciencia aparece como algo separado de uno/a mismo/a, con 
una actividad de la cual hay que tomar distancia para que las emociones no obs-
truyan la capacidad de “explicación de la realidad”. El presupuesto es que la ciencia 
está completamente separada de la subjetividad,  es una actividad imparcial y valo-
rativamente neutra. Pareciera que en la ciencia no intervienen valores personales, 
que existe una única  verdad y  que esta se deriva de la evidencia empírica. Así, 
pretenden excluir la intervención de la política, de las dimensiones económicas, 
sociales e ideológicas del conocimiento. Se intenta ocultar que la ciencia es hecha 
por personas en situaciones concretas, que pertenecen a diferentes sectores sociales, 
tienen valores, necesidades y objetivos disimiles, en definitiva, niegan  la humani-
dad de las prácticas científicas. 
 De ese modo, al negar la humanidad de la ciencia3, se sobreentiende que quien 

3 Fanon (2001) insistió siempre en la deshumanización provocada por el colonialismo, la cual se 
sostiene sobre fenómenos como el racismo, la violencia,  la expropiación, etc. convirtiendo a una 
parte de la población, la mayoría no blanca, europea y burguesa, ni masculina,  “en los otros”.
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investiga es el varón blanco, heterosexual, burgués y occidental, porque en defini-
tiva, es la figura dominante en las estructuras de producción de la ciencia a nivel 
histórico. Así, la invisibilización de las mujeres, como de tantos/as otros/as sujetos, 
responde a una serialización de quienes se considera que investigan, quienes repre-
sentan el ideal de sujeto que produce conocimiento. Afuera del sistema esperan las 
problemáticas y necesidades de una pluralidad de sujetos que no se consideran en 
la ciencia, y/o no tienen lugar para representarse. Así, cuando quien investiga no 
cumple las características mencionadas, se sufren todo tipo de discriminaciones 
y de presiones para  producir y así intentar sobrevivir en el campo científico. Por 
ejemplo, cuando se es mujer, en lo que respecta al empleo, no existen derechos 
laborales ni criterios de equidad en la producción en relación a los varones. 
 En ese sentido, la manera en que se estructura la academia, tiene diversas im-
plicancias en el desarrollo de la  vida de las mujeres que participan y en quienes 
quedan fuera. Quienes acceden, deben cumplir con una serie de tareas meritocrá-
ticas, inspiradas en la vida cotidiana de los varones, a la cual pueden acceder las 
mujeres, pero a partir de sacrificios de todo tipo, como relegar la vida personal y 
aceptar como condición, esforzarse el doble que los varones para obtener iguales o 
peores resultados. Se vuelve habitual e incluso natural la explotación de las mujeres 
de sí mismas y de otras, en una competencia despiadada por los pocos espacios 
de poder que se les ofrecen. Esta situación se hace explícita y evidente por ejem-
plo, en las licencias de maternidad que se les otorgan a las mujeres en al ámbito 
científico, donde los plazos para la producción de  conocimiento son apremiantes 
(como artículos o ponencias), en la asistencia indefectible a los lugares de trabajo, 
en la competitividad que se espera que desempeñen más allá de sus condiciones 
de producción. Indudablemente que no es un problema exclusivo de la academia, 
pero ésta lo refuerza y lo legitima.
 En ese orden, el sistema científico se estructura para mujeres que se espera 
no sean madres o no tengan cargas familiares (enfermos y discapacitados), o en 
su defecto, detenten posiciones socioeconómicas que respondan a estratos altos y 
medios. Situación económica que les permite costear los gastos de que terceras se 
ocupen de este tipo de tareas (casi siempre mujeres), consideras como privadas por 
el sistema sexual de división del trabajo. En este sentido, podríamos afirmar que la 
percepción dominante es que la mujer  “puede” salir a efectuar trabajo productivo 
fuera del hogar, siempre que siga reproduciendo correctamente su rol original en 
la familia, o en su defecto, abandone totalmente su desarrollo en estas áreas. De 
modo que el ambiente de la producción científica no está aún en condiciones, 
pese a los avances en materia de género,  para incluir y mantener a la diversidad de 
mujeres,  mucho menos otros géneros.
 Por otra parte, la equidad de género no proviene únicamente del sistema 
científico, mientras las mujeres continúen ocupándose del amplísimo abanico de 
responsabilidades que toman a su cargo, aun teniendo las mismas posibilidades y 
derechos en el plano formal, no podrán afrontar los requerimientos permanentes 
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del mundo académico y laboral en general.  Este tipo de problemáticas no son 
abordadas como debieran por la producción académica, pues como dice Nava Flo-
res y Aguilar (2009: 75) “(…) en lugar de dedicar tiempo y esfuerzo en el diseño 
de políticas que apunten al corazón de las situaciones que las mujeres más están 
sufriendo, las políticas públicas y sus elaboradores, se distraen en la consideración 
de temas que poco importan a las mujeres y que resultan extraños a sus intereses”. 
En oposición a los intereses de la diversidad de mujeres, el sistema científico fun-
ciona de la siguiente manera: 

• Discrimina a las mujeres en sus condiciones laborales y las expulsa ante 
eventos habituales de su ciclo de vida como la maternidad, aunque no 
todas elijan ejercerla ni sea un destino inexorable, sí es un potencial de 
cualquier corporalidad que porte un útero. 

• Ejerce control sobre el colectivo de mujeres al no permitirles organizarse, 
les impide reflexionar juntas sobre sus condiciones laborales y necesidades.

• El lenguaje sexista que sostiene opciones léxicas sesgadas, discriminato-
rias o degradantes, al implicar que los varones son superiores al resto. Por 
ejemplo, en el uso de lo masculino como lo universal, como términos 
genéricos. El género masculino se usa como “inclusivo”, mientras que el 
femenino es “exclusivo”, es decir, que se refiere solamente a las mujeres. 

• Ejerce relaciones patriarcales al interior del ámbito laboral, como los ex-
cesos de autoridad de parte de los varones que ocupan cargos jerárquicos,  
acoso sexual, violencia verbal, entre otros.

 En ese sentido, las mujeres como trabajadoras “son tratadas todas como los 
trabajadores inmigrantes: médicas, ingenieras, economistas, investigadoras, nece-
sarias pero mal toleradas, que se quedan al fondo de la escala salarial e incrementa 
el ejército laboral de reserva. Esto es un factor fundamental, que se agrega a la dis-
paridad de acceso a la propiedad y al poder político de la así llamada femeinización 
de la pobreza” (Gargallo, 2012: 160). Debido a lo cual, la epistemología feminista 
ha demostrado el sexismo en la ciencia y advertido de que aun, cuando no se obs-
truye que las mujeres participen físicamente del ámbito de la ciencia, sus intereses 
y necesidades no se encuentren representados. Se está excluyendo a la mitad de la 
población mundial y sus diversas experiencias, así como la investigación acerca de 
sus disimiles condiciones de vida, más allá de los derechos formales. 
 Asimismo, para Harding (1986), la expulsión de las mujeres y otras diversi-
dades sexuales de la ciencia, tiene el sentido de impedir sus participaciones en la 
construcción y legitimación del conocimiento, y expulsar aquellos valores con-
siderados “femeninos” de tales construcciones, incluso volverlos obstáculos (Cf. 
Maffia, 2005). La organización androcéntrica del conocimiento provoca que no 
contemos con lenguajes con qué nombrarnos, de poder hablar verdaderamente. 
En ese orden, la ciencia hegemónica, lejos de ser objetiva tiene dogmas con los que 
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observa la realidad, clasifica y cataloga al mundo y a las personas. Esos catálogos 
están cargados de teorías que surgen de paradigmas propios de una cultura sexista. 
 El sexismo, como toda ideología basada en la creencia de que las mujeres están 
mejor en ciertos roles y espacios (los privados y familiares) y son “más débiles”, 
genera proyectos de investigación basados en estos estereotipos sobre las mujeres 
y otras diversidades, estableciendo cuáles son los problemas científicos relevantes 
y construyendo supuestos de investigación que refuerzan sus posiciones de género 
(Cfr. Harding, 1986). Para ello, disponen de múltiples herramientas, entre las cua-
les, el lenguaje sexista es una. No encontrarnos representadas como género en el 
lenguaje, supone una invisibilización diaria, somos una  “voz silenciada” de la cual 
no encontramos muchos modos de escapar. En ese sentido, evitar el uso genérico 
de la forma masculina no siempre es fácil ni aceptado, especialmente en textos for-
males. Entre las maneras a las cuales han recurrido para cuestionarlo, encontramos 
argumentos sobre: el uso de “él o ella”, que haría que las frases sean más largas; 
las formas combinadas, como las que utilizamos aquí (él/ella), que se consideran  
difíciles de pronunciar. La alternancia de las formas masculinas y femeninas es otra 
estrategia que a veces se utiliza, pero podría  resultar confusa y ambigua. El @ no se 
encuentra reconocido por las normas y reglamentaciones del lenguaje formal. Nos 
encontramos pues, con dificultades difíciles de sortear. Como sostiene María Pía 
López “No es un problema gramatical, es un problema político”, ya que los secto-
res dominantes se resisten a debatir en profundidad este asunto y ante las opciones 
desarrolladas,  simplemente se oponen. 
 Además, no sólo necesitamos encontrar nuevos lenguajes, conceptos y teorías 
que den cuenta de la complejidad de las jerarquías de género, raza, clase, sexualidad, 
conocimiento y espiritualidad dentro de los procesos geopolíticos, geoculturales y geoe-
conómicos del sistema-mundo. También, maneras de organizarnos y empoderarnos al 
interior de todos los campos, siendo el científico el que tratamos aquí con primacía. 

5. Avances hacia modos diferentes de conocer

“Quizá sea el momento de plantearse una sororidad global”
 Audre Lorde

El término sororidad hace alusión a un modo particular de solidaridad entre las 
mujeres en el contexto patriarcal. La diferencia radica en que la solidaridad tiene 
que ver con un intercambio que mantiene las condiciones como están; mientras 
que la sororidad, implica la modificación de las relaciones dominantes entre las 
mujeres. Así, se propone pasar de relaciones de competencia y autodestrucción, a 
la acción social de amor-respeto hacia nosotras mismas, como grupos subalternos. 
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Por esta razón, el concepto de sororidad4 refiere a la práctica intelectual y política 
de organizarse solidariamente entre mujeres, para materializarse en acciones es-
pecíficas que superen las  limitaciones que el sistema nos impone. Es asumirnos 
como colectivos en pos de los diferentes intereses de la diversidad de mujeres. De 
allí, que la palabra sororidad se deriva de la necesidad de percibirse como iguales 
para  aliarse, compartir y cambiar las diversas maneras de opresión. 
 Asimismo, si queremos lograr esa sororidad entre las mujeres y cualquier grupo 
subalterno del que se trate, debemos asumir que; en primer lugar, todo cono-
cimiento del mundo está relacionado con una posición política y que debemos 
explicitarla. Ese posicionamiento debiera, para nosotras y siguiendo a Dussel 
(1999),  “ponerse de parte” efectiva y prácticamente “junto” a la víctima, y no sólo 
en posición observacional participativa” (Dussel, 1999). No se puede vivir de los/
as oprimidos/as, explotados/as, de las víctimas, sino trabajar, investigar, denunciar 
junto a las fuerzas sociales que a esto se abocan, las condiciones sociales, económi-
cas y políticas que generan dichas condiciones de vida.  
 En ese sentido, quienes nos encontramos “dentro del sistema científico”, somos 
protagonistas de un tipo de trabajo que nos permite organizar los tiempos de pro-
ducción, somos autos gestionados/as a la hora de organizar nuestra tarea y eso es 
una ventaja. Y si bien, el objetivo que guía la producción de conocimiento muchas 
veces se encuentra heterodeterminado, aun así, en la medida en que se refuerzan 
sistemas de autonomía en el trabajo, se puede desembocar en la reivindicación del 
control mismo de la producción y las finalidades sociales de dicha producción.
 De allí que el diseño de la forma de trabajo y producción que reproduce la 
academia es posible de cambiar, si se tienen en cuenta las diversas aristas que atra-
viesan la vida de las mujeres que producen conocimientos “formales” y de las que 
no participan del mismo. Diagramar, repensar, llevar adelante reformas que pue-
dan abarcar las diversidades de género es indispensable para comenzar a erradicar 
la discriminación y la exclusión en todos los ámbitos laborales y específicamente 
del cual nos ocupamos en el presente artículo. Para lo cual, es necesario dejar de 
lado la idea de que “iguales oportunidades para ambos sexos” en un determinado 
campo es igual a inclusión, pues sabemos que lo que se debe distribuir son todos 
los capitales desde el comienzo de la vida misma, más una transversalidad sistemá-
tica de la cuestión de género en el conjunto de las instituciones. 
 En segundo lugar, las mujeres que estamos ocupando espacios en el ámbito 
científico, debemos avanzar hacia la autonomía subjetiva crítica, como la capaci-
dad de construir proyectos propios, con deseos, interés y acciones para concretarlo. 
Conectar nuestras producciones con las perspectivas y los conocimientos someti-
dos/subalternizados por la visión eurocéntrica del mundo. Es decir, trabajar junto 

4  Deriva de sororité, del latín sor, cuyo significado es hermana. Las italianas dicen sororitá, y las 
feminista de habla inglesa la llaman sisterhood.



Bard Wigdor | Borchi - La Productividad Científica en el Sistema Capitalista | 135

al conocimiento de los/as trabajadores, de los movimientos LGTB5, desde las or-
ganizaciones que luchan por la distribución de la riqueza material y simbólica.
 Con el objetivo de viabilizar estas propuestas, debemos también encontrar nue-
vos lenguajes para esta complejidad, trabajar desde la intersubjetividad y abrir las 
categorías que habitualmente utilizamos. Cuestionar el lenguaje sexista, ya que 
influye poderosamente en las actitudes, el comportamiento y las percepciones de 
las personas sobre el resto y sí mismas. Como dicen las feministas: “Lo que no se 
nombra no existe”.
 Por eso, la lucha de las mujeres así como de los grupos subalternizados, es  con-
tra la negación de su identidad, de su cultura, capacidades y contra la reducción 
de su autoestima y oportunidades de desarrollo vital. El nodo de este texto es que 
nos cuestiones si vamos a colaborar  con la (re)producción del estado de situación 
descripto o vamos a retomar la utopía de que “otro mundo es posible”. Tenemos 
que comenzar a caminar y construir en ese sentido, lo cual supone desafiar las rela-
ciones de poder existentes y un proceso de desarticulación de las propias prácticas 
que contribuyen a la reproducción del mismo. 
 Por otro lado, no queremos dejar de señalar la importancia vital de reconocer 
los prejuicios y la discriminación institucional, laboral, social y política de las per-
sonas LGBT. Destinatarias de violencias simbólicas, psicológicas y físicas, negadas 
en su condición de ciudadanas de derechos, en el caso del campo científico, inclu-
so su presencia corporal es impensable. Sucede que hay quienes desean y viven por 
fuera de los márgenes de lo que se considera normal en materia sexual/genérica 
hegemónica. Esas vidas, cuestionan la supuesta naturaleza de los géneros/sexos y 
muestran como estos son realidades de carácter claramente biopolítico6. Por tanto, 
el género/sexo responde a una administración de la vida de las personas  por parte 
del poder, que no permite ambigüedades, ni vidas por fuera de los continentes de 
la identidad dicotómica hombre-mujer. Tampoco soporta descripciones abstrac-
tas, ni espacios de intimidad que no sean gestionados y performados. La ciencia 
contribuye a la exclusión de esos cuerpos “extraños” e incluso produce argumenta-
ciones que mantienen esta situación.
 Frente a lo cual, la apuesta es producir conocimiento y consenso, en torno a 
que la anatomía sexual no debe tener ninguna importancia para lo que uno/a es,  
lo que hace y “de quienes se enamora” (Gay Rubin). Así como de la importancia 
de abandonar la lógica de realizar  investigaciones sobre el movimiento LGTB, 
sobre las mujeres, etc. sino desde, con y para dichos grupos. Apostar a que las 

5  Lesbianas, gais, bisexuales y transexuales.
6 Podemos decir que la Biopolítica es el control del cuerpo, de lo que pasa entre los cuerpos 

(el contagio, el sexo, etc.), desde la vida misma de los seres humanos/as, a través de diversas 
regulaciones y de autoregulaciones, tanto en el plano de la clase, la nacionalidad, como en la 
identidad, la etnicidad, la sexualidad y el género (entre otras dimensiones). Vendría a ser un 
conjunto de técnicas, tecnologías y saberes que el Estado utiliza con el objetivo de regular la 
capacidad biológica de los/as sujetos. Tiene como objetivo potenciar las capacidades físicas e 
intelectuales de los/as sujetos para el trabajo,  la maternidad, la guerra, etc.
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diversidades se expresen en todos los ámbitos de la vida social, dejar de ser grupos 
“representados por”, para pasar a tomar la palabra y decir sus propias verdades. Lo 
cual implica ver al movimiento y la comunidad LGBT como protagonistas en este 
proceso de construcción de conocimientos.
 Finalmente, para construir diversas formas de conocer, hay que “tomarse en 
serio” la diversidad epistémica, sino caemos en el mismo problema colonial que 
tratamos de superar. Por eso, para nosotras, la apuesta es inscribirse en una verda-
dera apuesta a construir conocimiento colectivo,  feminista y descolonial.
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¿Es posible una ciencia feminista?. Breves notas sobre Mujeres y 
Producción Científica.

Dra. Andrea Ivanna Gigena

 El artículo de Gabriela y Ángeles se estructura sobre dos paradojas. La prime-
ra que resulta de preguntarse sobre las posibilidades de un conocimiento para la 
transformación social desde un ámbito de producción científico que, por lo gene-
ral, funciona reproduciendo el orden hegemónico colonial-racista-heteropatriar-
cal-capitalista. La segunda paradoja resulta de escribir para justificar la importancia 
de no escribir, no a los menos bajo los parámetros que el canon de la ciencia nos 
impone. 
 La primera paradoja nos lleva a discurrir sobre las condiciones de producción 
de la ciencia y las mujeres. Hace poco tiempo, en el marco de la conmemoración 
del 8 de marzo, el CONICET publicó algunas cifras relativas a la participación de 
las mujeres en nuestro sistema científico. Actualmente representamos el 52% del 
total de investigadores-as; el 60% del total de becarios-as y el 48,72% del total del 
personal técnico7 del organismo.
Estas cifras, nada despreciables por cierto –considerando además las políticas de 
reconocimiento que el CONICET viene implementado, particularmente en lo 
referido a la maternidad–, se mitigan cuando se observa la brecha que todavía se 
mantiene en relación a los cargos de más alta jerarquía: para el año 2014 las muje-
res “…representaban el 48% de los investigadores independientes, el 39% de los 
principales y el 25 % de los superiores”8. 
Es decir, somos muchas y somos más, pero “reducidas” a los espacios de menor 
reconocimiento en el sistema científico-académico en general. 
 Un año antes, en el 2014, también en ocasión de la conmemoración del 8 
de marzo, el director Ejecutivo de CLACSO en una nota institucional llamaba 
la atención sobre la persistencia de la brecha de género en el mundo académico. 
Indicaba Pablo Gentili que entre los diversos ámbitos laborales, las universidades 
demuestran ser las menos permeables a que los cargos de jerarquía sean ocupados 
por mujeres9. Subrepresentación paradójica debido a que la educación superior 

7 http://www.conicet.gov.ar/mujeres-en-el-conicet-una-tendencia-creciente/ (Fecha de consulta 
10/03/2015).

8 http://www.conicet.gov.ar/mujeres-en-el-conicet-una-tendencia-creciente/ (Fecha de consulta 
10/03/2015).

9  Por ejemplo, un estudio sobre las 20 universidades de gestión estatal del conurbano bonaeresne 
mostraba, para el año 2014, qe sólo había una mujer Rectora y cuatro Vicerrectoras. Silvana 
Mondino (2014) “Mujeres en cargo de desición. Igualdad de Oportunidades en educación superior”. 
Ponencia Presentada en Foro Internacional “Mujeres, política, democracia. Rompiendo los techos 
de cristal en América Latina”, Instituto de Iberoamérica, Universidad de Salamanca, (España). 
Ampliar la observación hacia todas las universidad nacionales apenas modificaría los guarismos.
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tiene una notable preeminencia de mujeres (ejerciendo tanto la docencia como la 
investigación). 
 Todos estos datos, significativos para la reflexión, no contienen sin embargo 
otras dimensiones que es necesario debatir si, como sostienen Gabriela y Ángeles, 
una se posiciona desde un enfoque feminista descolonial. Las preguntas entonces 
dejan de circular por el ámbito de la igualdad y la equidad y se traslada al ámbito 
de las diferencias.
 ¿La ciencia de quiénes? ¿Cuántas, entre esas mujeres que las cifras enumeran, 
son indias, afrodescendientes, pobres, migrantes, lesbianas, trans?. ¿Qué ciencia? 
¿Cuánto, de esa ciencia, reconoce y considera en el ámbito universitario el cono-
cimiento ancestral indio, afro, etc.? ¿Cuánto dialoga el conocimiento moderno-
occidental con estos otros saberes? 
 Pienso, entonces, que lo que hay que problematizar no es sólo si queremos una 
ciencia más abierta o inclusiva. Debemos considerar si queremos “destronar” a la 
ciencia (moderna-occidental-colonial-racista-heteropatriarcal-capitalista) como el 
único modo de conocimiento válido o legitimado, disputarle su hegemonía. 
 La inclusión sin el reconocimiento de las diferencias puede, aunque bien in-
tencionada, subsumir y fagocitar las subjetividades-otras y los saberes-otros en una 
única lógica, que los vuelve objetos, exotizados la mayoría de las veces. Por eso, 
el reconocimiento de la “heterogeneidad” que habita al colectivo femenino (y las 
desigualdades que a su vez contiene) es central para la teoría y la práctica feminista, 
la descolonial en particular. 
 El punto central sobre el cual debatir es, entonces, que las brechas son de gé-
nero-raciales. Y, desde este punto de vista, considero que al artículo le ha faltado 
profundizar la impronta profundamente racial de la ciencia, de sus instituciones, 
de sus prácticas y de los saberes legitimados de las mismas. 
 Sin embargo sí reparan las autoras en otro punto, generalmente soslayado en el 
foco de interés descolonial no feminista, como es la discriminación de las personas 
LGBT, en general y en el ámbito de la ciencia en particular. Creo que esto es de 
un aporte sustancial al debate para pensar en un conocimiento que además de no 
racializado sea des-generado y no sexista. 
 Y en este punto, quisiera destacar que la utilización del lenguaje no sexista en 
nuestros escritos, si bien importante (cuestión que en lo personal siempre intento 
no olvidar) es apenas un punto menor en la disputa por una ciencia des-generada. 
Según mi opinión, las relaciones sociales de dominación se tejen pero no se produ-
cen ni resuelven en el plano de los enunciados lingüísticos.
 El interrogante es, en definitiva ¿es posible una ciencia feminista-descolonial?. 
Algunas repuestas emergen en la segunda paradoja que las autoras traen a colación 
en su escrito.
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 Con la segunda paradoja (escribir/producir para justificar el tiempo de no escri-
bir/producir) Gabriela y Ángeles remiten a la concepción del tiempo y de ciencia 
occidental (entiendo yo, de la modernidad occidental). 
 Quisiera detenerme entonces en algunas breves reflexiones respecto del tiempo; 
ya que sobre la ciencia moderna-occidental-colonial-racista-heteropatriarcal-capi-
talista se ha dicho mucho en los últimos años. Y quiero valerme de las reflexiones 
del feminismo comunitario boliviano. 
 Para esta corriente, el “tiempo” está colonizado y es una de las cinco categorías 
de esa “combinación imprescindible” para la transformación de la sociedad10: la 
despatriarcalización y la descolonización. Asimismo, remarcan el carácter cíclico 
del tiempo, frente a la concepción moderna occidental de un tiempo lineal y de 
progresión en un único sentido y; dejan sentada la imperiosa necesidad de: “re-
cuperar el tiempo de las mujeres”, que, además, es tiempo encarnado en nuestros 
cuerpos, memorias, espacios y movimientos.
 Ahora bien: ¿Cómo es “recuperar nuestro tiempo”, en nuestras vidas atravesa-
das por el trabajo en el mundo académico? 
Por una parte, como indican Gabriela y Ángeles, el tiempo de la ciencia se ha fijado 
en un binarismo maniqueo productividad-no productividad con castigo para ésta 
última. El mandato es: producir, no interrumpir y acumular. 
 Este modo de concebir la ciencia y su consideración como actividad centrada 
privilegiadamente en el trabajo intelectual (aún cuando hacemos trabajo de campo 
en terreno y militante), no solo nos sustrae de nuestros cuerpos y contextos, sino 
que nos pone en el límite de convertirnos en subjetividades meramente reproduc-
toras. 
 Porque sin tiempo de no productividad (ocio, recreación, aburrimiento, traba-
jo manual) no hay posibilidad para la creatividad, la invención y la reflexión crítica 
anti patriarcal-colonialista-racista-capitalista. Porque sin tiempo de no producti-
vidad, no hay posibilidad de mirarnos, captar e integrarnos a los ciclos vitales, los 
propios y los de la sociedad-naturaleza en la que estamos inmersas. 
 Por otra parte, es necesario comenzar por romper los lazos y trampas patriar-
cales que establecemos con nuestras compañeras de trabajo (pares, directoras y 
dirigidas, etc.) en general basadas en rígidas relaciones de jerarquías, subordina-
ción, competitividad, maltrato, extracción o expoliación de la originalidad de la 
producción ajena y negación del (re)conocimiento: no leernos, no citarnos, no 
darnos vos y confianza para la representación.
 Urge despatriarcalizar las relaciones con nuestras colegas, porque el patriarcado 
no es privativo de hombres (que así aparezca es su más efectivo efecto ideológico 
y acomodaticio. Sin esta condición previa no hay modo de un acercamiento anti 

10  Las cinco categorías del enfoque del Feminsimo comunitariao son: Cuerpo, Espacio, Tiempo, 
Movimiento, Memoria. Paredes Julieta (2010) Hilando fino desde el feminismo comunitario, 
La Paz: Des y Comunidad Mujeres Creando Comunidad.
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colonialista-racial-heteropatriarcal-capitalista con las mujeres y hombres, temas y 
problemas con los que trabajamos del otro lado de la puerta de la Universidad. 
 La soledad del trabajo académico no tiene que ver, como parecen sugerir las 
autoras privilegiadamente, con la debilidad de las relaciones con la exterioridad 
extra científica. La soledad, más nociva, es la que se produce por la ausencia de 
vínculos de sororidad entre nosotras (y podemos extenderlos después a nuestros 
colegas varones incluso). 
 ¿No es acaso llamativo que gran parte de los aportes más significativos del 
feminismo provengan de ámbitos extra-universitarios (los movimientos feministas, 
las dirigentes feministas o las feministas universitarias que se declaran autónomas y 
por fuera de estas instituciones)?
 El feminismo comunitario propone constituir comunidades en nuestros en-
tornos más inmediatos y, luego, comunidad de comunidades para una política 
feminista global. Pensaba, entonces, en lo pertinente que resulta la propuesta de 
Nira Yuval Davis, feminista académica, cuando habla de “las comunidades episté-
micas” como políticas transversales capaces de contener la diversidad del colectivo 
feminista. Recuperar y construir autónomamente nuestros tiempos femeninos y 
emancipados desde la academia, nuestra más inmediata comunidad por construir, 
para vincularlos luego con otras y tantas comunidades.
 Finalmente, no quisiera terminar sin destacar que las autoras revalorizan con su 
escrito el ensayo, un género devaluado en el canon de la “producción científica”. 
La muy reciente incorporación del mismo en las revistas científicas “reconocidas 
e indexadas”, como una sección abierta a la postulación de trabajos es, al mismo 
tiempo, una apertura y una muestra de la diferenciación respecto de lo que sería 
especificidad de la actividad científica. 
 El ensayo es, sin embargo, un ejercicio de argumentación creativo y el canal 
de expresión (cada vez más necesario) para el empoderamiento de la voz de la 
escribiente femenina. Suscribo lo que Gabriela y Ángeles destacan en nota al pié: 
el ensayo (junto a la literatura o otras disciplinas o practicas estéticas) han sido el 
género de expresión privilegiado por las feministas que son imprescindibles para la 
emancipación. Es una las trincheras para las letras y el pensamiento feminista. No 
deberíamos, entonces, olvidar eso de ensayar.-
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1. Introducción
Proponemos en el siguiente trabajo realizar una sistematización1 sobre el concepto de 
desarrollo, pero además llamar a la reflexión en lo que concierne a la producción de 
conocimientos decoloniales. Para alcanzar tales fines, partiremos desde las nociones 
que surgen de la Economía Política a partir del siglo XVIII y la evolución de estas 
a lo largo del tiempo hasta llegar al concepto de desarrollo. Se procura aportar en 
la discusión haciendo una revisión crítica de sus postulados, primero retomando la 
crítica de los economistas latinoamericanos pertenecientes al estructuralismo y luego 
desde una visión latinoamericana con aportes que surgen por fuera de la disciplina 
económica. Además se consideran los aportes que emergen de la corriente del Buen 
Vivir en tanto experiencia situada alternativa a la propuesta del desarrollo. 
 Proponemos abordar las reflexiones en cuestión a partir de tres apartados. El 
primero de ellos pretende reconstruir brevemente como ha sido el devenir del 
concepto de desarrollo y abarca desde los primeros planteamientos de la economía 
política hasta las discusiones que se dieron en torno al mismo desde la realidad 
latinoamericana del siglo XX. Dicha revisión pretende dar cuenta de las transfor-
maciones y los ejes que han ido determinando las discusiones en torno al concepto 
por considerar que las mismas conforman el espacio de diálogo sobre las que se 
asienta la discusión de la temática en Latinoamérica. 
 En el segundo apartado, se retomarán diferentes propuestas de pensamiento lati-
noamericanas sobre desarrollo que han tenido impacto en la región (que escapan a la 
visión meramente económica). Para finalizar con este apartado se recuperarán las críti-
cas que se realizan sobre la concepción del desarrollo desde la propuesta del Buen Vivir.
 Como tercer y último apartado se desarrolla la propuesta del Buen Vivir por-
que se diferencia notablemente de la idea de desarrollo ya no que intenta emerger 
como otro “desarrollo alternativo”; sino constituirse como “cosmovisión alternati-
va a los procesos de desarrollo”.

1 Cabe aclarar que en dicha reconstrucción se han realizado considerables abstracciones y 
simplificaciones debido a que la misma no intenta constituirse como un recuento de tipo histórico 
particularizado, sino más bien se considera de utilidad –respondiendo a las necesidades del 
presente trabajo- destacar cuales han sido los diversos elementos que han guiado y caracterizado 
las discusiones en torno al concepto de desarrollo.
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2. Conformación del concepto de desarrollo
2.1 aportes desde la ciencia económica

El concepto de desarrollo ha sido, a lo largo de la historia, cambiante y dinámico. 
Es apropiado decir que su significado actual es propio del siglo XX y que podemos 
identificar otros conceptos como antecedentes del mismo, como por ejemplo: pro-
greso, civilización, evolución, riqueza, bienestar, entre otros. 
El estudio de la economía política en el siglo XVIII estuvo abocada a la búsqueda 
de explicaciones que permitieran entender las diferencias de vida y bienestar que 
presentaban algunas sociedades con respecto a otras. La Revolución Industrial inten-
sificó estas diferencias entre sociedades y los intelectuales comenzaron a preguntarse 
sobre el crecimiento económico y por qué algunos países eran más ricos que otros.
 Adam Smith, economista inglés considerado el padre de la economía y el pri-
mer economista clásico, fue uno de los primeros intelectuales en intentar explicar 
la esencia del crecimiento económico, de dónde provenía y cómo se generaba 
(Dennis, 1970). En su libro La riqueza de las Naciones publicado en 1776 el autor 
concluye que el crecimiento económico era consecuencia de la combinación del 
trabajo, el capital, la tierra y el tipo de sociedad en la que se llevaba a cabo la acti-
vidad económica. La articulación entre los mismos tenía para Smith un orden de 
causalidad: la producción era fruto del trabajo humano por lo que el crecimiento 
económico dependía en última instancia del mismo. Si bien Smith no fue el pri-
mero en determinar como origen del valor (y por tanto de la riqueza) al trabajo 
-Petty, Steuart y Cantillon ya habían escrito al respecto (Roll, 1973)-, fue el pri-
mero en poner en orden todas las ideas que estaban circulando al respecto en las 
investigaciones económicas contemporáneas a él. 
 El aumento de la riqueza2 de las sociedades se veía favorecido por la división 
del trabajo ya que aumentaba la productividad del mismo. Así, según Smith (Roll, 
1973), la riqueza de las naciones dependía de dos aspectos centrales: el grado de 
productividad del trabajo y la cantidad de trabajo útil (trabajo generador de rique-
za). Las sociedades que el autor observaba (Inglaterra y Francia principalmente) 
tenían estructuras sociales distintas y en estas diferencias radicaban las diferentes 
capacidades de acumular riqueza. El análisis de Smith (Dennis 1970 y Roll 1973) 
es claramente más complejo que el que aquí se expone, por ejemplo: la riqueza so-
cial se dividía entre trabajadores, rentistas y capitalistas3; mientras que no todos los 
trabajadores eran considerados productivos (es decir había trabajo que no generaba 
riqueza, como por ejemplo: los funcionarios). Para el análisis que aquí se quiere 
hacer, es suficiente con entender que la generación de riqueza para el autor venía 
del trabajo y que la búsqueda del beneficio particular iba a llevar a un aumento del 
beneficio social. ¿Cómo llegó Smith a esta conclusión?

2 Smith define a la riqueza como el conjunto de bienes que dan placer en la vida (Smith, 1958). 
3 Smith no definió el término clases, pensaba en el hombre y como él actúaba, para luego generalizar 

su comportamiento al nivel de clases o sectores.
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 El autor entendía que la conducta humana estaba movida naturalmente por 
seis motivaciones: el egoísmo, la conmiseración, el deseo de ser libre, el sentido 
de la propiedad, el hábito del trabajo y la tendencia a trocar, permutar y cambiar 
una cosa por la otra4 (Roll, 1973,). Estas motivaciones estaban equilibradas natu-
ralmente, de forma que si al hombre se lo dejaba libre en la búsqueda del interés 
propio, dicha libertad llevaría ineludiblemente a una mejora en el bienestar gene-
ral. Esta es la base para entender la teoría del derramamiento de la distribución y 
de la teoría de la armonía social. La primera teoría se basa en la idea de la acumu-
lación, la cuál va a asegurar que “la copa” de la riqueza se llene y desborde a las 
capas inferiores. La segunda teoría establece que no hay contradicciones entre las 
clases por lo que todos tendrán el mismo objetivo que es acorde con el progreso 
económico.
 De todo lo anterior Smith saca una conclusión muy importante: siempre que 
las leyes naturales no sean intervenidas habrá equilibrio y progreso económico que 
alcanzará a toda la sociedad. Smith era un claro propulsor de la no intervención 
estatal en la economía. 
 David Ricardo escribió cincuenta años después de Smith y se interesó por los 
problemas que el último no había logrado resolver. Quería entender las relaciones 
existentes entre las distintas clases sociales y la dinámica del sistema económico. En 
su análisis de las causas del valor buscaba descubrir el origen de la riqueza, así como 
también quería entender la estructura de producción, sus distintas actividades, las 
diferentes clases sociales y las diversas políticas relacionadas a la producción, acu-
mulación y distribución de dicha riqueza (Roll 1973). 
 Las claves para entender la teoría de Ricardo radica en la problemática entre 
clases: asalariados, terratenientes y capitalistas5. La distribución de la riqueza entre 
estas clases rompe con la armonía entre ellas, ya que deben pelearse por lograr una 
mayor proporción de la producción excedente que se genera socialmente (Dennis, 
1970). 
 Ricardo plantea que la diferencia entre el trabajo incorporado en un bien y el 
trabajo que puede comprar un bien (base de su teoría de valor-trabajo) es lo que el 
capitalista se queda (base de la teoría de explotación de Marx). Esto significa que 
el capitalista se apropia de una parte de lo que genera el trabajador, por lo que la 
relación beneficio/producción es positiva, cuanto más valor genere el trabajo más 
beneficio tendrá el capitalista. Al mismo tiempo el rentista se ve afectado por las 
decisiones que estos actores toman y hasta se verá beneficiado si la tasa de beneficio 
(relación producto/beneficio) se reduce ya que esto llevará al aumento de la renta. 
Así, el autor muestra las tensiones que hay entre las clases sociales a la hora de dis-
tribuirse la riqueza.

4 A estas seis motivaciones Smith las nomino como “Teoría de los sentimientos morales” (Dennis, 
1970 y Roll, 1973).

5 A quienes define como los dueños de la fuerza de trabajo (trabajadores), los dueños del capital 
(capitalistas) y los dueños de la tierra (terratenientes) (Dennis, 1970).
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 Se puede observar de todo lo anteriormente dicho las contradicciones entre 
Smith y Ricardo. Smith observaba de dónde provenía la riqueza y al ver ello con-
cluyó que la búsqueda de bienestar individual llevaba al bienestar social, esto es así 
porque no analizó la distribución de la riqueza sino el comportamiento humano 
individual. Ricardo, en cambio, observaba un relación conflictiva entre las clases 
sociales, en dónde la puja entre ellas por la distribución de la riqueza llevaría a un 
quiebre en la armonía social y una pérdida de productividad. A partir de dicha 
idea el autor propone que cada Nación debe especializarse en aquello que sea más 
productivo; logrando así una acumulación mayor de la riqueza social (aumento de 
la productividad). De este análisis surge su teoría de las ventajas comparativas a 
partir de la cual planteó que debían eliminarse las restricciones a las importaciones 
de aquellos productos en los que se fuera competitivamente menos eficiente, para 
así poder producir aquello en lo que se fuera realmente más eficiente6.
 Contemporáneo a Ricardo, nos encontramos con Thomas Robert Malthus 
quién fue reconocido por estudiar los efectos que el crecimiento demográfico tenía 
sobre el crecimiento económico y viceversa. Desde antes de los escritos de Malthus 
se consideraba que la demografía afectaba a la vida cotidiana de una nación ya sea a 
través de la natalidad, del crecimiento natural o de la densidad demográfica. Por lo 
tanto, se entendía que la tasa de crecimiento poblacional era un problema cuando 
las poblaciones crecían más rápido que la capacidad de respuesta de los gobier-
nos para satisfacer las necesidades de la misma. De estas ideas surge el análisis de 
Malthus, quién consideraba al crecimiento poblacional como una amenaza para el 
bienestar de una nación. Dicho autor afirmaba que la población crecía a tasas más 
altas que el crecimiento en la producción alimenticia, entendiendo que los recur-
sos son limitados y que la oferta de bienes y servicios crecía en forma aritmética (1, 
2, 3, 4...), mientras que la población en forma geométrica (1, 2, 4, 8...). El efecto 
sobre la renta de este crecimiento demográfico (impulsado por el crecimiento eco-
nómico) era negativo, en cuanto no hubiera un cambio tecnológico que elevara la 
productividad de la sociedad y por tanto la renta general. Así había un déficit por 
el lado de la oferta que generaba la miseria y muerte de la población cuando ésta 
superaba la capacidad productiva alimentaria7. Malthus recetaba a las sociedades 
a que pusieran restricciones artificiales (en lugar de las naturales8 que tanto daño 
generaban), como por ejemplo limitar la cantidad de hijos por parejas y/o que se 
eleve la edad legal para poder casarse (Malthus, 1998 y Dennis, 1973).
Por último cabe destacar algo muy importante del análisis de Malthus. El autor in-
tentaba con su investigación justificar el orden liberal, fundado sobre la propiedad 
y la desigualdad social. La riqueza, según Malthus, puede crecer sin producir una 
mejora en la situación de cada individuo pero sí permite mejorar la suerte de una 

6 Hay una serie de supuestos que permiten que esta lógica sea cierta para Ricardo: entre ellos los 
costos son constantes y la dotación de recursos es fija.

7 A estas ideas se las denominó “Trampa Malthusiana”.
8 Malthus consideraba a las guerras y a las pestes “males necesarios” para disminuir la creciente 

demanda de bienes y servicios.
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parte de los individuos. Esto es así debido a que el régimen liberal y la desigualdad 
producen una limitación en el crecimiento demográfico. En cambio, según él, si se 
viviera en un régimen de comunidad e igualdad, el crecimiento de la riqueza lle-
varía indudablemente a todos los individuos a vivir en la miseria (Dennis, 1973).
 Más allá de las distintas posiciones ideológicas que todos estos autores tenían, 
y de los distintos caminos que tomaron cada uno para dar explicaciones a lo que 
observaban, lo que podemos ver es que en todos ellos el concepto de crecimien-
to económico es muy claro: es la acumulación de riqueza. En este concepto no 
importa cuán justa es su distribución, no importa quién tiene más y quién tiene 
menos, no importa qué tipo de Estado existía, ni si se llevaban a cabo políticas 
redistributivas; básicamente en estas sociedades no existía el concepto de desa-
rrollo económico tal y cómo se entiende hoy. Eso no significa que estos autores 
no hablaran de desigualdad, pobreza o salarios de subsistencias; Ricardo reconoce 
una distribución “desigual” pero entienden que esto es así porque los riesgos del 
capitalista son mayores. 
 Bajo esta situación intelectual surgen los escritos del tan conocido Karl Marx. 
El filósofo observaba que aquello que establecía Smith, de que el crecimiento sos-
tenido en el largo plazo beneficiaría a toda la sociedad, no ocurría9. Para desarrollar 
su teoría, Marx se basó en la teoría del valor-trabajo mencionada en los párrafos 
anteriores: el trabajo es el generador de riqueza y el beneficio de los capitalistas vie-
ne del trabajo. Según este autor el sistema es capaz de producir más sin mejorar la 
situación de los trabajadores, es más, es imposible que bajo este sistema los mismos 
mejoren su calidad de vida (contradicción inerte al sistema capitalista), por lo que 
el beneficio del cual se apropia el capitalista en realidad es un ahorro forzado por 
parte de los trabajadores. Marx introduce una visión crítica de los efectos nocivos 
del sistema sobre los que menos poder tienen, busca dar una explicación a las des-
igualdades por lo que introduce el concepto de “injusticia” en la distribución de la 
riqueza en la sociedad. La teoría de Marx fue una clara crítica a la teoría capitalista 
y es uno de los primeros quiebres en la hegemonía del pensamiento económico. 
(Marx, 1998 y Shumpeter, 1979).
 A partir de 1870 se da lo que los economistas definimos como la revolución 
marginal. Los intelectuales de esta corriente, de la cual formaron parte tres escue-
las económicas distintas y de distintos países10, intentaron teorizar al máximo la 
economía emulando a la física, esto es así ya que “(...) enlaza la aparición en la 
economía de un método subjetivo y ahistórico” (Roll, 1973: 363).
 La revolución marginal cambió el eje del estudio económico. Mientas que los 
clásicos consideraban relevante estudiar la producción, la oferta y el costo para po-

9 Además de preguntarse lo mismo que sus antecesores ¿qué genera excedente en las sociedades 
capitalistas?

10 Aquí nos referimos a William S. Jevons (Inglaterra), Carl Menger (Austria) y Leon Walras 
(Francia) (Dennis, 1970, pp.362-405).
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der entender de dónde provenía la riqueza; para la teoría moderna11 la importancia 
del estudio económico radicaba en explicar el consumo, la demanda y la utilidad 
de los bienes (Roll, 1973). La eficaz distribución de los recursos, basada en la idea 
de que hay recursos escasos que deben asignarse a usos alternativos para maximizar 
la satisfacción de los consumidores, pasa a ser el causante de la acumulación de 
riqueza en las sociedades (Blaug, 1985).
 La teoría valor-trabajo de los clásicos se deja completamente de lado y aparece 
la teoría del valor de la utilidad (Blaug, 1985 y Roll, 1973). Esta teoría busca ex-
plicar el comportamiento de los consumidores, investigando el funcionamiento de 
la mente de los individuos, y poniendo principal atención a la relación de utilidad 
y escasez de los productos. Así, el valor de un bien está definido por la satisfacción 
que le genera a los individuos su obtención y/o uso, la escasez y el costo de produc-
ción.
 En esta escuela el estudio de clases como se observaba en los clásicos ya no se 
aplica. Los marginalistas formularon una “(...) teoría del valor independientemen-
te de todo orden social específico” (Roll, 1973: 366)12. Tampoco fue para ellos 
relevante la forma en que se distribuía la riqueza, los conceptos de injusticia social 
se dejan nuevamente de lado, para centrar el análisis en la utilidad que le asigna un 
individuo, aislado y ahistórico que no muestra signos culturales, a los bienes que 
hay en una economía. 
 Este giro en las investigaciones económicas, cambió las preguntas que se ha-
cían los economistas dejando de lado el estudio de la acumulación de riqueza (y 
por lo tanto, sobre el crecimiento económico). Aún así, sus estudios permiten 
explicar la visión que muchos economistas tuvieron sobre el desarrollo a partir de 
ese momento. Por ejemplo, no se puede hablar de estos teóricos sin desarrollar la 
teoría del equilibrio general escrita por Walras (1874), porque sin ella no se podría 
entender el análisis que Shumpeter (economista austríaco de principios del siglo 
XX) hace sobre el crecimiento económico. La teoría plantea que el mercado, debi-
do a las fuerzas de la competencia, siempre llega al equilibrio, esto es, los factores 
productivos se utilizan plenamente13. 
 Shumpeter elaboró, basándose en estas ideas, la teoría de desarrollo económico. En 
la misma el autor establece que el equilibrio general (que lleva a lo que en economía se 
denomina “estado estacionario”) puede superarse de diversas maneras: introducción de 
nuevos bienes, introducción de un nuevo método de producción, apertura a nuevos 
mercados, la conquista de una nueva fuente de oferta de materia primas o de productos 
semiacabados y/o por último, innovaciones -el ejemplo más común es la reducción del 
coste de producir un bien- (Napoleoni, 1964). El autor es uno de los primeros en usar 

11 Teoría basada en los estudios marginalistas.
12 A diferencia de los clásicos que entendían que las funciones del proceso económico estaban 

correspondidas con determinados grupos sociales.
13 Los supuestos detrás de esta teoría son: las técnicas de producción y las preferencias de los 

consumidores son constantes,.
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un término parecido al de desarrollo, usa la palabra Development en el título de esta 
obra (la traducción literal es Desenvolvimiento) y en él habla del efecto que tienen las 
innovaciones sobre el crecimiento económico (Valcarcél, 2006).
 Varias décadas después de los escritos de Shumpeter, aparece uno de los eco-
nomistas británicos más conocidos del siglo XX: John Maynard Keynes. El autor 
culminó con la hegemonía de la teoría económica criticando el principio de la 
teoría de equilibrio general, desarrollado en los párrafos anteriores. Keynes obser-
vaba que la economía podía funcionar sin llegar al pleno empleo de los factores. Su 
estudio se centró en el factor trabajo, ya que pensaba que podía existir equilibrio 
en los mercados habiendo desocupación de la mano de obra (Napolioni, 1964). 
Antes del análisis keynesiano, las crisis del sistema económico eran explicadas por 
factores externos al mecanismo capitalista de producción (como puede ser por 
ejemplo: el agotamiento de un recurso). Así, Keynes introduce la idea de crisis 
como consecuencia del propio funcionamiento del sistema capitalista.
 El autor entendía que el Estado, en ciertas ocasiones, debía intervenir para que 
la economía alcance el pleno empleo. Su teoría se basaba en una visión dinámica 
del mercado, por lo que advertía que las particularidades específicas de cada con-
texto y momento histórico requerían respuestas distintas. Frente a la situación que 
observaba (Crack del ´29), reconoció que la restricción de la demanda impedía la 
salida de la crisis. El Estado debía cubrir el excedente de oferta para reactivar la 
economía y la forma de hacerlo, en las condiciones del momento, era a través de lo 
que luego se denominó Estado de Bienestar (Dennis, 1970 y Shumpeter, 1979).
 Contemporáneos a Keynes, en la década del cuarenta, surgen intelectuales que 
comienzan a hablar de países atrasados y países avanzados. Ciertamente, en este 
momento, comienza a discutirse fuertemente la diferencia de desarrollo económi-
co entre los países del globo; de allí surge lo que luego se denominó Economía del 
Desarrollo. Aún así, fue el presidente norteamericano Harry Truman el primero 
en utilizar el término subdesarrollo para hablar de países atrasados (en un discurso 
que dio en 1949). A partir de allí los organismos internacionales comienzan a usar 
los términos desarrollo, subdesarrollo y países en vías de desarrollo para hablar de 
las diferencias económicas entre los países (Valcarcél, 2006).
 Walt Whitman Rostow14 (1961) fue uno de los primeros en explicar la evolu-
ción del crecimiento económico en los distintos países desde una visión secuencial. 
El autor volvió a la pregunta de por qué hay países “más ricos” o “avanzados“15 
que otros. Identificaba el proceso de crecimiento económico como un proceso de 
capitalización (acumulación de capitales y de recursos artificiales), es decir, en un 
proceso de acumulación de inversión (ahorro). 

14 Quién formaba parte de lo que se denomina Teorías Convencionales del Desarrollo.
15 Este autor veía a Gran Bretaña como la región por excelencia más avanzado. Según él lo que se 

vivió en la Revolución Industrial fue un take-off, un quiebre en la estructura tradicional, que le 
permitió avanzar a un estado de mayor productividad. Entonces propuso un esquema de políticas 
concretas que los países más atrasados debían llevar a cabo para poder lograr este take-off.
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 En su trabajo el autor describe tres etapas consecutivas que deben atravesar los 
diferentes países para lograr el crecimiento económico necesario para ser conside-
rado un país “avanzado”: el despegue inicial, la madurez y la sociedad de consumo 
de masas. De la misma manera separa las sociedades en dos grupos, uno que debe 
romper con el orden tradicional, como sucede en la mayoría de los países euro-
peos, y otros que nacen libres como es el caso de Estados Unidos, Canadá o Nueva 
Zelanda (quienes no tienen gran resistencia al cambio de las instituciones para dar 
el puntapié inicial que viabiliza el despegue del crecimiento económico).
 Para conseguir las condiciones de despegue inicial, es necesario romper con 
el orden tradicional de la sociedad, dando paso a una sociedad “moderna” con 
instituciones que fomenten la acumulación de capital. Se dejaría así de lado una 
economía que se basa en la propiedad de la tierra para dar paso a que la acumula-
ción de capital sirva de motor de la industrialización. Por su parte el Estado debe 
cumplir el rol de recaudador de impuestos para la creación de las grandes obras 
públicas necesarias para garantizar ese desarrollo (como por ejemplo, ferrocarriles, 
puertos o carreteras) y además debe centrar a la sociedad en un bien común. Como 
ya se mencionó, antes del siglo XX, las tasas de crecimiento económico y demo-
gráfico limitaban la acumulación de riqueza (“Trampa Maltusiana”). Superado este 
condicionamiento, en el siglo XX, las restricciones al crecimiento desaparecen, lo 
que, entre otros factores, da paso a la conformación del Estado Moderno. Esta 
idea, parece ser un fin por sí mismo en las ideas de Rostow, ya que considera que 
la acumulación de riqueza por sí sóla genera bienestar (de nuevo, no se plantea la 
redistribución de la riqueza en la sociedad). Aún así, implica un punto de inflexión 
ya que considera al Estado como un agente relevante para darle a la sociedad las 
condiciones mínimas que garanticen el crecimiento.

2.2  primeros pensadores del desarrollo en américa latina: teorías heterodoxas 
del desarrollo

Paralelamente a los escritos de Keynes, a las ideas de Rostow y a la de muchos inte-
lectuales del desarrollo, en América Latina, economistas e intelectuales empezaron 
a pensar qué futuro podían tener los países exportadores de materias primas de la 
región. La experiencia vivida, luego de la primera década del siglo XX, con la caí-
da de los precios internacionales de bienes primarios y el comienzo de la Primera 
Guerra Mundial, permitió tomar conciencia de la gran vulnerabilidad que genera-
ba un crecimiento basado en las exportaciones de materias primas. 
 Así surge la tesis sobre la tendencia al deterioro de los términos de intercambio 
de los países en desarrollo, formulada en 1950 por Raul Prebisch (1950) y Hans 
Singer (1950)16. Esta teoría establece que la tendencia a la caída de los términos de 
intercambio de los bienes primarios respecto de los bienes manufactureros es una 
condición natural del comercio internacional y que por lo tanto aquellos países 
16 Cabe aclarar que estos autores escribieron simultáneamente sobre la temática desde contextos 

totalmente diferentes, uno siendo argentino y el otro alemán.
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que son exportadores de materia prima deben al mismo tiempo generar un vector 
de exportaciones no tradicionales para poder compensar esta pérdida de valor. 
 La teoría se basa en dos hipótesis complementarias, una es el efecto negativo 
de la inelasticidad-ingreso de la demanda de materias primas sobre los términos de 
intercambio de los países en vías de desarrollo. La segunda hipótesis está relaciona-
da con las asimetrías en el funcionamiento de los mercados laborales del “centro” 
y de la “periferia”. La primera deviene del hecho de que el crecimiento económico 
tiende a generar cambios en las estructuras productivas en el largo plazo y con esto 
una disminución del tamaño relativo del sector primario, debido justamente a la 
inelasticidad-ingreso de la demanda17. 
 La segunda hipótesis está relacionada con la distribución desigual de las ganan-
cias del progreso técnico. Mientras que en los productos manufactureros, los frutos 
del progreso benefician a los productores, en el caso de los productos básicos el 
fruto del progreso se traduce en una reducción de los precios. Esto refleja a nivel 
internacional los problemas de la división internacional del trabajo, desarrollada 
por Ricardo. Prebisch entendía que la menor demanda de los bienes primarios en 
el largo plazo generaba en última instancia un exceso de mano de obra no utilizado 
y que este exceso se traducía en un deterioro de los salarios relativos de los traba-
jadores de los países en desarrollo y, por ende, de los términos de intercambio de 
estos países18.
 Así, bajo esta teoría, se fundó la primer y más importante escuela de pen-
samiento económico latinoamericano, de la cual han surgido la mayoría de los 
economistas que implementaron la Industrialización Sustituida por Importaciones 
(ISI) en las décadas de los 50’ y 60’. Entre los economistas más significativos, se 
destaca Celso Furtado (1999; 2007)19 quién expuso de forma explícita la diferencia 
entre desarrollo y subdesarrollo. El autor habla del desarrollo como algo distinto al 
crecimiento20, entiende al desarrollo y subdesarrollo como dos conceptos diferen-
ciados que coexisten al mismo tiempo y en donde uno no necesariamente lleva al 
otro21. 
 El subdesarrollo para Furtado es una condición estructural específica, resul-
tado de la forma en que evolucionó históricamente el capitalismo como sistema 

17 Los bienes primarios, a medida que la renta de los individuos aumenta, representan una menor 
proporción del uso de la renta. Es decir, a medida que aumenta nuestra renta destinamos un 
menor porcentaje de la misma a la compra de estos bienes (inelasticidad ingreso de la demanda 
de bienes primarios) por lo que el tamaño relativo de este sector se irá reduciendo a medida que 
aumente la renta.

18 Esto es así porque hay restricciones a la movilidad del trabajo entre países industrializados y en 
desarrollo, además de todos los obstáculos económicos, políticos y de poder que presentan los 
países periféricos respecto de los del centro.

19 Este autor se adhería a la teoría estructuralista y principalmente a la concepción de Prebisch sobre 
las condiciones del comercio internacional para los países periféricos. 

20 Más adelante veremos que de hecho, para él, el crecimiento no necesariamente genera desarrollo.
21 Primer gran diferencia con Rostow.
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mundial integrado por centros y periferias. Es más, entendía que las características 
esenciales de los países subdesarrollados, aquellas que los definen como tales, son 
la dependencia externa y la heterogeneidad estructural, que tienden a perpetuar-
se y reproducirse. En cambio, el desarrollo es un proceso de transformación de 
estructuras que implica la creación de una plataforma productiva que asegure un 
desarrollo endógeno autosustentable. Ello significa avanzar en la industrialización, 
al tiempo que el Estado debe conducirla deliberadamente, a través no sólo de polí-
ticas de fomento, sino también mediante la elaboración y ejecución de planes que 
definan las inversiones básicas requeridas en cada etapa. 
 Podemos observar que en el planteo del autor hay un cambio radical en cuanto 
a la visión del desarrollo22. Para Furtado esta claro que el crecimiento resulta in-
capaz de promover el desarrollo en economías sujetas a una división internacional 
del trabajo que las condenaba a ser productores de productos primarios (igual que 
para Prebisch). En esas economías, el sector exportador moderno no retenía el 
fruto del progreso técnico, ni lo irradiaba al resto del sistema productivo23.
 Celso Furtado asignó un papel fundamental a la concentración del ingreso en 
un sector minoritario de la población en el análisis del subdesarrollo latinoame-
ricano. En su opinión, este era un rasgo estructural que tendía a reproducirse y 
perpetuarse en los distintos modelos de desarrollo por los que había transitado la 
economía latinoamericana. La causa última de esta concentración de ingresos es 
la existencia de una oferta ilimitada de mano de obra en el sector primario, lo que 
impide el aumento de los salarios reales en el sector moderno exportador.
 El desarrollo, nos dice el autor, nunca ha sido un resultado espontaneo del mer-
cado, sino que implica la acción de algunos sectores sociales, la toma de decisiones 
políticas, la constitución de instituciones económicas y sociales específicas, el pro-
ceso que permita afianzar una identidad cultural propia, la energía social que haga 
posible despertar y dinamizar la creatividad. El desarrollo sólo aparece cuando la 
acumulación conduce a la creación de valores que se esparcen en la colectividad 
(Furtado, 1999: 27).

3. Propuestas latinoamericanas desde desarrollos alternativos 

3.1 ideas latinoamericanas contemporáneas sobre el concepto de desarrollo

Las teorías que surgieron luego de los escritos de Prebisch, Singer, Furtado, a lo 
largo del siglo XX sentaron las bases de la discusión sobre desarrollo en la región 
pero, paulatinamente, fueron surgiendo corrientes de pensamiento que enfatizaron 
distintos matices o aspectos del concepto en cuestión (su carácter esencialmente 
humano, su relación amigable con el medio ambiente, la capacidad y el deber 

22 No significa que haya sido el primero; Nurkse, Lewis, Singer entre otros ya hablaban de ideas 
similares.

23 Esta idea viene de la tesis Prebisch-Singer analizada al comienzo.
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que tiene de responder a necesidades humanas básicas, entre otras). Las diferentes 
propuestas de pensamiento que se erigen a partir de estos enunciados comparten 
la intensión de brindar respuesta a las diversas consecuencias introducidas por el 
orden geo-político mundial que se desprenden de la división internacional del 
trabajo. Se mencionarán a continuación aquellas propuestas sobre desarrollo que 
más repercusión tuvieron en la región, haciendo alusión de sus aspectos medulares.
 Una de las propuestas sobre la idea de desarrollo que ha tenido mayor alcance 
es la que deriva del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
La misma se denomina Desarrollo Humano y se fundamenta principalmente en 
las ideas de Amartya Sen, quien proclamo la concepción de desarrollo como liber-
tad24 (Edo, 2002).
 La propuesta de Desarrollo Humano concibe al desarrollo como el proceso a 
través del cual pueden expandirse integradamente las libertades reales de los indi-
viduos, constituyendo la base a partir de la cual logran ampliarse las capacidades 
de las personas para llevar adelante el tipo de vida que valoran y desean. Desde la 
propuesta se asume la libertad individual como base del desarrollo social en tanto 
permite a la persona responder con mayor eficacia a sus propias necesidades, ayu-
dar a los demás y al mismo tiempo influir en el destino general de la sociedad.
 En su planteo, Sen, pone en tensión el binomio riqueza/libertad (crecimiento 
económico/desarrollo). Si bien reconoce que la generación de riqueza y la redis-
tribución de la renta son instrumentos válidos para vehiculizar la satisfacción de 
algunas libertades individuales, también reconoce que suelen ser insuficientes si 
operan de manera aislada. Afirma el autor que existen otros factores -por fuera 
del crecimiento económico- que determinan significativamente las posibilidades 
de expandir las libertades de las personas y su calidad de vida. Articulada a dicha 
idea ofrece una propuesta alternativa en torno a la noción de igualdad. Aunque 
sostiene que, en parte, la igualdad es resultado de una justa distribución de bienes 
materiales; complejiza dicha idea proclamando la noción de “igualdad de capaci-
dades básicas”, es decir, la capacidad que tienen los individuos para construir la 
vida que elijan vivir. El enfoque de Desarrollo Humano plantea una nueva forma 
de entender a los procesos de desarrollo, entendiéndolos como un aumento de las 
libertades de los individuos para que cada uno pueda decidir sobre su propia vida 
(sobre su propio bienestar). 
 Alejándose de planteos meramente economicistas y verticalistas (unidirecciona-
les, “de arriba hacia abajo”) entiende la participación de las diferentes instituciones 
sociales (como por ejemplo el mercado, la democracia, lo espacios públicos de de-
bate, entre otras) y de los individuos como elemento central que garantice procesos 
de desarrollo con libertad.

24 El siguiente apartado se elaboró a partir de los textos: -Sen, A (1998), Teorías del desarrollo a 
principios del Siglo XXI, en Emerijj y Núñez de Arco (comps.). -Sen, A. (2000), Desarrollo 
como Libertad; Madrid: Editorial Planeta. -Sen, A. (1995), ¿Igualdad de qué? Ciclo Tanner de 
Conferencias sobre los Valores Humanos; Universidad de Stanford.
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 Otra propuesta de gran alcance en la región es la denominada Desarrollo a 
Escala Humana. La misma se constituye como una importante contribución en 
los estudios de la filosofía del desarrollo; se destacan como principales referentes de 
esta corriente de pensamiento a Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn.
 La misma gira entorno a la idea de que el desarrollo debe garantizar la satisfacción 
de las necesidades humanas fundamentales de las personas. Vale la pena detenernos 
sobre la idea de “necesidades” que se plantea. Los autores afirman que se ha cometido 
históricamente un error al plantear que las necesidades humanas son infinitas, de una 
mutabilidad constante, que varían de cultura a cultura y que se transforman con el 
correr del tiempo25. Dicho error deriva de la confusión entre lo que son propiamente 
las necesidades con los satisfactores para responder a las mismas. 
 Dicho planteo diferenciado coloca en el centro de los proceso de desarrollo 
aspectos que podemos denominar “objetivos” y “subjetivos”. Mientras las nece-
sidades humanas fundamentales son históricamente las mismas; los satisfactores 
mutan y se transforman según el período histórico y la cultura de cada sociedad 
(reflejando el carácter subjetivo de éstas). 
 Desde dicho enfoque el proceso de desarrollo debe plantearse como objetivo 
ineludible la satisfacción de necesidades humanas fundamentales y, por consi-
guiente, el desarrollo conjunto de todas las personas y de toda la persona. En este 
sentido, la escala humana es entendida como “…una escala donde lo social no 
anula lo individual sino que, por el contrario, lo individual puede potenciar lo 
social” (Max-Neef, 2010: 35). 
 Si bien la propuesta no descarta los espacios macro-sociales, rescata con especial 
énfasis el espacio micro social (denominado también sector invisible) porque con-
tienen experiencias de auto-organización endógena (y estrategias de sobrevivencia 
de los sectores desfavorecidos) que pueden ser tomados como insumos que viabi-
licen procesos de desarrollo.
 La siguiente propuesta que comentaremos es la denominada Desarrollo Local 
o Endógeno. Partiendo desde un enfoque regional la misma plantea como reto 
generar procesos de transformación social basados en las capacidades endógenas de 
cada localidad. Se incorpora la idea de desarrollo como un “…proceso localizado 
de cambio social sostenido que tiene como finalidad última el progreso perma-
nente de la región, de la comunidad regional, como un todo, y cada individuo 
residente en ella…” (Boisier, 1991:4).
 La propuesta intenta superar la histórica tensión entre lo global/local; ya que si 
bien se asienta sobre lo local, no desconoce las repercusiones que genera lo global 
sobre lo local. El desafío consiste en articular ambos espacios recreándolos en tanto 
se constituyen como planos flexibles, rescatando sus potencialidades, fortaleciendo 
de este modo los propios territorios.

25 Por ejemplo desde la corriente marginalista se parte de esta concepción sobre las necesidades 
humanas.
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 Dicha concepción, si bien no deja de lado el crecimiento económico como 
aspecto central del desarrollo, considera otra serie de “atributos endógenos si-
multáneos”. El primero de ellos se encuentra vinculado a la idea de “autonomía 
decisional regional” lo cual significa en este contexto propositivo el acceso de la 
región a definir su propio “estilo” de desarrollo. En dicho proceso adquiere especial 
importancia la malla social (que incluye tanto a las instituciones como a los dife-
rentes agentes de la región) mediante la cual se consolidan relaciones sociales que 
podrán facilitar u obstaculizar el proceso de desarrollo local. El segundo atributo 
hace referencia a la capacidad regional para apropiarse del excedente económico 
generado, reinvirtiéndolo en la propia región (diversificando la producción local y 
garantizando la sustentabilidad de dichos procesos productivos). Como tercer atri-
buto, vinculado a los anteriores, se menciona la “inclusión social”, el cual refiere no 
solo a procesos de redistribución del ingreso regional, sino también la capacidad 
del propio sistema para generar “nueva” riqueza. Este punto esta intrínsecamente 
vinculado con la capacidad de la región de generar -a partir del autoconocimiento 
que tienen los agentes sobre el propio territorio- impulsos tecnológicos y cientí-
ficos que acompañen pertinentemente los procesos de innovación productiva. El 
cuarto atributo, justamente, relaciona el aspecto de redistribución decisional con 
el incremento de los procesos de concientización y movilización social en torno 
a la protección ambiental y el uso racional de los recursos disponibles en el terri-
torio26. Para finalizar, menciona el quinto atributo, que implica la posibilidad de 
la población de auto-referenciarse con la región, lo que hace alusión a procesos 
colectivos culturales e identitarios de pertenencia. (Boisier, 1991-1997)
 Desde la propuesta del Desarrollo Endógeno se apuesta a la construcción flexi-
ble y sinérgica del territorio a partir de la interacción entre diferentes agentes, 
instituciones y organizaciones de la localidad. Se pretende fortalecer los procesos 
de desarrollo local, favoreciendo el surgimiento y la diversificación de procesos 
productivos que aumenten la riqueza local, pero, simultáneamente, aporten en 
procesos de re-distribución social de la riqueza. Desde la visión endógena del 
desarrollo se propone reforzar aquellas particularidades que hacen a la cultura e 
identidad de cada comunidad, rescatando los saberes y las decisiones que emergen 
de procesos colectivos de “abajo hacia arriba”.
 Cada una de las perspectivas mencionadas significó un importante aporte en 
las discusiones sobre desarrollo abriendo los márgenes de reflexión al incorporar 
aspectos sociales y subjetivos al centro de la cuestión. Si bien dichos aportes con-
tribuyeron de diferente modo para superar el recorte meramente economicista 
que se tenía sobre la concepción de desarrollo; desde otras visiones se los cuestiona 
porque los procesos de desarrollo impulsados por las mismas han desembocado 
en un “mal-desarrollo” que se traduce en un mal vivir (Tortosa, 2009). Dicha 
situación deriva de que, a pesar de las buenas intenciones y de los esfuerzos que se 

26 En el marco de la propuesta los recursos con los que cuenta un territorio pueden ser provenientes 
de la naturaleza o de diversos procedimientos financieros o humanos (Boisier, 1997).



Reflexiones y experiencias situadas - Una contribución ...158 |

ha hecho por resaltar o articular elementos diferenciados del desarrollo siempre se 
ha mantenido como base de pensamiento el desarrollo en tanto idea de progreso 
moderno27 occidental28. 
 Retomando aportes de la corriente decolonial, se plantea que, la propuesta de 
desarrollo es un proyecto político, económico (capitalista e imperial) y cultural que 
surge de la experiencia particular de la Modernidad Europea. La misma pretende 
subordinar al resto de las culturas y conocimientos imponiendo un orden global 
a partir del cual se desprende una idea de desarrollo como hegemónica (Escobar: 
2009). Se retoma a continuación la propuesta del Buen Vivir, en tanto se la entien-
de como experiencia decolonial alternativa al desarrollo.

3.2 critica a la idea de desarrollo desde el buen vivir

La propuesta del Buen Vivir, es una de las experiencias de mayor importancia 
que emergen del contexto latinoamericano y se presenta como alternativa para 
enfrentar el agotamiento y la crisis que se desprende de los modelos de desarrollo. 
Dicha propuesta es considerada relevante no solo por el aporte que realiza al ám-
bito académico, sino también porque gran parte del conocimiento que la sustenta 
no proviene exclusivamente del saber experto, sino que se suman los saberes y 
prácticas ancestrales de pueblos originarios de la región, principalmente las comu-
nidades andinas aymara y quechua de Bolivia y Ecuador. 
 El Buen Vivir se fue gestando como propuesta en el marco de las luchas y expe-
riencias llevadas adelante por los movimientos sociales de los pueblos originarios 
hasta lograr reconocimiento institucional, quedando plasmadas en la transforma-
ción constitucional de Bolivia (2009) y Ecuador (2008).
 Es una propuesta que se basa en concepciones ontológicas complejas y diversas, 
por lo que no se puede establecer una única definición del Buen Vivir, ya que la 
misma va cambiando según el contexto social, cultural, ambiental. Como afirma 
Gudynas (2011-b: 18) “…en tanto concepto plural, podría decirse que en sentido 

27 La problemática de las repercusiones que ha tenido la expansión de la Modernidad Occidental 
ha sido abordada principalmente por la corriente decolonial (Quijano, Mignolo, Dussel, entre 
otros). El concepto se relaciona a la atribución de un nuevo protagonismo concedido a los seres 
humanos (como externos a la naturaleza, a la cual deben dominar y manipular). Lentamente 
dicha idea de progreso se transformó en uno de los conceptos más influyentes, inclusive en Latino 
América (a partir de una proceso que inicia con la conquista, se prorroga en la fase colonial, 
propagándose también en el proceso de conformación de los estados modernos), dejando por 
fuera cosmovisiones alternativas, como son las originarias. La idea de progreso fue reconfigurada 
a partir del siglo XX, principalmente bajo la propuesta de desarrollo (Gudynas y Acosta, 2011). 

28 Medina entiende a la “…Indianidad como lo contrapuesto de Occidente: las dos civilizaciones 
que nos constituyen (…) En el caso de Occidente: las culturas portuguesa, italiana, inglesa, 
holandesa… En el caso del Oriente: las culturas china, tibetana, aymara, quechua, guaraní, 
schuar, nahua, hopi… Ambas civilizaciones, en un equilibrio contradictorio, serán la unidad 
dual hacia la que marche la nueva humanidad.” (Medina, 2011: 40 y 43) 
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riguroso nos estamos refiriendo a buenos vivires que adoptan distintas formulacio-
nes en cada circunstancia social y ambiental…”
 El Buen Vivir, cuestionando la idea misma desarrollo, plantea una nueva racio-
nalidad a partir de la cual entender el progreso, la vinculación con la naturaleza, la 
relación entre los humanos y la comunidad, el trabajo, la visión del tiempo, entre 
otros (Gudynas, 2011-b).
 Se cuestiona la concepción de desarrollo en tanto, por un lado, la misma se 
apoya fundamentalmente en el crecimiento económico, la explotación de la natu-
raleza, el mercado, el consumo y el mito de un progreso continuo e ilimitado como 
mecanismos por excelencia para alcanzar el desarrollo. 
 Además se lo ve como un concepto restringido ya que entiende al bienes-
tar como un estado al que se puede acceder principalmente bajo la posesión de 
bienes materiales (una riqueza concebida desde parámetros occidentales) que 
dependen del ingreso y la acumulación económica, del mercado y del consumo 
(consumismo). Se cree limitado asimismo el análisis que se hace sobre la situación 
de desigualdad social la cual reduce su enfoque a problemas, como por ejemplo 
pobreza, distribución de recursos excedentes de los procesos de desarrollo, entre 
otros; pero no cuestionan otros temas de gran importancia como es por ejemplo la 
interculturalidad. (Gudynas, 2011-a)
 Otra gran crítica apunta a destacar como la visión de desarrollo se asienta sobre 
una perspectiva antropocéntrica (Gudynas, 2011-b), según la cual todas las accio-
nes pasan a ser valoradas (o no) según sea de utilidad para los humanos. Se afirma 
que los postulados de desarrollo se basan en una racionalidad moderna occidental 
dualista que termina por instrumentalizar la relación del hombre y la naturaleza. Así 
la naturaleza -y el propio humano- es considerada objeto (o recurso de producción) 
que debe ser dominada y manipulada acorde la necesidad del desarrollo (del capital). 
Se critica la dualidad reinante en dicho enfoque, por un lado, porque posiciona a los 
seres humanos por fuera -y “arriba”- de la naturaleza, como si ésta fuese algo ajeno 
a nuestra propia esencia. Y, por otro lado, porque instrumentaliza la naturaleza; así 
para alcanzar el ritmo de producción que exige el sistema capitalista se termina da-
ñando (no respetando) los propios ciclos de producción de la tierra. Para alcanzar 
niveles de progreso aceptables se hace un uso abusivo de la naturaleza, desconocien-
do la existencia de los límites ecológicos de la propia tierra. Se termina por minimizar 
los impactos ambientales irreversibles que está generando el modelo de desarrollo 
imperante y se ofrecen soluciones que no logran responder integralmente a la cues-
tión, como por ejemplo compensaciones económicas.
 Por otro lado, dicha instrumentalización también se realiza del hombre hacía el 
hombre, ya que en el sistema de desarrollo occidental proliferan situaciones de explo-
tación y desigualdad; el trabajo no es un medio para recrear la vida, sino que pasa a ser 
un fin en sí mismo. Se critica la concepción y valoración que se establece en torno a la 
idea de trabajo; como afirma Villalba (2009:6): “… (en el sistema capitalista) el trabajo 
se ve como una carga, y se basa en relaciones de obligatoriedad y explotación”.



Reflexiones y experiencias situadas - Una contribución ...160 |

 Se resalta asimismo la visión lineal que se tiene sobre el desarrollo, mediante la 
cual se impone como apropiado (correcto, eficaz y deseable) un único camino a 
seguir para alcanzar el estado de desarrollo. Un único modelo de desarrollo (occi-
dental y moderno) pretende erguirse como universal y marcar el camino histórico 
de todas las comunidades del globo.
 Por último se reconoce como debilidad de la propuesta de desarrollo la compo-
sición -elitista- de sus referentes y pensadores. Se crítica el énfasis y la legitimidad 
que se otorga al conocimiento académico/experto (dejando de lado, muchas ve-
ces, saberes provenientes de otros sectores de la comunidad). De este modo, de 
los saberes codificados que guían el concepto también se desprenden estrategias 
“adecuadas” para alcanzar estados de desarrollo óptimos. Pareciera ser que la visión 
experta no solo precisa como llegar a ese estado de desarrollo, sino que se cree 
encargada (y con las capacidades necesarias) de definir desde sus propios saberes 
(científicos) la noción de calidad de vida, es decir, definir y decidir el futuro de 
cada comunidad.
 La idea del Buen Vivir se posiciona como alternativa a la idea de progreso 
reinante porque entiende que el bienestar y el “desarrollo” no puede seguir obe-
deciendo a parámetros capitalistas (occidentales modernos) que desconoce de 
diversidad e invisibiliza cosmovisiones diferenciadas. 
 Dicha propuesta “desnuda los errores y las limitaciones de las diversas teorías 
del llamado desarrollo…” (Acosta, 2011: 190) y se plantea como posibilidad para 
construir otra sociedad basada en la convivencia del ser humano en diversidad, en 
armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los valores culturales di-
ferenciados que existen en cada una de las comunidades que habitan en el planeta.

4. Una alternativa al desarrollo: desde el Buen Vivir
Como se mencionó con anterioridad, y respondiendo coherentemente a la com-
plejidad de la propuesta, no se puede hablar de una única definición o concepto 
de Buen Vivir que sea reconocida o aceptada en su totalidad por la diversidad de 
actores que están madurando la propuesta. 
 Se caracteriza por ser una proposición diferenciada al desarrollo, pero a su vez 
se consolida como proceso social decolonizador, en tanto se da “…un esfuerzo 
deliberado de volver a hacer visibles saberes y concepciones (originarias) que han 
estado ocultos y sojuzgados por largo tiempo…” (Gudynas y Acosta, 2011: 107)29. 
En este sentido se desprende del Buen Vivir un fuerte aporte en lo que concierne 
a la construcción de bases epistemológicas diferenciadas (decoloniales) desde y 
para el continente. Vale aclarar que la idea no intenta ser un constructo cerrado 

29 Choquehuanca (2010: 9) explicita que “…por ser las naciones indígenas el reservorio de saberes 
ancestrales y conocimientos científicos de la vida para defender la vida, nuestra sabiduría y forma 
de vida apegada a la tierra, nuestros valores de convivencia entre las personas y entre el hombre y la 
naturaleza dentro de los límites del planeta Tierra representan la mejor alternativa de salvar al planeta”
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que refiere exclusivamente a la cosmovisión originaria (tampoco se propone tener 
alcance universal); sino que el desafío consiste en reconocer dichos saberes para 
articularlos con visiones, proposiciones y necesidades contemporáneas30 para al-
canzar así una mayor complejidad de la propuesta, con alcance sobre la realidad: 
“…el Buen Vivir puede ser entendido como una plataforma donde se encuentran 
múltiples ontologías…” (Gudynas, 2011-b: 14)
 Con la intención de rescatar la precedencia originaria de la idea, algunos auto-
res (Gudynas, Albó, Acosta, Medina, Villalba, entre otros) retoman los términos 
mediante los cuales las comunidades, por ejemplo andinas, expresan la idea del 
Buen Vivir. A pesar de que se reconoce que no existe una traducción literal al 
castellano, el esfuerzo por consolidar el diálogo entre los diferentes idiomas es una 
herramienta fundamental que posibilita la construcción de la propuesta desde la 
complejidad y diversidad. Así, se establece que la idea quechua de Sumak Kawsay31 
hace referencia a la vida en plenitud, ya que “…Sumak es la plenitud, sublime, 
excelente, magnífico, hermoso/a, superior; y el Kawsay es la vida, es ser estando, de 
manera dinámica y cambiante, activa” (Unai Villalba, 2009).
 La idea de Suma Qamaña de origen aymara32 hace referencia al “…saber con-
vivir y apoyarnos los unos a los otros” (Albó: 2009: 28), en tanto Suma describe 
“bonito, hermoso, agradable, bueno, amable, pero también precioso, excelente, 
acabado, perfecto… (y Qamaña) es vivir, morar, descansar, cobijarse y cuidar a 
otros (…) insinúa también la convivencia con la naturaleza, con la Madre Tierra 
Pacha Mama…” (Albó: 2009: 28 y 29).
 Se afirma que, si bien el significado otorgado a la idea del Buen Vivir de cada 
lengua es diferenciado, ambas expresiones comparten un fuerte sentido espiritual, 
no es un concepto limitado y perteneciente solamente al mundo de la reflexión o 
la racionalidad, sino que se imbrica de manera dialéctica con la cosmovisión de los 
pueblos andinos, sus saberes ancestrales y sus prácticas cotidianas. 
 Albó (2009) afirma que de la cultura andina se desprende un significado di-
ferenciado sobre lo que se entiende por bienestar. En primer orden vale la pena 
explicitar que se habla de Buen Vivir y no de vivir mejor porque, como afirma Da-
vid Choquehuenca (2010), se trata de vivir en complementariedad y armonía, los 
unos con los otros, no vivir mejor a costa de alguien y/o de uno mismo. Se observa 
que, en ninguna de las definiciones aparece la idea del bien-estar como un estado 
individual, sino como producto del estar en comunidad. 
 El Buen Vivir no busca la homogeneidad, sino garantizar la diversidad (ya 
30 Desde la propuesta del Buen Vivir, se reconoce la existencia de similitudes y complementariedades 

con otras corrientes de pensamiento de base crítica marginalizadas que emergen de saberes 
occidentales como pueden ser, por ejemplo el posdesarrollo -cuyo referentes principales son 
Esteva (1992) y Escobar (1992, 2005)-, el ambientalismo biocéntrico -Arne Naess, 1989-, críticas 
al desarrollo desde una mirada feminista -Carrasco, 2006 y Saunders, 2002-, la decolonialidad 
del poder y del saber -Quijano (2000) y Mignolo (2007), entre otros. (Gudynas, 2011)

31 Idea acuñada principalmente por las comunidades originarias de la zona del Ecuador.
32 Empleada principalmente por comunidades de Bolivia
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que lo diverso/opuesto permite la complementariedad), el respeto al otro, a lo 
diferente; y desde estos parámetros es significada la igualdad (en tanto respeto por 
la diversidad). De manera figurativa Acosta (2011:192) logra sintetizar esta idea 
expresando “buen vivir para todos, no dolce vita para pocos”.
 Por otro lado, el estar bien no depende exclusivamente de los bienes econó-
micos o materiales que se posea o a los que se tenga acceso. En dicho contexto, 
la riqueza33 no es producto de la acumulación de capital, sino que, justamente, el 
enriquecimiento de la persona germina del proceso opuesto: del compartir y la 
reciprocidad, del saber acoger y del ser acogido por la comunidad. 
 El trabajo también es resignificado como propuesta, ya que no se lo entiende 
como una carga o como un quehacer que enriquece asimétricamente a algunos sec-
tores. Se propone al trabajo como un espacio creativo, de cuidado, que es realizado 
por todos los seres de la comunidad (inclusive ancianos y niños), es producto en sí 
mismo y produce aprendizaje vivencial, fortaleciendo estados de bienestar colec-
tivo. No se plantean como separados lo ámbitos de trabajo y los festivos (mucho 
menos se piensa la idea del no-trabajo), aparece la noción de reciprocidad como 
eje vertebrador de dicho proceso, ya que la alegría que genera el trabajo no es solo 
sentida por la comunidad humana, sino también por la naturaleza. Todos se com-
plementan y fortalecen, se enriquecen, en el quehacer colectivo cotidiano (Medina 
2011, Choquehuanca 2010). Así, la riqueza nunca puede ser un proceso indivi-
dualizado, sino que se produce en relación constante con otros seres, mediante el 
cuidado y respeto por la comunidad y la naturaleza.
 Como se afirmó con anterioridad la propuesta del Buen Vivir se aleja de la 
concepción racional34 moderna según la cual el hombre (para progresar) debe se-
pararse y dominar la naturaleza. En contraposición con esta idea, prevalece un 
pensamiento no disociado. Es decir, el hombre es parte de la naturaleza, no puede 
separarse. Prevalece una concepción orgánica del universo, basada en la armonía 
y el respeto. Se cree que, al igual que el hombre, la naturaleza tiene derechos que 
deben ser garantizados (por lo que no se habla de capital o recuso natural, sino 
de patrimonio natural). La tierra (Pacha Mama), es considerada un ser más de la 
comunidad, que protege y cuida y al que hay que proteger y cuidar. 
 En este sentido se reconoce en la propuesta una ampliación de la comunidad, 

33 Para aportar mayor claridad sobre dicha idea el autor confronta la idea de riqueza con su 
antónimo; así afirma que para decir pobre en aymara se usa la palabra waxcha (o waqcha en 
quechua), que en rigor significa huérfano, abandonado. Es decir, los que se subraya ante todo 
es la falta de seguridad y del calor de la convivencia en su vida, más que la carencia de bienes 
materiales” (Albó, 2009: 2).

34 Se trae a colación el planteamiento de Medina quien afirma que, la Modernidad Occidental 
celebra un cambio producto de la Revolución Científica (asociada a nombres como Copérnico, 
Galileo, Descartes, Bacon, Newton) que termina por restringir a la ciencia al estudio de fenómenos 
que pueden ser medidos y cuantificados. Explicita que “…nos ofrece un mundo muerto: fuera 
quedan la vista, el sonido, el gusto, el tacto, el olor y, con ellos, la sensibilidad estética y ética, los 
valores, las cualidades, el alma, la conciencia y el espíritu” (Medina, 2011: 46).
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ya que la misma no solo está conformada por humanos, sino también por otros se-
res vivos, como son los animales y las plantas, pero además la conforman también 
otras formas de existencia como pueden ser los montes, montañas, el agua, entre 
otros -desde la cosmovisión originaria se suman también los espíritus y dioses, 
como el sol, el viento, la lluvia- (Medina, 2011). Así, el Buen Vivir se basa en una 
relación armoniosa entre las diversas existencias que conforman dicha comunidad 
ampliada.
 Es justamente por dicha concepción que desde la propuesta se proclama que 
el nivel de bienestar de los humanos (pautado por la visión antropocéntrica de 
progreso occidental moderno) ya no puede mantenerse a costa del maltrato y la 
explotación de la tierra. En este sentido afirma Gudynas que “es irrepetible a nivel 
mundial el nivel de vida de los países industrializados (ya que) la tierra no tiene 
la capacidad de absorción y resiliencia para continuar por esta misma senda…” 
(Gudynas y Acosta, 2011: 105).

5. Conclusiones 
En el presente trabajo hemos procurado realizar una reconstrucción del concepto 
desarrollo, teniendo en cuenta la trayectoria que el mismo ha recorrido comenzan-
do desde los primeros aportes de la Economía Política hasta arribar a las críticas 
contemporáneas que han surgido desde la realidad latinoamericana. 
 Se pudo observar como el concepto de desarrollo (y las nociones adyacentes a 
ella) tienen su origen en una producción de conocimiento occidental, que respon-
den a los supuestos determinados por las formas argumentativas y lógicas propias 
del saber científico racional moderno. 
 Si bien no se desconoce el gran aporte que han significado las criticas y alter-
nativas que desde Latinoamérica se han desplegado sobre el concepto, las mismas 
también responden a estas lógicas occidentales de producción de conocimiento. Si 
el desarrollo procura elevar la calidad de vida de una nación y si las ideas que sien-
tan las bases de la noción de desarrollo son adoptadas de realidades tan disímiles 
a la latinoamericana, como por ejemplo las europeas, ¿se puede esperar que estas 
ideas llevadas a la práctica (traducidas en políticas estatales) aborden satisfactoria-
mente las problemáticas vivenciales de la región?
 Seguimos pensando en el aumento de la riqueza (desde una visión economicis-
ta occidental) como la fuente por excelencia para superar las diversas condiciones 
de pobreza. Seguimos pensando en términos antropocéntricos la relación con la 
naturaleza, la seguimos pensando como un recurso que facilita los procesos de 
producción. Y, como menciona Lander (2009), dicha matriz de pensamiento 
instrumental está tan profundamente imbricada en la sociedad que, aun en la 
actualidad conociendo la huella ecológica que estamos haciendo al planeta, en tér-
minos simbólicos se piensa en el cuidado de la naturaleza, en tanto recurso natural 
finito que debemos regular.
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 Actualmente el desafío no se centra solo en poder generar proceso de distri-
bución social, desplazar el poder de decisión de ciertos grupos hegemónicos o 
estatizar (desprivatizar) empresas. El desafío es aún más complejo y amerita un 
análisis más profundo sobre la situación: no alcanza solo con transformar algunas 
bases del sistema capitalista actual, sino que se trata de transitar hacía otro para-
digma, a partir del cual se deje de entender a la economía como un proceso de 
acumulación basado en las reglas injustas del mercado, y se comience a construir 
una economía basada en otros valores: en la sustentabilidad de la vida. Una nueva 
economía que fortalezca lazos de complementariedad y solidaridad, de respeto y 
cuidado. Que establezca patrones nuevos de producción, de consumo, de repro-
ducción de la vida (León, 2009). 
 Si estamos seriamente buscando cambios legítimos, si deseamos aportar en la 
construcción de una relación diferenciada del hombre con el hombre y del hom-
bre con el resto de las formas de existencia que habitan en el planeta, es necesario 
cuestionar los supuestos que guían el accionar contemporáneo, aquellos supuestos 
(modernos occidentales) que determinan criterios que se imponen -tal cual fue-
ran reglas naturales imposibles de transmutar- como único modo apropiado para 
transitar el ser y estar. Tenemos que darnos la posibilidad como sociedad de buscar 
en otras cosmovisiones los saberes que sustentan un modo de vivir diferenciado. 
Tenemos la posibilidad de generar lazos, encuentros, con comunidades que aun 
hoy recuerdan como vivir en armonía con la tierra, personas que en el día a día 
transitan un Buen Vivir.
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Desarrollo y Buen Vivir. Perspectivas Latinoamericanas y Debate 
Global.

Gianandrea Nelli Feroci

Este comentario intenta contextualizar el análisis de las autoras en las tendencias 
regionales del desarrollo contemporáneo, así como crear enlaces con el actual de-
bate global sobre el concepto y las políticas de desarrollo.
 En este sentido cabe destacar que el artículo de Barrionuevo y Luc se enmarca 
perfectamente en la discusión global actual que, desde la academia y centros de in-
vestigación, así como desde profesionales del sector, está promoviendo una mirada 
crítica hacia como se ha pensado el desarrollo, e implementado, hasta hoy en día. 
Una discusión en continua evolución, en la cual uno de los grandes desafíos teóri-
cos y prácticos es justamente como conyugar conceptos de buen vivir ancestrales 
e ideas de desarrollo humano, incluyendo el económico (de carácter más conven-
cional). La perspectiva latinoamericana de las autoras hace la reflexión aún más 
relevante, pues proviene de la región que ha sido más crítica, en la teoría así como 
en la práctica, hacia los dogmas de desarrollo impuestos desde afuera y desde arriba 
-pensemos, en el caso específico de América Latina, en la teorías del Washington 
Consensus de los años 90´ y sus impactos negativos sobre la región-, promoviendo 
nuevos, y al mismo tiempo recuperando viejos enfoques que apuntan a un desa-
rrollo social e inclusivo. Latino América es la región que más ha reducido pobreza 
y desigualdad en la última década, y eso, además de ser resultado de una situación 
macroeconómica particularmente favorable, ha sido sin duda también el resultado 
de decisiones políticas basadas sobre teorías alternativas de desarrollo, que sin em-
bargo – hay que reconocerlo - solo parcialmente se han enfocado en el concepto 
de buen vivir, así come es definido en este artículo.
 Retomando la estructura del artículo, y empezando por ende desde un análisis 
de los procesos de política económica, las teorías de Furtado coinciden y confluyen, 
junto con las de otros economistas como Stiglitz1 y Picketty2, hacia la crítica actual 
sobre la desigualdad, considerada como el gran problema global socio-económico 
contemporáneo, que corroe los mismos fundamentos de la democracia, concen-
trando, en la práctica, el poder de influir sobre decisiones de interés público en las 
manos de pocos súper ricos. Es el concepto de secuestro democrático o captura políti-
ca, que consiste en la capacidad de los poderes económicos de guiar de manera 
subrepticia las decisiones políticas que los benefician, y que sin embargo al mismo 
tiempo afectan los demás. Según el análisis magistral de Piketty, la desigualdad a 
nivel global hoy en día está alcanzado niveles nunca experimentados antes, y eso 

1 STIGLITZ, Joseph E. (2012). The Price of Inequality. United States: Norton.
2 PIKETTY, Thomas (2014). Capital in the Twenty-First Century. United States: The Belknap 

Press of Harvard University Press.
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puede tener graves repercusiones sobre la independencia de los sistemas democráti-
cos. América Latina no es una excepción, y si bien ha reducido radicalmente los 
niveles de desigualdad en la última década, sigue siendo la región más desigual del 
mundo, caracterizada por ejemplos de captura política evidentes, donde las elites 
económicas siguen ejerciendo un poder político desmesurado. Políticas fiscales re-
gresivas, tendencias hacia la privatización de salud y educación, reformas agrarias 
inexistentes o incompletas en la mayoría de los países latinoamericanos, son solo 
unos de los ejemplos resultantes de esa captura. La desigualdad no es el resultado 
natural del crecimiento y desarrollo económico, sino la consecuencia de decisiones 
políticas guiadas por intereses económicos de pocos. De allí, la actualidad de las 
ideas que surgen del artículo, y la importancia y la necesidad de pensar el desar-
rollo desde distintas perspectivas -no solo economicistas- a través la participación 
de la sociedad como tal -la sociedad civil-, y de la sociedad en la política, así como 
recuperando y revalorando conceptos ancestrales de buen vivir. 
 En definitiva el enfoque del debate económico contemporáneo sobre la 
desigualdad, es el que permite crear una relación practico-teórica entre desarrollo 
económico y decisiones políticas, moviendo el foco de la atención desde el crec-
imiento económico, hacia el desarrollo humano como es definido originalmente 
por Sen3 y retomado hoy en día, por lo menos en principios, por la gran mayoría 
de los gobiernos y actores del desarrollo internacional. Este también es el mensaje 
que envió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)4, en 
ocasión de la primera reunión del consejo asesor del Informe Regional de Desar-
rollo Humano 2016 para América Latina y Caribe, cuyo enfoque analítico será 
el “progreso multidimensional”, subrayando que el crecimiento económico y las 
políticas públicas hasta ahora implementadas no son suficientes para garantizar 
la resiliencia de la región; y que el bienestar de la gente es más que el ingreso, lo 
cual implica invertir en capacidades para la inversión laboral, en reducción de las 
brechas de género y garantizar redes de protección social universal a lo largo de 
todo el ciclo de vida. Sin duda son un enfoque y una hoja de ruta positiva, que sin 
embargo todavía no incluyen conceptos de buen vivir provenientes de las culturas 
originarias de la región. Por qué? Probablemente porque la región sigue enfocando 
la mayoría de su atención hacia problemas estructurales socio-económicos aun no 
resueltos, pero también porque un cambio de paradigma radical en cómo pensam-
os el desarrollo implica enormes desafíos, intelectuales y culturales ante todo, que 
todavía solo se están planteando a los márgenes del pensamiento convencional.
 Hablando de los problemas estructurales irresueltos, resulta interesante la 
mención de las teorías de Prebisch y Singer sobre la tendencia al deterioro de los 
términos de intercambio, pues, 65 años después, América Latina sigue sufriendo de 
la misma enfermedad. Muchos países de la región continúan basando sus economías 
3 SEN, Amartya (8 December 1998), The possibility of social choice, Trinity College, Cambridge, 

UK (Nobel lecture). 
4 http://www.latinamerica.undp.org/content/rblac/es/home/ourperspective/

ourperspectivearticles/2015/02/20/con-crecimiento-econ-mico-no-basta-jessica-faieta-/ 
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sobre la exportación de commodities, de las cuales provienen porcentajes desequilib-
rados de sus entradas fiscales, desde las cuales se financia el gasto publico social. Por 
ejemplo 45.8% de la recaudación fiscal de Trinidad y Tobago proviene del sector de 
las materias primas, el 39% en Venezuela, el 34.5% en Ecuador, el 32.5% en Méx-
ico, el 29.9% en Bolivia, etc…5 En la década pasada los gobiernos progresistas de la 
región han sabido aprovechar como nunca antes los altos precios de las materias pri-
mas, para promover políticas sociales incluyentes, sin embargo al mismo tiempo han 
perdido la ocasión de diversificar sus economías e implementar reformas fiscales, no 
resolviendo dos de los grande problemas estructurales para desarrollo económico-so-
cial regional. Como mencionó Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, 
en ocasión de la presentación del Panorama Social de América Latina 2014: “La 
recuperación de la crisis financiera internacional no parece haber sido aprovechada 
suficientemente para el fortalecimiento de políticas de protección social que dis-
minuyan la vulnerabilidad frente a los ciclos económicos. Ahora, en un escenario de 
posible reducción de los recursos fiscales disponibles, se requieren mayores esfuerzos 
para apuntalar dichas políticas, generando bases sólidas con el fin de cumplir los 
compromisos de la agenda de desarrollo post-2015”6. 
 La región ha entrado en una fase de desaceleración económica, caracterizada 
por una caída radical de los precios de las materias primas, y es legítimo preocu-
parse por la sustentabilidad en el mediano y largo plazo de los grandes progresos 
logrados en ámbito social, así como en reducción de la pobreza y desigualdad. Esta 
reflexión sobre la dependencia de las commodities, nos lleva a analizar como los dos 
países de cuyas culturas ancestrales surgen los conceptos de buen vivir menciona-
dos en el artículo, Bolivia y Ecuador, que han sido gobernados por fuerzas políticas 
progresistas indigenistas durante la última década, sin embargo han reducido po-
breza y desigualdad de manera impactante gracias al boom de las materias primas 
y sistemas económicos basados sobre el extractivismo (gas, petróleo, minería, 
etc…), o sea modelos de desarrollo insustentables, basados sobre la explotación 
de la naturaleza y de fuentes de energía no renovables. Se hace esta observación no 
para deslegitimizar el concepto de buen vivir, sino para subrayar la complejidad 
de su aplicación y articulación en el contexto económico global contemporáneo. 
Gobiernos aparentemente más cercanos, culturalmente y políticamente, y simpati-
zantes del buen vivir, terminan basando su desarrollo sobre modelos económicos 
totalmente contradictorios con ese principio. Qué hacer entonces? Nos encon-
tramos realmente antes una noción de desarrollo “occidental” contrapuesta a una 
latinoamericana? O se puede más bien hablar de culturas y conceptos indígenas 
ancestrales contrapuestos a una cultura latinoamericana mestiza, igual que a la cul-
tura occidental? El concepto del buen vivir aymara y quechua es compatible con 
esta cultura mestiza, en sus múltiples variedades regionales, y con la globalización? 

5 CEPAL (2013). Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe. Reformas Tributarias y 
Renovación del Pacto Fiscal. Santiago de Chile: CEPAL.

6 http://www.cepal.org/es/comunicados/se-estanca-la-reduccion-de-la-pobreza-y-la-indigenciaen-
la-mayoria-de-los-paises-de 
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La distinción entre culturas indígenas y cultura(s) latinoamericana(s) mestiza(s) es 
importante, pues nos permite identificar y analizar claramente en qué contexto y 
con cuales actores se necesita, y sobretodo hay posibilidades de, trabajar para una 
adopción del concepto de buen vivir en las políticas de desarrollo, y abrir las puer-
tas para un cambio de paradigma. 
 Como bien argumenta el artículo, el desafío consiste en reconocer dichos saberes 
para articularlos con visiones, proposiciones y necesidades contemporáneas para alca-
nzar así una mayor complejidad de la propuesta con alcance sobre la realidad. 
Partiendo de esa frase, y teniendo en cuenta que latinoamericano no es sinónimo 
de culturas ancestrales, se identifican tres contextos donde el concepto de buen 
vivir puede encontrar espacio para su aplicación, o incorporación en aspectos del 
desarrollo humano, y generar alianzas estratégicas para que entre a ser un elemento 
fundamental del desarrollo: el actual debate sobre desigualdad, el contexto global 
y el contexto local. 
 El actual debate sobre desigualdad está haciendo que la teoría económica vaya 
prestando más y más atención a las implicaciones sociales, políticas y culturales de 
la economía, abriendo las puertas para nuevos campos analíticos donde cultura, 
psicología, bienestar y buen vivir son puestos al centro de la atención, como fines 
del crecimiento económico y desarrollo, y no solo como unos de sus tantos indi-
cadores marginales. Al mismo tiempo la desigualdad está siendo analizada desde 
otras perspectivas que la económica, cuestionando el dogma del crecimiento y 
la riqueza material vis-à-vis a la igualdad. Como ejemplos, entre otros, se puede 
mencionar el trabajo -que tuvo gran repercusión en el mundo anglosajón- de 
Wilkinson y Pickett7, dos epidemiólogos, que subraya como casi todas las medi-
ciones de los aspectos del bienestar social -desde la expectativa de vida hasta los 
disturbios psíquicos, desde lo niveles de violencia hasta el analfabetismo- son afec-
tados más negativamente por los niveles de desigualdad de una sociedad, que por 
sus niveles de riqueza. He aquí -en el debate global sobre desigualdad- una primera 
oportunidad de aportar a la discusión internacional y regional desde la perspectiva 
de las culturas andinas sobre el buen vivir. 
 Los intercambios culturales y las vivencias directas en distintos contextos socia-
les, así como décadas de análisis sobre los procesos de desarrollo, están haciendo 
que conceptos como el buen vivir y la sustentabilidad de la vida, se debatan en to-
das la regiones de la mundo. Desde América Latina, como emerge de este artículo, 
hasta Asia, donde Sen8 y Appadurai9 han sido pioneros de la idea de la humani-

7 WILKINSON, Richard y PICKETT, Kate (2009). The Spirit Level. Why Greater Equality 
Makes Societies Stronger. New York: Bloomsbury Press. 

8 SEN, Amartya (8 December 1998), The possibility of  social choice, Trinity College, Cambridge, 
UK (Nobel lecture). 

 SEN, Amartya (1999). Development as Freedom. New York: Oxford University Press. 
 SEN, Amartya (2010). The Idea of Justice. London: Penguin. 
9 APPADURAI, Arjun (1996).  Modernity At Large: Cultural Dimensions of Globalization. 

Minneapolis: University of Minnesota Press.
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dad del desarrollo y la centralidad del hombre (ser humano), pasando por Europa 
donde autores como Wilkinson y Pickett mueven el foco de la atención hacia 
el bienestar social, y Carrino10 subraya la importancia del desarrollo social para 
responder más eficazmente a las necesidades de las personas, las colectividades, y 
las comunidades, prestando particular atención a las percepciones y los procesos 
psicológicos. Particularmente relevante por su cercanía con la propuesta analítica 
de Barrionuevo y Luc, es el trabajo de Kate Raworth11, del Oxford University 
Environmental Change Institute, en el cual se teoriza el concepto de “Doughnut Eco-
nomics”, un sistema económico basado sobre el balance entre necesidades sociales 
y necesidades de la tierra, en el sentido de madre tierra o pacha mama. Esos son 
solo unos, entre muchos otros ejemplos, y se mencionan para llamar la atención 
sobre las múltiples posibilidades y puntos de entrada para que las teorías y los con-
ceptos del buen vivir andino puedan aportar al debate global sobre cómo cambiar 
el paradigma y llevar a su inclusión teórica y práctica en las futuras estrategias de 
desarrollo.
 Finalmente llegamos al contexto local, que tradicionalmente es el que ha 
permitido más libertad y experimentación -en el sentido de salir de los dogmas 
convencionales- en el sector del desarrollo. Además, es el contexto en el cual la 
relación directa entre una comunidad o colectividad y su territorio -y sus recursos 
limitados- permite una toma de conciencia para un cambio de paradigma, que 
lleve desde un desarrollo insustentable hacia el concepto de buen vivir y de la 
sustentabilidad de la vida. Es en el nivel local donde esa toma de conciencia se 
puede transformar en modelos de desarrollo alternativos y acciones concretas para 
implementarlos. Por eso, como se menciona en el artículo, es importante llegar a 
una autonomía decisional regional para que cada comunidad o colectividad pueda 
definir “su estilo” de desarrollo, con enfoque hacia la inclusión social, la protección 
ambiental y el uso de los recursos disponibles del territorio. En el caso específ-
ico Latinoamericano, el buen vivir puede resurgir en las comunidades andinas 
donde fue concebido. Sin embargo, es importante que este “nuevo” paradigma 
de desarrollo local, no se caracterice por un cierre hacia adentro, y que más bien 
tenga una relación con otros niveles locales internacionales, para crear sinergias, 
compartir saberes y experiencias, y al mismo tiempo así aportar insumos para el 
debate contemporáneo arriba mencionado, que influirá sobre las nuevas estrategias 
de desarrollo y el diseño de políticas a nivel global, regional y local.
 En este sentido el concepto de buen vivir andino puede resurgir en y desde lo 
local, reconociendo que no es el único buen vivir posible y que otras experiencias 
y reflexiones existen y están en curso en distintas regiones del mundo. Es deber 
de la academia crear enlaces entre estos saberes originarios latinoamericanos y el 
actual debate global, que, como nunca antes, está cuestionando los modelos con-
10 CARRINO, Luciano (2015). Lo Sviluppo delle Società Umane tra Natura, Passioni e Politica. 

Italia: Franco Angeli.
11 RAWORTH, Kate (2012). A Safe and Just Space for Humanity: can we live within the doughnut?. 

United Kingdom: Oxfam International Discussion Paper.
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vencionales de desarrollo y proponiendo caminos alternativos. Al mismo tiempo 
es importante reconocer que no nos encontramos frente a un modelo latinoamer-
icano de desarrollo contrapuesto a un modelo “occidental”, y más bien que hay 
modelos igualmente convencionales en América Latina (y desde América Latina), 
como en Europa, Estados Unidos, África o Asia, al margen de los cuales surgen, o 
se recuperan, ideas y propuestas igualmente innovadoras, que tienen que interac-
tuar para generar una masa crítica para el cambio. 
 No estamos frente a escuelas de pensamiento determinadas por su origen 
geográfico, sino que vemos múltiples núcleos generadores de cambio surgir con-
temporáneamente desde contextos socio-culturales y geográficos diferentes y 
lejanos entre sí. Así, como no se puede decir que la idea de un cambio de paradigma 
es europea y asiática -y que esas regiones son sus promotoras- porque hay corrien-
tes (minoritarias) de pensamiento que allí surgen, también no se puede decir que 
el concepto de buen vivir andino es latinoamericano -si, viene de América Latina, 
pero no representa una toma de posición política regional hacia el desarrollo- 
pues las culturas quechua y aymara no son sinónimo de cultura latinoamericana, 
y tampoco representan la mayoría de la población de la región. Reconocer esos 
matices es importante para identificar estrategias de relacionamiento, difusión del 
conocimiento e intercambio de experiencias concretas, que no se articulan según 
criterios geográfico-regionalistas (ej. concepción de desarrollo latinoamericana vs 
europea/occidental), y que más bien tienen que consistir en crear una red entre 
los núcleos promotores/generadores de cambio, para crear una masa crítica capaz 
de influir e incidir en procesos globales, que luego tendrán repercusiones hasta 
lo local. En un círculo virtuoso, experiencias ancestrales locales así como ideas 
innovadoras contemporáneas pueden aportar al debate global, que a su vez tendrá 
repercusiones hacia lo local, desde donde surgieron esas mismas ideas y prácticas 
que pueden ir cambiando el paradigma.







Alternativas para un Hábitat integral
Perspectivas metodológicas

Emiliana Martina

1. Resumen
El siguiente artículo propone un recorrido que vincula la producción de Hábitat1, 
las estrategias metodológicas cualitativas de la investigación-acción participativa en 
el campo de las Ciencias Sociales, y una postura epistemológica alternativa al modelo 
hegemónico y dominante, desde la cual dichas estrategias se orientan para la acción.  
En una primera instancia se describe la necesidad de reorientar la manera en que los 
procesos socio-habitacionales son interpretados, con el propósito de generar una in-
tegración diferenciada y respetuosa de los diversos saberes que en esta intervienen. Se 
cuestionan las resoluciones estándares y tecnicistas que dan lugar a este desequilibrio 
en los conocimientos, particionándolos entre expertos y no expertos, subrayando 
que es necesario desaprehender las lógicas que instalan un conocimiento universal. 
Para ello se introduce la reflexión epistemológica, como una postura que valora los 
conocimientos producto de las interacciones que se dan entre los participantes de 
un proceso de investigación, y se reconoce que desde allí será posible operar trans-
formaciones en el campo de lo real, donde todos quienes participan se involucran 
en espacios continuos de aprendizaje. Por último, se relaciona este enfoque  con 
la propuesta de la investigación-acción participativa, en tanto que esta constituye 
una práctica descolonizadora de las superestructuras que han estado vinculadas a 
los procesos de modernización de los conocimientos y de las formas de investigar 
desde hace largos periodos, y que se han concentrado en reproducir un discurso he-
gemónico-universalista, que desde la perspectiva alternativa introducida, entorpece 
los procesos de transformación y emancipación de la cultura.

1 En adelante, se define al Hábitat como el entorno espacial que es modificado y construido por 
hombres y mujeres a los fines de satisfacer sus necesidades, lo cual implica una red que pone 
en relación diversas dimensiones y motoriza procesos particulares. Es necesario destacar que 
interesa la condición “arquitectónica” del hábitat, y que esto involucra la producción artefactual, 
siendo especialmente relevante el desarrollo de tecnología que esta producción requiere. De allí 
se desprende una mirada conceptual de la tecnología, que lejos de clausurar el concepto en la 
generación de artefactos, destaca e interpela su proceso de desarrollo y gestión, considerando 
la dimensión política y axiológica a la cual se adhiere. Además se enfatiza que en estos procesos 
(habitacionales), es posible lograr una creación de conocimientos compleja e integral que surja de 
la construcción colectiva del conocimiento.
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2. De la producción del Hábitat 
El paradigma2 desde el cual se orientan las resoluciones en torno a las problemáti-
cas del hábitat, a menudo es comprendido desde la carencia de bienes o servicios, 
que a partir una mirada reduccionista, facilita soluciones estándares ideadas por 
grupos expertos en saberes académicos, que frecuentemente dejan por fuera a los 
saberes de las comunidades a las que intentan asistir con dichas soluciones. Este 
paradigma, asentado en marco del modelo hegemónico y dominante de cientificidad 
(en adelante MHyDC)3, desestima los saberes y las estrategias aplicadas por las 
comunidades en la resolución de las problemáticas existentes, generando comuni-
dades “pasivas” que, de alguna manera se ven obligadas a recibir estas “soluciones” 
estereotipadas y poco eficientes. 
 De este modo, lo que el presente artículo plantea es la necesidad de reorientar 
la base epistémica y metodológica que subyace al entendimiento y resolución de las 
problemáticas en los procesos socio-habitacionales, de modo tal de incorporar sa-
beres diversos en tanto que estos sean productores de aprendizaje y conocimiento, 
mediante técnicas y metodologías alternativas al MHyCD que fomenten la participa-
ción, el involucramiento de diversos actores y fundamentalmente sean respetuosas 
de las prácticas culturales que hacen a la identidad de una comunidad. Esta cons-
trucción epistemológica alternativa para el Hábitat permitirá instalar posiciones 
desde las cuales se podrá incorporar aquellos actores que tienen los problemas y 
frecuentemente los resuelven por medio de sus recursos; potenciales y disponibles, 
constituyendo creativamente estrategias cotidianas de supervivencia, las cuales se 
convierten en insumos para la reorientación del problema. 
 A partir de aquí, el artículo indagará sobre cómo es posible generar la integra-
ción de saberes diferenciados, para dar cuenta de algunas claves metodológicas 
y epistemológicas que permitirán poner en valor saberes diversos en pos de una 
articulación de los mismos, que recuperen las capacidades endógenas existentes, 
apelando a un sentido de desarrollo habitacional más equilibrado y contribuyendo 
a la generación de un hábitat integral.

2.1 alternativas en el marco de la producción de hábitat:
En la actualidad este modelo de integración, participación e inclusión de saberes 

2 Paradigma: Sistema de creencias o visión del mundo que guía al investigador, en su ontología 
y epistemología fundamentales en la producción de conocimiento y del discernimiento de la 
realidad (Guba y Lincoln, 2002)

3 Modelo Hegemónico y Dominante de Cientificidad (MHyDC): Desde la perspectiva de la 
investigación  cualitativa, se considera que dicha hegemonía deja de ser absoluta acercándose 
al siglo XX, logrando ir más allá de estas marcas positivistas decimonónicas. Es a partir de 
la década del ´20 del siglo XX, tras los postulados del círculo de Viena y en el marco de la 
revolución científica, que se da origen a una teoría critica, anti-positivista, que se revela ante dicha 
hegemonía que encorsetaba el modelo de la ciencia impidiendo el desarrollo social. (Parisi, en 
Merlino 2009).
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diferenciados en la producción de hábitat es muy escaso, más aún en la mayoría de 
los casos las problemáticas y resoluciones suelen concebirse en el marco del modelo 
de cientificidad dominante, y esto se debe en gran parte a una falta de revisión y/o 
construcción de marcos analíticos, conceptuales y metodológicos alternativos que 
permitan abordar al problema con otra complejidad.
 Tal es el caso de la práctica profesional de las disciplinas constituidas en torno 
al Hábitat, en tanto que actualmente se detectan una serie de lineamientos de ac-
ción que,  apoyados únicamente sobre pensamientos racionalistas herederos de la 
tradición cartesiana, proporcionan una respuesta para la vivienda como dispositivo 
habitacional, desde una concepción racionalista, funcionalista y cuantitativa . En 
este entendimiento objetivo de una sola verdad, se ha recortado la posibilidad de 
reconocer la realidad como fenómeno complejo; de esta manera las soluciones pro-
puestas desde los “especialistas” han sido inadecuadas o reconstruidas en respuesta 
a la realidad que estos mismos determinan, y no sobre la que resulta propia de la 
necesidad que cada grupo relevante constituye según sus propios procesos habita-
cionales. Esto sucede, en la mayoría de los casos, debido al estudio de la vivienda 
aislada (artefacto), pensada en un sentido cerrado y acabado, lo que no ha permi-
tido su posible adaptación a deseos y necesidades cambiantes de los habitantes. El 
asunto de la vivienda debe mirarse en un sistema complejo de relaciones en torno 
al Hábitat, que incluya a todos los grupos relevantes a la posibilidad de realizar 
prácticas como por ejemplo es el caso de elegir y experimentar un modo de habitar.
 A continuación se muestran algunos ejemplos donde puede apreciarse esta cir-
cunstancia de la vivienda en tanto que “artefacto” (dispositivo habitacional), y se 
relata la interpretación de una usuaria afectada por esta lógica universalista.
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 “La casa que tengo ahora es mejor, pero nosotros somos muchos y el espacio que-
da muy chico, tenemos que estar amontonados y ni siquiera el patio podemos usar 
porque me traje todo lo que tenía de allá: las chapas, ladrillos, los sillones que tenía y 
todo quedó afuera. Estela agregó: “Nadie me dio a elegir nada, tuve que irme de mi 
casa y trasladarme acá, fue una mudanza de diez días, venia un camión por familia. 
Extraño mi otra casa, tenía mis vecinas, nos ayudábamos entre nosotras, a ellas las 
trasladaron a otra ciudad barrio. Acá no tengo a quien pedir ayuda y todo me queda 
lejos, así que tengo que ponerme a hacer sándwiches para vender por acá”.
Fuente: https://valentinademo.wordpress.com/2013/07/18/los-sintomas-de-la-exclu-
sion-en-cordoba/
 Se observa la necesidad de aprender a incorporar, por parte de los “especialistas” 
o las instituciones que se encargan de construir soluciones para las problemáticas 
del hábitat, los saberes existentes en la comunidad, en tanto que estos constituyen 
las necesidades de quienes habitan, desde su propio y legítimo paradigma.

“Con la huerta me amañaba para que coman los míos 

Pero aquí no hay ni así de tierra para el cultivo 

Tendrán más comodidad, dijo el que vino a sacarnos 

El carmen le había hecho tres lindas piezas al rancho 

y aquí nos dan una sola pero, claro, no es de barro 

Mejor me callo cheama, mejor me callo 

Al carmen no le enseñaron 

Pero supo hacer el rancho 

No hubo vientos ni crecidas 

Que le puedan hacer daño”

MBAE PA´ DOÑA FROILANA Teresa Parodi

 En adelante se rastrearán algunos abordajes epistemológicos que den cuenta 
de la producción y validación del conocimiento en la actualidad, para luego in-
troducirnos a una postura que deconstruya-desaprehenda la idea de conocimiento 
único/experto/global, aceptando que, dada la complejidad del ser humano, las 
posibilidades de construir argumentos son muchas. Esto es que la construcción 
de conocimiento, en este caso en el campo productivo del hábitat, puede estar 
en manos de diferentes colectivos creadores y participes de la acción, con visiones 
de mundo que coexisten y se respetan. Surge entonces posicionarse sobre otros 
enfoques epistémicos-metodológicos, en los cuales se puedan encontrar modos 
diferentes de producir conocimiento y manifestar la realidad, “desentendiendo” 
aquel enfoque que ha sido parcial, que ha concebido la realidad en un devenir 
hegemónico- occidental, único y unificador, aprehensible por leyes de causa-efecto 
instaladas desde el pensamiento positivista de las ciencias humanas, que ha cons-
truido soluciones ignorantes de las diferentes miradas de los colectivos y de los 
individuos, y que han invisibilizado las necesidades particulares de cada grupo.

3. Reflexiones para una epistemología y metodología alternativa 
La diversidad es condición para un desarrollo plural, y es así que el rol de la aca-
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demia, y las ciencias debería ser el de generar/colaborar con la transformación 
política necesaria para mejorar la calidad de vida colectiva. En este sentido se 
recurre a la reflexión epistemológica, postura que reconoce como “valiosas” las 
relaciones que se encuentran en la interacción producida entre el investigador y 
el investigado como hecho singular (Vasilachis, 2007). Desde aquí será posible 
respetar las necesidades genuinas locales, y colaborar en su gestión, según el caso, 
para lograr el objetivo co-construido, en vez de trabajar como sujetos “imperantes” 
de las decisiones según las necesidades o creencias propias. Con esto se denuncian 
las ideas heredadas que intentan controlar el campo humano mediante relaciones 
lógicas de causa-efecto sobre los procesos sociales, debido a que dichas variables 
analíticas suelen ser irrelevantes para el desarrollo social y excluyen los significados 
del comportamiento humano en su singularidad (Guba y Lincoln, 2002). 
 En tono paradigmático, recordando que esta es una manera de mirar y na-
turalizar el mundo en un sentido y en otro, es interesante retomar aportes de la 
teoría crítica y del constructivismo social para delinear intenciones axiológicas que 
guíen al proceso de reflexión epistemológica. Dichas posturas son posibilitantes 
de la transformación de las estructuras que limitan y explotan a la humanidad, 
mediante procesos emancipatorios y activistas que se basan en la reconstrucción 
de las construcciones que la gente hace de la realidad, en las cuales coexisten múl-
tiples conocimientos que se transforman durante el proceso. En este sentido, quien 
investiga, comienza a participar como un transformador que facilita la reconstruc-
ción de muchas voces, incluso la propia. Es un “participante apasionado” (Guba y 
Lincoln, 2002).
 Es así que la construcción de la problemática requiere ser de naturaleza alterna-
tiva, abordando prácticas en sí mismas reflexivas y emancipadoras, tal es el caso de 
la mirada etnometodológica, la cual funciona como una metodología que ayuda a 
entender que es lo que pasa. Esta conlleva la idea de superar la concepción tecnicis-
ta (intentar, como agente experto externo, resolver el problema de “alguien”), para 
preguntarse como se construye el mundo social; implica admitir que no se sabe lo 
que pasa, refuerza la noción de suplir  la pregunta de cómo resolver el problema 
por cual es  aquel problema que existe, intentando construir un conocimiento plu-
ral. En este sentido la etnometodología estudia-analiza las actividades cotidianas; 
respeta los conocimientos de la comunidad, sobre “cualquier cosa”- producto del 
sentido común- y los métodos particulares que utilizan para ponerlos en práctica. 
La etnometodología se refiere a la investigación de los procedimientos que expli-
can, hacen evidentes, las acciones en contexto (expresiones y acciones prácticas) 
para conseguir logros en la vida cotidiana. (Garfinkel; 1968). El estudio de la “vida 
cotidiana” puede abordar la comprensión de productos tanto como de procesos. 
Esto quiere decir que desde esta perspectiva puede aprehenderse de los “acuerdos” 
prácticos de la vida cotidiana, y a su vez reconocer los “métodos”, que son los pro-
cesos a través de los cuales los actores alcanzan aquellos resultados.
 En tanto que esto constituye el ejercicio de investigación, se considera que la 
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manera de vincularse (pertenecer) a dichos procesos y prácticas, será mediante la 
transformación de la investigación en praxis, basada en la co-participación, en una 
acción reflexiva y pragmática destinada a solucionar problemas en el mundo real. 
Esta forma de investigación redefine la ciencia como un proyecto colaborativo, co-
municativo, comunitario y centrado en el contexto (Denzin y Lincoln, 2011). En 
este sentido, la producción científica se propone como una práctica interpretativa 
situada, es decir, busca anclaje en los contextos particulares en los que se inscribe, 
de este modo se podrá evitar las especulaciones que giran en torno a la produc-
ción de conocimiento fuera de contexto, para proponer una producción cognitiva 
articulada y tangible. Esto supone realizar un proceso de Construcción Interactoral 
de Conocimiento, lo que significa poner en diálogo los saberes de todos los actores 
involucrados en pos de moldear un nuevo conocimiento. No se trata de vaciarse 
del saber propio, sino de ser capaz de ponerlos en duda; quizás solo a partir de la 
recuperación de estos procesos dialogales pueda re-semantizarse la noción de “ver-
dad”. 

3.1  algunas características para una metodología alternativa al 
modelo hegemónico

Desde un enfoque cualitativo será necesario abordar las voces de los sujetos a quie-
nes se está conociendo, para que esta no desaparezca detrás de quien describe, 
o que tras la necesidad de la traducción sufra alteraciones ligadas a las formas 
de conocer socialmente legitimadas, obteniendo como resultado una interacción 
cognitiva en la que se construyen cooperativamente el conocimiento mediante un 
aporte que es el resultado de la implementación de distintas formas de conocer 
(Vasilachis de Gialdino, 2007), con el objetivo de problematizar4 las acciones prác-
ticas de la vida cotidiana sin atribuirles racionalidad científica. 
 Para esto se considera prioritario establecer un vuelco que oriente la episte-
mia hacia una condición pluriversal, lo que presupone un pensamiento alternativo 
a la modernidad, y no una modernidad alternativa, donde vuelco epistémico es 
“ser donde se piensa en lugar de saber que se existe porque se piensa” (Mignolo, 
2010:93), como método que conecta la pluriversalidad con el proyecto universal 
de desprendimiento imperial. Para esto es fundamental poder salirse de las esferas 
de la superestructuras que colonizan los imaginarios, discursos y las mentes de la 
intelectualidad, con el desafío de crear una práctica descolonizadora del MHyCD 
que supere al discurso que entroniza la discusión conceptual, en lugar de mirar las 
dinámicas internas de los procesos sociales (Cusicanqui, 2006). El desafío es el de 
construir una autonomía que construya lazos para una ciencia en diálogo entre 
los diversos actores y la comunidad, para superar los proyectos hegemónicos, en 
donde se sitúa el discurso universalista.

4  La etnometodología estudia las acciones prácticas de la vida cotidiana, problematizándolas, 
entendiendo por ello la racionalización de las acciones prácticas, en un sentido no científico, de 
manera que lo racional es lo “explicable”, lo cognoscible (Garfinkel; 1968).
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4.  Hacia prácticas descolonizadoras del MHyCD en el campo de 
la investigación

El impulso crítico de la investigación se encuentra vinculado a las prácticas de la 
investigación-acción desde hace varias generaciones atrás, fundamentalmente en 
el desarrollo de investigaciones ligadas a movimientos sociales que procuran una 
transformación emancipadora del modelo dominante, tanto de las prácticas de la 
investigación en sí mismas, como de los procesos que en ella se atraviesan. El con-
tenido clave de dicho enfoque radica en el desarrollo de argumentos teóricos más 
accionistas, así como la creación de vínculos más estrechos con los movimientos 
sociales. Dicho carácter, por cierto participativo, se considera una filosofía alterna-
tiva de investigación social (y vida social y vivencia), que reúne con frecuencia tres 
atributos distinguibles: la propiedad compartida de los proyectos de investigación, 
el análisis de los problemas sociales comunitarios y una acción orientada a la co-
munidad (Kemmis, 2013). Dicha postura por lo general destaca su compromiso 
político con la comunidad, y argumenta que las ciencias sociales a menudo son 
funcionales a las lógicas que justifican los intereses de los “poderosos”, por el con-
trario de lo que la investigación-acción persigue.
 En general está comprometida en la comunión entre el análisis teórico y la 
acción para mejorar las cosas, siendo, en palabras de Kemmis y McTaggart (2013), 
algunas de sus características principales:

*La inclusión de una espiral de ciclos autoreflexivos y autocontenidos tales 
como: planificar un cambio, actuar y observar el proceso y las consecuencias 
del cambio, reflexionar acerca de estos procesos y estas consecuencias, replani-
ficar, actuar y observar nuevamente, volver a reflexionar, y así sucesivamente. 
En realidad estas etapas se superponen, y los planes iniciales se vuelven obso-
letos a la luz de aprender de la experiencia. 
*El éxito no radicado en el seguimiento de pasos, sino en el sentido auténtico 
del desarrollo y la evolución en sus prácticas, sus comprensiones de sus prácticas 
y las situaciones en que estas se ejercen.
*Los ciclos comprendidos en forma colaborativa con los diversos actores in-
tervinientes, ya que de aquí se desprende la disponibilidad para garantizar y 
legitimar la transformación deseada.

 Este recorrido permite volver a mirar sobre la propia experiencia, de modo de 
desarrollar fundamentos surgidos desde las potencialidades intrínsecas al proceso, 
estableciendo sus características adecuadas. Esto sería la práctica investigativa si-
tuada; sobre prácticas reales, de personas particulares en lugares particulares, donde 
la principal preocupación es cambiar las prácticas “aquí y ahora”. De esta manera 
es posible reflexionar, profundizar y reconstruir situaciones pasadas para modifi-
carlas hacia el futuro, con el afán de comprender o modificar las propias prácticas 
investigativas y vivenciales, volviéndolas sensibles en tanto que sean particulares 
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y se encuentren moldeadas por las circunstancias que las rodean, por los diversos 
conocimientos que en ellas acontecen. Esto modifica ineludiblemente las prácticas 
propias de los investigadores, quienes se encuentran interconectados con las situa-
ciones investigadas a través de estas, teniendo en cuenta que el cambio que sucede 
desde las formas colaborativas pueden cambiar las prácticas mismas, su comprensión 
de estas prácticas y las situaciones en las que viven o trabajan. (Kemmis, 2013)
 No obstante, el “accionismo” como práctica investigativa suele discriminarse en 
tanto se entiende falto de contenido teórico o que no reviste la neutralidad nece-
saria, sin embargo, desde este enfoque, se deduce que dicho accionismo (político) 
debería ser teóricamente informado, al igual que las otras prácticas sociales (Kem-
mis, 2013), alentando la capacidad de acción de los participantes y el crecimiento 
de la experiencia como productora de sentidos. 
 Dicho esto, se entiende que las prácticas de investigación participativas son 
constituidas por las personas que desarrollan la comunidad en sí misma, las que al 
mismo tiempo construyen la investigación, con el fin de transformar las prácticas 
de manera colaborativa, sabiendo que estas además se reconstruyen permanente-
mente. Esto presupone aceptar que el proceso de investigación ya no responde a 
una serie de técnicas prefiguradas por los “investigadores”, sino que por el con-
trario se reconstruyen métodos y técnicas de manera colectiva, colocando a los 
“investigadores” en un proceso de transformación real en la comunidad, formando 
parte de esta, incluso transformando las vivencias personales del mismo. 

5.  Conclusiones: Alternativas y perspectivas en la investigación 
sobre el Hábitat

La investigación-acción participativa es un proceso que implica una serie de 
decisiones en donde el grupo de investigación involucra sus compromisos, su tra-
yectoria, sus intereses, sus referencias políticas, sus ideologías, claramente anclados 
a un contexto socio-político que da sentido a esas decisiones y orienta las acciones 
que se llevan a cabo. Además cada actor del grupo de investigación también se 
encuentra influenciado por su propio contexto, ya sea el académico, el laboral, el 
familiar, entre otros, en definitiva lo que se encuentra en juego son las emocio-
nes, propias y colectivas de quienes intervienen, que interactúan constantemente 
creando diferentes lazos de confianza y de afectividades.
 En este espacio se crean también una serie de tensiones según los posicionamien-
tos culturales de los participantes, donde el respeto y una cosmovisión pluriversal 
son condiciones infaltables para un buen encuentro al momento de definir o de 
orientar el proceso. Es así que, específicamente en el campo del hábitat, muchas 
veces acontecen similitudes y tantas otras diferencias respecto de las decisiones que 
guiarán las acciones prácticas, no solo por los resultados materiales que pueden en-
tenderse desde muy diversos puntos de vista y elecciones, sino en la forma en que 
se construyen los caminos del conocimiento para llevar a cabo una acción. Sucede 
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que co-participan saberes muy variados respecto de hacer “cualquier cosa”, y desde 
la perspectiva cualitativa que aquí se orienta, todos son legítimos.
 Lo que se argumenta y se ofrece desde el presente escrito es el abordaje de 
una perspectiva que incluye la capacidad de transformación constante de quienes 
participan en los procesos investigativos del hábitat, que asentados en paradigmas 
abiertos y flexibles, se consolidan desde la practica interpretativa situada; “aquí y 
ahora”. Este posicionamiento permitirá co-construir los problemas, necesidades y 
soluciones de manera conjunta en un tiempo y espacio dado, donde se reconstru-
yan las voces de quienes participan, en igualdad de condiciones. Que los saberes 
diversos y las prácticas culturales específicas coexistan es la tarea del colectivo, con 
el fin de respetarse y conseguir un equilibrio en la con-vivencia de las prácticas. 
 En este recorrido, la transformación emocional de quienes participan es inevi-
table, más aún es necesaria, para dar cuenta de la simbiosis que produce la posición 
colaborativa de la acción. No solo se transforman los conocimientos en tanto que 
estos sean racionales, es decir el abordaje técnico de algún proceso habitacional, 
o la construcción de procesos en tanto que estructura abstracta del pensamiento, 
sino que estas acciones quedan ligadas a la transformación relacional de los cono-
cimientos, entendiendo que ambas acciones son inseparables y se retroalimentan. 
Desde este posicionamiento se espera acercar un sentido más justo y equilibrado 
de interacción entre los participantes, sus conocimientos racionales y emocionales, 
en el desarrollo de su cultura, de sus aprendizajes, de la comunidad, y recuperar el 
sentido de igualdad esencial5 alojado en la interacción cognitiva6. 
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Comentario

Daniel Gonella*

De la producción del Hábitat me parece importante especificar el modo concreto, 
el modo “situado”, en que el  MHyDC se plasma en la realidad cotidiana de la 
Producción del Hábitat, entendiendo como tal, no solo a la vivienda en sí, sino 
también, a todo el entorno que contiene la actividad humana cotidiana. Y la car-
acterística central, es la de establecer relaciones de sometimiento, tanto en lo que 
se refiere al productor material del hábitat, es decir los obreros, como así también 
con quienes lo usufructúan, los eventuales propietarios o habitantes. En el primer 
caso, el de los productores materiales, el sometimiento no está relacionado solo a la 
producción de plusvalía, sino que se ejerce en la negación de los conocimientos 
diferenciados que en las distintas regiones tiene el personal constructor del Hábi-
tat, por las directivas jerárquicas, que en muchos casos permitirían optimizar la 
construcción. Esta conclusión tiene que ver con la experiencia personal de haber 
construido en las provincias de La Pampa, San Luis, y en el Sur y en la zona serrana 
de Córdoba. En todos estos lugares las directivas eran referidas a un modo defi-
nido de construcción, que muchas veces era difícil de aplicar por las características 
particulares de cada región, climáticas por ejemplo, y sobre todo, por los saberes 
diferenciados de los operarios y sus propios modos de construcción adaptados a 
su cotidianidad. “Al Carmen, no le enseñaron, pero supo hacer el rancho”, como dice 
Doña Froilana. 
 En lo relativo al habitante efectivo, el sometimiento no solo está dado en los 
contingentes de pobladores más pobres, condenados a recluirse en los sectores 
geográficos mas riesgosos, o hacinarse en complejos monocordes, sino también, 
en sectores de mayores posibilidades económicas, a través de diseños muchas veces 
absurdos referenciados solo en la “creatividad” de sus ejecutores, y no, en los req-
uerimientos reales. Considero importante en la reflexión crítica, otorgar relevancia 
a estas cuestiones fácticas, verificables en la cotidianidad, porque la comprensión 
de estas situaciones es interpretada de manera diferente según el actor. Dicho de 
otra manera, en palabras de Rodolfo Kusch: “el hábitat que tiene el sujeto investiga-
dor, tiene un significado dentro del horizonte simbólico, que se diferencia del hábitat 
que tiene el otro sujeto, el observado”1.
 La relación de sometimiento que describía antes, tiene que ver con la percep-
ción que se tiene del “saber”, sobre todo del saber académico, en amplios sectores 
* Trabajador de la industria de la construcción desde 1972 a la actualidad
1 Kusch, Rodolfo (1975). Obras Completas, Tomo III. Pg. 187. Editorial Fundación Ross, Rosario, 

Argentina.
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de la sociedad, como una fuente de generación de soluciones a las dificultades 
cotidianas, como herramientas técnicas que resolverían las problemáticas sociales. 
El ingeniero sabe de puentes, el arquitecto de viviendas, el médico cura, etc. par-
cializando de este modo la resolución de cuestiones sociales: rutas, comunicación 
vial, conglomerados urbanos, salud pública etc. En esta mirada el saber científico 
serviría como soporte de decisiones que mejorarían o intentarían hacerlo, las con-
diciones de vida de las sociedades, abonando de este modo la idea de neutralidad u 
objetividad del saber científico. Partiendo de aquello de “que no hay hechos, solo 
interpretaciones” de Nietzsche, ningún fenómeno es objetivo absolutamente, sino 
que necesariamente está condicionado por determinadas perspectivas. Volviendo 
a Kusch2. : “Siempre, detrás de la ciencia, querramos o no, hay política. Entendiendo 
la política como una estrategia general de la vida”. Por lo tanto el saber científico 
siempre está determinado por diversos intereses, que además están en pugna, in-
tereses que disputan y que obligan a la toma de decisiones, y las tecnologías que se 
producen y se insertan en la sociedad responden necesariamente a esa lógica. Por 
lo tanto, hoy en el marco de nuestra realidad latinoamericana, el marco concep-
tual desde donde pensar la producción de la investigación científica alternativa, 
no puede ser otro que el de la defensa de los pueblos que sostienen la unidad de la 
gran nación latinoamericana, respetando la pluralidad de orígenes y la diversidad 
de culturas que representan. 
 Por otro lado, hay que pensar en la acción concreta del investigador en el campo, 
y en las repercusiones fácticas que dicha acción supone. Mas allá de que el proceso 
pueda llegar a ser profundamente democrático y sirva como experiencia creativa 
para los investigados, no se puede dejar de lado que son roles muy diferentes y que 
pueden generarse expectativas que no respondan a la posibilidad de conformarlas, 
generando con esto frustraciones no previstas. Mas allá de la empatía que cualquier 
investigador pueda conseguir en el campo, no hay que olvidar que los investigados, 
se quedan en sus espacios, y el investigador, no.
 Para finalizar, las posibilidades de generación de tecnologías científicas que re-
spondan a las necesidades de nuestro pueblo, solo son posibles en el marco de un 
proyecto político comunitario,  regional y nacional, que rescate y valorice los sa-
beres que los actores concretos de la construcción del Hábitat poseen. Para esto no 
solo es necesario el esfuerzo, la pasión y la decisión individual de los investigadores, 
sino su incorporación a espacios sociales y políticos que disputen los espacios de 
poder en los cuales el MHyDC es hegemónico, y ejerce su poder: universidades, 
colegios profesionales, centros tecnológicos, entre otros.

2  Kusch, Rodolfo (1975). Obras Completas, Tomo III. Pg. 208. Editorial Fundación Ross, Rosario, 
Argentina.







Pasaje hacia abordajes epistémicos pluriversales 
en el marco de acuerdos culturales

Agustina Solera1

Resumen 
 El presente texto da cuenta de los interrogantes que han ido inquietándome y que 
han contribuido en la construcción de mi problema de investigación. Mis reflexiones se 
suman al diálogo sobre la construcción de conocimiento desde el campo del hábi-
tat, a partir de una experiencia situada en la ciudad de San Martin de los Andes, 
Patagonia Argentina. 
 La búsqueda de argumentos, inscripta en la perspectiva decolonial, me conduce 
a cuestionar el lugar desde el cual posicionarme y a pensar en formas otras de pro-
ducir hábitat desde una matriz epistemológica alternativa, para preguntarme ¿Qué 
voces, saberes, prácticas otras, que desconocemos porque han sido excluidas, igno-
radas, silenciadas, es posible reconocer? ¿De qué modo se construyen las prácticas 
culturales en relación al hábitat, en términos de producción de conocimiento?
 Con la finalidad de dar respuesta a estos interrogantes narraré el recorrido que he tran-
sitado en la elaboración de mi proyecto de tesis doctoral. Con las primeras conclusiones 
es posible cuestionar el saber tradicional y abrir la posibilidad de recuperar y poner 
en diálogo experiencias de saberes otros en construcciones más cercanas a los con-
textos particulares de cada experiencia.

Palabras Claves
Diálogo de saberes / Experiencia situada / Reflexión epistemológica

Introducción
Este texto se va construyendo a la par de mi Tesis de Doctorado en Estudio Sociales 
de América Latina titulada “Producción de hábitat intercultural. Procesos cognitivos 
pluriversales en el marco de acuerdos culturales a partir de una experiencia situada”. 
Recupero algunas reflexiones preliminares sobre la producción de conocimientos 
que son el resultado de los interrogantes y preocupaciones que he ido, -y que 
continúo- atravesando a lo largo de este proceso, que nació dos años atrás como 
proyecto de Tesis de Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano. 
 Reconociendo el profundo interés y vocación personal que motoriza este 

1 Becaria de CONICET. Arquitecta estudiante del Doctorado en Estudios Sociales de América del 
Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba (CEA-UNC).
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recorrido, afirmo que la propuesta de mi trabajo versa sobre la posibilidad de iden-
tificar el contenido gnoseológico de prácticas culturales de grupos sociales -en este 
caso, de sectores populares de San Martin de los Andes y del Pueblo Mapuche-, 
para realizar aportes a los procesos de producción de conocimiento en el campo 
del hábitat a través de una experiencia situada, potenciando el fortalecimiento de 
planteos formulados desde una perspectiva decolonial. 
 La palabra con la que propongo caracterizar mi proyecto es la de una construc-
ción en diálogo. Mi intención es sumar ideas a la propuesta que viene trabajando el 
equipo Co-construidas2 y contribuir al diálogo sobre la construcción de conocimien-
tos, con el propósito de recuperar la perspectiva de saberes y pensamientos otros3. Es 
decir, acompañar a las experiencias fundamentadas en “la conversación”, el “quehacer 
colectivo”, el “aprender entre pares” (Walsh, 2013) en las luchas anticoloniales y anti-
rracistas, para lo cual es necesario comenzar cuestionando “los vestigios de la ciencia 
occidental, moderna y positivista en los Estudios Sociales”. (Co-construidas, 2013:43)
 Los argumentos que aquí se exponen son, en su mayoría, citas de los diversos 
autores de referencia a los que me he ido acercando para recuperar la crítica desde las 
epistemologías otras y para entender los procesos en los que van construyendo las con-
tra-narrativas con las que me identifico, provenientes de la perspectiva Decolonial.
 El recorrido hasta la actualidad se ha constituido en un proceso paulatino 
que se desarrolla y fortalece a lo largo del tiempo, que ha ido transformándose 
y a su vez transformándome a mí también. 
 Me propongo, entonces, describir el camino que he ido transitando, que tiene 
como punto de partida el contacto cercano con una experiencia de hábitat inter-
cultural en la ciudad de San Martin de los Andes denominada “Barrio intercultural 
Comunidad de Cambio”, que es la situación particular que impulsa las primeras 
ideas orientadas a la construcción del problema. 
 En un primer momento, propuse las indagaciones preliminares desde un en-
foque epistémico tradicional, vinculadas a la concepciones heredadas del campo 
disciplinar en el que se desarrollaba mi trabajo, es decir la arquitectura. 
 El momento siguiente consistió en detenerme a pensar ¿Qué voy a conocer? 
¿Qué es importante para los actores involucrados? ¿Cómo voy a producir el cono-
cimiento? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Esto implicó decidir cuál sería el mejor camino 
a seguir para producir el conocimiento buscado. 
 El desarrollo de marcos de referencia, desde una aproximación general (ideológi-
ca) sobre los paradigmas, y un posterior acercamiento más focalizado (conceptual) 
en los aspectos conceptuales y las teorías que fundamentan la corriente en la que 
se enmarca la propuesta, me permitieron repensar aquellas primeras indagaciones, 
2 Con sede en el Centro de investigaciones y Estudio sobre Cultura y Sociedad (CONICET y 

UNC).
3 Lo que Walter Mignolo (2000) llama el “pensamiento fronterizo”, como respuesta epistémica al 

proyecto eurocéntrico de la modernidad desde la diferencia colonial, es decir, desde el lado de lo 
subalterno, lo oprimido y explotado.
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para dar cuenta de su alcance y limitaciones. Tras el diálogo con la teoría, resultó 
evidente un cambio de posicionamiento, para formular nuevas preguntas, a partir 
de enfoques epistémicos otros.
 A partir del recorrido transitado (y a modo de conclusión no definitiva) puedo 
delinear algunas consideraciones finales desde las cuales cuestionar la perspectiva 
tradicional heredada, de un saber universal, eurocéntrico, colonial, capitalista, pa-
triarcal y especializado respecto a otros saberes particulares, callados, negados. 
 Continuar transitando este camino plantea el desafío de pensar en nuevas for-
mas de abordar los problemas, avanzando en construcciones más próximas a cada 
contexto singular, y sobre todo, respetuosas de los pueblos y grupos sociales con 
quienes nos proponemos conocer en conjunto.

1. Primera parte
1.1 la experiencia situada 
El proceso de elaboración del problema comienza con una preocupación, una idea 
inicial que luego podrá convertirse en un problema posible de ser investigado. En 
este sentido, mis inquietudes tuvieron origen en la observación, el contacto cer-
cano y personal de una experiencia particular en la ciudad de San Martín de los 
Andes4, el Barrio Intercultural Comunidad de Cambio, ubicado en la ladera este del 
Cerro Bandurria y al norte del casco histórico de la ciudad (ver plano de ubicación). 
 Esta experiencia ofrece, a mi criterio, una oportunidad para aprender, dado el 
complejo entramado cultural, físico, social, histórico, económico y político en el 
que se inserta. 
 Está inscripta en un contexto de lucha por reparar el despojo territorial producto 
del sometimiento del Pueblo Nación Mapuche que fue quien ocupó ancestralmente 
ese territorio, y se desarrolla en tierras históricamente reclamadas por esa Comuni-
dad, que se encontraban bajo la jurisdicción del Parque Nacional Lanín y que habían 
sido cedidas en comodato al Ejército Argentino desde el año 1943. 
 El proyecto de Barrio intercultural nace de la alianza estratégica entre dos gru-
pos sociales culturalmente diferentes, pero que se reconocen mutuamente como 
olvidados, marginados e invisibilizados dentro de la sociedad, y conforman juntos 
un acuerdo para reivindicar sus reclamos.
 Los actores sociales a los que me refiero en esta articulación son, por un lado, los 
integrantes de la Comunidad Mapuche Curruhuinca, un Lof5 del Pueblo Nación 
Mapuche, y por otro lado, los integrantes de la Asociación Civil “Vecinos Sin Techo 

4 San Martin de los Andes es la capital del Departamento Lácar. Está situada en el sudoeste de 
la Provincia de Neuquén, al norte de la región Patagónica. Se encuentra enclavada en un valle 
sobre la costa este del lago Lácar, en la Cordillera de los Andes. 

5  LOF es la forma básica de  organización social  del pueblo  mapuche, consistente en un clan 
familiar o linaje que reconoce la autoridad de un Lonco (cacique).
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y por una Vivienda Digna”, formada desde abril del año 2004 por un grupo de ciu-
dadanos sin vivienda que reclaman soluciones frente a la emergencia habitacional.
 Ambos grupos aúnan sus voces para luchar por dos objetivos comunes, el primero es 
reclamar la restitución de las tierras del Lote 27, Colonia Pastoril Maipú, a la Comuni-
dad Curruhuinca; el segundo es crear un barrio intercultural en “propiedad comunitaria” 
para ambos pueblos, en la búsqueda de una solución al grave problema habitacional y a 
las escasas (o nulas) posibilidades de acceso a la vivienda de amplios sectores de la socie-
dad -y en especial de aquellos más vulnerables- en esta región cordillerana. 
 El primer objetivo se logra tras varios años de reclamos, el 30 de noviembre 
de 2011, fecha en la que se promulga la Ley Nacional Nro. 26.7256 de trans-
ferencia de tierras, que reconoce el territorio a las comunidades que lo ocupan 
tradicionalmente y especifica la cesión de uso a perpetuidad de un sector, para 
el establecimiento del barrio, a los miembros de “Vecinos sin Techo y por una 
Vivienda Digna, Asociación Civil”. El segundo objetivo, el de la construcción del 
Barrio, se encuentra en este momento en proceso.
 Desde la perspectiva de los propios actores, el Barrio se construye desde de un mo-
delo intercultural basado en el respeto a la diversidad y en el enriquecimiento mutuo. 
“Proponemos la interculturalidad, como un modo de encontrarnos, de intercambio y un 
puente cierto que nos lleve al encuentro entre dos culturas diferentes (…) en función de los 
valores que subsisten en cada una de las culturas como son la solidaridad, el respeto por las 
creencias, las sabidurías y los acuerdos”. (Comisión de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda 
Digna). Asumen el compromiso de llevar adelante políticas que tengan como fin la con-
servación de la biodiversidad, y que respeten el orden natural del espacio, basándose en 
el modo de convivencia del Pueblo Mapuche con el WajMapu7. 

1.2 antecedentes históricos 
La ciudad de San Martin de los Andes se estableció en el valle situado en la cabece-
ra este del lago Lácar, en el actual Parque Nacional Lanín, el 4 de febrero de 1898 
como la última ciudad patagónica de la campaña militar conocida como Conquista 
del Desierto. Nacida como un destacamento militar, asumió el papel político de 
incrementar la presencia de instituciones del Estado en la región Patagónica y en la 
zona de frontera en particular. (Comisión del Centenario, 1999)
 En el marco del nacionalismo conservador de los años ’30, se crearon los Par-
ques Nacionales como herramienta estatal de ocupación e integración territorial 
para nacionalizar las fronteras. La ocupación mediante la creación de Parques Na-
cionales fue, desde entonces, uno de los procesos de control de los territorios 
indígenas luego de concluida la conquista militar. (Díaz, 2002) 

6 Ley  Nacional Nº  26.725 Disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/dependencias/dsecretaria/
Leyes/26.725.pdf

7 Universo Mapuche.
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FUENTE: Comisión del Centenario y fundación San Martin de los Andes. (1999). El libro de los 
100 años.

 El Parque Nacional Lanín se creó en el año 1937 en respuesta a una estrategia 
de ocupación de territorios de frontera basada en el desarrollo de villas de actividad 
principalmente turística. Tras la creación del Parque, las poblaciones preexistentes 
se incorporaron como “zonas de reserva”8, y se les permitió el desarrollo de diversas 
actividades productivas (Carpinetti, 2006). Como contrapartida, las poblaciones 
indígenas que habitaban el área no recibieron ningún tipo de reconocimiento. Se 
les otorgaron permisos precarios de ocupación y pastaje (PPOP) supeditados al pago 
de un canon anual que caducaban con la muerte del titular9. 
 Estas políticas de expulsión y homogeneización de los pobladores rurales con-
tribuyeron a la exaltación de los Pioneros o Colonos (pobladores de origen europeo), 
y a la estigmatización e invisibilización de los Pueblos Originarios, y por ende, a la 
ausencia de reconocimiento como comunidades preexistentes.
 Desde la conmemoración de los 500 años de la Conquista e Invención de América, 
en octubre de 1992, los pueblos indígenas comenzaron a cobrar fuerza y a resonar 
proyectos sustentados en la idea de interculturalidad. En este marco, en los últimos 
años, se inició un proceso de reconocimiento de los derechos indígenas en las áreas 
protegidas bajo jurisdicción del Parque Nacional. Los cambios en las políticas de 
asentamientos humanos favorecieron la construcción de una relación diferente entre 
esta institución estatal y las poblaciones que habitan bajo su jurisdicción, permi-
tiendo el avance de acuerdos consensuados. La participación de las comunidades 
indígenas se garantiza, a través del Co-manejo. Este manejo participativo es un 

8 Esto produjo la legitimación de la propiedad territorial en beneficio de grandes terratenientes.
9 Políticas de estado que dan clara cuenta de la intención de erradicación de las comunidades 

originarias existentes en el lugar y que perduraron durante décadas.
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espacio de diálogo donde se encuentran las comunidades con los actores del Par-
que Nacional Lanín, para la toma conjunta de decisiones concernientes al manejo, 
derechos, responsabilidades y gestión de los recursos naturales de las comunidades 
mapuche asentadas en las tierras bajo jurisdicción de Parques Nacionales. (Raven-
tós, Biondo, 2003)

1.3  la construcción y delimitación del problema a investigar 
(revisión y crítica de la legitimidad disciplinar) 

Tras los primeros acercamientos al barrio y al análisis del contexto, debí comenzar 
a delimitar mi observación mediante recortes de la realidad a investigar. Siguiendo 
la perspectiva de los autores Archenti, Marrandi, Piovani (2007), estos recortes 
particulares están condicionados y se realizan en función de la disciplina científica 
del investigador. Ellos afirman que el proceso de investigación se produce en un 
determinado contexto (cultural, social, político, económico e institucional) y está 
influido por la tradición de la disciplina en la que se inscribe (construcciones so-
ciales sedimentadas), y por las características y la forma de entender y aproximarse 
a la realidad, propias de quien la observa. 
 Corresponde advertir entonces, que esta investigación se inició en el marco de 
una tesis de Maestría en Diseño Arquitectónico y Urbano, en la Facultad de Arqui-
tectura y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.10 De allí que mi primera 
aproximación al caso estuviera centrada en el Lote 27, su inserción y vínculo con 
el entorno urbano.
 Las tierras restituidas se emplazan en un espacio privilegiado sobre la ladera del 
Cerro Bandurria, al norte del casco histórico de la ciudad de San Martín, limitan 
hacia el oeste con territorios que pertenecen a Comunidades Originarias y con 
predios militares hacia el norte y el este, se encuentran en jurisdicción del Parque 
Nacional Lanín -factor determinante en su relación con la naturaleza- (ver plano 
de ubicación). Además se constituyen por grupos sociales y culturales, con voces, 
cosmovisiones y formas diversas de entender y habitar el territorio. 
 Por tal motivo, el Barrio Intercultural me pareció una experiencia singular y de 
interés para un análisis urbano, debido al particular y complejo contexto en el que 
se encuentra (que lo distingue y lo condiciona) 11, es decir, por la articulación de 
factores que debían ser estudiados, a la hora de generar una estrategia proyectual. 
De esta manera, las primeras ideas generales se orientaron a la comprensión de las 

10 Creo necesaria esta aclaración, porque luego la propuesta se extiende más allá del campo especifico 
de la arquitectura para tomar “elementos prestados” de otras disciplinas de las Ciencias Sociales.

11 El escenario institucional de San Martín de los Andes es mencionado como un mosaico 
jurisdiccional complejo debido a la variedad de organismos que existen bajo su jurisdicción (Estado 
Provincial, Administración de Parques Nacionales, Ejército Argentino, Pueblos Originarios). 
La escasez de tierras públicas, sumada a las características topográficas de esa zona cordillerana, 
conforman un archipiélago complejo de urbanizaciones satélite que se desarrollan sobre las pocas 
áreas disponibles. (Sprechmann, Capandeguy, 2001)
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distintas tramas entretejidas en este espacio. Las preguntas, más generales, menos 
precisas, tuvieron que ver con indagar acerca de cómo debería planificarse12 el te-
rritorio y como podría impactar el barrio en relación a su entorno cercano y a sus 
áreas de expansión (barrios de sectores privilegiados de la ciudad, áreas pertene-
cientes al Ejército Argentino, Parque Nacional). 

Plano del Ejido Municipal de San Martín de los Andes. Escenario institucional.
Elaboración propia en base a plano catastral. 

12 Es importante mencionar que las ideas de desarrollo/ordenamiento/planificación, comúnmente 
utilizadas a la hora de pensar la arquitectura, al dialogar con el marco teórico e ideológico, serán 
puestas en tensión y repensadas para este caso particular.
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 Formulé una primera enunciación que se tituló “Estrategias proyectuales en el 
campo del urbanismo ambiental. Caso de estudio: Áreas de expansión al norte del casco 
histórico de la ciudad de San Martin de los Andes”. Con esta aproximación preten-
día abordar la problemática ambiental desde una visión holística del territorio, 
como ente complejo y unitario, donde se incluyera el medio ambiente natural, el 
medioambiente construido y su contexto cultural.

Plano del Lote 27 y sus áreas de expansión. 
Elaboración propia en base a plano catastral y a Ley Nacional Nro. 26.725 

1.4. pensar el conocimiento en las ciencias sociales

Ya reconocida aquella parte de la realidad que había decidido observar, fue mo-
mento de pensar desde dónde situarme para conocerla. Las reflexiones sobre las 
formas y medios para comunicar las ideas implican pensar el conocimiento y pen-
sar, además, en los sujetos que lo producen. 
 Fue momento de preguntarme acerca de la naturaleza de lo que investigaría, la 
manera en que este conocimiento sería abordado, plantearme interrogantes acerca 
de los métodos, los conceptos y las teorías que perfilarían el alcance, pero además, 
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fue momento de pensar cómo se construiría el conocimiento, quienes lo construi-
rían, desde qué lugar y con qué fin. 
 Fue preciso, entonces, construir un marco de referencia que orientara la mane-
ra de aproximarme a la realidad y que me ayudara a definir objetivos y optar por 
una metodología. 
 En un primer nivel de atracción, el Marco ideológico (contextualización del 
enfoque), incluye supuestos de carácter general acerca del funcionamiento de la 
sociedad y la teoría sustantiva. Esa reflexión epistemológica está ligada a la descrip-
ción de los paradigmas vigentes en cada disciplina, que funcionan como supuestos 
que orientan la selección misma del problema o fenómeno a investigar, la defini-
ción de los objetivos de investigación y la selección de la metodología. 
 En un segundo nivel, el Marco teórico conceptual (contextualización concep-
tual), indaga en la conceptualización, las definiciones precisas. los términos claves 
de nuestra investigación. Se compone de la teoría general y específica, un conjunto 
de proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan para explicar proce-
sos y fenómenos. (Sautu et al., 2005)

2. Segunda parte
2.1 contextualización el enfoque

La reflexión epistemológica, como sugiere Irene Vasilachis de Gialdino (2007, p.2) 
está ligada al esclarecimiento de los paradigmas vigentes en la producción de cada 
disciplina. En este sentido me concentraré en los rasgos característicos del paradig-
ma tradicional o moderno y la crítica a dicho enfoque desde autores provenientes 
de la perspectiva Decolonial, ya que a mi entender, en el campo de la arquitectura, 
ciertos conocimientos siguen siendo legitimados y validados por la academia desde 
dicho paradigma; para reconocer las modalidades que aún persisten y ponerlas en 
tensión. 
 Para comprender el paradigma moderno se parte de la idea de que el conoci-
miento se construye a través de un proceso de sucesivas separaciones. El momento 
histórico clave en estos sucesivos procesos de separación se produce con la ruptura 
ontológica entre cuerpo y mente, entre la razón y el mundo. El planteamiento 
filosófico de Descartes, traducido frecuentemente como «pienso, luego existo», es 
elemento fundamental de las ciencias modernas occidentales. El dualismo mente 
y cuerpo y entre mente y naturaleza, supone un conocimiento no situado, univer-
sal y de visión omnipresente. Grosfoguel (2007) afirma que “el dualismo es lo que 
permite situar al sujeto en un “no-lugar” y en un “no-tiempo”, lo cual le habilita para 
hacer un reclamo más allá de todo límite espacio-temporal en la cartografía de poder 
mundial”. (p. 64).
 Tras esta separación, el propósito de la ciencia moderna deja de ser la compren-
sión y armonía con la naturaleza para buscar la predicción, el control y dominio de 
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los fenómenos. El paso previo es separarse (fragmentación y oposición), para luego 
ubicarse en un lugar de superioridad (jerarquización), desde un punto de vista que 
se asume universalista, neutral y objetivo.
 Con Descartes se reemplaza a Dios, como base del conocimiento de la Edad 
Media europea, por el Hombre (occidental), como la base del conocimiento Mo-
derno. De esta manera, los atributos que antes eran cualidades de Dios, como la 
Verdad universal más allá del tiempo y el espacio, el acceso a las leyes del Universo y 
la capacidad de producir conocimiento y teoría científica, se aplican a partir de este 
momento de ruptura, al Hombre Moderno y occidental. (Grosfoguel, 2006) 
La objetividad es el principio sobre el que se asienta la materialidad, la idea de que 
toda la realidad se constituye por materia que puede ser percibida por los sentidos 
y comprendida, medida y registrada de manera empírica, y puede descomponerse 
en partes cada vez más pequeñas hasta llegar a sus unidades constitutivas.
 El abordaje metodológico es la experimentación, qué implica una disposición 
activa y sistemática del observador, que se remite a la observación y razonamiento 
sobre los hechos. El objetivo es explicar de manera causal los fenómenos o procesos 
pasados, predecir los acontecimientos futuros y adquirir conocimiento mediante 
leyes, que surgen como resultado de los comportamientos observables, que se apli-
can a casos específicos mediante la utilización de los datos. (Vasilachis de Gialdino, 
1992) Como requisitos éticos de la experimentación, se requiere neutralidad y 
objetividad del conocimiento. 
 La experimentación implica, como consecuencia, la idea de que el conocimien-
to es una forma de poder orientada hacia el control y el dominio. Existe así, un 
vínculo directo entre el materialismo, la experimentación y el poder. (Llamazares, 
2011) La visión orgánica de un todo interrelacionado, vivo y espiritual, entre la 
naturaleza, el hombre y el conocimiento, en donde el conocimiento tiene como 
fin la comprensión de las conexiones entre las cosas, fue reemplazada por la con-
cepción de un mundo que funciona como una máquina. Para la lógica positiva, 
la naturaleza y el hombre son ámbitos ontológicamente separados, y la función del 
conocimiento es, por lo tanto, ejercer un control racional sobre el mundo, a partir 
de la descomposición y reducción de la realidad en fragmentos, de la división del 
objeto en partes, con el fin de ejercer dominio y autoridad, en una posición de 
superioridad. (Castro Gómez, 2007, p. 82).
 La autenticidad del conocimiento es sólo posible si se produce una distancia 
entre el sujeto conocedor y el objeto conocido. Cuanto mayor sea la distancia del 
sujeto frente al objeto, mayor será la objetividad y por lo tanto su certeza. En este 
sentido, Castro Gómez explica que “los olores, los sabores, los colores, en fin, todo 
aquello que tenga que ver con la experiencia corporal, constituye, para Descartes, un 
‘obstáculo epistemológico’ (…). El conocimiento verdadero (episteme) debe fundamen-
tarse en un ámbito incorpóreo.” (2007, p. 82).
 Para Enrique Dussel (1994), con la expansión colonial europea en 1492, el 
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«pienso, luego existo» anticipó la idea de «conquisto, luego existo» europeo. El autor 
sugiere que la Modernidad “‘nació’ cuando Europa pudo confrontarse con ‘el Otro’ y 
controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un ‘ego’ descubridor, con-
quistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma Modernidad”. (p. 8) 
 Las ideas modernas de civilización y de racionalidad encubren la violencia 
contra el Otro. La condición para que ese sujeto (europeo, blanco, masculino) 
asuma la “arrogancia de convertirse en figura divina y se erija como base de todo 
conocimiento verídico” (Grosfoguel, 2006 p. 23) es posible a través de la idea de 
un Ser Imperial, que se considera a sí mismo el centro del mundo porque ya lo ha 
conquistado. Estos presupuestos, entendidos como colonialismo, determinan la 
organización político-económica del mundo como la constitución jerarquizada de 
saberes, lenguajes, instituciones, que tiene a Europa como centro geográfico. 
 La idea de modernidad es el eje central de los saberes académicos modernos. La 
noción de Moderna, para Lander (2000), representa la forma natural del desarrollo 
histórico de la sociedad y como consecuencia, las formas eurocéntricas de conoci-
miento se conciben como las únicas formas válidas del conocimiento.
 Ésta noción se caracteriza por la visión universal, pero que en realidad es una 
concepción eurocéntrica de la historia, en la cual se clasifican y jerarquizan de todos 
los pueblos y experiencias históricas a partir de la idea de progreso; la naturaliza-
ción de las relaciones sociales de la sociedad liberal-capitalista y la superioridad de 
los saberes que produce dicha sociedad sobre cualquier otro saber. 
 Lander (2000) sostiene que la idea de una historia que es universal “lleva a todas 
las culturas y a los pueblos desde lo primitivo, lo tradicional, a lo moderno; donde la 
sociedad industrial liberal es la expresión más avanzada de ese proceso histórico”. (p. 
10) La construcción eurocéntrica coloca la historia de Europa como patrón de re-
ferencia superior y universal. Se transforma, mediante este “dispositivo colonizador 
del saber” (p. 10), en la forma normal del ser humano y de la sociedad. Las otras 
formas de ser, de saber, se trasforman en diferentes, en carentes, pre modernas y 
por lo tanto inferiores. Abordar el estudio de otras experiencias desde formas euro-
céntricas de conocer, permite “ocultar, negar, subordinar o extirpar” (p. 11) aquellas 
expresiones culturales que no se reconocen en esta forma europea considerada es-
pontánea, normal y universal. Así, la Europa Moderna, como centro de la Historia 
Mundial, “constituye (…) a todas las otras culturas como periferia”. (Dussel, 2000, p. 
28) 
 Chakrabarty, al plantear Provincializar Europa (2008) propone descubrir cómo 
las ideas europeas denominadas universales, en realidad han surgido de tradiciones 
intelectuales e históricas muy particulares, imposibles de aspirar a ninguna validez 
universal. Afirma que las ideas producidas por pensadores europeos, no pueden 
ser nunca conceptos completamente universales y puros, ya que el lenguaje y las 
circunstancias en que fueron formuladas contienen elementos singulares y únicos, 
historias locales que pertenecían a los múltiples pasados de Europa y que parecen 
valer para todos los casos. (pp. 19-20)
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3. Tercera parte
3.1 volver la mirada a la experiencia situada.
Entrar en diálogo con la teoría, me permitió repensar la forma de abordar la in-
vestigación, dejando atrás las estrategias de planificación y ordenamiento urbano 
basadas en una mirada experticia, para avanzar en la reformulación de nuevas pre-
guntas que reivindican saberes otros y otros sujetos.
 Es importante retener que la presencia colonial estableció y determinó rela-
ciones entre los actores sociales y sus vínculos con el territorio. En el marco de 
búsqueda de ruptura se manifiestan hoy los conflictos y reclamos territoriales de 
los pueblos originarios.
 La experiencia del Barrio Intercultural promueve liberarse de esas jerar-
quías de poder étnico-raciales impuestas por la presencia colonial, por lo 
tanto abordarla desde un saber experto, que otorga superioridad a un determi-
nado conocimiento, ignorando, silenciando otros conocimientos subalternos, 
supone continuar con el proceso histórico de violencia y exclusión. 
 Luego de reflexionar sobre las cuestiones y los argumentos heredados del pa-
radigma moderno, y tras comprender que el eurocentrismo es una actitud colonial 
frente al conocimiento, resulta evidente la búsqueda de una alternativa a los para-
digmas que, en el proceso de conquista y colonización mundial, se han convertido 
en hegemónicos. 
 La articulación entre Comunidad Mapuche Curruhuinca y los sectores po-
pulares, busca “generar puentes de encuentro” (Comisión de Vecinos Sin Techo y por 
una Vivienda Digna, 2009), proclama la intención de una convivencia en armonía 
y revela la posibilidad de establecer nuevas formas de habitar el territorio desde la 
pluralidad, “en función de los valores que subsisten en cada una de las culturas como 
son la solidaridad, el respeto por las creencias, las sabidurías y los acuerdos” (Comisión 
de Vecinos Sin Techo y por una Vivienda Digna, 2009), donde se validan otras pers-
pectivas y cosmovisiones no occidentales, y se manifiestan en relación a la tierra, la 
salud, la educación, en todas las producciones en torno al hábitat.
 En las disciplinas de ámbito social, y en este caso particular, desde el campo 
de la arquitectura, existen asuntos, cuestiones y problemáticas que no se pueden 
explicar ni comprender en toda su extensión desde estos enfoques. Es necesario, 
entonces, formular nuevos interrogantes de investigación que sean más coherentes 
con el contexto en el que se desarrolla la propia experiencia situada, que ubica en 
el centro de sus preocupaciones otros conocimientos anclados a otras prácticas y a 
otro tipo de relaciones sociales.
 De esta manera, me propongo identificar nuevas situaciones problemáticas des-
de un lugar de comprensión de lo que sucede en el lugar, a partir del diálogo entre 
culturas y a través de formas otras de conocer y producir hábitat.
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3.2 contextualización conceptual

Asumo entonces, un posicionamiento epistemológico de trabajo desde un enfoque 
paradigmático constructivista, el cual considera que en la investigación no deben 
excluirse los valores ya que las construcciones originales del público -sentido común- 
merecen la misma consideración que las del investigador. (Guba, Lincoln, 2002) 
 Las corrientes conceptuales que se articulan en esta instancia de construcción 
teórico-argumental, se fundamentan en la perspectiva del proyecto Decolonial, 
que busca configurar otro espacio para la producción de conocimiento, sostenien-
do que “un pensamiento otro, un conocimiento otro y otro mundo, son ciertamente 
posibles (…) localizando su propio cuestionamiento en los bordes mismos de los sistemas 
de pensamiento e investigaciones hacia la posibilidad de modos de pensamiento no-eu-
rocéntricos”. (Escobar, 2003, p. 53-54) 
 En esta instancia, me propongo reconocer y profundizar los elementos concep-
tuales, los debates teóricos y las intervenciones epistémicas en las que se involucra 
el grupo Modernidad/Colonialidad (M/C). 
 Al recuperar los aportes de las diversas perspectivas críticas, se identifican nuevos 
conceptos y un nuevo lenguaje que se desprende del modo tradicional de construir 
conocimientos 
 El concepto de Decolonialidad, tal como explican Castro-Gómez y Grosfoguel 
(2007), pretende “trascender la suposición de ciertos discursos académicos y políticos, 
según la cual, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los Esta-
dos-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y poscolonial”. 
(p. 13) El grupo (M/C), sostiene que luego de la formación de los Estados-nación, 
con el fin del colonialismo, en la periferia no ha habido una transformación signi-
ficativa, sino más bien una transición, del colonialismo moderno a la colonialidad 
global, en donde las exclusiones provocadas por las jerarquías instauradas tras la 
modernidad (epistémicas, raciales, étnicas, de género) se re-significan en un forma-
to posmoderno. 
 Distintos autores plantean diferentes dimensiones de la colonialidad. La 
colonialidad del poder (Quijano, Grosfoguel) sugiere que el mundo no ha sido com-
pletamente descolonizado y que existe un modelo hegemónico global de poder y 
dominación, instaurado desde la Conquista, que impone una clasificación racial/
étnica y que utiliza como patrón de poder conflictivo y permanente para establecer 
una escala de identidades sociales. Esta noción se extiende a la colonialidad del ser 
(Maldonado Torres), la deshumanización a partir de la idea de que ciertos pueblos 
no forman parte de la historia, “bajo la historia europea del descubrimiento están las 
historias, las experiencias y los relatos conceptuales silenciados de los que quedaron fuera 
de la categoría de seres humanos, de actores históricos y de entes racionales”. (Mignolo, 
2007: 30); y la colonialidad del saber (Lander, Mignolo), con el posicionamiento 
eurocéntrico como único modelo reconocido como conocimiento verdadero.
 La ciencia impone categorías universales de pensamiento para la legitimación 
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científica y establece la idea de que cuanto más lejos se coloque el observador de 
aquello que observa mayor será también la objetividad del conocimiento. Cas-
tro-Gómez (2007) define este posicionamiento el Punto cero, un punto de vista 
que se autoproclama universalista, neutral y objetivo, propio de los paradigmas 
hegemónicos eurocéntricos, que obedece a una estrategia de dominio económico, 
político y cognitivo sobre el mundo, del cual las ciencias sociales han formado 
parte. 
 En contraposición a esta idea, afirma que todo conocimiento posible se en-
cuentra “encarnado en sujetos atravesados por contradicciones sociales, vinculados a 
luchas concretas, enraizados en puntos específicos de observación” (p. 20), en una ver-
sión pluriversalista. 
 Observados desde el punto cero, los conocimientos ligados a saberes ancestrales o 
a tradiciones culturales lejanas, son vistos como un obstáculo epistemológico que debe 
ser superado y solamente se legitiman aquellos conocimientos que cumplen con las 
características metodológicas y epistémicas definidas a partir del mismo punto cero. 
Decolonizar el conocimiento significa “descender del punto cero y hacer evidente el lugar 
desde el cual se produce ese conocimiento”. (Castro Gómez, 2007, p. 88). 
 Para Mignolo, la colonialidad es el lugar de la pluriversalidad, es decir, de pro-
yectos diversos provenientes de la experiencia de historias locales. No es un nuevo 
universal abstracto, sino un lugar, donde se puede pensar la diversidad, como pro-
yecto universal y en donde es crucial la cuestión de la pluralidad de lenguajes y 
conocimientos. (Mignolo, 2003 en Escobar, 2003).
 Asimismo y en profunda relación con el caso de estudio propuesto, la noción 
de interculturalidad pensada desde lo indígena, por Catherine Walsh (2006), re-
sulta de gran valor ya que implica “implosionar desde la diferencia en las estructuras 
coloniales del poder, del saber y del ser como reto, propuesta, proceso y proyecto” (p. 
34). Significa re conceptualizar estructuras sociales, epistémicas, y no simplemente 
reconocer, tolerar o incorporar lo diferente a estructuras establecidas. 
 Es decir, interculturalidad, para Walsh (2007), supone mucho más que una idea 
simple de interrelación, significa un procesos de construcción “de un conocimiento 
otro, de una práctica política otra, de un poder social otro y de una sociedad otra; una 
forma otra de pensamiento relacionada con y contra la modernidad/colonialidad, y un 
paradigma otro” (p. 47) una construcción conceptual que no se basa simplemente 
en el reconocimiento o la inclusión, sino que se dirige a la transformación estruc-
tural socio histórica. 

3.3 definición del problema.
En relación a las cuestiones hasta ahora delineadas, que se vinculan a los ante-
cedentes propios de la experiencia situada, a los antecedentes históricos, a las 
contextualizaciones teóricas, las nuevas preguntas de investigación que se van for-
mulando son: 
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 ¿De qué modo se construyen las prácticas culturales en relación al hábitat, de 
ambos grupos, en términos de producción de conocimiento?
 ¿Cómo serían los modos de expresión de dichos conocimientos? 
 ¿Qué voces, saberes, prácticas, que desconocemos porque han sido 
excluidas, ignoradas, silenciadas; es posible reconocer? ¿De qué modo estos 
posibles reconocimientos permiten (u obstaculizan) la generación de acuerdos, 
indispensables para la experiencia de encuentro intercultural? 
 De esta manera se formula el tema y sus objetivos, con el sector específico de la 
realidad que abordaré, en un espacio y tiempos determinados.
 El título del nuevo proyecto es: Producción de hábitat intercultural. Procesos 
cognitivos pluriversales en el marco de acuerdos culturales a partir de una experiencia 
situada.
 Se propone como objetivo general: Identificar el contenido gnoseológico en 
las prácticas culturales de los Vecinos sin Techo y de la Comunidad Mapuche Curru-
huinca, en el contexto del Barrio intercultural, a fin de rescatar aquellos elementos 
negados o silenciados por la cultura dominante que permitan poner en valor for-
mas de conocer alternativas a la perspectiva actual.
Los objetivos específicos son:
 1.  Observar, a partir de una mirada particular y sensible (etnográfica), los 

conocimientos del “Pueblo Pobre”, que fueron marginados, omitidos y si-
lenciados reconociendo sus modos de ver y comprender el mundo desde sus 
experiencias de vida y sus modos de relación con otros. 

 2.  Observar, a partir de una mirada particular y sensible (etnográfica), los 
conocimientos del “Pueblo Mapuche Curruhuinca”; reconociendo sus cos-
movisiones, conocimiento ancestral tradicional, desde su sabiduría espiritual 
y sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. 

 3.  Contribuir a una reflexión epistémica, en el campo del hábitat, a partir de 
la revalorización (puesta en valor) de las “voces, prácticas y saberes” (gnoseo-
logía) de los Pueblos Pobre y Mapuche, considerando para ello esas “otras” 
formas de “conocer” y “ser”, en el marco de una relación equitativa, no sub-
alternizada, del conocimiento.

Finalmente como expectativa de logro se espera que esta investigación contribuya 
a establecer encuentros y acuerdos entre el conocimiento académico y otras gno-
seologías, que oriente al proceso de entendimiento entre culturas.

4. Conclusiones 
El camino hasta aquí trazado me ha permitido ir al encuentro de una experiencia 
que da cuenta de la articulación de conocimientos y los modos en que estas arti-
culaciones operan en la construcción de la realidad y la transforman, desafiando 
al poder de lo instituido y al silenciamiento del conocimiento de los oprimidos.
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 Por este motivo, la reflexión final gira en torno a la necesidad de superar la 
manera tradicional de abordar las problemáticas vinculadas al hábitat, tenien-
do presente que nuestra formación (nuestra disciplina) también forma parte de esa 
concepción eurocentrista, con una mirada que privilegia la dimensión material, y 
en la que el investigador es reconocido como el experto. 
 El diálogo de saberes es fundamental para esa articulación. El problema radica 
en el modelo epistémico del punto cero del observador universal, desde donde otros 
conocimientos ligados a saberes ancestrales, o a tradiciones culturales otras, son 
subordinados y considerados ilegítimos. Adhiriendo al decir de Castro-Gómez, 
aquellos conocimientos “desplegados históricamente por la humanidad durante mile-
nios, son vistos como anecdóticos, superficiales, folclóricos, mitológicos, pre-científicos y, 
en cualquier caso, como pertenecientes al pasado de Occidente”. (2007, p. 88). 
 Es preciso moverse del punto cero para aproximarse a las preocupaciones desde 
una mirada alternativa y desde un punto de vista sensible con lo que sucede en 
cada lugar particular, para pensar en nuevas formas y nuevos abordajes que permi-
tan avanzar en construcciones coherentes y próximas a cada contexto. 
 El diálogo de saberes se percibe posible a través de la descolonización del co-
nocimiento. Reconocer la incompletitud de todos los saberes es condición de la 
posibilidad de diálogo y debates epistemológicos entre diferentes formas de cono-
cer; y permite desnaturalizar las jerarquías universales y abstractas y el poder del 
conocimiento científico como único y verdadero. La alternativa superadora a la 
universalidad es la pluriversalidad de saberes, donde la diversidad es posible a tra-
vés de la pluralidad de lenguajes y conocimientos, de proyectos diversos y sujetos 
concretos provenientes de la experiencia de historias locales.
 Existen movimientos sociales que, a partir de formas decolonizadoras, propo-
nen acciones a través de sujetos geopolíticamente situados, y que logran desafiar 
y poner en tensión lo naturalizado. En este sentido, y como conclusión final, es 
posible pensar que prácticas interculturales en relación al hábitat como el “Barrio 
Intercultural Comunidad de Cambio” (entendido como parte de estos movimien-
tos), pueden proporcionar un espacio de reflexión muy importante para abordar 
problemáticas desde una perspectiva crítica, que da voz a la resistencia. 
 Se plantea entonces, el desafío de comprender como se manifiesta la articula-
ción de culturas y conocimientos diferentes, integradas a partir del reconocimiento 
y valoración del otro con pensamientos, voces, saberes, prácticas, y cosmovisiones 
otras, que desde la diferencia, abren la posibilidad para la descolonización y la edi-
ficación de sociedades más equitativas, plurales y democráticas.
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Comentario

Magister Silvia Kuasñosky1.

Considero que el texto de Agustina Solera “Pasaje hacia abordajes epistémicos 
pluriversales en el marco de acuerdos culturales”  tiene una significación fundamental 
en el campo académico ya que la autora, desde su formación como arquitecta, se 
abre a nuevos saberes, a nuevas preguntas, a nuevas experiencias cognitivas en una 
práctica que la transforma al mismo tiempo que transforma y pone en tensión, la 
formación disciplinar de corte eurocéntrico y positivista de su trayectoria como 
arquitecta. Doble movimiento que se expande en una multiplicidad de dimensiones 
que llevan a Solera a  deconstruir y deconstruirse en un mismo proceso cognitivo 
de gran  relevancia política, social y académica.
 Analizar el mundo desde otro lugar lleva a la investigadora a indagar en otros 
conocimientos, como los provenientes de las ciencias sociales y humanas. Y Solera 
acepta el reto. De la arquitectura a la sociología, de la arquitectura a la ciencia 
política, de la arquitectura a la historia, a la filosofía y seguramente, estos pasajes 
se  irán multiplicando a lo largo de su trayectoria. Este gran desafío de arribar en 
otras disciplinas no es menor, ya que habla por sí mismo de la necesidad que ha 
sentido esta autora de hurgar en otro tipo de “cajas de herramientas” para poder 
comprender interrogantes otros que su disciplina y su formación principal, no los 
contemplan. Así que Agustina Solera se lanza a otros mundos de conocimientos, 
busca en otros itinerarios intelectuales, indaga en procesos cuyos ejes rebasan el 
campo de la arquitectura. 
 La autora, en este proceso, adopta una mirada crítica, que la lleva a reconocer 
que el eurocentrismo ha sido legitimado a través de la ciencia, permeando, negando, 
fagocitando y resignificando las tramas culturales existentes en nuestras sociedades 
latinoamericanas, y ocupando un lugar predominante en nuestra educación. ¿Qué 
conocimientos son legitimados en la universidad, cuáles son excluidos, cuáles 
invisibilizados? El legado intelectual-ancestral de los pueblos originarios, como 
sus formas de producción de conocimientos, sigue siendo rechazado y en el mejor 
de los casos, impugnado, en el sistema educativo. Es por eso que Solera, en su 
investigación, plantea la complejidad del proceso que lleva a la construcción del 
barrio intercultural, y postula la necesidad de historizar los procesos de despojo 

1 Magister en Ciencia Política de la Universidad Nacional de General San Martín, Instituto de 
Altos Estudios Sociales, Licenciada en Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Forma parte 
del Grupo de Estudios Decoloniales en el Instituto Superior de Formación Docente N°3 de 
San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Ha trabajado con la Confederación Mapuche 
Neuquina, con la Organización “Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna”, a quienes sigue 
acompañando, y actualmente forma parte del Equipo técnico jurídico de la Comunidad Mapuche 
Curruhuinca.
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e imposición cultural, de quienes hoy son protagonistas de esta construcción 
colectiva, parte del Pueblo Nación Mapuche -Comunidad Curruhuinca- y parte 
de los sectores populares de la ciudad de San Martín de los Andes, Patagonia 
Argentina, -Asociación civil de Vecinos sin Techo y por una Vivienda Digna”. En 
este sentido, la autora se pregunta de qué modo, desde este colectivo, fruto de 
una alianza estratégica, se interpela y disputa la construcción social del sentido 
hegemónico sobre la forma instituida de producir hábitat desde un locus de 
enunciación diferente al proyecto moderno-colonial.
 Otro cuestión que me llamó la atención del artículo  es que la autora aclara desde 
dónde investiga, cuál es su posicionamiento epistémico/teórico/político, motivo 
por el cual señala que piensa y escribe desde la perspectiva decolonial, y junto a 
ella, se posiciona desde la perspectiva de las “historias locales” para fundamentar 
desde las mismas un estudio epistemológico “fronterizo” al decir de Walter 
Mignolo. La crítica Decolonial permitió poner en perspectiva a los consagrados 
sistemas y paradigmas de la filosofía eurocéntrica, mostrando que la universalidad 
de los mismos es un disfraz que ya no puede soportar tantas interpelaciones. Se 
desarma el discurso científico universalizante y profundamente colonial, para 
abrir paso a otras formas de producir conocimiento, y por ende, de vincularnos 
con el mundo. Las grietas de Occidente como el gran paradigma cultural de la 
modernidad/colonialidad, habilitaron sentidos diferentes y divergentes a una 
crítica antes invalidada. Y el aspecto político de tal crítica, pudo poner en el 
centro del escenario los intereses más vitales que están en juego, vinculados a la 
reproducción del capitalismo, en su versión neoliberal, en todas las dimensiones de 
la vida.
 Considero que el trabajo de Agustina Solera nos acerca a la diversidad y a la 
potencia que habita en nuestra realidad a la vez que nos pone en contacto con 
un sentido de comunidad, muchas veces olvidado en la sociedad capitalista. Esta 
investigación nos conecta con otro modo de representarnos el mundo, de pensarlo, 
de sentirlo y de vivirlo. Podría cerrar este comentario, diciendo algo que mencioné 
al comienzo del mismo, y a propósito de la autora, que este tipo de trabajos nos 
transforman mientras transformamos al mundo.









Reflexiones para una aproximación a la 
revalorización del trabajo artesanal en la 

producción de Hábitat

Denise Mattioli1

1. Introducción.
El presente artículo tiene la finalidad de reflexionar sobre la resignificación del 
trabajo artesanal y colectivo aplicado a la construcción de arquitectura y hábitat, a 
partir de intervenciones en contextos culturales situados. 
 El interés por detenernos en la búsqueda de testimonios que de algún modo, 
fundamenten, revaloricen y reivindiquen el rol de éstas prácticas del habitar, pro-
viene de la lectura del libro El Artesano (2009) del sociólogo Richard Sennett, 
quien ofrece un profundo análisis de las destrezas desarrolladas por individuos 
y grupos en su interacción con el medio ambiente, reflexionando sobre cómo el 
modo de trabajar del artesano podría ser útil a la hora de analizar la realidad mate-
rial en la actualidad. En un recorrido amplio por la historia cultural en occidente, 
el autor indaga sobre las actividades “artesanales” desarrolladas por técnicos de la-
boratorios, luthiers, cocineros, programadores de software, e incluso, arquitectos.
 A partir del abordaje del autor sobre los temas de interés: artesanos, oficio y ar-
tesanía y su relación con la arquitectura, interesa construir una reflexión que ponga 
el foco sobre los procesos de construcción técnico-material y simbólico-cognitivos 
presentes en las nuevas iniciativas de  producción colectiva de vivienda y hábitat 
que se despliegan en pueblos serranos de la Provincia de Córdoba, considerando la 
perspectiva de aportar a la revisión y revalorización de determinadas prácticas de la 
producción habitacional para intervenir en el territorio, desde un posicionamiento 
crítico para anclarse en la realidad material actual. 
 Para este recorrido, se despliegan interrogantes que puedan ayudar a tramar 
ideas, nociones y aportes al tema presentado: ¿Qué potencialidades y obstáculos 
encuentra el desarrollo de propuestas de hábitat que se presentan como alternati-
vas o diferentes a las producciones convencionales en su inserción en el ambiente? 
¿De qué manera la producción de hábitat no convencional, alternativa o novedosa 
podría aportar a la reflexión sobre la producción material de entornos sostenibles? 
¿Qué posicionamiento cognitivo acompaña el renovado interés por recuperar el 
trabajo artesanal, cooperativo y colectivo en la producción habitacional? A conti-
nuación, nos adentramos en dicha búsqueda.

1 Becaria de CONICET, Arquitecta doctoranda en el Doctorado en Arquitectura por la 
DOCTA-FAUDI UNC.
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2. Artesanos.
“Materialmente, los seres humanos tienen una gran habilidad para lograr hacerse un 

lugar en el mundo”. 
Richard Sennett, El artesano. 2009.

La figura del “Artesano”, para Richard Sennett, simboliza la “condición humana 
del compromiso” (2009: 32), de la satisfacción por la realización de un trabajo 
bien hecho, por el simple hecho de hacerlo bien, a partir de la adquisición de 
habilidades. El término artesano, entonces, no sugiere solamente el ejercicio de un 
trabajo manual sino todo aquel que en interacción con el ambiente es realizado 
depositando un compromiso con las habilidades empleadas, el entorno de actua-
ción y los pares.
 “La habilidad del artesano encuentra su sentido en la relación estrecha que ejer-
ce la mano y el cerebro” (pp.33); relación dialéctica representada entre el ejercicio 
de una práctica concreta con su fuente de pensamiento, conocimiento e inspi-
ración, recuperando el pensar, el sentir y el traducir materialmente la cognición 
construida individual o grupalmente a algo concreto. En los términos de Senne-
tt, desde nuestro análisis, la figura del artesano entonces, estaría representada por 
todas aquellas habilidades desarrolladas tanto por individuos o grupos detrás de 
experiencias colectivas que buscarían producir según sus propósitos, de un modo 
habilidoso, comprometido y creativo su propio hábitat. 
 El interés por la resignificación y reinterpretación de los modos de materiali-
zar producciones habitacionales que se presentan como alternativas, novedosas o 
no convencionales, donde confluyen lógicas otras tanto en los procesos materiales 
autogestionarios, comunitarios y solidarios de grupos humanos reunidos por un 
fin común- la producción de vivienda y hábitat- a partir de la recuperación de 
producción tradicional con recursos locales, como en la construcción de saberes 
y sentires asociados al sentido común y la práctica cotidiana, podría provenir de 
un posicionamiento cognitivo también alternativo, cuestionador y desafiante de la 
realidad actual que advierte la necesidad de repensar los modos de saber empleados 
a la hora de interactuar con el medio vital y que podrían ejemplificar la diversidad 
cultural, la pluralidad de identidades y una postura crítica del modelo de desarro-
llo vigente, basado en pautas de consumo excesivo  el cual sería cuestionado por 
estas posiciones.
 En este sentido, reconociendo la urgencia de fundar un ejercicio más consiente 
en las intervenciones en el ambiente, alertados por el estado de crisis que afecta al 
medio ambiente, Sennett, propone convertirnos en “buenos artesanos del medio 
ambiente” (pp. 25), advirtiendo la necesidad de generar cambios tanto en las cosas 
que producimos como en el modo de utilizarlas. El autor destaca que “necesitare-
mos aprender otras maneras de construir nuestros edificios, utilizar los transportes 
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e idear rituales que nos acostumbren a ahorrar” (pp. 25), a partir del desarrollo de 
las habilidades necesarias para producir y habitar entornos sostenibles.

3. Obstáculos a sortear: La máquina. 
“Esta no es la crisis del sistema capitalista, como muchos imaginan: es la crisis de 

toda una concepción del mundo y la vida basado en la idolatría de la técnica y en la 
explotación del hombre”.

Ernesto Sábato, La resistencia. 2000.
Al decir de Sábato (2000) sobre la crisis en la concepción de mundos y Galeano 
(1994) sobre “la pesadilla que representa el modelo de desarrollo que desprecia la 
vida y adora las cosas”, la irrupción de la máquina moderna en la esfera del trabajo 
artesanal, según Richard Sennett se presenta como uno de los obstáculos que ame-
naza a la labor del artesano. Para indagar en este argumento, el análisis de la figura 
del artesano no puede separarse para su interpretación, de su contexto cultural. 
 En este apartado, por lo tanto, intentaremos caracterizar el período social y 
cultural que en muchos campos disciplinares- incluida la arquitectura y el urbanis-
mo- se lo asocia con la posmodernidad. La acepción más frecuente para referenciar 
este período se popularizó a partir de la publicación del libro La condición postmod-
erna de Jean Francoise Lyotard en 1979. Desde entonces reconocidos autores2, de 
diferentes corrientes de pensamiento han aportado definiciones y conceptos para 
entender este período en el que se privilegia la sensibilidad, la reivindicación de 
derechos postergados, la eclosión de las diferencias y diversidades culturales aún 
dentro de una misma sociedad. 
 Uno de los temas de la obra de Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés 
dedicado al estudio de la cultura posmoderna, gira en torno al desarrollo del indi-
vidualismo actual, en relación al consumo masificado tanto de imágenes como de 
objetos, subrayando la pérdida de las singularidades personales con el avance de 
las tecnologías masivas que tienden a uniformizar los hábitos. El autor de La era 
del vacío (1986) sostiene: “que error haber pregonado precipitadamente el fin de la 
sociedad de consumo, cuando está claro que el proceso de personalización no cesa 
de ensanchar sus fronteras. La recesión presente, la crisis energética, la conciencia 
ecológica, no anuncian el entierro de la era del consumo: estamos destinados a 
consumir, aunque sea de manera distinta, cada vez más objetos e información” 
(Lipovetsky, 1986: 10).
 A partir de estas caracterizaciones, Lipovetsky argumenta que en esta época 
se está viviendo “una segunda revolución individualista” asentado en el recono-
cimiento de nuevas necesidades que nacen como creación del mismo sistema, 

2 Los pensadores más destacados de las corrientes posmodernas son Gilles Deleuze, Jean 
Baudrillard, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Michel Foucault, Gianni Vattimo, Jacques 
Derrida, Gilles Lipovetsky, Guy Debord, entre otros.
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replicando que la sociedad se encuentra en “una segunda fase de la sociedad de 
consumo” (pp.33). 
 Fredric Jameson -considerado uno de los principales exponentes de este pe-
ríodo-, en su libro El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado, 
sostiene que el posmodernismo es una dominante cultural que corresponde a un 
momento histórico al que denomina capitalismo tardío o capitalismo multinacional 
para significar la presión que el capitalismo ejerce en la sociedad contemporánea 
y utiliza el concepto de fragmentación y simulacro como sinónimos distintivos que 
suelen atribuirse a la complejidad tecnológica y a la saturación de información e 
imágenes que proveen los medios de comunicación, considerada por él, la era de la 
ansiedad (Jameson, 2005).
 En El Artesano de Richard Sennett, encontramos un aporte en la línea de los 
conceptos desarrollados por Lipovetsky y Jameson, sobre la amenaza de la máquina 
a la labor del artesano. Sennett plantea que a lo largo de la historia, el artesano ha 
tenido que enfrentar grandes dificultades para desarrollar sus habilidades; viéndose 
a menudo deshonradas y amenazadas por el influjo avasallador de las máquinas. El 
desarrollo económico apoyado en el modelo extractivista y de consumo excesivo 
de recursos, no solo amenazó con el desarrollo de las habilidades de los artesanos 
sino que repercutió en la valoración de sus prácticas por parte de la sociedad, que 
vio en las máquinas un símbolo de progreso y fuente de satisfacciones materiales, 
diluyendo el valor de lo artesanal, de lo hecho a mano.  El aumento en la pro-
ductividad e ingresos por el fenómeno de la división del trabajo y la producción 
seriada, desde la revolución industrial, establecieron los parámetros de crecimiento 
económico y desarrollo de las naciones, momento en que se profundizaron las 
diferencias entre sociedades, al establecer comparaciones entre el crecimiento eco-
nómico generado comparativamente entre países pobres y países ricos. 
 “El mayor dilema al que hace frente el artesano-artista moderno es el de la 
máquina. ¿Es la maquina una herramienta amiga o un enemigo que sustituye el 
trabajo de la mano humana?” (Sennett, 2009: 105). Al respecto, expone que el sur-
gimiento de dispositivos que permitieron aliviar y mejorar ciertas tareas manuales, 
en algunos campos, representó una amenaza para el trabajo manual, que vio en el 
desarrollo tecnológico sustitutos al hombre. A la vez que la máquina de la época 
industrial amenazaba con desterrar el trabajo artesanal, la máquina moderna lleva 
implícito el peligro del mal uso. En este sentido, el autor establece una asociación 
entre lo que significó la primer ruptura entre las habilidades manuales y el desa-
rrollo de tecnologías, representado por el paso del trabajo manual al industrial. 
Sennett relaciona las sociedades prósperas de Europa cuando la máquina irrumpió 
en la escena de la producción material desde el siglo XVIII. El advenimiento de las 
máquinas y los sistemas productivos industrializados pusieron en competencia al 
trabajo artesanal.
 Con el boom de las máquinas, ya en la Europa del siglo XVI, la sociedad se vio 
invadida de objetos materiales que antes eran desconocidos, iniciando un proceso 
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de producción y consumo masivo que hizo peligrar el rol del artesano. El exceso 
material incrementó la sed de consumo y el afán de riquezas, favorecido por un pe-
ríodo de abundancia económica que se manifestaba en el derroche, ejemplificado 
desde el acceso a la compra de bienes antes impensado para la sociedad burguesa 
como los desconocidos juguetes para niños hasta los sofisticados dispositivos tec-
nológicos de la actualidad.
 Para explicar el fenómeno del exceso de consumo en la actualidad alude, “El 
despilfarro de bienes tiene su explicación en que los consumidores compran el 
poder potencial de los nuevos objetos más que el poder que utilizan realmente” 
(pp.139). El poder de expectativa que genera el consumo de nuevos objetos tam-
bién es una estrategia de mercado, alimentada por la publicidad. Para Sennett, este 
proceso, nos aleja de aquello que realmente nos puede generar significación; “de 
una u otra manera, la posibilidad de disponer tan fácilmente de cosas nos desensi-
biliza ante los objetos reales que tenemos en la mano” (pp.139).
 El espacio físico, donde el artesano desarrollaba su oficio, también ha ido cam-
biando con el paso del tiempo. El lugar histórico de producción material era el taller, 
el que a lo largo de la historia ha peligrado por el ascenso de la máquina moderna; 
convirtiéndose a veces, en el espacio de transición con la fábrica. El taller, dice Sennett 
“es el hogar del artesano” (pp.72), los que han servido como espacios de intercambio 
social. El taller es el lugar donde se ponen en común las experiencias aprehendidas y 
donde se construyen las relaciones interpersonales que ayudan a empoderar los gru-
pos y fortalecer sus vínculos; o por el contrario, también ha representado el espacio 
de los conflictos devenidos en la autonomía y la autoridad de un líder. Volviendo a 
entrelazar relaciones con el tema presentado, el taller está presente en las practicas 
colectivas y experiencias de grupos heterogéneos, donde la mano humana continúa 
moldeando su hábitat, mediante mecanismos de cooperación, a través de las “min-
gas”3, (invitación, reunión) donde las prácticas colectivas refuerzan los canales de 
diálogo y permiten humanizar los procesos, afianzando los canales de conocimientos 
construidos de forma horizontal, democrática y participativa. 
 Las practicas del habitar que recuperan las destrezas y habilidades propias del 
trabajo artesanal y colectivo, de la mano de la creación de herramientas novedosas 
que permiten la interacción del ser con el medio, puestas al servicio de un trabajo 
sinérgico y participativo, podrían ilustrar sobre otros modos de enfrentar el mo-
delo hegemónico de desarrollo, restituyendo aquellas prácticas que la máquina 

3 La minga (minka en quechua) es una antigua tradición de trabajo comunitario o colectivo con 
fines de utilidad social. Ciertamente el significado de la minga se deriva del conocimiento que 
tenían los aborígenes  de que realizando un trabajo compartido para el bien común, se lo hace 
más rápido y mejor. 
La importancia de la minga radica en el valor actitudinal del evento, ya que ante la convocatoria 
de los líderes, la gran mayoría de la población acudía al llamado, se movilizaba y organizaba 
de tal manera, que el esfuerzo físico que la minga representaba, se convertía en una verdadera 
celebración de vida, de amor, en una auténtica fiesta. En: https://lamingaenmovimiento.
wordpress.com/la-minga/
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invisibilizó, recuperando saberes y tradiciones que hoy se posicionan cómo pro-
puestas “viables acerca de cómo conducir la vida con habilidad” (pp:23).

3.1. freno al impulso de la máquina.
“Solo podemos lograr una vida material más humana si comprendemos mejor la 

producción de las cosas”.
Richard Sennett, El artesano. 2009. 

Los ideólogos que desde sus teorías cuestionan el rumbo consumista a que está 
sometido el occidente globalizado, intentan generar aportes para repensar el desa-
rrollo y los modos de producción, consumo y transporte tanto de objetos como de 
servicios, con el fin de alertar sobre las repercusiones que la actividad económica 
genera en el ambiente. Estas críticas partieron de los movimientos intelectuales de 
resistencia -la Teoría Crítica, la Corriente De-colonial, el Ecosocialismo y el movi-
miento de Decrecimiento4- basados en lo que definen como un diagnóstico sobre 
la realidad y la degradación de los ecosistemas, así como de las identidades locales y 
de sus prácticas, encontrando en la expansión de la actividad industrial una de sus 
causas y cuestionando que el estado de crisis actual se debe a un estado general de 
excesos y no de escasez como se piensan generalmente las crisis. Estos movimientos 
y corrientes de pensamiento proponen repensar los modos de desarrollo reivindi-
cando la idea de vivir mejor con menos. En la década de 1970, Ivan Illich, adscripto 
a las teorías decrecentistas, proponía forjar la noción de “buena convivencia” para 
repensar los modos de interrelación hombre-naturaleza; ambiente-desarrollo.
 La idea de vivir mejor con menos tiene sus orígenes en las cosmovisiones indíge-
nas y adopta las voces quechua “sumak kawsay”, significando a culturas ancestrales 
de pueblos originarios de la región latinoamericana, que en la diversidad de etnias, 
culturas y tradiciones mantienen aún hoy, en muchas regiones, un pensamiento 
incluyente, integral y holístico que considera a los ecosistemas donde habitan las 
diversas culturas con sus tradiciones y filosofías de vida. Así, a diferencia de otros 
paradigmas, el buen vivir actual, inspirado en la tradición indígena, buscaría el 
equilibrio con la naturaleza en la satisfacción de las necesidades (tomar solo lo nece-
sario con vocación para perdurar), sobre el mero crecimiento económico.  
 El concepto del buen vivir ha tenido una importante influencia en la redacción 
de las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y de Bolivia (2009), donde se reto-
maron las idiosincrasias culturales propias de los pueblos y sus saberes, trasladando 
al campo del derecho estas prácticas ancestrales reivindicando el saber local, rein-
terpretando búsquedas de solidaridad, responsabilidad y concepción de naturaleza 
no mecanicista ni como un insumo cuantificable, sino como un ser más de todo 
lo que vive en la tierra. Este podría ser pensado como el nuevo paradigma de de-

4 Ivan Ilich, Cornelius Castoriadis, Serge Latouche, Arturo Escobar, Edgardo Lander, Boaventura 
de Sousa Santos, entre otros.
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sarrollo que permitiría generar acciones en la línea de condiciones habitacionales, 
pensadas desde la noción de sostenibilidad integral. 
 Además, ha permitido el desarrollo de nuevas leyes y de conceptos como el de 
Derechos de la Madre Naturaleza, si bien a su vez se han constituido en temas en 
debate, tanto en lo que aportan a lo ambiental y sustentable como en las tensiones 
mismas de la producción teórico conceptual.
 Edgar Morin y Nicolas Hulot (2008) proponen el concepto de metamorfosis 
para afrontar los cambios. “Si un sistema es incapaz de tratar sus problemas vitales 
se desintegra, o sufre una metamorfosis, que es la transformación en la que un 
ser se autodestruye y se autoconstruye de una nueva forma, de allí que surgen las 
sendas de la esperanza como corrientes que se ignoran”. Ejemplos lo constituyen 
las propuestas de economías solidarias, comercio justo, movimientos alternativos 
como la agricultura ecológica, las cooperativas de consumo consciente, la inversión 
ética, la economía social y solidaria, la bioconstrucción, las ecoaldeas, el software 
libre. En el espacio urbano, las asociaciones para luchar por la desprivatización 
de recursos naturales, a la instalación de mega desarrollos urbanísticos en zonas 
periurbanas o rurales, reinventando localmente el sentido de lucha y solidaridad. 

4. Los lugares de resistencia.
“Culturalmente, seguimos luchando para comprender positivamente nuestros 

límites, en comparación con la máquina; socialmente, seguimos luchando con el 
antitecnologísmo. En ambos casos, el trabajo artesanal sigue siendo el foco” 

Richard Sennett, El artesano. 2009.

4.1. resistencia en el espacio construido.
Los procesos para la producción del hábitat demandan cada vez más mayores in-
tervenciones y crecimiento de la ciudad sobre la naturaleza. Las ciudades –cada 
vez más fragmentadas- no escapan de la tendencia actual del consumo global y los 
modos de producir hábitat se ven inmersos en los procesos del capital, a través de 
las lógicas que el mercado dicta (Harvey, 2013). Esta forma de producir ciudad es 
propia de las últimas décadas del siglo XX pero en muy poco tiempo se extendió 
y consolidó como el modelo imperante de desarrollo de las ciudades latinoame-
ricanas, incrementando las desigualdades en el acceso al hábitat. Estos elementos 
asociados, consolidaron un modelo de ciudad excluyente, fragmentada y violenta, 
aumentando el nivel de conflicto social.
 Es así que en una misma ciudad encontramos mega desarrollos urbanísticos, 
como enclaves en altura o en barrios cerrados y grandes centros comerciales que 
conviven con asentamientos irregulares, ya sean villas de emergencias o loteos in-
formales y que no hacen más que expresar las desigualdades que acoge el sistema 
actual. 
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 Este es el medio construido en el que artesano desarrolla sus habilidades en 
la actualidad. Las fronteras y los espacios de interfase –lindes-, en el medio con-
struido, son para Richard Sennett, (2009: 278), los lugares de resistencia. El autor 
establece una comparación entre los lugares de resistencia de los organismos vivos, 
representados por las membranas y paredes celulares, que de igual modo encuen-
tran su correlato en el espacio urbano. Esta conexión con lo expresado se asocia 
a la idea de fronteras que se construyen en el espacio urbano para aislarnos de lo 
que nos afecta, no queremos ver y también para protegernos -altas torres vidriadas 
alejadas del contacto de la calle, urbanizaciones cerradas “que mantienen la vida 
herméticamente confinada entre sus muros custodiados por cámaras de vigilancia” 
(Sennett, 2009: 279), autopistas, que separan los lados de una misma ciudad-. En 
todos estos espacios se manifiesta una resistencia al exterior, evitando la interacción 
humana.
 El avance de estas fronteras, en el caso concreto de la ciudad de Córdoba está 
llegando a las ciudades que conforman el área metropolitana de la ciudad capital, 
a través de urbanizaciones de campo, villas residenciales, countries o mega desa-
rrollos comerciales de entretenimiento y servicios que reproducen la fórmula del 
capital, así como la disminución del perímetro agro productivo que desaparece en 
función a los mega desarrollos y el avance de urbanizaciones en áreas intermedias, 
como resultado de programas de políticas en cuanto a crédito para la promoción 
de vivienda a sectores de clases medias. En todos estos casos no se han considerado 
el suelo urbano. Estos proyectos  impactan tanto en la configuración formal de las 
poblaciones, modificando la trama, las circulaciones, la imagen, calidad y apropia-
ción como en el soporte territorial por no adaptarse los proyectos a la topografía 
y condicionantes naturales del sitio, que para su localización se realizan grandes 
obras de nivelación de suelo que afectan los cordones montañosos, el desmonte de 
bosque nativo, escorrentías naturales, los desagües, etc.; y que socialmente reper-
cuten en la apropiación por parte de los usuarios locales, excluyéndolos.
 “La manera que los urbanistas hoy tienen de fomentar el desarrollo y progreso 
no tiene nada de novedoso, se está volviendo al modelo medieval de ciudad amu-
rallada, por lo que el desafío consiste en convertir las fronteras en lindes” (Sennett, 
2009: 280). En principio, y como metáfora, se diría que un linde a conquistar es 
el de la calle, principal punto de cohesión social ya que permite el intercambio 
constante de personas y donde se manifiesta la ciudadanía en el espacio público.  
 En este marco, el análisis del fenómeno urbano, cobra relevancia, ya que es en 
las ciudades donde se pueden verificar qué prácticas pueden determinar un desa-
rrollo social, económico y ambientalmente sostenible, equitativo e inclusivo. 
 Si se considera que desde el año 2007, más de la mitad de la población mundial 
es urbana (UNFPA, 2007) y, al  parecer, éstos son y serán el hábitat predominante 
para la humanidad, surge la necesidad de plantear nuevos interrogantes, acerca 
de cómo se expresan los poderes, actores, y cuáles serían los desafíos y oportuni-
dades, que promuevan la planificación y gestión de las producciones urbanas en 
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esta perspectiva. En un momento en que persisten  los modelos de desarrollo de 
ciudades insostenibles con cada vez mayores riesgos asociados al cambio climático 
y desastres naturales, se debe colocar un énfasis en la perspectiva de restaurar el 
“sentido de comunidad”, y del desarrollo desde el “buen vivir” para todos, y hacer 
de la ciudad el escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva.
 Frente a este panorama, interesa interrogarse acerca del accionar tanto en 
relación a cómo se produce y qué se produce en los aglomerados urbanos, replan-
teando el aparato cognitivo que se expresa detrás de las acciones, el cual podría 
generar aportes a la temática del hábitat. Es en este sentido que las intervenciones 
urbanas realizadas bajo experiencias colectivas podrían ser una de ellas. Uno de los 
desafíos sería construir lo edificable de un modo más amigable con la naturaleza, 
principalmente en la planificación de los mismos desde sus aspectos técnicos hasta 
su interrelación con el mundo. 

4.2. resistencia cognitiva.
Pareciera que el patrón que se repite en esta época globalizada es el del capital-
ismo postindustrial: sociedad de masas y de consumo, en la que parecen regir los 
modelos estandarizados que responden a las demandas de distintos nichos de mer-
cado, respondiendo así a aquello que los propios modelos producen, al reducirlas 
y estandarizarlas. Quienes5 se han dedicado a desentrañar la lógica de la cultura 
posmoderna señalan que esa “estandarización de los modelos” se da en el marco 
en que se multiplican las diferencias, a la vez que se despliegan nuevas formas de 
poder, que intentan regular los intereses de mercado a partir de la gestión de esas 
diferencias. El poder cognitivo es uno de ellos.
 El desarrollo reciente de un pensamiento crítico sobre el modelo de desarro-
llo vigente, enlaza la relación compleja entre las personas en un medio cultural 
determinado, su vinculación con el ambiente y el saber. Con respecto al debate 
sobre las problemáticas vinculadas al modelo de desarrollo vigente, posicionados 
en el paradigma cognitivo, desde un abordaje crítico sobre rol de dependencia de 
América Latina y otros pueblos del Sur, dentro del sistema económico globalizado, 
podemos reconocer las reflexiones sobre otros modos de entender el desarrollo 
y otras formas de construir conocimientos. Estas argumentaciones ayudarían a 
convalidar la reivindicación y revalorización del trabajo colectivo y artesanal en la 
producción habitacional, al exponer una base teórica que sustenta la búsqueda de 
conocimientos puestos en práctica a la hora de concebir nuevos modos de habitar, 
lo cual podría ser una fuente interesante para explicar el posicionamiento de los 
procesos artesanales de construcción del hábitat.
 En este sentido, interesa introducir las líneas teóricas de lo que se define como 
el movimiento intelectual de resistencia al modelo de ciencia dominante – la Teo-

5 Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jean-François Lyotard, Jacques Lacan, Michel Foucault, 
Jacques Derrida, entre otros.
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ría Crítica y la Corriente De-Colonial- las que se han caracterizado por construir 
un relato que reconoce otros saberes por fuera del relato hegemónico de la ciencia 
moderna repensando desde una visión holística el paradigma del modelo de desa-
rrollo, desde una visión que sea capaz de comprender los procesos complejos entre 
lo social y lo ambiental, proponiendo reformular y reconstruir conceptos como el 
de ambiente, desarrollo, lugar, progreso, entre otros.
 Los autores que son referentes en las corrientes de pensamientos que recono-
cen “otros saberes” por fuera del saber estandarizado que responde al paradigma 
de la ciencia moderna, reclaman una nueva concepción de los modos de saber y 
construir conocimientos para resistir la conquista, colonia y globalización, que ha 
colonizado nuestra forma de vida y modos de pensar generando un modelo de 
desarrollo /progreso emparentado con una visión capitalista y liberal; en muchos 
casos, muy diferentes a la concepción que tienen los pueblos de Latinoamérica.
 Estos autores son referentes en la corriente de pensamiento que reconocen 
“otros saberes” por fuera del saber que responden al paradigma de la ciencia mo-
derna -lo que permite pensar que el saber académico no es el único posible de 
legitimar como verdad, cuestionando el concepto de modernidad-desarrollo, 
construido por una relación de poder atado al sistema neoliberal, al consumo, al 
mercado y a un determinado sistema científico, proveyendo un aparato teórico 
que permite repensar este sistema mundo moderno-colonial con una explicación 
diferente al relato moderno convencional.
 Edgardo Lander (2011), en el marco del proyecto De-colonial, indaga las 
dificultades que tuvieron diversos campos de las ciencias sociales para formular 
alternativas teóricas que pudieran construir relatos que confronten a los esta-
blecidos universalmente, miradas desde la primacía del mercado y el desarrollo, 
principalmente porque el modelo económico vigente se constituye como el único 
orden político, social y económico posible; naturalizando otros modos de cons-
truir conocimientos, en relación a la universalización de la sociedad liberal que 
surge en Europa. Las formas de conocimiento desarrolladas para su comprensión, 
se estableció como referente para todas las culturas o pueblos y se convirtieron en 
universales para el análisis de cualquier realidad, estableciendo lo que debe ser para 
todos los pueblos. Estos saberes conformaron patrones a partir de los cuales medir 
las realidades de los pueblos del mundo.
 Sólo determinadas formas de conocimiento fueron consideradas como apropia-
das para los programas del desarrollo: el conocimiento de los expertos entrenados 
en la tradición occidental. El conocimiento de los “otros”, el conocimiento “tra-
dicional” de los pobres, de los campesinos, no sólo era considerado no pertinente, 
sino incluso como uno de los obstáculos a la tarea transformadora del desarrollo 
(Escobar en Lander 2011:34-35).
 Situados en el campo del hábitat, interesa instalar estos razonamientos en la 
representación técnico-material y simbólico-cognitiva que a lo largo del tiempo 
condicionó las formas de representación del hábitat. Las producciones materiales 
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aplicadas a las ciudades, han influenciado la valoración del desarrollo y el progreso 
con el que se miden a los pueblos. La arquitectura considerada artesanal, verná-
cula, que representó una etapa en la historia cultural de nuestro país, a los ojos 
del modelo civilizatorio occidental, repercutió en su estigmatización, ya que no 
encajaba con las producciones de Europa, que es donde estaba focalizado el rumbo 
a seguir. Es así que mucha de las prácticas materiales desarrolladas por las habilida-
des de grupos, en base a la arquitectura considerada primitiva, rural o artesanal, no 
haya cabido en la concepción lógica del material para representar el progreso. En 
este sentido, Jorge Tomassi (2011) refiere que la idea de progreso, desde el relato 
hegemónico de la arquitectura occidental iba de la mano de otra arquitectura, y 
su manifestación se dio justamente en la materialidad. Los elementos naturales 
estaban asociados a lo rural, lo espontaneo, lo pobre, en cambio los materiales in-
dustrializados, simbolizaban la fé en el progreso y la civilización. “La transición del 
“rancho”, considerado el mayor ejemplo de “vivienda natural” en Argentina, a la 
“vivienda civilizada” constituyó un camino, no sólo inevitable, sino que necesario 
en pos del progreso de la sociedad (Tomasi, 2011).

5. Aportes para reflexionar sobre el trabajo artesanal y colectivo. 
“Verdaderamente son pocos los que saben de la existencia de un pequeño cerebro en 

cada uno de los dedos de la mano”.
José Saramago, La Caverna. 2011. 

La propuesta de El Artesano de Richard Sennett pone en debate los paradigmas 
dominantes. Es a partir de las argumentaciones abordadas en este recorrido que 
interesa dar cuenta de las dualidades en las que el artesano transita, gérmenes del 
mismo sistema, como la hibridación, la cultura popular, el descentramiento de 
la autoridad intelectual y científica basada en los ideales de una única idea de 
desarrollo, exaltando la diversidad de alternativas, y la pluriversalidad que–en el 
campo del hábitat- dio lugar a interrogaciones sobre los nuevos modos de habitar 
y construir dicho hábitat.
 El habitar, se manifiesta en la interacción de la sociedad, el ambiente, la tecno-
logía y las formas implícitas de conocimiento para llevarlo a cabo, a partir de las 
prácticas habitacionales de cada grupo. 
 En la acción misma de construir artesanalmente, se establece una relación 
dialéctica entre la mano y la cabeza que se expresa en acciones concretas. La cons-
trucción de estas habilidades artesanales son aprehendidas y apropiadas desde las 
experiencias colectivas donde se reinterpretan y recuperan saberes postergados, 
silenciados, olvidados o puestos a la sombra por la tecnología y sistemas construc-
tivos dominantes que a lo largo del desarrollo de las soluciones habitacionales han 
sido estigmatizadas  y relegadas. 
 Estos grupos funcionan como artesanos de esta época globalizada que surgen 
por la eclosión de la multiplicidad, fruto de los procesos de búsqueda de singu-
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laridades que permiten reincorporar este tipo de producciones, antes asociadas al 
pasado rural y que hoy reaparecen, a partir de una posicionamiento crítico acerca 
del tipo de modelo de desarrollo urbano que se viene desarrollando, al intentar 
producciones respetuosa con el medioambiente.
 Las búsquedas de reducir el consumo masivo, de vivir mejor con menos, de 
conectarse con la naturaleza y uno mismo, son consecuencias y forman parte de lo 
que el mismo sistema genera, como dice Lipovetsky, “estamos destinados a consu-
mir, aunque sea de un modo diferente”, en este caso, producir hábitat diferente, 
alternativo, consumir de un modo consciente, alertados por las cuestiones am-
bientales. Más allá que estas búsquedas forman parte del sistema que las cobija, se 
puede rescatar la intención del trabajo artesanal, por conectarse con uno mismo, 
en respuesta al consumo tiende a despersonalizar y hacer efímeras las relaciones y 
un habitar más sostenible y comprometido con el ambiente.
 Todas estas características son posibles gracias a un posicionamiento cogniti-
vo que cuestiona el modelo hegemónico de desarrollo y concepción de mundo. 
Es por ello “imprescindible repensar el desarrollo vigente a partir de posiciona-
mientos diferentes a los actuales, que den lugar a los valores de todos los sectores 
sociales en igualdad de condiciones” (Peyloubet, 2010). No será posible pensar en 
propuestas sustentables si la base de conocimientos sigue posicionada como hasta 
el momento. Por ello es importante repensar los procesos intervinientes a la hora 
de producir hábitat. El desarrollo de herramientas novedosas podría reconstruir la 
base colectiva y aportar a la resolución de problemas desde un posicionamiento de 
grupo. 
 Como potencialidades de este tipo de habitares se valoran los lazos de solida-
ridad y trabajo colectivo, autogestionario y participativo de sus habitantes; sus 
intenciones de habitar el territorio considerando no solo la necesidad material de 
vivienda aislada del contexto de reproducción social de la vida del grupo, incorpo-
rando espacios públicos recreativos culturales y de fomento a la vida comunitaria. 
Asimismo, se ponen en crisis estándares habitacionales tradicionales en favor de 
otro tipo de saberes relacionados, sobre todo con las producciones materiales y 
constructivas, al uso de la tierra; recuperando tradiciones constructivas rurales o 
ancestrales. Todos estos motivos, que ilustran un modo de habitar novedoso en 
sus prácticas, y que por ello no necesariamente se corresponden con los modos 
tradicionales; están basados en una convivencia armónica y no destructiva del am-
biente, donde para su producción se rescatan saberes consuetudinarios construidos 
comunitariamente, plegándose a un posicionamiento de crítica y resistencia ante el 
modelo económico actual.
 En la construcción artesanal la mano y el cerebro, el tacto, el sentir y el pensar 
se conectan con la conciencia de los materiales, se deja la huella de lo que se hace; 
éstas son marcas en los muros, pisos y techos que dotan de sentido al hogar, a lo in-
animado e inerte como una mezcla de barro. “A lo largo de la historia, trabajadores 
anónimos han  dejado sus huellas en la historia de las construcciones y el urbanis-
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mo” (Sennett, 2009:280). El artesano deja una marca personal de su presencia en 
el objeto. Son mensajes de presencia, resistencia, de significación y orgullo por el 
trabajo realizado. 

6. Consideraciones finales.
Retomando los interrogantes planteados al comienzo de este recorrido, y anclando 
con lo que propone Richard Sennett sobre ¿Que nos puede enseñar de nosotros 
mismos el proceso de producir cosas? (Sennett, 2009: 32), podemos apuntar que 
nos interesa reparar en el trabajo artesanal el cual nos podría  proporcionar un 
entendimiento por un lado de las propias personas, de sus límites , -representados 
en el escrito por los obstáculos que implicarían las máquinas y su traducción al 
espacio construido-, para comprender las resistencias a enfrentar y las fronteras 
a transformar. Con esto, pareciera que, el artesano se fortalece y reconstruye su 
identidad, para luego abrirse al mundo. 
 En la producción de hábitat desde el reconocimiento del aprendizaje colectivo, 
el trabajo sinérgico en la multiplicidad de actores intervinientes podría permitir 
reflexionar e imaginar los procesos de un modo más sereno y calmo, humanizan-
do las acciones y afianzando los vínculos, estableciendo pausas para meditar el 
camino andado, para fortalecer al decaído, para construir un dialogo reparador. El 
producir hábitat desde la apertura a convalidar saberes varios son enseñanzas que 
el producir cosas materiales podría enseñar que de otro modo es posible. Todo lo 
cual, en el caso de las producciones de hábitat que interpelan al modelo tradicional 
de producción habitacional se harían presentes. En estas prácticas, se cree, que se 
recupera la cultura y formas constructivas propias de la arquitectura vernácula, en 
cuánto a los materiales y los procesos constructivos utilizados y el saber empleado, 
retomando las tradiciones de pueblos originarios, rurales y la arquitectura biocli-
mática, las cuáles buscarían evidenciar producciones creativas y respetuosas con el 
modo de intervenir en el ambiente. 
 Estas propuestas, al parecer,  novedosas se constituyen en aportes interesantes 
de ser tenidos en cuenta a la hora de planificar y accionar sobre el territorio, desde 
la apertura a reconocer la necesidad de modificar los procesos para restituir la ética 
en las acciones sobre el ambiente.
 Las argumentaciones sobre el modelo de desarrollo actual, las lógicas de poder 
que dominan y condicionan los procesos cognitivos para referenciar las realidades 
de los pueblos, su entendimiento y costumbres, sumado a la explosión cultural 
y material que se evidencia en el consumo, la virtualidad y su expresión en las 
ciudades, son todas manifestaciones de los variados escenarios donde el artesano 
desarrolla sus habilidades. 
 El trabajo colectivo se rescata como una herramienta que parece haber sido 
amenazada por la individualidad de la máquina y el trabajo en soledad. El produ-
cir y habitar de un modo colectivo, frenaría el impulso individualista que parece 
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dominar el presente. La interacción y armonía con el ambiente podría servir para 
reflexionar sobre otros modos de vivir, de un buen vivir y de enfrentar al modelo, 
restituyendo prácticas, saberes, conocimientos, que fueron invisibilizados, silencia-
dos y opacados  y que hoy se posicionan como “propuestas viables acerca de cómo 
conducir la vida con habilidad” (Senett, 2009: 23).
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Comentario

Ana Falú1

 Cuando en 1948, el Banco Mundial definió como pobres a países con ingreso 
per cápita inferior a 100 dólares, dos tercios de la población mundial fueron 
transformados en sujetos pobres. Bajo un problema definido como de ingreso 
insuficiente y la pobreza como rasgo esencial e identitario del tercer mundo, la 
solución de crecimiento económico surgía como verdad universal, evidente y 
necesaria (Escobar, 2007). Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el discurso 
del desarrollo permeaba ámbitos académicos e intervenciones políticas estatales, 
centrando principalmente la cuestión en el estudio del atraso económico de ciertos 
países del mundo y en la formulación de una estrategia para su superación (Rivera 
Ríos, 2009). 
 Latinoamérica, bajo el liderazgo de Prebisch, consolidaba la denominada 
edad de oro del desarrollo Latinoamericano, período que abarcó desde fines de 
la Segunda Guerra Mundial hasta los 70. Bajo su liderazgo, y si bien con fuertes 
grados de disparidad en los diferentes países que componen la Región, los índices 
de desarrollo social experimentaron tasas de mejoramiento, extendiéndose 
la educación básica universal, desarrollándose sistemas de salud modernos, 
de capacitación de mano de obra y sistemas de seguridad social (Bertola y 
Ocampo, 2005). En los 90, se reconocerá cada vez más la importancia de los 
aglomerados urbanos, con la intensificación de la globalización en todos los países, 
acentuándose las transformaciones en la estructura territorial y social, los procesos 
de urbanización que conllevan la polarización espacial, económica y social, y los 
críticos temas ambientales que hacen parte de fenómenos y procesos de creciente 
interdependencia.  La globalizacion, al menos, ha probado ser controversial.   
 En contrapartida, y de manera paralela, estos procesos se asociarán con el sub 
desarrollo, significante éste desde el cuál emergerán fantasmas que aún hoy pueblan 
el imaginario latinoamericano: la identidad, la modernidad, la democracia, la 
unidad y el desarrollo, que, al decir de Anibal Quijano (2000), distorsionan, 
cuando no bloquean, la percepción de nuestra experiencia histórica social, 
llevando al tiempo a admitirla como verdadera: “…la heterogeneidad histórico-
estructural, la co-presencia de tiempos históricos y de fragmentos estructurales de 
formas de existencia social, de variada procedencia histórica y geocultural, son el 
principal modo de existencia y de movimiento de toda sociedad, de toda historia. 
No como en la visión eurocéntrica, el radical dualismo asociado, paradójicamente, 
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de la Maestría de Gestión y Desarrollo Habitacional de la FAUD UNC.  Es miembro del AGGI, 
Advisor Group for Gender Inclusion y Coordina el Núcleo de Conocimiento de Genero en 
ONU Hábitat. 
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a la homogeneidad, a la continuidad, a la unilineal y unidireccional evolución, al 
“progreso” (Quijano, 2000: 6).
 Es por su parte, en el cuestionamiento de estas miradas unívocas y hegemónicas 
del mundo y su desarrollo, en donde específicamente en la matriz disciplinaria 
de la Arquitectura y sus relaciones con los sistemas económicos, que insertamos 
a Walter Benjamín (en (Retamoso, s/f ), quién desde su crítica a la racionalidad 
occidental, alerta sobre el desperdicio de las experiencias en las que nuestras 
sociedades se encuentran sumergidas, al tiempo que analiza el impacto técnico 
en la arquitectura de la época, el modo en que las nuevas configuraciones urbanas 
promueven utopías, como el falansterio de Fourier. Desarrollos conceptuales éstos, 
retomados de manera más reciente por Boaventura de Sousa Santos (2007; 2009). 
 Posicionada en estas nuevas miradas conceptuales, que de un tiempo a esta parte 
vienen tomando fuerza en la Región, tales como la  Teoría Crítica y la Corriente 
De-Colonial, el artículo de Denise Mattioli interroga la Arquitectura, y se propone 
procesos de traducción; a su investigación la enmarca en una ecología de saberes, 
dialogando con dichas propuestas teóricas y buscando enriquecer los análisis, al 
explorar sus potencialidades al momento de revisar o re significar otras maneras de 
producción de entornos sostenibles, de hábitat urbano. Diría que su preocupación 
en la revisión teórico conceptual es la de aportar desde una mirada crítica acerca de 
las nuevas utopías emergentes en nuestras sociedades; mirada crítica que debería 
interrogar si estas formas de producción son nuevas y más aún, analizar el impacto 
de las mismas frente a los desafíos pendientes en el tema habitacional y de los 
modos de producción de la vivienda y las edificaciones. 
 Las formas artesanales de producción del hábitat estarían presentes, desde la 
escala de pequeñas comunidades rurales y localidades intermedias con acceso 
directo a materiales naturales tradicionales, pasando por los modos simples y 
“posibles” de la producción individual (pero masiva, por su escala y alcance) del 
hábitat social que conforma islas y cordones de pobreza en las ciudades, hasta las 
eco aldeas y viviendas de “neo rurales” y “urbanitas” que buscan el retorno a formas 
de vida más alejadas de la intensa vida urbana. Mantenimiento, recuperación, 
revalorización de técnicas y saberes que buscan “la salida” del modelo depredador 
de vida colectiva y de naturaleza. Todas ellas, de alguna forma, son producciones 
donde la mano humana continúa moldeando su hábitat, apoyado, la mayor 
parte de las veces, por las manos solidarias de familiares, amistades y vecinos/as, 
mediante mecanismos de cooperación como los que los pueblos andinos llamaban 
“la Minga”, o el desarrollismo denominaba “esfuerzo propio y ayuda mutua”, o 
que ideologías libertarias designarían como “autogestión o colectivismo”.
 ¿Lo artesanal es más sustentable que una producción industrializada del 
hábitat? ¿Los materiales naturales constituyen una alternativa viable por 
disponibilidad (cantidad y accesibilidad) para satisfacer las necesidades básicas de 
vivienda de una población que crece por millones anualmente? ¿Es compatible la 
producción artesanal con la evolución de las extendidas ciudades que necesitan 
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adquirir mayores niveles de compacidad para ser eficientes y sustentables? ¿Cómo 
armonizar necesidades de millones de personas con soluciones primorosamente 
artesanales? ¿Lo industrial, que bajo la metáfora de la máquina, es un camino 
indefectiblemente inviable en un marco de respeto por los límites del planeta? 
¿Sería posible que cultivemos nuestros materiales constructivos (ya se hace con 
la madera, el bambú…) en una escala que respete las tasas de reposición de los 
ecosistemas y evite el extractivismo? Estas y otras preguntas surgen del planteo que 
la autora propone como forma de repensar los modos de producción del hábitat; 
unas formas de producción vinculadas a una concepción de desarrollo basado en 
el crecimiento ilimitado, habiéndose ya ha superado los límites razonables de uso 
de recursos naturales y de producción de residuos, con una huella ecológica que 
demuestra que necesitamos un planeta y medio (Footprint Network)2 para sostener 
el estilo de vida y consumo, principalmente, de países y sectores de población 
responsables del desastre. Más allá de las respuestas que hallemos, las preguntas 
son necesarias y la propuesta del “artesano” pone en cuestión algunos paradigmas 
dominantes (Giobellina, 2012).
 Desde otro punto de vista, si el hábitat urbano se entiende como espacio de 
construcción social, desde la cual se reflejan y (re) producen tanto las estructuras 
de poder de nuestras sociedades, como sus utopías, sus nuevas imaginaciones 
emergentes, es necesario referenciar al mismo en el marco de los efectos y 
consecuencias, particularmente desde los desafíos críticos, de los modos de 
crecimiento adoptados en la globalización y de las políticas de ajuste estructural 
impulsadas desde los 90, desde donde se transformaron modos de vivir, pensar, 
planificar las ciudades: ya que como sostienen María Ángeles Durán y  Carlos 
Hernández Pezzi (2008), “La buena organización de la convivencia tiene que 
permitir la participación en lo común, pero también tiene que salvaguardar la 
protección a lo distinto, a lo específico”.
 Las ciudades latinoamericanas experimentan en los años 90 un segundo 
período de modernización, ya no como respuesta a las demandas del capital 
industrial, como fue en la etapa de sustitución de importaciones de los años 
40 y 50, sino como resultado de la presión e interés del capital financiero 
internacional en afirmar nuevos roles para los aglomerados urbanos. En éstas 
ciudades se expresan distintas formas de exclusión, las que se han denominado 
de distintas maneras según diversos enfoques teóricos: la ciudad legal  vs.  la 
ciudad ilegal, la ciudad dividida, la ciudad polarizada, la ciudad fragmentada. 
Las exclusiones no sólo refieren a las económicas y sociales, lo que permitiría 
pensar que la superación de la pobreza eliminaría las exclusiones que se expresan 
en el territorio urbano.
 Más de 394 millones de los y las latinoamericanas viven en ciudades (UNFPA, 
2007). Como se dijo, no solo en las megalópolis, sino en ciudades intermedias. La 

2 http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/
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tendencia urbana parece ser irreversible, y es en estas ciudades3 donde encontraremos 
lo más sofisticado del desarrollo conviviendo con las situaciones de mayor atraso 
y pobreza. Algunos de los impactos territoriales son la  expansión desmedida de 
las ciudades, metropolización, bordes que se extienden y en los cuales conviven 
las mayores desigualdades, ocupación de tierras agrícolas, barrios cerrados con el 
más alto nivel de sofisticación y servicios, y, por otro lado, asentamientos precarios 
marcados por la pobreza de derechos; todos fenómenos de creciente complejidad, 
que en su extensión e intensidad repercuten en la calidad de vida. A la vez, una 
creciente diversidad de realidades, contextos y respuestas, todas merecedoras de 
una mirada analítica que abre el campo para la investigación. 
 En todas las ciudades de  América Latina, en los bordes y también en 
los intersticios degradados, asi como en los poblados o ciudades en red que 
constituyen las áreas metropolitanas cada vez más extensas, encontramos zonas 
que aún logran escapar a la feróz especulación del suelo. En esa especulación que 
se erige en edificios en altura,  torres, que se repiten y expresan el “desarrollo” y 
“competitividad productiva”,  encontramos las mismas intervenciones de grandes 
firmas arquitectónicas (Foster, Nouvel, Koolhaas...), los mega proyectos urbanos 
- la arquitectura monumental ofrecidos como íconos de desarrollo para atraer 
inversores y  turismo- (Malecón de Guayaquil, Puerto Madero en Buenos Aires, 
Av. Amazonas en Sao Paulo, Salmona y el ladrillo en Bogota).  
 Las ciudades son esperanza, a pesar de las situaciones de pobreza, incluso de 
indigencia. La vida urbana ofrece muchas y mayores alternativas y posibilidades. 
La cuestión es cuántas son las familias pobres y, en particular, cuántas las mujeres 
y niñas que pueden beneficiarse de esas ventajas comparativas4. A pesar de todo 
ello, la ciudad ofrece posibilidades, en ella se expresen nuevas subjetividades que 
propenden una multiplicidad, cuya cuenta se plantea como contradictoria a la 
lógica policial instaurada bajo los marcos totalizadores de la razón indolente, 
desde donde se construyen discursos y prácticas que subviertan unas identidades 
definidas en el orden natural del reparto de las funciones (Ranciere, 1996). 
 Y es desde estas nuevas subjetividades, de donde emerge el reconocimiento 
de otros posicionamientos cognitivos necesarios para repensar la construcción de 
otra ciudad, bajo otro modelo de desarrollo, el cual es detectado e interrogado 
por Denise Mattioli en lo que junto a Sennet (2009) denomina “las fronteras y los 

3 Estas ciudades son también crecimiento o “urbanización de la pobreza”; como lo señalan Mc Donald 
y Simione, dan cuenta de un descenso importante de la calidad de la vida en las ciudades.  Calidad de 
vida que a la vez  presenta diferencias según se trate de grandes ciudades o de ciudades intermedias. 
Datos de CEPAL confirman el fuerte desequilibrio regional al interior de los países, la pobreza en 
los centros medianos o menores (llamados el ‘resto urbano”) es mayor.  La menor indigencia en las 
ciudades que en el medio rural, así como la menor pobreza comparativa entre grandes ciudades y 
medianas o pequeñas, haría pensar que las ciudades, en términos de oferta de bienes y servicios, 
pudieron contribuir en la última década a revertir las situaciones acentuadas de pobreza.

4 No son los pequeños pueblos europeos, o ciudades intermedias, con alto nivel de desarrollo, 
servicios e infraestructuras, con comunicaciones ágiles. 
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espacios de interfase –lindes-, en el medio construido, los lugares de resistencia”, 
como un tipo de arquitectura en la cual confluyen los procesos autogestionarios, 
comunitarios y solidarios de grupos humanos reunidos por un fin común: 
la producción de vivienda y hábitat a partir de la recuperación de producción 
tradicional con materiales locales para su construcción.
 Lo expuesto hasta el momento, ¿implica dejar de lado toda práctica de la 
modernidad occidental y el retorno a lo ancestral? Entendemos que no. Se trata 
más bien de incursionar en caminos bajo procesos de traducción (Santos, 2007; 
2009), que posibiliten una multiplicidad de existencias apelando a diálogos 
y conversaciones entre los diferentes mundos. Esto es, que bajo una visión 
dominante de lo que “debe ser” la Arquitectura, no se supriman e ignoren otros 
discursos, conversaciones o modelos, para lo cual el autor propone emprender 
la búsqueda de transformar la inconmensurabilidad en diferencia; una diferencia 
que torne posible la inteligibilidad recíproca entre diferentes proyectos (en este 
caso de la Arquitectura) sin que ninguno pueda absorber en general o subordine 
al otro. En este sentido, para el caso específico de los adelantos técnico–científicos, 
Arturo Escobar (2007) entiende, que si bien hoy la expansión de los mismos es 
irreversible, no tiene que ser catastrófica para los grupos populares y el ambiente. 
Se trata de (re) inventar prácticas sociales que relacionen los procesos sociales, 
económicos y políticos con las transformaciones tecno-científicas, las creaciones 
artístico-culturales, y en el particular caso que nos ocupa, la producción del hábitat. 
 El trabajo presentado por la autora así, abre pues puertas de reflexión, de interrogantes 
y de nuevas imaginaciones al momento de pensar la multiplicidad al interior de la 
Arquitectura y de su rol en la producción del hábitat, que la enriquecen y amplían 
sus posibilidades, sacando a la misma de un ámbito de sustracciones y de contracción 
del mundo (Santos), de la pobreza de las experiencias (Benjamin), develando sus 
posibilidades de diversidad y la multiplicidad de las prácticas sociales y subjetividades 
emergentes en nuestros contextos actuales, sus utopías y sus imaginaciones.  
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REFLEXIONES EN TORNO A LA 
CREATIVIDAD EN LAS EXPERIENCIAS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA*

Corina Echavarría**

Resumen
En este trabajo me propongo reconocer y discutir los aportes –cruces, convergen-
cias y distanciamientos-, para la complejización del análisis crítico inmanente de 
las experiencias de participación de los ciudadanos, de dos propuestas teóricas: el 
modelo de acción creativa, con raíz en el pragmatismo norteamericano, de Hans 
Joas y la teoría dialógica de la acción, con raíz en la filosofía de la praxis, de Paulo 
Freire. Asumiendo como hipótesis de trabajo que este ejercicio posibilita poner en 
evidencia las potencialidades de los espacios públicos abiertos al desarrollo de una 
acción comunicativa en sentido fuerte.
Palabras claves: participación ciudadana; acción creativa; acción dialógica; democ-
racia deliberativa; espacio público.

Introducción
En el contexto de producción de los estudios enfocados en la participación ciu-
dadana se reitera el análisis de los procesos de formulación de políticas públicas 
y/o de implementación de instituciones participativas para la gestión de lo públi-
co (destaco los trabajos colectivos coordinados por Santos, 2002; Ziccardi, 2004; 
Cheresky, 2006; Dagnino, 2006). Mientras que, en lo que he denominado el paso 
“de la cantidad a la calidad” de la participación en las propuestas analíticas y crí-
ticas de las experiencias existentes (Echavarría, 2008), emerge recurrentemente la 
referencia a la dimensión “pedagógica” de la participación, a los “aprendizajes” que 
el ciudadano realiza en la experiencia participativa, al “impacto ciudadano” de la 
democratización de la gestión, en muchos de los casos asociada a la construcción 
de capital social y como condición necesaria de la efectiva democratización de la 
gestión (cf. Font-Blanco, 2006; Blas-Ibarra, 2006; Landou, 2008). 
 La premisa, no desarrollada, de estos trabajos es que las experiencias de parti-
*  Una versión preliminar de este trabajo fue presentada y discutida en el marco del X 

Congreso Nacional y III Congreso Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario (2012), 
agradezco los comentarios realizados por los colegas en dicha oportunidad y, especialmente, las 
observaciones realizadas por el Prof. Gregory Pappas (Universidad de Texas). 

**  coriecha@hotmail.com, c.echavarria@conicet.gov.ar



Reflexiones y experiencias situadas - Una contribución ...236 |

cipación en la formación de la voluntad colectiva son procesos pedagógicos que 
proporcionan aprendizajes, tanto para los ciudadanos como para los actores gu-
bernamentales en ellas involucrados. Sin embargo, Santos (2002) señala que la 
condición de publicidad de los procesos participativos es capaz de generar una 
“nueva” gramática societaria; lectura distinta y, en su dimensión política, supe-
radora de los procesos de asimilación y/o acomodación a lo dado que estarían 
supuestos en el aprendizaje.1

 Entonces cabe preguntarse: ¿cuándo podemos hablar de una participación 
transformadora? Y, en tal sentido, ¿cómo analizar las prácticas vinculadas a la 
producción y transmisión de valores, capacidades y saberes desarrollados en los 
espacios participativos? 
 En el contexto de las discusiones del paradigma deliberativo de la democracia, 
se recupera el más fuerte ideal democrático, esto es, el gobierno debe incorporar el 
“will of the people” formado con el razonamiento público de los ciudadanos (prin-
cipio de autonomía). Tres son las líneas de desarrollo que la mencionada teoría 
experimenta en la concurrente preocupación por la factibilidad de su ideal polí-
tico radical: el énfasis en la justificación, la institucionalización y los obstáculos 
empíricos del proceso deliberativo en las sociedades complejas. En este campo 
reconocemos dos sendas que se podrían abrir para avanzar en el potencial transfor-
mador de la deliberación: la del pragmatismo que, al indagar sobre las posibilidades 
de la democracia como proceso que permite el cambio incremental, se centra en 
el carácter situado de la acción creativa, en la libertad situada del ser humano; y la 
de la filosofía de la acción que, también, refiere a los procesos de transformación 
dialógicamente concebidos, a los diálogos con potencial transformador.2

 En tal sentido, este trabajo se propone reconocer y discutir los aportes –cruces, 
convergencias y distanciamientos-, para la complejización del análisis crítico in-
manente de las experiencias de participación de los ciudadanos, de dos propuestas 
teóricas: el modelo de acción creativa, con raíz en el pragmatismo norteamericano, 
de Hans Joas y la teoría dialógica de la acción, con raíz en la filosofía de la praxis, 
de Paulo Freire. Asumiendo como hipótesis de trabajo que este ejercicio posibili-
tará poner en evidencia las potencialidades de los espacios abiertos al desarrollo de 
una acción comunicativa en sentido fuerte.

1 Procesos descriptos por Piaget que, en el desarrollo del sujeto, se alternan en la constante 
búsqueda de equilibrio para intentar el control del mundo externo. Refieren a la decodificación 
de nuevos eventos en base a experiencias y elementos que ya le eran conocidos y a la modificación 
de la estructura cognitiva o del esquema comportamental para acoger nuevos eventos hasta el 
momento desconocidos.  

2 Los debates que retoman la actualidad de la propuesta pedagógica de la Educación Popular pueden 
seguirse desde la década de noventa en La Piragua - Revista Latinoamericana de Educación y 
Política, en una primera etapa, asociados a las discusiones del Desarrollo Local y, actualmente, a 
la gestión democrática. Debates en los que se destacan las intervenciones de José Luis Coraggio y 
Pedro Pontual.
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El Pragmatismo y el “modelo de acción creativa”
Cuando hablamos de pragmatismo en este trabajo, acompañamos la personalísima 
interpretación que Joas (1998: 282) realiza de la escuela, a partir de un recorte 
centralmente representado en las figuras de Mead y Dewey. Estos autores no sólo 
dejan atrás la idea de individuos originariamente aislados, propias del racionalismo 
de base economicista que dominaba el pensamiento sociológico de la época, sino 
también la restricción de la comunicación al logro de fines establecidos, así, mo-
difican el significado de la intencionalidad determinando que “un fin sólo puede 
ser el resultado de la reflexión acerca de las resistencias que encuentra la conducta 
orientada en diversas direcciones” (Joas 1995: 120). Estos son los autores que, para 
Joas (1998: 282), refundan el pragmatismo y desarrollan “una forma enteramente 
original y autónoma de interpretar la creatividad de la acción”.3 
 Particularmente en el caso de Mead, por la importancia de su pensamiento 
acerca de la tensión entre la creatividad de la acción y el carácter comunicativo 
de la socialidad humana, lo cual a su criterio habría sido poco aprovechada por la 
tradición sociológica. Para Joas, Mead intentaba formular la idea de una subjetivi-
dad creadora, cuyos fines sólo podrían resultar de la reflexión sobre las resistencias 
que encuentra la acción, orientada en múltiples sentidos, en un ser esquematizado 
de manera práctica. El curso de la acción es un proceso de revisión y regeneración 
continua. Además, destaca Joas, Mead tiene en mente el “logro de metas que se es-
tablecen en común en el curso de la actividad coordinada” (1998: 284), se trata de 
un giro “social” o intersubjetivo del modelo básico de la acción del pragmatismo, 
que le permite focalizar en la “comunicación dirigida a la resolución de problemas 
de interés colectivo” o autogobierno (1995: 124).
 En Dewey, la refundación advertida por Joas pasa por la forma de “totalidad” 
en que el autor concibe la acción. Desde esta perspectiva, es la propia acción la que 
determina qué estímulos son relevantes en su contexto.4 Además, de la noción de 
control social como autogobierno mediante la comunicación en la resolución de 
problemas. Es en este contexto que nos resulta particularmente importante, en re-
ferencia a los intereses que nos guían, hacer alusión a la función de la “educación” 
en el pensamiento del autor.
 Advirtamos que la educación se consolida al compartir la experiencia, en una 
transmisión que, mediante la comunicación, dirige y encauza a los individuos para 
dar continuidad de la sociedad. Sin embargo, es también en este intercambio co-
municativo que los individuos se exponen a la diversidad, a la novedad, que incita 
a pensar. En este contexto, diferente de la idea conservadora de la reconstrucción y 
reorganización de lo dado, hay espacio para pensar el cambio social como reajuste 

3 El autor busca distanciarse de las lecturas que limitan el pragmatismo a una perspectiva de la 
acción centrada en el ajuste al contexto social, en la adaptación o acomodamiento de las personas 
a su entorno, a las condiciones ambientales existentes.

4 Tratando de superar las perspectivas que establecen relaciones causales entre estímulos ambientales 
y reacciones en el esquema “estímulo-procesamiento-reacción”.
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continuo afrontando nuevas situaciones problemáticas producidas por el inter-
cambio variado (Dewey, 1946). 
 Finalmente, según el autor, “la noción enfática de democracia que Mead y 
Dewey usaron durante toda su vida, expresa el ideal de un orden social y una cul-
tura en los que la formación colectiva de los procesos de la vida común se aproxima 
a este ideal de un sentido experimentable.” (Joas, 1998: 285)
 Así, esta perspectiva obliga a poner atención en el papel de la reflexión (en la 
lógica del juicio práctico) en las situaciones de decisión, donde no sería suficiente 
su fundamentación a través de argumentos, sino que se necesitaría una explicación 
de la experiencia, la reconstrucción narrativa de las condiciones que las situaciones 
crean. Es retomando estos aportes que Joas sostiene que este pragmatismo supera 
una concepción meramente adaptativa de la acción negadora de cualquier capaci-
dad para definir problemas y soluciones (creación).
 Para problematizar la creatividad y la contingencia de la acción humana, Joas 
parte del presupuesto de que “la acción creativa no es una forma especial de acción 
sino que más bien la acción humana es ya siempre creativa” (Leyva y Kozlareck, 
2002), en un sentido “trivial”, dirá Cristiano (2007), hace presente algo que no 
existía. Es en este sentido que Joas (1992: 116) afirma la necesidad de “considerar 
la creatividad como una dimensión analítica de todas las acciones humanas” y, 
por tanto, que debiéramos avanzar en su potencial transformador de los contextos 
concretos.5 En el tema que nos ocupa, de la situación en la que la participación 
ciudadana se desarrolla –presente de las prácticas y actores, los significados compar-
tidos y las formas instituidas- y de los proyectos de vida –pasado- que resignifica.
 Inicialmente, cabe destacar que para Joas la participación es una de las formas 
de expresión de la creatividad “reprimida” en el mundo actual y la “palabra clave” 
para describir la creatividad que no se limita a una concepción privatista, sino que 
refiere al deseo de una socialidad pública y tangible y a una actividad seria y creati-
va en la comunidad. Las prácticas participativas, entonces, constituyen una forma 
de creatividad integrada en la medida en que son acciones que refieren o se desa-
rrollan en el espacio de la intersubjetividad, más allá de los intereses particulares o 
las obligaciones normativas (sin negarlos). En el capítulo “Creative Democracy”, el 
autor resume sintéticamente lo expuesto hasta aquí en la siguiente afirmación:

By participating in the organizations and institutions of democratic politics and 
culture, as well as in the social movements which form the fluid substratum of demo-

5 En lo que se refiere al “modelo de acción creativa” de Joas –explicitada en The Creativity of 
Action (1992); y en otros trabajos previos y posteriores entre los que destacamos el artículo: The 
Creativity of Action and the Intersubjectivity of Reason: Mead’s Pragmatism and Social Theory 
(1990)- no es foco de nuestro trabajo discutir la novedad de dicha propuesta para el campo de 
la sociología sino identificar aquellos elementos que, en diálogo con el modelo deliberativo de 
democracia (y los debates al mismo referidos), nos permiten complejizar el modelo y analizar la 
participación.
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cracy, people are able to experience a rational pursuit of interests, moral commitment 
and creative self-fulfilment in a form in which these three are not separated from 
each other.(Joas 1992: 255-256)

Refiriéndonos a nuestra hipótesis de trabajo, es decir a las posibilidades que el 
“modelo de acción creativa” ofrece para la complejización del análisis crítico de 
las experiencias de participación de los ciudadanos, en el modelo de la democracia 
deliberativa, debemos destacar la tematización del momento de problematización 
o descubrimiento, propio de los flujos de comunicación del espacio público infor-
mal. Cuando hace referencia a la normatividad de la acción, el autor afirma que el 
problema central no está solamente en justificar las normas sino en la solución de 
los problemas que enfrenta la acción, se interesa por la construcción de las posibi-
lidades de la acción y no por la aplicación de precedentes normativos. 
 En tal sentido, podemos señalar que:

A- Destaca el contexto situacional y biográfico de acción y su carácter recíproco. 

Joas busca impedir que una “abstracción rígida” (como los mencionados supuestos 
de la acción racional y normativa –comunicativa- vinculados a la intencionalidad, 
corporalidad y socialidad) produzca un divorcio en los procesos de comprensión y 
explicación de las posibilidades y situaciones concretas en que las prácticas de los 
actores se desarrollan. El autor nos dirige la mirada a hacia los “constreñimientos 
contingentes”, reconocidos escuetamente por Habermas, en el funcionamiento del 
espacio público democrático y, consecuentemente, del “éxito” o “felicidad” de la 
orientación al entendimiento que funda la legitimidad del modelo democrático 
deliberativo. Donde, a nuestro criterio, adquiere centralidad la noción de “reci-
procidad”, tanto intersubjetiva –basada en las expectativas acerca de los planes 
de acción de los otros actores- como con las condiciones en las que la acción se 
desenvuelve, que preceden y desafían al actor. 
 Además, nos advierte sobre la potencialidad de los contextos como “fuente de 
inspiración” y no sólo como fuente de restricciones o coacciones. Lo que lo lleva a 
resignificar la acción como una permanente definición y apertura de fronteras, y a 
destacar la importancia de captar el dinamismo de las interacciones con las normas 
y con los estímulos del ambiente.

B- Amplía la problematización acerca las normas y valores.

Joas pasa de la preocupación por el fundamento de la legitimidad de las normas 
(centrada en la idea de autolegislación discursiva en el modelo deliberativo) hacia 
la génesis de la “normatividad” o la experiencia de la que surge la fundamentación 
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de los argumentos. Lo cual, en el modelo deliberativo, implicaría la inclusión o la 
consideración del proceso de publificación de una cuestión, desde la perspectiva de 
la resolución de problemas. Así, en sus desarrollos, nos permite poner la atención 
sobre algunos silencios de la teoría habermasiana –vinculados al contexto de descu-
brimiento propio del espacio público informal que sustenta la validez democrática 
de la institucionalidad estatal- que a nuestro criterio se refuerzan en la “política 
deliberativa” (en Facticidad y Validez, publicado con posterioridad a la obra de 
referencia de Joas). Donde Habermas, preocupado por los flujos comunicativos 
entre espacio público y sistema político-administrativo, soslaya la comprensión de 
los flujos de comunicación en el propio espacio público y, consecuentemente, las 
dinámicas asociadas al propio proceso de publificación de las cuestiones de interés 
para los ciudadanos. 

Desde la filosofía de la praxis: una teoría dialógica de la acción
La producción de Freire6 es reconocida como iniciadora de una corriente de 
pensamiento-acción que actualmente es reiteradamente referenciada tanto en los 
espacios en los que se promueve la ampliación de la participación, como en las 
discusiones contemporáneas que dicho pensamiento inspira o interpela; muchas 
de las cuales no se dan en el ámbito propiamente académico, particularmente, 
cuando se trata de la sistematización, estudio y/o reflexión de la praxis política de 
los sujetos en el campo de la ciencia política.7 Se trata de una propuesta que más 
allá de interpretar el mundo, se propone transformarlo (tesis 11), procurando rev-
olucionar las estructuras o los fundamentos del sometimiento.
 Paulo Freire formuló, como sustento de su propuesta pedagógica, una teoría 
de la acción dialógica cuyo supuesto básico es la “intercomunicación”. Desde una 
perspectiva dialógica, destaca el autor, no es posible hablar de actor en singular, ni 
de actores en general, sino de actores en intersubjetividad. Actores que, mediante 
la comunicación, reconocen al otro y se reconocen a sí mismos en el otro y, en 
este diálogo, desarrollan “el sentir común de una realidad que no puede ser vista, 
mecanicistamente, separada, simplistamente bien ‘comportada’, sino en la com-
plejidad de su permanente devenir” (Freire 2002: 130). Freire pone en el centro a 

6 En este trabajo iniciamos el recorrido con el trabajo de sistematización introductoria del trabajo 
de Freire realizado por el Instituto Oecuménique au Service du Développement des Peuples 
(INODEP), equipo que trabajó con el autor durante la década de 70; y retomamos las reflexiones 
que el propio autor realizara en la Universidad de San Luis, en ocasión de recibir el título de 
Doctor Honoris Causa, recopiladas en el trabajo “El grito Manso” (2006); con la convicción de 
que de esta manera se nos ofrecería un horizonte alternativo para comprender la mencionada 
“Teoría Dialógica” propuesta en la Pedagogía del Oprimido.

7 Si bien se observa claramente una presencia en el campo de la educación, de la psicología social y 
de la economía social o solidaria. En estos dos últimos, con mayor énfasis de la dimensión política 
del pensamiento.
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Hombres y Mujeres que, como seres históricos, incompletos, inacabados, se hacen 
y rehacen socialmente. La dinámica de la transformación es permanente.8

 En este contexto, el cambio, la emancipación, no es individual. No es auto-
liberación, se trata de acción y reflexión en común, un compromiso de todos en la 
creación y recreación de la realidad, en “nombrar el mundo”. La construcción con 
los otros es una condición de los procesos de transformación, los cuales parten de 
lo que cada persona sabe y pone en común “en diálogo” con el saber de otro.
 La naturaleza de la propuesta, en su apuesta a la comunicación y a la intersub-
jetividad como cuestión esencial, invita a inventar nuevos caminos, nuevas formas 
de hacer política (componente normativo). Estos caminos parten del encuentro 
con el otro, según Freire (2006: 51), y, coincidentemente, comienzan en nuestra 
localidad, en nuestro barrio o vecindad, “rompiendo el aislamiento”.
 Nuevamente, cuando se trata de pensar los aportes que este pensamiento realiza 
para una lectura crítica de las experiencias de participación de los ciudadanos, 
debemos poner atención en las pretensiones del autor ya que en la “Pedagogía 
de la Esperanza” [1992] –última revisión o reencuentro con la “Pedagogía del 
Oprimido” [1970]- se muestra con cierta reticencia a los espacios de participación, 
por los límites, cuando no imposibilidad, que advierte en el diálogo entre opre-
sores y oprimidos. No obstante lo cual, podemos destacar la trascendencia de las 
categorías de “acción rebelde” y de “publicidad”, por las tensiones que estas provo-
can imponiendo materialidad a las propuestas de diálogo público provenientes del 
modelo deliberativo de democracia y poniendo de relieve los impactos del sistema 
sobre la experiencia vital de los ciudadanos.

los diálogos con potencial transformador se refieren a asuntos vinculados 
a “situaciones límites”. 
Estas situaciones son aquellas que se presentan a los hombres como un determin-
ismo histórico al cual no cabría otra alternativa más que la adaptación. El gran 
problema, “la amenaza” señalaba Freire (2002), es la “ideología inmovilizadora” 
que impide localizar al “otro” correctamente, generalmente coloca la explicación de 
la situación fuera de la historia –sistema- y que lleva a asumir posiciones “fatalistas” 
al introyectar la visión del otro, en situaciones frente a las cuales aparentemente no 
habría nada que hacer (inmovilismo fatalista). 
 Pero, los hombres “son porque están en situación”, enraizados en condiciones 
temporales y espaciales que los marcan, y la reflexión sobre esta situacionalidad 
equivale a pensar la propia condición de existir. Así, es el reconocimiento de los 
límites que la realidad impone, el abandono de los “círculos de seguridad” que 
codifican la realidad aprisionándola y aprisionándolo, lo que se constituiría en el 

8 Son significativas las proximidades, este punto, con el pensamiento arendthiano referido a 
la “acción”. En la acción, la transformación permanente se asocia en el caso de Arendth a la 
condición humana de la “natalidad” del comienzo de algo nuevo.



Reflexiones y experiencias situadas - Una contribución ...242 |

motor de la “acción liberadora”. En este sentido, es el éxito de la acción comuni-
cativa del hombre situado, que expresa y elabora el mundo, lo que da contenido 
al entendimiento: la superación de los determinismos, en lo que Freire (2002) 
denomina la “frontera entre el ser y el ser más” (inéditos viables).9 Esto es, algo 
colectivamente definido en cuya dirección se dirigirá la acción. Como explica Fiori 
(2002: 16), “el destino, críticamente, se recupera como proyecto”.

publicidad 
El diálogo crítico y liberador, supone la acción y no debe realizarse a escondidas. 
La publicidad de las discusiones es una condición de viabilidad del desarrollo del 
pensamiento crítico. En este caso, la publicidad adquiere un sentido particular, 
diferente del que sustentará las discusiones en décadas posteriores aquellas referidas 
al espacio público. En estas últimas la publicidad se refiere a la publificación, esto 
es, a la problematización pública de asuntos que todavía no han sido cuestionados 
(contenido radical democrático de la propuesta deliberativa de democracia10) y al 
intercambio argumentativo o razonamiento público que fundamenta su construc-
ción. Lo cual en el caso del autor estaría referido a la identificación y decodificación 
de las “situaciones límite”.
 Pero la tesis de Freire hace referencia a la publicidad como protección, como 
garantía contra el potencial ejercicio de la violencia, entendida esta última en un 
sentido semejante al usado por Habermas para referir a las distorsiones de la co-
municación y el ejercicio de la influencia antes que del entendimiento11. Es en 
este contexto que el autor nos ayuda a poner de relieve el silencio como un tema 
dramático, en la medida en que evidencia la estructura aplastante de las “situa-
ciones límite”, de la manipulación que se orienta al conformismo. Para lo cual, 
el “antídoto” sería la problematización de la posición que cada uno ocupa en el 
proceso, en el encuentro y reconocimiento no sólo de sí mismo sino también de 
los otros con los que va a nombrar el mundo.

Reflexiones Finales
Cuando se trata de pensar los diseños institucionales que asumen los espacios 

9  Aquí no podemos dejar de señalar las proximidades con Arendt. Para la autora, toda acción pone 
en movimiento más de lo que la persona podía prever. En este sentido, la acción es impredecible 
en sus consecuencias, ilimitada en sus resultados e irreversible. En cuanto inicio de una cadena de 
acontecimientos hace aparecer lo “inédito”.

10  Cf. Los debates contenidos en el libro editado por Calhoun (1994). Habermas and the Public 
Sphere. Massachusetts: MIT.

11  En esta concepción de la política y el poder las convicciones comunicativamente compartidas 
son consideradas las únicas fuentes de poder legítimo, cualquier otra forma de coordinación 
de la acción de los ciudadanos, que no resulte de mutuo entendimiento, representa formas de 
violencia que unos ejercen sobre los otros, al objetivar e instrumentalizar al otro como medio para 
la consecución del propio fin (cf Habermas 1997: 459).
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participativos (forma/procedimiento), así como los resultados posibles de su im-
plementación, de los procesos de toma de decisiones que allí tienen lugar (criterios 
de justicia o contenido), es posible advertir una permanente disputa entre pers-
pectivas agregativas y deliberativas de la democracia. Sin embargo, consideramos 
que en la medida en que no se problematiza el ejercicio de la violencia (maxi-
mización de la lógica administrativa) o la propia condición de existencia de los 
ciudadanos (contexto de la acción, de la interacción) en dichos espacios, en tanto 
límites contingentes relacionados con los valores, capacidades y conocimientos de 
los ciudadanos que participan, difícilmente podríamos hablar de “transformacio-
nes” democráticas que permitan pensar la salida al “circulo vicioso”, que apuntara 
Macpherson en los 70 al discutir los alcances y factibilidad de la democracia par-
ticipativa.
 En este trabajo propusimos dos entradas diferentes que nos permiten poner en 
cuestión las posibilidades de emergencia de lo nuevo en los contextos participati-
vos, no sin dejar de lado qué de las prácticas, valores y saberes que se suceden en 
dichos espacios continúan reproduciéndose como forma de garantizar la ‘continui-
dad’ de la sociedad, en el caso del pragmatismo, o de mantener el sometimiento de 
los hombres, en el caso de la filosofía de la praxis.
 Las metáforas a las que apelan cada una de las propuestas son diferentes y, 
consecuentemente, tienen implicancias diversas aunque complementarias en su 
construcción para el análisis de las transformaciones en la participación. Por un 
lado, Joas desde el pragmatismo nos refiere a la imagen de la “resolución creativa de 
problemas de una inteligencia que experimenta”, mientras que Freire, imbuido de 
la filosofía de la praxis, alude a la “transformación revolucionaria de la sociedad”.
 Ambas propuestas convergen, aún con el modelo deliberativo de democracia, 
en la centralidad de la comunicación. Pero es en la trascendencia de la misma, en 
sus consecuencias en lo que se distancian. En el caso del pragmatismo la comuni-
cación es la base de la ‘transmisión’ de valores y saberes que asegura la continuidad 
de la sociedad en la continua resolución de problemas colectivos, al tiempo que es 
el ámbito de ‘exposición’ de los ciudadanos a la ‘diferencia’ y, en tal sentido, opor-
tunidad para lo nuevo como ‘reajuste’ de lo existente. Mientras que en la teoría de 
la acción dialógica, la comunicación no es ‘mera’ transmisión, y pone el énfasis en 
la ‘comprensión’ del mundo como condición de comunicabilidad del diálogo que 
favorece el encuentro entre los ciudadanos y el reconocimiento del mundo y de su 
posición en el mismo.
 Esto tiene serias implicancias cuando se trata de pensar la promoción de los 
espacios participativos y su potencial transformador, porque ofrece lecturas sustan-
tivamente diferentes acerca de la construcción de ciudadanía, de la formación en 
los valores necesarios en la implementación de dichos espacios. Mientras en el pri-
mer caso, podríamos apostar a estrategias de ‘transferencia’ de saberes, como el de 
las capacitaciones en los procedimientos y principios que rigen los espacios, como 
caja de herramientas para la resolución de problemas; en el segundo, las propuestas 
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se orientan en el sentido de abandonar dicha concepción ‘bancaria’ para promover 
la problematización del estado de cosas dado y dar lugar a la emergencia de los 
‘inéditos viables’ que modifiquen las posiciones de subordinación que ocupan.
 Para esto, ambas corrientes también confluyen en la recuperación de la ‘expe-
riencia’ y de esta manera nos ayuda a poner de relieve el carácter situado de las 
prácticas que integran los espacios participativos. La experiencia se hace presente 
como contexto inmediato de la acción, recuperando no sólo la dimensión presente 
de la acción sino también su pasado y proyección futura, integra el conjunto de 
elementos de que disponen los ciudadanos para la resolución de sus problemas. 
Pero fundamentalmente se constituye en fundamento de legitimidad de los argu-
mentos que sostienen la decisión o la norma, como afirmábamos más arriba esta 
perspectiva nos obliga a poner atención en el origen de los argumentos que sostie-
nen las prácticas y, concomitantemente, las instituciones. 
 Por otro lado, la experiencia es ese mundo compartido –material e histórico- 
cuya referencia se constituye necesariamente en la condición de posibilidad de la 
reflexión capaz de superar la parálisis del determinismo. No hay posibilidad de un 
diálogo en abstracto sino a partir de las propias condiciones de existencia de los 
ciudadanos. En tal sentido, podríamos afirmar que el potencial transformador de 
la participación se asocia, no con el hecho mismo de la incorporación a espacios 
de deliberación sino, específicamente, a la profundización de la aquella noción que 
ya aparece como de sentido común en estos debates que es aquella “deliberación 
que los afecta”. Es decir, se trata de la promoción de diálogos públicos que com-
prometen el desarrollo de las vidas de los ciudadanos, en tanto ponen en cuestión 
su posición en la estructura, evidenciado las diferencias y dejando de lado, con-
secuentemente, la premisa de la igualdad de la que parte el modelo deliberativo 
(‘como si’). La recuperación de la experiencia de los participantes es una condición 
para mantener una práctica orientada a favor de los fines por ellos construidos.
 De esta manera, ambas propuestas se cruzan en el espacio de la problemati-
zación, convergen en la recuperación del ámbito de descubrimiento de lo que es 
relevante para los ciudadanos, en la complejización de su análisis. Sin embargo, se 
distancian en sus concepciones acerca de la comunicación y, de esta manera, a la 
trascendencia de la misma para analizar la dimensión democráticamente transfor-
madora de la participación ciudadana.
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Comentario al “Reflexiones en torno a la creatividad en las 
experiencias de participación ciudadana

Claudio Marcelo Viale1

En el artículo Corina Echavarría analiza dos corrientes de pensamiento que pue-
den ser leídas como posiciones críticas a la teoría deliberativa de la democracia: el 
pragmatismo en la versión de Hans Joas, por un lado; y la filosofía de la praxis de 
Paulo Freire, por el otro. Joas explícitamente marca sus diferencias con la concep-
ción asociada principalmente a Habermas, ya que sus investigaciones no ponen el 
foco en la necesidad de una fundamentación última de las normas y valores sino en 
la génesis de los mismos sin que eso menoscabe su pretensión de universalidad. En 
otros términos: en lugar de postular un ideal regulativo que sería formal y transcul-
tural, Joas parte de la materialidad de los actores (la cultura, dicho de otro modo) 
como base para una concepción significativa de democracia.
 ¿Por qué es fundamental una concepción significativa de la democracia? 
Alrededor de esta pregunta pueden marcarse dos temas que Echavarría presenta 
en su artículo: la participación ciudadana y su potencial capacidad de transforma-
ción, por un lado; la dimensión pedagógica que esta participación tiene o debería 
tener, por el otro. Estos son dos temas centrales para señalar uno de los desafíos 
más significativos que tiene cualquier teorización política contemporánea: cómo 
los ciudadanos pueden tomar la democracia como propia a pesar de (o en contra 
de) las injerencias de corporaciones diversas (empresariales, sindicales, políticas, 
mediáticas) que conspiran contra los fines propios de la democracia: la libertad y 
la igualdad.
 La obsesión de la teoría deliberativa por la fundamentación última de las nor-
mas y valores gira alrededor del intento de justificar la democracia sobre otras 
formas de gobierno. Una concepción significativa, en cambio, conoce el monstruo 
desde su interior. Dejando de lado otras formas de organización política se debe 
preguntar: ¿Por qué los sistemas democráticos contemporáneos son, por lo general, 
incapaces de crear expectativas políticas genuinas en los ciudadanos? Uno de los 
puntos decisivos radica, a mi juicio, en uno de los tópicos que Echavarría presenta 
en su artículo: la dimensión pedagógica de la participación ciudadana, dimensión 
que es presentada como informal.
 La participación ciudadana conlleva a un aprendizaje informal, esto es, no está 

1 Licenciado y Doctor en Filosofía (Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina). Postdoctorado en el Max Weber Kolleg (Erfurt, Alemania). Investigador de 
CONICET en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales (CIJS). Profesor de Teología III 
en la Licenciatura en Teología y Religiones Comparadas de la Universidad Nacional de la Rioja 
(UNLaR).
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constituida por tres de los rasgos característicos de la educación formal: en primer 
lugar, la asimetría entre el/la que enseña y el/la que aprende; en segundo término, 
la calificación institucionalizada de ciertos saberes; finalmente, la obligatoriedad 
(al menos hasta el nivel de enseñanza secundaria). La simetría (u horizontalidad); 
que no exista un marco de calificación institucional y, finalmente, la libertad de 
participación serían los rasgos centrales de informalidad de la pedagogía de la par-
ticipación ciudadana.
 ¿Por qué es relevante esta distinción? Un atisbo de respuesta puede buscarse en 
las causas de la desilusión con la democracia que se manifiesta tanto en países avan-
zados como emergentes. En Alemania, para tomar un ejemplo de país avanzado, 
el porcentaje de votantes no deja de caer elección tras elección (el voto no es obli-
gatorio) tanto como las contribuciones individuales voluntarias de afiliados a los 
partidos políticos. El descreimiento en la política (política y democracia son aquí 
intercambiables) es uno de los rasgos decisivos que se discute hoy en la sociedad 
alemana. Un dato sociológico es, además, relevante. En los sectores sociales con 
menos capital económico, cultural, etc., es donde menor participación se registra 
(en las últimas elecciones de Bremen por ejemplo)2. Podría resumirse mi punto rá-
pidamente: la educación formal es un requisito central (aunque no suficiente) para 
la apropiación de la democracia por parte de los ciudadanos o lo que Echavarría 
llama la dimensión transformadora de la participación ciudadana3.
En Latinoamérica, o en nuestra sociedad en particular, es posible conjeturar que 
gran parte de la desilusión política se debe no solo a que no se registran cambios 
considerables en la calidad de vida (o a que estos cambios son muy lentos) de un 
vasto sector de ciudadanos, sino en la manifiesta desigualdad al acceso educativo 
formal.
 Las condiciones materiales están, entonces, en la base de la desilusión ciuda-
dana por el sistema político en general y la democracia, en particular. Dentro del 
núcleo duro de estas condiciones materiales está la posibilidad de acceso educativo 
o lo que se denomina “capital cultural”. Mi conclusión a este breve comentario al 
trabajo de Echavarría es que el acceso a una educación formal de calidad es un re-
quisito central aunque insuficiente para la informalidad pedagógica que desarrolla 
la participación ciudadana. “… los hombres han nacido los unos para los otros; 
instrúyelos o sopórtalos” medita Marco Aurelio casi dos mil años atrás.4 Dewey 
reformula esa visión a principios y mediados del siglo XX sosteniendo que la buena 
política necesariamente unía democracia y educación (título de uno sus libros más 
populares). Creo que ese tendría que ser también una visión de nuestro horizonte 
político inmediato: que la educación formal sea una herramienta para la pedagogía 
informal de la participación ciudadana.

2 Al respecto puede verse la nota de Peter Müller “Prekäre Demokratie” Der Spiegel 16.05.2015.
3 Evito intencionalmente la calificación de necesario en vez de central.
4 Meditaciones, http://www.nuevaacropolismalaga.org/libros_digitales/Marco_Aurelio-Meditaciones.pdf 

Libro VIII, página 47.
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