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Metodologia, metodos, tecnicas

ACERCAMIENTOS:
el taller en procesos de

investigacion interactivos

Alfredo Ghiso

No comenlirds la autodecepdon.
ni prormnciards proposiciones invenficables,

ni cometerds contradiccion,
ni tratarasla historia coma causa...

Estas notas contradicen desde sus inicios las regulaciones que alguna
vez. algun maestro de investigacion diera, porque abordaremos tan-

to las decep>ciones como las alegrias e iiusiones que surgen en ias practi-
cas y proyectos de investigacion: trabajaremos a partir de proposiciones
que no podran ser demostradas mediante procesos de confinnacion o
con cvidencias probatonas; lo mas seguro cs que caigamos en mas de
una contradiccion. cosa por denias humana y, lo peor, es que estaremos
pennancntemente refiriendonos a nuestra historia. a nuestra cxperiencia
como principio emergente y motivadordel proceso de reflexion.

El asunto que nos pieocupa es como se reorganizan las relaciones
entre la teoria. la metodologia y la practica inve.'itigativa. cuando a.su-
mimos como un medio para la recoleccion, analisis de la informacion y
construccion teorica ' 'el taller''. teniendo en cuenta que existen quienes
consideran que el uso de este tipo de tecnica posee serias limitaciones
cpistemologicas y por consigiiiente no puede ser asumida desde la pers-
pectiva de los "metodos de las ciencias sociales".

Antes de continuar con nuestra reflexion tenemos que sefialar que el
tema de ios talleres ha sido ampliamente tratado en la literatura relacio-
nada con la pedagogia, la educacion popular, la animacion socio-cultu-
ral y el trabajo social. En esta documentacion. el taller es reconocido
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como un imtrumento vdlido para la socializacion. la transferenda, la
apropiacion y el desarrollo de conocimientos. actitudes y compelencias
de Una manera participativa v pertinente a las necesidades y cultura de
los participantes. No encontramos el mismo desarrollo en el campo in-
vesligatiso. aunque sabemos que tnuchos investigadores sociales en-
iiiarcados en estilos emergentes de caracter sociocritico. fcnomenologi-
co o idiogrdfico. lian utilizado el taller como una forma de recoger ana-
lizar y construir conociiniento. Muchos proccsos de Invcstigacion Ac-
cion Participativa dan cuenta de la utilizacion de talleres. como tambien
investigaciones etnograficas realizadas en diferentes contextos cultura-
les y desde dislintas disciplinas como la antropologia. la sociologia y la
hisioria.

Volvicndo a nuestro asunto. es necesario plantear los refcrentes des-
de donde leercmos esta lecnica. El primer punto de referencia es consi-
derar al laller como un dispositivo para hacer ver. hacer hablar, hacer
recuperar, para hacer recrear, para hacer analists -o sea hacer visible
e invisible elementos, relaciones y saberes-. para hacer deconstruccio-
nes y construed ones. Como se podra percibir, nuestro marco referencial
eclia mano. aunque no literaimenle. del pensamiento de Foucault y de
las reflexiones de Deleuze.

El segundo punto de referencia tiene como claves, palabras que pue-
den pennitimos establecer diferentes relaciones significativas y desde
ellas establecer un mapa que pennita reorganizar los aspectos que nos
preocupan sobre el taller en proeesos de investigacion. Las palabras son:
saber, poder, subjetividad, interaccion, eticay estetica.

El tercer referente se sitiia en una serie de ambitos, que en nuestra
cxperiencia investigativa Imn condicionado o detenninado las relaciones
cntre la teorla. la metodologia y la practica de investigacion en los talle-
res. Los denominamos de la siguiente manera : contextual, emocional.
infencional. corporal, conversacional y dramatico. Este marco de lectu-
ra se genera a paitir del acercamiento a los trabajos y ensayos de H. Ma-
turana. F. Varela y E. Morin.

Reconociendo que este es un acercamiento inicial a las reflexiones
que hemos realizado y que es el primer esfuerzo de poner por cscrito y
con algiin orden las ideas que venimos desarroUando para eomprender
lo que liacemos en nuestra tansa eomo investigadores sociales, aierta-
mos de la provisionalidad de estas notas y de la superficial idad que pue-
dan tener al abordar los temas. La intencion de este documenio imper-
fecto es ser motivo de dialogo. correccion, compiementacion y recom-
posicion fortaleciendo los proeesos dc reflexividad compleja que e.xigen
las actuates propuestas investigativas.
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El taller cumo dispositivo

Taller es una palabra que relacionamos experiencial y concepuialmcntc
con el hacer, con el proccsar con otros. Es un termino que nos \\c\a a
considcRir que luiy algo que esla dispucsto para la accion cntre \ahas
pcrsoniis- A eso que csla dispuesto: cspacios. insumos, hcrramicntas,
dccisioncs que se entretejen para facilitar u obstaculizar cl iiiiccr colecti-
vo le llamainos "dispositivo". A esta nocion asiniilamos la idea de Ta-
ller en procesos de investigacion. como un conjunto multihneal com-
puesto por elementos -lineas- de difcrentc naluraleza. cotno son; suje-
tos. intenciones, lenguajes, reglas, visiones. ubicaciones. objetos de es-
tudio y tecnicas. entre otros. dispuestos para facilitar haceres conjuntos.

Entender el taller como dispositivo y este conformado por multili-
neas, diversas. entrelazadas y moviles, nos Ueva a considerar la posibili-
dad dc que en el se encadenen diferentes liaceres como: el hacer ver, el
liacer hablar, el hacer recordar el liacer conceptuar, el hacer recuperar, el
liacer anaiizar y mtichos mas Iiaceres que penniten que el objeto del
quehacer de investigacionse liaga visible, transparente, relacionable,
transitivo o se convierta en un ente im'isible, opaco, aislado y vacio.

Los talleres como dispositivos dc investigacion ticnen sus regimenes.
normas. indicacioncs y procedimientos que pcrmiten o facilitan el que-
iiaccr intencionado. Estas rcglas distribuyen y reiacionan los componen-
tes del dispositK'o permiticndo que los diferentes haceres acontezcan.
La prcgunta que surge es: i,Quien fija las reglas del dispositivo? ^Desde
que paradigmas seftjan? iCon que intere.ses? ^En relacidn a que suje-
tos? Es al descubrir estos interrogates cuando nos damos cuenta que
todo dispositivo y sus mullilineas atraviesan los umbraies praxicos y en-
tran en espacios cticos, epistemologicos, politicos y esteticos que dan
pie a plantear problemas como: isera el taller otro "dispositivo pri-
sion "? ^IJna maquina para ver sin .ser visto? ^Para quien sera visible
lo que se puede ver? (,Ouien se beneficiara de losproductos del hacer?
En concrete asumir este dispositivo no libera al investigador de plan-
tearse y responderse opcrativamente las preguntas basicas que reiacio-
nan el proceso y el producto de investigacioncon las dimensiones eticas.
politicas y esteticas del mismo.

Es asi como el dispositivo. en sus multilineas, atraviesa el saber, el
lenguaje. pero sobre todo. fisura o fortalece la autoridad -el poder- del
lmcstigador y fractura o constituye individttos, grupos o personas re-
creando sus emociones. comprensiones. iinaginahos, recucrdos y accio-
nes. Consideramos desde una perspectiva socio-cdtica y humanista que
cl taller como dispositivo de investigacion permite fisurar la autoridad
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dominantc del investigador. democratizandolos y constituir sujetos dc
conociiniento y accion capaces de verse y ver al que los ve. benefician-
dose con la apropiacion de los productos de la investigacion, Por consi-
guiente, el dispositivo dcbcra contemplar las pautas que entretejan las li-
neas o los componentes en un ordcn etico, estelico y politico que favo-
rczcan la equidad y las relaciones democraticas de poder-saber. que es
lo mismo que decir: que toclos puedan verse y ver lo que hacen visible.

El taller como dispositivo requicrc de creatividad. permitiendo la ge-
neracion de conocimientos nuevos y no se pueden generar conocimien-
tos nuevos con dispositivos estereotipados y fosilizados. La multilinea-
lidad que por naturaleza es dinamica e inestable. puede correr el pcligro
de anquilosarse debido a que sigue una normatividad -un paradigma- es
necesario entonces permilir los quiebres. las transfomiaciones. las muta-
ciones. los cambios. 7'odo taller no sera igual al anterior. Todo disposi-
tivo variara en la estructuracion de sus componentes y es linico en la
configuracion de sus lineas, convirtiendose para el investigador y para
los participantes en una constniccion estetica que les pemiitira acceder o
crear conocimientos desde su ser sujetos en un contexto especifico con
un dispositivo particular. Es importante, entonces, ir tomando concien-
cia. descnmarafiar y distinguir las lineas que confonnan los dispositivos
del pasado y las lineas de actualizacion o creatividad que permitiran
nuevas fomias de hacer ver. liacer hablar; hacer recuperar. hacer recrear,
liacer analisis y liacer sujetos de conociiniento y accion.

Relaciones significativas del dispositivo

Habitualmente las relaciones que se establecen en el analisis de los dis-
positivos dc investigacion tienen que ver con las tradicionales disyun-
ciones entre la teoria o experiencia, la objetividad—subjetividad. lo par-
ticular versus lo general. En cste caso. aunque no dainos por superadas
esas discusiones. asumimos una nueva racionalidad que tiende a inte-
grar dialecticamente las dimensiones empiricas, interprctativas y criticas
en un enfoque complejo que orienta la actividad imcstigadora, la selec-
cion y la reflexion de cada disposilivo, Teniendo en cuenta lo anterior,
nos aproximamos a algunos elementos que conforman la red de relacio-
nes claves que penniten acercarse a la estructura, las rElaciones sistemi-
cas y a los puntos significativos de este dispositivo que denoniinamos
Taller.
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MAPA DE RELACIONES SIGNIFICATIVAS
EN EL DISEfilO Y LA A P L I C A C I 6 N DEL DISPOSITIVO

DENOMINADO TALLER

- - POpER

EJERCICIO D E M O C R A T I C O / ' ' \ \ C0NSTRUCCi6N PLURAL DE LA NORMA

INTERACCI6N—-A;—\— .r.'.

coNSTRuca6N' \^ \ \ \CONSENSUACI6N^,-'
PLURAL D a / \ \ I
EJERCICIO / \ \

RECONOCIMIENTO \ \ \ , - - ' ' \ CONSfTRUCCl6H'FALIBLE

/ \ \ A' '» PROVISIONAL!D^D
EISPUENTRO y-', \

y-'' 'V, \^LACl6r( EMANCIPADORA /
t^tfERSIDAD

\DGll(OCRATICA

SUBJETMD ' \ \^ \ •

MUNDCrVJlAL , EXPERIENCIAL, SITUACIONAL, \ \ \ /

CREATIVIDAD ' ' - - - - ^ ^ CONSTRUCCfON f^EPRES^TACIONAL

RECREACION - - - , _ ^

EMOCION ^ • - - ,

Caracterizaci6n de los elementos clave a partir de las relaciones en
el dispositivo de investi};aci6ndenominado Taller:

Poder: Construccion plural de las formas de ejercicio del poder por
pane dc los sujetos involucrados en cl desaiToUo del disposilivo.
Ejercicio del poder por medio dc interacciones democraticas.
Tonia de decisiones y acciones creativas democraticas
Relacion emancipadora por y con cl saber, se rompe la dominacion y
cl auloritarismo del investigador sobre los sujetos que participan en
cl desanollo dei dispositive
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Etico: Construccion plural de la nomia,
Es undispositivo coiisensuado.
Asume la falibilidad y provisionalidad dc saberes y de las construc-
ciones del conociniienlo.
Es una consu\icci6n plural que asumc el sujeto en su capacidad dc
expresion y construccion discursiva de la nonna.
Direcciona el ejercicio interactive de construccion y aplicacion del
saber.

Interaccion: Se basa en el reconocimiento de la diveisidady desde esta
propicia el encuentro.
Contextualiza, da pertinencia. valida y legitima todo proceso dc
creacion y constniccion del saber.

Saber: Este dispositivo asume el constnictivismo dialogico.
Expresa y condensa -significacion y scntido- el universo de repre-
senlaciones elaboradas por los sujetos a lo largo de sus vidas,

Suhjetividad: Aporta el mundo vital del sujeto al recrear sus experien-
ciasy saberes.
Le da al dispositivo la posibilidad de moverse en el ticmpo del su-
jeto. recuperar, deconstruir. recoiistruir. proyectar y expresar su liis-
toria.
Asume las competencias creativas que facilitan la recreacion, cons-
tniccion y e.xprcsion de conocimicntos desdc la diversidad.
Recupera las emociones como las disposiciones del sujeto que espc-
cifican los ambitos e importancia de sus acciones.

Ambitoii configurativos

Ei taller es un dispositivo que entreiaza sus lineas y organiza sus com-
ponentes para constniir conocimientos, teniendo en cuenta que este ha-
ccr esta en relacion de interdcpcndencia y de sentido construcciones quo
se operan en ambitos diversos

El taller como dispositivo de investigacionse constituye como tal en
diferentes ambitos. condiciones. nichos espacio - temporales. disposi-
ciones; en ellos se dan o sc obstaculizan los entrclazamientos. las aiticu-
laciones y las rclaciones entre los elementos o lineas que lo componcn.
Los ambitos configurativos del dispositivo que reconocemos dcsde
nuestra experiencia y que esclarecimos al acercamos a las reflexiones dc
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otros investigadores." los denoininamos dc la siguiente inanera: contex-
tual, emocional. intencional, corporal, conversacionaly dromatico.

AMBITOS CONFIGURATIVOS DEL DISPOSITIVO

contextual

Coino podcmos obseaar en el diagrama. los ambitos configurativos de
los talleres se interrelacionan entre si y es tarea de los sujetos que utih-
/an el disposilivo dar cuenla de cstas interrelaciones configurativas, De-
siuTollarcmos algunas dc las condicioncs configurativas del taller como
disposilivo de investigacionespcrando podcr ampliar la reflexion en otra
oportunidad.

Ambito emocional

No es extrano para los invcstigadores indagar antes de empezar un ta-
ller, las expcclativas de los paiticipantes, los temores que tienen al ini-
ciar el proceso y por las seguridadcs con las que cuentaa Es comun
tambicn que se intenogue a los paiticipantes sobre los estados animicos
que condicionan -como facilitadores u obstaculizadores- el quehacer
im estigador Quizas porque hay cierta conciencia de que
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...cada vez que atlrmamos tener una dificultad en el hacer, de hecho tenemos
luia dificultad en el querer que queda oculta por la arguineiitacion sobre el
hacer. "̂

La vivencias interiores de incertidumbre, de desear que la experien-
cia de constmccion de conocimientos sea agradable. apreciar la posibili-
dad de compnrtir lo propio, de convivir reconociendo y siendo recoiioci-
dos. nos pmeban, de alguna manera. que tenemos cieito grado de con-
ciencia de que las emociones juegan un papel iinportante en c! proccso
de investigatcion y de que estas pueden ser condicioncs de exito o de
fracaso del mismo.

Entendemos la emocion como un motivo intemo. que comnueve. que
agita (del latin emovere) y que se diferencia de la intencionalidad o fina-
lidad dc la accion, porque es platafonna de impulso, que no orienta o di-
rige el desairollo del moviniiento que en ella se origina,

Ampliamos esta idea al considerar que las emociones son "dispo.si-
ciones dindmicas que especifican los dmhitos de las accione.s." y si-
guiendo a Maturana, podemos agregar :'\\'o hay accion humana sin una
emocion que lafunde como taly que la haga postble" , y "si queremos
comprender una actividad humana, dehemos pre.star atencion a la emo-
cion que define el ombito de accion en el que se produce esa activi-

^
Por otra parte. nos atrevemos a pensar las emociones como un tipo

de ••constmcto referencial". producto de experierKias interiores y de in-
teracciones sociales previas. Desde este constmcto ios sujetos sentipen-
santes, tambien. reconocen significados. interpretan y establecen las re-
laciones. Son emociones respecto de otros sujetos. acciones. situacio-
nes. objetos y acontecimientos y, es por eso. que las emociones nos per-
miten ubicamos en sittiaciones analogas e hipoteticas, facilitando la for-
mtilacion dc las intencionalidades del quehacer de investigacion,

Ahora bien. no todas las emociones son develadas a lo largo de la
aplicacion del dispositivo -del taller- por eso es que hay areas que en
la actividad que permanecen ocultas para los participantes del -investi-
gador—peisonas im'olucradas-. de alii la necesidad de trabajar las emo-
ciones como constructo refererKial, como experiencia interior y anterior
que condiciona tanio ia formulacion de la intencionalidad como las dife-
rentes interacciones que el dispositivo -el taller- suponc.

Negamos a reconocer este ambito es mutilar y iimitar la compren-
sion, los campos en los que el dispositivo se configura; encubrir asi las
potencialidades y limitaciones del mismo.
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Ambito intcncional

Todo dispositivo es una practica social intencionada. Son estos objeti-
vos y metas los que diferencian ese quehacer particular de otras practi-
cas soeialcs.

Hcmos notado. en las propuestas investigadoras. la preocupacitiin
pcnnancnte por las intencionalidades -objetivos generales. cspecificos,
justificaciones-. Este cs un aspccto que esta siempre presentc. a diferen-
cia de otros que pueden estar ausentes sin ser peicibidos por los partici-
pantes en el desarrollo del dispositivo o del proccso de investigacion.

El Taller cs. enlonccs. un esfiier/o por conseguir intenctonalmente
constiucciones conceptuales y canibios en Ios stijetos y en sus practicas.
Esta intencionalidad puede estar exprcsa en fines donde lo que se busca
esta expresado en fonna de ideales, Utopias posibles; en ohjetivos donde
se formuian los puntos de Uegada de una manera cuantificable, medible;
cx\ propositos donde aflonui la subjetividad, los deseos y las emociones:
en aspiraciones donde io previsto es enraizado en las emociones ele-
mcntales y se expresa como la direccionalidad del proceso de im^esliga-
cion,

Estos fines no son fijos, inflexibles. eterrws y extemos al dispositivo.
Son a nuestro entender: dircccionalidades. propositos o aspiraciones qtie
se fijan a partir de una interaccion contextuada y adecuada a la diversi-
dad y lictcrogeneidad de personas, culturas. liistorias. niveles de desa-
irollo alcaiizados por los sujetos -investigador / involucrados-. Por ello
Ios fines son flexibles. mutables y perfectibles.

No esta por demas agregar que existcn factores etnocionales. cultura-
les. politicos. cconomicos, etcetera, que infltnen en la determinacion de
las intencionalidades de un dispositivo de investigacion. Estos factores
muchas veces opacos. deben hacerse transparentes a lo largo dc los dife-
rentes haceres. procesos. recuperaciones y construcciones de conoci-
mientos.

Por ultimo, al indagar sobre las intencionalidades. tendremos que Iia-
ccrlo en relacion a las emociones elementales que mueven y determinan
el ambito del dispositivo de investigacion. vinculando tambien el con-
texto que pennite establecerel papel y el punto de incidencia del queha-
cer de los sujetos que investigan su realidad.
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Ambitos dramatico, coversacional y corporal

En relacion a estos ambitos de configuracion del dispositivo taller,
nuestra reflexion es pobre. aunque reconocctnos que exislen autorcs que
pueden iluminar nucstra biisqueda, por eso es que en este aparlado
plantearcnios una serie de puntos quo pensainos pueden gtiiar los pasos
de aproximacion y profundizacion en los lemas.

Ambito dram^tico

Consideramos que e! dispwsitivo taller se configura en la medida que
existen disposiciorKS. condiciones y oportunidades para que se den
construcciones na^•ati '̂as y draniaticas de la realidad sobre la que se
construye conocimiento, Los sujetos participantes en un taller de inves-
tigacion parecen mas guiados por necesidades dramaticas, repre-
sentacionales que por objetivar la realidad que sc quiere investigar.

El ambito dramatico configura el dispositivo ya que de alguna mane-
ra los procesos, medios y contenidos se pondran en "escena" para ser
rsconocidos. recupcrados, deconstruidos. recreados y apropiados como
corwcimientos nuevos.

Comprender el ^ b i t o dramatico que configura el dispositivo permi-
te ubicar con peninencia lnedios como: biografias visuales, sociodra-
mas. imagenes proyectivas.

Ambito conversacional

El taller se configura como dispositivo de investigacion en la medida
que se constitti\'e en una oportunidad, en un espacio, en un tiempo y en
una disposicion para comersar. Las informaciones, los conocimientos,
los contenidos se producen mediante juegos de lenguaje "tipo conversa-
cion", Este es un juego abierto de constmccion de conocimientos en el
que se puede cuestionar las pregimtas y las respuestas. hacer nucvas
preguntas. "Cada interlocucion abre espacios a los otros interiocuto-
Tcs". En este tipo de juegos conversacionales, los interlocutores cam-
bian de roles, lo que les permite negociar, acordar, discordar, consen-
suar o expresar el disenso.

El ambito conversacional configura al taller como un dispositivo
abierto poniendo en entredicho la utilizacion de tecnicas inflexibles y de
control que impiden que el investigador sea investigado y que el taller
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se convierta en un dispositivo en ci que aquel que ve no puedc ser visto
y en ei que liace las pregunlas no pueda ser objeto de interrogacion.

Ambito corporal

El ambito corporal configura al dispositivo como:

A.- Dispositivo material no virtual.
B - Dispositivo organico. por consiguiente con posibilidades que en el

sc produzcan procesos de agnipacion. enlace, contacto y cre-
cimienlo.

C- Dispositivo con desarrollos de caracter lnorfblogicos. Lo que signi-
fica que cada taller como dispositivo tendra su forma, su estmctura y
dcsanollara su capacidad de auto organi/acion.

D- Dispositivo que pemiite enfrentar la diferencia. lo multifacetico y
es a partir del encuentro y del contacto corporal -voz—vox, cara—
cam. inano—mano, niirada—inirada-que se enlazan, se constituyen
grupos y se produce conociiniento con el otro que esta aqui. a mi
lado ocupando parte de mi cspacio y situado en un tiempo analogo al
mio.

El ambito corporal no solo plantea desafios en la configuracion etica
y estetica del dispositivo. sino que esta incorporando uno de los elemen-
tos que pennite caracterizar su naturaleza.

Hipotexis posibles

Presentamos a continuacion una serie de premisas que se generan en el
proceso reflexivo realizado sobre practicas investigalivas en las que uti-
lizamos el dispositivo, taller. Estas pueden ser motivo de debate en la
inedida que nos ayuden a respondemos la pregunta que motivo la refle-
xion:

l,C6mo se reorganizan las relaciones entre la teoria. la metodologla y la
prdctica investigativa cuartdo asumimo.s como un medio para la recolec-
cidn. analisisde la infonnacidny conslruccion tedrica "el taller'7

- Utilizar el taller como dispositivo de investigaciones pertinente en
aquellos proyectos que asuman la complcjidad dc la realidad social.
la diversidad subjetK'a y contextual, los distintos ambitos, momentos
e intereses en los que se constmyen, socializan y apropian cono-
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ciinientos, ya que permiten modificar las formas de comprender. ex-
presar, sentir y actuar sobre la realidad personal y social.

- El taller como dispositivo de investigacion fortalece paradiginas de
investigacion emergentes en los que la constmccion dc cono-
cimiento es etendida desde una perspectiva constmctiva-dialogica,
Por consiguiente, es un dispositivo que puede ser utilizado en enfo-
ques socio-cHlicos en los que se roinpa con la doniinacion del in-
vestigador, recreando las capacidades de las peisonas involucradas
en la investigacion, reconociendo las potencialidades de la diversi-
dad, desarrollando coinpelencias comunicativas, arliculando, acer-
cando y "rizomando" distintas formas de comprension, expresion y
practicas sociaies,

- El taller es un dispositivo que requiere ser planleado desde razones
cticas y esteticas, superando las preocupacioties purainente lecnicas
0 lnstrumentales.

- El taller, en nuestras practicas. ha sido configurado por los ambitos;
contextuales, intencionales, emocionales. conversacionales, dramati-
cos y corporales permitiendo recrear las tecnicas investigativas, Este
es dispositivo abierto y en permanente reconfiguracion.

Para terminar esta reflexion, me atreveria a sefialar que si asumimos
el dispositivo taller es tambien necesario que nos hagainos cargo de las
decepciones y triunfos en los procesos de investigacion social, que nos
atrevainos a arriesgar proposiciones y preguntas que faciliten la cons-
tmccion de conocimientos y que no le temamos a las contradicciones,
porque la historia, nuestra vida, razon de nuestros conocimientos y prac-
ticas esta llena de ellas, y es porque se dan esas paradojas que nos pode-
mos sentar a dialogar.
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