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Resumen 
Esta Ponencia se inscribe en la línea de estrategias de formación de docentes investigadores  

que estamos aplicando en nuestros cursos, en Institutos dependientes del CFE.  Ello requiere la 

construcción de un nuevo ‘habitus’ (Bourdieu, 2005): propuestas que promuevan la reflexividad. El 

Cine constituye un recurso didáctico interesante pues despierta la emoción, permite vivenciar 

conflictos, identificarse con los personajes y, a partir de allí, despertar el interés por  la 

racionalización de las propias vivencias, a la luz de diferentes conceptos teóricos y sus relaciones. 

Esto es, contribuir a desarrollar, la capacidad de pensar en ‘términos relacionales’ (en sentido de 

Bourdieu). 

Nuestra metodología de trabajo consiste en delimitar las escenas, numerarlas y determinar el 

tema principal de cada una. Luego de ubicarlas en orden sucesivo, indicamos la relación que en la 

trama, se va generando-que depende de la ‘riqueza’ conceptual del analista: en este punto reside la 
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posibilidad de promover en el futuro docente-investigador, nuevas perspectivas con respecto al 

argumento-.Así como, percibir cómo una escena se relaciona, retrospectivamente  con las 

anteriores, es decir visualizar gráficamente lo que Deleuze denomina pensamiento rizomático. Éste  

nos remite a la multiplicidad, al principio de conexión, el cual expresa, que cualquier punto de un 

rizoma-en nuestro caso, escena- puede estar conectado con cualquier otro; y al principio de ruptura, 

por el cual el  rizoma siempre debe estar sujeto a líneas de fuga las cuales deben apuntar a nuevas 

direcciones: nuevas posibilidades de interpretaciones.  

Para la educación las implicaciones del concepto de Rizoma son profundas: implicaría una 

organización curricular que intensificaría los tránsitos entre lo vertical y lo horizontal.  "A quien no 

esté en condiciones de provocar horror, hay que rogarle que deje en paz las cuestiones 

pedagógicas" ( Nietzsche, 2000: 61). 

Analizaremos el film francés ‘Todo comienza hoy’ (Bertrand Tavernier, 1999), siguiendo la 

citada perspectiva.   

 

 

Abstract 
This paper is part of the line training strategies for teacher-researchers we are implementing 

in our courses, Institutes in dependent of the CFE. This requires the construction of a new 'habitus' 

(Bourdieu, 2005): proposals that promote the reflexivity. The cinema is a didactic resource 

interesting because it awakens the emotion, allows experiencing conflict, identify with the 

characters and, from there, to awaken interest in the rationalization of the own experiences, in the 

light of different theoretical concepts and their relationships. This is, to help to develop, the ability 

to think in terms 'relational' (in the sense of Bourdieu). 

Our work methodology is to delimit the scenes, number, and determine the main theme of 

each one. After locating in successive order, we established that the relationship in the frame, will 

be generating-that depends on the 'wealth' conceptual of the analyst: at this point lies the possibility 

to promote future teacher researcher, new perspectives with regard to the argument- .As well as, 

perceive it as a scene relates,  

 With the previous retrospectively, i.e. display graphically what Deleuze called rizomatico 

thought. This brings us to the multiplicity, the principle of connection, which expresses, that any 

point of a rhizome-in our case, scene - can be connected with any other; and the principle of 

rupture, by which the rhizome must always be subject to lines of flight which should point to new 

directions: new possibilities of interpretations.  

Educational implications of the concept of rhizome are profound: this would involve a 

curricular organization that intensify the transits between the vertical and horizontal. "To anyone 
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who is not in a position to cause horror, there is that ask you to leave in peace the pedagogical 

issues" (Nietzsche, 2000: 61). 

We'll look at the French film 'Everything starts today" (Bertrand Tavernier, 1999), following 

the above perspective.  

 

 

Introducción 
 Al observar las tradiciones de  Formación Docente, en nuestro país, se puede visualizar la 

convergencia de múltiples “formas” de entender la enseñanza y el aprendizaje,  las cuales se 

pueden traducir en aquellas que buscan formar dentro de un paradigma magistrocéntrico ( que 

podemos caracterizar de la pregunta – respuesta). En estos casos, se prioriza la repetición 

memorística, el Estudiante lo sabe y se preocupa por ello, en lugar de comprender el sentido que 

tiene la inclusión de las Ciencias de la Educación en el Currículum, de ahí, el desprestigio que, en 

algunos sectores de la Formación docente tienen estas asignaturas.  

Sin embargo, en tiempos de cambios acelerados en la Institución educativa- desde las 

características socioculturales de la población a atender: hábitos, intereses, etc. hasta las nuevas 

propuestas curriculares-, es que se busca incluir un nuevo espacio de indagación y de pensamiento 

en la Formación de docentes-investigadores: el concepto de Pensamiento Rizomático de Deleuze y 

Guattari (2006). Ello promueve la construcción de un nuevo ‘habitus’ (Bourdieu, 2005) docente, 

por medio de un nuevo ‘modelo’ de  reflexividad. Ello significa un nuevo esfuerzo  para promover  

la capacidad de pensar en ‘términos relacionales’ (Bourdieu, 2005), cuestión no menor para el 

desempeño de la tarea docente.  

 A tales efectos, el Cine parece constituir un recurso con interesantes potencialidades, pues 

despierta la emoción, permite vivenciar conflictos, identificarse  con los personajes y, a partir de 

allí, despertar el interés por  la racionalización de las propias vivencias, a la luz de diferentes 

conceptos teóricos y sus relaciones; para nosotros: la posibilidad de promover  el cuestionamiento 

de lo que parece ‘obvio’, ’desnaturalizar la realidad’, del aula, a partir del gusto, del interés, del 

despertar del sentimiento de ‘necesidad’, desde ‘la piel de los protagonistas’ a la luz de sus 

diferentes opciones, mediadas por la comprensión de las teorías. De este modo el trabajo se realiza 

desde lo teórico-´práctico y desde el sentir-pensar, desde la posibilidad de transformación de la 

subjetividad del Estudiante. Pero aún más, la aplicación del concepto de Rizoma, valoriza la propia 

perspectiva del estudiante en el seno de  la discusión grupal (territorialización, desterritorialización, 

conexión) y la aceptación de líneas de fuga… la apertura a nuevas situaciones, el descubrimiento 

de  nuevos problemas y la tentativa de nuevas soluciones. 
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Concepto Botánico de Rizoma  y su relación con el Pensamiento Rizomático (Deleuze 

y Guattari, 2006) 
El concepto de Deleuze y Guattari surge como oposición al Pensamiento arborescente,en 

que, las raíces deben estar afincadas en un suelo firme (las premisas verdaderas), con un tronco 

sólido que se ramifica a partir de una unidad superior (jerarquía-verticalidad) . Dicha concepción 

responde a un modelo mecanicista de concebir el conocimiento y la realidad, reproduciendo la 

fragmentación cartesiana del saber. Por el contrario, el Rizoma consiste en tallos subterráneos, que 

crecen horizontalmente, produciendo nuevas raíces y brotes en los nudos. Crecen indefinidamente 

ya que cuando las partes más viejas mueren o se abandonan-Principio de ruptura asignificante: “Un 

rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o 

aquella de sus líneas…” (Deleuze y Guattari, 2006: 14)- aparecen una multiplicidad (Principio de 

Multiplicidad) de raíces secundarias, que adquieren gran desarrollo. En un rizoma, entonces, no 

hay puntos ni posiciones, sólo líneas de fuga, que señalan “a la vez la realidad de un número de 

dimensiones finitas que la multiplicidad ocupa efectivamente.” (Deleuze y Guattari, 2006: 14)  

 De este modo, para nuestros autores, se trataría de un pensamiento acentrado, según  redes 

en que la comunicación se produce entre vecinos (horizontalidad), y, se conecta un punto con otro 

cualquiera. (Principio de Conexión) El resultado final es independiente de una instancia central, de 

ahí el Principio de Cartografía: el rizoma puede ser mapeado lo que muestra que tiene entradas 

múltiples lo cual permite la exploración, el descubrimiento de nuevas facetas. 

 

 

Breve descripción de la temática del film http://www.youtube.com/watch?v=fGAo-TsumXg 

“Todo comienza hoy” (Tavernier, B., 1999)  trata de los sucesos que  se desarrollan  en  una 

localidad francesa: su centro de producción económica, una empresa minera, centenaria: Germinal, 

cierra sus puertas. El desempleo y la falta de expectativas de los padres, genera, diferentes actitudes 

hacia los hijos, que asisten al Preescolar de la localidad. Su Director, Daniel Lefebre (D.L)-hijo de 

una familia de mineros que por varias generaciones tuvieron su empleo en la Empresa en cuestión- 

se ve profundamente preocupado por problemas ‘nuevos’: la desatención, el desamor, el maltrato, 

la violencia de que son objeto muchos de sus alumnos. La crisis social,  promueve la reducción del 

Gasto Público,  con diferentes consecuencias en los distintos estratos sociales. Por su parte, la lucha 

denodada de, D.L., cuya subjetividad – la propia convicción de que todo puede resolverlo-, se 

entrelaza en la trama del conflicto. El fracaso en conseguir revertir la situación - desde su sentido 

ético y comunitario- lo enfrenta con el suicidio de una madre, -y la muerte de sus dos pequeños 

hijos- agobiada por la imposibilidad de pagar las cargas que le impone el Estado. Esto cuestiona 

seriamente los supuestos en los que D.L. fundamenta el sentido de su propia vida comunitaria: lo 

http://www.youtube.com/watch?v=fGAo-TsumXg
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considera un fracaso personal. Pero la puesta en práctica- de su compañera, dedicada al arte y ajena 

al propio Sistema educativo- de una celebración de la comunidad, de presencia ‘fuerte’ en la 

Institución, en una ceremonia escolar llenade colorido y de profundo sentido simbólico, promueve 

el renacimiento de la Esperanza. 

 

 

Análisis general del film  de acuerdo al Pensamiento rizomático 
Consideramos cada fotografía que tomamos del film (Rizoma) como ‘una raicilla’ y de 

acuerdo a ello, plantearemos las relaciones que los Principios del Pensamiento Rizomático definen 

entre las categorías de análisis a que dan lugar las raicillas consideradas. 

IV.1-Relación entre escena (raicilla) y categoría de análisis.  

Una categoría de análisis puede estar definida a partir de distintas dimensiones (temas) de las 

raicillas (escenas). Es decir, una Categoría de análisis puede responder a múltiples raicillas 

(Principio de Multiplicidad). Las raicillas ‘territorializan’ (o ‘desterritorializan),- según la 

perspectiva del espectador- el terreno (las relaciones de Poder). Se producen en el film, escenas en 

las cuales el Estado- considerado como respondiendo a los intereses del Capital- adquiere ‘fuerza’: 

restringe ‘las ayudas económicas’ a los desocupados ya sea porque la recaudación de impuestos 

disminuye a causa del desplazamiento de las industrias a otros países y a la vez, los pagos por 

Seguros sociales deben aumentar (podríamos considerarlo como ‘territorialización’ por parte del 

Estado pero a la vez ‘desterritorialización’ para las clases más vulnerables). En otros casos, 

territorialización de algunos sectores de las clases populares, es el caso en que Maestras y Padres, 

salen a los medios de Comunicación a denunciar irregularidades en el Preescolar-desperfectos en 

los baños, que acarrean epidemia de diarrea-, exceso de alumnos por grupo, retiro de vales de 

alimentación de niños de padres desocupados, etc. El Principio de Conexión se manifiesta entre los 

dos ‘polos’ mencionados anteriormente. Las líneas de fuga, estarían constituidas por las distintas 

opciones que las ‘raicillas’ (escenas fotografiadas) plantean. 

IV.2 Análisis del film de acuerdo a la conceptualización anterior 

 El tiempo (1) es una categoría de análisis central pues, si planteáramos el desarrollo 

cronológico de los sucesos que desencadenan el relato de D.L. –en el cual se evidencia su 

impotencia de transformar  las relaciones sociales (2) en un momento de profunda crisis 

económica-el comienzo de la historia podría tener varios puntos posibles: los sucesos cotidianos 

del Preescolar: (3) (evidencias de maltrato infantil, golpes, desatención de los padres en relación a 

sus hijos), deseo de ‘deshacerse’ de ellos; la ‘ruptura de las trayectorias esperadas’(4) —el 

desarrollo infantil acompañado de mínimo confort frente a acondiciones de intenso frío, el afecto , 

etc.; el suicidio(5) de una madre, que previamente, termina con la vida de sus dos pequeños, 

agobiada por la miseria económica a la que el Estado la enfrenta, a pesar del trabajo del esposo, y 
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que le impide brindar a sus niños condiciones dignas de vida; la visita del Inspector,(6) que califica 

la actividad docente  del D.L, cuando en realidad evalúa su ‘espíritu contestatario’ en lugar de un 

carácter ‘mediador’-acorde a su autoridad representativa del poder del Estado-; podría tener 

comienzo en varios momentos del film, lo cual está solamente sugerido. Por eso consideramos que 

estas cuatro opciones, por lo menos,  representan el Principio de Cartografía-podemos comenzar el 

relato, por cualquiera de las ‘raicillas’(3,4,5 ó 6) ó Categorías de análisis, y volver a la escena 

inicial (2) De cada una de las ‘raicillas’, se plantea el Principio de Multiplicidad a través de las 

distintas subcategorías que mencionamos en cada caso. La categoría 5 es un caso de 

desterritorialización: una derrota para los más vulnerables; en tanto que re-territorialización  para 

los sectores de poder (el Estado organiza una ceremonia fúnebre de alto nivel para la madre y sus 

dos hijos muertos, para recuperar imagen de sensibilidad y, por lo tanto legitimidad, ante la 

población.) Ambos conceptos-dependen de la perspectiva del analista- y se relacionan por el 

Principio de Conexión. Éste, se relaciona con el Principio de Ruptura, pues la Conexión puede 

darse, también a partir de una Ruptura. Tal es el caso de la categoría El relato (2), de la cual 

extraemos dos categorías: su historia personal fantaseada (7) –el recuerdo solamente de los 

aspectos que favorecieron su ascenso social: el trabajo de su padre y antepasados, en la Mina, hoy 

cerrada -y su autoimagen (8), que  aparece en dos de sus multiplicidades : su voluntarismo (9)-que 

se opone a la División del Trabajo que determina el Estado entre el trabajo docente, en el aula y el 

trabajo de Asistencialismo a cargo de los Servicios sociales- y su deseo de continuar su ascenso en 

la carrera Docente (10); contradicción que su compañera, Valeria,- Escultora- le hace ver. La 

característica del Rizoma es que, a pesar de la Ruptura, sigue reproduciéndose de modos  distintos 

y en lugares inesperados. De este modo, la Comunidad y D.L., que habían quedado ‘inmovilizados’ 

frente al suceso que los llenó de dolor y angustia –Desterritorialización-, consiguen reiniciar su 

vida y su lucha cotidiana-por medio de una Ceremonia llena de colorido, música, danza y 

dinamismo (Re-territorialización).El Arte, es entonces, un modo de Resistencia a la muerte,(11) al 

quietismo. De esta potencialidad, las líneas de fuga se autonomizan y la vida sigue,  no sabemos 

cómo-el futuro queda ‘abierto’ , pero lo que sí es seguro, es como el Orgullo del sacrificio de sus 

antepasados, su propia identidad, animarán a D.L., y la Comunidad a continuar   su lucha. 

El tiempo, (1) como Categoría de Análisis, es lo que parece, junto al Relato, (2) darle Unidad 

y Dinamismo, a la vez, al desarrollo del Film, (Principio de Conexión)  a través de una escena que 

se repite, a lo largo del mismo:           Y que interpretamos como la 

imposibilidad de cambiar la Naturaleza: el ciclo de la vida, del mismo modo que resulta imposible 
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cambiar las relaciones de poder en que se encuentra inmersa la Sociedad. Sin embargo, las escenas 

siguientes 

 nos habilitan a pensar en las líneas de fuga y los 

brotes del Rizoma que reaparecen por lugares inesperados: la Resistencia (11) 

 

 

Conclusiones 
El propósito de esta propuesta de trabajo consiste en q ue los/las estudiantes-futuros 

docentes- sean conscientes que de aquello que vemos, depende de nuestros’ ‘conceptos previos’, 

(Foerster, H. von, 1994) es decir podemos ‘ver’ de <<otro modo>>. Un posible Problema a 

plantear en clase consiste en Relatar el film en <<clave rizomática>> y no en <<clave arbórea o 

lineal>>. 
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