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Resumen 

 
“NIDO. Compartir modos de escucha y creación colectiva” es una propuesta de 
investigación y formación educativa itinerante que pretende recoger herramientas 
sobre modos de escucha que se utilizan en distintos contextos educativos. En este 
caso escribo a partir de la tentativa de “La Casa Voladora”1, espacio para la 
investigación y la creación educativa, que me permite pensar sobre el significado de lo 
educativo en la actualidad desde vivencias concretas y contextualizadas.  
 
Comparto cuatro cuestiones que he podido ir formulando a partir de ordenar y releer lo 
vivido a lo largo de este año, y que me brindan doble oportunidad. En primer lugar, lo 
que comparto en este artículo: la reescritura de algunos aspectos de mi propia 
experiencia explorando brechas que se abren desde estos interrogantes: ¿Qué tipo de 
espacios educativos necesitamos hoy?, ¿Cómo podemos ser articuladores de 
espacios para la escucha?, ¿Es la educación lo suficientemente artística?, ¿Dónde 
anidan nuestras ideas?. En segundo lugar, expando esta conversación al encuentro 
presencial mediante el proyecto NIDO, donde estas cuatro cuestiones son el núcleo 
articulador del curso “Des-plazar-se. De la poética del gesto a la poética del espacio. 
Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa” (2do curso de la 
formación de educadores “Reescribir entre cuerpos”2), una invitación a la exploración 
colectiva de estos interrogantes y sus derivados acogiendo las significaciones diversas 
que emergen cuando distintas personas se disponen a la escucha creativa atendiendo 
a sus mochilas de historias y escenarios particulares.      
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¿Qué tipo de espacios educativos necesitamos hoy? 

GEO-GRAFÍA 

observar 

 

Ante la invitación de hablar sobre experiencias educativas emergentes y 

sumergidas utilizo la imagen de un iceberg para explorar la lógica de 

construcción y perpetuación de los discursos educativos hegemónicos.  

 

Desde la época de la Industrialización se inventa un modelo de escuela 

facilitador de unas vivencias que reposan sobre la misma base estructural que 

el mundo mercantil. La aparición de la escolarización obligatoria responde a la 

intención de regular y gobernar la población; ante la amenaza de la pobreza y 

la criminalidad se propone la escolarización como un intento de crear mano de 

obra dócil y obediente (Foucault, 1979; Rose, 1985; Ariès, 1973 en WALKERDINE, 2000: 

86). Así, a finales del siglo XIX la organización científica del trabajo es 

incorporada en el sistema escolar, coincidiendo con una psicología científica 

que clasifica y mide para crear aulas homogeneizadas (VIÑAO, 1998). Estas 

dinámicas estructurales de la educación escolar se han perpetuado hasta la 

actualidad. Desde la psicología evolutiva se creó un objeto de estudio: “la 

infancia según etapas de desarrollo” que también hoy sigue vigente.  

 

“la pedagogía se formó a partir de las propias adaptaciones de la infancia a las 

tareas escolares, adaptaciones observadas y extraídas de su comportamiento 

para devenir, a continuación, leyes de funcionamiento de las instituciones y 

forma de poder ejercida sobre la infancia” (Foucault, 1996:122 en VEIGA-NETO, 

2005:244).  

 

Sin embargo, como dice Jorge Larrosa (1995:272), no se reconoce la pedagogía 

como espacio de producción del sujeto. Hemos aprendido a juzgarnos, vernos 

y narrarnos en función de criterios normativos que caracterizan la pedagogía 

escolar, donde la lógica de la normalización fija unos criterios racionales que 

aparecen como objetivos. Esto ha hecho que las lógicas de poder que se 

ejercen sobre la infancia hayan sido aceptadas durante mucho tiempo en 

nuestra sociedad. De mientras, la dimensión moral implícita en la lógica de la 

normalidad ha ido adiestrando nuestros cuerpos escolarizándolos, negando el 
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ser en sus múltiples posibilidades y priorizando sólo un camino: el del buen 

alumno de quien se espera que sea un eficiente trabajador del sistema. 

Conociendo el funcionamiento de la maquinaria escolar, mi tesis doctoral3 

nace, precisamente, de la preocupación de recordarme como buena alumna.  

Este recuerdo se me hace sospechoso y empiezo a sentir la necesidad de 

investigar los dispositivos escolares de condicionamiento del ser para poder 

pensar otras puestas en escena de la educación.  

 

Pero hundirse a explorar lo sumergido no es lo común, la información que nos 

llega a través de los medios de comunicación nos entretiene dando vueltas 

sobre los mismos temas, configurando discursos educativos tautológicos con 

sus prácticas derivadas. Un estudio sobre las formas de subjetividad que se 

favorecen en la Educación Primaria constata que (HERNÁNDEZ, 2005: 58) “las 

políticas educativas, los investigadores y los educadores tienen como temas 

prioritarios las cuestiones curriculares, organizativas y de evaluación, sin 

detenerse a pensar en el tipo de sujeto a quien van dirigidas estas finalidades 

escolares”.  

 

Sin embargo, desde que España se ha declarado en crisis económica, en estos 

últimos años, estamos viviendo un mayor auge de protestas populares que 

cuestionan de forma más explícita la base del iceberg: un sistema capitalista 

que, de forma cada vez más invasora, dicta el tono de nuestras experiencias 

cotidianas. ¿Cómo se está reaccionando en la geografía de la educación hoy? 

 

En primer lugar, destaca una especie de omnipresencia de lo educativo: ante 

una pérdida generalizada de confianza en las instituciones educativas de 

siempre, empiezan a emerger nuevos perfiles profesionales, que procedentes 

de otras disciplinas quieren incidir en la educación. Hoy es muy común 

escuchar: “yo soy couch (o pedagogo sistémico, o terapeuta, o artista, o 

performer, etc.) y me dedico a la educación”; aparecen nuevas etiquetas para 

definir nuevas aproximaciones a lo que podría ser hoy la educación. Pero, 

¿cuál es la novedad en juego?  

 

                                                 
3
 DURAN, Noemí (2012). L’escola com una conversa entre desconeguts: Recercar amb infants a través 

de llenguatges artístics , tesi doctoral, Universitat de Barcelona. (disponible online: 
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1)  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1
http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1
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Sitúo en este punto la alerta de cómo en una sociedad del consumo hay una 

facilidad subyacente para adherirse de modo bastante impulsivo a lo que 

aparece como novedad. Sin quitar méritos a lo que emerge, creo que estaría 

bien preguntarnos sobre cómo se gestan estas nuevas aproximaciones y hasta 

qué punto suponen un cambio de planteamiento profundo que afecte a lo 

sumergido.  

 

En segundo lugar, resalto el hecho de que en la actual geografía de lo 

educativo se respira un tono común entre los distintos enfoques educativos y 

perfiles profesionales derivados. La mayoría de ellos (educación libre, 

condicionamiento cero, terapias corporales educativas, mindfulness…) 

reivindican una ‘educación centrada en la persona’. Se explicita un salto del 

planteamiento de una educación basada en la ‘negación del ser’, lo que hemos 

vivido hasta ahora, hacia una educación que, en términos generales, exalta lo 

emocional y lo expresivo. El dispositivo pedagógico que entra en juego en este 

cambio de paradigma es, sin duda, el cuerpo. Ante la pérdida de confianza en 

las instituciones educativas académicas (donde lo teórico raramente ha 

conectado con los cuerpos vivos) hoy hay un retorno generalizado al cuerpo 

como lugar de confianza desde el cual ‘empoderarnos’ (expresión también muy 

común en esos tiempos). Pero, ¿qué significa empoderarse desde los cuerpos 

en la educación?   

 

En muchas ocasiones he visto una incidencia de lo terapéutico en ámbitos 

educativos que por quererse centrar en la persona le dan un valor tan absoluto 

que se olvidan de la condición de finitud de cualquier ser humano. En este 

sentido, considero que vale la pena explorar la tensión entre la tendencia a la 

exaltación del individuo y la necesidad de pensarnos en sociedad. El ‘yo siento’ 

puede ser tan arrogante y carente de tacto como el ‘yo pienso’, si uno se 

endiosa sin pensarse en relación con los demás.  

 

No podemos obviar el hecho de que si estamos aquí es gracias a otros y que 

cualquier posibilidad de cambio pasa por la capacidad de actuar juntos. La 

geografía de un cuerpo contiene la geografía de un pueblo, lo social está 

inscrito en nuestra piel, de manera que si queremos crear nuevos espacios 

educativos desde el potencial del cuerpo habitado y sensible, habrá que discutir 
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también de qué modo se hace la invitación a pensarnos como seres sociales y 

políticos. En caso contrario, si ignoramos lo sumergido, la complejidad del 

tejido que sostiene nuestra existencia, entonces es probable que el tipo de 

libertad que facilitemos esté acorde con “la sociedad dominante en la cual reina 

la libertad individual que busca la liberación de lo que limite el ‘yo’ 

(LENKERSDOF, 2008:48). Este planteamiento individualista también repercute en 

las formas de entender el aprendizaje; aspecto que requiere ser abordado con 

más dedicación, pero que señalo aquí como tensión a seguir explorando:  

Actualmente hay un posicionamiento explícito en muchas corrientes educativas 

emergentes de querer respetar el hecho de que cada ser tiene sus modos 

singulares de estar en este mundo. En algunos casos esta idea se traduce en 

confiar en el deseo de cada niño como base de su aprendizaje, lo que me 

parece clave, porque partimos de un aprendizaje de escuchar lo que nos 

mueve. Sin embargo, aprender tiene que ver con ser capaces de desplazarnos, 

con aceptar la transformación que algo produce en uno mismo. Si sólo partimos 

de lo que deseamos también es posible que no deseamos aprender, el ser 

humano es un ser de hábitos, y es más fácil y cómodo quedarse en la 

reafirmación de lo que ya sabemos que esforzarnos para estar en situaciones 

de aprendizaje. Que los niños sean curiosos no garantiza que aprendan. ¿Cuál 

es el papel de los adultos en el aprendizaje de los niños y niñas? ¿De qué 

formas se relaciona el deseo personal con el proceso de aprendizaje? ¿Y si 

exploramos el aprendizaje considerando también los momentos de suspensión 

del deseo? 

 

Creo que el compromiso de un investigador tiene que ver con explorar las 

relaciones entre lo sumergido y lo emergente, para compartir apreciaciones de 

la realidad y abrir el diálogo sobre éstas. He esbozado algunas características 

de la geografía educativa actual con la intención de dar ideas para abordar esta 

cuestión ¿Qué espacios educativos necesitamos hoy?, con todos sus matices: 

¿Cómo entran en relación los nuevos perfiles profesionales emergentes? ¿Qué 

son capaces de hacer juntos? ¿Qué elementos pueden ser constitutivos de un 

espacio educativo hoy?, etc.   

 

Invito también a un gesto: observar. Observar la materialidad de nuestra 

existencia y las formas en que se relacionan sus componentes: lo emergente y 
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lo sumergido. Eso pide tiempo, pide que investiguemos juntos, en lugar de 

separar la sociedad entre unos que venden conceptos y otros que los aplican 

como elixires. ¿Qué puede permitir el gesto de detenerse a observar en una 

época en la que se prioriza la producción continua? ¿Y si los espacios 

educativos fuesen también observatorios? ¿Es posible imaginar espacios 

educativos como espacios para la escucha? 

 
 
 

 
 

¿Cómo podemos ser articuladores de espacios para la escucha? 

HOSPITALIDAD 

vaciar 

 

“El escuchar nos orienta en otra dirección que nos libera y nos hace libres para 

percibir las voces del corazón y de los otros. Al fijarnos en ellas empezamos a 

ver y a escuchar a hermanos en los despreciados y enemigos. La liberación que 

se realiza no es aquella que nos libera de los otros que impiden nuestro 

individualismo, sino que nos libera del dominio del ‘yo’ y así nos hace libres para 

los otros que escuchamos” (LENKERSDOF, 2008:48).   

 

A continuación, comparto brevemente el enfoque de Reescribir entre cuerpos 

como formación de educadores que llevo a cabo, porque nace justamente al 

plantearme cómo puedo ser articuladora de espacios para la escucha, que 

faciliten a otras personas el aprendizaje de devenir también ellos instrumentos 

para la escucha.  

 

Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación4 invita 

a una exploración que recupera el poder de la sensibilidad de nuestros 

cuerpos, como lugares de memoria y sabiduría. Acompaño a transitar de una 

poética del gesto (1º curso: Re-conocer-se. Aprender a habitarse para 

                                                 

4
 Más información:   

DURAN, Noemí (2015). Reescribir entre cuerpos: Formación de educadores desde la integridad del ser. 
(disponible online: 
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf) 

 
 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/articulo_noemi_corto_fermentario9-1.pdf
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acompañar a los demás) hacia una poética del espacio (2º curso: Des-plazar-

se. De la poética del gesto a la poética del espacio) explorando la posibilidad 

de escenarios educativos que contemplen la escucha y la creación colectiva. 

En el 3r curso: Dar-se.¿Quién enseña qué? exploramos la concreción de cómo 

cada persona entra en juego en estos escenarios.  

 

En los tres cursos se parte de la indagación sensible desde los cuerpos en 

relación, en movimiento y a la escucha. Mi trabajo como investigadora en 

educación y formadora de educadores consiste en acompañar a que las 

personas exploren y se cuestionen cómo sus gestos, sus presencias y sus 

modos de participar en los rituales sociales encarnan la conexión entre el 

sentir, el pensar y el actuar. Reescribimos entre cuerpos para que cada 

persona interrogue la noción de ‘educación’ desde sus propias experiencias y 

en diálogo con otros.  

 

Más difícil que afianzar la mirada es desplazar los modos de ver. Si en el punto 

anterior mencionaba el gesto de observar para detectar los elementos que 

pueden entrar en juego en un espacio educativo, aquí hago referencia al gesto 

de vaciar para ser capaces de articular esos elementos sin prejuicios que los 

ordenen categóricamente y los asfixien. La educación tiene que ver con la 

hospitalidad, con saber recibir; y eso requiere de una disponibilidad que no se 

consigue apegándose a teorías o ideas fijas, sino desde la actitud de dejarse 

afectar por lo que emerge de imprevisto en el encuentro con el otro, sin miedo 

a perder nuestro status quo. Para eso, cada vez que me dispongo a abrir las 

puertas de La Casa Voladora, procuro generar en mi un espacio de atención, 

porque es cuando me escucho en profundidad que puedo escuchar al otro en 

profundidad. A continuación, recupero algunas escenas que me ayudan a 

comprender cómo ha sido posible a lo largo de este año el paso de una poética 

del gesto a una poética del espacio, en las formas de habitar La Casa 

Voladora:  

  

La tendencia es que los adultos se preocupen por sus hijos, de modo que en 

las reuniones con algunos padres que llevan los niños a participar en las 

actividades de La Casa Voladora siempre empezamos a hablar del niño o niña 

en particular. A medida que nuestras presencias se entrelazan y crean un tono 
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en la conversación, tengo la sensación de que nuestras miradas empiezan a  

reconocerse y me autorizo a acercarme un poquito más a la persona y 

preguntarle de verdad cómo está, cómo le afecta a él o ella lo que cuenta sobre 

su hijo/a. A lo que la mayoría de adultos acaban respondiendo que les hace 

falta más tiempo para ellos. 

 

La educación de los niños y niñas reclama que los padres revisen su propia 

educación, también en términos de lo emocional y lo sensible, no sólo como 

recorrido académico. ¿Cómo nos compartimos? ¿Cómo gestionamos lo que 

pasa entre nosotros? Desde estos interrogantes fuimos pensando juntos en 

algunos talleres para adultos (yoga, qi gong, shangas, meditación, cabaret 

volador… ), que facilitaran sus posibilidades de vaciarse conscientes de que no 

hay espacio para la escucha sin cuerpo capaz de escuchar. Nace así la 

vivencia de un espacio educativo donde van a aprender personas de distintas 

edades, reconociendo la escucha como aprendizaje básico para poder hacer 

cualquier cosa juntos, ya sea acompañar a nuestros hijos, tomar el te con un 

amigo, montar un espectáculo… Cada gesto de nuestra existencia es pura 

creación, lo que emerge en la superficie depende del tono que seamos 

capaces de crear entre nosotros.  

 

¿Qué gestos permiten que un espacio pueda acoger transformaciones? 

¿Estamos preparados para pensar los espacios educativos como espacios 

creativos? 

 

 

¿Es la educación lo suficientemente artística? 

IRRUPCIÓN 

Nacer 

 
“Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A 

la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. 

Y dijo que somos un mar de fueguitos.- El mundo es eso - reveló-. un montón de 

gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz propia entre todas las 

demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos 

y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del 

viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas; algunos fuegos, 
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fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas 

que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se 

enciende.” (GALEANO: 2015:1) 

 

‘¿Cómo los lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en 

un terreno fértil para la educación?’, ésta fue la cuestión que abordé en mi tesis 

doctoral al plantearme cómo crear otros escenarios po(e)sibles para aprender 

juntos. De allí he podido estudiar y concretar andamiajes que nos incitan a 

investigar con otros desde la imaginación metodológica (ampliando nuestra 

capacidad de hacer asociaciones no habituales, de descubrir otros sistemas 

simbólicos y jugar y crear con ellos)5. La aproximación artística en lo educativo 

es clave porque detiene nuestra mirada en lo intersticial, en los modos de tratar 

y relacionarnos con el mundo. Cuando entramos en contacto con modos de 

percibir y de expresar que dislocan las formas naturalizadas de habitarnos, de 

repente el gesto que posibilitamos es nacer. Yo puedo nacer cada vez que 

procuro transitar desde mi fuego otros escenarios, que lo avivan, que lo 

calman, que lo confrontan… que lo modifican. Puedo nacer estando abierto a lo 

que acontezca. Puedo nacer queriendo aprender del otro, reconociendo y 

admirando otras formas de arder.    

 

Os comparto un fragmento de la carta que escribí a los padres al final del curso 

Inventores de Historias6 que tiene lugar todos los martes en La Casa Voladora:  

 

“El otro día anoté algunas cosas que quiero compartir, porque pienso que forman 

parte de los aprendizajes que siento que he podido facilitar, al poner el énfasis 

en: 

 

* que se escuchen entre ellos, procurando que se den cuenta de cómo gestionan 

la escucha y la expresión cada vez que proponemos algún juego, intervención 

artística, etc. 

 

                                                 
5
  DURAN, Noemí (2015). Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación, Revista La 

Fissure.GREAS, Groupe de Recherche d’Eco-formation artistique et Société. CEAQ Université 
René Descartes, Paris V La Sorbonne. (en prensa). (disponible online: 
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf) 
 
6
 Más información sobre el curso: https://casavoladora.wordpress.com/companyiacasavoladora/ 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf
https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf
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* que se enriquezcan observando cómo son de distintos entre ellos, en sus 

diferentes modos de estar, de reaccionar, de implicarse, de resolver 

situaciones… 

 

* que cada uno se acerque a descubrir modos expresivos propios, 

reconociéndolos individualmente y en colectivo; acompañándoles para que 

adquieran confianza en su voz, su cuerpo y las maneras de estar y ser que se 

atreven a ensayar.  

 

* trasmitirles mi pasión por habitar el mundo de manera creativa e interrogativa, 

compartiéndome desde mi gusto por explorar desde la sensibilidad, el 

movimiento, la presencia y las formas infinitas de acceder a lo que nos rodea, 

investigando conexiones po(e)sibles entre lenguajes, experiencias, personas… 

 

* encontrar el equilibrio entre momentos caóticos y momentos en que se hace 

necesario aportar más direccionalidad en el proceso que estamos acompañando. 

También en los procesos creativos compartidos se hacen necesarios los gestos 

de observar, vaciar, aprender un sentido organizativo para poder crear algo 

juntos.  

 

* decidir lo que puede incluir y lo que no un espacio de creación colectiva,  como 

es el curso de Inventores de Historias. Muchos padres apuntan a sus hijos 

porque consideran que una actividad artística puede favorecer su desahogo 

expresivo o gestión emocional. Evidentemente, y de acuerdo con los puntos 

anteriores, esto está presente y se procura acompañar cada fueguito en sus 

peculiaridades. Pero, no hay que confundir lo artístico con un cajón de sastre, en 

el que todo cabe; no es de extrañar este preconcepto si nos fijamos en los 

discursos hegemónicos y mediáticos según los cuales el arte tienen un poder 

salvador que puede cambiar el mundo entero. El acompañamiento creativo, 

artístico, puede lo que puede, y en ocasiones hay que saber decir que no, y 

aconsejar con honestidad otros espacios de acompañamiento para el fuego que 

arde en otra dirección a lo que plantea la propuesta concreta. “  
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¿Dónde anidan nuestras ideas? 

VUELO 

soltar 

 

 

…Ese fueguito mío que se junta con el tuyo y nos hace volar… 

 

Nuestras ideas anidan en el aire, en la levedad de los gestos que las sostienen 

sin quererlas amarrar. ¿Qué otra cosa puede hacer un educador que no sea 

enseñarnos a leer y abrazar el mundo? Quizás, aprender y enseñarnos a 

marchar, sigilosamente, dejando que la función continúe, en manos de otros.   

 

 

“No nos da risa el amor cuando llega a lo más hondo de su viaje, a lo más alto de 

su vuelo: en lo más hondo, en lo más alto, nos arranca gemidos y quejidos, 

voces del dolor, aunque sea jubiloso dolor, lo que pensándolo bien nada tiene de 

raro, porque nacer es una alegría que duele. Pequeña Muerte, llaman en Francia 

a la culminación del abrazo, que rompiéndonos nos junta y perdiéndonos nos 

encuentra y acabándonos nos empieza. Pequeña Muerte, la llaman; pero grande, 

muy grande ha de ser, si matándonos nos nace." (GALEANO, 2015: 83) 
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