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Resumen 

 

Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación es una 

propuesta de formación de educadores-investigadores que pone el énfasis en 

cuestionar el lugar de la escucha y la sensibilidad en la educación actual. 

 

Los cruces entre lo filosófico, lo artístico y lo educativo aparecen de forma 

transversal como sustentación de la propuesta. La aproximación filosófica 

actúa como motor para la actitud indagadora; desde un inicio planteamos tres 

preguntas atentas al momento contemporáneo: ¿Es posible revertir el deterioro 

del nos-otros? ¿Cómo escuchar de nuevo la palabra ‘educación’? ¿Dónde se 

sitúa cada uno de nosotros en la rueda del saber? Cada una de estas tres 

cuestiones da lugar a un curso, que se abre como un caldero para acoger 

nuevas preguntas y recorridos singulares de investigación. La aproximación 

artística de la propuesta se concreta en andamiajes que nos incitan a investigar 

                                                 
1 Adscripción institucional: Directora de LA CASA VOLADORA. Espacio para la creación y la 

investigación educativa (www.casavoladora.wordpress.com) 



 2 

desde la imaginación metodológica y nos invitan a transitar de una poética del 

gesto (vinculada a una ética de los afectos) hacia una poética del espacio, 

explorando posibles escenarios educativos en tanto que lugares para la 

escucha y la creación colectiva.  

 

Palabras clave: formación de educadores, escucha, poética del gesto.   

 

 

1. Características generales de Reescribir entre cuerpos 

 

Para empezar comparto seis andamiajes que utilizamos como orientación cada 

vez que nos proponemos investigaciones compartidas reescribiendo entre 

cuerpos en la formación de educadores2.  

 

 

1.1. Devenir uno mismo ‘instrumento para la escucha’ 

 

“Reivindicar el sentido poético de la educación es un aprendizaje de la 

esperanza, de la continuidad; el que se atreve a salir de viaje sabe que en 

el ruido de las fisuras cohabita el sonido de la fortaleza. Sin embargo, para 

poder captar la riqueza de estas sonoridades y disfrutar de la música que 

cada uno es capaz de producir hace falta una educación para la escucha. 

Retomando la distinción que hace Jean Luc Nancy (2007) entre 

‘sonoridad’ y ‘mensaje’, se trata de un aprender a estar a la escucha que 

nos abre a la ‘sonoridad’ y nos deshabitúa en querer comprender el 

‘mensaje’, esa intención que nos ensordece” (Duran, 2013, fragmento 

                                                 

2 En Argentina: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad de FLACSO Buenos Aires / En 
Colombia: Universidad de Antioquia, Universidad Pedagógica Nacional de Colombia / En Brasil: 
Universidad Federal de Juiz de Fora, Universidad Federal de Rio Grande del Sud, Instituto 
Federal de Santa Catarina-Universidad do Estado de Santa Catarina / En Europa: Universitat 
de Barcelona, Université Renné Descartes, Paris V, La Sorbonne. 
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conferencia dictada en el V Simpósio Internacional em Educaçao e 

Filosofia. Brasil) 

 

Una escucha poética que espera, que deja en suspensión en lugar de 

apresurarse a cubrir con palabras e interpretaciones, tiene el poder creativo de 

ampliar la conciencia y trae una ética implícita que puede ir derrumbando tres 

carburantes de la violencia en nuestra sociedad actual: los preconceptos, la 

segregación y la discriminación.  

 

 

1.2. Reconocer el nos-otros a partir del cuerpo, común denominador 

Confiar en el cuerpo como lugar de partida, que nos iguala despojándonos de 

agregados y a la vez permitiéndonos ver lo infinitamente distintos que somos 

cada uno de nosotros. El cuerpo es nuestro lugar común más evidente. Al 

reescribir entre cuerpos procuramos crear un ambiente que evidencie el juego 

de fuerzas y de poderes que existe entre ‘los personajes’ que encarnamos para 

transitar hacia la exploración de otras formas de habitarnos, de respirarnos, de 

estar presentes.  

 

Procuramos favorecer el tránsito de cuerpos saturados a cuerpos más blandos, 

sensibles y permeables a la novedad; desnaturalizando algunos 

comportamientos para abrir otros caminos po(e)sibles a partir de alterar nuestra 

disposición corporal. En cada sesión distinguimos tres 

momentos: Despertar (dar tiempo para facilitar que cada uno escuche sus 

inercias), Jugar (provocar el encuentro con los otros, convocando la apertura 

de la mirada y la interrupción de las propias inercias) y Explorar (investigar algo 

juntos desde el estado de atención y complicidad que hemos estado 

creando). La organización a partir de estos tres momentos diferenciados 

(despertar, jugar, explorar) está pensada para favorecer una apertura 

progresiva de las ventanas de nuestro cuerpo; así, cuando nos disponemos a 

pensar es como si accedieramos al lenguaje desde otros lugares. La previa 
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sacudida del cuerpo salvaje permite un reencuentro con el lenguaje que lo hace 

nacer de nuevo. 

 

 

1.3. Investigar desde nuestras ‘mochilas de historias’ 

 

 No es posible desvincular el ‘saber’ del ‘ser’. Por lo tanto, es imprescindible 

que nos preguntemos qué relación tenemos con lo que queremos investigar: 

‘¿Por qué yo investigo esto?’. Al reescribir entre cuerpos se invita a que cada 

educador-investigador escuche los relatos a partir de los cuales se construye, 

para poder abrir espacios de interrogación desde sí mismo. Escuchar las 

propias fisuras como brechas para investigar el mundo.3  

 

 

1.4. ‘Extrañar la mirada’ sobre lo familiar 

 

Reescribir los relatos que nos hacen, observando situaciones habituales, 

buscando modos de documentar e interrogar, poniendo en cuestión el lenguaje 

con el que traducimos las realidades observadas. Escuchando lo que acontece 

de nuevo en el choque entre lenguajes, porque en cada acto de traducción 

coexiste un acto de creación. Para extrañar la mirada destaco el potencial de 

pensar los encuentros po(e)sibles entre arte y educación: 

 

“El encuentro con el otro es el corazón de la experiencia artística y 

también de la experiencia educativa, cuando entendemos la educación en 

                                                 
3 Para profundizar en este andamiaje, sugiero revisar el concepto de ‘autoetnografía’ que han 
desarrollado previamente otros autores y que se explica en las reflexiones metodológicas de la 
tesis doctoral:  
 
DURAN, N. (2012). L’escola com una conversa entre desconeguts: Recercar amb infants a 

través de llenguatges artístics , tesi doctoral, Universitat de Barcelona. (págs. 17-37). 
[en línea: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence=1 ]. 

  
En Reescribir entre cuerpos añadimos el término ‘sensorial’ a la palabra ‘autoetnografía’ para 
señalar cómo las distintas posibilidades perceptivas y expresivas suponen otras formas de 
explorar y generar saberes. Más información sobre ‘autoetnografía sensorial’ en:  
DURAN, N. (2014). Quan la creació i l’escolta van de la mà. Text sobre un dispositiu per a 

l’escolta a la ciutat d’Atenes. Projecte Unexpected Now. [en línea: 
https://unexpectednow.wordpress.com/accio/ ] 
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el sentido de exducere, de salir hacia fuera, y el educador como el 

acompañante que nos anima a emprender nuestros propios viajes, a 

perdernos para reencontrarnos, y así sucesivamente. En este caminar 

juntos aprendemos una relación con nosotros mismos, con los otros y con 

el mundo. Desde este sentido de experiencia vital que posibilita el 

aprendizaje, los lenguajes artísticos, como mediadores de nuestra relación 

con el mundo, pueden articularse junto con la educación para que esta 

invitación de apertura al otro nos transforme. ¿De qué manera los 

lenguajes artísticos pueden convertir las relaciones personales en un 

terreno fértil para la educación?” (Duran, 2015b)4 

 

Es relevante empezar a distinguir aquellas investigaciones que utilizan los 

lenguajes artísticos con la finalidad de representar lo investigado, de aquellas 

investigaciones que están atentas a la relación que el investigador establece 

con el lenguaje y a las posibilidades concretas que distintos medios perceptivos 

y expresivos nos brindan para explorar (Ver: Suominen, 2006; Springgay et alt., 

2008). 

 

 

 1.5. Crear ‘conversaciones entre desconocidos’ para compartir las 

investigaciones  

 

¿Cómo compartimos nuestras investigaciones con otros? Desde Reescribir 

entre cuerpos procuramos generar encuentros vivos para que otras personas 

puedan entrar en diálogo con lo que hemos investigado. Utilizamos el teatro 

participativo, la dramaturgia de los sentidos y la metáfora del habitante y el 

viajero, como sugerencia para pensar cómo nosotros investigadores-

habitantes, un poco más conocedores de un terreno que hemos explorado, 

podemos invitar y acompañar personas externas al curso, que no han 

                                                 
4 Para profundizar en esta cuestión sugiero leer el siguiente artículo:  
 
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). 
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participado de la investigación, a adentrarse en este territorio y emprender sus 

propios viajes.  

 

Esta última fase de la investigación requiere un gesto poético, el recordatorio 

de que ‘menos es más’. Vaciamos, nos preocupamos por encontrar formas de 

narrar que dejen espacio para que el otro conecte el interrogante que le 

compartimos con su propia mochila de historias.   

 

El acto de traducir nuestro recorrido investigativo a un lenguaje de puesta en 

escena sensorial abre otra oportunidad de aprender sobre lo indagado por lo 

que emerge de nuevo en el choque entre distintos lenguajes y, también, porque 

al tratarse de un formato de teatro participativo nos disponemos a estar a la 

escucha para entrar en conversación con los viajeros y resignificar juntos lo 

explorado. 

 

 

1.6. Compartir la imaginación metodológica 

 

Dentro de las dinámicas de exploración con los cuerpos en movimiento, en 

relación y a la escucha, siempre se proponen momentos de detención en los 

que creamos espacios de reflexión para acompañar lo que emerge de 

imprevisto mientras investigamos juntos. Sentir, pensar y actuar se 

retroalimentan y en las pausas reflexivas nos vamos autorizando como 

investigadores que abren caminos singulares según sus modos de ser, según 

los contextos particulares que exploran y los acuerdos que vamos tomando en 

colectivo5. 

                                                 
5 Para profundizar en esa cuestión sugiero revisar dos textos que ponen de relieve algunas de 
las complejidades de investigar con otras personas:   
 
DURAN, N. (2012b). Listening to children’s gazes. Challenges in audiovisual research with 

children. In: DURAN, N. ‘The School as a conversation with strangers: Researching with 
children through artistic languages’, PHD thesis,  sequence 7, pages 270-287.  

 [online: https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gazes.pdf]  
 
DURAN, N. (2011). “Which Questions Emerge from an Encounter with the Other during 

Research with Children and Young People?”  In:  XENI, Elena (Coord.) Creative 
Engagements with Children. Inside and Outside School Context. Interdisciplinary Press. 
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2. Sentido contemporáneo de Reescribir entre cuerpos.  

Preguntas-motor y exploraciones derivadas 

 

 

2.1. Pregunta motor del 1r curso: ¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-

otros’? 

 

Una palabra central a la hora de articular los sentidos que he ido trazando con 

la propuesta de Reescribir entre cuerpos es ‘ent(r)e’, puesto que para que 

suceda la educación lo más fundamental es que se produzca una relación 

entre. Por ejemplo entre una generación y otra, entre los que nos dejan y los 

que llegan. La educación como encuentro con lo otro; lo otro que es el mundo, 

lo otro que es uno mismo. El ser humano como ente y entre. El saber como 

relación con uno mismo, con las otras personas y con el mundo.  

 

En espacios familiares donde he compartido el primer curso Re-conocer-nos. 

Aprender a habitarnos para acompañar a los demás, explorando con mamás el 

vinculo entre ellas y los bebés, las madres suelen expresar que les cuesta 

conectar con los pequeños, que no tienen tiempo para una escucha tan sutil y 

sensible como la que dedicamos en las sesiones reescribiendo entre cuerpos. 

Se hace evidente la dificultad para percibir el propio ritmo y el del otro y 

poderse comunicar atentamente. Como contraste, los bebés, con sus 

respuestas corporales espontáneas, no tan condicionadas, nos permiten otra 

escucha y comunicación antes de llevarlos a nuestro lenguaje, a nuestro 

estado corporal a menudo rígido y saturado. ¿Quién acompaña a quién? 

                                                                                                                                               
ISBN: 978-1-84888-107-5. Oxford. [online: http://www.inter-disciplinary.net/wp-
content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf ] 

 
En el primer texto exploro las tendencias actuales en investigación colaborativa con niños y 
jóvenes y resalto que en la mayoría de los casos predomina la figura del investigador adulto 
que enseña una metodología a seguir pero raramente se comparte la imaginación 
metodológica. El segundo artículo problematiza el énfasis en la pregunta identitaria, de querer 
saber ‘quién es el otro’, que aparece también como tendencia en muchas investigaciones 
colaborativas, e invito a cuestionarnos sobre la ética de esta manera de investigar que más que 
contemplar al otro como colaborador muchas veces lo acaba cosificando. 
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¿Cómo podemos recuperar el sentido del continuum (Liedloff, 2008), de la 

organicidad del ser? 

 

En los contextos escolares la tendencia predominante es identificar, 

categorizar, juzgar, correr para señalar la respuesta correcta, la respuesta 

esperada según un criterio externo. No hay tiempo para escuchar qué otro tipo 

de relaciones podemos mantener con nuestra existencia. El entre como 

espacio creativo no existe, o, mejor dicho, no nos lo dejan ver. Se prepara a los 

niños y a los jóvenes para que encajen en la maquinaria capitalista que los 

absorberá después. Como señala István Mészáros la educación escolar 

hegemónica consiste en “la reproducción de una estructura de valores que 

contribuye en perpetuar una concepción del mundo basada en la sociedad 

mercantil […] tal vez nada ejemplifique mejor el universo instaurado por el 

neoliberalismo, en que ‘todo se vende, todo se compra’, ‘todo tiene un precio’, 

que la mercantilización de la educación” (Mézáros, 2008: 13, 16).  

 

Tiene plena lógica entonces que el individualismo y la competitividad, valores 

fundamentales de una sociedad capitalista, se reflejen en las formas de habitar 

muchas de las instituciones que hoy llamamos de ‘educativas’. ¿Cómo vamos a 

explorar lo que podemos hacer juntos si nuestra sociedad se caracteriza por 

una fuerte desvalorización del sentido cooperativo?  

 

Marina Garcés, en su libro “Un mundo común” (2013),  explica que en las 

sociedades occidentales modernas el proceso de globalización ha supuesto 

una privatización extrema de la existencia individual que ha obstaculizado la 

capacidad de coimplicación de los seres humanos en un mundo común. El 

universalismo jurídico ha reducido las relaciones interpersonales a relaciones 

económicas, donde la intersubjetividad se construye sobre la base de la 

relación yo-tú y elimina el nosotros.  

 

Esta sociedad jurídica moderna que nos trata en abstracto y que nos incita a 

conservar nuestra individualidad podríamos pensarla también desde el 

argumento de Jean Liedloff (2008:53): “cuanto más dependa una cultura del 

intelecto para decidir la política y las normas que reinarán en ella, más 
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restricciones se deberán imponer en los individuos que la componen para que 

las mantengan”.    

 

El sociólogo Richard Sennett (2012) destaca también algunos elementos 

contribuyentes al deterioro del nos-otros. En primer lugar se refiere a razones 

materiales: la fuerte desigualdad económica y de modos de vida dificulta la 

empatía entre personas muy ricas y personas muy pobres, sus expectativas y 

luchas son completamente distintas; vivimos en una sociedad estratificada en 

la que no se escucha este entre. Señalo aquí la necesidad de que la educación 

se ocupe de dar a ver esta brecha, de evidenciar las desigualdades 

socioeconómicas que marcan el ritmo vital del planeta. ¿Cómo hacerlo si los 

programas educativos plantean en la mayoría de ocasiones una organización 

del sistema escolar basada en la segregación? Cuando bajo títulos de 

‘educación inclusiva’ se pretende incluir al ‘otro’ en un sistema ya dado sin 

escuchar lo que éste trae de singular, de propio? 

 

En segundo lugar, Sennett menciona las razones institucionales por las cuales 

dejamos de actuar como seres cooperantes: las transformaciones en el trabajo 

moderno conllevan estructuras que favorecen la individualización, los contratos 

temporales son cada vez más cortos y los vínculos institucionales, el sentido de 

pertenencia y de implicación con un lugar, casi no existen. Las relaciones entre 

las personas que trabajan en una misma empresa son mayoritariamente 

superficiales. Desde finales del siglo XIX la organización del trabajo se 

incorporó en el sistema escolar, de modo que es fácil reconocer como estos 

mecanismos que Sennett menciona refiriéndose a las mutaciones en la 

organización institucional del trabajo van condicionando el modo de habitar la 

escuela. 

 

Por último, Sennett nos recuerda la dimensión de las industrias culturales como 

manipuladoras del gusto, incentivando modas y tendencias estereotipadas que 

nos conducen a la homogeneización a través de un mercado global.  Esto 

favorece el adormecimiento de nuestra sensibilidad, de la capacidad de percibir 

los matices en las cosas y sus múltiples posibilidades. El predominio de 

estereotipos es como una inyección letal para el proceso de deshumanización. 
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“Estamos en una cultura autista con apariencia de falso altruismo”, (Baudrillard 

y Guillaume, 1994: 32, en Skliar, 2013: 141), el peligro es que el miedo a lo 

desconocido, la incapacidad de valorar lo extraño, aquello que se nos 

manifiesta distinto a las cosmovisiones propias, puede suponer una falta de 

tacto y de respeto si no se fomenta la sensibilidad y la preocupación por 

encontrar gestos amorosos con los que devolver lo que resuena distinto dentro 

de cada ser.  ¿Cómo se nos enseña a escuchar y a responder ante lo que nos 

confronta? 

 

 

2.2. Exploración derivada en el 1r curso:  Re-conocer-se. Aprender a 

habitarse para acompañar a los demás 

 

 

¿Qué pasaría si los educadores asumiéramos la responsabilidad de prestar 

atención a cómo nuestros cuerpos se ponen en juego, tomando conciencia de 

los discursos que encarnamos y abriéndonos a imaginar otras gramáticas del 

gesto?  

 

¿Cómo nos hacemos presentes como educadores cuando viajamos con otros? 

 

¿Cómo nos dejamos afectar para que nuestra sensibilidad esté presente 

cuando acompañamos a otras personas?  

 

¿Existe la posibilidad de educarnos sin la presencia de nuestra sensibilidad? 

 

¿Cómo el aprender a percibirse a uno mismo condiciona el modo en que 

percibimos a los demás? 

 

¿Es posible recuperar la confianza en las múltiples y singulares puertas de 

acceso al conocimiento que tiene cada ser? 

 

Estas son algunas preguntas que se plantean en este primer curso; preguntas 

que dan lugar a otras preguntas singulares que emergen de cada grupo de 
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exploración. En este primer curso se resalta la importancia del cuidado de sí, 

del re-conocimiento propio como punto de partida para las relaciones. 

Iniciamos un trabajo de acompañamiento que continuará a lo largo de los tres 

cursos, invitando al educador a revisar cómo aprendió y cómo sigue 

aprendiendo hoy para poder acompañar a otras personas siendo respetuoso y 

facilitador de caminos de libertad.  

 

En concreto exploramos cuatro sentidos básicos que condicionan el 

aprendizaje de la percepción de sí desde que uno nace: el tacto, el sentido 

vital, el movimiento propio y el equilibrio (Steiner, 2011). Para este primer curso 

creo un dispositivo para la escucha y la exploración a través del cual invito a 

relacionar estos cuatro sentidos mencionados con cuestiones para pensar las 

ideas que tenemos sobre la educación y las formas cómo las encarnamos. 

Adjunto una tabla donde se pueden observar las relaciones que he trazado 

entre los cuatro sentidos de Steiner y algunos conceptos que me parecen clave 

para pensarnos como educadores-acompañantes.  

 

Andamiajes del curso “RE-CONOCER-SE. Aprender a habitarse para acompañar a los demás” 

 

 
SENTIR  

desde los 
cuerpos en 
relación, en 

movimiento y a 
la escucha, 

experiencias con 
énfasis en el: 

 

1a sesión: 

 

TACTO 

2a sesión: 

 

SENTIDO VITAL 

3a sesión: 

 

MOVIMIENTO 

PROPIO  

4a sesión: 

 

EQUILIBRIO 

 
PENSAR  

la educación en 
términos de: 

 

1a sesión: 
 

RELACIÓN DE 
ALTERIDAD 

 

2a sesión: 
 

PROCESO 

3a sesión: 
 

CREACIÓN 

4a sesión: 
 

ESCUCHA 

 
ACTUAR 

interrogándonos 
en términos de: 

 

1a sesión:  
 

SENTIDO 
COOPERATIVO 

 

2a sesión: 
 

SENTIDO DE 
TEMPORALIDAD 

3a sesión: 
 

SENTIDO DE 
VERDAD 

4a sesión: 
 

SENTIDO DE 
CONSCIENCIA 
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2.2. Pregunta motor del 2do curso: ¿Cómo escuchar de nuevo la palabra 

educación? 

 

Retomando los argumentos expuestos en el apartado anterior sobre el 

deterioro del nosotros, nos preguntamos aquí: ¿Cómo escuchar de nuevo la 

palabra educación estando alienados de nuestro sentido vital y encerrados en 

ideas fijas? 

 

Si atendemos a la producción académica sobre educación es notable la 

ausencia de una escritura creativa y de un pensamiento genuino en las 

investigaciones académicas, la mayoría supeditadas a obedecer un tipo de 

lenguaje que aún proviene de epistemologías positivistas, con el que se siguen 

construyendo los discursos y leyes educativas. Diversos autores constatan este 

hecho y exploran alternativas en la utilización del lenguaje cuando 

investigamos (Ver: Skliar, 2014; Humphreys, 2005; Spry, 2001; Pollock, 1998; 

Phelan, 1995). A pesar de que en la actualidad “hay una vuelta al cuerpo como 

medida de todas las cosas, como base irreductible de la comprensión en un 

momento de pérdida de confianza en categorías antes establecidas” (Harvey, 

2004:135) nuestros cuerpos están mayoritariamente saturados; a las 

condiciones mercantiles de producción de conocimiento les corresponde la 

caricatura de un sujeto con cabeza pensante en cuerpo enfermo (cada vez 

aparecen más estudios sobre esta realidad. Ver: Civatta y Leite: 2011; Argullo, 

2014). ¿Cómo es posible entonces explorar desde el cuerpo si sus ventanas 

están cerradas? 

 

Una segunda consecuencia de estas circunstancias mencionadas es la 

predominancia de debates tautológicos. Las dinámicas sociales en las que se 

entretejen los discursos y las prácticas educativas pueden contemplarse desde 

distintos enfoques, anteriormente hemos dado algunas aproximaciones a 

través de los autores Richard Sennett, Marina Garcés y István Mészáros. Pero 

relacionar lo educativo con el funcionamiento de una sociedad no es un 

ejercicio común. En la mayoría de debates se habla de la educación como 

dando vueltas a la punta de un iceberg, sin atender a lo que sustenta las 

instituciones educativas. Se habla de competencias, de lo que se debe 
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enseñar, de las nuevas tecnologías, de cómo evaluar... y en medio de estos 

tópicos destacan dos grandes ausencias: la discusión sobre la formación de los 

educadores y el cuestionamiento sobre la función social de la escuela en un 

momento de plena crisis económica y cultural. ¿Por qué?  

 

Según Mézáros (2008: 13) “educar más allá del capital implica pensar una 

sociedad más allá del capital […] construir, liberar el ser humano de las 

cadenas del determinismo neoliberal, reconociendo que la historia es un campo 

abierto de posibilidades”. Este es un enfoque que aborda directamente lo que 

hay debajo de muchos debates superficiales en educación, pero continua 

evitándose en las investigaciones y las políticas educativas. 

 

Para disimular estas ausencias y evitar que sean cuestionadas, los medios de 

comunicación se encargan de emitir programas de televisión que glorifican la 

figura del maestro de escuela, para decirnos que todo va bien. Y sí, está claro 

que hay personas que se entregan de cuerpo y alma en su tarea y que 

permiten que se dé la educación sean cuales sean las estructuras; pero esto no 

resuelve las incongruencias de un sistema que está más interesado en producir 

trabajadores que en acompañar procesos de vida.  

 

En el acompañamiento de procesos de vida aparece la complejidad de tener 

que estar atento a lo imprevisto, dado que la vida es movimiento, cambio. Sin 

embargo, la relación de escucha de lo que es diferente no suele abordarse 

contemplando su complejidad. Por un lado, podemos referenciar ambientes 

escolares que se presentan con aparente confortabilidad y armonía y que 

siguiendo los discursos hegemónicos sobre ‘educación inclusiva’ aplican 

estrategias protocolarias de ‘resolución de conflictos’ y ‘educación emocional’ 

que raramente permiten abrir espacios de interrogación propia sobre la 

experiencia de la alteridad (Ver: Duran, 2012a). En el extremo opuesto 

encontramos espacios educativos donde se convive con una diversidad cuya 

riqueza y barullo son vistos como obstáculos para el orden que requieren las 

conquistas escolares academicistas. En estos casos la opción más recurrente 

es medicar a los niños que no encajan para que sus cuerpos extraños dejen de 

cuestionar el sistema; para que sean niños ‘normales’. 
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Nos pretenden engranajes ignorantes de la máquina de la que formamos parte. 

Una máquina que hace tanto ruido que nos ensordece con el fin de que no 

podamos escuchar nuestro propio ritmo, nuestro propio tiempo, nuestro propio 

ser.  

 

 

2.2. Exploración derivada en el 2do curso: Des-plazar-se. De la poética del 

gesto a la poética del espacio. Nuevos escenarios para la 

educación y la investigación educativa 

 

 

En este segundo curso se pone el énfasis en tender puentes, acompañando 

procesos de indagación en contextos particulares para repensarlos desde la 

sensibilidad y la escucha atenta del educador-investigador que participa en 

ellos. Abrimos la discusión sobre la idea de un “educador político” (Ricoeur, 

2012) que está atento y se vincula con lo que pasa en la sociedad, en especial 

en los contextos que habita y en los que su presencia le permite percibir 

empáticamente las inquietudes, las necesidades de las personas de un lugar y 

abrirse a la coimplicación.  

 

¿Qué nuevos escenarios educativos se abren cuando como educadores nos 

reconocemos también como agentes sociales y políticos? 

 

¿Cómo vinculamos el escuchar con el hacer? 

 

¿Es posible generar conversaciones entre desconocidos en nuestros 

escenarios habituales? 

 

 

En este segundo curso animamos a que el educador-investigador explore 

algunos de los andamiajes de Reescribir entre cuerpos en su propio contexto 

de acción. Confiamos en lo que es capaz de desprender y activar un cuerpo-

resonante (en movimiento, en relación, a la escucha) que consciente de su 
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poética del gesto genera también una poética del espacio. Una invitación a: 

deshabituarnos de las estructuras y atrevernos a los ‘agenciamientos’ (Deleuze 

y Parnet, 1980), a la creatividad que supone transitar de ‘tener cuerpos escritos 

por otros’ a ‘reescribir entre cuerpos’, donde estamos atentos a las 

po(e)sibilidades que emergen en el encuentro con lo diferente. Des-plazar-nos 

para generar esas conversaciones entre desconocidos y encontrar los gestos 

nacientes en cada situación. Reconocer y retomar la fuerza implícita en la 

capacidad de actuar en común diversas personas. Dejarnos sorprender.  

 

En este segundo curso se exploran especialmente los vínculos entre ética, 

estética y política en la educación. Se comparten formas de investigación-

acción a través de los lenguajes artísticos, considerando los “Encuentros 

po(e)sibles entre Arte y Educación” (Duran, 2015b). También exploramos la 

dramaturgia del Teatro de los Sentidos como fuente de inspiración para crear 

puestas en escena que inviten a otras personas a entrar en diálogo con 

nuestras investigaciones. Pero sobretodo, el foco está en la búsqueda de 

gestos e interrogantes propios relacionados con los conceptos que se muestran 

en la siguiente tabla, y que facilitan un punto de partida para las investigaciones 

en los contextos particulares.  

 

Andamiajes del curso “DES-PLAZAR-SE. De la poética del gesto a la poética del espacio. 

Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa” 

 

 
SENTIR  

desde los 
cuerpos en 
relación, en 

movimiento y a 
la escucha, 

experiencias con 
énfasis en el: 

 

1a sesión: 

 

cuerpo como 

TERRITORIO 

COMÚN 

2a sesión: 

 

cuerpo como  

PUERTA 

3a sesión: 

 

cuerpo como 

CONTENEDOR 

 

  

4a sesión: 

 

cuerpo como 

IRRUPCIÓN 

 
PENSAR  

la educación en 
términos de: 

 

1a sesión: 
 

GEOGRAFÍA 

2a sesión: 
 

CAMINO 

3a sesión: 
 

HOSPITALIDAD 

4a sesión: 
 

INTUICIÓN 

ACTUAR 
a la escucha de 

los gestos 
singulares 

nacientes en 

1a sesión:  
 
 
 
? 

2a sesión: 
 
 
 
? 

3a sesión: 
 
 
 
? 

4a sesión: 
 
 
 
? 
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relación con las 
nociones 

exploradas: 

 

 

 

3.3. Pregunta-motor del 3r curso:  ¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros 

en la rueda del saber? 

 

En la educación tradicional, actualizada desde la psicología social con los 

enfoques construccionistas (Burr, 1997; Gergen, 2000; Guba y Licoln, 1994) se 

entiende el aprendizaje como producción de sentido, considerando que la 

realidad está socialmente construida y que el significado se construye mediante 

la interacción simbólica, el lenguaje. Sin embargo, ¿qué lenguajes se permiten 

en los espacios educativos hoy  y cómo entran en juego?   

 

Desde estos mismos enfoques construccionistas que aún siguen marcando las 

directrices de la educación hegemónica se habla también de fomentar la 

capacidad crítica de las personas, entendiendo el construccionismo como 

“postura desnaturalizadora, desesencializante, que radicaliza el máximo la 

naturaleza social de nuestro mundo, como la historicidad de nuestras prácticas 

y de nuestra existencia” (Ibáñez, 2001:254). Pero, ¿cómo se traduce en 

nuestro cuerpo, en nuestro modo de estar, en nuestra presencia, esta actitud 

crítica a la que se nos invita?   

 

Garcés (2013) explica que desde que se generalizó el pensamiento crítico, a 

partir del siglo XVIII, se ha considerado un arte de la distancia a través del cual 

el sujeto crea su conciencia y se adueña de ella. Se trata de una crítica que nos 

pone frente el mundo en lugar de invitar a pensarnos entre las cosas.  

   

Me atrevería a decir que el dominio del lenguaje y de la crítica sin escucha nos 

hace arrogantes. En muchas ocasiones se nos enseña a producir sin 

enseñarnos a recibir, es decir, a escuchar dejando en suspensión juicios e 

interpretaciones para poder crear desde lo que resuena en nosotros, 

respetando los gestos propios que nacen de una escucha atenta. El tiempo 
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para una escucha poético-creativa no se suele respetar ni permitir; en nuestra 

sociedad el que responde último es el ‘tonto’, no existe un elogio a la lentitud.  

 

"¿Por qué no se nos enseña a escuchar si tantas cosas nos enseñan desde el 

nacimiento?" se pregunta Carlos Lenkersdof (2008:18) después de haber 

convivido con la cultura maya y contrastar que en las sociedades occidentales 

no escuchamos. 

 

"Es difícil acallar el diálogo interior que nos habla sin cesar, pero es 

necesario hacerlo para poder escuchar, tanto el corazón como las voces de 

los otros. No es fácil acallarlo y requiere bastante práctica, porque requiere 

que no escuchemos a nuestro 'yo', sino a las voces que nos llegan del 'no-

yo', es decir, del exterior, del 'nosotros' o del corazón. Una vez acallado este 

diálogo interior, el escuchar tiene un efecto desconocido e inesperado. Es 

un liberador de la egolatría y del egocentrismo. Los dos nos bombardean 

constantemente en el diálogo interior y con todas las ofertas que la 

sociedad dominante nos hace para emborracharnos psíquica, cultural y 

políticamente. Nos hace olvidar que el comprar, el mandar, el poder, los 

partidos, el 'yo' no son los centros de la vida ni de nuestra vida, sino que 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. Dicho de otro modo, nos 

hace entrar en el 'nosotros', en el cual todo vive, prevalece tanto el diálogo 

como el emparejamiento. Es, pues, una liberación desconocida en la 

sociedad dominante en la cual reina la libertad individual que busca la 

liberación de lo que limite el 'yo'. " (Lenkersdof, 2008: 48) 

 

 

La escucha atenta es un arma demasiado poderosa, es comprensible que se 

quiera evitar la fuerza creativa que nace del escucharnos mientras coexistimos. 

De este compartir atento surge la posibilidad de descubrir nuestro talento 
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singular gracias a nuestra predisposición a estar entre las cosas y dejarnos 

afectar por la mirada que nos devuelve el otro y que nos desvela.  En las 

miradas compartidas podemos aprender a reconocer nuestras virtudes.  

 

Sin embargo, este reconocimiento de los talentos singulares de cada persona y 

la posterior capacidad de desplazarnos y expandir nuestras virtudes en gestos 

podría desestabilizar la lógica mercantil, que es, al fin y al cabo, el principal 

motor de una sociedad capitalista. Por eso no interesa que aprendamos a 

escucharnos.  

 

 

3.2. Exploración derivada en el 3r curso: Dar-se. ¿Quién enseña qué? 

Aprender del otro 

 

 

Si la cultura es la transmisión de historias a través del tiempo, los espacios y 

las personas, y la imaginación el poder de poner en juego esas historias para 

re-significarlas en cada presente, ¿cómo los educadores podemos contribuir a 

crear nuevos senderos para las historias de la humanidad? 

 

¿Es posible hacerlo si la preparación que recibimos para ser educadores 

consiste en dar el perfil correspondiente a un lugar de trabajo estandarizado?   

 

¿Qué pasaría si en lugar de prepararnos para encajar en prototipos 

escucháramos lo que cada persona, con rostro concreto, tiene para dar-nos 

desde la singularidad de su ser? 

 

¿Cómo se sitúa cada uno de nosotros en la infinita rueda del saber? 

 

¿Es posible reconocernos como puertas de acceso y permitir que cada persona 

comparta su forma de abrirse a la existencia? 

 

¿Qué podemos aprender de la presencia de otra persona? 
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Menciono en este punto a Lévinas (2000), quién nos invita a considerar la 

afectación como primer paso para una posterior comprensión. Y aún nos dice 

algo más: es cuando somos afectados por alguien que nos podemos reconocer 

como sujetos, puesto que el otro aclama aquello que es único en mí. De fuera 

hacia dentro, a partir de la interrupción de lo que somos nace nuestra condición 

subjetiva, y desde este reconocimiento de nuestra singularidad que nos brinda 

el estar juntos podemos también darnos cuenta de aquello para lo que somos 

especialmente válidos. Reconocer lo que tenemos de únicos apela a que 

seamos responsables de ello.  

 

Reescribir entre cuerpos invita así a un tránsito desde el re-conocer-se y el 

aprender a habitarse hacia la constatación de qué es aquello que podemos dar 

a la sociedad. Escuchamos en este tercer curso la responsabilidad social 

naciente en cada persona y exploramos maneras de compartirnos. 

 

Dar-se, entregarse a la vocación que uno puede reconocer con claridad, se 

asemeja al recorrido que emprende el viajero que se abre al mundo, según los 

arquetipos del Tarot de Marsella: 

 

“La tierra está labrada bajo los pies de los personajes. Eso significa que, 

para llegar al VI, hay que haber hecho un trabajo previo, psicológico, 

cultural y espiritual. Así es como se llega a descubrir lo que a uno le gusta, 

lo que uno quiere. Los zapatos rojos del personaje central son los mismos 

que los del Loco y los del Emperador: se puede considerar a los tres como 

tres grados de un mismo ser.” (sobre la carta del Enamorado. Jodorowsky y 

Costa 2004:187).  

 

Añado: Hay que perderse (ser Loco) para encontrarse (ser Emperador de sí) y 

aprender a renacer cada vez (ser Enamoradizo). 

 

“Soplo en vuestra mente un cálido huracán que elimina del lenguaje la 

crítica, la agresión, la comparación, el desprecio y toda la gama de la 

soberbia que separa el espectador del actor. Os inicio al deseo de no 

obtener nada que no sea también para los demás. La isla del ‘Yo’ se 
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transforma en archipiélago. Todo contribuye a aumentar mi alegría, incluso 

lo que interpretáis como circunstancias negativas: el luto, la dificultad, la 

pequeñez, los obstáculos… Amo las cosas y los seres como son, con sus 

infinitas posibilidades de desarrollo. A cada instante los veo y estoy 

dispuesto a participar en su desarrollo, pero también a aceptar que sigan 

siendo como son.” (sobre la carta del Enamorado. Jodorowsky y Costa, 

2004:187). 

 

¿Cómo uno aprende a quitarse toda la gama de la soberbia que separa el 

espectador del actor?  Y distingo aquí, por un lado, el espectador que cree 

saberlo todo sin escuchar y que entronado dicta y critica sin apenas moverse, y 

por otro lado, el espectador que en el mismo acto de escuchar reconoce una 

acción y se entrega a ella. ¿Cómo, si no, veríamos la novedad, lo posible, 

como educadores? 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

 

Argullol, R. (2014). “La cultura enclaustrada”. En: Diario El País. Disponible en: 

http://elpais.com/elpais/2014/03/25/opinion/1395742979_031566.html. 

(Acceso: 10 abril, 2015). 

 

Baudrillard, J. y Guillaume, M. (1994). Figures de l’altérité. Paris: Descartes. 

Citado en: SKLIAR, C. (2013). “Acerca de los argumentos del cambio 

educativo. La crisis de la racionalidad pedagógica”. En: Educatio Siglo XXI, 

Vol. 31 nº 2 · 2013, pp. 129-146. 

 

Burr, V. (1997). Introducció al construccionisme. Universitat Oberta de 

Catalunya. Proa. Barcelona. 



 21 

 

Civatta, M. y Leite, J. (2011). “Produtivismo acadêmico está acabando com a 

saúde dos docentes”. En: Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior - ANDES-SN. Disponible en:  

http://www.andes.org.br:8080/andes/print-ultimas-noticias.andes?id=5020. 

(Acceso: 10 de abril, 2015). 

 

Deleuze, G. y Parnet, C. (1980). “Diálogos”. En: Pre-textos, pág.61-78. 

Disponible en: http://gnoseologia1.files.wordpress.com/2011/07/deleuze-

gilles-claire-parnet-dialogos.pdf. (Acceso: 10 de abril, 2015). 

 

Duran, N. (2015a). “Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles. 

Propuesta de nuevos escenarios para la educación y la investigación 

educativa”. En: Monográfico sobre Investigación Educativa mediante 

Lenguajes Artísticos. Revista Educación y Pedagogía, Medellín, Universidad 

de Antioquia, Facultad de Educación, vol. 25, núm. 65, pp. xx-xx. (en 

prensa). Disponible en:  

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/noemi_reescribir.pdf. 

(Acceso: 10 de abril, 2015).  

 

Duran, N. (2015b). “Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación”. En: 

Revista La Fissure. GREAS, Groupe de Recherche d’Eco-formation 

artistique et Société. CEAQ Université René Descartes, Paris V La 

Sorbonne. (en prensa). Disponible en: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf 

(Acceso: 10 de abril, 2015). 

 

Duran, N. (2014). “Quan la creació i l’escolta van de la mà. Text sobre un 

dispositiu per a l’escolta a la ciutat d’Atenes”. En: Projecte Unexpected 

Now. Disponible en: https://unexpectednow.wordpress.com/accio/  (Acceso: 

10 de abril, 2015). 

 

Duran, N. (2013). “La Casa Voladora: sobre el hacer poético en la 

educación”, conferencia dictada en el V Simpósio internacional em 



 22 

Educaçao e Filosofia, Agosto 2013. Universidade Federal de Juiz de Fora, 

Brasil. (en prensa). Disponible en: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2013/11/hacer_poc3a9tico.pdf 

(Acceso: 10 de abril, 2015). 

 

Duran, N. (2012a). “L’escola com una conversa entre desconeguts: Recercar 

amb infants a través de llenguatges artístics” , tesi doctoral, Universitat de 

Barcelona. Disponible en:  

http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/84058/NDS_TESI.pdf?sequence

=1 (Acceso: 10 de abril, 2015). 

 

Duran, N. (2012b). “Listening to children’s gazes. Challenges in audiovisual 

research with children”. En: L’escola com una conversa entre 

desconeguts: Recercar amb infants a través de llenguatges artístics , 

tesis doctoral, pp. 270-287. Disponible en: 

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/listening_to_children_gaz

es.pdf   (Acceso: 10 de abril, 2015). 

 

Duran, N. (2011). “Which Questions Emerge from an Encounter with the 

Other during Research with Children and Young People?”  En:  XENI, Elena 

(Coord.) Creative Engagements with Children. Inside and Outside 

School Context. Interdisciplinary Press. ISBN: 978-1-84888-107-5. Oxford. 

Disponible en: http://www.inter-disciplinary.net/wp-

content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf (Acceso: 10 de abril, 

2015). 

 

Garcés, M. (2013). Un mundo común. Edicions Bellaterra S.L. Barcelona. 

 

Gergen, K. (2003). Construir la realidad. Paidós. Barcelona.  

 

Guba, E. y Lincoln, Y. (1994). “Competing paradigms in qualitative research”. 

En: Denzin, N. y Lincoln, Y. (comp.) (1994). Handbook of qualitative 

research. Sage. London. pp. 105-117 

 



 23 

Harvey, D. (2004). Espaços de Esperança. Ediçoes Loyola. Sao Paulo. 

 

Humphreys, (2005). “Getting Personal: Reflexivity in Autoethnographic 

Vignettes”. En: Qualitative Inquiry, 11(6), 840-860. 

 

Ibáñez, T. (2001). Municiones para disidentes realidad-verdad-

política.Gedisa. Barcelona.  

 

Jodorowsky, A. y  Costa, M. (2004). La via del Tarot. Siruela. Barcelona. 

 

Lenkersdorf, C. (2008). Aprender a escuchar. Enseñanzas maya-

tojolabales. Editores Plaza y Valdés. México. 

 

Lévinas, E. (2000). Ética e infinito. A. Machado Libros, S.A. Madrid. 

 

Liedloff, J. (2008). El concepto del Continuum. En busca del bienestar 

perdido. Editorial OB STARE. Tenerife. 

 

Mézáros, I. (2008). A Educaçao para além do Capital. Boitempo Editorial. 

Sao Paulo.  

 

Nancy, J. L. (2007). Listening. Fordham University Press. New York. 

 

Phelan, P. (1995). “Thirteen Ways of Looking at Choreographing Writing”. En: 

Leigh Foster, S. (ed.) (1995) Choreographing History. Indiana University 

Press. Bloomington. Indianopolis. 

 

Pollock, D. (1998). “Performing Writing”. En: Phelan, P. y Lane, J. (comp.) 

(1998) The ends of performance. New York University Press. New York. 

 

Ricoeur, P. (2012). Política, sociedad e historicidad. Prometeo libros. Buenos 

Aires. 

 



 24 

Sennett, R. (2012). Juntos. Rituales, placeres y política de cooperación. 

Anagrama. Colección Argumentos. Barcelona.  

 

Skliar, C. (2014). Desobedecer a linguagem. Educar. Grupo Autêntica 

Editora. Sâo Paulo. 

 

Springgay, S., Irwin, R., Leggo, C. & Gouzouasis, P. (Eds.) (2008). Being with 

A/r/tography. Sense Publishers. Rótterdam. 

 

Spry, T. (2001). “Performing Autoethnography: An Embodied Methodological 

Praxis”. En:  Qualitative Inquiry, 7 (6), 606-732. 

 

Steiner, R. (2011). El primer septenio. La educación preescolar según 

Rudolf Steiner. Editorial Antroposófica. Buenos Aires. 

 

Stavrakakis,Y. (2013). El síntoma griego. Posdemocracia, guerra monetaria 

y resistencia social en la Europa de hoy. Errata naturae editores. Madrid. 

 

Suominen, A. (2006). “Writing with photographs writing self: Using artistic 

methods in the investigation of identity”. En: Internacional Journal of 

Educaiton through Art, 2 (2), 139-156. 

 


