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La pregunta sobre la que se me invita a pensar en esta ocasión es la siguiente: ¿Cuáles son las 

posibles relaciones entre los procesos creativos y la formación de maestros? En el día de hoy voy a 

compartir algunas reflexiones propias sobre esta cuestión. 

Del pensamiento crítico al pensamiento vivo 

Sentir  

En primer lugar, quiero hablaros de la idea del ‘pensamiento vivo’ como punto de partida y de 

llegada, como meta que siento que tenemos que ponernos los educadores cuando acompañamos 

procesos formativos.   

El pensamiento vivo supone romper la dicotomía entre teoría y práctica, la distinción entre unos que 

piensan y otros que ejecutan, para invitarnos a que cada ser pueda reflexionar sobre lo que vive y 

vivir también lo que reflexiona. Necesitamos seres vivientes y pensantes de manera integrada, para 

evitar la reproducción de brechas sociales en las que sólo unos pocos acaban decidiendo cómo tiene 

que vivir la mayoría.  

“Cuanto más dependa una cultura del intelecto para decidir la política y las normas que reinarán en ella, más 

restricciones se deberán imponer en los individuos que la componen para que las mantengan” (Liedloff, 

2008:53).  

La sociedad del control funciona, en parte, porque hemos perdido nuestra capacidad de escucha 

sensible. La pérdida de la sensibilidad tiene que ver con la pérdida de nuestra capacidad de entrar en 

relación y de escuchar esta relación no sólo desde el intelecto, sino desde la apertura de los poros de 

la piel, del remover de las entrañas, del latir del corazón, del inutir del alma. Como seres íntegros 

podemos encontrar modos creativos de coexistir con las imposiciones y crear nuestras propias leyes 

vitales, pero necesitamos vencer la alienación sensorial que nos hace dominables. Eso conlleva una 

pregunta pedagógica: cómo acompañamos al ser en la complejidad que se entreteje entre todas sus 

dimensiones para que pueda conectar con su poder personal.   



Otra característica del pensamiento vivo es que precisa de espacios para la escucha como base para 

la creación colectiva, donde cuerpos atentos, en relación y en movimiento aprendan a reescribir(se) 

juntos. Cuando hablo de espacios para la escucha me refiero a la posibilidad de abrirnos al 

imprevisto; es decir, a no saber qué va a pasar con lo que queremos compartir. Esa posición de no-

control, de no-dominio es muy difícil de encontrar en las aulas hoy en día; se nos ha formado con la 

idea de que tenemos que mostrarnos expertos en algo y eso a veces nos sitúa en posiciones de poca 

escucha, estando a la defensiva de ideas como si fueran dogmas.  

Soltar  

Si no somos capaces de reconocer que el conocimiento no nos pertenece, que el conocimiento es 

para el bien común de todos, difícilmente podremos llevar a cabo procesos de creación colectiva.  

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, cabe preguntarnos: ¿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? 

Marina 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. ¿Estoy preparada para albergar 

al otro? ¿Estoy preparada para escuchar dejando en suspensión juicios e interpretaciones inmediatas 

y permitir el tiempo de los afectos que ‘lo otro’ provoca en mí?  

“Ya sé porqué tengo miedo de mirar a las personas, 
porque ahora recuerdo que no las estoy mirando entera-mente,  

con todo mi ser. 
¡Y no sé hacerlo de otra manera!  

Mirar toma el tiempo de mirar bien.” 

(Cartas de la Mujer Despierta. Duran, 2017) 

Sólo desde esta atención pueden nacer gestos genuinos, espontáneos, honestos, desde mi cuerpo 

como extensión del alma, de la energía que me impulsa y que aprendo a conocer. Respetar los 

gestos propios que nacen de una escucha atenta, éste es otro reto para la educación de hoy. Pero, 

¿nos damos tiempo para digerir? El tiempo para una escucha creativa no se valora actualmente, 

quien responde último es el tonto, el que no sabe. La inmediatez nos hace ignorantes de los secretos 

de la lentitud.  

Reescribir 

La idea de reescribir(nos) invoca al proceso de revisión de uno mismo en relación a la experiencia 

colectiva de vivir y nos recuerda la posibilidad de que cada ser devenga autor de su propia vida. 

¿Tenemos esa claridad en la educación? ¿Qué prácticas conlleva asumirnos como acompañantes de 

procesos gracias a los cuales las personas aprenden a ser autoras de sus vidas?  

Ayudar a que una persona tome consciencia del poder de crear su rumbo vital es el mayor acto 

creativo al que un educador puede contribuir: reconocernos todos como portadores de vida y, por 

ende, como creadores constantes. Eso es inclasificable e irreducible a una materia escolar; no es una 



cuestión de disciplinas sino de la huella que deja la experiencia de compartirnos con otros mientras 

estamos en un determinado lugar. 

Sin dejar de valorar el potencial de las prácticas artísticas para el extrañamiento de la mirada y la 

interrogación existencial, creo que es importante resaltar que no atañe únicamente a las disciplinas 

artísticas el potencial de convertirnos en seres más creativos. Muchas veces pensamos que por el 

hecho de propiciar una actividad con lenguajes artísticos eso desembocará en una experiencia 

creativa, y no siempre es así. Bajo esa creencia, poco cuestionada, sucede que en muchas 

instituciones escolares la aproximación a lo artístico se reduce a finalidades decorativas y 

armonizadoras dejando de lado la posibilidad de investigar mediante las artes. Esa tendencia a 

representar lo que ya sabemos más bien contribuye a la perpetuación de estereotipos y no a la 

emergencia de nuevas comprensiones. Por eso, me parece pertinente que nos preguntemos: ¿qué 

tipos de encuentros po(e)sibles (poéticos y posibles) estamos permitiendo entre el arte y la 

educación?  

En el año 2012, fruto de la investigación de la tesis doctoral “La escuela como una conversación 

entre desconocidos: Investigar con niños y niñas mediante lenguajes artísticos” (Duran, 2012) caí en 

la cuenta que el potencial creativo de la educación nace sobretodo de la capacidad de escuchar(nos). 

Al mismo tiempo, comprobé que éste es un aspecto que no se trabaja de manera compleja en las 

Facultades de Educación. Es así que empecé a gestar una propuesta de acompañamiento a maestros-

investigadores que nombro Reescribir entre cuerpos y que pone el énfasis en cuestionar el lugar de 

la escucha y la sensibilidad en la educación actual como punto de partida para la creación colectiva. 

Mi intención para el encuentro de hoy es compartiros los andamiajes metodológicos transversales 

que he ido discerniendo al reescribir entre cuerpos en diversos contextos educativos. Pero antes me 

gustaría retomar algunas ideas más sobre el pensamiento vivo.  

Les invito a que cuando se interroguen sobre cómo la formación de maestros puede ser un proceso 

creativo recuerden esa noción del pensamiento vivo como una pista importante, ya que conlleva una 

série de gestos (muy próximos a los que ahora exploraremos contemplando los andamiajes de 

Reescribir entre cuerpos) que ponen una intención clara en el camino que estamos compartiendo:  



Cuando la educación es respetuosa con el pensamiento vivo tiene la potencia de llevarnos a crear un 

conocimiento situado (atento a la necesidades de la geografía de la que emerge), polifónico (abierto 

a múltiples voces, y no solamente a voces legitimadas por la academia dentro de sus lógicas 

elitistas) y vibrante (es un conocimiento de la vida y para la vida).  

Eso puede empezar a ser una realidad si las universidades que contemplan la formación de maestros 

hacen una apuesta fuerte por cambiar el tono de los espacios formativos, interrogándose sobre cómo 

los pueden convertir en espacios educativos, entendidos como lugares de encuentro entre cuerpos 

resonantes. El espacio educativo lo es porque permite que uno aprenda del otro. Podemos reconocer 

un espacio educativo cuando se producen resonancias entre las personas presentes; es decir, cuando 

constatamos que se reconocen, que se citan entre ellas, que se asombran por lo que comparte el otro. 

Eso da cuenta de que se ha permitido que cada persona trazara sus propias rutas a la hora de abordar 

aspectos que nos afectan colectivamente. Es muy importante que empecemos a crear espacios para 

la escucha donde los estudiantes aprendan unos de los otros, valorando la capacidad de cada ser 

para devenir un maestro en singular, que irá descubriendo en el camino de su vida qué es lo que 

tiene para dar a los demás, y cómo lo da. Necesitamos que los educadores en formación exploren 

cómo se habitan en tanto que seres sentirpensantes e investiguen cómo ayudan a otras personas a 

aprender de la existencia desde todas sus posibilidades perceptivas, expresivas, vivibles. Si uno no 

se ve, difícilmente podrá asumirse, y menos aún podrá compartirse desde su potencia genuina. En 

términos de Michel Foucault (1999: 393) se trata de aprender una “ética del cuidado de sí como 

práctica de libertad”. ¿Cómo vamos a acompañar a que los niños y niñas confien en sí mismos, en 

su capacidad de darle forma a sus vidas, si los maestros de hoy no trabajamos esta fuerza propia? 

El pensamiento vivo será posible si tomamos consciencia de qué es lo que integra nuestras vidas, 

con qué nos sentimos conectados, cómo circulan nuestros deseos y qué los condiciona a la hora de 

compartirnos con los demás. Conoce tus pasiones y serás libre, nos diría Spinoza (2011). Sin esa 

mirada profunda y honesta, atenta al ser mutante que somos, pensar se vuelve un acto repetitivo en 

el que nada surge de nuevo, porque las ideas son de otros, porque no estamos presentes en ellas. 

Hemos llegado hasta el punto de inventar neologismos del tipo ‘pensamiento creativo’ para reforzar 

la idea de que pensar debería ser una acto creativo. Colocar el adjetivo ‘creativo’ a la acción de 

pensar es un pleonasmo que muestra cómo la potencia creativa implícita en el pensar se ha ido 

devaluando mediante la perpetuación de prácticas alienantes y homogeneizadoras del ser que 



limitan las posibilidades de explorar una voz propia. ¿Qué tenemos que cambiar en la formación de 

maestros para que deje de ser un espacio de dominación? 

Por lo tanto, se trata de un trabajo fuerte de des-colonización de un ‘ser maestro’ creado bajo el 

discurso de la Modernidad, que ha priorizado hasta el día de hoy unas formas hegemónicas del 

saber, vinculadas a categorías estéticas occidentales que organizan el modo en que nos pensamos a 

nosotros mismos y a los demás. ¿Cómo transitar de prácticas vinculadas a un pensamiento  

academicista, disciplinar, de la eficacia, dicotómico, crítico-distante, excluyente… hacia prácticas 

vinculadas a un pensamiento vivo? 

De cuerpos escritos a reescribir entre cuerpos  

Reescribir entre cuerpos propone un trabajo de sensibilización que parte de la exploración corporal 

e invita a las personas a estar a la escucha, en movimiento y en relación, para volvernos más atentos 

a la relación oscilante que somos y aprender de nuestra condición simultánea de habitantes y 

viajeros, conocidos y desconocidos. A diferencia de muchas aproximaciones académicas actuales 

que estudian las corporalidades únicamente de forma discursiva (donde el cuerpo se vuelve objeto 

de estudio y se habla y se piensa sobre éste pero siguen perpetuándose las mismas puestas en escena 

previstas para el cuerpo) Reescribir entre cuerpos es una propuesta que parte de la exploración 

corporal, no sólo verbal, y nos invita a dislocar el aula creando otros escenarios para la educación. 

 



Preguntas-motor y tránsitos propuestos en cada curso 

¿Es posible revertir el deterioro del ‘nos-otros’?                                                               1r curso: “RE-CONOCER-NOS  
Aprender a habitarnos para acompañar a los demás” 

Transitar de cuerpos saturados a cuerpos sensibles 
Explorar la idea de  presencia   

          

               
¿Cómo escuchar de nuevo la palabra ‘educación’?                                                      2o curso: “DES-PLAZAR-NOS 

De  la poética del gesto a la poética del espacio.  
Nuevos escenarios para la educación y la investigación educativa” 

Transitar de cuerpos paralizados a cuerpos errantes 
Explorar la idea de gesto 

¿Dónde se sitúa cada uno de nosotros en la rueda del saber?                                                        3r curso: “DAR-NOS 
¿Quién enseña qué? Aprender del otro” 

Transitar de cuerpos silenciados a cuerpos resonantes 
Explorar la idea de ritual 

Andamiajes metodológicos de Reescribir entre Cuerpos  

REESCRIBIR ENTRE CUERPOS CAMINOS PO(E)SIBLES

1 / Devenir uno 
mismo instrumento 

para la escucha

4 / Imaginación 
metodológica 
compartida

6 / Reconocernos 
desde el cuerpo, 

común denominador. 
Acompañando 

tránsitos: despertar, 
jugar, explorar

8 / Desdibujar el 
camino recorrido 
mediante el cruce 

entre lenguajes

9 / Utilizar el 
lenguaje metafórico-
poético para invitar a 

explorar juntos

2 / Investigar desde 
nuestras mochilas de 

historias

5 / Crear 
conversaciones entre 

desconocidos para 
compartir las 

investigaciones 

7 / Mapas de 
andamiajes para 
preparar cursos: 

sentir, pensar, actuar 

10 / Conocer los 
procesos de creación 

y exploración de 
artistas 

contemporáneos

3 / Extrañar la 
mirada sobre lo 

familiar



1 / Devenir uno mismo instrumento para la escucha / Reescribir entre cuerpos como propuesta de 

acompañamiento a maestros-investigadores parte de la exigencia de tomar consciencia de cómo nos 

ponemos en juego en la educación desde nuestros cuerpos vivos, habitados, capaces, po(e)sibles.  

Para que una persona acompañe a otras a reescribir entre cuerpos primero debe haberse reescrito 

ella misma; es importante que haya experimentado en su propia piel procesos similares a los que 

proponemos en los cursos de Reescribir entre Cuerpos (Re-conocer-nos, Des-plazar-nos, Dar-nos) 

como un acompañamiento progresivo a transitar de la poética del gesto a la poética del espacio, 

deviniendo un cuerpo resonante, consciente de lo que puede desprender y activar desde su 

presencia, sus gestos y las maneras en que ritualiza la puesta en escena de la educación.  

Un cuerpo resonante tiene la potencia de transformar los espacios, porque como nos recuerda 

Heidegger (2009) los humanos estamos hechos de espacio y por lo tanto tenemos la capacidad de 

‘espaciar’. Y podemos ‘espaciar’ a partir de lo que generamos en nuestros modos de estar, de 

habitar(nos), pero también en la forma de pensar las políticas del discurso sobre los espacios, las 

cuales van a permitir o coartar ciertos movimientos. Richard Sennett, en su libro “El espacio 

público, un espacio abierto, un proceso inacabado” (2014), distingue dos formas de pensar los 

espacios cuando los urbanistas los proyectan: como un sistema cerrado en armonía y equilibrio, o 

un sistema abierto con evolución inestable. El sistema cerrado puede quedarse estancado, porque 

pierde la capacidad adaptativa y la vitalidad medioambiental. Mientras que el sistema abierto 

contiene varias estructuras evolutivas que responden a la incerteza y a la manera de gestionar el 

cambio. La tensión que plantea el sistema cerrado que quiere mantener su equilibrio es que tanto el 

valor de la armonía como el de la integración pueden convertirse en instrumentos de represión. En 

contraste, los lugares que favorecen un flujo de comunicación libre alimentan el reconocimiento y 

el interés hacia el otro, y permiten aflorar la naturaleza distinta de los intereses más que la 

afirmación de un determinado interés personal. Sennett nos deja también algunas cuestiones: “¿Es 

posible proyectar lugares y espacios que permitan la evolución gradual y la apertura de los rituales 

de comportamiento, para que la gente experimente tanto la forma como el cambio?” (Sennett, 2014:18) 

“¿Hasta qué punto los desconocidos aprenden cosas de los intereses y las necesidades mútuas, 

cuando y allí donde se encuentran?” (Sennett, 2014:14-15) 

Como educadores tenemos el reto de trabajar el propio cuerpo, el propio ser, en tanto que  

instrumento para la escucha, capaz de abrirse al imprevisto, al devenir del estar siendo, en diálogo 



con otros cuerpos que tienen la misma particularidad de transformarse constantemente. El cuerpo 

como primer espacio para la escucha, y los lugares que habitamos como extensión de ese cuerpo 

capaz de acoger transformaciones. Entonces, ¿cómo repensamos los escenarios educativos para que 

tengan las propiedades de un sistema abierto? 

2/ Investigar desde nuestras mochillas 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.   1

3 / 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. Y el 

lenguaje es también, y sobretodo, una cuestión que pasa por el cuerpo. ¿Cómo traducimos mediante 

el cuerpo las informaciones que nos rodean y percibimos?  

Procuramos un extrañamiento de la mirada, que nos permite encontrar nuevas historias detrás de lo 

aparentemente familiar, creando significación desde nuestros cuerpos en movimiento y desde lo que 

nuestros sentidos abiertos nos revelan. Buscamos información sobre lo que exploramos, sin permitir 

que demasiadas palabras nos asfixien; preferimos escuchar también qué nos dice el cuerpo, desde su 

memoria, desde sus vivencias y resonancias. Para encontrar palabras y gestos propios, para crear un 

 Para profundizar en este andamiaje, sugiero revisar el concepto de ‘autoetnografía’ que han desarrollado previamente 1

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/ ]



saber corporizado, combinamos lo que Silvia Citro propone desde la antropología de la danza: 

transitar de “repensar los movimientos” a “remover los pensamientos” (2012: 63) explorando con el 

cuerpo. En los distintos talleres que he ido impartiendo me he dado cuenta de que no es una forma 

de investigar común, ni siquiera entre bailarines. Cuesta dejarse sentir, escuchar abiertos al 

imprevisto los lugares a los que nos llevan las inercias y los estados singulares de nuestro cuerpo. 

Por esa misma razón, quiero señalar que como educadora y acompañante en los talleres, siento que 

es de suma relevancia escuchar cómo cada persona llega a determinado lugar, a determinado 

movimiento o puesta en escena. Es en este sentido que aprendemos del otro, prestando atención a la 

forma particular que cada uno tenemos de abrirnos al mundo. Desde la docencia esto pide pensar 

cómo creamos espacios de atención a las rutas particulares de lectura y de creación de cada 

participante para que éstas se compartan y se enriquezcan. 

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 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, 2015)  2

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). Animo a 

explorar como ‘investigadores bricoleur’ (Lévi-Strauss en Kincheloe & Berry, 2004)  contrastando distintas 

formas de abrirnos al mundo. 

 Para profundizar en esta cuestión sugiero leer el siguiente artículo:  2

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). [en línea: https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf]

https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/la_fissure_noemi.pdf%255D


4 / Aprender de los bailarines el arte de la improvisación y la necesidad de una imaginación 

metodológica compartida / Cuando un bailarín improvisa escucha lo que emerge en el contacto 

con otro bailarín y educa su cuerpo para estar receptivo al choque inesperado con otro cuerpo. En 

las clases de improvisación dedicamos un tiempo a explorar a través de nuestros cuerpos en 

movimiento y en relación, y también hacemos pausas para hablar y pensar juntos qué nos pasa 

cuando bailamos atentos a lo que nos sugiere la presencia de otra persona. De ahí surge un saber 

sobre los procesos creativos que nos enriquece y nos permite descubrir nuevos caminos. ¿Qué 

pasaría si a la escuela los espacios no resueltos a priori se vieran como una oportunidad educativa? 

Investigar con niños y construir la metodología conjuntamente, escuchando cómo va 

transformándo(se) y transformándo(nos) nuestra pregunta-semilla, activa en todos una actitud más 

atenta y reflexiva al tener que cuestionarnos constantemente el sentido de lo que vamos generando y 

compartiendo.  

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. El último punto de esta travesía es provocar conversaciones con desconocidos. 

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 participado de la investigación, a adentrarse en este territorio y emprender sus 

propios viajes. Se invita a poner en escena los lugares por los que la pregunta que investigamos nos 

ha incitado a viajar. Cada persona se convierte en el habitante de un espacio del cual él es 

conocedor. Un espacio sensorial que se construye considerando la dramaturgia del olfato, la vista, el 

tacto, el gusto, el oído… y es un espacio particular en el que cada habitante cuenta su historia de 

investigación como relato corporal. El conjunto de estos espacios creados por cada uno de los 

participantes y las transiciones entre estos lugares constituyen un viaje sensorial (inspirado en la 

propuesta de la compañía Teatro de los Sentidos) generado desde la conciencia de querer dejar 

espacios para el otro; de aquí lo poético, lo enigmático de una búsqueda, no de respuestas sino de 

caminos po(e)sibles. 



 

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 poético-sensorial abre otra 

oportunidad de aprender sobre lo indagado porque: 1. en el choque entre lenguajes que implica 

traducir aparecen siempre nuevas informaciones y, 2. al tratarse de un formato de teatro 

participativo nos disponemos a estar a la escucha para entrar en conversación con los viajeros y esto 

nos permite resignificar juntos lo explorado, de modo que nuestra investigación se expande y los 

saberes generados, al compartirse desde la escucha, devienen otros saberes.  

 

Reescribir entre cuerpos andando caminos po(e)sibles plantea el reto de explorar las posibilidades 

educativas de construir espacios sensoriales como puesta en escena de experiencias de 

investigación-aprendizaje concretas, con la intención de expandirlas narrándolas de nuevo cada vez. 

Es una propuesta alternativa de crear y compartir saberes, que nos activa desde otros lugares muy 

distintos a los que el conocimiento académico ha venido instaurando desde hace años. Es una 

apuesta para recuperar el sentido ritual de encontrarnos, escucharnos y crear juntos. Desde esta 

disposición de los cuerpos sensibles nos planteamos el reto de provocar diálogos entre saberes que 

sean menos excluyentes, que no prioricen sólo unas capacidades del ser humano en detrimento de 

otras, que no desvinculen la vida del saber. Esto supone explorar otros modos de compartir, en los 

que se busca lo que Annette Kuhn (quién reflexiona desde la teoría del cinema sobre la recepción de 

las películas) llama “una práctica significativa radical: modos de representación que desafían los modos 

habituales, al colocar la subjetividad en proceso, convirtiendo el momento de la interpretación en un acto en 

el cual los significados, más que aparecer como algo consolidado y fijo, se ponen en juego” (Kuhn, 1991: 26).  

No necesitamos hablar de evaluación, sino de valoración; pero no hace falta tampoco construir 

herramientas específicas de valoración al final de la experiencia, como se haría en la educación 

hegemónica. Reescribir entre cuerpos implica una práctica constante del cuidado de sí y de lo que 

intercambiamos con los otros, de modo que los aprendizajes se revelan en ese estar compartiendo, y 

es bonito dejar que llegue el momento en que uno diga: ‘uau, ahora entiendo’, no como respuesta a 

un examen sino como respuesta al propio ritmo de la vida.   



6 / Reconocernos desde el cuerpo, común denominador. Acompañando tránsitos: despertar, 

jugar, explorar / 

“Los hombres se distinguen por lo que muestran y se parecen por lo que ocultan”             

   (Paul Valéry) 

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.  

Hay un tiempo, el del reloj, que tomo prestado a la espera de escuchar las resonancias que el otro 

provoca en mí. Pero a medida que siento esta vibración, descubro que el tiempo soy yo. Cada viaje 

tiene un tiempo propio, el del proceso de transformación en el estar siendo de los cuerpos. En esta 

propuesta considero que somos el tiempo y desde esta premisa, como guía y acompañante, estoy 

muy atenta a lanzar propuestas en función de cómo voy sintiendo los ritmos de lo que sucede entre 

los cuerpos. 

…danzar con los pies en la Tierra y la mirada en el Cosmos… 

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 

accediéramos al lenguaje desde otros lugares. “Todo en la vida comienza en gestos, y el gesto se 

transforma interiormente en lenguaje” (Steiner, 2002:18). La previa sacudida del cuerpo salvaje 

permite un reencuentro con el lenguaje que lo hace nacer de nuevo. 



-Despertar tiene que ver con la llegada al lugar donde impartimos el curso. Es un momento de 

escucha de las inercias de nuestro cuerpo y de encontrar un estado de calma, para aquietar la mente 

y estar presentes sintiendo cada parte del cuerpo y sus posibilidades de movimiento. Sentir el peso 

del cuerpo, escuchar la respiración, silenciar las palabras y cerrar los ojos. Entender que el 

extrañamiento de la mirada, y de uno mismo, pasa por sentir la mirada en el cuerpo. 

Maurice Béjart, en Cartas a un joven bailarín, escribe:  

“La barra es tu columna vertebral, nunca lo olvides. Existe también otra persona, pero esta persona es 

peligrosa. Es un falso amigo. Así como la barra es tu esposa, este otro es tramposo. El espejo. Cuando entras 

en el estudio, el espejo viene a ti. Se pega a ti, te aspira, te traga, te devora. Eres feliz si lo miras. En él crees 

verte. Te imaginas a ese espejo como un hermano gemelo. Es un traidor. […] Haz tu ejercicio y mira en el 

espejo de la concentración, en el verdadero espejo. Te ves. Ves exactamente cada uno de tus movimientos y 

luego, sobre todo, puedes girar, y el espejo gira contigo. Te puedes ir, el espejo te acompaña. Puedes 

encontrarte en escena con la sala llena de público, ante ese agujero negro fascinante y aterrador. El espejo 

está allí, calmo delante de ti. Te ves en espíritu. […] la verdad del movimiento sentido por el cuerpo y no 

visto a través de un espejo.” (2005: 43, 44, 51). 

- Jugar toma un sentido de abrirse al otro, de explorar una mirada periférica para desplazarnos 

teniendo en cuenta que no estamos solos. Jugar es un instinto natural de los hombres que 

recuperamos en este curso con el fin de generar lo inesperado entre nosotros. No se trata del juego 

competitivo, sino del juego como posibilidad de sentirnos implicados en algo que compartimos con 

otros, y que inicialmente puede parecer caótico, pero que poco a poco, a medida que nace la 

complicidad, va cogiendo una forma y un lenguaje propio. Desde la posibilidad creativa del juego 

empezamos a experimentar la metáfora del habitante y el viajero; la tensión entre lo conocido y lo 

desconocido, lo que se repite y lo que deviene diferente. 

“El movimiento empieza siempre con cierto grado de improvisación abierta mezclado con cierto grado de 

hábito. Cada paso que hacemos al caminar es la repetición de un hábito. Este hábito es una tendencia de 

movernos a un ritmo determinado, dar pasos de un tamaño concreto, flexionar la cadera o la rodilla. Estos 

hábitos sostienen nuestro andar como la práctica de una repetición: como un tipo de coreografía. Aun así, 

cada uno de estos hábitos toma su forma a partir de una preaceleración que propone aperturas hacia distintos 



matices del movimiento. Estos matices de movimiento son más visibles en el caminar de la bailarina, que 
fluye a través de su potencial, creando nuevas formas de hacer. Pero incluso el andar diario es una 

improvisación antes de ser una coreografía.” (Manning, 2009: 7; traducción propia). 

Jugando podemos reescribir, resignificar: la cultura puede entenderse como juego porque nos ofrece 

formas rituales colectivas que nuestros antepasados crearon. Nosotros nos hacemos mediante lo que 

recibimos en esta transmisión cultural. Sin embargo, a la vez, existe un instinto natural del ser 

humano para jugar, de manera que el juego también tiene un poder de transformación desde el 

presente. Así que podemos tender puentes entre lo que nos viene dado y lo que podemos imaginar 

de nuevo jugando. 

- Explorar: Por último, el tercer momento de cada sesión tiene que ver con la capacidad de explorar, 

algo que también es intrínseco a la condición humana; el hombre-feto (Charlot, 2000), aun habiendo 

salido del vientre de la madre. El hombre que sigue curioseando, buscando, perdiéndose… y que se 

pone en movimiento porque se interroga por aquello que lo inquieta.  

Después de tomar conciencia de nuestras inercias y de abrirnos en confianza y complicidad con los 

compañeros, nos concentramos en explorar la cuestión específica que deviene hilo conductor de 

todos los encuentros. A lo largo del curso vamos adquiriendo herramientas y habilidades para 

volvernos más atentos a cómo nuestro cuerpo entra en relación, a cómo nuestro cuerpo siente, 

percibe, imagina, crea. Desde esta sutileza exploramos una cuestión concreta, que cada participante 

pone en relación con su mochila de historias particular. De manera que son investigaciones 

individuales que nutren una investigación colectiva sobre una misma temática, respetando las 

formas singulares que cada uno tiene de abrirse al mundo. 

7 / Mapas de andamiajes para preparar cursos: sentir, pensar, actuar / Para vincular nuestras 

propuestas educativas a un enfoque holístico de la vida y del ser humano, sugiero que cuando 

preparemos los andamiajes contemplemos cómo invitamos a que entren en relación el sentir, el 

pensar y el actuar. Lo que correspondería también a considerar las experiencias educativas desde su 

dimensión estética, ética y política. Reescribiendo entre cuerpos invitamos a interrogar la 

educación considerando el aprendizaje de las formas sensibles de estar, de habitarnos (dimensión 

estética), atendiendo a los gestos nacientes de cada ser en relación con los demás (dimensión ética), 



y discerniendo cómo nos ponemos en juego para convivir en un mundo común (dimensión política). 

Comparto un ejemplo de tabla con las que trabajo para orientar las propuestas de los cursos de 

Reescribir entre cuerpos.  

Andamiajes del curso “RE-CONOCER-NOS. Aprender a habitar-nos para acompañar a los demás” 

8 / Desdibujar el camino recorrido mediante el cruce entre lenguajes / Sugiero explorar de 

forma creativa la relación entre lenguaje y experiencia, inventado maneras de dejar rastro de los 

caminos explorados que nos permitan pensar lo aún no pensado. En educación es frecuente 

escuchar historias que celebran el proceso vivido reafirmándolo. Sin embargo, el aprendizaje se 

produce cuando nos detenemos en las fisuras, en aquello que al volver la vista atrás aparece como 

un desplazamiento respeto el lugar del que partimos. ¿Es posible documentar estos desplazamientos 

y tener en cuenta, además, las maneras singulares en que cada participante se abre al mundo? 

El sonido de la experiencia de aprendizaje es incapturable, pero mediante el cruce de lenguajes 

podemos generar algunas pistas para irnos conociendo como aprendices. Es importante permitir que 

cada persona explore en qué lenguajes siente que puede expresarse mejor y, a la vez, proponer el 

reto de traducir una misma experiencia de un lenguaje a otro, porque esto exige estar a la escucha 
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de lo que emerge de nuevo en el choque entre lenguajes. Si somos capaces de captar estas 

transformaciones y de compartirlas empezaremos a reconocernos como autores de lo que hacemos, 

como personas capaces de conferir un sentido particular a lo que vivimos.   

9 / Utilizar el lenguaje metafórico-poético para invitar a explorar juntos / Porque es un tipo de 

lenguaje que deja espacio al otro, en lugar de ofrecer significados cerrados nos abre a la polisemia y 

a lo polifónico. En experiencias de investigación colectiva con personas que no comparten el 

lenguaje académico podemos utilizar metáforas con las que traducir conceptos académicos a un 

lenguaje que permita la interrogación conjunta. Por ejemplo, algunos de los andamiajes sugeridos a 

lo largo de este relato son nombrados desde un sentido poético: la mochila de historias para sugerir 

investigar desde nosotros, conectar el interrogante inicial con las historias personales de cada uno. 

El extrañamiento de la mirada para invitarnos a cuestionar mediante los lenguajes artísticos los 

relatos familiares que circulan entre nosotros. La conversación entre desconocidos para inspirar la 

creación de puestas en escena que activen nuestra capacidad de abrirnos al imprevisto. Cuando nos 

disponemos a compartir estos andamiajes epistemológicos-metodológicos con los participantes es 

interesante abrir la conversación al inicio y preguntarles qué les sugieren, y así, ir creando un 

sentido compartido, propio y singular para cada investigación.  

10 / Conocer los procesos de creación y exploración de artistas contemporáneos / Desde 

observaciones propias y contrastándolo con otros estudios (Page, et al., 2006; Dowing & Watson, 2004), he 

podido comprobar que el abanico de artistas y el tipo de obras que se estudian en las escuelas suelen 

limitarse a pintores y escultores occidentales de principio del siglo XX. Propongo abrir la mirada y 

considerar los procesos de exploración y creación de los artistas contemporáneos, como una 

oportunidad para aprender de la crítica social y la interrogación de la identidad, ejes de muchas 

prácticas de arte contemporáneo, que trasladadas a contextos escolares pueden inspirar otras formas 

de habitar la escuela. Además, conocer el trabajo de artistas contemporáneos puede enriquecer la 

‘imaginación metodológica’ (Michel de Certeau en Highmore, 2006), muy necesaria cuando nos 

proponemos investigar con niños desde el propio escenario escolar, donde cuesta quebrar la lógica 

funcional para generar otros caminos po(e)sibles.    



Escucharnos: un reto contemporáneo 

Re-conocer-nos desde nuestros talentos singulares (fruto de escucharnos y transitar de un cuerpo 

saturado a un cuerpo sensible), des-plazar-nos (entrar en juego en lo social, pasando de un cuerpo 

paralizado, miedoso, a un cuerpo errante, atrevido), dar-nos (combinar conocimiento, presencia y 

gestos para devenir cuerpos resonantes), esa propuesta de conocimiento y acción sensible tiene el 

riesgo de empoderar a las personas y capacitarlas para remar a contracorriente de las lógicas 

dominantes que nos prefieren sordos ante las fuertes desigualdades sociales y sus mecanismos de 

perpetuación. No interesa que aprendamos a escucharnos, y es en este sentido que la invitación 

a Reescribir entre cuerpos deviene un reto.  
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