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Introducción 

“Otros lenguajes pedagógicos, otras dialécticas educativas” es el foco que nos reúne hoy en este 
congreso. Acompañar a personas a estar en este mundo exige que seamos conscientes del lenguaje 
con el que nos decimos. Desde una perspectiva narrativa de la educación y de la investigación 
educativa (Clandinin y Connelly, 1990, 1995, 2000; Conle, 1999; Pinnegar y Daynes, 2007) podemos apreciar 
que las personas tenemos vidas relatadas; damos sentido a lo que nos pasa a partir de distintos tipos 
de narraciones. Jorge Larrosa (2003: 461) sugiere pensar estas narraciones con las que nos hacemos y 
convivimos a diario desde su carácter intertextual (como autores de nosotros mismos construimos 
textos en relación con otros textos), polifónico (en nuestros relatos aparecen articuladas distintas 
voces, de forma más o menos consciente y evidente) y son relatos que difícilmente pueden 
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desvincularse de los contextos singulares que los determinan, es decir, actúan en ellos las políticas 
del discurso: las historias personales que nos constituyen son producidas y mediadas dentro de 
determinadas prácticas sociales más o menos institucionalizadas, de manera que el poder que 
atraviesa el discurso, atraviesa también estas narrativas, su interpretación y, al mismo tiempo, la 
construcción de nuestra identidad. Teniendo en cuenta la complejidad de la dimensión narrativa del 
ser humano, anoto las siguientes cuestiones: ¿Existe hoy día suficiente consciencia entre los 
educadores de cómo la habilidad para narrarnos condiciona nuestras posibilidades de ser? ¿Cómo se 
escuchan los relatos de los niños y los jóvenes en los espacios educativos? ¿Cómo nos decimos para 
acompañar a que otros aprendan a decirse?  

“Vivir es también pensar y, a veces, 

 atravesar esa frontera en la que sentir y pensar se funden: la poesía” (Paz, 1993:8) 

Para esta invitación a reflexionar sobre otras dialécticas educativas hoy voy a presentarles 

brevemente la metodología de Reescribir entre Cuerpos caminos po(e)sibles y pasaré a compartirles 

los argumentos desde los cuales sentí la necesidad de crear esta propuesta que permite habitar los 

contextos educativos como espacios vitales.  

¿Por qué es necesario Reescribir entre Cuerpos hoy? 

Reescribir entre cuerpos es una propuesta de acompañamiento a educadores-investigadores que 
tiene por eje cuestionar y reinventar el lugar de la escucha y la sensibilidad en la educación actual. 
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 el cuerpo 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. Hay una apuesta clara por desnaturalizar los modos en que nos han enseñado a mirar, 
escuchar, oler, tocar, saborear… ser. ¿Cómo nos hacemos presentes como educadores-
investigadores cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos, acompañamos, aparecemos y 
desaparecemos? ¿Qué sabemos del cuerpo como espacio de mediación y presencia en el mundo? 

Desde los estados de atención generados en grupo procuramos vincular el sentir, el pensar y el 
actuar para abordar cuestiones de la educación contemporánea. En especial hay tres cuestiones de 
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fondo que sustentan la propuesta. Se trata de cuestiones extraídas al observar la sociedad actual 
desde la preocupación del papel que puede tener hoy la ‘educación’ en nuestros modos de vida: ¿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? Estas tres cuestiones se exploran de 
manera entretejida y transversal a lo largo del acompañamiento reescribiendo entre cuerpos, pero 
cada una de ellas da lugar especialmente a uno de los tres cursos con los que se articula la 
propuesta. Son cuestiones-trampolín con las que generamos otras muchas preguntas, nacientes de la 
singularidad de cada grupo. 
 

¿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 
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¿Es posible revertir el deterioro del nos-otros? 

Como investigadora-educadora la pregunta que os comparto hoy específicamente es: ¿Cómo te 

inscribes en lo que haces? ¿Cómo te asumes en tu modo de estar presente, de habitarte?  

Para explorar esta pregunta es necesario recordar que la geografía de un cuerpo mantiene 

correspondencias con la geografía de un pueblo. En cada cultura hay una enseñanza explícita e 

implícita de los modos de estar. Pero, hoy en día, bajo el dominio de fuerzas económicas con 

pretensiones de globalización podemos señalar lógicas comunes sobre cómo se nos enseña a habitar 

los cuerpos que somos. A continuación voy a señalar algunas de estas tendencias que nos hacen.  

En las culturas ancestrales no existía la idea de individuo, la persona se reconocía formando parte 

de un todo, en contacto con la naturaleza, con el cosmos, con la comunidad (Le Breton, 2002). Hemos 

pasado de este sentido de proximidad y de contacto a una distancia que nos hace desconfiados de 

todo lo que percibimos como separado y distinto a la ‘entidad individual’ desde la cual damos 

sentido a nuestra existencia. La capacidad de valorar los modos de relacionarnos, de tratarnos, de 

prestarnos atención, parece que se ha ido debilitando a lo largo de la historia de la humanidad. 

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 (Garcés, 2013).  

“Si se llama sociología a la ciencia de las relaciones humanas en grupos organizados, no hay una sociología 
del prójimo […] la sociedad actual sólo se ha interesado por la sociología del hombre masificado, es decir, 
por el hombre convertido en objeto. La reificación generalizada me propone un prójimo-objeto, no un todo 

con el que ese otro todo que soy yo se pone en contacto.” (Ricoeur, 2012:11)  

Ricoeur (2012) nos recuerda la tendencia actual de relacionarnos como socius, hombres cosificados 

que se relacionan entre ellos a través de su función social, desde una relación mediada a través de 

un lenguaje cosificado, a diferencia de la relación entre prójimos que se caracteriza por ser más 
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inmediata y dialógica. El hombre como socius y como prójimo ambos son dimensiones de la 

historia. ¿Qué tenemos de socius y de prójimos en nuestras formas de relacionarnos a diario? 

El sociólogo Richard Sennett (2012) destaca algunos elementos que de forma general contribuyen al 

deterioro del nos-otros en muchas sociedades contemporáneas. Sin embargo, es importante matizar 

cómo esta tendencia a la individualización, muy vinculada a la globalización capitalista, supone 

procesos peculiares en cada contexto. En Latinoamérica, por ejemplo, las cuestiones de etnia, 

territorio y religión son determinantes en el proceso de constitución individual (Martucelli, D., 2010), y 

la distinción entre prójimo (idea de ‘persona’ en el mundo tradicional) y socius (idea de ‘individuo’ 

en el mundo moderno) se vive con mayor hibridez (Da Matta, R., 1981). Una hibridez que se teje en el 

ámbito de lo cotidiano, donde los aspectos relacionales y comunales se cuidan, se valoran, en 

defensa de la vida. “[…] toda la verdad está en la vida cotidiana, vista como opuesto al mundo del trabajo 

y de las instituciones políticas, ámbitos que se tienden a descartar como lugares desde donde los individuos 
también construyen su identidad.” (Dalonso, 2000)   

En sus argumentaciones sobre los procesos de individualización, Sennett se refiere en primer lugar 

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, de confrontarnos con la pregunta: ¿Por qué  

y cómo hemos dejado de sentirnos parte de un todo?  

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.  

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 
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capacidad de percibir los matices en la vida, con todos sus caminos po(e)sibles. El predominio de 

estereotipos contribuye también al miedo a lo desconocido, a la incapacidad de valorar lo extraño. 

Los preconceptos, la discriminación, la segregación aparecen como síntomas de la falta de tacto y 

de respeto en el modo de tratar aquello que se manifiesta distinto a las cosmovisiones propias. 

¿Cómo podemos fomentar la sensibilidad y la preocupación por encontrar gestos amorosos 

con los que devolver lo que resuena distinto dentro de cada ser? ¿En qué disposición están 

nuestros cuerpos para responsabilizarnos de tal reto? 

Captura de los modos de atender y de sentir 

La sensibilidad y los estados de atención se ven condicionados por las prácticas sociales que 

escriben nuestros cuerpos en un sentido bidireccional; es decir, el modo en como son propuestas o 

impuestas determinadas estructuras determina nuestro manera de habitarnos, y a la vez, las maneras 

singulares en que las personas entramos en relación (con nosotras mismas, con otros seres, con los 

espacios-tiempos marcados por las políticas hegemónicas) constituyen agenciamientos (Deleuze, 

1980) que pueden poner en juego otras políticas de vida.  

Si observamos los siglos más recientes, el siglo XIX y el XX, podemos ver cómo las tendencias 

racionalistas y pragmáticas se desarrollaron fuertemente dentro de los diferentes sistemas políticos 

para condicionar a las personas como instrumentos del desarrollo industrial y tecnológico: “allí 

surgieron nuevos espacios en donde se intensifican la fragmentación, discriminación y manipulación de las 
energías corporales, se coloca a los hombres en procesos donde las exigencias prácticas, mecánicas y de 
velocidad son las prioritarias y las necesarias para la supervivencia, apareciendo de este modo un nuevo 

concepto de cuerpo: mecánico, autómata y desvitalizado.” (Barnsley, 2012: 23).   

En el tránsito hacia las sociedades postindustriales podemos distinguir otros efectos sobre los 

cuerpos, relacionados con las tecnologías de la información y el conocimiento, basados en el 

ocularcentrismo. Marina Garcés (2009) nos habla de un régimen de visibilidad contemporánea 

vinculado al capitalismo globalizado que nos hace espectadores de un mundo-imagen que “cancela 

toda invisibilidad, todo no-saber, en favor de su única verdad presente” (Garcés, 2009:80) reduciendo  

así nuestra condición de espectadores a la distancia, la pasividad y el aislamiento. Por otro lado, la 
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territorialización de la mirada se da no solamente en la proyección totalizadora del mundo-imagen, 

sino también en la práctica común de construir nuestra identidad como una imagen-marca que 

mostramos en las redes virtuales, donde a pesar de estar envueltos en múltiples conexiones,  

aseguramos nuestra vida individual, ya que el diálogo con el otro no suele esperar más que la propia 

reafirmación. En este mismo sentido Richard Sennett nos dice que “tenemos a nuestra disposición 

muchas más máquinas que nuestros antepasados, pero menos idea de cómo utilizarlas con provecho; 
disponemos de mayores medios para conectarnos con otras personas gracias a las formas modernas de 

comunicación, pero sabemos menos de cómo comunicarnos bien.” (Sennett, 2012:11). Este mismo autor nos 

recuerda que las habilidades comunicativas y relacionales piden y a la vez suponen una disposición 

ética que se aprende en la práctica.  

“¿Qué tiene que pasar para que el cuerpo y el lenguaje descubran su necesaria alianza con los ojos 

sensibles, tan maltratados por el imperio visual occidental?” (Garcés, 2009:87). 

A la mirada desencarnada (donde ver se aleja de lo sensible porque el ojo que sabe es el de la visión 

clara de las ideas, herencia de Platón y Descartes que aun reverbera hoy), se le añade una segunda 

captura: el control de la atención. El ritmo frenético y la fragmentación en que se nos presenta este 

mundo-imagen tienen efectos sobre nuestros modos de atender y de habitarnos. Cuando un niño no 

conecta su mente con los modos de atención que se reclaman hoy en la escuela (hecha a imagen de 

la industrialización y modificada progresivamente según las lógicas de la postindustrialización) es 

condenado a ser un ‘deficiente en atención’ y a medicarse. Se está reclamando una atención 

cognitiva, evaluada desde las respuestas verbales que, además, tienen que dar cuenta del uso de la 

razón, porque la lógica escolar sigue siendo, mayoritariamente, la lógica de la Ilustración. ¿Dónde 

queda el cuerpo con todas sus infinitas posibilidades de percibir y expresarse? 

“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. Desde esta disposición podemos encontrar modos creativos de coexistir con las 

imposiciones y crear nuestras propias leyes vitales. Sobre esta cuestión me parece brillante el texto 
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de Susan Buck-Morss (2012): “Estética e anestética: uma reconsideração de A obra de arte de Walter 

Benjamin”, donde nos cuenta el origen histórico de las prácticas de anestesiar en la medicina, en 

paralelo a los mecanismos también anestesiantes que fundan la sociedad de masas moderna: una 

política estetizada y una alienación sensorial que nos hace dominables.  

Al preguntarnos sobre la captura de los modos de atender y de sentir en la actualidad, es 

significativo también destacar cómo las lógicas mercantiles se disponen a conquistar el territorio 

sensible-creativo, dando lugar a un ‘régimen empresarial de lo sensible’  que nos pone a consumir 1

una serie de prácticas corporales (muchas de ellas de origen oriental) que se establecen como una 

moda. Si bien esas prácticas pueden ampliar nuestra formación en los modos de percibir y estar, no 

dejan de proponerse dentro de una lógica relacional comercial (franquicias con sus clientes) que 

muchas veces entra en contradicción con el tipo de experiencias que se pretenden facilitar, las 

cuales requieren de tiempos y maneras de entender la vida muy distintas a las dinámicas de 

consumo neoliberales.   

¿Cómo escuchar de nuevo la palabra ‘educación’? 

"¿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 

 Aparecen tesis doctorales que investigan ese fenómeno contemporáneo, por ejemplo:  1

CASTRO, Júlia (2015). Corporalidades sociales y subjetividades corporizadas a través de prácticas corporales 
reflexivas en Medellín, 1980-2012. Tesis Doctoral. Universidad de Antioquia. 
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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 nuestros talentos singulares gracias a la predisposición a estar entre las 

cosas y dejarnos afectar por la mirada que nos devuelve el otro. En las miradas compartidas 

podemos aprender a reconocer nuestras limitaciones y nuestras virtudes. Sin embargo, es difícil 

abrirnos a esta experiencia hoy; como nos recuerda Marina Garcés “estamos a la vista de todos, sin 

cruzar la mirada con nadie” (Garcés, 2009).  

Lévinas (2000) nos invita a considerar la afectación como primer paso para una posterior 

comprensión. Este filósofo veía el encuentro con el otro como una posibilidad para reconocernos, 

puesto que el otro aclama aquello que es único en mí. De fuera hacia adentro, a partir de la 

interrupción de lo que somos, nace nuestra condición subjetiva, y desde este reconocimiento de 

nuestra singularidad 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.  

Sin embargo, reconocernos desde nuestros talentos singulares (como fruto de aprender a 

escucharnos y permitir que nuestro cuerpo sea más poroso, transitando de un cuerpo saturado a un 

cuerpo sensible), desplazarnos (sentirnos valientes para entrar en juego en lo social, pasando de un 

cuerpo paralizado, miedoso, a un cuerpo errante, atrevido), darnos (por haber aprendido a combinar 

conocimiento, presencia y gestos; y ser 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. Por eso no interesa que aprendamos a escucharnos. 

En el ámbito de la investigación y la enseñanza universitaria ¿estamos lo suficientemente 

disponibles para la escucha atenta a lo imprevisto?  
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Si tenemos en cuenta una perspectiva histórica de lo que han supuesto las investigaciones en las 

ciencias sociales, nos damos cuenta de distintos tránsitos en los que parecería que la tendencia es 

considerar cómo el investigador entra en relación con lo que investiga. Sin embargo, la posibilidad 

de problematizar estas relaciones se ve obstaculizada por las propias dinámicas de la academia que 

siguen priorizando el conocimiento como objeto de dominación y de consumo, y eso delimita las 

maneras de habitarnos y de vivirnos en este ámbito. Haciendo un breve repaso a esos tránsitos, 

podemos decir que inicialmente la etnografía se construía desde la creencia de explorar las formas 

de vida de culturas distantes mediante una supuesta objetividad científica que permitía estudiar al 

‘otro’. A partir de los años setenta, se produce un giro narrativo y autobiográfico que rompe, en 

cierta medida, las formas positivistas anteriores, el investigador explora también dentro de su propia 

sociedad y se reivindica su experiencia narrada y corporizada como fuente de saber, validándola 

mediante estrategias de reflexividad y procesos de investigación polifónicos que inauguran otras 

formas de relación con la experiencia (podríamos referenciar aquí la metodología auto-etnográfica 

(Spry, 2001; Humphreys, 2005; Suominen, 2006) ).  

Hoy, se habla de la vuelta al cuerpo, de un momento histórico en que “la pérdida contemporánea de 

confianza en categorías antes establecidas provoca el retorno al cuerpo como base irreductible para 

la comprensión” (Harvey, 2004:135). Si volvemos al cuerpo como medida de todas las cosas no 

podemos obviar cómo los cuerpos son socialmente producidos. En los escenarios académicos, 

mediados por los dispositivos de producción del conocimiento, las condiciones que imponen suelen 

caracterizarse por un ritmo frenético de producción de artículos, programas académicos, planes de 

investigación, etc. dentro de estructuras competitivas que favorecen la abstracción teórica 

desvinculada de la vida en su dimensión sensible. La lógica mercantil del conocimiento acaba 

produciendo cabezas pe(n)santes, saturadas de información y con pocas posibilidades de perder el 

tiempo para escuchar al otro. Diversos estudios (Civatta y Leite: 2011; Argullol, 2014) muestran cómo 

cada vez es más frecuente encontrar cuerpos enfermos en la comunidad académica.   

Dentro de este bucle en que el cuerpo deviene un engranaje de un sistema que lo aliena del sentido 

vital y lo impermeabiliza a la novedad (en tanto capacidad de sorprenderse por lo que emerge en el 
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roce entre pieles) ¿cómo es posible investigar desde el cuerpo hoy? ¿Qué significa investigar 

desde una escucha plena?  2

La exploración de esta pregunta me lleva a considerar replanteamientos epistemológicos y 

metodológicos de la enseñanza y la investigación educativa desde la presencia del investigador en 

ella. Ya no se trata de distanciarnos del ‘objeto’ de conocimiento y pretendernos inmunes a la 

realidad (como nos dicta la herencia positivista), ni tampoco de exacerbar los sentimientos del 

investigador (peligro de una interpretación narcisista de los modelos narrativos autobiográficos); en 

esos dos extremos no hay escucha. No hay escucha en el sentido que se omite la posibilidad de 

vivirnos como creación dialógica, donde uno es capaz de soltar posicionamientos de partida para  

ponerse en juego en pro del acontecimiento y no del yo. 

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

   

“Aprendí a buscar personas detrás de las ideas, a reconocer quién me enseña qué. La memoria de mi cuerpo 
no registra conceptos, pero recuerda profundamente la sensación que alguien le dejó. Así por ejemplo, no os 

podría hablar de la ternura sin pensar en mi abuela o de la luna sin evocar rostros concretos. Y ¡Qué bonito 
tener tantos maestros, tantos como personas me cruzo por el camino que elijo! Cuerpos contenedores de 
sabiduría con los que compartimos instantes pasajeros, que a veces nos regalan aprendizajes eternos. La 

joven pensaba la educación como lugar de encuentro con el otro y como exploración de maneras de 
volvernos sensibles a este encuentro sin perder la oportunidad de aprender del otro, de su manera particular 

de abrirse al mundo.” (Duran, 2013, fragmento conferencia dictada en el V Simpósio Internacional  

em Educaçao e Filosofia. Brasil) 

 A lo largo de la investigación de tesis doctoral, preocupada por esta cuestión, escribo algunos artículos en los que 2

exploro los retos y las dificultades para escucharnos en investigaciones colaborativas contemporáneas (cuestionando la 
idea de escucha, de participación, la romantización de la infancia en los procesos colaborativos, la expresión común de 
‘dar la voz’, entre otros aspectos): 

DURAN, Noemí (2012). 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. Disponible online: https://casavoladora.files.wordpress.com/2014/04/
listening_to_children_gazes.pdf 

DURAN, Noemí (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. ISBN: 978-1-84888-107-5. Oxford. Disponible online: http://www.inter-disciplinary.net/wp-
content/uploads/2010/06/Duran-Salvado-paper.pdf 
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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. Otra característica del pensamiento vivo es que precisa de espacios 

para la escucha, como base para la creación colectiva, donde cuerpos en relación, en movimiento y 

a la escucha, aprenden a reescribir(se) juntos. El resultado de esta creación es 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). Necesitamos palabras encarnadas, emergentes de 

situaciones y personas particulares, ya no nos sirven, a día de hoy, y en tal estado del mundo, 

nociones que podamos usar como comodines. Necesitamos escuchar qué valor adquiere 

determinada palabra en la boca de determinado ser. Sólo así las palabras toman vida. Pero, para eso, 

necesitamos también sabernos compartir.  

La mutliplicidad del ser que habitamos cada uno de nosotros tiene que ver con los tránsitos que 

vivimos, con todo lo que somos. La contingencia del ser incluye también su capacidad de 

expansión. Sin embargo, es difícil atreverse a devenir cuando nuestra herencia de la Modernidad es 

un individuo desconectado del cosmos. Asusta ponerse en disposición de devenir, de cambio, 

cuando no hemos aprendido a reconocer, valorar y agradecer todo lo que nos sostiene; ese árbol que 

me da compañía, esas palomas que me aguardan, esa noche que me acalla, esa mano que me 

acaricia y me devuelve la suavidad. ¿Si no tenemos consciencia de que formamos parte de un 

todo, cómo es posible organizarnos colectivamente y decidir quién enseña qué? 

Reescribir entre cuerpos, como propuesta de acompañamiento a maestros-investigadores, invita a 

investigar(nos) para transitar nuestras potencias implícitas al reconocernos como cuerpos sensibles, 

errantes y resonantes, implicados en un mundo común. La finalidad de esta propuesta es que los 

educadores aprendamos a articularnos como instrumentos para la escucha, facilitando ‘espacios 

educativos’, entendidos como lugares de encuentro entre cuerpos resonantes. El espacio educativo 

lo es porque permite que uno aprenda del otro. En este sentido, 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.  
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A medida que reescribimos entre cuerpos cada participante se hace más presente, más reconocible 

desde sus singularidades, y eso mejora el trabajo en equipo porque nos da claridad sobre el lugar 

que puede ocupar cada ser en la rueda del saber.   

Espero que con esas palabras les haya animado a buscar maneras de reescribir entre cuerpos en sus 

lugares de trabajo para que la educación nunca pierde el vínculo con la vida.  

Muchísimas gracias. 
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