
¿Por qué investigamos hoy?

Dra. Noemí Duran Salvadó

Conferencia de apertura 
del Seminario sobre Investigación en las aulas

Facultad de Educación Física
Universidad de Antioquia

14 de Agosto 2017

Este texto es un ejercicio reflexivo acerca del potencial de la investigación educativa en el 
presente. En concreto, en los escenarios de las aulas, espacios pensados para la 
enseñanza y el aprendizaje. 

¿Es posible designar un espacio físico para la tarea de aprender?

Supongamos que el hecho de juntarnos en un lugar con una clara intención promueve 
determinada capacidad; entonces sí, podríamos pensar en las aulas como lugares de 
aprendizaje. Pero, ¿Qué intenciones coexisten de manera implícita y explícita en las 
aulas? ¿Sabemos por qué ocupamos estos espacios todas las personas allí presentes? Y 
un investigador, hoy, ¿qué hace en un aula?

El seminario que arranca tiene como finalidad ofrecer distintas perspectivas y 
herramientas sobre modos de investigar en las aulas. Hoy, en esta invitación a despertar 
preguntas acerca de la investigación en las aulas, he preparado distintos detonantes para 
que escuchemos qué nos provocan y hacia dónde nos llevan mediante la conversación.

1r detonante: Canción de Herencia Timbiquí: Te invito

Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra 
Te regalo el cofrecito que antes de morir me regalo la abuela 

Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano 

La sonrisa de mama al verme deletrear y mis primeros pasos 
Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos 

Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto 
Mi primer amor de infancia y mis primeros zapatos 



Mi primera travesura y el desorden de mi cuarto 
Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno 

Mis amigos de secundaria, mi pasado todo eso 
Mi primer día de colegio, mi peinado, mi primer cuaderno 

Mis amigos de secundaria, mi pasado, todo eso 

Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo 
Las noches de luna llena y los aguaceros cuando ya es invierno 
Nuestras fiestas patronales a ver los arrullos en cada diciembre 
Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los años que se tienen 

La experiencias de mis viejos y el dolor de sus ancestros 
Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos 

La experiencias de mis viejos y el dolor de mis ancestros 
Los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos 

Mi futuro, mi voz, mi aliento, solo quiero ponerlo en tus manos 

Y a medida que pase el tiempo que comprendas que te amo 
Mi primer día del colegio, mi peinado, mi primer cuaderno 

Mis amigos de secundaria, mi pasado todo eso 

Con el tiempo entenderás que es amor puro amor 
Con el tiempo entenderás que es amor puro amor 
Con el tiempo entenderás que es amor puro amor 

Sabrás que en la madruga voy a llenarte de amor 
Con el tiempo entenderás que es amor puro amor 

Solo para ti, solo para ti, solo para ti yo compuse esta canción mi amor 

Con el tiempo entenderás que es amor puro amor 
Con el tiempo entenderás que es amor puro amor 

¿Cómo nos hacemos presentes en la investigación, y cómo permitimos que otros 
se hagan presentes?… 

(apertura de la conversación) 

Desde la metodología de Reescribir entre cuerpos, propuesta que compartiré también 
como uno de los módulos de este seminario, y que nos da pistas para generar espacios 
de escucha y creación colectiva, esta pregunta nos remite a uno de los andamiajes: 

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. ¿Cómo se pone en juego el ‘yo-
investigador’ en nuestras investigaciones?

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) ). 

2o detonante:  Escribir en una hoja la palabra escucha y la palabra sentido cooperativo. Hacer una 
lluvia de ideas. Luego dejar la hoja al lado y pasamos a explorar con el cuerpo recreando un 
recuerdo de una situación en la que nos hayamos sentido muy escuchados. Al final de la 
experiencia se invita a anotar esas sensaciones encarnadas en forma de palabras. Hacemos un 
círculo polifónico de voces para escuchar las palabras emergentes de la segunda exploración 
corporal. Luego invito a contrastar esas palabras con las iniciales que escribieron en la lluvia de 
ideas. 

¿Qué retos nos pone la escucha en la investigación? ¿Cómo podemos dar cuenta 
del mensaje y de la sonoridad de la experiencia? ¿Por qué el verbo ‘escuchar’ tiene 
que ver con el verbo ‘esperar’?…

Reescribiendo entre cuerpos nos proponemos el siguiente reto: 

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 los cursos de Reescribir entre Cuerpos (Re-



conocer-nos, Des-plazar-nos, Dar-nos), o otras propuestas similares, 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?



3r detonante / Contarles una historia de apertura al imprevisto: Una investigadora amiga está 
llevando a cabo una indagación sobre el lugar del cuerpo y sus resistencias en un colegio de 
secundaria de Medellín. Y me comenta que después de haber leído bastante llega el momento de 
invitar a un grupo de jóvenes a investigar con ella la cuestión sobre el cuerpo que está explorando. 
Sin embargo, no sabe cómo hacer esta invitación. Me dice que ‘ha pensado en diseñar un cartel y 
hacer una convocatoria para que se apunten los jóvenes que resuenen con la propuesta, o, quizás 
decirle a la maestra que acompaña regularmente al grupo que ella haga la invitación, o que sea 
obligatoria asistir, como cualquier otra actividad que se plantea en la escuela…’ Ante todas estas 
opciones le propongo que piense en qué pasaría si al encontrarse con el grupo de jóvenes cara a 
cara, les expone lo que le está pasando, que no sabe cómo conectar su pregunta de investigación 
con la realidad de los jóvenes. Le propongo que pida ayuda, que les comente la situación en la 
que se encuentra y que les haga partícipes desde el inicio de un diálogo creativo. Me dice que lo 
siente interesante y oportuno, que pocas veces el investigador pide ayuda, sino que más bien da 
instrucciones al otro sobre cómo hacer algo, o le interroga; pero quizás no suele estar en la 
disposición de escuchar lo que el otro tiene por decir sobre el propio proceso de construcción de la 
investigación. 

El imprevisto es cuando todo es. Lo previsto es lo que tú quieras que sea. ¿Qué papel 
juega la im-previsibilidad en la investigación educativa? ¿Estamos preparados para 
abrirnos y buscar el imprevisto? ¿Qué somos capaces de ver de imprevisto en el 
cuerpo del otro?… 

(apertura de la conversación)
 

Al Reescribir entre cuerpos hablaríamos de:

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 otras personas 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. 



4o detonante:  Les comparto otra historia. “Cartas de amor entre la escuela y la universidad” es el 
título del capítulo referente a las conclusiones de mi tesis doctoral (Duran, 2012: “La escuela como 
una conversación entre desconocidos: Investigar con niños mediante lenguajes artísticos”). En este 
capítulo recojo las cartas que el grupo de niños con el que estuvimos investigando durante un año 
escriben a mis estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad de Barcelona. Como parte de 
la valoración del proceso de indagación compartido les propuse que escribieran cartas dando 
consejos a los futuros investigadores de cómo hacer investigación educativa colaborativa. En esas 
cartas recogen de una manera muy directa, concreta y sensata elementos fundamentales sobre 
las implicaciones ontológicas, epistemológicas y metodológicas de la investigación compartida.

En el momento de hacerles esta invitación, en primer lugar, fue muy emocionante ver la reacción 
de los niños; pude percibir que estaban emocionados por el reconocimiento que les estaba 
haciendo como personas capaces de opinar, de aconsejar, de tener una voz propia a la cual se le 
estaba dando valor. En segundo lugar, destaco el comentario de uno de los niños que enseguida 
dijo: “Profe, pero si tenemos que dar consejos sobre la experiencia de investigar, entonces no 
podemos escribir sobre lo que hacemos habitualmente en el aula, porque allí no somos 
investigadores. Sólo podremos escribir sobre lo que hemos compartido este tiempo contigo”. Ante 
esas palabras se puso en evidencia que la perspectiva de educar investigando es todavía algo 
que no existe en la mayoría de colegios. 

¿De qué modo los investigadores universitarios podemos acercar la investigación a 
los maestros de escuela que no tienen formación en investigación?

Cuando llegué con las cartas de respuesta de los estudiantes universitarios, una niña emocionada 
después de haber leído su carta, me dijo: “Noemí, necesito que me escribas el correo electrónico 
de este chico para poder continuar la conversación”. 

Estos encuentros continuarán a pesar de que mi presencia y la investigación en sí ya hayan tenido 
lugar. Trascienden el contexto investigativo. El aula, como caja de resonancia, deviene un espacio 
de presencia y valor imprevisto, donde los educadores y los investigadores no podemos pretender 
capturar el sonido de esta experiencia. En muchas ocasiones a partir de la investigación hemos 
podido sentir el espacio del aula como una cueva resonante. Nuestras maneras de habitar y 
atender pueden convertir el aula en un caja de resonancia donde el tiempo deviene espacio. Jean 
Luc Nancy habla del ‘presente sonoro’: un espacio-tiempo que se expande a través de su 
resonancia, su reverberación, de acuerdo con las propiedades del sonido de penetración y 
ubiquidad (NANCY, 2007:13). Esta idea de la capacidad de expansión del sonido a través de 
obstáculos nos permite pensar en un tipo de apertura más allá de los muros asumidos de 
cualquier espacio enmarcado (‘nuestro’ cuerpo, ‘nuestra’ casa, ‘nuestra’ escuela…). Concibiendo 
el sujeto como un diapasón y el aula como una caja de resonancia podemos acercarnos a otras 



realidades posibles porque nos movemos, experimentamos maneras de caminar nuevos caminos 
sin finales prescritos.

(apertura de la conversación)

En relación con este último detonante comparto el siguiente andamiaje de Reescribir entre 
cuerpos:

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.

***

Para seguir explorando, les comparto a continuación el cuadro de andamiajes 
metodológicos que nos orientan cuando reescribimos entre cuerpos caminos po(e)sibles 
(Duran, N. 2017): 



¿Por qué investigamos hoy? Siento que es una pregunta raiz que debe ser explorada en 
sus múltiples dimensiones. La invitación es que esta pregunta resuene en ustedes 
siempre, para que la reactualización de la respuesta sea constante, comprometida con 
cada momento que vivimos. Espero que este seminario que empezamos pueda dar 
matices a esta cuestión y provocar muchos otros interrogantes que nos impulsen a 
movilizarnos. Muchas gracias.
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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


