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Resumen:

¿Qué tiene que pasar para que una semilla se convierta en árbol? Y, para que un día 

este árbol salga de viaje llevándose consigo sus raices? En las siguientes páginas 

exploro esta cuestión preguntándome cómo los lenguajes artísticos pueden convertir las 

relaciones personales en un terreno fértil para la educación. Invito a caminar por tres 

paisajes: 1. Escuchar las fisuras, 2. Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación, y 3. 

Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación. Al inicio, sólo 

un suspiro, ya todo estaba allí. 

Palabras clave: lenguajes artísticos, exploración sensorial, reescribir entre cuerpos. 

Escuchar las fisuras

D G Mackean & Ian Mackean. 2004

En el taller para escuelas que ofrece el Museo Joan Miró, en Barcelona, me dirijo a un 

grupo de niños: “¡Venga, daros prisa, tenéis dos minutos para acabar el collage!”. De 

repente, un niño me mira y me dice: “¿Miró también iba tan rápido?”. Me quedo en 

silencio, y el niño añade: “¡Pues que estrés que debía tener!”.



Inicialmente me miraba en un espejo que devolvía una imagen nítida de mi misma;  me 

reconocía dentro de un rol estable y fijo, el de maestra. Gracias a la convivencia con los 

niños aprendo a mirarme en un espejo roto, con fisuras que me abren al imprevisto, y 

descubro el valor educativo del extrañamiento de la mirada, de entender la subjetividad 

como experimentación. 

La confrontación de aquel niño abrió en mí un espacio de interrogación. Empecé a 

escuchar atenta algo muy incipiente, pero que ya estaba allí, una pregunta que no venía 

de afuera, por imposición, si no que nacía desde mí, una pregunta-semilla: ¿Cómo 

puedo convertir las relaciones personales en un terreno fértil para la educación? 

Esta cuestión me impulsó a desarrollar una investigación de tesis doctoral, que titulé: 

“La escuela como una conversación entre desconocidos: Investigar con niños mediante 

lenguajes artísticos” (Duran, 2012). La intención de la tesis fue explorar otras formas 

de habitar la escuela actual, que en la mayoría de casos sigue perpetuando la puesta 

en escena de la época de la Industrialización, cuando la organización científica del 

trabajo se incorporó en el sistema escolar, coincidiendo con la psicología científica que 

clasifica y mide para crear aulas homogeneizadas a través de normas. Mi propósito 

es problematizar la pedagogía como espacio de producción de subjetividades: ¿Cómo 

aprendemos a ‘ser’ personas en la escuela? Para explorar esta cuestión me fijo 

especialmente en cómo se nos enseña a relacionarnos y a narrarnos. 

En primer lugar, necesito desnaturalizar mis inercias, tomar conciencia de qué filtra 

mi mirada hoy; por eso recupero la memoria de mi propia historia escolar que puede 

condicionar las maneras de relacionarme que ahora pongo en juego como maestra 

e investigadora en educación. Desde una aproximación autoetnográfica (Brockmeier, 

2000; Bullogh & Pinnegar, 2001; Clandinin & Conelly; 1990; Conle, 1999) me pregunto: ¿Cuáles 

son mis recuerdos de cuando iba a la escuela? ‘Yo era una buena alumna’. Hoy, con 

mayor conciencia de los engranajes de la maquinaria escolar, este recuerdo se me hace 

sospechoso: tengo la certeza de que aprendo cuando soy capaz de escuchar las fisuras, 

los momentos de desencuentro conmigo misma y con los demás… pero ‘yo era una 

buena alumna’, ¿Eso es todo? ¿Por qué me he olvidado de ‘la otra’ en mí cuando iba a 

la escuela?



Decido volver a la escuela como investigadora y observar cómo circulan hoy las 

historias personales de los niños. Descubro que muchas de las dinámicas relacionadas 

con la mediación, la resolución de conflictos y la educación emocional tienden a 

protocolizar los relatos de los niños, limitando su  potencial narrativo, impiediendo la 

escucha de conversaciones imprevistas. 

Percibo también modelos de persona que se priorizan en la escuela actual: Alumno 

non-stop, trabajador constante en una ‘cultura del emprendedor’, supeditado siempre 

a un tiempo externo sin poder escuchar su propio ritmo. Alumno ciudadano del futuro, 

que ‘será’ pero todavía no ‘es’. Alumno autónomo, pero siempre pendiente de responder 

a demandas externas y no propias. Alumno que resuelve conflictos, a quién se da pautas 

para que resuelva rápidamente cualquier desencuentro, protegiéndole de lo diferente. 

Estudio también las leyes educativas (Generalitat de Catalunya, 2007: 4) que abordan la 

cuestión de la convivencia y observo que se habla del ‘diálogo’ y la ‘creatividad’ 

como dos soluciones mágicas. Existe la creencia de que a través del diálogo podemos 

comprender al otro de una forma absoluta! En los discursos educativos se habla 

de ‘creatividad’ para referirse a prácticas decorativas y de representación armónica de 

lo que ya conocemos; así, en la mayoría de escuelas los lenguajes artísticos sirven para 

perpetuar estereotipos. Nos enseñan a mirarnos en espejos que devuelven una imagen 

nítida de quién somos. 

En esta primera fase de la investigación se hace evidente cómo los espacios escolares 

funcionan como espacios de normalización. Esto genera en mí la inquietud de crear una 

propuesta para romper las dinámicas de condicionamiento, explorando otros escenarios 

para la escucha y la expresión del ser, que permitan la proliferación de subjetividades y 

posibiliten formas alternativas de generar y compartir saberes. 



Encuentros po(e)sibles entre Arte y Educación

Antony McAulay. 2007

“Observemos a la araña. Ella es la tejedora, y el diseño de su tela muestra el diseño 

del Universo. ¿Has contemplado su obra desde que la inicia? La audacia es el primer 

paso, cuando se lanza al vacío sostenida en el hilo que brota de su cuerpo, en busca 

del siguiente punto de amarre. Y desde éste, se lanza al siguiente, y así continúa, en la 

confianza absoluta de ser quien es. Luego, desde los punto de apoyo, y recorriendo sus 

propios hilos, forma la red, perfecta y con variaciones en la forma según la especie. 

Después, espera, sabiendo que su tejido magnetizará todo lo que necesita: alimento e 

información. Ella sabrá si llueve, si todo está tranquilo o si hay peligro a través de su 

red. No sale a cazar: confía y espera.” (Flores, 2007: 121)

En una segunda fase de la investigación de tesis invito a niños de 5to curso de primaria 

a explorar esta distancia que nos une y que nos separa. Nos preguntamos juntos: ¿Cómo 

y qué podemos aprender de lo que pasa entre nosotros? Ensayamos maneras de habitar 

la escuela que nos permitan volvernos más atentos a lo que pasa entre nosotros y 

exploramos lenguajes que nos permitan acercarnos a la relación con el otro sin pensarla 

de forma predeterminada. 



Invito a pensar la escuela como una ‘conversación entre desconocidos’ donde la 

imposibilidad de conocer al otro se convierte en una oportunidad educativa si nos 

atrevimos a explorar el espacio de la diferencia de manera imaginativa y creativa. 

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? 

Investigando con los niños descubro algunos encuentros po(e)sibles entre Arte y 

Educación:

1.  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. Para compartir mi interrogante inicial con los 

niños y que cada uno pudiese conectarse con éste dándole un sentido propio, utilicé 

tres metáforas con las que traducía conceptos académicos a un lenguaje que permitía 

cuestionar y explorar mis ideas con ellos: la mochila de historias nos sugirió investigar 

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

El extrañamiento de la mirada nos invitó a cuestionar mediante los lenguajes artísticos 

los relatos familiares que circulan entre nosotros. La conversación entre desconocidos 

inspiró la creación de puestas en escena para activar nuestra capacidad de abrirnos al 

imprevisto. 

2.  Aprender de los bailarines el arte de la improvisación: 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. 

3. 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.    

4. Tender puentes: Una educación poética no sabe de disciplinas. Lo poético es 

generador de mundos posibles y de asociaciones increíbles; rompe con miradas 

disciplinadas que siguen un orden previsto y que sólo miran hacia delante. Una mirada 

poética requiere mirar hacia los lados, interesarse por lo que sucede simultáneamente a 

su existencia. Infortunadamente, la mayoría de las personas hemos crecido en contextos 

que han disciplinado nuestras miradas; muchos educadores e investigadores tienen 

inquietudes y habilidades artísticas pero raramente se atreven a mezclarlas con su 

práctica educativa. Animo a explorar como ‘investigadores bricoleur’ (Lévi-Strauss en 

Kincheloe & Berry, 2004)  contrastando distintas formas de abrirnos al mundo. En mi tesis, 



por ejemplo, exploré la educación desde la danza, la poesía, el lenguaje fílmico, la 

filosofía, etc.

Si pensamos en las formas de explorar colectivas nos han enseñado a trabajar en grupo 

desde la subordinación o la yuxtaposición, estrategias habituales del sistema capitalista 

dominante que descualifica el sentido cooperativo (Sennet, 2012).  La escuela y la 

universidad son dos contextos que se dedican al mismo ámbito y que sin embargo están 

penosamente desconectados. Con ánimo de tender puentes al final de la investigación 

invité a los niños a escribir cartas a los estudiantes de la universidad que se preparan 

para ser futuros maestros. Fue increíble la escritura entre ambos, invertir la dirección 

habitual de la mirada del adulto que enseña al niño para disponernos a escuchar los 

consejos que un niño puede darnos desde su experiencia de investigación colaborativa. 

Animo a que nos atrevamos a explorar formas de creación colectiva desde la escucha 

poética que, al respetar y valorar lo que emerge en cada encuentro, es también una 

escucha creativa. ¿Cómo será una escuela que en lugar de mirar todo el tiempo hacia la 

pizarra nos invite a mirar hacia los lados? 

5. 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 niño 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 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.  

6.  Sentir el cuerpo: 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. Cuerpos 

contenedores de sabiduría con los que compartimos instantes pasajeros que a veces 

nos regalan aprendizajes eternos. Esta es la reivindicación del sentido poético de la 

educación, reconocer la posibilidad de aprender del otro, de su manera particular de 

habitar el mundo. Y cuando habitamos lo hacemos con todo el cuerpo. Sin embargo, el 

sistema educativo prioriza la palabra, lo visual y lo cognitivo, obviando las múltiples 

y singulares ventanas que cada cuerpo tiene para abrirse. Invito a dejarnos sentir, a 

ser cuerpos sentidos, y propongo una exploración y reivindicación de los lenguajes 

sensoriales en el ámbito de la educación. El cuerpo sentido guarda los secretos de todos 

los caminos que hemos recorrido y estando a la escucha podemos aprender a confiar en 

los saberes que viajan con nosotros. ¿Cómo explorar desde el cuerpo?

Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación

Codex seraphinianus, Luigi Serafín. 1976-1978



Tengo seis años, estoy sentada en el pupitre de la escuela y leo un cuento. Es la historia 

de un hombre que llega a un pueblo sin nada, y con pocas maderas se construye una 

pequeña casa para resguardarse del frío. Aquella misma noche empieza a llover y a 

llover, cada vez más fuerte. Alguien llama a la puerta preguntando si se puede quedar: 

el hombre mira a su alrededor, pensando que no es muy grande el espacio, pero le invita 

a pasar. En unas horas se presenta otra persona y el hombre abre de nuevo la puerta para 

ofrecerle su hogar. Cada vez llueve más fuerte, la noche desemboca en una tormenta, y 

a medida que pasan las horas va llegando más gente que necesita cobijo.  El hombre no 

duda en hacerles lugar, ¡No puede dejarles fuera  con semejante tormenta! Cada vez son 

más y más personas,  pero todas caben en esa casa. 

Este cuento me conmovió. Aún recuerdo que me preguntaba inquieta: “¿Qué 

propiedades tiene esa madera? ¿Hay algo mágico aquí? No entiendo, ¿cómo es posible 

que en una casa pequeña pueda entrar tanta gente?”. Al cabo de unos años hice una 

tesis doctoral que me llevó de vuelta a este cuento; en él se escondía algo que yo quería 

explorar.

Cuando nos abrimos al otro se genera una experiencia vital que traspasa cualquier 

barrera física, nuestro cuerpo deviene una caja de resonancia. El sonido de la 

hospitalidad se propaga infinitamente, nos expande, convirtiéndonos en cuerpos-

resonantes. Necesitamos crear nuevos escenarios para la educación y la investigación 

educativa que tengan la calidad de esa madera, y para eso la invitación que propongo 

es transitar un camino que va de la ‘poética del cuerpo’ a la ‘poética del espacio’, 

confiando en lo que es capaz de desprender y activar un cuerpo-resonante. Para 

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

1980) a lo que crean los cuerpos en relación, a la escucha y en movimiento, presento la 

propuesta de Reescribir entre cuerpos. Reivindicar el sentido poético de la educación1. 

Combino mi formación en danza con elementos del Teatro de los Sentidos (compañía 

con la que realicé un posgrado en Lenguajes Sensoriales y Poética del Juego) y la 

formación como educadora e investigadora, y desde estos cruces invito a transitar de 

tener “cuerpos escritos por otros” a “reescribir entre cuerpos”, explorando cómo generar 

1 www.reescribirentrecuerpos.wordpress.com



y compartir saberes atentos a las po(e)sibilidades que permite el encuentro con el otro. 

En los cursos que ofrezco para educadores propongo un trabajo de sensibilización para 

volvernos más atentos a la relación oscilante que somos y aprender de nuestra condición 

simultánea de habitante y viajero, desnaturalizando los modos en que nos han enseñado 

a mirar, escuchar, oler, tocar, saborear… ser. ¿Cómo nos hacemos presentes como 

educadores cuando viajamos con otros? ¿Cómo invitamos, acompañamos, aparecemos y 

desaparecemos? 

¿Que pasaría si en la formación de educadores nos preocuparamos para devenir 

cuerpos-resonantes?
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