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           Calco sin mapa de fondo 1. Fernand Deligny, 1976. (2005: 106) 

 

 

 

                                                             
1 Deligny traza una serie mapas con líneas a mano alzada, describiendo los desplazamientos de niños 
autistas en la Casa Y, uno de los espacios que trabajó como maestro.  
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Escuchar el gesto, acoger la mirada 

 

Reflexión de un acercamiento pedagógico en 

danza con adolescentes autistas 

 

 

Resumen: Este texto es el resultado de un acercamiento a la pedagogía de la danza y el 

autismo, una mirada introspectiva a la propia práctica docente que cuenta lo que ocurre en 

un colegio incluyente¸ el Alfred Binet del barrio Buenos Aires. Aquí se trazan algunas 

reflexiones y gestos mínimos que se presentaron en la escena educativa con adolescentes 

autistas, un ámbito desconocido que nombro por vez primera, una búsqueda constante en 

situaciones donde la incertidumbre es la única certeza, un espacio en que las palabras e 

imágenes se dislocan para empezar de nuevo. 

 

 

 

 

Palabras claves: Pedagogía de la danza. Trastornos del Espectro Autista. Gestos 

pedagógicos. 
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Introducción  

 

En la pequeña ludoteca del Colegio Alfred Binet, ubicado en el barrio Buenos Aires, la 

profesora de danza me pide que les haga un calentamiento a los estudiantes de séptimo, con 

edades entre los 11 y 13 años. Los invito a un círculo y hacemos movilidad articular 

improvisada y algo de estiramiento. Termino el ejercicio  y se organizan en el espacio para 

ensayar la coreografía que están preparando, como parte de la proyección escénica del fin 

de año escolar. Hay un niño que llama mi atención por su talento para el movimiento: es 

rápido, fuerte y elástico. Él se equivoca en la coreografía, deteniéndose repentinamente, y 

quiere volver a empezar. Se equivoca de nuevo y la expresión de su rostro se comprime. En 

otro momento quiere reorganizar la coreografía y la profesora se lo niega. Vuelve a 

equivocarse y se agarra la cabeza con las dos manos, como si fuera a agredirse. 

Súbitamente me acerco tomándolo del hombro, y le digo, como si me hablara a mí misma: 

“Deja de darte tan duro, no te critiques. Si te equivocas, tienes la inteligencia corporal de 

volver a entrar en la coreografía. Si te detienes, todo se acaba”. Me mira y se queda 

callado. La profesora les cambia una pauta en la secuencia coreográfica, y ahí, se pierde. En 

ese instante vuelve su mirada hacía mí y, como yo no lo he perdido de vista, le hago un 

sutil gesto de aprobación con mi cabeza e inmediatamente se reincorpora con tanta 

facilidad, que esa pausa de tres segundos parece estar hecha para la coreografía.  

 

Esto sucedió en septiembre de 2016, mientras realizaba mi práctica docente de la 

Licenciatura en Educación Básica en Danza. Tenía deseos de hacer mi práctica en el 



9 
 

colegio donde estudié. Había realizado una malla curricular para un curso en el que 

integraba el área de artística y de lengua castellana para trabajar con adolescentes. Pero, 

cuando llegamos a cursar la práctica docente, ya nos tenían asignado el colegio. Al inicio 

me costó desprenderme de un proyecto que para mí era interesante al tener como eje 

principal el cuerpo y la palabra; sin embargo, de las experiencias que he vivido en mi 

trayecto con la danza en la Universidad ─más allá de los cursos con maestros excelentes, de 

las puestas en escena, del encuentro con compañeros de gran talento humano y artístico─, 

ha sido el encuentro con los cuerpos autistas lo más enriquedor.  

Fue una práctica excepcional porque no realicé un plan de actividades ni desarrollé una 

metodología específica para las clases. El encuentro con situaciones y “cuerpos 

inesperados”, como los llama Carlos Skliar, suscitaban aprendizajes inesperados, de manera 

que lo que al inició era incierto y extraño se convirtió en una necesidad de narrar lo que 

pasa y no tanto lo que es.  

Así fue como después del encuentro con el niño que protagoniza la escena del primer 

párrafo, me acerqué a una carpeta con su historial académico, en la que una serie de papeles 

lo clasificaban con un diagnóstico clínico: TDAH2,  estaba medicado y en algún momento 

se registró que había tenido convulsiones cuando no tomaba su medicamento. Cerré esa 

carpeta, conmovida hasta las lágrimas. ¿Qué me podría arrojar esta información además de 

datos y nombres raros? Y aquí comenzó una primera intuición en mí para construir 

preguntas que atravesaron este ejercicio de investigación: ¿Cómo construyo la relación con 

                                                             
2 Por sus siglas: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, se trata de un trastorno de carácter 

neurobiológico originado en la infancia que implica un patrón de déficit de atención, hiperactividad y/o 

impulsividad. 
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los estudiantes que tienen particularidades en su desarrollo? ¿Cómo superar sus 

obstáculos y resolver con su cuerpo en el instante del movimiento? 

Posteriormente me fui acercando de una manera especial a otros adolescentes que en sus 

formas de moverse e interpretar los movimientos captaban constantemente mi atención. 

Una extraña empatía se generaba entre nosotros al entablar miradas y conversaciones. 

Como decidí no revisar las carpetas con los historiales diagnósticos, por alguna u otra razón 

me enteraba de que estos estudiantes que captaban mi interés eran autistas. Entonces me 

situé en el espacio de trabajo con la técnica de la observación participante para desarrollar 

un relato autoetnográfico de este ejercicio que, además de describir una experiencia 

personal, pudiera poner en evidencia lo que ocurre con estos adolescentes autistas; y por 

supuesto, tratar de comprender qué papel juega la danza en la dimensión pedagógica, 

pues más allá de enseñar una técnica, se trata de generar espacios de aprendizaje a través 

del movimiento con el cuerpo que somos.  

 

Para el desarrollo de este proceso el encuentro en espléndida sincronía con la maestra 

Noemí Durán, quién además de posibilitar diálogos que expanden la propia mirada del 

quehacer en la educación con su propuesta de Reescribir entre cuerpos, me dio a conocer 

autores como el pedagogo francés Fernand Deligny (1903-1993), que con su relación con el 

autismo inspiró la visión poética de la pedagogía en este monográfico.  Los textos de la 

investigadora Asun Pié Balaguer, me aportaron en el giro que hago al escribir y hablar de 

diversidad funcional en vez de (dis)capacidad3. Por otra parte, me apoyé en la mirada del 

                                                             
3 La expresión situación de (dis)capacidad es inevitable no exponerla cuando los autores la mencionan, pues 

en el panorama legal es una convención internacional; aquí, el uso de esta palabra será solo en cita textual. Sin 

embargo, quiero plantear un giro desde el lenguaje en mi propia mirada, ya que como docente me interesa ver 

las posibilidades y no las imposibilidades. Más adelante, en el cuarto apartado de este capítulo, hablaré de por 

qué me interesa decir y escribir diversidad funcional, en vez de (dis)capacidad.  
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autor Carlos Skliar sobre la educación especial, quién me aportó un sustrato teórico desde 

la pedagogía para dialogar con los contenidos narrativos que en este ejercicio de 

investigación plantean el gesto autista como un gesto dancístico. 

   Construir narrativas desde cuerpos diferentes permite mirar(nos) cómo leemos y 

escribimos aquellos seres humanos que tienen una manera particular de moverse en el 

espacio. Es así como en este texto el lector encontrará el resultado de mi primer 

acercamiento al autismo desde la danza que transcurre en un colegio, una narrativa de la 

incipiente experiencia educativa en un ámbito formal.  
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1. Coreografiar pedagogías 

 

 

1.1.  Danza para cuerpos diferentes 

 

Encontrarme con las múltiples singularidades en el aula de clase me lleva a preguntarme 

por el cuerpo del adolescente autista; un cuerpo de mirada distante y esquiva en la mayoría 

de las veces, de movimientos estereotipados en algunos casos, y que tiene ritmos muy 

personales para el aprendizaje de una secuencia coreográfica. 

Aquí el principal antecedente es mi trabajo realizado en la propia práctica docente que 

me lleva a este foco, para darme cuenta, durante el rastreo de información, de que no hay 

experiencias en Medellín específicamente sobre pedagogía de la danza y el autismo.  

Desde luego destaco tres proyectos de grado realizados para la Licenciatura en 

Educación Básica en Danza de la Universidad de Antioquia, que tienen dos aspectos 

comunes: uno, que el ejercicio práctico se desarrolla en entidades de apoyo y educación no 

formal en procesos de educación especial con niños y jóvenes; y dos, que el encuentro con 

población diferente motiva una necesidad implícita en los docentes de concebir el cuerpo 

que baila de modo distinto al que aprendieron en la educación formal. 

El primero es el trabajo de Danny Gabriel Pérez, quien desde su experiencia personal 

docente en la Corporación Casa Taller Artesas, entra en la aventura de preguntarse sobre la 

pedagogía de la danza y la (dis)capacidad, intentando resignificar los conceptos aprendidos 
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durante su educación para:  “[…] encontrar otras perspectivas que permitieran expandir los 

horizontes de la formación profesional y personal, diversificando los lenguajes pedagógicos 

y artísticos hasta ahora aprendidos, posibilitando el diálogo de diferentes disciplinas y 

saberes” (Pérez, 2016: 9).  

 

   El segundo trabajo de grado es un proyecto pedagógico con herramientas didácticas 

para la enseñanza de la danza colombiana a niños y jóvenes del Centro de Rehabilitación 

Progresar. Lo interesante de este trabajo, además del desarrollo de una propuesta 

pedagógica para la enseñanza básica del folclor, es que la experiencia de los tres docentes 

que lo ejecutaron, cambia la visión que tienen frente a estos cuerpos, lo cual los lleva al 

“[…] reconocimiento hacia esta población como ‘población con capacidades mágicas’ en 

virtud de los hallazgos fascinantes sobre los impactos que estas personas logran en nuestra 

normalizada cotidianidad.” (Castro, Castañeda, & Restrepo, 2015: 11) 

 

Y por último, el proyecto de grado desarrollado en la fundación ADA, que explora y 

diseña un modelo metodológico desde la Danza Integrada para trabajar con personas que 

tienen lesión medular. Después de la vivencia de este proceso,  Juan David Rivera y Andrea 

Cataño, concluyen que “[…] acercarse a los contextos y miradas del otro; de cómo percibe 

el mundo y cómo se enfrenta a éste desde su cuerpo, […] crea espacios entrañables e 

inolvidables  en la enseñanza/aprendizaje”. (Cataño & Rivera, 2013: 74) 

 

 Estos ámbitos de enseñanza de la danza con cuerpos diferentes son absolutamente 

trasformadores, toda vez que cuestionan la propia visión aprendida del cuerpo ideal para la 

técnica de la danza. Si bien en el desarrollo de la danza contemporánea el cuerpo se 
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presenta como materia catalizadora de distintas realidades y pone en cuestión la mirada 

tradicional de aquellos cuerpos estilizados, estetizados y disciplinados para cumplir los 

cánones dancísticos de cada época, es a finales de los años 80 cuando surge en Estados 

Unidos una corriente que explora posibilidades de movimiento dejando a un lado las 

habituales condiciones y habilidades de los bailarines, tomando en cuenta a los cuerpos que 

habían estado excluidos del mundo de la danza. Es entonces cuando el coreógrafo, profesor 

y bailarín Alito Alessi y su compañera de danza Karen Nelson fundan DanceAbility®, lo 

que se denomina en español, Danza Integrada o Danza Integradora.  

 

Esta corriente de DanceAbility se fue expandiendo por Europa y Latinoamérica. Su 

fundador se apoya en herramientas del Contact improvisation y de la danza contemporánea. 

Después de unos seminarios en silla de ruedas, surge en Argentina en los años 90 el grupo 

Alma, de la pionera de la danza integrada en Argentina, Susana González Gonz, y su 

proyecto Todos podemos bailar. Para González “La danza es un decir del cuerpo que no le 

pertenece exclusivamente a los coreógrafos y bailarines, sino que es patrimonio de todos”. 

(González Gonz, 1995) 

 

En Colombia la Danza Integrada inicia con la corporación ConCuerpos, en la ciudad de 

Bogotá, entidad pionera en este tema en el país, que nace en el año 2007 ─con el primer 

taller de danza contemporánea integrada─ y se conforma como corporación en el año 2009. 

ConCuerpos define la danza contemporánea integrada como aquella que: “[…] hace 

referencia a prácticas en donde se encuentran personas con y sin discapacidad para crear en 

conjunto, partiendo desde la diferencia y potenciando el movimiento de cada individuo” 

(Concuerpos, 2011: 13) 
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   Explorar y recuperar aquellas formas de comunicación que surgen del cuerpo, nos abre 

puertas para acercarnos a los cuerpos diferentes y buscar formas de acompañarlos. Los 

inicios de la integración están en los principios de la danza contemporánea: “cuerpo 

desenfocado y subjetividad” (Ochoa Gaevska, 2012).  

El aporte sustancial a la metodología de la DanceAbility para incorporar a la danza 

cuerpos diversos es basado en el contact improvisation. Esta corriente surgida en los 

movimientos contraculturales de la década del setenta en Estados Unidos como práctica 

artística, lleva el sentido del tacto como vivencia principal y cuestiona el eje vertical y 

gravitatorio del bailarín, para situarlo en desequilibrio e inestabilidad, proponiendo una 

crítica a los presupuestos políticos y filosóficos de las sociedades occidentales, lo que lleva 

a ejecutar la danza desde otros sentidos. “De los cinco sentidos tradicionales, el tacto es el 

único que comporta una reciprocidad inmanente: no se puede tocar sin ser tocado” (Suquet, 

2006: 395).  

 

El hecho de llevar el tacto como centro de percepción hace que la relación que se 

establece adquiera un carácter de mayor importancia que el que se da con el sentido de la 

vista. El tacto es el único sentido que no posee órgano. Esto remite al vacío interior; a mi 

modo de ver, un cuerpo sin apegos, es decir, que desaprende constantemente para aprender 

a escuchar las particularidades de los otros cuerpos y acompañarlos en el instante.  

 

Escuchar es resonar; y resonar precisa de una escucha sensible y abierta a la 

improvisación. Esa escucha sensible se va arruinando por la cantidad de información que 

atraviesa nuestra vida, y como escribe Noemí Durán: “La pérdida de la sensibilidad tiene 
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que ver con la pérdida de nuestra capacidad de entrar en relación y de escuchar esta 

relación no solo desde el intelecto, sino desde la apertura de los poros de la piel” (2016: 

66). Abrir los poros de la piel es abrirse a la percepción de las superficies, entregarse al 

sentir profundo que no necesariamente opera desde un saber racional tradicional.   

 

 

 

1.2.  La docencia, un compromiso humano 

 

Un par de interrogantes me he planteado frente al ámbito escolar incluyente para 

construir este relato-reflexión: ¿Quiénes son estos estudiantes que identificamos con 

necesidades educativas especiales? y ¿cuál es el papel de la pedagogía de la danza en este 

campo? Aunque el discurso integrador de la nueva escuela suena acogedor, los 

procedimientos en el aula de clase algunas veces no lo son. El ritmo de estos estudiantes, en 

la gran mayoría de los casos, no obedece al de la institución educativa, ellos demandan 

otros acercamientos desde lo pedagógico. Por lo tanto, la pregunta también corresponde al 

sujeto que acompaña su proceso, es decir, una invitación a escuchar el ritmo vital de una 

comunicación que es de naturaleza distinta. Así es como me propuse indagar sobre mi 

relación con estos estudiantes excepcionales en sus formas de expresarse y de entrar en 

contacto con los otros; lo que me llevó a explorar mi propia práctica docente y develar 

algunas acciones pedagógicas que, desde la comunicación y el movimiento, construyen la 

relación con el estudiante para conocer las singularidades de cada uno.  
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Desde el primer acercamiento a este proceso he percibido que esta relación atraviesa el 

campo afectivo, como escribe la docente Libia Elena Ramírez: “[…] el educador, como 

desencadenante de afectos, deja de ser un transmisor instrumental de contenidos y pasa a 

ocupar un lugar significativo en los procesos afectivos, conscientes e inconscientes, que 

subyacen a la relación educativa”. (2011: 86) Por tal motivo, el maestro se convierte en un 

referente de admiración y respeto para el niño o adolescente; y si ese maestro se pregunta 

por su responsabilidad ética y por los efectos de sus palabras y su intervención, se convierte 

en un maestro investigador de su práctica. Es por lo dicho, este proyecto desarrolla el 

ejercicio del método autoetnográfico, del cual hablaré en el capítulo dos.  

 

Este es un llamado a investigar la práctica pedagógica para darse cuenta de lo que se 

construye; la necesidad de una narración que intenta escuchar cómo el otro resuena dentro 

de mí y, de paso, el deseo de trazar un camino particular, entre tantos posibles, para 

acompañar a las personas que tienen maneras distintas de habitar un mundo que los 

violenta. Considero que no es necesario tener un cercano o un familiar para sensibilizarse 

frente a esta situación que, por más explicaciones científicas y discursos institucionales, no 

alcanza a dar cuenta de su complejidad en la sociedad actual.  

Por último, resalto la necesidad de construir espacios de diálogo y reflexión sobre este 

ámbito de la educación en un país que, desde los Lineamientos del Plan Nacional de Danza 

2010-2020, piensa en el cuerpo desde diversos lugares de la contemporaneidad. 
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1.2.1. Objetivo general 

Explorar mi experiencia docente en un ámbito escolar integrador y narrar las acciones 

que detonen gestos pedagógicos en la escena educativa de la danza con adolescentes 

autistas.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

1.  Revisar cómo la danza puede aportar a la pedagogía y como lo pedagógico aporta al 

gesto dancístico. 

 

2. Realizar entrevistas con maestros que acompañan la diversidad, para convalidar los 

hallazgos que me suscitan la experiencia. 

 

3. Relacionar los resultados testimoniales y narrativos con los hallazgos conceptuales, 

para generar un diálogo entre la teoría y la práctica. 

 

4. Producir un texto en primera persona que reflexione sobre la pedagogía de la danza en 

un ámbito escolar incluyente, en el marco de la práctica docente. 
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1.3.  Un colegio con calor de hogar 

 

   En la cúspide de la calle Ayacucho (49), justo donde empieza la montaña que lleva al 

corregimiento de Santa Elena, está el Colegio Alfred Binet. Es en el barrio Buenos Aires, al 

centro oriente de la ciudad de Medellín.  Es una casa antigua y grande, pintada de amarillo. 

Tiene un antejardín espacioso, un patio central, y lo que seguramente eran habitaciones, 

están adecuadas como salones; pequeños, pero iluminados y acogedores, generando en los 

estudiantes el entusiasmo por ir a estudiar a un colegio que se vuelve su segundo hogar.   

 

Este espacio educativo comenzó como un Jardín Infantil llamado Mi Casita Encantada. 

Era el año de 1983, y mientras crecía la violencia del narcotráfico en la ciudad, Gloria 

Elena Puerta González creaba su proyecto, atendiendo los servicios de educación maternal, 

preescolar, guardería y prekínder. En doce años Mi Casita Encantada se convirtió en uno de 

los jardines infantiles más prestigiosos del barrio. Es así como en 1994 cambia su razón 

social para convertirse en colegio con el nombre de Colegio Alfred Binet.  

 

Es una institución de carácter privado, en la que la gran mayoría de niños y jóvenes 

provienen de estrato socioeconómico 2, 3 y 4, que tiene la  misión de formar líderes a 

través de un proyecto educativo que potencia el desarrollo humano multidimensional desde 

la educación artística y cultural, la inclusión y el énfasis en el idioma inglés. Con un 

enfoque curricular complejo y un modelo pedagógico sistémico, desde 2006 la institución 

trazó un redireccionamiento de su PEI, para proyectarse desde un enfoque inclusivo. Cuatro 

años después (2010) se da origen a un proyecto de adecuaciones curriculares denominado 
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Proyecto AMOR4: Apoyos que Mejoran de manera Oportuna barreras y Rupturas  para el 

aprendizaje, diseñado para población con necesidades educativas especiales. 

 

Esto ha permitido que varios estudiantes con particularidades en su desarrollo, puedan 

estudiar su básica primaria y secundaria con estudiantes regulares. En el programa AMOR, 

los estudiantes van los sábados a la institución para reforzar los contenidos de la semana. 

Una de las cosas que se he observado en este proceso de práctica docente, es que los 

estudiantes regulares5 se sensibilizan frente a aquellos que tienen un trastorno, síndrome o 

déficit (definiciones que encasillan a los cuerpos de comportamientos diferentes como 

estudiantes con necesidades educativas especiales).  

La proyección artística del Colegio tiene sus orígenes en la Noche de Talentos, una 

puesta en escena donde los estudiantes del Colegio Alfred Binet expresan sus sensibilidades 

artísticas. El director pedagógico, León Giraldo, en compañía de la coordinadora 

académica, Bibiana Alzate, extendieron la Noche de Talentos a una proyección artística en 

la que se incorporaron el teatro y la música, para abrir más posibilidades artísticas, ya que 

no todos tenían el gusto del baile. Por otro lado, se dieron cuenta de que no podía llamarse 

Noche de Talentos porque parecía excluir a quienes no tuvieran un talento para algún arte, 

de modo que se volvió una proyección artística que además de danza incluye teatro, música 

y plástica.  

                                                             
4 AMOR, en mayúscula por sus siglas que forman el acróstico: 

Apoyos que 

Mejoran de manera 

Oportuna, barreras y 

Rupturas para el aprendizaje 

 
5 Este término se lo escuché a la directora de Teatro El Grupo, Beatriz Duque, con quien sostuve una 

enriquecedora conversación para este trabajo (capítulo 4).  
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La primera semilla de la producción artística brotó con la danza, inicialmente danza 

folclórica (espacio promovido por el director y la coordinadora académica quienes son 

graduados en Danza Folclórica de la Escuela Popular Arte, EPA). Hace aproximadamente 

13 años formaron un grupo con los estudiantes que querían bailar, que en ese entonces, el 

colegio solo daba hasta básica primaria. Los estudiantes de los demás grupos, al ver el 

resultado de las proyecciones mostraron su interés en participar. Así la producción artística 

fue creciendo y de cada grupo sacaban una muestra. 

 

 Posteriormente llegó la necesidad de profundizar en la consciencia cuerpo. Como lo 

menciona la coordinadora académica del colegio, Bibiana Alzate: “Ya no solo la necesidad 

de montar para mostrar sino que empezamos a trabajar el propio cuerpo, la estructura, la 

propiocepción, entonces durante la clase de artística, había clases de danza en un horario 

normal, no en horario extracurricular”.  

 

El proyecto de inclusión se potenció con el componente artístico; los directivos se dieron 

cuenta de que con el arte, los estudiantes diagnosticados6 podían funcionar mejor, entonces 

la institución enfatizó en el arte y, por su puesto, se desarrolló el proyecto de inclusión con 

el programa de los fines de semana, con una educadora especial, con acompañamiento 

desde la psicología. Este programa inclusivo, con acompañamientos de apoyo, se viene 

realizando desde hace aproximadamente ocho años. Al inicio esto significó que varias 

familias sacaran a sus hijos del colegio y, a pesar de ello, el proyecto siguió adelante, para 

                                                             
6 Este es el concepto que normalmente he escuchado en el colegio para referirse a los estudiantes que tienen 

alguna particularidad en su desarrollo. 
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recibir el año pasado (2006) el máximo puntaje en la línea de la medalla Cecilia Vélez 

Vélez del Concejo de Medellín en la calidad de la educación como experiencia 

significativa. 

   En la actualidad, el colegio tiene 300 estudiantes ─de los cuales 65 poseen algún tipo 

de diagnóstico─,  que se reparten en grupos pequeños de entre quince y veinte alumnos. 

Aquí cada estudiante tiene un nombre que es pronunciado con familiaridad y afecto. “Para 

nosotros nombrar y reconocer  es hacer parte de la vida del otro, y no simplemente contarlo 

como un asistente”, dice León Giraldo, quien durante los 17 años que lleva en el colegio ha 

pasado por los oficios de la educación desde ser profesor, coordinador y actualmente 

director de proyectos pedagógicos: “Yo he sido profe de varios procesos: de ciencias 

sociales, de investigación, hasta matemáticas en un momento en la básica. Y tengo en mis 

mejores recuerdos de prácticas, todo lo elaborado con los procesos del cuerpo”.  

 

 

 

1.4.  Otras formas de nombrar (y de bailar) 

 

¿Cómo se produce la idea de cuerpo normal o anormal? 

La descripción del cuerpo desde la medicina, la anatomía y la fisiología es donde se 

forja el concepto de normal. “El médico y la anatomía son parte de una nueva forma  de 

organización social. Muestran un cuerpo, lo palpan, lo hacen objeto de curiosidad. Ya no es 

morada sagrada, intocable, sino carne, mecanismo. Descuartizado en sistemas, el cuerpo se 
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torna susceptible de ser medido, registrado, comparado” (Rosato & Angelino, 2009:121). 

Se puede decir que se comienza a registrar cuando se publica la obra clásica de Vesalio: De 

Humani Coporis Fabrica Libri Septem, publicado por primera vez en Padua en 1543. El 

hombre penetra la carne y hace visible lo que hay debajo de la piel. Entonces la descripción 

se vuelve prescripción. Y es ahí entonces cuando surge esa instauración del cuerpo normal.  

Ya el cuerpo no es solamente normal sino que se puede volver normal (normalizar). Se 

desarrollan entonces las tecnologías del cuerpo, las disciplinas, que es Foucault quien habla 

de ello en la producción de los cuerpos, como ejemplo: 

El soldado se ha convertido en algo que se fabrica; de una pasta informe, 

de un cuerpo inepto, se ha hecho la máquina que se necesitaba; se han 

corregido las posturas; lentamente una coacción calculada recorre cada parte 

de su cuerpo, lo domina, pliega el conjunto, lo vuelve perpetuamente 

disponible.  (Foucault, 2002: 139-140). 

 

Esto también lo relaciono al cuerpo normatizado de la danza, que se disciplina para 

llegar a unos objetivos técnicos y estéticos. Entonces ese cuerpo que no posee ciertas 

“condiciones” queda ya excluido del universo de la danza. “Hablamos de déficit construido 

(inventado) para catalogar, enmarcar, mesurar cuánto y cómo se aleja del otro del mandato 

de un cuerpo “normal”, del cuerpo Uno (único)” (Rosato & Angelino, 2009. P: 51). 

Si hay cuerpos que son “normales” y no tienen las “condiciones” para la danza escénica, 

entonces qué  pasa con aquellos cuerpos que son “anormales”. De aquí viene la corriente de 

DanzAbility, que tuvo sus inicios en estados Unidos y se extiende a América Latina, 

apostándole a una práctica pedagógica y artística con desafíos posmodernos.  
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Desde Judith Butler en Cuerpos que importan se puede decir que “el déficit no es una 

realidad simple o una condición estática del cuerpo, sino un proceso mediante el cual las 

normas reguladoras lo materializan, tal como a la deficiencia y a la normalidad” (Butler, 

2002: 118). 

Si bien el concepto de discapacidad es una producción social, inscrita en los modos de 

producción y reproducción de una sociedad (Rosato & Angelino, 2009), me interesa aquí 

comenzar a nombrar diferente por lo que en este proyecto, en adelante, procuro en llamarle 

diversidad funcional.  

Por lo general escucho referir como población en situación de discapacidad, capacidades 

diferentes y, más despectivamente en mi contexto: bobo, mongólico o retrasado. Entonces 

ese querer nombrar diferente es un intento por resemantizar la discapacidad, que se puede 

explicar como diversidad; en este caso, la diversidad reconoce que todos tenemos atributos 

diferentes, por lo tanto también limitantes para algo.  

El término diversidad funcional tiene un origen reciente que se puede situar en al año 

2005, cuando se empieza a usar en el Foro de Vida Independiente y Divertad en España.  

[…] este término favorece históricamente un cambio hacia una visión no 

negativa. Por otro lado, también se pretende ir más allá y obviar la estrategia social 

del “desviacionismo”, es decir, la que se obtiene como resultado del binomio 

nosotros-ellos, para plantear que la diversidad es inherente al ser humano. 

(Balaguer, Duch Almo, Martínez Torres, Miró Rovira, & Rodrígez Giralt, 2014) 

 

Asun Pié se pregunta qué nos ha contado la historia sobre la diversidad funcional, mejor 

aún, se pregunta sobre lo que no nos ha contado: “¿qué tipo de vacíos y silencios continúan 

presenten en los mares pretéritos de nuestro saber sobre aquella?”. Para resaltar la falta de 
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unicidad en esta historia cita a Jordi Planella: “la genealogía de la discapacidad […] 

consiste en una investigación histórica que se opone a la unicidad del relato histórico” 

(Balaguer, 2014: 55). Es aquí donde rechaza la lógica de un orden cronológico que ha 

construido la mal llamada discapacidad. Y es aquí, también, donde me interesa hacer un 

giro en el lenguaje y ver al otro no desde su discapacidad sino desde su diferencia, desde 

nuestra diversidad. 

Desde Foucault sabemos que el encierro y la corrección ha explicado en gran medida la 

historia de las personas con diversidad funcional; de ahí los vacíos, esa ausencia de las 

narrativas de los cuerpos que nacen con particularidades en su desarrollo. Una historia 

vinculada: “[…] a la historia del poder de quien la nombra. Así, sin una referencia histórica 

no es posible entender la lucha actual para conseguir dar nombre a la propia diferencia que 

están encabezando las personas con diversidad funcional” (Balaguer. 2014: 58). De ahí la  

necesidad de construir narrativas desde sus protagonistas, darles nombres propios, contar 

sus historias en un intento de dar a conocer la complejidad, las contradicciones y las 

paradojas de ser cuerpos diferentes en una sociedad que segrega.  

 

 

1.4.1. Autismo y danza, lo impredecible y espontáneo 

  

La escuela es el lugar donde el niño y el adolescente pasan gran parte de su vida. Allí 

aprenden a leer, hacen las mejores amistades, en síntesis, construyen en gran medida su ser 

social. Hay estudiantes que presentan particularidades en el aprendizaje y en las relaciones 
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con respecto a los demás. Algunos de estos estudiantes se nombran con diferentes tipos de 

diagnósticos clínicos, que entre los más comunes, según el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales DSM - V7, son los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo (Autismo, Síndrome de Asperger, Trastorno de Rett y trastorno desintegrativo 

infantil). “Estos trastornos (espectro autista) se caracterizan por déficit graves y alteraciones 

generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción 

social, anomalías de la comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y 

actividades estereotipadas” (2002: 40).  

 

El término ‘autismo’ proviene de la palabra griega αὐτός autós 'uno mismo' e -ισμός -

ismós '-ismo'8. “Eaftismos”, significa “encerrado en uno mismo”. Esta definición 

etimológica puede hacer pensar que el autista vive en su propio mundo, es casi un lugar 

común que esto se aplique, sin embargo, creo que más que vivir en su propio mundo, es que 

el autista desde su cerebro diferente, construye una forma personal de comunicarse con el 

mundo. 

Para la psiquiatría el autismo es un conjunto de síntomas que caracterizan un trastorno 

degenerativo del desarrollo bio-psico-social. En 1911 el psiquiatra suizo Euge Bleuler 

introduce el término autismo referenciándolo como: “[…] un trastorno básico de la 

esquizofrenia, que consiste en la limitación de las relaciones con las personas y con el 

                                                             
7 DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) es el Manual Diagnóstico y Estadístico de 

los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association, APA) 

y contiene descripciones, síntomas y otros criterios para diagnosticar trastornos mentales. 

 
8 Definición tomada de la Real Academia de la Lengua Española website: http://www.rae.es/  

http://www.rae.es/


27 
 

mundo externo, una limitación tan extrema, que parece excluir todo lo que no sea del 

propio ‘yo’ de la persona” (Zapata Cardona & Saldarriga Quintero, 2007: 9).  

Posteriormente, por la década de los cuarenta, los principales representantes del 

trastorno del espectro autista son Leo Kanner y Hans Asperguer. Con el libro clásico de 

esta especialidad, Psiquiatría infantil, de Leo Kanner, se reconoce el término. El autor 

describe a uno de los niños que observa con su “peculiaridad fascinante”, de la siguiente 

manera: 

Iba de un lado a otro sonriendo, haciendo movimientos estereotipados con los 

dedos, cruzándolos al aire. Movía la cabeza de lado a lado mientras susurraba o 

salmodiaba el mismo soniquete de tres tonos. Hacía girar con enorme placer 

cualquier cosa que se prestara a hacerse girar. Cuando le metían en una habitación, 

ignoraba completamente a las personas y al instante se iba por los objetos, sobre 

todo aquellos objetos que se podían hacer girar. Empujaba muy enfadado la mano 

que se interponía en su camino o el pie que pisaba uno de sus bloques. (Kanner, 

1984: 763) 

 

El doctor Stephen Scherer, director del Centro de Genómica Aplicada del Hospital de 

Toronto para niños enfermos, quien recientemente concluyó el estudio sobre el genoma 

autista, utiliza una analogía bastante adecuada: “cada niño con autismo es como un copo de 

nieve: único en su clase” (Perlmutter, 2016: 146). 

Es más común que el autismo se manifieste en niños que en niñas, aunque el 

desconocimiento del trastorno lleva a pensar que es una enfermedad9; es de resaltar que hay 

                                                             
9 En la Revista Semana (virtual) del 25 de octubre de 2016, se publica un artículo titulado, El autismo se vive 

diferente en los niños en y en las niñas. El encabezado dice: “La enfermedad es cuatro veces más común en 

varones que en niñas, pero los expertos están viendo ahora con más detalle cómo el trastorno afecta de manera 

distinta a los dos géneros”. Tomado de: http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/diferencia-del-

autismo-en-ninas-y-ninos/501118  

http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/diferencia-del-autismo-en-ninas-y-ninos/501118
http://www.semana.com/vida-moderna/articulo/diferencia-del-autismo-en-ninas-y-ninos/501118
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instituciones y espacios que generan consciencia de autismo. Existe, por ejemplo, desde 

2007, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, que se celebra el 2 de abril. 

 

Hay un concepto que resalto sobre todo por la naturaleza de su origen: neurodiversidad. 

Y es porque nació como un movimiento entre individuos con trastornos del espectro autista 

que querían ser considerados diferentes, pero no (dis)capacitados. Según el doctor y 

profesor Thomas Armstrong, el concepto apareció por primera vez publicado en el año de 

1998, en The Atlantic, por Harvey Blume; y se dice que quien acuñó verdaderamente el 

término fue la madre de una persona con el síndrome de Asperger, Judy Singer, quien 

escribió en 1999 un capítulo en el libro titulado Disability Discourse, en el cual dice: 

En mi opinión, el significado clave de “espectro autista” subyace en su propio 

nombre y en que se anticipa a una política de la diversidad neurológica, o lo que 

prefiero llamar neurodiversidad. Los neurológicamente diferentes representan una 

nueva incorporación a las categorías políticas conocidas de clase/género/raza y 

aumentarán la perspectiva del modelo social de discapacidad. (Armstron, 2012: 20) 

 

    En algunas ocasiones puedo referirme a neurodiversidad, mas no encuentro un 

significado peyorativo ni despectivo en el término autismo; al contrario, me gusta su sonido 

y raíz etimológica y por eso uso esta palabra con naturalidad en este monográfico, el 

autismo hace parte de la diversidad que somos.  

    ¿Cómo narrar los cuerpos autistas y cómo aprender a pensar y a sentir desde el 

cuerpo que soy para compartir experiencias de movimiento? Rudolf Laban en Danza 

Educativa Moderna, escribe: “Al enseñar, el maestro debe estimular los impulsos de 

movimiento del estudiante” (1984:35). Dice que para que la danza tenga efectos educativos 
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o terapéuticos, “será necesario, aparte de observar el fenómeno en sí mismo, realizar una 

investigación especial que explique la naturaleza humana y los efectos de los impulsos 

interiores sobre el comportamiento en el movimiento” (Panhofer, 2005: 25). Entonces, si 

estimulo los impulsos de movimiento en los estudiantes, para observar el fenómeno es 

necesario mirar(me) en esa construcción de la relación. ¿Cómo respondo las preguntas que 

me hacen? y ¿cómo resuelvo los conflictos que se puedan presentar desde el 

comportamiento? 

La danza educativa parece tener una estrecha relación con la danza terapéutica, toda vez 

que el abordaje de la dimensión educativa de la danza, según Herminia María García Ruso, 

debe cumplir algunas de las siguientes funciones para que tenga un valor pedagógico:  

Función del conocimiento, tanto de sí como del entorno circundante; función anatómico 

funcional, mejorando e incrementando la propia capacidad motriz y la salud; función 

lúdico-recreativa; función afectiva, comunicativa y de relación; función estética y 

expresiva; función catártica y hedonista, que considera el movimiento rítmico como 

liberador de emociones; y función cultural. (1997: 23-24) 

En el caso de la danza integrada se trabaja con personas que tienen inquietud y deseo 

moverse, de interactuar, de bailar. Ahora bien, ¿si el deseo del estudiante no es 

precisamente socializar o interactuar, como podría ser en un caso autismo? Hay ejercicios 

terapéuticos como el psicoballet que nace en Cuba en el año 1973 para personas con 

necesidades educativas especiales, y por otro lado, la terapia con movimiento que me ha 

interesado para el Trastorno del Espectro Autista, es la Danza Movimiento Terapia, ya que 

desde el Máster en DMT de la Universidad Autónoma de Barcelona se han realizado 
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algunos estudios de caso de trabajo de DMT aplicados al autismo. Aunque mi ejercicio de 

investigación no es terapéutico, hay estrategias qué resaltar para el asunto pedagógico, 

como las metodologías que usa la danzaterapia con niños autistas, ya que como menciona 

Andrea Rodríguez en su tesis de maestría en DMT, son metodologías que: “(…) se basan 

en la utilización de los canales sensoriales, que el niño ofrece. De aquí nace la importancia 

de la elección de los estímulos que se proponen, su variedad, asociados a la evaluación de 

las respuestas”. (2008, pág. 10) 

 

 Lo anterior me lleva a volver a preguntar(me) por el fenómeno que ocurre en el instante. 

¿Qué me motiva a elegir un estímulo para suscitar el movimiento de un cuerpo autista?, 

¿desde qué saber construyo la relación con ese cuerpo? Carlos Skliar propone un saber 

que:  

[…] pone en el centro de la mirada no ya lo otro desconocido, no ya lo 

otro inexplorado, no ya lo otro por descubrir, sino, justamente, su propia 

mirada. […] un saber, cuya distancia está marcada no por la menor o mayor 

objetividad del ojo que intenta ver, sino por la existencia misma de aquello 

que es mirado; un saber que, siempre, se inicia en el otro, en la otra “cosa”; 

un saber que se sostiene en una relación que, tal vez, no quiera saber tanto. 

Ese saber tiene un sabor, claro está: nace de la intimidad, del susurro, de la 

inseguridad, del misterio (Rosato & Angelino, 2009:15).  

 

Con los adolescentes autistas que he entablado diálogo se presenta una comunicación no 

lineal, con movimientos físicos que no corresponden a la palabra; palabras que no 

corresponden al movimiento; miradas inciertas que se fijan y se trasladan;  en síntesis, la 

pedagogía en este ámbito es el camino de lo impredecible, del no saber. Me pregunto 

entonces si hay que pensar en una pedagogía de la danza diferente o una despedagogización 
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de la danza que no esté enmarcada en la educación especial o las necesidades educativas 

especiales. ¿Es posible concebir una pedagogía de la danza con mínimo movimiento o sin 

movimiento? 

Construir una pedagogía de la danza que se piense así misma, que se abra a crear 

pedagogías instantáneas desde la particularidad de cada cuerpo, y que a la vez permita: 

“[…] pensar todos los cuerpos como uno solo. Individuo y especie al mismo tiempo” 

(Condró, 2016: 65). 
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2. Mirar(se) en el otro 

 

“La imagen en el sentido en que yo la entiendo, la imagen propia, es 

autista, Quiero decir, que no habla. La imagen no dice nada” (Fernand 

Deligny, 2009). 

 
 

   Puesto que este proyecto nace por la vivencia personal de la práctica docente en un 

espacio educativo de inclusión¸ me doy a la tarea de observar y reflexionar sobre lo que 

ocurre en el lugar para descubrir acciones traducidas en gestos que amplíen la manera como 

concebimos tradicionalmente la pedagogía de la danza, más aun cuando nos encontramos 

con trastornos del espectro autista en el salón de clase.  

 

Entonces, por la naturaleza de este ejercicio de investigación, la metodología ha sido 

guiada desde una perspectiva cualitativa ya que los factores esenciales que se han tenido 

en cuenta son la construcción de la empatía y las relaciones de afecto que surgen en la 

interacción docente - estudiante. La investigación cualitativa, como escribe el doctor en 

pedagogía Miguel Martínez Miguélez, es la que: “[…] trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (2006: 128).  

 

En este proceso, más que una cantidad determinada de gestos, se trata de interpretar 

aquellos que revelen aspectos para poner en cuestión la propia mirada de la pedagogía de la 

danza con población autista. Aquí lo cualitativo no se opone a lo cuantitativo; lo 
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cuantitativo sería un solo aspecto, mientras lo cualitativo es un todo integrado, es decir, se 

trata de identificar la naturaleza de una realidad distinta a la cual me acerco y nombro por 

vez primera. 

 

Mediante la observación y registro de datos de los procesos que suceden en el aula, y 

teniendo en cuenta el espacio donde se desarrollan las interacciones, la investigación 

cualitativa: “Pretende dar cuenta de significados, actividades, acciones e interacciones 

cotidianas de distintos sujetos; observados éstos en un contexto específico o en un ámbito 

de dicho contexto” (Mejía Arauz & Antonio Sandoval, 1999: 126).  

 

    En el contexto del aula de clase, el enfoque metodológico está dado por la 

autoetnografía aplicada a la pedagogía que, derivada de la etnografía tradicional donde la 

observación minuciosa y detallada en forma de diario de campo, constituye una poderosa 

herramienta para la generación de conocimiento. Esta forma de escritura explora el uso de 

la primera persona, es decir: una narrativa desde mí, un yo testigo; mas no de mí, un yo 

protagonista10.  

    

La estrategia que se lleva a cabo al inicio de este proceso es una de las más usadas en la 

investigación cualitativa: la observación participante. Para este ejercicio es preciso 

mirar(se) en el espejo de nuestras vivencias y pensamientos, con el fin de generar procesos 

de transformación y de elaboración conceptual de nuestra propia práctica. 

                                                             
10 Sobre el método autoetnográfico hablaré más adelante. 
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Para ello, se debe estar el mayor tiempo posible con los implicados. Ya que los detalles 

son importantes para la investigación cualitativa es necesario responderse preguntas que 

den cuenta del espacio, el sujeto, el modo, la temporalidad, entre otras cosas.  

Retomando a Martínez Miguélez (2006), el investigador debe familiarizarse con las 

variaciones del lenguaje y del argot o jerga usados por los participantes, ya que la mayoría 

de los acontecimientos son expresados o definidos con estructuras lingüísticas particulares. 

Sin embargo, no siento que podría hablar por ejemplo de un “lenguaje autista”, creo que 

más bien estos adolescentes son universos complejos de gran potencialidad humana. 

 

 

2.1.  Mover la experiencia, un relato de sí 

 

En el encuentro con la autoetnografía que de alguna manera el observador se observa a 

sí mismo en las situaciones, algunas preguntas sobre la génesis para llegar a este tiempo y 

espacio de una realidad a la cual me acerco por primera vez, comienzan a presentarse con 

insistencia. ¿Por qué llegué a esto? ¿Qué caminos me trajeron hasta aquí? Y la respuesta 

parece ir más allá del surgimiento de la idea cuando en el espacio educativo comenzaron las 

intuiciones ontológicas para abordar la pregunta con la diversidad funcional. De modo que 

sentí la necesidad de construir un relato en el cual intentara responder estas preguntas.  

La invitación de Noemí Durán a crear relatos movedizos de la experiencia de sí, me 

permite escuchar este momento de mis sensaciones y construyo un relato breve en el que 

me veo. Un relato en pretérito que pareciera ser fijo, no obstante, la escritura actual en 
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retrospectiva, me da certezas para continuar este camino que emprendo: el de reeducar mi 

mirada para aprender a acompañar en el movimiento de los cuerpos diferentes.  

En consecuencia, expongo un texto narrativo en el capítulo metodológico de esta 

monografía. Me presento en pasado, recapitulando los inicios de mi relación con la danza, 

con el fin de darle sentido a la perspectiva presente. 

 

Un atajo hacia la pedagogía con cuerpos diferentes 

 

Era el segundo semestre del año 2004. Estaba haciendo un intercambio 

académico en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de 

Colima, en México, mientras estudiaba en el pregrado en Periodismo de la 

Universidad de Antioquia. Allí conocí unas bailarinas del IUBA (Instituto 

Universitario de Bellas Artes), quienes después de compartir unas piezas de 

cumbia colombiana en una reunión de estudiantes, me invitaron a su clase de 

entrenamiento al día siguiente. Otros bailes habían pasado por mi cuerpo: algo 

de folclor, un poco de tango, y por supuesto, mucha salsa de barro. Fue la 

primera vez que recibí una clase de danza contemporánea. Me entregué al 

movimiento propuesto por la maestra y, la noche en que salí de ese salón de 

espejos, barras y espléndido piso de madera, sentí como si hubiera consumido 

alguna especie de psicotrópico: caminaba en el asfalto como entre acolchadas 

nubes grises. No podía creer que aquel efecto provenía de la reacción que 
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experimenté después de mover el esqueleto a la manera de la danza 

contemporánea.  

Volví a Medellín buscando danza. Hacía talleres y clases esporádicas. En el 

quehacer periodístico enfocaba mi trabajo en lo cultural. Y de todos los 

lenguajes artísticos que más disfrutaba era el de la danza. Un interrogante sin 

palabras abría mi mente y, contra todo pronóstico, tomé la decisión de hacer esta 

Licenciatura en Educación Básica en Danza con el fin de construir concepto 

para escribir sobre el arte del movimiento.  

Comenzó el proceso académico, y por supuesto, mi acercamiento inicial era 

desde el intelecto, pues mis intereses estaban marcados por la relación como 

espectadora. Y a medida que pude comprender más con el cuerpo se despertó la 

sensibilidad para darle relevancia a cosas simples, cosas que poco importan en 

nuestra sociedad. Un giro en el que he conocido la potencia de mis fuerzas 

ocultas y mis limitaciones, que hechas movimiento, devienen en posibilidades 

de material coreográfico. Así, danzar se volvió una manera de ser en cualquier 

estado del cuerpo: en la salud y en la enfermedad, en la alegría y la tristeza, y 

hasta la paradoja se convierte en un motor que impulsa una visión poética para 

relacionarse con el mundo. Bailar se volvió una necesidad vital para darle 

sentido al existir. “¿Para qué estudiar danza si es tan diferente al periodismo?”, 

me decían esto de distintas maneras. Aunque parecen distantes por los lenguajes 

y las formas de crear, los dos oficios comparten algo en común: la necesidad de 

comunicar.  
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La ruta inicialmente trazada en el territorio del periodismo y la danza se ha 

transformado en este camino a través del movimiento abriendo otros trayectos, 

como en el que ahora me encuentro, en el que creo y quiero poner el cuerpo 

acompañado la diferencia.  

 

 

2.2.  Acercamiento a la autoetnografía como método 

 

    ¿Por qué comenzar un capítulo metodológico con una narrativa personal, cuando más 

bien éste debe dar cuenta del método llevado a cabo en la investigación? Si me remito al 

origen etimológico de la palabra metodología, encuentro luces para justificar el porqué. 

Veamos, método: “camino, vía”; logia: “razón”; así viene a significar dar cuenta o dar 

razón del camino recorrido (Arévalo Vera, 2010: 191). 

De esta manera el interrogante ¿qué caminos me trajeron hasta aquí?, me incita no solo a 

preguntarme por el enfoque, el paradigma, las técnicas, sino también quién soy frente a 

aquello con lo que me relaciono al investigar, así como la necesidad de dar una breve 

mirada a la historia personal que me lleva a identificar una vocación docente y a reafirmarla 

en el ámbito de lo diverso.  

Como narradora investigadora no solo me interesa la historia, sino quién cuenta la 

historia. Escribir de sí mismo es exponerse, como dice Jorge Larrosa: “[…] Hablar (o 

escribir) en nombre propio significa también hacerlo con alguien y para alguien” (2006: 

55). 
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Ya que el enfoque aquí planteado es el autoetnográfico y se comienza con un texto 

personal, se hace necesario distinguir entre autoetnografía y autobiografía. Si en el primero 

escribo desde mí, es decir, que soy narradora testigo; en el segundo puedo hablar de mí, soy 

narradora protagonista. Para otra manera de explicar me remito a la tesis doctoral de Noemí 

Durán, quien dice que desde la perspectiva autobiográfica se habla de mí y se pueden 

presentar los relatos centrados exclusivamente en el individuo; mientras que desde la 

perspectiva autoetnográfica: “[…] investigación, historia y método se conectan a lo 

autobiográfico y personal con aspectos culturales, sociales y políticos”. (2012: 20) 

Entonces las experiencias sociales generales se relacionan a las experiencias individuales, 

no solo cuento las historias desde mí, sino que además son contadas desde mi propio 

contexto social y cultural. 

La autoetnografía es un camino para la investigación y la escritura que busca describir y 

analizar sistemáticamente (grafía) la experiencia personal (auto) para entender la 

experiencia cultural (etno) (Ellis, Adams, & Bochner, 2011). De ahí que sea el enfoque de 

este ejercicio de investigación, ya que la autoetnografía se converte en proceso y producto a 

la vez, combinando características de la autobiografía y la etnografía; y explorando el uso 

de la primera persona en la narrativa.  

 Hablar de este método implica revisar someramente el concepto para destacar algunas 

definiciones ─de las múltiples que existen─, que conectan con la sintonía de este ejercicio 

de investigación.  

La “crisis de la representación” que experimentaron las ciencias sociales en la década de 

los ochenta da paso a nuevas preguntas y propuestas al paradigma positivista que regía la 
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investigación científica tradicional.  A finales de los años noventa se conoce cada vez más, 

lo que el profesor Norman K. Denzin denomina, el “giro narrativo”, dándole relevancia a 

diversas maneras de acercarse a la investigación en las ciencias sociales y humanas. 

“Vivimos en el momento de la narración; está produciéndose el giro narrativo en las 

ciencias sociales... Todo lo que estudiamos está dentro de una representación narrativa o 

relato. De hecho, como académicos somos narradores, relatores de historias sobre las 

historias de otra gente.” (Domínguez, 2013: 622) 

Para Stacy Holman (2012-2015: 281) la autoetnografía escribe un mundo en movimiento 

y cambio constante entre relato y contexto, escritor y lector, crisis y resolución. Esta 

investigadora, especialista en autoetnografía crítica, desarrolla una lista de acciones y 

logros que busca en su trabajo y en el trabajo de otros, los cuales abrevio de la siguiente 

manera para tener en cuenta en los procesos investigativos de esta naturaleza:  

 Participación con reciprocidad (cómo participan autores y lectores/ actores 

y audiencia). 

 Parcialidad, reflexividad y potencialidad de citación como estrategias de 

diálogo (y no de “dominio”) (dialogar con otros autores, contextos, relatos). 

 Diálogo como un espacio de debate y negociación (generar espacios de 

diálogo significativo entre diferentes cuerpos). 

 Relato y narrativa personal como una obligación de la crítica (ética de 

criticar las posiciones subjetivas dentro y fuera del trabajo). 

 Evocación y emoción como incentivos para la acción (crear un mundo 

visceral que motive acciones dentro y fuera del trabajo). 
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 Encarnación comprometida como una condición para el cambio (intervenir 

la experiencia que posibilite la acción política y el cambio dentro y fuera del 

trabajo). 

 

   Ella plantea que hay un desafío que los autoetnógrafos han trabajado de manera 

pausada y es: “[…] el desafío de crear textos que se desarrollen en el espacio intersubjetivo 

del individuo y la comunidad y que adopten tácticas para saber y mostrar” (Holman, 2012-

2015: 269). Esto sugiere que la autoetnografía se inscribe en la escritura performativa, que 

busca implicar a los investigadores.  En sus estudios performativos, Holman rastrea 

definiciones para la escritura performativa, de la cual dice que: “[…] Es un tipo de escritura 

donde se juntan el cuerpo y la palabra hablada, la práctica y la teoría performativa, lo 

personal y lo académico” (2012-2015: 280).  

Entonces de alguna manera la práctica docente se convierte en un acto performativo y la 

sistematización de esta práctica en un texto performativo. Aquí encuentro una relación muy 

potente entre la práctica docente y la investigación. Es ineludible no ponerse en primera 

persona y esto implica que el maestro se convierta en investigador de su práctica, al punto 

que cada clase puede ser un acto creativo, porque hay cosas que ocurren fuera de lo 

previsto, hechos que generan una auto observación crítica, poniendo en cuestión la propia 

forma de enseñar, de hablar, de relacionarse, de acompañar a sus estudiantes. 

En este sentido, como dice Nuria Pérez de Lara: “[…] pensar la experiencia del 

investigar es también pensar la experiencia de la relación educativa” (2010:118), por lo 

tanto no habría diferencia entre investigar la educación y educar. La diferencia estaría dada 



41 
 

por la posición de quien investiga. La posición quizá tiene que ver con el tono que, como 

decía el poeta y profesor Jaime Alberto Vélez, es la distancia afectiva frente a la historia. 

Por todo lo anterior puse mi propia voz en este ejercicio, y aunque en los diarios de 

campo sentía confianza al pronunciar “yo” o al protagonizar un hecho, durante la 

exploración del punto de vista en primera persona en la escritura general de este texto me 

sentía tomando distancia, sobre todo al entrar en diálogo con otros autores. Posiblemente se 

encuentren algunos distanciamientos inconscientes, ya que considero que la búsqueda del 

tono es constante, pues esta no sólo es ética, también es estética. 

Esta experiencia invita a mirar(se) hacia dentro y preguntar(se) ¿qué tipo de realidades 

construyo en el espacio educativo?, ¿cómo reconozco mi propia parte en esa realidad?, 

¿cómo reacciono frente a los conflictos que se presentan en la escuela con población 

diversa? Hay una necesidad de narrar lo que allí ocurre, y señalar, además de la necesidad 

de narrativas en nuestro mundo, el poder que éstas tienen para revelar y examinar ese 

mundo (Holman, 2012-2015). Me atrevo a decir que al narrar la propia experiencia docente, 

la historia nos libera de nosotros mismos; en otras palabras, al reconocer que nuestros 

estudiantes excepcionales son quienes nos enseñan, ya no somos “el maestro”, “el 

docente”, “la profesora”, sino más bien un ser humano como ellos en constante aprendizaje. 

“Es necesario mover la figura del /la maestro/a, disolver la relación jerárquica, para poder 

darle entidad a ese otro cuerpo” (Condró, 2016: 22). 

“¿Qué debemos cambiar en nuestro andar, mirar, pensar, hacer para con la diferencia, 

incluida nuestra propia diferencia que nos es extraña?”. Esta pregunta abierta que hace 

Asun Pié Balaguer (2014: 54), me estimula a retomar el primer encuentro con la diversidad 
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en las clases diagnósticas de la práctica docente, para recordar que allí identifico mi propia 

vulnerabilidad al no saber cómo responder frente a corporalidades que no se ajustaban a la 

métodología de la danza aprendida en el recorrido de la licenciatura. 

Desde el inicio de la práctica fui estableciendo relaciones con la población adolescente 

neurodiversa, y por lo general quedaban varias preguntas en el aire por las perplejidades en 

la comunicación, es decir, diálogos donde las palabras se desarticulan, movimientos 

inesperados, miradas inciertas, por lo que en muchas ocasiones hay que empezar de nuevo. 

Y aunque exista cierta lógica en la necesidad de organizar la información, y el verbo en 

infinitivo puede ser útil para narrar los acontecimientos pedagógicos, la observación ha de 

ser abierta y de tener un tono de inocencia, es decir, de espontaneidad y de asombro con lo 

vivido. Trabajar con cuerpos diferentes es encontrarse repitiendo la misma pauta de 

movimiento una y otra vez; es un terreno donde me invito a habitar la zona del observador, 

cuando el observador se observa y se permite despojarse de todo saber para entregarse a la 

situación. Por lo tanto, el lenguaje aquí se amplía a lo expresivo, y el movimiento autista se 

presenta como un gesto dancístico. Por eso también enfatizo en la mirada, pues la mirada es 

la primera puerta de entrada para entablar diálogo con estos estudiantes que tienen poco o 

ningún interés de socializar.  
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2.3.  El abrazo de una mirada 

 

La mirada es la primera intención de movimiento. Y ¿qué es lo que habla por los ojos 

cuando miro o soy mirado? ¿De dónde proviene cierto brillo que atraviesa una mirada para 

abrazar un cuerpo sin tocarlo? Hay silencios largos y profundos con miradas que dicen 

todo. Es como si fuera la forma física del pensamiento, la emoción y el sentimiento. Quizás 

por eso sabemos qué pasa solo con una mirada. 

Aunque hay un misterio en los ojos del otro, que a veces parecen ser mis propios ojos, es 

decir, el punto de vista, ¿cómo miro lo que veo? ¿Desde dónde miro determinada situación? 

¿Puedo mirar al otro con los ojos cerrados? Más allá del acto físico de ver hay una 

particularidad en la mirada que parece no depender de los ojos: un ciego, por ejemplo, tiene 

formas de mirar con el tacto, con el olfato, con el oído. ¿Tiene la mirada un olor? ¿Cuál es 

la voz de una mirada que no habla? 

En este ejercicio me hallo en una situación que quiero exponer porque ha ocurrido 

durante el desarrollo de este proyecto. Wilson Torres, gran amigo y compañero de la 

Universidad, sale de viaje una semana para unas funciones con la compañía para la que 

baila. Me pide el favor de que lo reemplace en las clases que dicta en una fundación para 

población con necesidades educativas especiales, llamada Fundación Artística Azul 

Ilusión. Las clases son de porro y salsa y, como no tengo experiencia docente en estos 

ritmos populares, le digo que mejor busque a otra persona con metodología en la enseñanza 

de estos bailes. Él me insiste con la seguridad de que puedo hacerlo. Entonces me arriesgo 

y acepto. Decido confiar en la memoria de mi cuerpo, y lo que más me estimula es la 
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curiosidad de ver qué ocurre cuando doy mi primera clase de ritmos populares con cuerpos 

diferentes.  

Azul Ilusión tiene un énfasis en la música como proceso de formación educativa. 

Además de música folclórica colombiana, sus integrantes entre adolescentes y jóvenes 

reciben clases de danza. Aquí  me encuentro nuevamente con el autismo: Mateo, un joven 

de 17 años que además es invidente. Si es la mirada lo que me ha conectado con los 

adolescentes autistas, ¿qué es lo que me conecta aquí? Lo más obvio sería responder: la voz 

y el tacto. Pero la respuesta viene en la segunda clase, pues en la primera me sorprendo 

excluyendo a Mateo de un ejercicio sin darme cuenta de que mi lenguaje es eminentemente 

visual, sumado a que una de las metodologías en danza que aprendemos y enseñamos es 

mostrando el movimiento.  

Para la segunda clase de esta experiencia comienzo a hablar para quien no me ve, 

teniendo la absoluta consciencia de no solo mostrar el movimiento del cuerpo en el espacio, 

sino de narrarlo con descripciones simples, pero lo más exactas posibles. Esto modula el 

movimiento. El tacto, en el momento cuando solo es posible mostrar a través de 

sensaciones directas, más que útil es necesario; solo que el contacto puede tener un mejor 

desarrollo cuando ya me he relacionado de manera frecuente con el estudiante; por ejemplo, 

los abrazos en los saludos y las despedidas comienzan a generar lazos corporales cargados 

de afecto y confianza.  

Entonces, como venía diciendo sobre hablar para quien no me ve, la cuestión va más allá 

del movimiento mostrado en palabras, es entrar en la consciencia del uso del lenguaje para 

que el otro vea mis palabras. En Antioquia hablamos con las manos, lo hacemos muy 
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rápido, gesticulamos enseñando lo que sentimos al respecto de una situación o tema, en 

síntesis, mostramos mucho con el cuerpo lo que estamos diciendo. El cuerpo del joven 

invidente es de poco movimiento. Hay que tomarlo de las manos o los hombros para 

mostrarle ciertos movimientos o desplazamientos en el espacio. Ese cuerpo inesperado se 

hace muy presente a mi mirada; pues mientras los otros cuerpos inesperados son inquietos o 

abstraídos, el cuerpo invidente es estático si no doy orientaciones exactas, o en otros 

momentos lo encuentro haciendo un movimiento que nunca había mostrado o dicho, quizás 

porque fui imprecisa en mis palabras o es imprescindible el contacto.  El encuentro con 

cuerpos inesperados permite aprendizajes inesperados también. 

  Y si el invidente puede ver mi voz, me pregunto por el cuerpo de la voz, y recuerdo al 

coreógrafo belga Maurice Bejart, quien decía que la voz es la prolongación del cuerpo del 

bailarín. Para concluir, en este encuentro con cuerpos inesperados el aprendizaje es simple: 

mirar al otro con la intención de estar ahí acompañándolo, es abrazarlo sin tocarlo, incluirlo 

sin decírselo. 
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3. Gestos pedagógicos 

 

“El menor gesto tiene una historia”  

(Fernand Delingny, 2009: 35) 

 

El cuerpo es el lugar donde todo lo visto es organizado como centro de referencia, así, la 

vista como principal órgano para percibir el mundo es lo que nos da la información para 

nombrar las cosas y para comunicar las ideas. Los instrumentos que se consideran para el 

análisis de la danza son el cuerpo, el espacio, el ritmo y la música (García Ruso, 1997). 

¿Pero qué pasa con la percepción del espacio de un cuerpo sin vista? ¿Qué pasa con el 

ritmo y la música de los cuerpos sordos que desean bailar? ¿Cómo ha constriuido su propia 

percepción el cuerpo autista? Y ¿cómo yo desestructuro lo aprendido en mi cultura visual y 

auditiva para acercarme a una pedagogía improblable? Quizá para construir una 

experiencia pedagógica del asombro que, como dice Carlos Skliar, es una pedagogía “cuyos 

resplandores nos impidan capturar la comprensión ordenada de todo lo que ocurre 

alrededor.” (2005:148) Recapitulo aquí que la percepción del gesto autista es visto como un 

gesto dancístico, los adolescentes autistas bajo la mirada de una bailarina, sin clasificar, sin 

exotizar, simplemente en un encuentro natural de vibración con el otro. 

 Se entiende aquí el gesto no como un guiño que se interpreta con relación a los 

movimientos del rostro, sino más bien como, “[…] la captación de la situación concreta del 
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aquí y el ahora, del contexto irrepetible y único en el que una persona determinada me mira 

a mí de un modo u otro.”  (Caneda, 2005: 305) 

Estos adolescentes tan diferentes tienen en común una mirada impredecible que invita a 

estar preparada para  lo que sea que ocurra en el espacio, con una disposición de los 

sentidos sin esperar hallar algo. Esta disposición hace que toda acción sea un 

acontecimiento porque se le da importancia al detalle. En este caso: la acción del verbo que 

se hace gesto.  Es de resaltar que para enfatizar el gesto pedagógico en esta monografía, lo 

escribo en letra cursiva. 

 

Para el abordaje metodológico de este capítulo, la maestra Noemí Durán, me invita a 

“[…] transitar de una poética del gesto a una poética del espacio, entendiendo que la 

poética del gesto es permitir que en el compartirnos con los demás emerjan los gestos de 

forma insospechada, nacientes cada vez.” (2016:109).  Me interesa revisar aquí las 

nociones de espacio y movimiento, ya que en el colegio hay lugares específicos de la casa 

donde puedo encontrarme con los estudiantes: el antepatio, el patio, el aula y la ludoteka. 

Cada espacio tiene una dimensión diferente y por lo tanto también simbólica.  El patio es el 

que más me gusta porque es donde puedo verles en pleno movimiento. Ese instante donde 

me quedo simplemente sentada y saludándolos, mientras los pequeños de la mañana salen 

para sus casas, y los de bachillerado entran a su jornada o están en su recreo. Momentos en 

los cuales han ocurrido algunas escenas que se presentan como Gestos pedagógicos,  lo que 

aquí significa, coreografiar pedagogías. Contar las escenas y los tránsitos del investigador 

entre acciones y lecturas. 
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Busco miradas que acojan lo diverso desde un lenguaje desprovisto de la educación que 

tengo de los cuerpos diferentes. Intento hacer piruetas que me lleven al vacío en una 

necesidad de cambiar la mirada. “El cambio educativo nos mira ahora con ese rostro que va 

despedazándose de tanto maquillaje sobre maquillaje”, dice Carlos Skliar (2005:146), quien 

invita a ver la educación como un acto de nunca termina y que nunca se ordena. 

 

 

3.1.  Javier: la inocencia de una mirada 

Javier tiene 13 años. Es tímido y de pocas palabras. Le cuesta levantar su pelvis y 

resolver con su cuerpo en la agilidad que la profesora les pide para la coreografía.  

Cuando Javier está sentado en flor de loto, se nota su flexibilidad en rodillas y tobillos; 

sin embargo, su pelvis que normalmente está en una leve retroversión, no lo es tanto. 

Cuando la profesora le demanda que se siente “derecho” en su lugar de la puesta en escena, 

él vuelve siempre a su mismo patrón de postura: encorva su espalda, hundiendo su pecho y 

sus vértebras cervicales bajan la cabeza que lo llevan a mirar al piso constantemente. Aun 

así, Javier sabe lo que está pasando en la escena, de modo que entiende cuándo es su 

momento de salir en la secuencia.  

En el descanso por lo general está solo y con su misma postura encorvada. Mira lo que 

pasa entre sus compañeros siguiéndolos con sus ojos. Frecuentemente mueve sus dedos y 

se toca la cabeza. Por alguna razón, cuando lo estoy observando se da cuenta y mira hacia 

donde yo estoy, entonces no me queda más remedio que saludarlo con al mano y voltear la 

cabeza para otro lado. Nos caemos muy bien. Cuando me ve, busca la manera de acercarse 
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a saludarme. “Hola, profe”, dice en voz baja y me ofrece la mano derecha flexionando el 

codo, de modo que el brazo queda pegado a sus costillas.  

El mismo día que decidí no volver a ver las carpetas de los historiales de los estudiantes, 

ya había visto la de Javier. Su carpeta describía un perfil con diagnóstico de Asperger y 

Autismo moderado. Ambos son trastornos neurobiológicos que, como ya lo mencioné en 

un capítulo anterior, forman parte de un grupo denominado Trastornos del Espectro Autista 

(TEA), que afectan el desarrollo de su conducta para comunicarse con el mundo que les 

rodea. 

Somos múltiples en un solo cuerpo y esto hace que pensemos en diversidad, capacidades 

diferentes, singularidades, excepcionalidades, entre otras categorías de alteridad; pero más 

allá de conocer al otro por su diagnóstico, más allá de entender la diversidad, se trata en 

educación, como dice Carlos Skliar, de “[…] comprender mejor cómo las diferencias nos 

constituyen como humanos, cómo estamos hechos de diferencias.” (2005: 20)  

Alguna vez, Javier se me acerca y me pregunta, en su volumen de voz, que es muy bajo: 

¿qué es sentir? No tuve tiempo de pensar la respuesta. Simplemente recuerdo que lo 

mezclé todo, como suelo hacer cuando no sé qué responder: “sentir es… por ejemplo, 

cuando tú ves o hueles o tocas algo y eso te produce una reacción en tu cuerpo, como calor, 

frío, dolor. O también puedes sentir por algo que tú mismo imaginas, o sea que lo creas 

dentro de ti. Hay cosas que pasan en la vida que te hacen sentir alegría o sentir tristeza”.  

Javier asiente con su cabeza y se retira. Yo me quedo pensando en ¿qué es sentir?, 

¿cómo le respondo a un adolescente autista qué es sentir? Me he preguntado cómo me 

siento, pero nunca me había preguntado, qué es sentir. 
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Quiero pensar en la propuesta de Skliar sobre una pedagogía del acontecimiento; la 

acción provoca el pensamiento, y así, el pensamiento produce movimiento, en escenas 

donde las palabras y las acciones se desarticulan es necesario reorganizar para encontrar 

nuevas formas de comunicar, de entablar diálogo; pero lo más importante es despojarse de 

todo saber previo que se impone como fijo y establecido. Y sobre todo, reconocerse en la 

propia vulnerabilidad. 

   En este proceso he sentido que a veces me vuelvo autista, en el sentido etimológico de 

la palabra. Que me quedo metida en mis pensamientos o me quedo sin ellos y no preciso las 

acciones ni las palabras que puedan servir como gestos pedagógicos. Sin embargo, 

comprendo mi ritmo y dejo que el acontecimiento tenga lugar cuando todo esté dispuesto, 

como la primera escena en la que narro el siguiente gesto pedagógico.  

 

 

Gesto I: Sobresalir en la escena 

 

Javier le propone a su compañero que faltó a la clase pasada:  

─Juan, si quiere le enseño la coreografía.  

─No, Javi; es que contigo nos demoramos más, que me la enseñe Navia─, le responde 

su compañero. De inmediato noto la expresión triste de Javier, entonces intervengo y le 

sugiero a su compañero:  
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          ─¿Por qué no? Lento también se aprende. Javi, enséñanos la coreografía.  

     Luego de esto me fui pensando en la noción del tiempo de los niños autistas.  Hay un 

momento de la coreografía en el que a Javier le corresponde estar en posición fetal sobre 

su lado derecho, con tres compañeros más. Los cuatro se levantan una vez del piso y 

vuelven a caer, y la segunda vez que se levantan, quedan de pie. En este momento, la 

profesora ha notado que Javier llega tarde al momento de quedarse de pie. Está revisando 

y puliendo lo que lleva de la secuencia. Me dice, señalando a Javier: 

    ─ Él se está demorando en llegar.  

Lo mira entonces, diciéndole:  

    ─Javier, quédate mejor ahí acostado, y cuando tus compañeros se levanten la segunda 

vez, tú te paras con ellos.  

Y Javier le pregunta, con cara y voz casi llorosa: 

     ─Profe, y yo por qué me quedo quieto.  

En ese instante no supe qué decir ni qué hacer. La desoladora imagen de su cuerpo en 

el piso, inmóvil por un par de segundos, mientras sus compañeros ejecutaban lo más 

rápido que podían la acción repetida,  me dejó inmóvil también. Nada más que silencio y 

vacío había en mi cabeza.  

Me fui pensativa, tratando de no juzgar la resolución coreográfica; simplemente es la 

manera cómo hemos aprendido a ver la coreografía que procura manejar con exactitud el 

tiempo; y en la escena el concepto de ‘timing’, tiene una gran relevancia. 

Quedé conmovida y me confrontaba a mí misma el no haber dicho nada. ¿Qué podía 

hacer? Volví entonces a la noción del tiempo y me pregunté: ¿por qué los niños que tienen 

alguna particularidad en su movimiento se tienen que adaptar a los niños “normales” y 
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no al revés? Se me ocurrió proponerle a la profesora que dejara a los otros tres niños en 

la posición fetal y fuera Javier el que se levantara solo.  

    Para la clase siguiente, tuve la suerte de estar sola con séptimo. Hice entonces el 

ejercicio de darle a Javier la instrucción de que se levantara y esperara a sus compañeros. 

Es decir, ya no iba a estar quieto y acostado. Y a sus tres compañeros les pedí que se 

levantaran del piso un poco más rápido. El resultado fue asertivo, pues cuando Javier se 

levantó solo y esperó a sus compañeros, su sonrisa iluminó su rostro.  

Es el primer momento en el que hace algo solo en toda la coreografía, lo que significa 

un instante donde él se siente importante, es decir, un instante para sobresalir en la 

escena.  

 

3.2.  AlejandrO: en un idioma distinto  

  

En la jornada de la tarde, en el colegio Alfred Binet, están los estudiantes de 

bachillerato. El momento del descanso es cuando los estudiantes son auténticos y muy 

expresivos. Este es el momento que más disfruto porque puedo verlos como realmente son. 

Observo la forma como se relacionan y de qué manera gozan sus juegos. Todos tan 

diferentes y especiales.  Hay estudiantes que llaman mi atención más que otros. Uno de 

ellos en particular que he venido observando hace varios días porque es absolutamente 

introvertido. Es quizás el que menos se relaciona con otros compañeros. Casi siempre está 

solo. Cuando lo veo está mirando al piso, esquivando las miradas y las proximidades de sus 
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compañeros, sin querer compartir siquiera una mirada con ellos. “¿Qué tendrá este 

muchacho?”, es lo que por lo general pienso, aunque prefiero dejar que la comunicación 

fluya sin rotular, ya que en el fondo no hay fórmulas para saber cómo entrar en ese universo 

que se encuentra el muchacho.  

Como bailarina, se va depurando la mirada para observar los movimientos y se deja 

llevar por la gracia y las particularidades que cada cuerpo manifiesta. Detalla su anatomía, 

la forma cómo se desplaza en el espacio. Sin embargo, a veces el preconcepto de un cuerpo 

sano es el que tiene una motricidad precisa y armonía en sus movimientos. Hay niños y 

adolescentes que son inquietos, juguetones, conversadores y cuando se desplazan van con 

toda potencia: se suele creer que estos son cuerpos sanos. Aun así, hay otros que no son tan 

juguetones ni tan sociables como aquellos que tienen un trastorno del espectro autista. Al 

inicio de esta práctica docente me preguntaba si era necesario conocer el diagnóstico de un 

adolescente que evidencia diferencias en relación con los demás. Luego me di cuenta de 

que esos nombres extraños no me ayudaban a relacionarme con el otro; la información que 

daba es como si al otro le faltara algo que debe ser corregido. Por eso decidí conocer al 

estudiante, conversar, tener una experiencia de quién es él y no de lo que dice su 

diagnóstico.  

Ahora me pregunto qué importancia tiene nombrar a un adolescente: autista, asperger, 

hiperactivo, disléxico o cualquiera de esos trastornos, cuando lo relevante es la 

construcción de diálogo. Entonces, más allá de catalogar se trata de conocer al otro, de 

prestar atención a lo que expresa con sus movimientos y sus miradas, pero sobre todo de 

escuchar su voz. 
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Gesto II: Ver la voz  

 

En el descanso de clases veo a todos y todas correr y conversar. Por lo general me 

inquietan aquellos cuerpos que se mueven diferente a los demás.  Me percato de uno que 

llama mi atención porque, observando sus movimientos, noto que no habla con ningún 

compañero y, por lo general, los esquiva. Sus movimientos no se parecen a los demás niños 

autistas con quienes he entablado diálogo. Sin embargo, una sorpresa viene cuando estoy 

cerca de él y lo saludo:  

─Hola. 

─Hola. 

─ ¿Cómo te llamas? 

─ Alejandro, termina en O. 

─ ¿Y cuál es tu materia favorita? 

─ Inglés. 

─Entonces si te pregunto: What’s your name?  

─ My name is AlejandrO 

─How do you pronounce your name in English? Alexander? 
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─No, it doesn’t have pronunciation. 

─ And how old are you? 

─ I’m sixteen years old. 

 

Noto que su pronunciación es muy buena y que usa auxiliares. Pienso que estudia en 

otro lugar para sumarle a la asignatura en el colegio. Luego me dice: 

─ When I grow up I’m going to change my name: Alexander. 

─Why? 

─Because I need to get personality. 

─I think you have personality. 

─But I need to get more personality. 

─ But why? 

─ Because it’s important. 

Me doy cuenta de que converso con un joven totalmente diferente al que yo pensaba, 

tiene una seguridad que jamás había visto en su cuerpo. Su voz es serena y pausada. Es un 

momento completamente mágico y siento como cuando uno encuentra algo valioso que 

debe permanecer guardado. Continúo: 

     ─I see you are a silent guy, you don’t talk with the other classmates. 
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─Yes, that happens. 

─I like to meet you and talking with you. 

─Why? 

─Because I think you are a smart boy. 

   En ese momento se aproxima Isaac, un adolescente autista, quien, a diferencia de los 

demás con algún aspecto del trastorno, es muy sociable. Me hace la misma pregunta con la 

que todos los días me ha abordado: “Zahira, es importante decirle a los papás que la otra 

semana son los exámenes”. Alejandro toma una actitud de rechazo frente al acercamiento  

de Isaac, girando su cuerpo, desplazándose unos centímetros y diciendo: “This guy 

don’t…” No puedo entender qué palabra usa exactamente, casi como si hubiese inventado 

una. De hecho, durante la conversación, parecía que inventara palabras, susurradas para 

él mismo. 

Le pido a Isaac que me espere mientras converso con Alejando. Isaac, que por lo 

general cuando se me acerca me abraza, esta vez no lo hace, por lo que guarda una 

pequeña distancia. Alejandro está a punto de irse del lugar.  Pienso en la kinesfera de 

Laban y siento como si yo hubiese entrado en esa burbuja de Alejandro que cuida de la 

gente, por eso cuando llegó Isaac, le cerró la entrada con su cuerpo y quiso desplazarse a 

otro lugar. Continuamos la conversación: 

    ─Do you study english here at school or do you study in an other place? 

    ─I study english only here and in my moments. 

    ─When are your moments? 
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    ─My moments are when I do nothing  

Entendí que sus momentos son cuando hace nada. ¿Cómo comprender que ese hacer 

nada, también es hacer? Si la misma dinámica académica es hacer la tarea, hacer el 

trabajo, hacer la coreografía. Aprendemos a producir para consumir, estudiar para 

trabajar. Luego de esta conversación quedé conmovida y me cuestioné duramente, ya que 

de alguna u otra manera pienso que los cuerpos diferentes tienen “algo” (“¿qué tendrá 

este muchacho?”). Después, la profesora de Artística me contó que Alejandro era autista. 

Aquí el autismo apareció con un cuerpo que nunca pensé. Y me remito nuevamente a la 

pedagogía del acontecimiento¸ una pedagogía “[…] que provoque el pensamiento, que 

retire del espacio y del tiempo todo saber ya disponible […] que haga de la mismidad un 

pensamiento insuficiente para decir, sentir, comprender aquello que ha acontecido; que 

enmudezca la mismidad” (Skliar, 2005: 149).  Una pedagogía en la que me sorprendo, que 

me enseña a sentir de otro modo, para desaprender las lecturas que elaboro de un cuerpo. 

En este gesto me he permitido, además de dialogar, ver la voz. 

 

3.3.  Juan Eduardo: la mirada esquiva 

 

   Juan Eduardo mueve los dedos de sus manos constantemente, cruzándolos y tocando 

una mano y la otra. A veces se toca la cabeza. También habla para sí con gestos histriónicos 

y de repente los abandona, lavando la expresión de su rostro. Parece que sostuviera un 

monólogo interior que no se alcanza a escuchar. Tiene 14 años y está cursando octavo 

grado. Su mirada está en constante traslado, así como su cuerpo que lo desplaza de un lado 

a otro, agarrando los objetos que se encuentra por el camino. Lleva un reloj puesto en su 
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muñeca derecha y, por momentos, se ve como si estuviera haciendo sonar una maraca, para 

hacer mover su reloj.  

Él participa en la coreografía de un joropo. Su compañera de baile lo desplaza por el 

espacio, y aunque él no lleva el ritmo exacto del zapateo como exige este baile folclórico de 

los llanos colombo-venezolanos, hay momentos en que logra conectarse. En la danza 

contemporánea podemos encontrar modos heterogéneos de relacionarnos con el tiempo; 

pero para los maestros y bailarines de danza folclórica colombiana puede ser muy extraño o 

inaceptable relacionarse fuera del tiempo musical. ¿De qué manera podríamos mirar el 

cuerpo que comporta un caos a lo establecido en los paradigmas tradicionales de la danza? 

   Carlos Skliar habla de Educar la Mirada, que para él: “tiene que ver también con 

educar para recuperar una mirada quizá infantil, quizá ingenua, pero para nada primitiva: 

una mirada de sorpresa, de implicación, de envolvimiento con lo visto”. (Tolosa, 2010). Así 

es que he tratado de instalarme: dejándome envolver por la mirada ausente y esquiva de 

estos adolescentes, buscando un indicio que me permita entrar en contacto verbal o físico.  

 

 

Gesto III: Bailar con la conversación  

En un momento del descanso estaba con Juan conversando de varias cosas a la vez. 

Mientras él tocaba las venas que brotan de mis manos, me hacía diferentes preguntas. 

“¿Profe, usted se va a casar?”  No creo, le respondo. Dice: “cuando yo sea grande no me 

voy a casar, me quiero ir a vivir solo en una casa”. Cuando le pregunto, ¿Cuáles son tus 

materias favoritas?, me responde, por decir cualquier cosa: 
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    ─Español, inglés y matemáticas. 

Luego voltea su cabeza hacia un lado, cosa que hace a menudo, y dice para sí tan 

rápidamente que no deja pausa entre una palabra y otra, creyendo que nadie más lo 

escucha: 

   ─ (Aynomegustaningunamateriaperobueno, toca, toca, toca). 

Gira su cabeza al centro para mirarme y seguir la conversación anterior, creyendo que 

yo no había escuchado. Él tiende a repetir la última palabra que ha pronunciado 

(ecolalia). Le pregunto, entonces: 

    ─ ¿Y por qué no te gusta ninguna materia? 

   ─Ay, profe, es que no me gusta estudiar.  

   ─Entonces ¿qué es lo que te gusta? 

    ─A mí lo que me gusta es ver televisión. Mi mamá dice que ver televisión es malo, ¿es 

verdad? 

    ─Si solo te dedicas a ver televisión, creo que sí sería malo, pero hay programas que te 

enseñan cosas interesantes. De todos modos leer es lo mejor. Leer es bueno… leer es 

bueno… leer es bueno… 

   ─SÍ, PERO NO LO REPITA… 

Así reaccionó al escuchar mi ecolalia en nuestra conversación. Luego me preguntó: 

   ─Profe, ¿usté en qué año nació? 
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   ─1981. 

   ─ ¿Qué mes? 

Iba a decir mayo y no me dejó empezar la intención de la palabra, cuando dijo: 

   ─Mayo, ¿cierto? 

Iba a decir 13 de mayo, y tampoco me dejó pronunciar la primera consonante, para 

decir, como entre afirmación y pregunta: 

   ─Eso fue el 13 de mayo de 1981, ¿cierto? 

   Le dije que sí. No le pregunté por qué lo sabía, cómo lo sabía. No tenía sentido hacer 

esas preguntas. Ambos guardamos silencio. Me vi haciendo su mismo movimiento, como 

reflejándome en un espejo, mientras giramos nuestras cabezas hacia el mismo lado del 

espacio. Dejé que la sorpresa de algo que no podía entender ni explicar, viniera después 

de que terminara de hablar con Juan. 

Anochecía cuando salí del colegio y la sensación que me acompañaba era inexplicable. 

Sospechaba que al escribirla sería inverosímil. ¿Cómo Juan me había leído? ¿Cómo me 

había escuchado el mes y el día sin yo pronunciar palabra alguna? Me quedé pensando 

que esa forma de comunicación era como un baile de sistemas nerviosos, unas conexiones 

invisibles que transmiten y reciben información, y es así como considero que si esta es otra 

forma de bailar entonces hay otras pedagogías desde la danza. Desde luego, son 

pedagogías que conducen a un futuro incierto, como dice Skliar; pedagogías que 

hospedan, que albergan, a las cuales no les importa “[…] quien es su huésped sino que se 

interesan por la propia estética del hospedar, del albergar.”(2005: 151) 
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4. Conversar con dos maestras que acompañan la diferencia 

 

Escuchar las experiencias de otras personas que por vocación y amor acompañan la 

diferencia se hace necesario en este ejercicio, ya que la propia experiencia no alcanza a dar 

cuenta de las situaciones inesperadas que van ocurriendo.  Por ello, me di a la tarea de 

buscar y contactar a quienes trabajaran la diferencia desde el movimiento. Me encontré con 

Beatriz Duque y Natalia Libertad Aguilar, dos mujeres cuya experiencia invaluable es 

eminentemente práctica. De alguna manera estas conversaciones quieren hacer un pequeño 

aporte, en esta monografía, a la multiplicidad de caminos que hay para abordar las 

pedagogías de las diferencias, ya que es poco lo que se ha contado al respecto en nuestro 

contexto sobre narrativas que: “posibilitan otra comprensión de nuestra propia historia que 

dista de los relatos oficializados, […] de las ausencias de sentido, de imposición de un solo 

sentido: aquel que termina reivindicando la muerte de cualquier forma de «educación 

especial»” (Yarza de los Ríos, 2015: xxii) 

En primer lugar, presento a Beatriz Duque y su teatro el grupo, una experiencia 

reveladora de la vitalidad del arte en los procesos educativos de seres humanos con 

cualquier condición física y mental. Y en segundo lugar, una conversación con Natalia 

Libertad, pedagoga y euritmista, con quien verifico la potencia del movimiento para la 

pedagogía con los cuerpos diferentes. 
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4.1.  Beatriz Duque11 y Teatro El grupo : “La inmensa 

posibilidad de lo humano”  

 

Desde que era niña Beatriz Duque quería ser profesora. Estudió Educación Especial y se 

dio cuenta de que el arte era la mejor forma de conducir procesos de vida transformadores 

para personas con condiciones particulares en su desarrollo. A la par comenzó a estudiar 

teatro en la Escuela Popular de Arte, EPA y Licenciatura en Educación en Artes Plásticas 

en la Universidad de Antioquia. Teatro El Grupo tiene una trayectoria de 12 años, lo cual le 

da unas características especiales a cada integrante porque constantemente están leyendo, 

creando, enfrentándose al público. 

Beatriz Duque despliega una sonrisa que ilumina su entorno. Con dos palabras se puede 

definir su vocación: amor y pasión. Ella, que contiene la paciencia y la sabiduría para 

cocinar obras de teatro a fuego lento, me concede un momento para conversar. 

 

¿Cómo transforman sus vidas los integrantes de Teatro El Grupo ? 

Teatro El Grupo es la vida para estos muchachos, les ha cambiado la vida, el hecho de 

ser artistas, de ser reconocidos, el aplauso del público. Nosotros podemos tener en un mes 

tres o cuatro funciones, de tres o cuatro obras diferentes y tienen los textos, las acciones, la 

relación con el otro, la relación con el espacio de cada obra, vamos una vez al mes a teatro, 

a una de las salas de teatro de la ciudad, entonces los muchachos están viendo al otro, 

                                                             
11 Conversación realizada el miércoles 23 de noviembre de 2016. 
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escuchando la voz, viviendo la escena, entonces gracias a esa experiencia han venido 

desarrollando otras conexiones neuronales, que es la plasticidad neuronal, que genera una 

sinapsis permitiendo procesar el pensamiento de una manera diferente al muchacho que 

está en la casa viendo telenovelas. 

 

 ¿Cuál categoría prefiere Beatriz Duque? 

La categoría de la discapacidad está reevaluada porque yo he vivenciado con mis chicos 

la inmensa posibilidad de lo humano y la inmensa posibilidad del arte en el desarrollo 

funcional. Por ejemplo yo Beatriz Duque no soy matemática, yo soy artista, mi 

pensamiento no es matemático, entonces también tengo discapacidad. Así que para mí la 

categoría es la diversidad. 

 

Con la trayectoria como educadora especial en colegios de inclusión, ¿cómo ves el 

tema en los colegios de la ciudad de Medellín? 

Yo tengo una resistencia, no a la inclusión, sino a la estructura: a la manera como se está 

haciendo el proceso de inclusión. Pienso que las instituciones educativas han tenido y 

tienen la intensión de generar esos verdaderos procesos de inclusión, pero sin las 

herramientas suficientes, ¿por qué? Porque es necesario además de una docente de apoyo, 

todo un acompañamiento a los docentes en la adaptación curricular, en la adaptación 

metodológica de la clase y acompañar esos procesos que incluso deberían ser diferenciados 

para los chicos con discapacidad sensorial, para los chicos con discapacidad cognitiva, 
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porque hay chicos con discapacidad motriz que no tienen discapacidad cognitiva, tienen es 

una necesidad acompañamiento para moverse. Entonces pienso que las instituciones 

educativas, desde lo que he vivido y lo que he visto, deben plantearse todo un engranaje 

mucho más amplio y que va más allá de una docente de apoyo. Por otra parte, creo que la 

relación entre pares puede ser más respetuosa en la primera infancia. En bachillerato y con 

adolescentes me parece absolutamente difícil, sino imposible. Si para el adolescente 

regular es dificil relacionarse consigo mismo, ahora un chico con un síndrome, sea el que 

sea. Si a una peliroja le da duro, si a una pecosa, si a un gafufo; entonces yo siento que la 

inclusion en bachillerato, no funciona. 

 

Pienso en los colegios públicos donde hay tantos estudiantes y algunos seguramente 

con diágnosticos desconocidos, es decir, no diagnosticados pero en los que sí ocurre 

algo en su cerebro. Y los profesores no saben cómo responder a tantas singularidades 

en una misma aula. 

Los profesores no están preparados, si para un educador especial muchas veces es difícil, 

que está preparado para atender a las personas que tienen condidiciones especiales, que 

para eso estudiamos, ahora un profesor de primaria, entender qué pasa en la mente de un 

chico autista eso para mí es super complicado. O si tienen en el aula un autista y uno con 

hiperactividad y síndrome de down, eso es un error. No funciona. 
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En el colegio donde realicé la práctica ocurre eso que acabas de mencionar: todos 

los diagnósticos en un aula y con niños regulares también. ¿Cómo visualizas entonces 

un aula así? 

No la visualizo. Es que la vida misma enseña: uno busca sus pares. Entonces, cuando 

estás en un colegio mixto, vos como mujer estás por lo general con tus amiguitas o con tus 

amigos pares en intereses, en búsqueda, porque uno busca el apoyo, el acompañamiento del 

par. Entonces me parece muy difícil relacionar un autista con un hiperactivo. 

Trabajo como profesora de teatro en un colegio que se llama Lupines, que es un colegio 

para niños con particularidades en su desarrollo, y allí hay algo que me parece muy bello: 

toda la población tiene particularidades en su desarollo: síndrome de down, discapacidad 

cognitiva, autismo, parálisis cerebral y otros diagnósticos con unos nombres muy raros. 

 

Sí, por eso antes de saber el diagnóstico del estudiante prefiero conversar primero, 

conocerlo/a 

Hubo una época en la facultad de Educación que las educadoras especiales sabían muy 

bien el diagnóstico, y sacaban una fórmula que definía qué hacer, qué no hacer, si aprende 

o no. Y mentira, se vuelve un diagnóstico. En el colegio Lupines, sucede que los chicos y 

las chicas están teniendo una experiencia de adaptación curricular, las profes están creando 

el currículo para los estudiantes. Entonces ellos tiene la clase de teatro y la clase de música 

como parte fundamental del proceso de formación y está siendo  una experiencia para mí 

maravillosa y exitosa porque están con sus pares. 
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Vienen niños y niñas a este colegio y son felices: están con sus pares. Pero resulta que 

los padres quieren que ellos tengan una vida «normal» y vayan al colegio « normal». ¿Por 

qué y para qué? Entonces vuelvo a validar, convalidar, a respetar y valorar el par. Para mí 

estar con sus pares no es discriminación. 

*** 

En esta conversación pude constatar la pontencialidad transformadora que tiene el hecho 

escénico, en el caso particular del Teatro El Grupo, que está conformado con población con 

síndrome de down. Sin embargo me queda aún la pregunta con los estudiantes que tienen 

un trastorno del espectro autista, ya que en su configuración cerebral no necesamente está 

el socializar. Juan Eduardo, uno de los estudiantes autistas que participó en el joropo, el día 

de la función, no se equivocó en los momentos donde solía hacerlo. Me gustaría saber qué 

ocurre para que él esté presente en el momento escénico y no cometa los errores usuales. 

Este cuestionamiento puede tener muchas respuestas desde la especulación, pero una desde 

la ciencia, la cual desconozco. En este caso, me queda un indicio, y es que el estudiante que 

parece aislarse del mundo, de alguna manera está procesando la información que se le da y 

se le repite, y la usa en el momento que es necesaria para él. 
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4.2.  Natalia Libertad Aguilar12 y la Euritmia: "Bello arte 

del movimiento" 

 

   Natalia me invita a una de sus clases de Euritmia. Al entrar al salón, en el tercer piso 

de un espacio generoso (en todos los sentidos) llamado Arca Mundial, siento que la 

atmósfera me es familiar aunque nunca había estado allí antes. Natalia me presenta a un 

círculo con siete  niños sentados en banquitos, con edades entre los siete y doce. Las 

paredes empapeladas con dibujos, como rastros de movimiento y color, le dan al lugar un 

aire místico y alegre a la vez. Los niños me saludan amorosamente y percibo en sus 

miradas tímidas el respeto y la curiosidad por mi presencia. Hay dos mujeres jóvenes en el 

círculo que ofician de voluntarias durante la clase. Mientras tanto, los integrantes del 

círculo se van presentando con su nombre. Natalia, que trabaja con todo el grupo, está 

haciendo un refuerzo especial con Juan Pablo, un niño autista con ecolalia, y habla tan bajo 

que no alcanza a vocalizar.  

   ─Yo soy Natalia, ¿y tú eres?─, le dice Natalia a Juan Pablo. 

   ─Natalia─, musita Juan Pablo, señalando con sus manos su propio pecho, y así, cada 

nombre que escuchaba, le resonaba como si fuera su propio nombre. 

"A ellos hay que trabajarles mucho la presencia", me dice Natalia haciendo un paréntesis 

y en ese momento identifico su vocación de auténtica maestra.  

                                                             
12 Conversación realizada el 7 de junio de 2017 
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Este camino de acompañar a cuerpos diferentes empezó hace casi 20 años, justamente en 

esta fundación, Arca Mundial que nació como respuesta a la necesidad de abrir espacios 

para la población que no encaja en el sistema de educación tradicional.  

Ella estudió euritmia en Alemania e hizo la maestría en euritmia terapéutica. 

Actualmente es profesora en la Universidad de San Buenaventura y en la Facultad de 

Educación en la Universidad de Antioquia, espacios donde ha confirmado que hay una 

necesidad del cuerpo en la educación. 

La Euritmia es un arte del movimiento que significa ritmo armonioso (eu: armonía; 

ritmia: ritmo). La euritmia forma parte del currículo de las escuelas Waldorf, pedagogía 

concebida por Rudolf Stainer, que se podría sintetizar en su siguiente frase: “En la vida, 

más valioso que el saber es el camino que se hace para adquirirlo”. 

Para Natalia Libertad la euritmia le da la posibilidad al ser humano de ocuparse de sí 

mismo observándose desde adentro. “Cuando hago euritmia es como si desnudara mi ser 

porque el movimiento no miente, y el movimiento eurítmico tiene un arquetipo muy fuerte 

de gesto, es decir, es una fuerza que se hace movimiento, que se hace visible; entonces 

como esa fuerza tiene una intención clara, develo el cristal del lenguaje”.  

 

¿Cuáles fueron tus inicios en este camino de acompañar la diferencia? 

Cuando yo empecé a trabajar con chicos con necesidades del cuidado de lo anímico (así 

les llamamos en la pedagogía Waldorf, en la pedagogía curativa), estaba muy joven. Es un 

mundo muy fascinante porque uno se da cuenta de que trabajar con ellos es a la vez una 
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obligación de trabajarse a uno mismo, porque si vos no estás bien interiormente es un caos 

porque ellos te reflejan todo, sin compasión. 

Mis procesos iniciales fueron  muy acompañados por los directores de Arca Mundial, 

que son Juan Guillermo Restrepo  y Sandra Domínguez, ellos me empiezan a fortalecer 

interiormente con  meditación, con estudio, con conocimiento del ser humano a través de la 

antroposofía, con un conocimiento del ser humano desde lo espiritual. Entonces 

empezamos a hacer nuestros grupos de estudio y nuestros procesos y es cuando uno se va 

dando cuenta de que en la medida que se está trabajando en lo mismo, esos chicos se 

transforman también, es como una magia. 

Resulta que como yo paralelamente estudiaba Licenciatura en Ciencias Sociales en la 

Universidad de Antioquia, chocaba porque me daba cuenta de que mi universidad era Arca 

Mundial. Venía a la Universidad a aprender teorías que nada tenían que ver con el ser 

humano muchas veces, entonces esa era una confrontación constante. Cuando me iba a 

graduar, quise hacer una tesis que fue un intento fallido, pues no estaba muy hábil en los 

conocimientos. Quería  integrar la búsqueda del cuerpo en el área de la enseñanza de las 

ciencias sociales, era todo lo que en la pedagogía Waldorf llamamos el Desarrollo Integral, 

que es el desarrollo del pensar, el sentir y el hacer de una forma coherente. Como esas 

ciencias sociales apelan a un pensar abstracto y cognitivo, tienden a olvidarse del sentir y el 

hacer, entonces me interesaba montar ejercicios que permitieran vivenciar los conceptos. 

Me metí en ese asunto, que no fue muy válido pero fue mi primera búsqueda.  
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Y cuándo conoces la Euritmia, ¿qué pasa? 

Cuándo conozco la euritmia fue muy especial porque me conecté con ese arte que no es 

muy fácil de ver, porque la Euritmia lo que hace es que muestra procesos en movimiento y 

ver procesos en movimiento es darse cuenta de todo lo que pasa antes del resultado. 

Porque, por ejemplo, la poesía, si vos querés hacer en teatro un gesto, vos hacés todo el 

gesto que represente una imagen, por ejemplo. 

No estamos en un mundo tan inmediatista en el que queremos ver el concepto 

directamente, no. Lo que importa es el proceso que se hizo para llegar a eso.  Cuando 

hacemos poesía, hacemos gestos en la euritmia, música y poesía visible. Te explico de otra 

manera, tú ves que la música es una secuencia de notas que forman una melodía o una 

composición; todo lo que ocurre en ese camino para que sea una composición se muestra 

literal, no se abstrae ese proceso, sino que se acompaña en movimiento, se hace visible en 

movimiento. Por ejemplo, la poesía que son los fonemas ─nosotros les hacemos sonido a 

los movimientos─ empiezan a adquirir el carácter de la imagen que quiere brindar la 

poesía, entonces se empieza a hacer cuerpo, y mientras se va haciendo cuerpo, mientras va 

encarnando, es un cuerpo en movimiento todo el tiempo, no es un cuerpo que muestre una 

fijeza como una estatua que ya es la expresión de una escultura. Es más, se podría decir que 

la euritmia es como una escultura en movimiento porque pone lo que ya está fijo otra vez a 

moverse. 

 

Eso me pareció muy especial cuando veía que cada vocal tiene un movimiento y  

cada vocal va haciendo una transición de un movimiento hacia otro: eso es otra forma 
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de danza. Además ahí hay cosas que uno nota que le pertenecen a uno y que no es del 

todo consciente. Haciendo estos ejercicios, sentía que me estaba empoderando de mi 

cuerpo desde el lenguaje y el movimiento, es como reafirmar que existo. 

Es que uno se conecta con las fuerzas que lo constituyeron como ser humano desde el 

lenguaje, el lenguaje no es arbitrario. 

 

Qué pasa con los estudiantes que no pueden hacer los gestos  

Con los chicos que no pueden imitar correctamente los gestos, porque se parte primero 

de una imitación, si tú vives ese gesto como fuerza transmites eso sin necesidad de que 

ellos estén respondiendo, porque ellos tienen unos sentidos más desarrollados que otros y 

no simplemente el ojo que sirve para ver y el oído para escuchar; a veces ellos escuchan 

con la piel, con el olfato, o sea, esos sentidos que ellos tienen desarrollados se vuelven toda 

su entrada al mundo. Entonces es confiar en eso, que si de alguna u otra forma tú estás 

convencida de esa intención que le estás poniendo a tu gesto de empoderar, de hacer sentir 

al otro presente, de hacer sentir al otro que se habite, lo están recibiendo. Porque en un 

proceso terapéutico la intención terapéutica es casi que el punto por el cual una terapia 

puede tener éxito, si el terapeuta confía en que su intención le va a salir bien, ya la terapia 

tiene un alto porcentaje de que sea exitosa.  

 

Podrías hablarme sobre un proceso pedagógico o terapéutico que hayas vivenciado 

desde la euritmia con el autismo 



72 
 

Antes de irme a estudiar euritmia yo era acompañante; entonces cuando empiezo a tener 

la intención terapéutica en mi hacer es muy fuerte porque cuando llegué aún no había 

tenido una práctica con chicos con necesidades curativas de lo anímico desde la euritmia. 

Hice mi práctica clínica en una clínica con pacientes de colitis, diabetes, enfermedades 

crónicas, en fin, pero ya con estos chicos era mi primera vez para poner en práctica ese 

conocimiento. Entonces empiezo con Samuel, un chico autista de seis años, ya tiene 11. Era 

volado, en su mundo, no se deja tocar, no se deja dar una instrucción, parecía que no te 

escuchara, que no te percibiera. ¿Cómo hago para que él me perciba?, primer paso que te 

mire a los ojos. Cuando tú logras que haya un contacto visual, ya hay una presencia. 

Cuando ya Samuel me percibe, empiezo yo: “Samuel, ¿cómo me llamo?” entonces él me 

decía Natiana, y yo: “Samuel, Natalia”, y él seguía: “Natiana, Natiana, Natiana”, entonces 

hay una risa ahí porque me provoca, ya hay humor en él, es otro indicio de que va estando 

presente. Lo primero que uno debe hacer con estos chicos es a llevarlos a sentir que tienen 

pies y manos, porque ellos son como cabezas flotantes con mucha sabiduría, pero no saben 

cómo llevar esa sabiduría a la práctica. 

Y con Samuel empiezo a hacer ejercicios para percibir los pies, hay fonemas que son 

muy buenos para eso, como de llegada: T, D, que tienen fuerza explosiva, también se 

trabajan muchas vocales para percibir la geometría del cuerpo. Él me inspira muchos 

versos, entonces se los aprende y se los pide a la mamá, y empieza a tener diálogos más 

coherentes, cuando vamos a practicar euritmia ya sabe cuáles son los ejercicios que siguen, 

ya entiende una secuencia, ya no es hacer por hacer sino que él ya la pide. En cosas como 

esas es cuando digo que la euritmia o el movimiento en general con los autistas es genial 

porque los ayuda a poner todo ese pensamiento armónicamente en el cuerpo. Por supuesto, 
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cuando hay una intención, si no la hay, si es movimiento por movimiento, no les estás 

ayudando. 

 

¿Con qué tiene que ver la intención en este caso? 

Es llevar consciencia al cuerpo que si yo estiré en la “i”, que mi intención sea como si un 

rayo me traspasara y yo pudiera penetrar el cuerpo con ese sonido iiii, ooo, eeee, o sea todo 

ese sonido me da la intención y si soy coherente con ese sonido y con la intención en el 

movimiento, puede ser muy efectivo. 

 

Hace un rato me hablabas de la forma cómo ves estos cuerpos, que por cierto los 

llamaste, cuerpos averiados; me recordó a Carlos Skliar que titula un prólogo13: “La 

belleza deficiente”. Estas formas aparentemente antagónicas de nombrar los cuerpos 

me llaman la atención porque desde el lenguaje estamos buscando reacomodar, 

reformar, pero creo que lo más importante es que reacomodemos nuestra propia 

mirada de lo diferente… me gustaría retomar aquello de los cuerpos averiados. 

Cuando la gente no tiene mucho contacto con estos chicos y empiezan a entrar en 

contacto con ellos, es común que el primer sentimiento sea de lástima: pobrecitos, que tan 

difícil, que tan duro… pero cuando uno empieza a estudiar al ser humano, también desde el 

aspecto espiritual, ahí se da cuenta de que no es solamente un síntoma físico sino que 

somos seres que elegimos venir a la tierra (hablamos de la tierra como escuela), que 

                                                             
13 El libro se encuentra en la bibliografía de este proyecto: Por una corporeidad posmoderna. Nuevos 

tránsitos sociales y educativos para la interdependencia, de Asun Pié Balaguer.  
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necesitamos aprender algo, con unas condiciones tanto físicas como espirituales. El cuerpo 

es ese instrumento que te va a posibilitar elaborar tu tarea, entonces estos cuerpos que 

vienen averiados, por decirlo de alguna manera, es lo que les va a dar la fuerza para 

apoderarse de procesos que necesitan como seres espirituales, que son iguales que nosotros. 

Entonces ellos tienen una misión, en primera instancia, mostrar que el servicio es la tarea 

que más humaniza porque ellos de verdad vienen a depender de los seres que quieran 

ponerse al servicio, y ponerse al servicio de una manera muy amorosa. Porque vos los 

mirás y decís, maestro, qué valor para venir con un cuerpo así y confiar en que una persona 

que eligió por vocación ser un acompañante terapéutico pueda ver ese ser humano intacto, 

que no es mi cuerpo averiado, sino que en la espiritualidad somos siempre perfectos. Y nos 

acercamos a ese ser humano que está ahí presente.  

 

*** 

Esa tarde que hablé con Natalia Libertad, sentadas en el piso de las afueras del Museo de 

la Universidad de Antioquia, confirmé la necesidad de encontrarme con otras experiencias  

que ya hayan visto y vivido aquello que es nuevo para mí. Ella me enseñó una página de 

compasión en este momento, transparentándose a sí misma en su oficio cotidiano de 

trabajar con cuerpos averiados, como amorosamente ella les llama.  
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5. Reflexionar sobre lo impredecible y lo espontáneo 

(Conclusiones) 

 

Cuando en el espacio de trabajo nos encontramos con excepcionalidades complejas, que 

no necesariamente son discapacidades, sino más bien trastornos del comportamiento, 

surgen hechos y gestos pedagógicos que desde la escena educativa hay que aprender a leer.   

    “Las capacidades y destrezas de las personas que ocupan algún lugar del espectro 

autista representan modos legítimos de estar en el mundo”, dice el doctor Thomas 

Armstrong (2012: 65). Es una gama de potencialidades humanas donde la labor 

pedagógica consiste en reconocer el talento para acompañar en la búsqueda de un 

espacio donde el niño y adolescente se desarrollen por sus deseos y voluntad, por lo 

tanto pienso que no es danza, en términos de una técnica específica, lo que desde 

pedagogía de la danza se desarrolló en este ejercicio; pues considero que una forma de 

bailar es entrar en comunicación con el otro: los dos sistemas nerviosos bailan enviando 

y recibiendo información, por lo que también se pueden suscitar movimientos mínimos 

que no necesariamente tengan un significado o un sentido concreto, pero que sí proveen 

al adolescente de una experiencia distinta de su cuerpo, y su vez me concede una 

disposición de acoger las paradojas que orientan la construcción de un camino para 

acompañar los cuerpos diferentes.  

Para acercarme a cada niño y adolescente autista debo saber algo de su universo: cuáles 

son sus intereses, qué no les gusta, cuáles son sus talentos y habilidades. Obviamente hay 

cosas que no puedo entender porque pertenecen a la experiencia encarnada; de ahí viene esa 
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necesidad de develar aquellos gestos pedagógicos que se construyen desde cualquier forma 

de comunicación: verbal y no verbal. En este trabajo reconozco el potencial de la danza o 

cualquier forma de movimiento como aporte para la pedagogía de las diferencias, ya que 

toda experiencia, racional o física, atraviesa el cuerpo. Por su parte, la pedagogía me sitúa 

en una orilla del pensamiento y del saber, aunque no necesariamente se me presenta como 

un plan de acción o un corsé metodológico, me permite vivir la relación educativa abierta a 

la escucha. Y en la práctica me he dado cuenta de que escuchar no es tan simple como se 

escribe, es un ejercicio constante de estar presente; cualquier cosa externa o pensamiento 

interno puede desviar la mirada, tal como les ocurre a los adolescentes autistas. 

Los hallazgos conceptuales en este proceso aportan a la experiencia práctica, toda vez 

que me encuentro acompañada por maestros/autores que le dan sentido a mi propia 

vivencia, que estimulan la visión pedagógica en la que recién me inicio.  Al reflexionar 

sobre este proceso, me doy cuenta de que no necesariamente soy la profesora, sino que 

estos seres humanos son quienes me enseñan. Aunque considero que es más revelador 

conocer las historias de vida de los estudiantes protagonistas de los gestos pedagógicos en 

este texto, el tiempo estimado de un semestre no me fue suficiente para construir esa labor 

que requiere un trabajo de campo de largo aliento y un acompañamiento a profundidad, no 

solo con los estudiantes sino con sus familias y la sutileza que cada relación con el otro va 

planteando.  

Después de un proceso de esta naturaleza quedan varias preguntas que seguramente 

siempre se las hará el educador que se inicia en este ámbito: ¿cómo existir para los niños 

autistas que no nos miran?, ¿cómo hacernos reales a sus ojos?  
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Difícil hablar de técnicas cuando no hay métodos específicos que haya indagado 

personalmente para entrar en contacto. Lo más importante es reconocer al otro, respetarlo, 

como dice Fernand Deligny: “Para nosotros, hacernos cargo de un chaval no es librar de él 

a la sociedad, borrarlo, suprimirlo, docilizarlo. Es ante todo revelarlo (como se dice en 

fotografía)…” (2009: 15). Y revelarlo en este caso es conocerlo para descubrir sus 

habilidades y danzar desde ahí, pues hay otros lugares y formas de danzar que no 

necesariamente precisa de técnicas o experiencias artísticas. Podemos bailar por ejemplo, 

con la conversación, o mejor aún, bailar con la mirada. 

Vale decir que desde mi experiencia en un reciente proceso creativo para una pieza de 

danza, he sentido que el gesto autista me ha inspirado al gesto dancístico.  Y me atrevo a 

afirmar que la danza contemporánea tiene algo de autista: movimientos repetitivos, bailar 

para sí, generar movimientos sin sentido concreto. “¿Cómo sería suspender toda intensión, 

todo saber y dejar que el movimiento en su pura abstracción sea?”, esto se pregunta Lucas 

Condró (2016: 27); y me dispone a pensar en el movimiento puro, en la simple necesidad 

de mover despojando todo juicio, toda idea fija y coherente. Al iniciar esta práctica docente 

miraba con afán de encontrar algo que me arrojara resultados para cumplir las demandas 

académicas, ahora solo miro con los ojos de lo incondicional.  

Aunque al inicio me planteé escribir más gestos, durante el trayecto no encontraba cómo 

darles escritura, así fue que comprendí mi relación con el método autoetnográfico, con el 

cual tuve ciertas resistencias para concluir la escritura este texto monográfico, pues creo 

que el reposo de ciertas situaciones me permite la decantación de las experiencias y 

sensaciones que a veces ─o por lo general─ suelen salirse de todo orden racional. Además 

que el investigador se va transformando con la acumulación de las distintas vivencias. 
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Incluso las lecturas y las conversaciones, dentro y fuera del marco investigativo, pueden 

generar cambios sustanciales en las ideas y conceptos.  

Por otra parte, el capítulo de testimonios de maestros que acompañan la diferencia quise 

que fuera más amplio; estuve tras la pista de un educador especial, Sergio Casas, quien ha 

movido conversatorios y eventos de autismo desde la Facultad de Educación de la 

Universidad de Antioquia, un maestro muy activo de esta causa. A pesar de que lo contacté 

en un conversatorio que se llevó a cabo el 13 de mayo del presente año, no me fue posible 

concretar el encuentro con él. Por eso reitero lo de los tiempos, cada investigación tiene su 

ritmo y considero que esta monografía, por ejemplo, me pedía tomar distancia de ciertos 

acontecimientos que se fueron dando para ver las cosas desde distintas perspectivas, porque 

si hablo de ampliar la mirada, lo más justo es que tenga varias miradas de un mismo asunto 

para escribir sobre él.   

Hay algo que vale la pena mencionar aquí, porque me interesa dejarlo en punta para otro 

momento, pues los docentes de danza sabemos que trabajar con el cuerpo es también 

despertar situaciones inesperadas en los estudiantes; ya que son cuerpos adolescentes, y es 

un momento de la vida de cambios físicos generados por situaciones hormonales. Por 

consiguiente, la exploración del cuerpo en movimiento y el reconocimiento de ciertas 

partes del cuerpo, como la pelvis, pueden suscitar sensaciones eróticas y sexuales que hay 

que aprender a manejar. Esta situación me quedó vibrando luego de una escena en la que 

presencié que tres niños acusaban a un adolescente de tocar la pierna de una niña. Entonces 

esto me habló de pensar y preguntarse acerca de la educación sexual del adolescente 

autista. 
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Para terminar, me pregunto también: ¿cómo podríamos educar en la singularidad en una 

cultura que impone un ideal del cuerpo bello? Como docentes tenemos un objetivo, casi 

siempre esperamos unos logros porque hay un sistema evaluativo al cual rendir. Creo que 

antes hay que conocer al estudiante para plantear un objetivo y acompañarlo en sus deseos 

de ser y hacer.  

Este es sin duda un camino que inicia, pues las preguntas se hacen y se harán presentes 

para seguir la reflexión.  En esta incipiente relación que he llevado, el autismo se ha 

convertido  para mí en lo inefable; sin embargo, me ha abierto una necesidad de entablar 

diálogo, de compartir, de acompañar, en síntesis, de construir una pedagogía “[…]  del otro 

que vuelve y reverbera permanentemente […] pedagogía de un tiempo otro, de un otro 

tiempo; de una espacialidad otra, de otra espacialidad. Una pedagogía que tal vez no ha 

existido nunca, y que tal vez nunca existirá” (Skliar, 2005: 155). Coreografíar pedagogías 

con cuerpos inesperados se vuelve, entonces, en un acto inacabado.  
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