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Resumen 
La producción pedagógica en el espacio de la práctica en  los institutos de formación docente 

no presume en sí  un objeto final acabado, más bien reside en un proceso espiralado facilitando la 

amplitud en la transformación de las miradas y posibilitando nuevos horizontes. En la producción 

pedagógica se da una convergencia de saberes que no deben descartarse ente sí, sino más bien 

sumarse. Es importante poder salirnos del centro deconstruyendo la lógica imperante que nos 

atraviesa: la lógica del uno; habrá que inventar una nueva manera de poder conocer y trasmitir, y 

pensar sin adherirnos a las recetas, porque las recetan generalizan. 

Es en esa búsqueda,  que pensamos  otras interpretaciones posibles. Pensar en situación 

(singularidad) antes que naturalizar la universalización de las experiencias. ¿Qué herramientas de 

esa teoría  sirven para una situación en particular? No interesa el método sino la metodología que 

estoy usando y, fundamentando el porqué y es en ese acontecer que no sé qué me va a pasar o que 

huellas puedo dejar. 
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Los acontecimientos son singularidades irreductibles “fuera de ley” de las situaciones. Tal 

como lo enseña Badiou entonces;  ¿Por qué no pensar como acontecimiento el espacio de la 

práctica? Porque cuando ocurre “el acontecimiento” (Badiou 1988); lo que acontece produce una 

trasformación. El acontecimiento nos exige pensar en la diferencia, no puedo prever cómo va ser el 

espacio de la práctica pero sí impulsar a que sea un espacio diferente. Poder descolonizar el 

pensamiento, saliendo del posicionamiento absoluto, creando así  nuevos territorios existenciales, 

fundando otros espacios, encontrarnos con otros en la búsqueda y  en la  construcción de  nuevos 

dispositivos. Sabemos que nos adentramos a  una situación compleja, porque toda situación tiene 

varias líneas que van y vienen como la trama  de un entretejido. 

 

 

Abstract 
The pedagogical production in the space of the practice in the teacher-training institutes not 

presumed in if an object end finishing, rather lies in a process intermedium facilitating the 

amplitude in the transformation of the glances and enabling new horizons. In the pedagogical 

production there is a convergence of knowledge that should not be ruled out if entity, but rather 

join. 

It is in this quest, we believe that other possible interpretations. Think of situation 

(singularity) before that naturalize the universalization of the experience. What are the tools of that 

theory are used to a particular situation? Not interested in the method but the methodology that I 

am using and, basing the because and is in that happens that I do not know what is going to happen 

or that I can leave footprints. 

He events are singularities irreducible "outside the law" of situations. As exposes Badiou 

then; why not think about how the event space of practice? Because when it happens "the event"; 

what happens produces a transformation. The event requires that we think of the difference, i can't 

foresee how it will be the space of practice, but if you promote to be a different space. 

Decolonize the thinking Power, leaving the absolute positioning, thus creating new 

existential territories, founding other spaces, to meet with others in the search and in the 

construction of new devices. We know that we are entering to a complex situation, because every 

situation has several lines that come and go as the plot of a braided. 

The pedagogical production in the space of the practice in the teacher-training institutes not 

presumed in if an object end finishing, rather lies in a process intermedium facilitating the 

amplitude in the transformation of the glances and enabling new horizons. In the pedagogical 

production there is a convergence of knowledge that should not be ruled out if entity, but rather 

join. 
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Sobre algunas resonancias 
Pensar - conocer, el pensamiento moderno desdibujó esta concepción llevando a igualar el 

conocer y pensar como nuestro modo de aprehender. El conocer nos remite a la posibilidad de 

acceder a una nueva información, las herramientas utilizadas para apropiarse del  conocimiento no 

son las mismas que las que utilizamos para el pensar, porque éstas nos permiten crear. El 

pensamiento; algo que desde una exterioridad nos fuerza a pensar, por corrernos de ese lugar así 

nos encontramos con propuestas, pensar nos permite corrernos de la barrera del conocer. Pensar 

¿pará qué? Es un desafío para que el presente no sea igual al pasado, crear algo diferente y 

autorizarme para vivirlo diferente. Esto tiene que ver con la experiencia (Larrosa, 2003) Aportar a 

la acción y a la  transformación. En la tarea educativa es  necesario repensar los espacios de la 

práctica, deberíamos comenzar a desmenuzar que hay en esos espacios, como nos interpela la 

diferencia, el entusiasmo con el que llevamos adelante  la actividad, sabiendo que nos agitamos 

hacia una  tarea compleja. Ahora bien ¿la experiencia será narrable? Las experiencias son 

narrables. No es actividad, no es proyecto, es lo que no afectó y nos cambió. Jorge Larrosa habla de 

la crisis del pensar, del desencanto, en un escrito sobre la universidad en Barcelona. Algo que 

“hierve poco”, que no termina de terminar ahí. Una experiencia, en cambio, te toca y te tumba.  

Preguntarnos: ¿cuáles fueron mis experiencias? 

Son como hitos: antes y después de. La propuesta es acercarnos lo más próximo que 

podamos a la experiencia, a aquello que nos afectó y a partir de lo cual ya no miro más del mismo 

modo, porque entendí algo que antes no, algo que tenía percibido pero no lo había registrado así: el 

modo, el insight, el descubrimiento, la dificultad.  

Uno no puede significar la experiencia en el instante. Te das cuenta después que eso implicó 

una experiencia. Ha pasado cierto tiempo. Entonces, no es sólo lo que pasó sino lo que uno 

significa, el sentido que uno le pone, sentido que también cambia con el tiempo.  

La experiencia perdura y trabaja cuando uno la deja trabajar y le da la bienvenida. Y éste es 

el gesto pedagógico por excelencia: el recibir, el registrar la llegada del otro, el gesto de 

hospitalidad que le dice al otro que es bien recibido. Hay una preparación para el encuentro: uno se 

prepara, es un cómo hacerle un espacio en el propio mundo, un hueco para encontrarse con el otro. 

Y esto no está en el objeto real sino en la posibilidad simbólica de los pequeños gestos de la vida 

cotidiana. Pero también es necesario que uno tenga ganas y que el grupo no lo ponga como una 

condición. Es un plus, es un don. Hay estudios (centrados en varias instituciones) sobre esto y 

mucha reflexión teórica. Son gestos que no crean dependencia. Son gestos que dan cuenta de una 

disponibilidad.  

En la actualidad no se modificaron algunos de esos parámetros. La escuela se convierte en el 

único espacio de transmisión. 
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“La trasmisión puede ser un acto consciente de una última voluntad como una 

impregnación desapercibida y hasta desconocida en lo insabido del secreto o solo  puede ser 
solemne o clandestina. Se trasmite como “construcción del sujeto” tratando  de pensarse  ese 
“entre”, porque entre dos  se deja ver y ser más que una voluntad unilateral, e inductiva. El 
trasmisor es un pasador que a su vez recibió, lo travesó, lo transito” (Cornu 2004: 27).  

 

En la actualidad la trasmisión es difícil y problemática, pero a la vez trascendental y 

coextensiva  distinguiendo a la trasmisión de la comunicación no solo la unilateralidad sino 

también la inscripción en una temporalidad inalterables y en lugares disimétricos. En el objeto de la 

trasmisión puede estar conformado por algún conocimiento o modos como lo  plantea Laurence 

Cornu. 

Es imperioso transitar la descolonización del pensamiento, primero nos tenemos que 

descolonizar nosotros mismos, esto exige a nos descentremos, la salida del centro, deconstruirla 

lógica imperante que nos atraviesa la lógica del uno. Con esto aparece la práctica del juicio (uno lo 

hace bien otro lo hace mal). Habría que inventar una nueva manera de Aprehensión  (una nueva 

manera de poder conocer y transmitir y pensar sin implementar recetas) porque éstas generalizan. 

No se puede generalizar, no hay generalización posible. “La deconstrucción reside en deshacer, sin 

destruir, no es un método del pensamiento ni un método, ni un pensamiento sino un 

acontecimiento, aquello que ocurre, un cierto ahora” (Derrida, 1999ª: 175). La experiencia es 

acumulativa, acontecimientolo que acontece, aquello que en un momento dado produce una 

transformación, el acontecimiento nos exige pensar en diferencia. No puedo prever cómo va ser el 

espacio de la práctica, pero que sí sea algo diferente. 

Pensar en situación supone que estamos situados en una multiplicidad de posibilidades. 

Igualdad; igualdad de posibilidad. La totalidad se opone a la posibilidad. Afinidad, algo que está en 

los límites, algo que está en los bordes, que se toca en los bordes. La diferencia busca la afinidad, 

algo que es afín, la captura del otro.Quizás poder encauzarnos hacia un modo de  pensamiento 

rizomático “Rizoma” (Guattari, 2013: 11) va por debajo de la tierra y se mete por las grietas, 

aparece por cualquier lado, lograr pensar sin jerarquías. Hacer relaciones, conexiones múltiples, 

poder descolonizar el pensamiento, comunes del posicionamiento absoluto. La transmisión es 

infinita, nuestra misión como educadores es “crear territorios existenciales” (Guattari, 1989) que 

están acotados, crear otros territorios, nuevos espacios. Por otro lado poder llegar a enfatizar y 

crear. Construir nuevos dispositivos, toda situación es compleja, toda situación tiene varias líneas 

que van y vienen. Es una trama, un entretejido. Hay distintas formas de  poder hacer. Es como un 

interjuego de fuerzas. El pensamiento moderno evitó pensar la fuerza, poseemos ciertos matices de 

pensamiento que  tal vez tengamos que transfórmalos. 

Deleuze habla de separar práctica de la teoría (Deleuze, Foucault 1994)creyendo que las 

teorías eran verdades (ficciones) pensando en otras interpretaciones posibles, no hay posibilidad de 
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universalizar las experiencias. Pensar en situación (singularidad), si tenemos un modelo ideal 

desconfiemos de él, existen nombres, modos… ¿qué herramientas de ésta teoría nos sirve para esa 

situación? No interesa el método sino la metodología que estoy usando y fundamentalmente el 

porqué. En el espacio de la práctica, muchas veces  no sabemos qué va a pasar y que huellas 

dejaremos; huellas singulares, huellas que significarán la ocasión y  posibilidad de transformación. 

Es preciso actuar en situación, transportamos una  valija de herramientas porque no sabemos cual 

nos será necesaria. Es importante tener un diagrama porque con el programa podemos llegar a 

quedar apresados en la formalidad. Instalar  ese diagrama horizontalmente nos permitirá abrir para 

inventar nuevas relaciones. Imitando al cartógrafo que va midiendo la situación y permanentemente 

debe que ir cambiando su trazado e ir haciendo una cartografía nueva que seguramente no servirá 

para la próxima vez.  

 

 

El tema de la producción pedagógica pasa por enamorarse del entender 

¿Qué es producción  pedagógica? El lugar de las preguntas. ¿Cuáles son las preguntas 

válidas, eficaces? Hay que poder plasmar la escena. ¿Cómo buscar el cambio en las viejas cosas, en 

el estilo del narrador, como (ir a los) redescubrimientos? 

Buscar las oblicuas, las diagonales. Los infinitos sutiles gestos. Poder recuperarlos es muy 

difícil, es poner al niño en el centro. Estar atento a lo que el otro hace, con esos saberes, memorias, 

culturas disponibles, las dudas y certezas, el preguntarse si existen los problemas de aprendizaje y 

el por qué hay problemas de aprendizaje. Los conceptos existen. ¿Cómo los vuelvo disponibles 

para que el otro se los apropie? Si partimos de la concepción de producción pedagógica, 

entendiendo a esta última como el hallazgo que hay otra manera de hacer, volviendo la mirada 

hacia el alumno, descubriendo experiencias, compartiendo ideas en la búsqueda con otros, 

inventando nuevas formas de compresión y análisis de situaciones a partir de una mirada situada. 

La invitación es poder conversar con los diferentes postulados, las disimilitudes que presentan los 

mismos abren nuevos caminos, nuevas miradas hacia el niño y su aprendizaje permitiéndonos 

construir nuevos andamiajes a partir de donde entender el aprendizaje. Postulados que afirmen que 

todos los niños pueden aprender si partimos de la posibilidad como punto de inicio y no de la 

imposibilidad. Donde aparece el pensamiento como una acción que no es fácil y se ostenta como 

una travesía a alcanzar. Pensamos y después existimos, el pensamiento que derroca la palabra y se 

convierte en la posibilidad de acontecer. El aprendizaje aparece como una aprehensión, lo hago 

mío, lo llevo. No como un mero contenido a enseñar. La capacidad de afectación que podemos 

lograr  en el alumno, en su subjetividad  introduciéndonos en su mundo y sensibilidad nos adentra a 

otra manera de ser, de entender. Un niño que no solo piensa con su cabeza, sino que vive a través 

de su cuerpo, sensaciones e imaginación.  Un cuerpo que escucha, ve, siente. Un niño que se 
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vincula y relaciona. La confianza en ellos es  nuestra herramienta fundamental para que el niño 

sienta que puede, la paciencia es la encomendada y nuestra mejor aliada. 

Los niños aprenden en distintos tiempos, cada niño tiene “su tiempo” no es fácil  erradicar   

la palabra normalidad,  desnaturalizarla, la  “normalidad” que se presenta como una palabra que 

atrapa, regula, normaliza. La equivocación como un suceso de alcanzar varias posibilidades. La 

equivocación también de parte del educador como una calle para alcanzar  a derribar la asimetría  

de la que  a veces los maestros se valen cuando tienen miedo. ¿Cómo seguir? El camino a seguir es 

el de producir transformaciones, anticiparse  a algunos posibles desenlaces, atenuando los efectos 

de lo ya acontecido e incluso inaugurando distintos procesos de creación. 
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