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RESUMEN

A lo largo de la historia, los distintos grupos opresores han utilizado mecanismos para 

perpetuarse en el poder. Entre ellos, el que todos tienen en común es el disciplinamiento del 

cuerpo; y la escuela ha resultado ser un espacio sumamente útil para desarrollar dispositivos 

que permitieran controlar los cuerpos de todes aquelles que pasaron por ella. Sin embargo, si 

la escuela puede colonizar el cuerpo, también puede enseñar a descolonizarlo, a 

reconquistarlo, a volverlo propio, auténtico y libre. En el trabajo que presento relataré un 

conjunto de experiencias desarrolladas en 6° grado de una escuela primaria pública de La 

Boca, que apunta a buscar nuevas maneras de aprender, en las que el cuerpo sea 

protagonista y camino de emancipación. Las experiencias empezaron con las rondas de 

asambleas, en las que podíamos mirarnos a la cara y la voz de todes pesaba lo mismo. 

Continuó con el armado de un diario cooperativo y la decisión de les chiques de organizarse 

en comisiones y salir del aula para recorrer la escuela y el barrio en busca de noticias y 

distintos puntos de vista sobre temas de actualidad. Mientras tanto, armamos un taller de ESI 

al que ingresamos todos los encuentros desde el movimiento autónomo, la meditación y el 

arte. Y en ese camino estamos, aprendiendo entre todes, lo que significa ser dueñes de 

nosotres mismes.

DESARROLLO

Desde la organización de las sociedades modernas, como mínimo, los grandes grupos 

opresores han desarrollado mecanismos que les permitieron perpetuar la opresión sobre las 

minorías. De estos mecanismos, hay uno que se repite sistemáticamente: el disciplinamiento 

y control de los cuerpos. 
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Nombrando unos pocos ejemplos: lo hace el patriarcado imponiendo la maternidad y sus 

consecuencias, definiendo estereotipos de belleza, decidiendo los espacios adecuados para 

cada cuerpo según sus características, decretando cómo debe ser el cuerpo de una mujer o 

un hombre y borrando del mapa a todes les no binaries...

Lo hicieron les responsables de los grandes genocidios: el holocausto, el genocidio 

armenio, la caza a los pueblos originarios americanos, basándose entre otras cosas en la 

idea la superioridad biológica para determinar el lugar social, económico, así como la 

posibilidad de vida de cada cuerpo. Lo hace hoy en día el racismo…

Lo hace el capitalismo, en pos de mantener un orden de producción acorde al status quo, 

que resulte eficiente y eficaz para lograr la mayor ganancia posible de los grupos burgueses y 

oligarcas.

Todos estos grupos opresores han tenido una gran aliada en la domesticación de los 

cuerpos: la escuela. Lo hace desde la cuadriculación del aula, la graduación de la 

escolaridad, la distribución de espacios para hombres, mujeres, mejores estudiantes, “niñes 

problemátiques”, etc. 

La escuela determina que les estudiantes deben pasar horas sentades en bancos 

separados, con estudiantes de edades similares, la mayoría de las veces sin mirarse; atentes 

a une docente que suele ubicarse al frente del grupo (el escritorio en una esquina, al lado del 

pizarrón). Define que no deben moverse, ni hamacarse, ni hablar con otras personas, si 

sentarse “desprolijes”: les más estudioses prefieren sentarse adelante, pero le docente arma 

la distribución según lo necesario para que nadie “moleste”. Otorga espacios en la fila y los 

baños para hombres y mujeres; diferencia el lugar que ocupa cada quién en el patio según 

sexo y edad. Los ejemplos son infinitos. 

Infinitas las maneras de enseñar que nuestro cuerpo no nos pertenece y que son otres 

quienes deciden sobre él; que el cuerpo debe ser eficiente, que debe responder a las reglas 

de la racionalidad: no se permite sentir con él; que hay partes del cuerpo que no deben 

nombrarse; que nuestro cuerpo nos clasifica, define y ata.

Frente a esto, tan presente en el cotidiano del aula, se me ocurrió pensar que, para 

avanzar en mi objetivo de emancipación, de libertad, de profundidad de pensamiento crítico, 

era necesario comenzar por lo básico y concreto. Necesitaba empezar a generar 

mecanismos de recolonización del cuerpo. Pero decir “se me ocurrió” es una simplificación 
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enorme: más bien llegué a la conclusión luego de la lectura de docentes referentes y de 

militantes de diferentes espacios populares; de haber discutido largamente sobre los 

alcances y formas de la educación emancipadora con mis pares; de haber experimentado yo 

misma procesos de recolonización.

Resulta, concluí, que si la hegemonía nos dice que el cuerpo no es nuestro, lo primero que 

tenemos que hacer es recordar que sí lo es. Volver a apropiarnos de él. Para esto necesitaba 

construir mecanismos que generaran en mis estudiantes la certeza de que el espacio era de 

elles, que podían utilizarlo y moverse como quisieran, que podían darle rienda suelta a sus 

cuerpos. Todo esto con ese miedo que tenemos les docentes de que ocurriera el caos 

absoluto y no pudiera dar clase porque todes estuvieran dando vueltas por el aula o la 

escuela, sin ordenarse jamás.

Con esos interrogantes me enfrenté este año a 6° grado “A” de la Escuela 18 D.E. 4° 

“Provincia de La Rioja”. Lo primero que hice fue plantearles este problema a les chiques e 

invitarles a utilizar el aula como quisieran. “Si para trabajar quieren estar en el piso, en el 

patio, o sentades de espaldas al pizarrón; soles, de a dos o de a cinco, pueden hacerlo”, les 

dije y por supuesto no funcionó. Porque 8 años de escolaridad y más de 200 de escuela no 

se rompen así de fácil.

A partir de eso fue que tuve uno de esos momentos reveladores de la docencia, en el que 

me di cuenta de que la palabra no basta si no es coherente con la acción; e hice una de las 

cosas que más me gustan de mi trabajo y que últimamente escucho insistir en que no es 

tarea de les docentes: planificar. Planifiqué un maligno plan revolucionario de acción y 

reconquista del cuerpo y la propia voz que consistió en tres espacios. (Por suerte puedo 

planificar de manera adecuada a lo que considera la burocracia escolar y cuento con un 

simpático rostro pálido y angelical, así que nadie se dio cuenta de que mi plan era maligno. 

Resulta que cuando conocemos las etiquetas que tiene nuestro cuerpo, también aprendemos 

a usarlas).

Como primer espacio, de nuevo recurriendo a mis maestres referentes, me propuse 

organizar una cooperativa de trabajo. Les comenté la idea a les chiques, explicándoles muy 

escuetamente qué es una cooperativa y les invité a, si querían, decidir en asamblea cuál iba 

a ser nuestro primer proyecto.
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Decidieron armar un diario cooperativo y definimos el funcionamiento de las asambleas: se 

realizarían una vez por semana, para debatir, decidir, y organizar el trabajo. Serían les 

chiques quienes ocuparan rotativamente los roles de mediadores y secretaries de actas. 

A partir de las asambleas, en las que corremos todos los bancos y nos sentamos en 

ronda, empezaron los primeros cambios. Aunque fue difícil que elles ocuparan el lugar que yo 

quería cederles en la regulación del trabajo, eventualmente lo hicieron y mi voz fue una más 

que tuvo que anotarse en la lista de oradores y que, también, tenía derecho a voto en el 

proyecto colectivo. Les chiques definieron comisiones de trabajo que se ocuparían de las 

distintas secciones del diario, así como los temas a abordar en cada una y las metodologías 

de trabajo. 

Recolectar la información y escribir las noticias implicó recorrer la escuela según las 

necesidades de las comisiones; reconocer actores y espacios que antes no veíamos tan 

claros (como la cocina o a los auxiliares); hacernos preguntas sobre la cotidianidad de la 

escuela; socializar la información conseguida; y aprender más allá de los límites del banco.

En este momento, luego de meses de aprendizaje y producción, está por salir el primer 

número del diario de la Cooperativa “Nueva asamblea, nuevos pensamientos” (nombre 

elegido, también, en asamblea). Esperamos que los próximos sean más fáciles de lograr.

El segundo espacio se dividió en dos: por un lado un cuaderno de hojas lisas en el que 

podían escribir lo que quisieran, con la única condición de firmar. Por otro, una ronda de 

desayuno los miércoles en la que de nuevo corríamos los bancos, nos mirábamos las caras y 

nos contábamos las noticias nuestras o del mundo exterior (que al final, resulta ser lo mismo).

El cuaderno no funcionó como yo esperaba. Creía que sería un espacio creativo 

principalmente literario. En vez de eso, actúa como una especie de chat de red social en 

papel. A pesar de que esto al principio me desanimó, les estudiantes manifestaron que les 

estaba sirviendo para conocerse mejor y que estaban pudiendo expresar emociones y 

pensamientos que antes no compartían. Quizás, pienso, debería ser más respetuosa como 

mis consignas de “escribir lo que quieran”, antes de empezar a desanimarme.

Los desayunos, por su parte, remitieron enseguida al nivel inicial y generaron una gran 

alegría por esto mismo. Al principio lo que comentábamos eran novedades de las vidas de 

les chiques, a lo que se le fueron agregando noticias de actualidad. A partir de eso, y por una 
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necesidad del grupo, resolvimos empezar a utilizar un tiempo de esos espacios para 

comentar y debatir lo que sucede en nuestro país y en el mundo.

El tercer espacio consistió en un taller de ESI que realizamos todos los viernes y que, 

intento, que sea coherente: si íbamos a trabajar la sexualidad como totalidad, el cuerpo debía 

ser tratado también de esa forma. El cuerpo debía aparecer como espacio de emociones y 

relaciones. El taller de ESI, entonces tenía que ser un espacio de reencuentro con todo lo 

que guardamos en nuestro cuerpo. 

Además de trabajar los contenidos propuestos por los lineamientos curriculares, el taller 

inicia con un momento de relajación y sensación. Apagamos las luces, prendemos música y 

hacemos lo que el cuerpo nos pida. Nos quedamos quietos; nos movemos; respiramos; 

registramos qué partes del cuerpo están tensas y las relajamos; registramos qué emociones 

están tensas y también las relajamos; a veces abrimos los ojos y miramos a les otres; a 

veces nos reímos; a veces necesitamos no continuar con el ejercicio y quedarnos hechos 

ovillo en un rincón; a veces abrazamos. Siempre nos acordamos que somos dueñes de 

nuestro cuerpo, que siente, se relaciona y tiene cosas para decirnos, que el de les demás 

también y que podemos comunicarnos a través de él, con respeto. 

A partir de todo el trabajo descripto, voy observando pequeños grandes cambios. Un día 

une estudiante se levanta y se sienta en el piso para trabajar. Otro día me retan por hablar 

fuera de la lista de oradores. Otro, cantan porque tenemos asamblea y lo escriben en el 

pizarrón, que es de elles. O aquelles que nunca hablaban lloran, dibujan, se ríen o abrazan. 

O viene algune, me abraza y me agradece. O les escucho conversar sobre lo bueno que es 

poder decir lo que piensan “de verdad, no como les dicen siempre les grandes y después no 

les dejan”.

Hoy en día estos tres espacios son de les chiques y no necesito insistir ni recordarlos. Son 

espacios que defienden y recrean porque les gustan y les hacen bien. Porque son de elles.

CONCLUSIONES

Las experiencias relatadas son un camino posible para empezar a pensar la 

recolonización del cuerpo. Sin embargo, no dejan de ser solamente un comienzo. Es 

necesario, si se quiere avanzar en la pedagogía emancipadora, generar mecanismos lo 
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suficientemente fuertes para romper con las estructuras tradicionales de disciplinamiento de 

los cuerpos que se constituyen como lo natural en la escuela. 

Para esto será necesaria la actuación integrada con otras áreas y el trabajo conjunto con 

les demás docentes. Por supuesto, acompañar estas prácticas por políticas públicas que las 

defiendan y difundan sería ideal, aunque todo parece indicar que, como dice Freinet, hasta 

que no cambie la sociedad no cambiará la escuela. Por lo tanto, será cuestión de empezar a 

generar ciudadanos que sostengan esa sociedad: solidaria, cooperativa, crítica, libre.
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