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La poética, como quería Paul Eluard, es un dar a ver.
Y también: un dar a oler, un dar a oír y, más que nada,un dar la palabra
al tacto del otro.
Carlos Skliar
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Escuela de Pedagogías
de la Tierra sin Mal para
la Infancia

La tierra sin mal de los tupíes guaraníes es narrada
como un lugar de abundancia. Un lugar donde el
maíz crece solo, las flechas van por sí mismas a la
caza, donde los hombres y las mujeres no hacen
más que danzar y la muerte no existe. Este
horizonte mítico-poético, impulsa a la
exploración de un pensamiento nómade. A una
libertad de andar, de ser y de buscar en
abundancia en una tierra que gira en sentido
contrario a las agujas del reloj y al tiempo medido
como dinero. La Escuela de Pedagogías de la
Tierra sin Mal para la Infancia es una invitación a
promover nuevos sentidos en educación y a
caminar hacia formas de habitar el cuerpo y el
espacio, sentidos como verdaderos. Una
aproximación al buen vivir de los pueblos
originarios, y a una existencia en clave poética.
Así, el canto, la danza, la siembra, la lectura, la
escritura, la cocina y la variedad de formas que
toma la vida cotidiana, componen la metáfora de
un cuerpo vivo que hace trama, tejido con otros
cuerpos y red vital, siempre en búsqueda de cierta

armonía dinámica con la tierra, y con todos los
seres que la habitan. La Escuela de Pedagogías de
la Tierra sin Mal para la Infancia, es un espacio en
clave de tiempo es arte y se funda en la idea de un
caminar que recrea conocimientos y sabidurías. Es
también la convicción guaraní de que el alma no
está enteramente hecha, que se va haciendo y que
el modo de hacerse es su decirse en la espera de
palabras almas que resuenen en el corazón del
grupo y lo impulsen a lograr lo que de otro modo
hubiese sido imposible. La formación es entonces
una conversación en múltiples lenguajes, una
poética del acontecer que va interpelando el
sentido de la experiencia haciéndola pasar por el
corazón, un entretejido con otros y otras que va
despertando sabor y amor por la vida. Una
formación artística porque cada educador es un
esteta de su propia existencia, una persona capaz
de re-inventar su propio arte de vivir y de
comprometerse con la llegada de las nuevas
generaciones.
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Los objetivos
de la Escuela
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¿Cómo reinventamos
la docencia para la
vida?

La Escuela de Pedagogías de la Tierra sin
Mal para la Infancia, ofrece cuatro
diplomaturas que pueden cursarse en
cualquier orden, pero también siguiendo
una cronología que le permitirá al/a
estudiante revisitar propuestas filosóficas y
poéticas desde diversos enfoques y
lenguajes. Filosofía y ritmo en la primera
infancia, El arte y el tiempo de la infancia,
La tierra como escuela de vida y Poética de
los zen(tidos) en educación: cada una de
ellas abre con un módulo filosófico, que
teje la urdimbre donde se desarrollan los
otros módulos. La propuesta apuesta a la
recreación de conocimientos y sabidurías,

afectividades y pensamientos opuestos y
complementarios interculturales, de los
pueblos originarios de la región, de oriente
y occidente.
Aquellos/as que puedan transitar las cuatro
diplomaturas, podrán ser investigadores/as
de sus propias prácticas, identificar y
posicionarse frente a diferentes
epistemologías, experimentar distintas
formas de aprender y enseñar a través del
arte, ser capaces de leer los escenarios del
presente para encontrar formas de
enseñanza y de aprendizaje acordes a la
vida de sus comunidades.
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Filosofía y ritmo en la primera infancia
Toda relación se inicia como una conversación entre desconocidos/as, una conversación que
por ser humanos (y habiendo sido creados por el lenguaje) siempre viene de antes, desde esa
tierra íntima que es el propio cuerpo. Un cuerpo que por otra parte nunca está dado de
antemano ni es definitivo, sino que se construye y se transforma al calor de ritmos y
respiraciones, de palabras y deseos de cuerpos que nos salen al encuentro y que tejen un
nido en resonancia con la piel, hilvanándonos en una familia de afectos y sentidos.
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El arte y el tiempo de la infancia
El arte y el tiempo de la infancia es una diplomatura que se constituye como un espacio de
posibilidad para afirmar la infancia, para filosofar, hacer amigos, jugar, creer, crear y narrar
junto a otros y otras. Una infancia pensada filosóficamente, no como una etapa cronológica
del desarrollo humano y vinculada a edades específicas, ni a niños/as exclusivamente. Una
infancia como búsqueda infinita de lenguajes y experiencias.
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La tierra
como escuela de vida
La visión antropocéntrica que sostiene la escuela tal cual la conocemos, ha ensanchado la
brecha entre la humanidad y la naturaleza, poniendo a la segunda al servicio de la primera,
fragmentando la realidad y naturalizando la idea de que algunos seres tienen más derecho a
la vida que otros (abriendo el juego a la justificación de la explotación y el exterminio). La
tierra como escuela de vida, plantea la vida como una red, donde priman los encuentros, la
conectividad, y donde toda actividad humana está en función de la vida de todos los seres.
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Poética de los (zen)tidos
en educación
El cuerpo constituye lo vivo, lo visible y lo expresivo de toda la persona. La palabra no es un
ornamento, es una parte vertebral de la experiencia, de su inscripción y de su trama. Es la
forma en que el alma se va diciendo, dirían los guaraníes. El zen es de origen japonés, pero la
cultura que la atraviesa podría ser la guaraní. Implica una práctica que repercute
directamente en el corazón. Esta diplomatura es un convite íntimo a no mirar las cosas
ordinarias con una mirada ordinaria, a celebrar los sentidos y consagrarse a cada cosa con
total presencia.
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Coordinación Académica
Diana Serafini – Noelia Buttice

Equipo Académico de la Escuela de Pedagogías de la Tierra Sin
Mal para la infancia
Carlos Skliar, Diana Serafini, Gabriela Walder, Noelia Buttice y Rudi Elías

Destinatarios/as de las Diplomaturas
La diplomatura está dirigida a docentes y profesionales de carreras afines que desarrollen actividades de
enseñanza, coordinación, supervisión o dirección en espacios educativos, funcionarios/as de organismos
públicos o instituciones de la sociedad civil, y referentes comunitarios que trabajen en áreas de educación,
salud, cuidado y protección de la primera infancia. Es decir, es un espacio formativo para las personas que
deseen inspirar una nueva organización en la vida de las escuelas, en los espacios educativos y en las
comunidades brindando una mayor amplitud de atención a la diversidad, ofreciendo propuestas en clave
creativa a otras percepciones de tiempo y de producción e intercambio de bienes y saberes.
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Requisitos de admisión
* Tener 18 años cumplidos.
* Tener concluida la educación media.
* Haber participado o estar participando de estudios en el campo educativo y/o de artes (no
excluyente).
* Estar desarrollando preferentemente trabajos en áreas afines a la diplomatura (no
excluyente).
* Contar con disponibilidad de tiempo para participar en las actividades presenciales
establecidas.

Modalidad y cursada
Cada diplomatura se desarrollará en la modalidad semipresencial con una carga horaria
total de 120 horas. Tendrá cuatro módulos de 30 horas cada uno: 16 presenciales y 14 de
trabajo autónomo.

Certificación
Cada curso contará con la certificación de la Universidad Columbia, en carácter de
diplomatura en la temática especificada.
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Metodología

La diplomatura empleará metodologías activas bajo la modalidad de aprender haciendo,
orientadas al fortalecimiento de prácticas que den a leer, a jugar y experimentar en clave
creativa. Los y las participantes tendrán la oportunidad de revisar conceptos, desarrollar
criterios y experimentar técnicas, estrategias e instrumentos acordes al trabajo con niños y
niñas. La diplomatura tiene un enfoque de curso – taller, con actividades individuales y
grupales. Se requiere que el/la estudiante tenga asignadas horas de trabajo a distancia que
serán computadas como parte de su formación. En los horarios fuera del curso se dedicará
tiempo a la lectura, a la revisión de propuestas formativas y al desarrollo de prácticas en
contextos particulares. A lo largo de toda la formación, cada persona presentará las tareas
asignadas en cada módulo que serán evaluadas por el/la docente a cargo. Las tareas, así como
los materiales de cada módulo estarán disponibles en la plataforma.
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Investigación

La investigación como práctica en el campo de la educación puede ayudar a analizar y
comprender los procesos, las interacciones y los cambios que se generan en los espacios
educativos. En cada diplomatura se llevará a cabo una tarea investigativa utilizando
diferentes abordajes y buscando desarrollar estrategias que permitan analizar e interpretar la
experiencia en el centro educativo, en la familia y en la comunidad. Para esto se recurrirá a la
observación, a la conversación, a los relatos autobiográficos y a la escritura, como medios de
organizar y comunicar las ideas y los resultados de la investigación. En la cuarta diplomatura
se pondrá un énfasis particular en la investigación, buscando articular e integrar lo trabajado
en las diplomaturas anteriores, aunque se espera que cada experiencia tenga un sentido y
valor por sí misma. En el campo de la investigación existen diferentes perspectivas sobre sus
objetivos, alcances, abordajes y logros. En este debate, se asumen unos principios sobre la
investigación que guiarán las actividades en las diferentes diplomaturas: consideramos a la
investigación como un campo abierto que no puede reducirse a un solo paradigma ya que
existen múltiples proyectos interpretativos.

13

Escuela de Pedagogías
de la Tierra sin Mal para
la Infancia

DOSSIER

Evaluación

Cada diplomatura prevé una dedicación total igual a 30 horas por parte del/la estudiante,
organizadas en cuatro módulos que agrupan actividades y temas nucleares a desarrollar. El
tiempo de dedicación al curso se distribuye en cuatro sesiones presenciales que se
complementan con actividades de trabajo autónomo.
Los/las participantes se dedicarán al trabajo individual y autónomo para lectura y
elaboración de documentos relativos a los temas planteados al que se dará seguimiento a
través de actividades preestablecidas. Cada estudiante recibirá una valoración por módulo de
“aprobado” o “no aprobado”, sujeta a la asistencia (80%) y entrega de los trabajos autónomos
y vinculados a investigación por el maestro/a.
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Filosofía y ritmo en la primera infancia
Diplomatura de formación docente

CURSADA

Fechas

Jueves 17:30
a 21:30 HS.

Módulo

Docentes

1. Filosofía de la
educación

Carlos Skliar

16

14

30

Liz Aurora Barrios

16

14

30

Daniel Pavetti

16

14

30

16

14

30

64

56

120

Viernes 17:0
a 21:30 HS.
Sábado
de 8 a 17 HS.
(una hora de
receso para
almuerzo)
Total carga horaria

Carga
horaria
de trabajo
autónomo

Carga
horaria
presencial

3. Percusión y vida

4. El lenguaje poético
en la primera infancia

Total
carga
horaria
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1. Filosofía de la educación
Carlos Skliar

;
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2. Sin querer queriendo.
Jugar con matemáticas en la primera infancia
Liz Aurora Barrios
Los niños y las niñas aprenden, por el solo hecho de ser parte de una cultura, una cantidad y
diversidad de conocimientos y nociones matemáticas en torno a los números, las formas y
las medidas. Sin embargo, esa diversidad de conocimientos, dependerá en gran medida de la
calidad de las interacciones, de la riqueza de los espacios y las propuestas disponibles, de
las experiencias acerca de las cuales los niños se interrogan y comienzan a formularse ideas
originales. En la cursada del módulo, los y las estudiantes tendrán la oportunidad de
plantearse cómo potenciar los caminos personales y grupales de aprendizaje a través de la
invitación a explorar sus propias ideas con materiales de la naturaleza, objetos concretos,
juegos y otros ofrecimientos.
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3. Percusión y vida
Daniel Pavetti
Todas las personas traen al mundo un “gen rítmico y sonoro” que pueden experimentar de
múltiples maneras. Dando espacio al niño o niña que cada uno fue y que aún continúa
dentro. Este módulo ofrece experiencias para conectar mediante la percusión y la música con
el yo interno expandiendo la disponibilidad sensorial, emotiva y ética. Se trata de un
acercamiento a una búsqueda más íntima, más humana y profunda de las preguntas
existenciales, permitiendo explorar sentimientos, anhelos y emociones, en un lenguaje
simple y sencillo.
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4. El lenguaje poético en la primera infancia
Noelia Buttice y Gabriela Walder
Desde antes de nacer las personas están sumergidas en un océano de sonidos y palabras, de
fluidos, latidos y ritmos. En estos primeros paisajes sonoros se irán enramando nanas, laleos,
versos tradicionales, cuentos, rondas y juegos a través de las voces de los/as otros/as,, de los
primeros cuidados, y de las exploraciones de la propia voz. Los ritmos cercanos al corazón y
a la piel, las canciones, las narraciones, los juegos de manos, las retahílas escénicas (todo
ese caudal de manifestaciones poéticas tempranas que tienen sus raíces en la tradición e
introducen al niño a una cultura) van dejando huellas y surcando en gran medida la vida
emocional y la relación con los aprendizajes futuros. El curso propone recuperar, nutrir y
recrear memorias personales, grupales y multiculturales, desde un enfoque
fundamentalmente oral y experimental.
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Actividad de investigación

La observación y el registro.
Volverse invisible, observar, escuchar,
atender y aprender
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El arte y el tiempo de la infancia
Diplomatura de formación docente

Fechas

CURSADA

Jueves 17:30
a 21:30 HS.
Viernes 17:30
a 21:30 HS.
Sábado
de 8 a 17 HS.
(una hora de
receso para
almuerzo)
Total carga horaria

Módulo

1. El tiempo de la
infancia

2. El atelier de la Tierra
3. Narración y Artes
Escénicas en la escuela
de infancia

colectivas con niños
y niñas

Docentes

Carga
horaria
presencial

Carga
horaria
de trabajo
autónomo

Walter Kohan

16

14

30

Luciana Gómez
Perasso

16

14

30

Tessa Rivarola
y Carola Mazzotti

16

14

30

Giovanna Guggiari

16

14

30

64

56

120

Total
carga
horaria

21

1. El tiempo de la infancia
Walter Kohan
Los seres humanos piensan y se relacionan con la
infancia como se relacionan con el tiempo. Crean
escuelas como una forma de traer la infancia a nuestro
tiempo. Es por ello importante poner en cuestión lo que
está supuesto en términos de concepción del tiempo
cuando se piensa o afirma una idea de infancia y un
lugar para la infancia en la educación. Hay una visión
dominante del tiempo presente en las concepciones de
infancia que guían los discursos y prácticas
pedagógicas: que la infancia es una etapa de la vida, la
primera. Esa concepción sólo es posible a partir de un
concepto cronológico de la temporalidad, que los
antiguos griegos definían como “el número del
movimiento según el antes y el después”. O sea hay
movimiento en la naturaleza, lo numeramos y a ese

número del movimiento damos el nombre de tiempo.
Chronos es un movimiento sucesivo, consecutivo e
irreversible. Tiene dos partes, pasado y futuro y el
presente es un límite o bisagra entre ambos. La escuela
se gobierna, en líneas generales, por ese tiempo: así se
organizan el currículum, la manera de pasar el tiempo en
la escuela, la vida académica de los estudiantes. ¿Es la
forma más interesante de experimentar el tiempo? ¿Hay
otros tiempos? ¿Hay un tiempo infantil? ¿Es posible
pensar prácticas educativas y formas de relación con la
infancia diferentes a partir de otras concepciones de
tiempo? ¿Es posible pensar y afirmar un tiempo escolar
más atento y sensible a la relación de la infancia con la
temporalidad? Estas preguntas inspirarán este módulo.
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2. El atelier de la Tierra
Luciana Gómez Perasso

Este módulo busca impulsar, explorar, investigar y recuperar la expresión y la
creación artística en armonía con la naturaleza. En este sentido el paisaje es
percibido como un gran atelier de arte y vida, donde los elementos en su
condición primal se transforman en tintes, pinturas, telares u objetos que
cobran valor expresivo, ritual o utilitario en la vida cotidiana. En este módulo
las y los estudiantes podrán jugar, investigar y experimentar como si fueran
niños recuperando y recreando sabidurías del arte ancestral.
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3. Narración y artes escénicas
en la escuela de infancia
Tessa Rivarola y Carola Mazzotti

Imaginar, jugar, crear, dar vida a un personaje, narrar una historia con objetos,
con máscaras, con títeres: las artes escénicas conforman una varieté de
lenguajes que permiten la exploración creativa en múltiples registros y la
posibilidad de descubrirse y expresarse inaugurando formas nuevas y
sensibles de estar con uno mismo y con los otros. Durante los talleres
presenciales los y las estudiantes podrán asistir como espectadores a
pequeñas puestas en escena y desarrollar un pequeño proyecto personal.
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4. La imagen cuenta.
En búsqueda de narrativas colectivas con niños y niñas
Giovanna Guggiari
La imagen es un mapa que presupone un territorio pero que no es el territorio. La imagen es polisémica y sus múltiples
sentidos y asociaciones dependen del contexto y de las variadas resonancias subjetivas, sociales y culturales de
quienes la producen, también al recibirlas. Las imágenes, al igual que las palabras, suponen a un sujeto de enunciación
y a un sujeto de enunciado y por lo tanto relaciones de poder y puntos de vista. La narrativa audiovisual tiene fuerte
presencia en la educación en las documentaciones pedagógicas. Sin embargo, tal como ocurre con los documentales
sobre pueblos originarios, es escasa la participación que tienen los protagonistas en la producción de esas narrativas.
En este módulo los y las estudiantes podrán reflexionar acerca de la estética de la imagen a través de las distintas artes,
llevando las reflexiones a la exploración de creaciones conjuntas de narrativas visuales con niños y niñas.

25

DOSSIER

Escuela de Pedagogías
de la Tierra sin Mal para
la Infancia

Actividad de investigación

La conversación con un propósito
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La tierra como escuela de vida

CURSADA

Diplomatura de formación docente

Carga
horaria
de trabajo
autónomo

Fechas

Módulo

Docentes

Carga
horaria
presencial

Jueves 17:30
a 21:30 HS.

1. Educación biocéntrica.
La biodanza, la poética
del encuentro

Paula Martin

16

14

30

16

14

30

Viernes 17:30
a 21:30 HS.
Sábado
de 8 a 1 7 HS.
(una hora de
receso para
almuerzo)
Total carga horaria

Mariel Fatecha

Total
carga
horaria

3. Hacia una escuela
de lo matríztico

Leticia Meyer
Ana Portillo

16

14

30

4. Escuela bosque:
zoología y botánica
poética

Julia Pineda
Raúl Rivarola

16

14

30

64

56

120
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1. Educación biocéntrica.
La biodanza, la poética del encuentro
Paula Martin
La educación biocéntrica es una propuesta pedagógica que ofrece alas y pautas al educador para que su postura junto al
grupo facilite el desenvolvimiento de los procesos de aprendizaje-desarrollo, acompañando a las y los estudiantes con
paciencia, escucha, disponibilidad afectiva y disfrute. La biodanza, como proceso vivencial, es el vehículo y la
herramienta para que esto suceda. La propuesta del módulo es brindarle a las y los participantes pautas internas para
fortalecer su rol de “cuidadores/as” de grupos, ofreciéndoles recursos para que su acción contribuya a generar un
espacio áulico de contención y estímulo, a construir junto a al grupo una matriz afectiva, enriquecida de factores
ambientales positivos que estimulen a cada integrante en su crecimiento.
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2. Despensa mágica natural,
hacia una filosofía de lo verde
Mariel Fatecha
La salud se ha convertido en un territorio casi exclusivo de la medicina, y en el cotidiano de la vida en las escuelas suele
estar reducida a encuentros sobre salud bucal, vacunación o control de desarrollo en el marco de algunas
investigaciones. La visión de la salud y de la enfermedad suele ser sintomática y fragmentada. En este módulo se
reconocerá la sabiduría de una alimentación basada en los alimentos frescos de estación, que se encuentran en los
entornos inmediatos y que alcalinizan el cuerpo manteniéndolo lejos de la enfermedad. Las ceremonias del buen comer;
las medicinas de la abuela que curan: la botica de hierbas, de flores y de frutas; las recetas mágicas y las disposiciones
de ánimo que alejan la desventura. Este módulo pretende volver a una mirada integradora, que valore la escuela como
un lugar clave para crear hábitos y compases saludables para las infancias, acordes a sus ritmos y necesidades
especiales de tiempo libre, y a las comunidades en sus potencias para tomar las riendas de su buen vivir.
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3. Hacia una escuela de lo matríztico
Leticia Meyer y Ana Portillo
La búsqueda de este curso es pensar y de-construir las relaciones pedagógicas en clave matríztica: identificar los
estereotipos de género agudizando la mirada en las características que asume en nuestro contexto país en las escuelas.
Poner en valor las sabidurías de las mujeres, y ofrecer oportunidades para recuperar la conexión con la tierra y con el
cosmos. Durante la cursada de este módulo las y los estudiantes podrán visualizar economías en clave femenina economías comunitarias- donde el trabajo está al servicio de la comunidad. Los encuentros presenciales tendrán un
enfoque vivencial donde se convidará a experiencias de intercambio de sabidurías y rituales ancestrales para la
sanación en clave política.
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4. Escuela bosque:
zoología y botánica poética
Julia Pineda y Raúl Rivarola
En los territorios ancestrales las personas y los bosques existieron interconectados desde siempre. La espiritualidad, la
medicina, el alimento, la forma de ser de la comunidad han estado y aún siguen estando vinculadas a la biodiversidad
de estos entornos. El bosque es naturaleza, cultura, lengua, cosmovisiones. En este curso se convidará a experiencias,
lecturas y obras de arte que cruzarán saberes botánicos, con meteorología, poesía y espiritualidad. En los talleres las y
los educadores serán trasportados a la idea de imaginar (viviéndola) a una escuela infantil cuyo espacio principal será
la naturaleza, donde los materiales didácticos serán piedras y ramas caídas, donde de pronto será posible imaginar un
currículo ante el despliegue de la vida silvestre, a través de juegos, avistamientos, observaciones de naturalista,
supervivencia y otros verdes.

31

DOSSIER

Escuela de Pedagogías
de la Tierra sin Mal para
la Infancia

Actividad de investigación

Historias de vida
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Poética de los (zen)tidos en educación
Diplomatura de formación docente

Fechas

Módulo

CURSADA

Jueves 17:30
a 21:30 HS.
Viernes 17:30
a 21:30 HS.
Sábado
de 8 a 17 HS.
(una hora de
receso para
almuerzo)
Total carga horaria

Docentes

Carga
horaria
presencial

Carga
horaria
de trabajo
autónomo

Alberto Silva

16

14

30

16

14

30

José Elizeche

16

14

30

Rudi Elías

16

14

30

64

56

120

Ignacio Fontclara

3. La meditación
en educación

Total
carga
horaria
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1. Zenzualidad, zen y educación
Alberto Silva
La educación escolar más tradicional ha colaborado en aumentar la
sensación de disociación de la personas. Desde temprana edad a los niños y a
las niñas se les enseña a buscar afuera las respuestas a sus preguntas, deseos y
necesidades. A regularse casi en exclusivo por pautas externas y a imitar
modelos. La intención de traer un Zen laico a la educación es colaborar a
través de prácticas meditativas, poéticas y artísticas, a reunir en la persona
todo lo que ella es. A través de dichas prácticas, el/la practicante encara lo
duro, rocalloso y oscuro de su cuerpo (no sólo la anatomía; también la mente
muestra muy duras opacidades). En esto el/la practicante obra como el albañil
que perfora una pared, detrás de la cual se encuentra lo que busca. El Zen
opera igualmente en el caso de lenguajes no verbales: plástica, música, danza,
dramaturgia, cocina, caligrafía y un largo etcétera. En todos esos
procedimientos también está presente “el corazón”. Porque, para Dôgen, el
conocimiento deducido del Zen es sangaku, un “estudio” que sólo consigue
serlo de verdad cuando se alían o congenian (gracias a la meditación
sentada) los impulsos sensitivos y emotivos con los racionales. De modo que
dicho conocimiento global adquiere el espesor y el vigor de algo que está
respaldado por todas las dimensiones de la persona.
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2. La cocina como atelier de arte y vida.
Antropología, política y soberanía alimentaria de los pueblos
Ignacio Fontclara
Cierto aceleramiento que caracteriza hoy a la humanidad, produjo que se perdiera de vista que algunos de los productos
de la naturaleza experimentan transformaciones para convertirse en alimento. Se fue instalando la cultura de lo
inmediato, lo simple, lo rápido y se fue abandonando la espera, la observación y el respeto como actitudes
fundamentales para la vida cotidiana. La cocina es un gran laboratorio que es necesario recuperar como espacio de
aprendizaje, de encuentro, de intercambio cultural e intergeneracional. Durante el curso las y los estudiantes podrán
conocer a productores orgánicos locales, cosechar alimentos y experimentar la cocina como un atelier de arte y vida.
No es casual que los/as niños/as pequeños aprendan llevándolo todo a la boca. Los alimentos, la nutrición, la
preparación culinaria, los ritos del compartir, son esenciales porque a partir de ellos se ensancha el mundo. Saber es
sabor.
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3. La meditación en educación.
José Elizeche
En los pueblos guaraníes perduran los modos
tradicionales de práctica espiritual y estos se
constituyen en un servicio para el mantenimiento de la
vitalidad, de la capacidad de regeneración y de la
lucidez a través de los ciclos del tiempo, de toda la
comunidad involucrada en el sostenimiento de la vida,
lo que incluye no solo a los humanos, sino también a los
minerales (la tierra), a las plantas, a los animales y los
principios vitales que los animan (las almas). Para el
Oporaía, o el Tekoaruvicha o el Karaia, categorías
propias del orden sacerdotal en los distintos pueblos
guaraníes, el sueño y el ensueño constituyen el medio en
el cual se puede establecer la conexión entre la
inteligencia divina y su reflejo, la vida. Estas son todas
formas culturales que requieren de un ejercicio

permanente de autonomía, entendida esta como la no
sujeción a ningún tiempo pasado ni futuro. Esto es el
anclaje de la presencia en el presente, alejada de toda
idea de progreso material o, en guaraní, mba'epota'ỹva,
ser sin deseo. Meditación es un ejercicio de limpieza
mental, basado en la observación del propio flujo de
pensamientos, proporcionando un estado meditativo,
proveniente del distanciamiento y posterior
desidentificación de aquellas formas de pensamiento
que colapsan en el subconsciente en forma de bloqueos.
Estas técnicas permiten al practicante, liberar el flujo
creativo de la mente y establecer al ser humano en un
estado de éxtasis y prosperidad, por lo tanto
homologable al mba'epota'ỹ de los guaraníes.
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4. Escribir, percibir y viceversa.
El docente como escribiente, entre la narración,
la poesía y la investigación
Rudi Elías

El módulo plantea la escritura como la trama del proceso de investigaciónformación docente que se va desplegando. El registro escrito ayuda a percibir
y a notar vicisitudes que de otro modo hubiesen caído en saco roto, a que lo
ordinario pueda devenir quizá acontecimiento, a introducir otras cronologías
y a tornarse co-autor junto a otros y otras. Una escritura que a medida que se
despliega, traduce y crea constelaciones de sentidos, tomando como punto de
partida la autobiografía del ser como aprendiz y como enseñante.
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Actividad de investigación

La escritura, el registro y la reflexión
La escritura de la investigación
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