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Introducción	  
 
Diversos autores han señalado que la escucha está en el corazón de la enseñanza, que es 
uno de los pilares de la educación (Shultz, 2003; Fielding y Moss, 2011). Sin embargo, 
en el pensamiento pedagógico se le presta escasa atención; algo que quizá se deba a la 
creencia de que todos sabemos escuchar, que se trata de algo natural; y, sin embargo, 
como ha escrito Mariflor Aguilar (2010), no es así. 	  

En educación, creemos preciso aprender a escuchar como una disposición que 
nos abra al intercambio que supone toda relación educativa, también las de 
investigación. Y es que entendemos que la educación tiene que ver con el encuentro y lo 
que en él está circulando: lo que ponemos por delante (como urgente, como prioritario); 
lo que sobre interpretamos (bien por prejuiciosos, bien por bienintencionados), lo que 
nos resistimos a percibir, lo que no sabemos acoger, lo que dejamos pasar, lo que nos 
queda... entendemos que la educación es siempre una experiencia de relación (con una 
misma, con uno mismo; con la otra o el otro, y con el saber). Una relación de influencia 
movida por propósitos pedagógicos, enraizada en la propia biografía, y conectada con la 
tradición y los bagajes culturales. Y, sobre todo, una experiencia de relación con la 
alteridad, con lo diferente de una, de uno, que motiva (casi reclama) una atención 
constante a los efectos de esa exposición a la diferencia. 

En la escucha hay patente un esfuerzo por tratar de entender desde sí y en 
relación al otro, a la otra, concreto y singular. No ya por captar los significados que nos 
permitan desbrozar un asunto o un fenómeno, sino por tratar de dejarnos decir acerca 
del sentido que para esa persona concreta van cobrando unas determinadas vivencias, y 
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lo que esto va abriendo en nosotros como pensamiento. De ahí que podamos sostener 
que la relación de investigación es una relación de producción de sentido, un 
intercambio mediado por la palabra y la escucha, una oportunidad para aprender sobre 
nosotros mismos y sobre nuestra relación con la realidad.  

A lo largo del texto trataremos de explorar esa relación, proponiendo un 
recorrido por la experiencia fenomenológica de la escucha, hacia las formas en que ésta 
es encarnada en la investigación. En especial, respecto de la investigación de 
orientación narrativa, en la que la palpable conexión entre lo vivido y sus sentidos ha de 
nacer de la conversación y la escritura. 
	  
	  

1.	  Del	  “dar	  voz”	  al	  “ponerse	  a	  la	  escucha”	  
 

“[…] el dominio le ofrece identidad a quien lo 
ejerce, pero también a quien lo sufre, y mucha 

servidumbre se perpetúa precisamente por la 
necesidad de identidad.”  

Librería de Mujeres de Milán (2006:186) 
	  
Tratamos de vivir la educación y la investigación como una experiencia, es decir, como 
una relación con la alteridad en la que algo nos pasa, y por eso nos transforma. Una 
vivencia que acompañamos de pensamiento, de una dimensión receptiva y reflexiva, 
aceptando lo que sucede y deteniéndonos conscientemente en lo que nos sucede, en lo 
que “me pasa”. En la experiencia hay, por tanto, “una unidad fluida de vida y 
pensamiento” (Molina, 2014). Y en esa unidad hay una atención cuidadosa y reflexiva 
hacia la realidad que nos transforma, modificando nuestra relación con ella. Hay, por 
tanto, un trabajo persistente y delicado de relación con la alteridad, con lo otro, que nos 
expone, que nos requiere partir de sí para ir hacia lo que es exterior a nosotros. Porque, 
como señalan José Contreras y Nuria Pérez de Lara (2010:68), “la experiencia del otro, 
de la otra, de lo otro, es lo que se nos pone delante en la investigación; <la experiencia 
del tú> es lo que hay siempre en juego en la investigación educativa. Pero la experiencia 
del otro no es sólo intentar entender su experiencia, sino pasar, en el transcurso de la 
investigación, por la experiencia del encuentro con el otro”.  

Ese encuentro, que puede llegar a ser una experiencia, nos pide el 
reconocimiento de la irreductible originalidad de la otra persona; más allá (no en contra) 
de aquellas dimensiones que puede compartir con otras, con otros, y que suelen 
configurar las adscripciones de identidad (de género, de clase social, de grupo étnico… 
estudiante, docente, fracasados, talentosos, …). Y es que como señalan las palabras que 
dan inicio a este apartado, en la identidad se juega mucho, también en el ámbito del 
poder y de la servidumbre. 

Pensar la educación, la investigación, como experiencia de relación con un otro 
singular, nos pide acoger lo que tiene, lo que trae; es decir, acogerle desde lo que es. 
Algo que resulta tan crucial como difícil, pues a menudo se nos enredan los hilos 
identitarios, las concepciones previas que hemos construido sobre quienes pensamos 
que son, o deberían ser, o necesitamos que sean las y los demás. Hilos que pueden ser 
especialmente complejos cuando estamos ante personas que experimentan situaciones 
de desigualdad o injusticia. Por eso nos parece importante ser conscientes del riesgo de 
mirar la vida de las otras y de los otros sólo (o sobre todo) desde la posición que les 
otorgamos como investigadores. Un riesgo relacionado con prefijar la vida de alguien, 
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fruto de colocarle en el escenario mental que categorías como oprimidos y silenciados 
nos proporcionan. 

Cuando nos referimos a las relaciones de investigación este riesgo puede 
suponer que vayamos al encuentro presuponiendo, aun con distintos grados de 
intensidad, lo que vamos a encontrar. O que busquemos orientados por nuestras 
concepciones y las necesidades que generan, de tal modo que solo encontremos aquello 
que buscábamos; o que solo seamos capaces de reconocer aquello que previamente 
habíamos imaginado o definido. 

Ya hace mucho tiempo Patti Lather (1999:104) advirtió sobre el proyecto de la 
pedagogía liberadora que “requiere de un sujeto que es un objeto de nuestros deseos de 
emancipación”. Podría decirse que es nuestro deseo, o nuestra necesidad, quien crea a 
un sujeto al que se mira desde aquello de lo que carece, que se piensa sin capacidad, o 
sin posibilidad, de tomar la palabra o de salir del silencio en que otros le mantienen. 
Alguien cuyas carencias, lo que le falta, puede dificultar ver lo que tienen, lo que ya 
poseen; quienes en definitiva son. 

Cuando pensamos en alguien a quien hay que “dar” algo es porque creemos que 
carece de ello, y porque nosotros tenemos la posibilidad de ofrecérselo, lo que nos 
llevaría a suponer, aún veladamente, que se trata de algo que nosotros sí que tenemos. Y 
con Mimi Orner (1999:118) habría que preguntarse hasta qué punto este supuesto 
“perpetúa las relaciones de dominación en nombre de la liberación”. Algo que Elizabeth 
Ellsworth (1999) comparte cuando habla del “mito represivo del otro silencioso”. Lo 
denomina represivo porque parte del supuesto de que la “voz” de ese otro solo aparece 
cuando alguien le ayuda a “empoderarse”, a expresar sus conocimientos reprimidos o 
sojuzgados. Y se trataría de un mito porque, indica, lo que sucede es que aquellas/os que 
son calificados como “silenciados” no es que lo estén, sino que “los educadores críticos 
son incapaces de reconocer la presencia de conocimientos que desafían sus propias 
posiciones sociales y que son muy probablemente inaccesibles a ellas” (p. 75). Por 
tanto, continúa, no se trata de grupos silenciados, sino de que no hablan con la voz que 
la pedagogía crítica puede reconocer (porque ha construido su propia imagen acerca de 
qué debe decir esa voz, la que denomina auténtica). Bien al contrario, como sucede con 
las mujeres, aunque no sólo, muestran que tienen dominio tanto de su palabra como de 
sus silencios, es decir, que eligen qué decir y a quién. 

Las pedagogías críticas impulsan nuestro sentido del bien (Sartori, 2004), 
llevándonos a coquetear con el olvido de las tensiones y la particularidades de cada vida 
humana, y corriendo con ello el riesgo de usurpar espacios que no habrían de 
pertenecernos. Del mismo modo que la proyección progresista de la crítica puede 
contribuir a desdibujar nuestra propia subjetividad, en el sentido de desconsiderar 
nuestra interioridad (Burguet y Buxarrais, 2014). Un espacio, el interior, que siempre es 
difícil reconocer y explorar pero que ha de poder ser abordado pues, como ha dicho el 
educador italiano Daniele Novara (2003:83), “educamos como somos, antes e incluso 
mas que con las específicas competencias teórico-pedagógicas y con las más avanzadas 
programaciones”. 

Estas puntualizaciones acerca de las perspectivas críticas no buscan entrar en 
conflicto con ellas ni restarles relevancia, sino que tratan de atemperar sus análisis en el 
sentido de que la pedagogía, como ha dicho van Manen (1998), recogiendo el 
pensamiento de Hannah Arendt, no habría de convertirse en un programa o una teoría 
política; sino que se trata, más bien, de un saber vinculado a la (auto)reflexión sobre lo 
que pasa y lo que nos pasa en nuestro vivir con y junto a los otros, aceptando tanto la 
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responsabilidad que adquirimos con ellos como la influencia (con su capacidad 
transformadora) que tienen sobre nosotros. 

Si en las relaciones educativas lo que necesitamos es aprender a poner cuidado 
para reconocer al otro, a la otra, nuestras aspiraciones de justicia, de igualdad, han de 
poder convivir con la atención a la singularidad (Rivera, 2000; Contreras, 2002). Dice 
Anna Maria Piussi (2008) al respecto que aprender a soportar las contradicciones y 
dejarlas vivir también dentro de nosotros sin posicionarnos inmediatamente en el 
movimiento dialéctico […], permite abrirse a lo real en su complejidad contradictoria, 
incluida esa parte de lo real que somos nosotros mismos y nuestro mundo interior. 
Entonces, lo relevante para la educación será aligerar la crítica para así hacer hueco a la 
pedagogía como disposición para la relación dispar y el reconocimiento de las 
diferencias.  

En este sentido, y siendo conscientes de que toda práctica investigativa conlleva 
una política de la representación, creemos preciso detenernos a pensar en lo que (nos) 
significa la escucha; buscando sortear los riesgos de que escuchar sea un ejercicio de 
poder, así como tratando de aprender a reconocer la dificultad y los obstáculos de 
ponerse a la escucha para dejarse decir.  
 
 
2.	  Avanzando	  en	  un	  pensamiento	  sobre	  la	  escucha	  

 
 

La clase de reflexión que estamos proponiendo para la escucha en la investigación, 
crece de la mano del pensamiento filosófico, y no tanto de la literatura estrictamente 
metodológica. Algo debido a que, como propone Ana Arévalo (2010), las lecturas sobre 
metodología y la clase de discursos que ofrecen, suelen carecer de la capacidad 
mediadora que permita expresar el modo en que alguien vive su relación con el mundo; 
expresando el sentido y el valor de verdad de cada colocación personal ante la realidad.  

Sí que tenemos algunos textos muy ricos fenomenológicamente acerca de la 
experiencia de la escucha, y que provienen de la práctica clínica de la relación 
psicoterapéutica (Faccincani, 2003; Flickinger, s/f); aun así, nos parece pertinente 
avanzar en la reflexión sobre lo que implica y compromete la escucha para la práctica 
educativa (tanto de docentes como de educadores sociales) y para la investigación de 
orientación cualitativa (donde la escucha se muestra como necesaria en las relaciones 
que establecemos, ya se trate de niños, jóvenes o adultos; ya sean escolares o personas 
en situaciones de dificultad personal o social). 

Mariflor Aguilar (2010), desde una perspectiva psicoanalítica, llama la atención 
sobre la falta de pensamiento sobre la escucha. Nos dice que “La escucha se da como 
algo ya dado; se supone que para escuchar no se requiere habilidad ni aprendizaje ni 
cierta destreza, como si se tratara de un don natural”. Y no hay nada peor que dar algo 
por supuesto, porque eso significa que queda fuera de la posibilidad de ser pensado y 
nombrado. Pensamos que escuchar es algo que todas y todos sabemos hacer y, que en 
todo caso, se trata de una cualidad que tenemos o de una capacidad que podemos activar 
cuando la situación lo requiera (como por ejemplo, durante la realización de entrevistas 
en una investigación). 
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2.1	  La	  importancia	  de	  las	  palabras:	  oír,	  escuchar,	  obeceder	  

Sin embargo, más pareciera que -con frecuencia- estuviésemos pensando en oír que en 
escuchar, términos próximos pero no equivalentes. Acudir a la etimología nos puede 
ayudar a profundizar en la comprensión de lo que la escucha significa, y a orientarnos 
sobre su riqueza, y también sobre su dificultad.  

Oír, procede del latín audire y, en primera instancia, se refiere a la percepción de 
los sonidos a través del oído. Pero la RAE también recoge los significados que se ligan 
a la relación entre quien oye y quien es oído; una relación autoritaria, como sucede con 
la expresión “oír a alguien” que remite a “atender los ruegos, súplicas o avisos de 
alguien”; o, en el terreno del derecho, “tomar en consideración las alegaciones de las 
partes antes de resolver la cuestión debatida”.  

Por su parte, la etimología de escuchar nos remite al gesto de inclinar la oreja 
(auscultare, formado por auris, que significa oreja, y por la raíz indoeuropea klei, que 
significa inclinarse). Indica la RAE que escuchar significa “aplicar el oído para oír 
algo”, y también “prestar atención a lo que se dice”. Así pues, aunque se relaciona con 
oír, se trata de algo más que de percibir sonidos, reflejando -en ese inclinar la oreja- la 
voluntad de prestar atención a lo que llega del otro, a través del gesto simbólico de 
inclinarse; y de lo que nos sucede con ese gesto y en ese intercambio. 

Aún hay otro término cuya etimología resulta de interés para tratar de pensar 
sobre lo que la escucha pueda significar. Se trata de obedecer, que procede del latín 
oboedire y éste de ob audire (el que oye). Y, en este caso, distintas referencias hacen 
equivalentes oír y escuchar, indicando el significado de obedecer como saber oír, como 
saber escuchar. Una conexión que también tiene este término tanto en griego (akúein, 
escuchar, prestar atención, obedecer) como en alemán (gehorchen -obedecer- donde 
horchen significa escuchar). 

La diferencia de significados entre estos términos nos podría estar indicando que 
hay escucha cuando, en ese gesto de prestar atención a lo que alguien nos dice, existe la 
voluntad de obedecer a aquello que nos dice, de ser fieles al sentido que hay en lo que 
escuchamos. Esta es una conexión potente, en términos pedagógicos y de investigación, 
porque nos hace conscientes de la presencia de un sentido genuino en la palabra o el 
gesto del otro, que necesitamos reconocer y acoger, sin que por ello quedemos anulados 
nosotros mismos (con los significados y sentidos que, a su vez, portamos). 

 
	  

2.2	  No	  se	  trata	  de	  cualquier	  escucha	  	  

“Para que una verdad sea escuchada es 
necesario que haya en quien la escucha 

 una atención benevolente y deseo.” 
Chiara Zamboni (2002:176)  

 
¿Hay una manera única y diferente de escuchar para la educación, para la investigación 
educativa, una forma que difiere de la escucha en un sentido cotidiano? ¿Y hay 
diferentes modos de escuchar en educación?  

La escucha sucede siempre en el seno de una relación y depende de quien 
escucha, de su lugar en el mundo (nos referimos aquí a que la escucha es distinta entre 
un niño y un educador, o entre éste y una madre, por ejemplo) y de la relación con aquel 
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o aquella a quien se escucha; importa entonces quiénes somos en tanto que escuchantes, 
y quién es el otro para nosotros (quién va siendo). La escucha depende, también, de lo 
que la motiva, lo que la impulsa, por lo que es importante preguntarnos para qué 
escuchamos, detenernos en la intención, en lo que nos estimula y orienta; y también en 
las consecuencias de la escucha, en lo que (nos) mueve -o no-. Sabiendo que la escucha 
nos implica completamente y que no se reduce al oído, a la palabra, sino a todos 
nuestros sentidos y sentimientos.  

Nuevamente Mariflor Aguilar (2010) llama la atención sobre una forma de 
practicar la escucha que nos parece importante desde un punto de vista educativo. Habla 
ella de un modo extendido de escuchar donde se concentra la atención en el resultado, 
en el saber obtenido del proceso de escuchar (ya sea un diagnóstico, una sentencia…). 
De este modo, el escuchar se convierte en un ejercicio de poder y el saber obtenido en 
un medio para “gobernar” la conducta de quien habla.  

Este es un riesgo que vemos en nuestra práctica investigadora y docente y que 
podemos reconocer también en las actuaciones de las alumnas y de los alumnos, ya se 
trate de enseñantes, pedagogos o educadores sociales. En esta “escucha” no hay una 
apertura a lo que la otra, a lo que el otro dice y pone en juego; no hay <obediencia> a lo 
que nos dicen, y es fácil caer en una instrumentalización de la relación, al servicio de 
nuestros deseos o de nuestras necesidades. Es desde este lugar, que bloquea las 
posibilidades educativas de la escucha, desde el que nos planteamos la necesidad de 
pensar sobre lo que ésta significa; apostando por cultivar la disposición de ponerse a la 
escucha para que ésta sea una alternativa distinta al poder, a la fuerza; una alternativa 
que pueda alimentar relaciones de autoridad (basadas en la confianza y el 
reconocimiento). 

Aunque el ámbito que nos ocupa es la educación y la investigación, es 
interesante recuperar la experiencia de Barbara McClintock, una reconocida científica 
por sus descubrimientos en genética, y que nombra su relación con el objeto de sus 
investigaciones como la necesidad de <escuchar a la materia>: “Debido precisamente a 
que la complejidad de la naturaleza excede a nuestras posibilidades imaginativas, resulta 
esencial <dejar que el experimento nos diga qué hacer>” (Keller, 1991:173); suspender 
las respuestas que creemos tener para ser capaces de reconocer lo que no conocíamos, lo 
inesperado e incluso lo que podríamos considerar una falta de respuesta. Por eso, habla 
de la empatía como una cualidad fundamental de su hacer científico, que acerca a “la 
forma superior de conocimiento: el amor que permita la intimidad sin que se aniquile la 
diferencia” (p. 175). Esta posición científica siempre tuvo grandes dificultades para ser 
considerada como aceptable entre sus colegas, a pesar de los “éxitos” reconocibles de 
sus trabajos en genética. Señala Chiara Zamboni (2002:177) que “fue necesaria la 
atención y el deseo de Evelyn Fox Keller para que el discurso sobre la empatía dejara de 
ser una visión fantástica y se convirtiera en una afirmación plena de valor”. Hizo falta la 
escucha de otra mujer, que prestó esa atención que permite acercarse a la experiencia de 
la científica, lo que hizo real y valioso algo que, en la concepción dominante de la 
ciencia, se había mirado como una “rareza” que carecía de lugar y de visibilidad.  

Este ejemplo, por alejado del mundo educativo, nos puede ayudar a pensar en la 
complejidad de la escucha. Porque “escuchar es pararse para saber que no todo está 
dicho, que no todo está bien dicho. Que nadie es transparente, translúcido. Que la 
escucha pide silencio (silencio mental), como reclama conversación: ese continuar 
intercambiando, conociéndonos y sorprendiéndonos, componiendo nuestras vidas” 
(Contreras, 2013:65). 



	   	  

	   7	  

Escuchar también requiere un contexto relacional, un contexto de conversación 
(Mortari, 2003); pues la escucha (de sí, de la otra, del otro) se da siempre en el seno de 
una conversación. Conversar, etimológicamente, tiene que ver con vivir juntos, con 
compañía, con conocimiento. La conversación puede ser una experiencia de pensar en 
compañía, de pensar en relación, en presencia (Zamboni, 2009). Pero lo será si, en tanto 
que educadoras/es, que investigadoras/es, podemos reconocer a la otra, al otro, como 
alguien con quien abrir un espacio de diálogo, no como alguien de quien obtener 
información. Abrir un espacio de diálogo con capacidad de transformarnos. Esto es lo 
que, de modo claro, señaló Carmen Yago (2009) cuando, hablando de su experiencia de 
investigación en la tesis doctoral, decía que las mujeres con quienes había trabajado no 
habían sido “fuentes de información sino fuentes de transformación”.  

Reconocer a la otra, al otro, en la conversación es dejarse tocar y decir por él o 
por ella, alguien con quien se entra en relación, a quien se reconoce como quien es (y no 
como pensamos o necesitamos que sea); alguien a quien se autoriza, a quien se reconoce 
como autor/a, como origen de palabra y de sentido. De acuerdo con esto, la 
conversación, como forma de relación en la investigación, supone que la otra, el otro, 
“es alguien con quien se habla y no alguien de quien, o sobre quien, se habla” (Arbiol y 
Molina, en prensa). 
 
 
2.3.	  Ponerse	  a	  la	  escucha,	  dejarse	  decir 
 
Aprender a vivir, como experiencia, esta diferencia es algo distinto a “entender” lo que 
puede significar, como contenido intelectual. Así, haciendo referencia a una situación 
concreta, aprender a vivir la investigación como hablar con la maestra (y no de ella, o 
sobre ella -esto último puede indicar hablar acerca de y, también, hacerlos por encima 
de)) es un ejercicio difícil porque supone el desplazamiento de la atención: de mí, de lo 
que estoy buscando en la investigación, de lo que pienso sobre la educación, de lo que 
siento como educadora, a lo que no conozco, a lo que es nuevo, a lo que no había 
pensado, a lo que puede descolocarme, a con-moverme. Y esto no es algo que suceda, 
sin más, porque así lo queramos. Requiere de un ejercicio consciente, sostenido; un 
esfuerzo de atención que pide valentía para mantenernos alerta, para reconocer nuestras 
incoherencias, nuestras debilidades, y estar dispuestos a retomarlas… La generosidad y 
la valentía de reconocer nuestra vulnerabilidad y el deseo de seguir caminando. 
Reconocer, en última instancia, que la escucha es una oportunidad de transformación, 
sobre todo de transformación propia, dejándome “tocar”, dejándome mover por alguien 
cuya palabra reconozco “como única, como irreductible, sobre todo a la mía, como 
nueva, aún desconocida” (Irigaray, 1994:166). 

De lo que hablamos, por tanto, no es solo del acto de escuchar sino de la 
experiencia de ponerse a la escucha. Esto último significa cultivar la disponibilidad 
para poder recibir y, por tanto, tiene más que ver con acoger que con dar; así como con 
atreverse a hacer algo con aquello que recibimos. Como señala Dolo Molina, “ponerse a 
la escucha no es sólo escuchar sino abrirse a la experiencia de escuchar. Porque ello nos 
exige descolocarnos, desplazarnos para hacer lugar al otro, a la otra, y la palabra que 
trae” (2014).  

Dice Chiara Zamboni (2002:176) que “para que una verdad sea escuchada es 
necesario que haya en quien la escucha una atención benevolente y deseo”. Para hacer 
visible y reconocible en el mundo a alguien, a su saber y su decir, es necesaria la 
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escucha, pero no cualquiera, sino aquella capaz de prestar atención, de detenerse (tanto 
en el sentido de pararse, para no invadir el espacio de la otra, del otro; como en el de no 
acelerar los tiempos y los procesos). Una escucha que está orientada por el deseo de 
estar cerca, de entender, de acercarnos al secreto que alguien tiene y que percibimos 
como “un tesoro de sentido”. Nos lleva esto a pensar que cuando nos ponemos a la 
escucha podemos acceder a la verdad: a la que está custodiada en lo que escuchamos, y 
a la escucha de verdad; aquella en la que accedemos a un sentido nuevo, y sabemos que 
es nuevo porque no hay un reconocimiento de algo que ya sabíamos. Y así, aceptando y 
acogiendo lo diferente a mí, lo que es irreductible a mí, la escucha nos transforma y su 
fruto puede transformar el mundo.  

Escuchar, entonces, es dejarse decir; lo que requiere un ejercicio de pasividad, 
de suspender lo que ya creemos saber, de suspender la pretensión de interpretar, de 
comprender. O de hacerlo demasiado rápido. Para dejarse decir hay que estar abierto a 
oír lo que no sabemos, lo que no conocemos, en esa peculiar relación entre el saber y 
no-saber que provoca incertidumbre (López, 2010:23). Dice José Contreras (2013:65) 
que el escuchar está más en la pregunta ¿qué me dice?, que en la de ¿qué significa? No 
es que ambas estén desconectadas, sino que hemos de aprender, cada vez, a estar entre 
ellas, buscando que la comprensión de qué significa no tape, no bloquee demasiado 
pronto, la apertura del qué me dice.  

Para acercarnos a la experiencia de otras, de otros, ya sea en la escuela o en la 
investigación, debemos hacer un ejercicio de alejamiento de las “verdades sabidas”, de 
lo que creemos conocido; ya sea desde la experiencia adulta, ya sea desde las teorías 
pedagógicas. No hay posibilidad de escucha si creemos que todo está interpretado y 
pensado. Acercarnos a la experiencia de alguien nos requiere, primero, “salir de los 
territorios ciertos”, por utilizar las palabras de Renata Puleo; hacer el ejercicio 
deliberado de alejarnos de lo ya sabido, de lo ya conocido, de las referencias previas 
para ir a esa escucha <fina> que es muda, [que] está desorientada, es decir, privada de 
referencias, abierta a cualquier imprevisto” (Puleo, 2010:114). Algo que esta autora 
identifica como una posición interior, una disposición a la escucha del otro que nos 
ofrece la posibilidad -que no siempre ni automáticamente es fructifica- de captar algo 
esencial de la experiencia de otro, de otra. Y siempre también algo esencial de nosotros 
mismos, pues la escucha es siempre autobiográfica. Lo es en el sentido de que 
escuchamos con nosotros mismos (Contreras, 2013); y también porque, en última 
instancia, la escucha lo es siempre de sí misma, de sí mismo. Ese es el gran regalo (y 
también el gran riesgo) de la escucha, que por tanto nos demanda una gran apertura, que 
suspendamos -como decíamos antes- nuestros juicios, que nos repleguemos para estar 
más presentes. Un regalo al que podemos acceder cuando se está en disposición, como 
señala Jorge Larrosa (2014), de “oír lo que no sabe, lo que no quiere, lo que no 
necesita”. Y continúa, cuando “uno está dispuesto a perder pie y a dejarse tumbar y 
arrastrar por lo que sale al encuentro. Está dispuesto a transformarse en una dirección 
desconocida”. Algo para lo se requiere apertura y valentía, suspender nuestros pre-
juicios, vencer el temor ante el vacío y la vulnerabilidad en que nos situamos cuando 
renunciamos a nuestras certezas o son puestas en cuestión. Y aceptar que “la escucha 
produce preguntas, no respuestas” (Rinaldi, 2001). 
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2.4.	  Cultivar	  la	  atención	  y	  la	  pasividad	  
 
Para dejarse decir hay que dar tiempo y crear espacio. Tiempo para recrearse en la 
palabra, para la espera y el silencio. Tiempo necesario para favorecer la reflexión, para 
el diálogo interior. Y espacio para la no-relación, para no ocuparlo todo, para crear la 
distancia necesaria para reconocer(nos), para que quepa lo que la escucha trae como 
nuevo, como algo imprevisible.  

Dar tiempo y generar espacio requiere cultivar la atención y la pasividad. 
Escuchar requiere atención. Una atención solícita y completa que nos permite abrirnos a 
la relación. Y así, señala Lous Heshusius hablando de su propia experiencia, “el yo se 
olvida; no hay un <yo> del que preocuparse o que está juzgando. Me convierto en algo 
más grande que yo mismo; algo que, por el momento, no está definido” (1995:118; en 
Rodgers & Raider-Roth, 2006:270).  

La atención, dirá María Zambrano, es la receptividad máxima; “una disposición 
y una llamada a la realidad […] la apertura del ser humano a lo que le rodea y no menos 
a lo que encuentra dentro de sí, hacia sí mismo“ (2007:61). En la atención voluntaria, 
dice María Zambrano, se trata, por paradójico que parezca, de quitar y no de poner. Así 
que frente a la expresión cotidiana de poner atención, dirá la filósofa que para atender 
tenemos que dejar de hacerlo. En la atención, señala, hay un primer movimiento de 
repliegue, de retirada, para que la realidad pueda tener cabida, pueda manifestarse; un 
movimiento que “ha de llevar la atención al sujeto al límite de la ignorancia, por no 
decir de la inocencia” (p. 60).  

Simone Weil (2001), por su parte, dirá que la atención es eficaz porque es 
pasiva; exige la detención de la voluntad de buscar y, solo entonces, podemos 
centrarnos en aquello que está fuera de nosotros. Buscar algo concreto es una mala 
forma de buscar, dirá, porque nos volvemos dependientes del objeto que buscamos, 
porque se nos hace necesaria una recompensa por el esfuerzo que hacemos. La atención, 
entonces, requiere pasividad; una pasividad en la que el “yo” desaparece, que no 
concentra en él la atención que, así, queda disponible para dirigirse al exterior, a lo 
nuevo, a lo que no sabemos, a lo que está por llegar. Prestar atención a algo, a alguien, 
significa apartar la mirada de uno mismo para volverla hacia el exterior, hacia otro; es 
un descentrarnos, es decir, salir del centro, detener nuestros pensamientos, ideas o 
preocupaciones para volvernos hacia la realidad exterior. Es así como ampliamos el 
espacio disponible para la escucha, para acoger a la otra, al otro, a lo otro distinto de mí.  

En las líneas anteriores, hablamos de la escucha reparando en la experiencia de 
lo que se recibe. Pero también es importante la experiencia de dar, por ejemplo, tiempo. 
Y el silencio es una forma de crearlo, y puede ser entendido también como un 
ofrecimiento, por ejemplo, cuando prestamos atención. En ese movimiento de callar 
para mostrar y prestar atención, la escucha es un gesto que anima la palabra del otro y 
que nos acalla para atender y entender. Es entonces cuando la escucha opera como una 
suerte de pasividad activa (Contreras y Pérez de Lara, 2010), de receptividad 
(Zambrano, 2007).  

La escucha que buscamos es aquella capaz también de silencio. Un silencio a 
veces literal, como ausencia de palabra; pero en ocasiones un silencio existencial, aquel 
que inaugura la comprensión, y que es semilla del pensamiento. Nos interesa pensar en 
el silencio que crea un espacio “vaciado” de ruido, el que aparta nuestra palabra, y que 
permite acoger la palabra de la otra, del otro, que deja espacio para que puedan 
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aparecer, para que puedan surgir. Silencio que permite “rumiar” lo dicho (tanto a quien 
escucha como a quien habla), para que así podamos hacer algo propio con lo dicho y lo 
escuchado, para que podamos detenernos a preguntarnos qué nos pasa, qué nos dice, 
qué nos sucede en esa relación en la que estamos.  

Dice Max van Manen que “el silencio es con toda seguridad uno de los 
mediadores más poderosos del tacto” (1998:184). Por eso hay distintos tipos de silencio: 
el que “habla”, en el que la ausencia de palabra deja “oír” al otro; el de la espera 
paciente, confiada, el que deja espacio para que el otro pueda recobrarse; y aquel “del 
oído capaz de escuchar”, que genera una atención incondicional a lo que piensa, a lo 
que siente, a lo que percibe el otro. Y, en sentido opuesto, está el silencio con el que el 
poder se manifiesta (como desprecio, desatención o desconfianza).  

Pero también adquiere un significado relevante en la investigación, en el método 
fenomenológico, que “consiste en la capacidad, o más bien en el difícil arte, de ser 
sensible, es decir, sensible a las connotaciones sutiles del lenguaje, a la forma en que 
habla el lenguaje cuando deja que las cosas se expresen por si mismas” (van Manen, 
2003:127). Y lo que nos demanda es ser capaces de escuchar de verdad, “escuchar la 
forma en la que las cosas del mundo nos hablan” (opus cit., p. 128). Y también en este 
caso, habla de varias categorías de silencio, con distinto significado y potencialidad. 
Hay un “silencio literal”, que se concreta en ausencia de palabra. Es el silencio 
necesario cuando entendemos que es más adecuado no decir nada, dando un espacio 
para la reflexión, para la espera. También está el que denomina silencio epistemológico, 
que es el que se produce “cuando afrontamos aquello que no se puede pronunciar” (opus 
cit., p. 129) y que se manifiesta en la ausencia de las palabras adecuadas cuando 
experimentamos lo indecible o lo inefable de nuestra vida o de la de otras y otros. 
Cuando nos encontramos ante lo que no se puede decir, porque es muy grande, o no 
somos capaces de explicar con palabras. Y por último, está el silencio “ontológico”, el 
que sucede cuando experimentamos la plenitud de estar ante algo verdadero. Es el 
silencio fruto de una comprensión plena, de estar en presencia de algo significativo que 
podemos experimentar de modo completo y vivir desde la totalidad de lo que somos. 
Esa plenitud se basta a sí misma, y no requiere de palabras: “Es el silencio gratificante 
de estar en presencia de la verdad” (opus cit., p. 131).  
 
 
3.	  La	  tarea	  que	  queda	  

Pensar en la investigación como una experiencia que se tiene -o que se puede llegar a 
tener, a la que se aspira-, nos implica de un modo patente y premeditado; lo que 
significa disponerse a entrar en la práctica de investigar concibiéndola como una praxis 
en la que nos vamos haciendo como educadores. Siendo así, investigar será una acción -
en el sentido arendtiano- que nos expone a una búsqueda de comprensión acerca del 
mundo y de nosotros mismos en relación a él (Sierra, 2013), y que compromete nuestras 
formas de implicación en el hacer (Contreras y Pérez de Lara, 2010).  
Dado que una experiencia se tiene (en el sentido de que se padece), adquiriendo su 
entidad de manera retrospectiva, lo que podamos aspirar a lo sumo es a la posibilidad de 
tener una experiencia. El aprendizaje de la escucha es, en este sentido, una forma de 
apertura a esa posibilidad, que pasa por cultivar una suerte de disponibilidad. 

Según lo anterior, nos ha interesado pensar la escucha como una disposición (un 
saber) que sostiene y alimenta la relación educativa (también la que puede/debe darse en 
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la investigación). La escucha como un saber de la alteridad, de cómo hacer espacio para 
la otra, el otro, y lo nuevo que trae; y de cómo hacer lugar al desplazamiento necesario 
para dejarse transformar por lo que la experiencia de la escucha puede traernos. La 
escucha como apertura a lo otro distinto de mí, en su diferencia irreductible. La 
disposición de abrirnos a la escucha para dejarnos decir.  

No hablamos, entonces, de una técnica que se puede entrenar, de algo que se 
tiene, que se posee. Se trata más bien de una disposición como una orientación, que es 
tanto emocional y simbólica, como pedagógica. Un saber experiencial que cultivar con 
atención, con consciencia, y que no se “domina” nunca; y es que el aprendizaje de la 
escucha no se alcanza de una vez y para siempre, sino que es un trabajo sobre sí que 
siempre está abierto a ser más sensible, más sutil, más fino. Para unas, para unos, puede 
tener que ver con preguntarse por qué significa lo que les llega de la relación; para otras, 
para otros, aun antes, puede tener que ver con dejar de esforzarse por no quedar tocados, 
es decir, por reconocer que pueda existir en sí un cierto bloqueo, una cerrazón respecto 
de la posibilidad del intercambio, de la reciprocidad.  

Las tribulaciones que atañen a lo que cada quien experimenta son incontables, y 
necesitamos poderlas pensar en relación a vivencias concretas. Entonces se hace 
necesario tener posibilidad de vivir situaciones en las que podamos cultivar esa 
disposición a la escucha; tener oportunidades para pensar sobre sí, para poner 
pensamiento a lo que vivimos, para preguntarnos por el sentido que ello tiene y 
adquiere. En definitiva, para poner palabra (oral y también escrita) a lo que vivimos, 
pensamos y sentimos. 
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