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1. Introducción 

Los autores de esta ponencia reivindican de manera muy acertada la necesidad de 

caminar hacia una pedagogía sensible que contemple la relación entre el cuerpo y las 

cosas. La importancia de entender la educación como una acción corporeizada ha ido 

cobrando relevancia en los últimos años en contraposición a otra pedagogía que pone el 

foco de atención en la instrucción y en la eficacia de los procesos educativos. Esta 

pedagogía tecnológica que predomina en la actualidad presupone una visión 

homogeneizadora y aséptica sobre lo que concierne a la vida del educando y, por tanto, a 

su modo de habitar el espacio educativo (Martín-Alonso et al., 2019). Esto tiene 

consecuencias para el modo de atender a la circunstancia del educando, así como para la 

relación educativa que se establece en el aula (Vila, 2019).  

Desde hace algunos años se viene insistiendo en poner en valor otras esferas del desarrollo 

humano más allá de lo estrictamente racional o cognitivo (Garcés, 2020). Enfoques 

teóricos como las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional y los avances en la 

neurociencia, por poner algunos ejemplos, están suscitando nuevas líneas de interés para 

la investigación pedagógica. Por otro lado, desde una perspectiva más filosófica se 

reivindican otros modelos antropológicos que entiendan al ser humano ligado a lo 

corpóreo, a lo emotivo y al espacio social o comunitario y físico en el que vive. En este 

sentido, cobra especial interés la circunstancia del alumno en todos aquellos procesos que 

catalogamos como educativos. Así, el quehacer docente debe enraizarse en un aquí y 

ahora y en un contexto social determinado (Ortega y Romero, 2021).  

Si entendemos que el contexto es vital en los procesos educativos entonces es necesario 

incorporarlo tomando en consideración las relaciones que los sujetos establecen con el 

mismo y con los elementos que lo configuran. Ahora bien, actualmente nos situamos en 

un contexto de crisis medioambiental que requiere un tratamiento urgente desde muchas 

disciplinas y entre ellas, como no puede ser de otra manera, desde la educación.  
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Bien sabemos que nuestro planeta está profundamente amenazado debido a las relaciones 

que el ser humano establece con la naturaleza, motivadas por un sistema de producción 

basado en el crecimiento ilimitado y la explotación de recursos naturales, tal y como lo 

evidencian numerosos estudios e informes técnicos (Grooten y Almond, 2018). Este 

sistema de producción se alimenta de una cultura basada en el consumo exacerbado de 

bienes y recursos con consecuencias para el equilibrio entre sociedad y biosfera (Bauman, 

2013). De hecho, los esfuerzos por conciliar el desarrollo económico y el cuidado de la 

tierra no han sido efectivos, tal y como se recoge en el informe de Naciones Unidas (2018) 

sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Tan preocupante es esta situación que autores como Cardinale et al. (2012) califican este 

momento histórico como la era geológica del Antropoceno, aludiendo a la capacidad del 

ser humano para modificar las condiciones de vida de numerosas especies e, incluso, 

propiciar su extinción. Así, se demanda un nuevo paradigma que tome en consideración 

una relación sostenible entre el ser humano y la naturaleza (Steffen et al., 2015).  

Aunque en la ponencia no se aborda de manera explícita esta problemática, desde nuestro 

punto de vista, se expresan algunas cuestiones que ponen en valor la importancia de una 

pedagogía atenta a lo ecológico. Se apunta el interés de los estudios filosóficos 

contemporáneos por el cuerpo y sus relaciones con el mundo exterior, las repercusiones 

del neoliberalismo para la ecoesfera y el impacto del problema medioambiental y las 

biotecnologías en el plano ético. Así mismo, se plantean desde otras perspectivas 

cuestiones vinculadas a la ecología económica y a la ontología relacional y ecológica, así 

como a la Antropología Ecológica. Las ideas expuestas al respecto en la ponencia nos 

suscitan algunos interrogantes de los que pretendemos dar cuenta en el apartado posterior.  

 

2. ¿Hacia dónde avanzar en teoría de la educación con relación al 

trinomio cuerpo-cosas-educación? 

El título de este apartado coindice con una interesante pregunta que los autores se 

hacen en la ponencia a la que va dirigida esta addenda. Ella nos ha dado pie a plantearnos 

cuál es el papel que podría desempeñar la naturaleza (como espacio y como seres 

vivientes que la componen) en el diálogo relacional que establecen los seres humanos con 

las cosas. La perspectiva desde la que abordamos este planteamiento está más cargada de 

incertidumbres que de certezas, ya que nos preguntamos si el mundo animal y vegetal 
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podría situarse en un lugar intermedio entre la entidad de las personas y de las cosas. Al 

respecto, consideramos que desde un punto de vista biológico, los animales y las plantas 

son seres vivos con capacidad de interacción por lo que asumirlos como cosas podría 

resultar en exceso simplista. No obstante, es evidente que su capacidad de relación e 

interacción simbólica tampoco puede equipararse a la de los seres humanos, habida cuenta 

del mundo cultural que el hombre y la mujer han sabido crear y transmitir a lo largo de 

nuestra historia como especie. Teniendo en cuenta el impacto que la acción humana ha 

tenido sobre el medio ambiente, entendemos que una pedagogía sensible que reivindique 

la importancia del cuerpo en nuestro modo de habitar y relacionarnos ha de plantearse 

cuál es el espacio que ocupa el reino animal y vegetal en las interacciones que realizamos 

con el-otro (persona) y con lo-otro (cosa) así como cuál podría ser la diferencia en el 

modo de habitar espacios vivos e inertes.  

A propósito de uno de los ejes en los que se articula la ponencia relativo a las relaciones 

corporeizadas entre cuerpo y cosas, nos planteamos las siguientes cuestiones: ¿Pueden 

ser otros seres vivos (animales y plantas) tratados y/o asumidos como cuerpos? En tanto 

que seres vivientes, ¿con qué legitimidad los tratamos como cosas? En nuestras relaciones 

con otros seres vivos, ¿únicamente cabe hablar de yuxtaposición, reciprocidad o 

recursividad? ¿No es la relación de un niño con su mascota una relación corporeizada? 

¿Podría este vínculo afectivo reducirse al mismo nivel que la relación con objetos 

inanimados? ¿Animales y plantas son corpóreos de igual modo? 

Así mismo, existen otros argumentos que nos generan algunas preguntas que no nos 

atrevemos a responder. Concretamente, cuando los autores reflexionan sobre la educación 

entendida como una acción de apertura al mundo que reposa, nos planteamos si pudiese 

resultar de interés para la educación corporeizada la manera de abordar nuestra relación 

con la naturaleza. Al respecto nos cuestionamos si puede condicionar el entorno vegetal 

y animal el modo estar y habitar el mundo y si pudiera darse un diálogo distinto con 

elementos naturales vivos e inanimados. 

Relativo a las acepciones del término cuerpo que los autores refieren en la ponencia, 

consideramos que la primera de ellas vinculada a las propiedades sensibles y la segunda 

referida a la materia orgánica constituyente del cuerpo físico son extensibles al reino 

animal y vegetal ya que la capacidad de causar y captar estímulos, así como la posesión 

de materia orgánica es compartida.  
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Por otro lado, nos resulta interesante recurrir a unos de los usos lingüísticos recogidos en 

el diccionario de la Real Academia Española (RAE) y que retoman los autores en un 

momento de su ponencia. Concretamente, si el término cosa se refiere a un “objeto 

inanimado”, ¿qué serían los animales y las plantas? Si no son personas ni tampoco 

objetos, ¿dónde los ubicamos? La concepción que asumamos sobre ellos, ¿tiene interés 

para el modo en que entramos en relación con la naturaleza? 

En cuanto al problema ambiental como factor que incide en el reciente interés sobre lo 

material, nos cuestionamos cuál es el punto de vista desde el que se aborda: ¿Es una 

verdadera preocupación por el daño irreparable causado al medioambiente, tal y como 

reivindican entidades como WWF o Greenpeace y movimientos sociales como el 

veganismo? ¿O se debe al interés de un sistema económico capitalista por continuar 

explotando recursos naturales escasos para mejorar el bienestar de los países 

desarrollados? 

En relación con la capacidad de influencia de las cosas que asumen los nuevos 

materialismos, nos preguntamos si podría ser en este plano de simetría agencial humano-

cosa donde situaríamos al mundo animal o si podríamos considerar a las plantas como 

entidades semi-inanimadas o cuasi-sujetos. Este intento de dotar de vida a objetos inertes, 

¿podría suponer que estamos iniciando la salida de una visión antropocéntrica acerca de 

lo que nos rodea o que empezamos a considerar el mundo de los objetos de otro modo 

desde esta misma visión clásica?  

Paralelamente, al respecto de los nuevas líneas de pensamiento que se abren a partir de 

los nuevos materialismos, particularmente en lo referente a los límites entre lo humano y 

lo no humano, así como la reinterpretación de las relaciones simbólicas que se establecen 

entre los distintos entes, cabría plantearse si en lugar de referirnos a las cosas como 

material con capacidad simbólica e interactiva pudiéramos asumir como cosas todo lo no 

humano, es decir toda materia viva tanto en sentido biológico como simbólico. No 

obstante, en esta misma línea nos planteamos si este dualismo o argumento dicotómico 

conlleva de la misma forma un amago de dominio o superioridad de lo humano, en otras 

palabras, la visión antropocéntrica que precisamente tratan de superar los nuevos 

materialismos.  
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3. A modo de cierre 

A pesar de que la lectura de esta ponencia nos haya despertado más reflexiones que 

argumentos teóricos que pudieran complementarla o enriquecerla, entendemos que un 

acercamiento holístico o hermenéutico requiere introducir el componente 

medioambiental. Una pedagogía sensible necesariamente va a estar ubicada en un espacio 

y tiempo concretos y, por tanto, no puede obviar la perspectiva ecológica.  

La urgencia de atender desde una perspectiva educativa a la problemática medioambiental 

nos empuja a la necesidad de abordar esta cuestión en los planteamientos pedagógicos 

emergentes como es el caso de las pedagogías de las cosas. Nos planteamos si es posible 

reconsiderar el cuerpo desde una perspectiva educativa sin hacerlo desde un enfoque 

ecológico en el que tenga cabida el entorno natural y artificial en el que los cuerpos y los 

procesos educativos se ubican.  

Quizás merezca la pena reflexionar sobre la posibilidad de añadir al trinomio cuerpo-

cosas-educación el espacio ecológico, el entorno natural y otros seres vivos no humanos.  
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