
 

 

Seminario Cuerpo y Lenguaje: el uso del lenguaje en las prácticas 

corporales. 

 
Equipo docente: Daniela Vanesa Yutzis 

Unidad académica: Departamento de Psicología Clínica y de la Salud 

Referente académico: Lic. Karla Cappiello 

Dirigido a: Licenciados y estudiantes avanzados de psicomotricidad, y 

profesionales no médicos vinculados al campo de la salud mental: enfermeros, 

asistentes sociales, psicopedagogos, profesores de educación física, 

fisioterapeutas, maestros y docentes de prácticas corporales. 

Modalidad: virtual sincrónica 

Carga horaria total:  8 horas (módulos de 2   horas cada uno) 

Días y horarios: martes de 18:30 a 20:30 h 

Fecha de inicio: martes 20 de octubre 2020 

Fecha de finalización: martes 10 de noviembre 2020 

Contenido:  

Objetivo  

Este seminario tiene por objeto abordar los modos del decir para invitar al otro a 

hacer. El uso de la palabra ocupa un lugar central en nuestra actividad. En 

particular porque debemos a partir de allí pensar que esta acción va en sentido 

de acompañar un modo de construir un cuerpo que explore nuevas formas de 

organizarse. La propuesta aborda clases prácticas de movimiento para poder 

pensar desde allí y con el apoyo tanto de la bibliografía como de la experiencia 

de los participantes, las implicancias de la sutileza del uso de la voz, de la elección 

de las palabras y de la relación del mostrar con el decir. 

 

Preguntas y fundamentos 

¿Por qué se privilegia lo visual? ¿No debe escucharse antes que verse? ¿Cuáles 

son aquellos sentidos que subyacen a la preponderancia de lo visual por sobre lo 

auditivo?  ¿Qué conceptos nos invita a indagar este análisis respecto de la verdad 

y de la experiencia? ¿Cómo organizo el uso de las consignas en el decir?  ¿Qué 



 

implicancias políticas, en tanto relación con el otro, subyacen en esos modos? 

¿Sobre qué sustrato se apoya el uso de las palabras? 

Estas preguntas se cuelan por los intersticios de mi constante y repetible interés 

en pensar ese uso permanente de la imagen, de la copia de un modelo en la 

enseñanza de las prácticas que abordan el cuerpo. Se muestra. Se muestra para 

que el otro haga. Que el otro copie. ¿Qué muestro? ¿Un modelo terminado? ¿Un 

modelo? ¿El modo correcto de hacer el gesto? ¿Algo que se le parece? ¿Qué 

debería ser copiado por todos de manera igual, idéntica? ¿Existe una posibilidad 

de identidad de un movimiento con sí mismo? ¿De otro haciendo ese mismo 

movimiento? ¿O yo mismo haciendo ese mismo movimiento? De ningún modo 

se pretende desestimar el uso de mostrar un gesto, sino más bien, cuestionar su 

lugar de reincidencia. Si siempre muestro algo se obtura. Al menos queda 

desatendido el uso de la voz, de la palabra. La posibilidad de que el otro quede a 

la escucha. Si muestro algunas veces, elijo eso como opción. Si no lo pienso y creo, 

en términos de eso que ni siquiera pensamos, entonces debemos detenernos allí. 

O mejor dicho irrumpir allí. Como suele suceder, sólo como una excusa para 

poder pensar una vez más el cuerpo, la enseñanza, las prácticas. 

Resuena entonces el interés de pensar, de indagar el uso del lenguaje en la 

enseñanza de prácticas que abordan el cuerpo tanto desde el ámbito educativo 

como terapéutico. Decir y volver a decir, hacer y volver a hacer no siempre es una 

repetición. O es repetición, pero no el sentido de volver al origen, sino como 

cuando uno vuelve a leer, o cuando se ensaya y se prueba (Nancy, conferencia). 

No se repite lo idéntico, se retoma un gesto posicionado como si fuera la primera 

vez que lo vamos a hacer. No como un ejercicio de olvido, sino como un dejar de 

prever aquello que creemos que puede llegar a suceder. Si no hay lugar a que 

aparezca la irrupción, lo novedoso, se dificulta el aprendizaje. Claro está que lo 

que irrumpe, justamente sorprende. Pero si todo lo sabemos, si el paper anticipó 

lo que va a suceder allí al decir una palabra, al hacer tal o cual gesto no hay 

misterio posible. Y si algo es el cuerpo, es misterio posible. 

Entonces sólo se retoma la estela, la consigna, la palabra que se oye y que da 

posibilidad de sentido a ese, otro movimiento que vuelvo a hacer por primera 

vez. Se retoma, se recobra de nuevo el gesto como si fuera por primera vez. Esa 

repetición que no es mera repetición, no hace más que dar cuenta de la 

inmensidad, “lo que se repite abre el infinito actual” (Nancy, conferencia). La 

repetición en ese sentido da cuenta de lo inconmensurable, de la infinitud de 

cada detalle, de cada forma. De lo sutil. De los incontables modos de hacer lo 

mismo. Y para ello, allí debe resonar una voz. Un decir, un sentido que se escucha. 

Un sentido que deviene estando a la escucha, prestar oídos, escuchar 

atentamente, porque estar la escucha “es estar en el mundo” estar en el cuerpo, 

dice Nancy. Entonces allí se intensifica el valor del sentido de la elección de las 



 

palabras. ¿Uso metáforas? ¿Nombro músculos? ¿Me implico gramaticalmente en 

el uso de palabras que implican al otro en el decir, en el hacer? 

Quien está a la escucha resuena. No unifica una forma en un objeto. Dice Nancy, 

“lo sonoro arrastra la forma, no la disuelve, la alarga, le da amplitud y la 

desvanece incluso en su permanencia 

“Un cuerpo siempre es un sentir-se, más allá de su organización, de sus funciones, 

de su integración en una unidad de presencia y de acción el cuerpo también es y 

de manera coextensiva a todas sus acciones y funciones, es una manera de 

experimentar-se a sí mismo, de saber-se a sí mismo distinto de todos los otros 

cuerpos. Un cuerpo que se pliega y se despliega, se abre y se cierra se desplaza y 

se fija como punto de origen y de fin en el mundo (pues es mundo no es una red 

inacabable en sus puntos que remiten los unos a los otros)”  

En la repetición que no repite, sino que remite, está para Nancy, la posibilidad de 

la experiencia de un cuerpo que se remite a sí mismo en cuanto posibilidad de 

una exploración. Es un saber de-en la experiencia, que es hacer y saber en el 

mundo desentendiéndonos de manera deliberada de esa supuesta interioridad, 

como si algo se elaborara en un adentro, como si hubiera un adentro y un afuera.  

Por eso se discute también desde esta práctica el cuerpo que quiero saber. 

Primero porque no lo puedo saber en términos de aferrar. Lo puedo rozar. Lo 

puedo pensar en función de un pensamiento, de una producción determinada de 

conocimiento. De un análisis de una técnica, de una posibilidad. Pero sólo lo toco, 

no lo aprehendo. Puedo tomar entre mis manos una muestra cadavérica de un 

preparado anatómico para ver e intentar imaginar el recorrido de un músculo, 

pero en nada se parece al cuerpo del movimiento. Ante todo, porque el del 

movimiento es un cuerpo vivo. No sólo porque unas dendritas se conectan con 

unos axones. No sólo porque habito en una cultura. Si no, ante todo, porque 

habito un sentido que vivifica, que es y hace experiencia en la- en esa práctica. En 

ese repetir que remite, con la voz que intenta posibilitar la apertura de otro 

sentido posible en la construcción y en el armado de cada nuevo otro gesto. En 

cada quién. 

Costo total:  $2.000 (hasta en 6 cuotas con tarjeta de crédito. Beneficios: 

Estudiantes UCU 25% - Alumni UCU 25% - Personal docente y administrativo UCU 

20%). 

 

 



 

 
Contacto:  

Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Teléfono: 2487 2717 int. 6010/6011 
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