
Estimadas personas:

Comparto acá parte de un proyecto que en el año 2008 formulé para comenzar a 

componer una investigación sobre este modo compositivo de investigación 

en  experienciación llamado Paisajes en Movimiento y  que ha permitido 

realizar muchas de las actividades en que vengo trabajando.

Esta propuesta ha tenido cambios en su formulación ya que los mismo Paisajes 

de  Escucha y  de  Habla  me han permitido  variar  en su  composición.  Pero  el 

espíritu  del  proyecto  sigue  resonando  así  como los  objetivos  y  metodología  o 

modos de composición,  y más allá de la renuencia institucional en diferentes 

momentos a tomarlo académicamente, sigo trabajándolo y cada vez se hace más 

lugar.

A los estudiantes que siempre me bien-componen, a queridas colegas y amigos, y 

a los equipos de trabajo en instituciones que me convocan a instalar eso que se 

ha dado en llamar Cuidados de equipos (y con quienes sigo investigando en esta 

propuesta)  vaya  este  escrito  que  tiene  muchos  años  de  trabajo  y  que  sigue 

instalándose  y  desistalándose,  ahora  esperemos  que  con  mayor  suerte.  O  al 

menos,  con otra suerte. 

PROGRAMA EXPERIMENTAL 

Intervención  e  investigación  en  Nuevas  Metodologías  en  el  campo  psi: 

“Paisajes en movimiento: instalaciones de escucha, habla y escritura”

Responsable académica: 

Psic.Carmen De Los Santos 

Resumen ejecutivo

Se propone la realización de un programa de investigación y docencia sobre una 

nueva metodología de trabajo del campo psi denominada por la autora  “Paisajes 

en movimiento:  instalaciones de escucha, habla y escritura”.  Se trata de una 

propuesta  de  sistematización  y  análisis  de  los  efectos  que  producen  algunos 

procedimientos originales de intervención en la comprensión de  las lógicas de 

composición de las relaciones sociales. 



El  propósito  es  articular  en  un  diseño  único  un  proyecto  de  investigación  (sobre  una  nueva 

metodología), la intervención propiamente dicha (en colectivos  clínicos, comunitarios y didácticos) 

y la docencia (con estudiantes de la facultad). El proyecto está pensado para ser desarrollado en un 

período de n años.

 

Tema

Las prácticas psico- sociales y  comunitarias en el campo de la salud y de la 

educación han visto una proliferación tecnológica significativa en las últimas tres 

décadas.  Las  intervenciones  que  se  desarrollan  en  diferentes  situaciones  y 

contextos han requerido de nuevas técnicas para poder operar en medio de la 

complejidad de vectores que intervienen en la construcción de la realidad. Esta 

necesidad  de  “innovación”  de  la  que  participan  las  nuevas  generaciones  de 

profesionales psi,  no está acompañada por lo general de desarrollos teóricos que 

las justifiquen ni de marcos experimentales que las puedan validar. En muchos 

casos, la innovación parte del conocimiento que se tiene sobre dos o más técnicas 

o  principios  teórico  metodológicos  que  se  yuxtaponen  o  combinan  de  modo 

creativo y artesanal produciendo efectos interesantes que difícilmente se pueden 

capturar por su dimensión de acontecimiento. 

Es en estos modos de crear los modos de interlocución con otros, a la vez que 

estudiar y analizar los efectos de estos encuentros, donde se propone analizar y 

comprender  los  modos  de  composición  en  que  estos  encuentros  se  instalan. 

Doble movimiento que sitúa una multiplicidad de registros, que desde un punto 

de vista matemático propone no solo  n sino r  registros de funciones, es decir el 

diálogo posible entre lo Uno y lo Múltiple. De allí se considera en intersecciones 

posibles,  la  dimensión  del  acontecimiento,  tomada  en  una  dimensión 

metodológica. 

La experiencia acumulada en el trabajo con esta metodología, cuyo objeto son las afecciones y sus 

modos de concreción (repetición y diferencia), permite sostener a modo de hipótesis de trabajo que 

el modo de abordar el objeto es lo que posibilita la des-potenciación en los grados de padecimiento 

inicial. 

Esta  metodología  ha  sido  utilizada  en  múltiples  situaciones  sociales, 

comunitarias,  didácticas,  clínicas  y  estéticas,  estableciendo  el  énfasis  en  los 

procedimientos  y  no  en  las  formas  artefactuales  que  toma  cada  momento, 



pulsando  modos  creativos  y  conocimientos  particulares  de  los  colectivos  de 

intervención e investigación.

Las prácticas de intervención se producen en universos de diálogo institucionales 

(trabajo, instituciones del saber, salud, comunidad, lo académico que no siempre 

es  de  producción  y  rigor  científico,  en  organizaciones  que reparten el  orden 

administrativo, prácticas de arte y colectivos estéticos, otros) donde la pulsátil 

reafirmación de lo creativo queda opacada por procesos de vaciamiento repetitivo. 

Entonces: ¿se puede pensar la composición de relaciones: el espacio, los cuerpos, 

el movimiento (la acción) y las ideas, como Paisajes?

¿Se puede pensar que los podemos crear, comprender, fabricar,  compartir como 

prácticas sociales, prácticas  de escucha, de habla, de escritura?

Antecedentes

La intersección de ideas y  metodologías han generado múltiples prácticas en el 

desarrollo de las ciencias sociales, algunas de volumen (por su arquitectura o 

efectos) y rigor conceptual, otras evanescentes.

En el Río de la Plata se cuenta con una extensa y prolífica tradición de trabajo 

con  metodologías  grupales,  que  se  ha  desplegado  en  organizaciones  e 

instituciones a partir de la segunda mitad del siglo XX.  El registro experimental 

es  parte  de  dicha  tradición,  en  tanto  se  formaliza  como  el  estudio  de  los 

procedimientos de la experiencia, no en su carácter vivencial, sino en términos 

técnicos  y  teóricos.  Esta  tradición  que  los  Estudios  Sociales  de  la  Ciencia, 

rescatan como un elemento clave en el desarrollo de los campos disciplinarios, ha 

promovido el despliegue de modos de intervención discretos, creativos y bellos en 

el arte de sanar y de aprender. 

Sin  embargo son escasas  las  producciones  teóricas  y  técnicas  regionales que 

describan,  teoricen  o  profundicen  algún  aspecto  de  los  nuevos  modos  de 

intervención, sobre los efectos que producen estas innovaciones en las prácticas 

concretas.  

Problema de investigación:

El problema a investigar se puede enunciar a partir de tres interrogantes: ¿Qué 



aportes  puede  realizar  la  metodología  denominada  Paisajes  en  movimiento:  

instalaciones  de  escucha,  habla  y  escritura  al  campo  psi?¿Cuáles  son  las 

potencialidades de esta metodología? ¿Cuáles son sus límites? 

Justificación

Este proyecto de investigación e innovación en nuevas tecnologías de intervención 

en el campo psi se inspira en una de las tradiciones disciplinarias más valiosas 

del campo en su vertiente filosófica: el arte de la escucha, del habla y la escritura. 

En  contraposición  a  la  saturación  y  a  la  velocidad  que  exigen  nuestras 

intervenciones cotidianas, resulta indispensable el diseño de un dispositivo que 

permita la sistematización y el análisis de los efectos y alcances que promueve 

esta metodología en los colectivos  y personas que demandan intervención. 

Las jóvenes generaciones de estudiantes de la Universidad en la última década 

del  siglo  XX  y  primera  del  XXI,  dicen  sentirse  alejadas  de  la  tradición 

experimental en el conocimiento. Demandan  que no poseen experiencia en el 

terreno académico así como respuestas a las exigencias del mercado, de eso que 

llaman prácticas o experiencia.   

No sólo se sienten ajenos a cómo resolver las formas prácticas de las experiencias 

laborales y de estudio e investigación, sino dicen desconocer la lógica de relación 

de  sus  afecciones  en  los  hechos  y  los  modos  como  esos  artefactos  que  son 

propuestos se mueven en ellos y qué efectos producen. 

El conocimiento de la metodología por parte de los/las estudiantes, tanto como la 

integración al equipo de trabajo constituye un beneficio personal e institucional 

que está en línea con el principio que afirma que la investigación se aprende en el 

acto  de  realizarla.  La  autora  del  proyecto  cuenta  con  amplia  experiencia  de 

trabajo en colectivos variados y con suficiente acumulación personal en la nueva 

metodología para dirigir el proceso de investigación. 



Objetivo general

 Contribuir al desarrollo de una nueva metodología de trabajo en el campo 

psi,  profundizando  en  los  fundamentos  teóricos  y  técnicos  que  la 

fundamentan.  

Objetivos específicos

 Describir y comparar el proceso de aplicación de la metodología en cuatro 

dispositivos  (clínico,  pedagógico,  comunitario,  de  investigación)  y  sus 

resultados.

 Analizar si la metodología resulta apropiada para comprender, analizar y 

modificar las lógicas de composición de las relaciones sociales. 

 Evaluar  si  la  metodología  contribuye  a  des-potenciar  el  padecimiento 

asociado a los conflictos planteados y a recuperar modalidades creativas.

Hipótesis de trabajo 

El  trabajo  de  investigación  sobre  la  metodología  “Paisajes  en  movimiento: 

instalaciones de escucha, habla y escritura” busca avanzar partiendo de distintas 

hipótesis de trabajo producto de la experiencia: 

1) La metodología  “Paisajes en movimiento” contribuye a la comprensión de la 

situación de conflicto o padecimiento y a su des- potenciación. 

2) La des-potenciación del conflicto o  padecimiento, potencia los modos creativos 

de las personas que no  siempre están en acto o se reconocen como propios. Al 

activarse  estos  modos en la  Instalación,  las  personas se  encuentran con sus 

propios modos creativos

3) La recuperación de esos modos creativos activa la recuperación de poder en las 

personas y  en los colectivos.

4) La reapropiación de las respuestas creativas que cada cuerpo tiene, aumenta 

la capacidad de conocimiento sobre sí y modifica las lógicas de composición de 

las relaciones.



Marco teórico

La  metodología  “Paisajes  en  movimiento:  instalaciones  de  escucha,  habla  y  

escritura” sobre  la  cual  se  propone  realizar  la  investigación  tiene  algunos 

conceptos  que  la  fundamentan:  obra,  instalación,  paisaje,  articulación, 

microfísica del poder, polifonía, heteroglosia y proyecto.

La  Obra,  inspirada  en  las  narrativas  heteronímicas  vanguardistas  y  en  los 

recursos dramáticos, se instala sobre la noción heteroglósica trabajada por Luigi 

Pirandello  en  su  obra  de  dramaturgia;  en  Fernando  Pessoa  (concepto  de 

heteronimia donde la voz construye el autor y produce biografía  a partir de un 

origen)  y  en Felisberto Hernández  (el  trabajo sobre  la  erótica  del  objeto  y  su 

posibilidad artefactual como voz del autor).

Encuentro: según Baruch Spinoza como régimen de afecciones : estudio de las 

lógicas  en la composición de relaciones (éticas).

El recorrido por las categorías de  escenario, instalación  y paisaje se produce 

desde una política de trabajo que comienza  con propuestas dramáticas, donde el 

escenario es el lugar donde transcurre la tragedia del socius, en el que se agoniza 

por todos (noción de protagonista). 

A  partir  de  un  corrimiento  que  da  cuenta  de  cómo  circula  el  poder  en  los 

discursos se propone la categoría de instalación, donde el auditorio se desagrega 

y en  forma activa, se  integra lo que quedaba fuera de escena, para  que hable 

también. Esa forma produce en el tiempo  la posibilidad de la categoría de Paisaje 

(desde la forma que provee el Romanticismo como pasaje  de integración del Yo a 

la  producción del  Paisaje:  ya  no un Yo que contempla sino que su grado de 

afectación compone el  propio Paisaje, siendo ya éste parte de lo mismo, del orden 

de la naturaleza, de lo animal, de lo humano. Asimismo la concepción de otredad 

se  reinstala).  Esta  categoría,  de  inspiración  poética   y  pictórica  en  su 

nomenclatura, nomina una zona o territorio, una extensión física a su vez que un 

espacio simbólico de acción. El Paisaje desintensifica los efectos de fronterización, 

de pertenencia  (como propiedad) y es solidaria con una microfísica de circulación 

de poder. 



Articulación: según D.  Haraway  y  posteriormente  Berriel  y  De Los  Santos1, 

pensada  como  cyborg  .  Según  la  primera  un  cyborg  es  “(…)  un  esfuerzo 

blasfematorio destinado a construir un irónico mito político fiel al feminismo, al 

socialismo y  al  materialismo(...)  mi  blasfemia es la  imagen del  cyborg.(…)  Un 

cyborg es un organismo cibernético, un híbrido de máquina y organismo, una 

criatura  de  realidad  social  y  también  de  ficción”.   La  Articulación  es  una 

asociación entre diversos agentes y es significativa, en tanto lo es para quienes se 

involucran, a la vez que significa los componentes de la relación.

Conecta  aspectos  contingentes  y  parciales  que  producen  un  espacio  político 

donde  las  verdades  son  locales  y  situadas,   modificando  la  posición  de  las 

investigadoras en relación al fenómeno a estudiar.

Microfísica del Poder es una idea que proviene de M. Foucault, que en el marco 

de  este  estudio  se  entenderá  como  el  lugar  que  el  intelectual  tiene  en   su 

posibilidad enunciativa. La contribución que puede hacer a la recuperación de 

poder por parte de los colectivos. 

Polifonía y heteroglosia.  El concepto de polifonía discursiva de Bahktín, como 

tesis principal en su obra, dialoga con el sentido de multiplicidad de voces que en 

relación a la circulación de poderes, se tensa como posibilidad de visibilizar zonas 

de  intensidad  de  voces  (humanas,  animales,  de  género,  de  máquinas,  de 

artificios, de estéticas)  más que otorgarles jerarquía. El pluri discurso pretende el 

descubrimiento  de  la  producción  en  diferentes  registros  y  una  escucha 

democratizadora de los sentidos que se pueden formular. Se trabaja más en el 

sentido  de  verdades  posibles,  que  existentes  o  autorizadas.

La tensión filosófica entre lo Uno y lo Múltiple se intensifica más que apagarse, 

contribuyendo a mostrar los efectos que esa tensión genera en recurrencia. 

Proyecto  y  límite.  Transparencia.  Si  bien  las  formas  de  intervención  son 

pensadas desde las ciencias sociales (y en un primer e imposible momento desde 

la Psicología) las fronteras disciplinarias se transparentan (hipótesis que aumenta 

la  potencia de la noción de liquidez que propone Z. Bauman) para pensar las 

formas de intervención como instalaciones posibles a los  pedidos de restaurar 

(sanar),  educar (didácticos),  concepto de obra (estéticos).  Se puede  hablar de 
1  



transparencia, utilizando las producciones de la arquitecta japonesa Sejima, que 

trabaja  con  dos  nociones  que  servirán  de  auxilio  transitorio:  Proyecto  y 

Transparencia:  la  primera  para  hablar  de  cómo  se  montan  las  formas 

estructurales con las fenomenológicas en una Obra. Y el propósito y destino de 

las mismas: es decir lo que se propone visibilizar al colectivo desde la escucha, 

sobre el proyecto posible como futuro y organización.

La segunda para pensar cómo las nuevas soluciones de espacio en Urbanismo 

pueden  contemplar  una  variable  que  sirva  para  pensar  en  las  formas  de 

intervenir dados los nuevos modos de comunicación y la alta tecnologización de 

una sociedad como la  japonesa:  las barreras transparentes,  las fronteras no 

visibles.

Los  modos  de  composición  de  las  metodologías  de  intervención  tienen  que 

dialogar y teorizar en estas producciones que locales, son segmentos de un afuera 

donde el límite se sugiere transparente. Su signo (el de la transparencia) puede 

connotarse de un valor positivo si adelantamos en los problemas que sugieren y 

en la  novedad que  acerca,  así  como en la  posibilidad  de  reinstalar  modos  y 

reinvenciones de comprensión de las lógicas de composición de fuerza, poder y 

potencia de las relaciones.

Los Paisajes de habla  y sus lógicas de “Paisajes en movimiento: instalaciones de 

escucha,  habla  y  escritura”,  permiten  a  la  vez  que  disponer  de  un  amplio 

repertorio de formas de intervenir, una polifonía de discursos filosóficos, políticos, 

estéticos,  de  las  ciencias  en que  se  compone  el  movimiento  y  de  las  formas 

prácticas locales de crear artefactos teóricos metodológicos de intervención. 

Metodología 

El concepto de Obra como noción abierta, pensada desde la resonancia de la 

escucha con el pedido, es un aspecto central del procedimiento a seguir. 

Se propone crear una superficie de intervención, diagramando un espacio, un 

guión  y  una  estrategia  de  instalación  del  mismo:  se  insta  a  trabajar  con  el 

mínimo de recursos (en oposición a las lógicas barrocas del consumo) instalada la 

Obra en  el trabajo de la tríada: cuerpo-espacio-movimiento, impulsando como 

lógica  didáctica  y de  recuperación de  poderes,   la   aspiración a lo  bello  y  el 



trabajo en afecciones positivas (en contraposición a lógicas de saturación en el 

padecimiento). 

Se propone la utilización de categorías de las artes y oficios que el equipo de 

intervención e investigación tenga a disposición, en la escucha y la superficie de 

reflexión que plantea la Obra (más que en la instalación en sí de los recursos). 

La Obra tendrá el propósito de hacer visibles las dimensiones del conflicto y lo 

que el equipo puedo procesar. La Obra se propone como una superficie abierta y 

especular del conflicto que el cuerpo: colectivo demanda. Es fundamento de la 

Obra que contemple la posibilidad de que el cuerpo: colectivo que demanda la 

intervenga posteriormente, modificándola con el tránsito por la misma y con la 

posibilidad  de   reapropiarse  del  planteo,  en  el  mismo  texto  material  de  la 

propuesta. Para ello, las personas del equipo que plantea la Obra, deben estar 

entrenadas en esta modalidad de trabajo. 

La  multiplicidad  tiende  a  recuperar  los  discursos  múltiples  del  pedido  y  del 

conflicto  que  el  cuerpo:  colectivo  propuso,  así  como los  diferentes  niveles  de 

registro en la escucha. 

Los aportes de la Investigación Crítica2 son solidarios con esta propuesta en tanto 

exploran principios metodológicos y formas de investigación,  que supone una 

actividad corporeizada y semiótico material, que  identifica y actúa  frente a las 

formas hegemónicas de circulación de poder.

Asimismo las categorías del Análisis Institucional: implicación, transversalidad y 

analizador son centrales en el dispositivo.

La investigación se desarrolla en distintas fases a lo largo de n meses.

1) Paisaje de escucha:

Se  establece  a  partir  del  pedido  de  distintos  colectivos  sociales  (clínicos, 

comunitarios,  didácticos  y  de  investigación)  que  requieran  hacer  visibles  y 

enunciables los conflictos que los afecten. Se trabaja el pedido y el contrato.

2)  El  equipo  de  Paisajes  escucha.  Reflexiona.  Propone  una  Obra  con  los 

requerimientos, materiales y espacios posibles.

3) Paisaje de habla:

Se instala la Obra. El cuerpo: colectivo que demanda interviene la Obra según 

2  



resonancia.

4) Paisaje de escritura:

Se registra  la  experiencia con soporte  fílmico,  fotográfico,  gráfico o  pictórico, 

otros.

5) Se escribe un Documento por parte de ambos colectivos (movimiento inspirado 

en el estudio de los Manifiestos de las primeras Vanguardias del siglo XX). Este 

movimiento establece una estrategia solidaria con las autorías colectivas a la  vez 

que produce formas de nombrar  como efecto que promete en la transformación 

social.

6) El equipo interviniente se retira.

7)  A  los  5  meses  de  realizada  la  intervención  se  realizan  entrevistas  con  la 

finalidad de recoger y analizar los efectos de la operación precedente.  
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