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Hemos estado reflexionando sobre la vida, las relaciones, los pensamientos, las acciones y las 
emociones en un contexto social y cultural específico: el capitalismo. En las últimas sesiones hemos 
llegado a revisar las relaciones sociales que nos permiten reconocer la importancia de la vida de la 
Madre Tierra como base y fundamento de la existencia humana en medio de la convivencia 
responsable, solidaria, dependiente y armónica con las demás formas de vida. Esas relaciones, por su 
carácter, son anti-capitalistas pues buscan el Buen Vivir común como experiencia social, económica, 
política y cultural.

Relaciones vitales en la universidad

Las formas en que se quiere vivir pasan por la creación de otras relaciones sociales. Esa creación es un 
trabajo conjunto, consciente, intencional, voluntario y centrado en la vida como un todo material que 
orienta el cuidado, el cobijo y la armonía con la vida de la Madre Tierra.

Uno de los lugares de mayor importancia en la vida de los estudiantes y de los profesores es la 
universidad, ahí se realizan las actividades y las relaciones que enmarcan la forma en que vamos 
participando en la vida social. Nuestra vida social se concreta en lo que diariamente hacemos en el 
contexto educativo que construimos en la universidad.

La vida como base ético-política de las relaciones sociales nos propone un tipo de acercamiento a los 
pensamientos, las acciones, las emociones y las percepciones que los vinculen con la Madre Tierra. Así 
como se exploraron otras formas de relación en la sociedad para abordar las emociones en situaciones 
difíciles, ahora exploraremos las acciones, los roles y las relaciones que consideramos indispensables 
para que se produzca una universidad centrada en la vida como un todo que le da sentido a la existencia 
humana.

La vida en la universidad está marcada, desde sus primeros días, por un sinfín de ritos y ceremonias, de 
formalismos y abstracciones que aparecen como si tuvieran sentido e importancia por sí mismos, como 
si fueran cosas que tienen vida propia y no un conjunto de formas hechas para dar la apariencia de que 
algo está pasando al margen de los seres humanos. La universidad está plagada de formas que exigen 
que las personas cumplan por el simple hecho de que es así, porque cosas abstractas exigen su 
cumplimento: el conocimiento, la disciplina, la jerarquía y la autoridad así lo piden.

Diariamente sufrimos una universidad de formas que toca llenar de contenidos. Contenidos que no 
tienen ninguna importancia sin la forma a la que llenan. La apariencia, el procedimiento, el trámite, la 
regla, la tradición y un sin fin de irracionalidades le dan razón a la universidad. Diariamente vivíamos 
una universidad llena de formas, ahora vivimos una universidad solo hecha de forma, de la forma de lo 
virtual, entonces esa mundo mistificado de las formas abstractas que toman vida y cuerpo 
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cotidianamente ahora deambulan como fantasmas en una relación social que se ha hecho inmaterial en 
cuanto no-presencial, en cuanto solo nos topamos con el otro a través de la vida inmaterial del internet.

Vivimos desde hace tiempo una vida universitaria que no parece vida ni parece universal, sino que 
parece una pesadilla parroquial. Se dicen unas cosas para hacer otras, se predica un verbo que no tiene 
nada que ver con las acciones, se sustenta una práctica en cuestiones tan abstractas como emparentadas: 
el conocimiento, el valor, el precio, el éxito, el logro, la nota, el prestigio, la competencia, la 
acreditación, la calidad y el costo. Sabemos, desde antes y ahora se ha hecho evidente, que la vida de la 
universidad no es lo que debiera ser, que, así como la mayoría de las relaciones sociales, la experiencia 
universitaria está cuestionada y mal haríamos en añorar volver a una pesadilla porque estamos pasando 
por otra. Que es necesario pensar y organizarnos para que la vida en la universidad sea de otra forma.

El cuento que requerimos

En la Cátedra hemos puesto en cuestión las formas de relación social que determinan nuestras 
percepciones, sensaciones, acciones y pensamientos según la lógica de la ganancia del capitalismo. 
Sabemos que la universidad está profundamente comprometida en que la lógica del capital sea el 
horizonte del quehacer educativo y que la formación es una acción concreta para la optimización de la 
explotación y el aumento de la renta del capital. 

En la Cátedra hemos propuesto algunos elemento básicos para que las relaciones sociales se basen en 
un principio ético-político básico: la vida como un todo material que le de sentido a la humanidad en la 
Madre Tierra. Entonces, desde esa reflexión que hemos comenzado, nos disponemos a pensar y 
proponer el tipo de relación social, educativa y académica que tendría una universidad desde la vida 
común, la vida comunitaria.

Haremos un ejercicio simple, presentaremos una narración, un cuento sobre una clase en la universidad 
que se oriente en la vida como un todo y que tenga como principio el respeto, el cuidado y la armonía 
con la vida de la Madre Tierra. Contaremos un relato donde expresemos un encuentro educativo 
presencial en el que los contenidos, las relaciones, las actividades, las actitudes, el trato, las dinámicas 
y las expectativas se concentren en la vida común, en el Buen Vivir común, en la vida comunitaria.

Sabemos que las clases tradicionales, que se repiten en la universidad, expresan el tipo de sociedad 
centrada en el dinero, la ganancia, el interés, la explotación, la renta y el plus-valor. Pues bien, 
presentemos una clase presencial que se oriente por y hacia la vida como un todo común y que, por lo 
tanto, se centre en la humildad y la solidaridad para respetar, cuidar, prever, amar, conservar, atender y 
escuchar. Se supone, entonces, que los aspectos que conocemos de sobra cambiarían, cuáles son esos 
cambios y cómo se presentan en un tipo de encuentro educativo de otro tipo: el del Buen Vivir común.

¿Qué hacer?

1. Se pide que, de manera individual, cada estudiante realice una narración corta, un cuento sobre 
lo que sucede en una clase presencial en una universidad donde el Buen Vivir es el horizonte 
que orienta la práctica educativa. 

En la narración el estudiante presenta la dinámica de una clase presencial: las acciones, las 
relaciones, los roles, los contenidos y las actividades sucederían en una clase donde la vida 
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como un todo armónico con la Madre Tierra es fundamento de las percepciones, los 
sentimientos, las acciones y los pensamientos.

La narración puede venir acompañada con imágenes, gráficos y dibujos.

2. Los estudiantes que quieran compartir sus narraciones con el resto de compañero de la Cátedra, 
las envían a los monitores. 

Las narraciones, aunque son un ejercicio particular son, en sí mismas, propuestas colectivas, 
sociales y amplias. Su creación es el resultado de la reflexión colectiva, social, intencionada, 
consciente y voluntaria que se ha venido llevando a cabo en la Cátedra. Es un ejercicio en que 
se expresa la intención de crear otro tipo de sociedad.

Actividades para el cierre de la Cátedra

Nuestro proceso de reflexión sobre el abordaje de situaciones difíciles está llegando a su final, por ello 
es necesario que ustedes conozcan las actividades que haremos para nuestro cierre de la Cátedra. Les 
comentaré cuáles son las reflexiones que se les pide realizar para las dos próximas sesiones y que 
puedan, con antelación, adelantar su trabajo.

 1. De manera individual:

 a) Se pide que cada estudiante realice un mensaje para sí mismo de cuidado, cobijo, atención y 
consideración que recoja los aprendizajes que fue creando en la Cátedra y que le recuerde e 
impulse para la transformación de las relaciones sociales en diez años. 

¿Qué se diría cada estudiante a sí mismo, para dentro de diez años, a partir de lo que ha 
creado a lo largo de la Cátedra?

Ese mensaje lo pueden registrar en una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. 

 b) Adicionalmente, cada estudiante realiza una revisión de la Cátedra teniendo en cuenta los 
siguientes elementos:

    • ¿Qué aspectos considera que fueron sobresalientes en el desarrollo de la Cátedra? 

    • ¿Qué aspectos fueron insuficientes en el desarrollo de la Cátedra?

    • ¿Qué sugerencia tienen para el desarrollo de futuras Cátedras?

Los aspectos son:

        ◦ El contenido y su tratamiento.

        ◦ La metodología llevada a cabo: actividades, dinámicas y procesos de trabajo. 

        ◦ Los demás elementos que usted considere.

Estos elementos se presentan por escrito y se envían a los monitores para consolidar la 
revisión y recomendaciones de lo estudiantes con relación a la Cátedra.

 2. Para compartir con el resto del grupo:
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Los estudiantes eligen aspectos de cuidado, cobijo, atención y consideración que trabajó en la 
Cátedra y que desea compartir con los compañeros del curso y elabora un film-minuto con un 
mensaje de fuerza y ánimo para los compañeros de la Cátedra sobre cómo abordar de la mejor 
manera lo que continua de la cuarentena. 

El contenido del film-minuto puede orientarse por la siguiente frase: según lo trabajado en la 
Cátedra, estos son los aspectos que considero más importantes para abordar situaciones difíciles 
como las que estamos viviendo.

El mensaje grabado lo envían a los monitores para el cierre de la Cátedra.
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