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Las reflexiones de los estudiantes para la Cátedra se presentaron en narración. Las dinámicas de clase 
fueron cercanas a la experiencia de los estudiantes y las historias mostraron, con frecuencia, el 
contraste entre la situación común y la proyección de otra forma de relación. Estas reflexiones, como es 
costumbre en la Cátedra, tuvieron muchos aspectos útiles, importantes y creativos, son un aporte 
fundamental para repensar las acciones que se llevan a cabo en el día a día en la Universidad.

La revisión sobre las historias de una clase presencial basada en el Buen Vivir Común, como expresión 
de relaciones sociales centradas en el respeto y armonía de la vida de la Madre Tierra, está organizada 
en tres apartes. Uno, referido a aspectos generales de las enseñanzas que nos ofrecen los estudiantes. 
Dos, orientado por los elementos específicos tratados, que se organizaron en forma y contenido. Y tres, 
centrado en un cierre de lo que nos proponen las narraciones.

Una comunidad de vida

Los estudiantes nos presentan relaciones centradas en seres humanos que, como parte de una 
comunidad, se disponen a aprender conjuntamente para transformar las condiciones de vida de la 
sociedad. Los elementos centrales, por lo tanto, son: la humanidad, la comunidad, el trabajo conjunto, 
la transformación, la sociedad y la vida. Las narraciones suceden en un escenario que se conecta, de 
manera intensa, con el ambiente físico, biótico y social, esa conexión está mediada por relaciones en 
que priman la calidez, la cercanía, la particularidad, la participación y el compromiso.

Es un escenario social y cultural específico que se orienta básicamente hacia la educación por lo que 
esas relaciones se dirigen hacia la construcción prácticas de transformación de las condiciones de vida 
común. Esa construcción, por su parte, requiere que se compartan y re-creen formas de entendimiento, 
de comprensión, de reflexión, de análisis y de crítica sobre las acciones que los seres humanos 
llevamos a cabo para concretar un modo específico de vida, un proyecto colectivo de vida.

Las condiciones históricas en que nos desenvolvemos hacen que la mirada sobre el encuentro educativo 
presencial sea hecha con la distancia necesaria para analizar y reflexionar sus dinámica. A la luz de 
nuestros días podemos ver lo que venía sucediendo y volver a proyectar lo que tendría que ser ese 
encuentro: una praxis para compartir percepciones, emociones, acciones y pensamientos y transformar 
las condiciones de vida colectivas. ¿Qué otro motivo tiene la educación sino la transformación radical 
de las condiciones de vida que hemos ido construyendo los seres humanos? Porque para perpetuar lo 
que viene siendo ya existen otros templos y claustros.

Esa universidad, que los estudiantes nos relatan, es una comunidad de confrontación y creación 
conjunta que se teje en el día a día, es el lugar donde nos jugamos la vida los estudiantes, porque en la 
universidad, en el colegio, en el jardín escolar no hay maestros, ni docentes, ni profesores sino 
estudiantes que tienen diferentes edades y que se encuentran porque quieren crear juntos otra forma de 

1 de 4



estar en el mundo. La escuela es un patio grande de exploración donde los estudiantes buscan otros 
caminos para andar por la vida porque los que se tienen mostraron sus límites y nos invitan a 
cambiarlos, el patio es un lugar radical para poner la vida en movimiento. En el patio todos somo uno, 
todos somos estudiante en el ejercicio del re-crear, por eso se llama recreo lo que sucede con más 
felicidad en la escuela, porque recreamos la vida y la cambiamos.

Correr, reír y crear en el aula...

La escuela universitaria que cuentan los estudiantes está caracterizada por formas de relación y tipos de 
contenidos  específicos. Cada uno lleva una propuesta por realizar que expresa un deseo y presenta una 
acción concreta. Los estudiantes proponen una acción para concretar en la universidad y que pide ser 
planeada, organizada y llevada a cabo. Es una tarea por realizar.

Formas vivas

Las formas de relación que proponen los estudiantes giran en torno a lo colectivo, parten de él, lo 
fortalecen y lo relazan. El trabajo solidario, horizontal, cercano, en confianza y solidario está en 
función de que se haga posible la comunidad que lo colectivo supone. De tal manera que la libertad de 
expresión, la construcción de respuestas y el reconocimiento de las particularidades sean elementos que 
alimenten la construcción de una comunidad de respeto, consideración, escucha, paciencia, respeto y 
apoyo.

Estas características se concretan en acciones específicas: el saludo, la pregunta atenta, la amabilidad, 
la escucha interesada, el aporte preciso y el respeto profundo. Esperan que los profesores se preocupen 
por la vida cotidiana de los estudiantes, por sus inquietudes, sus problemas, sus expectativas y sus 
perspectivas para, desde ellas, reconocer y darle importancia al proceso de aprendizaje y a la 
experiencia que van forjando en el encuentro educativo.

Entonces, la dinámica de trabajo es un constante compartir de dudas y de aproximaciones, de tentativas 
de conocimiento que se conjugan para dar la posibilidad de construir un saber sobre los diferentes 
problemas que tiene la sociedad. En este marco, cada pregunta es una provocación para explorar, por lo 
que no hay equivocaciones ni certezas sino aproximaciones a diferentes enfoques, donde el papel del 
profesor está centrado en dejarse llevar en el viaje por preguntas que no tienen respuestas prefiguradas 
ni definidas.

Un encuentro que reconoce la alegría, la complicidad, el bullicio y la algarabía como formas en que se 
construye saber, en que bulle la vida. La dinámica de trabajo involucra el descanso como un elemento 
central, por encima del miedo, el sufrimiento y la amenaza. Los estudiantes saben que es posible llegar 
al salón de encuentro con alegría, expectativa y compromiso y que esto no riñe con el trabajo y la 
dedicación. Saben que la lógica de represión, abatimiento y desazón no tienen por qué seguir marcando 
el proceso educativo.

Si el proceso de educación se concentra en la incertidumbre de lo «por crear», su revisión no se limita a 
la cantidad, a la competencia ni al resultado sino que se detiene en la particularidad, la cualidad y el 
camino que aún falta por recorrer. Entonces, la evaluación se orienta hacia la complejidad del 
estudiante, por sus cambios y sus proyecciones, por lo que aún no conoce y que se abre como un 
horizonte de trabajo educativo.
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Contenidos dinámicos

Los tipos de contenidos que presentan los estudiantes están centrados en la manera en que las 
circunstancias actuales se experimentan cotidianamente por los estudiantes. Si las formas de relación 
están marcadas por lo colectivo, los contenidos están definidos por la dinámica de lo actual, de la vida 
concreta. Así que, de nuevo aparece un reto para la vida universitaria tal y como ha venido 
desenvolviendo: su anquilosamiento que se rinde hacia los monumentos del pasado es puesto en 
movimiento para que tenga que confrontarse con el abordaje de la situación concreta que se vive en el 
día a día. Un conocimiento inmóvil y quieto no agita la vida de los estudiantes que experimentan el 
contexto como dinámico y provocador.

En su conexión vital con la situación cotidiana, los estudiantes prevén contenidos que reconocen la 
forma en que ellos perciben, sienten, actúan y piensan para, desde allí, iniciar un proceso de estudio, 
entendimiento, comprensión, análisis y reflexión desde las diversas perspectivas que los diferentes 
conocimientos, saberes y prácticas pueden ofrecer en el espacio escolar. Entonces, el conocimiento no 
surge de los gabinetes empolvados de lo «ya conocido» sino de la provocación de lo «por estudiar», de 
la constante pregunta y de la insatisfacción por los problemas que se presentan como respuesta  
preconcebida.

Un contenido, que parte de lo cotidiano y lo concreto experimentado por los estudiantes, no puede 
quedarse en esa aparición inicial sino que pide ser abordado con procesos analíticos que revisen las 
condiciones que hacen posible que las circunstancias se presenten de esta forma y con las fuerzas que 
están en conexión, que reflexione sobre los modos en que se van sucediendo los acontecimiento y las 
concatenaciones que, a primera vista, parecen dar una razón pero que se enmarcan en dinámicas más 
complejas y cambiantes. Que explore modos de explicación que trasciendan los conceptos dominantes 
que hacen posible que las condiciones de transformación sean vistas como imposibles y que logre 
construir compresiones con mayor poder de significación y de transformación. En fin, pide una 
aproximación crítica que haga rechinar los goznes en que pivota una realidad con apariencia de 
inmutabilidad, predicción y continuidad.

Este proceso de estudio amplio, complejo, comprometido y crítico se puede llevar a cabo con un 
enfoque que pueda apreciar diversos puntos de mirada, perspectivas y modos de percepción. Es decir, 
es posible con múltiples aproximaciones y mundos. Se pide, inicialmente, que se atraviesen los muros 
de las disciplinas que ataron la exploración a formas de aplicación, que se enriquezcan los modos de 
acercamiento a las situaciones cotidianas, que se exploren otros saberes que no se limiten al imperio de 
la abstracción, la razón y la mistificación, que se lancen a experimentaciones cercanas con la 
percepción, lo concreto, lo material y que se logre ampliar el saber desde diferentes modos de vida, 
otras culturas.

Este ejercicio pierde su horizonte si lo que se dialoga se enreda en lo complicado, en la erudición 
pretenciosa y no se aterriza en el lenguaje común y corriente que hace que el saber se convierta en 
masa en las manos, en formas amplias para que no se encumbre en la exclusión, la jerarquía y el 
autoritarismo. El contenido para la transformación de las condiciones es una herramienta que tiene que 
estar a la mano de todos, no es una cuestión de élite, prestigio y ostentación sino un instrumento para 
que lo colectivo se teja con el aporte de nosotros, los cualquiera. Si lo que creamos en la universidad no 
es simple, sencillo, accesible y común y corriente no logra su objetivo de hacer que las condiciones de 
vida que queremos crear sean una realidad. En fin, lo que se quiere es que el objetivo de la educación 
se logre: la transformación de las condiciones sociales en armonía con la vida de la Madre Tierra.
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Un mundo al alcance

Los estudiantes nos presentan una universidad tan posible como real. De nuevo no se van por las ramas 
sino que se posan en lo concreto que puede hacerse a cada día. Es una universidad que exige que nos 
pongamos en la tarea de crearla, no es ajena a nuestro contexto ni semejante a un ser sin vida que 
deambula en la sociedad sin ningún motivo o razón más allá de la inercia de cumplir con un papel que 
no satisface la necesidad de ninguno de nosotros sino de los poderosos. Una educación que hace y se 
desenvuelve frente a nosotros pero de espalda a nuestras necesidades.

En nuestra época quedan muy pocas prácticas sociales que conserven su potencia subversiva, 
revolucionaria y transformadora: la minga, el fogón, la marcha y la educación. Reunirnos bajo el deseo 
de preguntarnos por lo que nos está pasando, con el fin de transformar el mundo en que vivimos, sigue 
siendo un acto tan profundamente humano como revolucionario. Ir a hacer una escuela, una 
universidad al tamaño de nuestras necesidades y esperanzas sigue siendo una acto revolucionario en 
tiempos en que la impunidad, la insensatez y el egoísmo son la moneda de cambio.

Las propuestas de los estudiantes están presentando formas de relación concretas y tipos de 
conocimiento específicos que pueden ser parte de la vida universitaria si los mismos estudiantes no los 
dejan colgados esperando otros tiempos, el momento es ahora. La invitación, entones, es que retomen 
sus expectativas y las pongan en relación con las formas tradicionales de la universidad para ir 
socavando la jerarquía, la soberbia, el autoritarismo, el abuso y la intimidación en que se ha arropado el 
día a día de las aulas de clase. La tarea ya la propusieron, ahora es menester llevarla a cabo.
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