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El proceso de la Cátedra ha permitido abordar aspectos emocionales, relacionales, de pensamiento, 
sociales, culturales, económicos y políticos. Hemos andado un camino que ya está por finalizar, es 
momento de hacer una revisión de lo hecho, de lo que se ha construido, lo que se ha dejado para 
aligerar el paso, de lo que se ha allegado para incentivar la exploración, de lo que aún falta por 
arriesgar y, por sobre todo, lo que nos une a los demás como compañeros de este viaje.

En esta sesión haremos nuestra evaluación de lo hecho. Lo haremos con un ejercicio que llamaré, el 
mensaje hacia el futuro. Vamos a proyectar nuestras intenciones de transformación de las relaciones 
sociales por medio de un mensaje que recoja lo que se ha construido en la Cátedra. Un mensaje de 
cuidado, atención, cobijo y consideración dirigido a nosotros mismos, qué le diremos al que seremos en 
el futuro sobre lo que aprendimos en estos meses de trabajo.

Mensajes para el futuro

Lo que los estudiantes han realizado en la Cátedra es un primer paso, el comienzo de un proceso de 
transformación constante de las relaciones sociales, las emociones, los pensamientos, las percepciones 
y las acciones que permitan ir creando una sociedad diferente. En el curso de las sesiones hemos 
trabajado sobre un tipo de relaciones centradas en la vida como un todo en armonía con la Madre 
Tierra. Esta es una posibilidad que presentamos pero, obvio, que entre todos iremos construyendo la 
que a bien decidamos concertar y llevar a cabo.

Hemos aprendido que la vida emocional es susceptible de ser abordada desde las acciones que tejen las 
relaciones y que esas relaciones están conectadas con la dinámica social que determina los modos en 
que vivimos. Así que hacer una acción que cambia las relaciones, en función de transformar las 
emociones, implica un vínculo con la vida colectiva, social, histórica, cultural y política en que nos 
desenvolvemos.

Los procesos educativos tienen una particularidad que pocas veces tenemos en cuenta cuando estamos 
en la dinámica escolar: con el tiempo, con el paso de las experiencia vivida, lo aprendido cobra otro 
sentido más amplio y útil. Solemos saber que conocemos algo mucho tiempo después de que aquello 
nos fuera presentado. Saber implica un trabajo de experiencia vital, de vida vivida, que hace que eso 
que se conoció pueda lograr la dimensión plena que, en su momento inicial, no fue posible.

Teniendo en cuanta esta particularidad, les proponemos que cada uno se envíe a sí mismo un mensaje 
de cuidado, cobijo, atención y consideración que contenga los aprendizajes que construyeron en la 
Cátedra y que consideran útiles dentro de diez años. Entonces, piensen en qué tipo de vida estarán 
teniendo y, de acuerdo a ello, que aprendizajes de los jóvenes que son hoy quieren que esa persona 
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tenga en cuenta para abordar las emociones, las percepciones, los pensamientos y las acciones en 
situaciones difíciles.

La Cátedra, con sus particularidades, ha permitido que compartamos una experiencia colectiva. Como 
parte del cierre del curso y teniendo en cuenta la construcción de una comunidad, les pedimos que 
elaboren un film-minuto para los compañeros de la Cátedra con un mensaje de fuerza y ánimo sobre 
cómo abordar lo que continua de la cuarentena. Hemos explorado diferentes herramientas para abordar 
las situaciones difíciles, estamos aprendiendo cómo atravesar la cuarentena y aún falta mucho por hacer 
para que las relaciones sociales que estamos llevando a cabo se transformen sustancialmente. Así que, 
luego del camino compartido, qué nos decimos para continuar.

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:

Los estudiantes eligen aspectos de cuidado, cobijo, atención y consideración que trabajaron en 
la Cátedra y que desean compartir con los compañeros del curso y elaboran un film-minuto con 
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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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