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Seminario de estudios en educación y pedagogía:  

“Cómo construimos la mirada y el hacer pedagógico”. 
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* Comunidad:

- Mayor integración-articulación entre la diversidad de agentes que somos parte de un 
núcleo poblacional. Cuidar los procesos participativos, la igualdad de oportunidades, la 
consciencia histórica de los lugares que habitamos, el concocimiento y vínculo 
intergeneracional… Los puentes entre los diversos contextos educativos y la 
implicación política con el resto de procesos comunitarios. Cuidar la raíz. El sentido de 
pertenencia. Articular redes de confianza y ejecución eficaz ante las violencias que 
emergen.

* Escuelas:

- Repensar las brechas entre las escuelas públicas y las privadas y sus interacciones y 
afectaciones en la comunidad. 

- Estudiar de manera profunda y compleja la tendencia de la “educación libre” / 
“educación democrática-posmoderna”… como corriente de moda que está influenciado 
el quehacer pedagógico tanto en escuelas privadas, por donde empieza, como en 
escuelas públicas. Alertas: “igualitarismo totalitario”, dogmatismo, ideología en lugar de 
pedagogía, educación ”emocional” en detrimento de estudio y creación de pensamiento 
y transmisión del mundo en común. Anulación del rol del profesor a favor del rol de 
acompañante, con todo lo que eso conlleva… Mecanismos de control de la subjetividad, 
muy evidentes para los que hemos estudiado en profundidad estos dispositivos 
escolares, que toman derivaciones para modelar los niños y niñas sin consciencia de lo 
que se está haciendo (ejemplo: manipulación a través del cuerpo, del contacto, etc. 
como modo aparentemente menos opresivo que decir “no” verbalmente). Sistemas 



burbujas que producen un desenraizamiento del lugar en el que viven. Control de las 
familias que también tienen que seguir la ideología… Etc. 

- Recobrar la educación escolar como retante, la necesidad del estudio, del esfuerzo, 
como motor para que los estudiantes se activen y se responsabilicen de su lugar en el 
mundo. 

- Promover la disponibilidad del ser y estar para la concentración y la atención a la 
enseñanza que van a recibir. Educación corporal-sensorial, consciencia del cuerpo y de 
sus posibilidades perceptivas y expresivas. Trabajo necesario sobre la atención. Tanto 
en profesores como en estudiantes. 

- Estimular la capacidad narrativa, los espacios de encuentro y de conversación. Reforzar 
las asesorías pedagógicas en las escuelas para garantizar estos puntos necesarios 
para la circulación de los saberes sin perder el sentido de la escuela como skolé 
(disponibilidad de tiempo libre para el estudio y la enseñanza-aprendizaje). Recordar en 
reuniones de equipo pedagógico cuál es la función de la escuela como mediadora con 
el mundo. Presencia, Gesto y Ritual, ¿cómo se dan en cada contexto educativo?

* Universidad:

- No infantilizar la enseñanza superior. Exigir la alfabetización básica en los estudiantes 
(leer y escribir correctamente). 

- Promover la triple dimensión educativa: estética, ética y política. Saber para qué se 
viene a la Universidad, no sólo como un fin de inserción profesional, mercantil 
(capitalismo cognitivo que acecha toda la gradación académica) si no como un espacio-
tiempo de cultivo del ser intelectual para preguntas e interrogaciones sobre la profesión 
para la cual se prepara. La Universidad es un lugar para crear mundo. Creación de 
discursos y conexión con prácticas reales, mediante los equipos de invetsigación. Por lo 
tanto, los estudiantes que llegan a la Universidad tienen que saber que es un lugar de 
alto pensamiento, “alto” en el sentido que se cultiva una disposición para ponernos a 
pensar de un modo creativo y crítico, y que hay una disciplina y un rigor para ello. Es 
una práctica. 

- Crear condiciones de contratación del profesorado que no infravaloren su trabajo (por 
ejemplo, la categoría precaria del “profesor asociado” en las univeraidades españolas). 
Incentivar el trabajo en equipo reconociendo la especificidad de cada ser. 



- Garantizar un espacio armónico para que la Universidad sea un lugar donde el saber se 
relacione con el habitarnos vitalmente. Combinar los espacios de concentración con los 
espacios de socialización y distensión.

- Genear posibilidades y rutas para la implicación real y afectiva de todos los integrantes 
de la Universidad en la causa y la razón de ser de la misma institución.


