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Figura 1. 

Concuerdo con quienes dicen que 
se aprende más con la experiencia 
que en las aulas, estás “jaulas” de 
clase que a veces evocan más una 
cárcel que un recinto creativo para 
el aprendizaje. En ellas se sigue un 
programa minucioso y rígido como 
barrotes que limitan a los aprendi-
ces. Recuerdo momentos en donde 
se ha tenido que parar la clase para 
retomar el “hilo de la discusión”, se 
ha tenido que llamar la atención 
porque el tema central de la clase 
se ha “perdido” y preciso ahí era 
donde más se estaba aprendiendo, 
y preciso ahí era donde el tema cen-
tral se convertía en tema vivencial.

Conozco personas que no han pa-
sado por la universidad y otras 
que no han pisado una institución 
de educación básica, pero que es-
tán ávidas de conocimiento. La 
atracción por el conocimiento y el 
aprendizaje nos hacen profunda-
mente humanos. No se necesita 
que todos seamos profesionales 
para sentir curiosidad por distintos 

temas y resolver de alguna manera 
esta curiosidad. 

Me encanta y me seduce apren-
der y aprender de muchos temas. 
Aprender mundos, ideas, histo-
rias, idiomas, música, aprender a 
conversar, aprender del otro en la 
conversación y conversar con flui-
dez sobre todos estos aprendiza-
jes. Me la paso mirando en dónde 
puedo aprender. Leo en las cartele-
ras los distintos eventos a los que 
puedo asistir: desde talleres para 
hacer una huerta casera, pasando 
por conversatorios sobre saberes 
ancestrales, clases de ukelele, se-
minarios de autores o conciertos. 
En redes sociales me encanta leer a 
los otros, sus saberes, sus gustos e 
intereses, me informo sobre el país 
y el mundo en los ojos de ellos. Y 
así me la paso aprendiendo, apren-
diendo para mí y para los otros en 
las clases que imparto, en la radio 
que emito, en el hogar que habi-
to, en los amigos que hago y en las 
huellas que dejo.


