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CAPÍTULO 1/1 

A MA ERA DE CONCLUSIÓN 

Hemos presentado una hipótesis acerca del sentido que 
puede tener la educación post-secundaria, algunos ras
gos de la concepción del CCH dentro de esa P?stura y 
ciertas características de S1I manera de ser propJa. 

Al invitar a 1u reflexión interna y a la opinión exter
na, nos ha llamado la atención percibir que varios de 
es tos rasgos característicos de la vida del CeH pudieran 
tener un valor generalizable. Muchos de ellos, en efecto, 
se presentan de tal manera coherentes con los plantea
mientos del primer capítulo, qu e llegamos a pensar que 
no son explicables sino a partir de la validez de aqué
llos y que, simultáneamente, la realización de lo postu
lado en aquel capítulo está vinculada -como a sus con
diciones de posibilidad- con un estilo semejante al 
que hemos encontrado en la práctü;a de diez años en el 
Colegio de Ciencias y Humanidades. 

Muchos de estos rasgos conllevan necesariamente una 
aparente falta de eficiencia o de rapidez en los procesos, 
pero el tiempo histórico o cultural es probablemente 
lento. 

La participación de quienes SOl! afectados en las de
cisiones que les conciernen, la acep tación de la movi
lidad, 'el cambio, la contrariedad y el pluralismo, la va
lorización de la experiencia por encima de la erud ición, 
el celo por la libertad de eá tedra y de l a acción, el tra 
bajo colectivo, la posibilidad de vivir la acción educa
tiva como una opción propia y compartida, el espacie 
para la crítica)' el no soslayamiento de las posiciones 
personales o de grupo, la atención a la noticia actual e 
incluso la confusión entre el discurso político y' el aca
démico. la vivencia cotidiana del conilicto sin desaten
der la preocupación por lo trascendente, son rasgos de 
la cultura del medio que resultan indispensables en la 
vida de quien va logrando la madurez propia de la cul
tura que tiene como punto fundam ental l a mediación 
intelectu al de la experiencia . 

35 

Una estancia educativa que pretende facilitar a sus 
a lumnos el asimilar y enriquecer conscientemente algu
nos elementos básicos de la cultura propia del intelec
tual, probablemente necesitará apostar a compartir la 
responsabilidad de las decisiones, invertir grandes es
fuerzos y plazos largos en la formación tauto de sus 
profesores como de sus estudiantes; necesitará ac~ptarse 
siempre en un equilibrio inestable, se recon?cer~ cam
biante y vinculada con los procesos de camblO, s l em~re 
crítica de sí mi sma y del medi o en que se encuentra 111-

serta, y en un proceso continuo y riguroso de decanta
ción de lo accesorio respecto de Jo básico . 

Una institución educativa de este tipo es impo::; ible sin 
confianza en las personas que la forman, sin la a~ción 
rnilitantemente comprometida de sus profesores o S1l1 el 
!7obierno de ellos por sí mismos, como lo es en tanto 
los alumnos se asuman o sean asumidos como sujetos 
paSIVOS. . 

En un medio cultural aaÍlado por el camblO de pa
trones de conducta y de v~lores, y presionado por di
versos intereses, fucrza e interpretaciones de la realidad 
o de la prioridad, será condición de posibilidad de un 
bachillerato de cultura básica - tan lento y riesgo so 
como esto pueda parecer- la continu a y istematizac1a 
reflexión sobre la propia experiencia de los ed ucadores, 
la relativización de muchas verdades absolutas y la acep
tación del movimienlo y del cambi o como forma esta 
ble de ser. 
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