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Lo que aprendes estudiando se olvida viviendo; lo que aprendes viviendo no se 
olvida estudiando. Si quieres aprender para siempre no estudies, ¡vive! (Anónimo).

La explicación de un concepto que dio el profesor Alberto Martínez Boom, en el 
Seminario de Formación Docente y Experiencia dirigido a docentes universitarios, 
se aclaró usando tan sólo tres letras mayúsculas: “La experiencia no es lo que pasa 
sino lo que NOS pasa”. Una frase simple escrita en el tablero se crece y se afirma 
como una premisa de vida en fondo y forma. Es como si las capitales hicieran parte 
de la definición literal de la palabra y ésta se extrapolara a un significado figurado 
que sólo cada uno de nosotros puede darle por nuestro saber, hacer y ser.

En la década de los años ochenta y noventa un programa de televisión mexicano 
entretenía a Colombia con su humor satírico y de crítica social. El productor y actor 
principal era Héctor Suárez, cuyos roles representaban a una sociedad absurda, 
ilógica, incomprensible, injusta, común, como la de cualquier lugar y tiempo. Al final 
de cada puesta en escena cada caricaturesco personaje terminaba preguntándole 
al público (mirando a la cámara a manera reflexiva, con cara de verdadera angustia): 
“¿qué nos pasa?”. Una pregunta meditabunda que no se ha borrado de mi viejo 
recuerdo para seguir cuestionando mi realidad y la del mundo actual.

Conocer la definición literal de las palabras y conocer las otras acepciones que 
estas tengan, abre las posibilidades hacia contextos desconocidos por limitaciones 
costumbristas. En el caso de la palabra experiencia, vale la pena estudiarla desde 
la literalidad de lo que señala el Diccionario de la Lengua Española, luego se pueden 
inferir nuevos sentidos desde lo figurado:

Experiencia. (Del lat. experientía). f. Hecho de haber sentido, conocido o presenciado 
alguien algo. || 2. Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad 
para hacer algo. || 3. Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 
situaciones vividas. || 4. Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona. || 5. 
Experimento. (RAE, 2014).

Tomo la afirmación y la interrogación como puntos de partida para responder qué 
es “experiencia” a través de las cinco acepciones del término que el Diccionario 
de la Lengua Española sintetiza, de algo que es tan propio para cada ser como lo 
es la vida. En cada una de ellas presento la comprensión de la palabra desde la 
perspectiva docente y la extiendo al cuestionamiento de la realidad académica en la 
que me encuentro, a partir de algunas líneas del profesor Martínez Boom (2015) en 
su escrito Formación y experiencia, un viaje personal.
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Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo

No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas...
(Verso de No te detengas de Whitman, 2008)

Como si fuera un actor de teatro que va a debutar, he sentido miedo al entrar al salón 
de clases en la primera semana de cada semestre. He ensayado una y otra vez la 
misma obra, la conozco porque he estudiado sus libretos, pero el público asistente 
es diferente, cada vez más joven y con más respuestas digitales, y yo más viejo y 
con más preguntas de papel. Ser profesor de Ingeniería en primer semestre es más 
difícil que en cualquier otro momento de la carrera, porque lejos del aprendizaje que 
uno procura lograr a través de un currículo, está en juego el papel catalizador de los 
sueños de un nuevo sujeto social que empieza a nacer en la educación superior. Y 
ambas cosas tienen que salir bien, porque si una de las dos falla seré testigo de cómo 
otras personas cambian de carrera porque yo, su primera experiencia académica, 
me convertiré en la última de su vida. Y el miedo no se va para la segunda semana 
de clase: si al público le gustó el primer acto, mi papel como profesor puede ser 
aún mejor hasta el décimo sexto acto del semestre, donde con aplausos o rechiflas 
sabré si tuve o no una enésima ópera prima, a la espera de que el teatro no clausure 
la obra para la siguiente temporada. “Una experiencia genuinamente formativa 
tiene el efecto de incitar la curiosidad, fortalece la iniciativa y genera deseos lo 
suficientemente intensos como para permitir abordar problemas” (Martínez Boom, 
2015, p. 4).

¿Qué nos pasa cuando dejamos de sentir ese miedo? Tal vez lo peor para una 
comunidad académica es sentirse conforme, convencida de que la experiencia 
acumulada es suficiente para satisfacer las expectativas propias y ajenas que 
apenas se están formando en los estudiantes. Eso no es vida profesoral, es ya morir 
de tedio docente. La iniciativa por proponer finaliza y ya no hay deseo de nuevos 
problemas sino de viejas soluciones, y esas cosas el estudiante de primer semestre 
las llevará grabadas para el resto de sus días… estudiantiles y profesionales. Se va a 
sentir complacido con lo poco que le den y sentirá que guarda un falso tesoro desde 
que comienza la universidad, y el docente sólo habrá transitado sobre los pasos 
recorridos, lo que considera su experiencia, para seguir el rastro de sus propios 
pasos, que ya no dejan huella sino zanjas donde patina sin esfuerzo.

Práctica prolongada que proporciona conocimiento o 
habilidad para hacer algo

Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
(refrán popular).

Con respecto a la experiencia como profesor ¿cuánto es suficiente? Nada: no quiero 
que en el futuro digan que soy un perro que late echado en mis clases. Terrible sentirse 
sin ánimo de pararse a ver qué está pasando en mi salón, qué está ocurriendo fuera 
de él, que hay con esos estudiantes que vienen a encontrarse conmigo en ese cruce 
de caminos que es la universidad. Hay que aprender nuevos trucos para cuidar (no 
de egoísmo sino de atención) los vastos terrenos del conocimiento, y no alardear 
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de los logros académicos: sólo son otro collar colgado al cuello. Que las cosas 
salgan bien por nuestra experiencia no es suficiente para sentirnos satisfechos, 
sino que este hecho nos cuestiona sobre cómo lo podemos hacer mejor. Esa es la 
característica diferencial, no la cantidad sino la calidad, y como los medidores (los 
estudiantes) cambian con las matrículas de cada semestre, el reto como profesores 
está en volver a empezar de nuevo, con un umbral más alto que el que creyó dejar 
antes. Nadie puede presumir de saber cómo le fue en el pasado, sino de apostar a 
saber cómo lo hará mejor en el futuro.

… es importante en una práctica de formación el esfuerzo por mostrar las 
potencias que el otro tiene, es decir, no aceptar que el estudiante no puede. Lejos 
de minimizarlo se busca, se pretende, cierto elevamiento. Aceptar cualquier cosa 
es fácil, quedarse con un esfuerzo mínimo es fácil, dejar al aprendiz tranquilo, no 
perturbarlo, es fácil. El auténtico interés por el estudiante implica cuestionamiento, 

interrupción, anunciarle que es capaz (Martínez Boom, 2015, p. 4).

¿Qué nos pasa cuando nos creemos profesores antes que estudiantes? Se dice que 
el precepto del periodismo es que la noticia no es que un perro muerda a un hombre 
sino que un hombre muerda a un perro. Pero en docencia este precepto tomará 
sentido cuando no sea noticia que un profesor dé una buena clase a unos estudiantes, 
sino que unos buenos estudiantes le den clase a un profesor. Si no estudiamos temas 
propios de nuestro oficio como educadores, no conoceremos nuevos límites de los 
que marcaron nuestro perfil profesional al iniciar este trabajo. Nosotros mismos 
podemos ser mejores por el desarrollo de nuestro potencial, para tener la frente en 
alto a la hora de retar al estudiante a que explore y explote lo que hay en su interior. 
El elevamiento de nuestros talentos a un nivel superior será el referente para que 
el estudiante sienta que sí se puede avanzar, y no quedarse en el descanso de las 
gradas de la vida.

Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 
situaciones vividas

Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Más no apresures nunca 
el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido 
de cuanto ganaste en el camino sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Sin ella 
no habrías emprendido el camino. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Pero no 
tiene ya nada que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, 
sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significan 

las Ítacas
(Estrofa de Ítaca de Kavafis, 1976).

Listo… tenemos derecho a echar nuestro propio cuento y ser los héroes de unos 
fanáticos que prefieren escuchar parte de nuestra vida en pequeñas dosis que la 
carga del contenido tabulado en el programa del curso. Todos cargamos nuestras 
propias anécdotas, y si las ajenas son buenas nos apropiamos de ellas. Y nuestro 
discurso se vuelve un stand-up comedy donde el talento histriónico mantiene 
enganchada a la audiencia… ¿Y los temas de clase qué? No podemos desviar la 
atención de los estudiantes con nuestro testimonio de vida como si fuéramos 
pastores de las nuevas iglesias. Hay unos mínimos académicos por cumplir, y que si 
tienen o no relación con nuestros hechos del pasado, no pueden ser referentes para 
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el desarrollo de una clase… ni que eso fuera a salir en el examen final. Una cosa es 
la vida personal y otra cosa es la vida que construimos con los estudiantes a través 
del conocimiento en un espacio tiempo en el que hemos coincidido. Pero nada más. 

La formación es el lugar de la relación entre un enseñante y un aprendiz. 
Encuentro que si no se piensa puede resultar en un fiasco: el que enseña dice 
bobadas o simplemente viene a dictar clase, el que escucha oye pasivamente y 
el vínculo que los ata se vive como un gesto rutinario, casi insufrible (Martínez 

Boom, 2015, p. 4).

¿Qué nos pasa cuando como profesores nos quedamos anclados en el puerto? Nos 
regocijamos de contar viejas historias de barcos antiguos, de rutas navegadas, de 
piratas derrotados, de tormentas superadas y sirenas esquivadas… Incapaces de 
querer cambiar nuestras historias contadas por historias por contar. No habrá 
nuevas aventuras en otros mares o en otras tierras, y sólo aprenderemos los gajes 
del mismo barco y las condiciones del mismo mar. El aprendiz sentirá que su todo es 
lo que lo rodea, pues la rutina del enseñante es la misma y llevada de la misma forma. 
Los cambios serán una ofensa a la costumbre, un irrespeto a la falsa autoridad 
docente con la que ha validado lo que le ha funcionado, y aparece el grito de batalla 
que no oyen los estudiantes: “yo lo he hecho así, lo hago así y lo seguiré haciendo 
así…”. Prefieren seguir aguantando el mismo dolor a curarse con otros diferentes.

Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona

El maestro apenas hablaba de temas espirituales. Se contentaba con comer, 
trabajar, jugar con sus discípulos… y charlar con ellos acerca de infinidad de 
temas, desde la situación política del país hasta el último chiste oído en el bar. 
Un día, preguntó un visitante: “¿Cómo puede enseñaros algo quien prefiere 
contar un chiste que hablar de Dios?”. “Además del uso de la palabra, hay otras 

formas de enseñar”, le respondió el discípulo
(De Mello, 1996).

La forma de enseñar que hoy tenemos como profesores es lo mejorcito que pudimos 
rescatar de nuestra memoria cuando nosotros éramos estudiantes (los que cobran 
venganza de sus malos ratos de esa época sí que están en otra onda totalmente 
diferente, tratando de sanar sus heridas aplicándole un ardiente antiséptico a los 
demás ahora que tienen oportunidad). Que ese sea el punto de partida, el nacimiento 
de ese río, pero no el único afluente. ¿Por qué no leer otros temas? ¿Por qué no 
traer ejemplos atípicos? ¿Por qué no saber de otros autores? ¿Por qué no hacer algo 
diferente al libreto de clase? Si seguimos viendo las cosas como son, nos perdemos 
de sus otras perspectivas. Cierto es, las cosas seguirán siendo las mismas… a no ser 
que las llevemos a un ambiente distinto. Y es ahí donde el conocimiento toma vida, se 
llena de la vida de todos los que se atrevan a pensar y sentir diferente con las mismas 
cosas que antes eran cotidianas para los demás. “… bien lo anunciaba Nietzsche en 
su libro Sobre el porvenir de nuestras escuelas: “quien no esté en condiciones de 
producir horror que no se meta en asuntos pedagógicos” (Martínez Boom, 2015, p. 
4).

¿Qué nos pasa cuando sólo tenemos una sola versión de los hechos? Cierto, haremos 
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alarde de que tenemos algo importante que decir, dejando por fuera lo mucho más 
importante que hay por escuchar. Entre más versiones se construyan de los hechos, 
habrá más y mejor tela para cortar. Pero es que en el mundo de la educación, donde 
se supone un carácter universal, hay que enfrentar las tendencias que se tejen en 
otros sitios, en otros contextos, en otras personas, algo que llegue a irrumpir lo que 
tenemos. Puede ser bueno lo existente, no partir desde cero (0), pero vale la pena 
llegar a ese uno (1) con una formación académica por encima de la profesional. Las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación están facilitando esta última 
parte con recursos de apoyo multimedia presencial o a distancia, pero la pedagogía 
es lo que define el estilo musical de esa misma composición, la que nos sacudirá el 
miedo y nos forzará a la novedad donde todos ganamos.

Experimento

Experiencia, en latinoamericano, es meter la pata,
sacarla, pa’ no volverla a meter.

(Hernán Pareja citado por Luis Alfonso Cárdenas, 2015).

No por ser ingeniero podría hablar de experimentación como parte del proceso 
científico en búsqueda del conocimiento. Ser profesor es una profesión de ensayo 
y error, el laboratorio es todo un salón de clases y los blancos ratones son 
jóvenes estudiantes que quieren aprender algo nuevo. Y uno está a cargo de una 
investigación sin objetivos ni metodologías claras: unos quieren intentar aprender y 
otros quieren intentar enseñar. Y así, de intentos exitosos y fallidos, los resultados 
del estudio pueden o no ser concluyentes. Por supuesto, uno hace su mejor apuesta, 
diseñando prácticas de clase (viejas mejoradas o nuevas por probar) que logren 
combinar la sorpresa con los temas, el rigor con el gusto, la dificultad con la facilidad, 
y procurando obtener una medición de ese delta que se supone han adquirido 
al transcurrir el tiempo de la clase. Y llega el momento de ver los resultados de 
trabajos, proyectos, exámenes, tareas, consultas, formatos… A veces son buenos 
para los estudiantes y malos para mí como profesor o viceversa, y es ahí cuando 
comienza el reto de ver qué salió mal, dónde estuvo la falla, cómo se puede corregir, 
cómo se puede mejorar. Eso sí es experiencia docente, aprender de lo que ocurra. 
“La experiencia articula razón y acción, espíritu y cuerpo. Está atravesada por los 
sentidos y el pensamiento, pero no es solo experimentar en tanto ensayo y error, se 
trata de sentir, vivir, sufrir, reflexionar los hechos, repensarlos hasta convertirlos en 
experiencia vital” (Martínez Boom, 2015, p. 3).

¿Qué nos pasa cuando no tomamos riesgos controlados como profesores? Nos 
limitamos a la zona de confort de nuestro metro cuadrado de conocimiento, y nos 
contentamos con que los estudiantes tengan un promedio mínimo para dejar las 
notas así, en un número, sin importar qué hay detrás de él, si se lo ganaron con la 
pasión del aprendizaje o con la frialdad de la enseñanza. Durante las 16 semanas 
de un primer semestre se está expuesto a un sinnúmero de pruebas que miden la 
templanza para afrontar lo que viene en los otros nueve semestres de estudio, y 
hay al menos dos caminos para formar (de dar forma) a esa mente del futuro: con la 
rigidez de la disciplina o la suavidad del amor. Entre ambos extremos se mueven las 
vivencias de los estudiantes y del docente en todo su ser. ¿No vale la pena intentar 
que esa experiencia sea la mejor de sus vidas, medidas y moldeadas con ambas 
herramientas de forja?
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¿Qué nos pasa y qué NOS pasa?

“¿Qué nos pasa, profesores… qué nos pasa?” Dejo esta pregunta, mirando a la 
cámara de televisión y esta hoja de papel, tratando que respondan de forma literal 
y figurada qué hay de su experiencia como fugaces docentes y de la inexperiencia 
como eternos estudiantes.

¿Qué NOS pasa profesores? Lo que sea, que sea como una descarga eléctrica que 
atraviese corazón, alma y mente para entender que esa energía, que no se destruye, 
puede transformarnos como profesores para transformar igualmente la vida de los 
estudiantes.
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