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RESUMO: Como derecho a una educación de calidad para todas las personas 
y comunidades, nos planteamos profundizar su quehacer transformador. Se 
analizan desde el conjunto de tareas formativas, los ejercicios dialógicos que 
permiten situar la praxis democratizadora en la cotidianidad relacional que marca 
la vida educativa. Por otro lado se busca sentido a los procesos de 
fortalecimiento de carácter resiliente. En este marco se recogen las experiencias 
de estudiantes, y se analizan sus narrativas para considerar el sentido y el sentir 
de sus percepciones situadas en la historia de su vida escolar educativa para 
valorar atribuciones del buen quehacer educativo. Se toman en cuenta los 
relatos de estudiantes de diferentes titulaciones y escenarios universitarios y se 
valora constantes y atribuciones comunes a fin de dar sentido a replantear 
necesidades y demandas compartidas. Desde ellas se resignifican intereses 
formativos en un intento de contribuir a la mejora de vida educativa 
democrática. Con todo ello consideramos, en la discusión de resultados, la 
relevancia de la construcción de vínculos de confianza, comprensividad y 
compromiso con los otros, el saber y la construcción de conocimiento, 
configurando comunidades de práctica critica (Vitón, Gonçalves, 2017) para 
avanzar en la democratización de saberes, conocimientos y praxis 
emancipatorias. Se trata de incluir transformaciones en la línea de la teoría de 
las emociones (Langle, 2019) a fin de redimensionar las políticas de resistencia 
desde otra mirada, atendiendo el cuidado del quehacer educativo, desarrollando 
procesos colectivos resilientes, en la línea que plantea Day (2019). De acuerdo 
a este análisis reflexivo se concluyen aspectos claves de un pensamiento 
pedagógico comprometido con la formación de formadores, a fin de repensar en 
el entorno de complejidad creciente, el quehacer educativo atravesado por las 



conflictividades socio afectivas y emocionales y los déficits de convivencia 
democratizadora que atentan la igualdad y el cuidado a la diversidad 
 
PALAVRAS-CHAVE: VIDA COLECTIVA, DESARROLLO DEMOCRATIZADOR, 
CONFLICTIVIDADES, RESILIENCIA, TAREA EDUCATIVA. 
 


