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Presentación
Testimonio de una época
Grandes y maravillosas son tus obras,
Señor, Dios omnipotente,
justos y verdaderos tus caminos,
¡oh Rey de los siglos!
(Ap 15, 3)

E

n cierta ocasión conversando informalmente con el doctor Luis
Enrique Ruiz López, conocedor como pocos de la historia y el
trajinar de la Universidad de La Salle, me decía que esta había
tenido tres momentos fundantes de creación y transformación profundas. El primero, el de los acontecimientos en torno a 1964 correspondientes a su nacimiento y puesta en marcha. El segundo, el del inicio en
1984 del rectorado del hermano Juan Vargas Muñoz con su particular
impronta de planeación y prospectiva visionaria. El tercero, los dinamismos desencadenados a partir del Proyecto Educativo Universitario Lasallista peul de 2007.
En otra conversación, varios años después, y esta vez con el
doctor Fernando Vásquez Rodríguez, él explicaba que las múltiples dificultades, problemáticas, crisis, resistencias y conflictos por los cuales
atravesábamos como universidad, eran propias de quienes nos correspondía vivir tiempos fundacionales de las instituciones. Sin saberlo,
coincidía con la apreciación del doctor Ruiz. Nos encontrábamos inmersos en un momento singular de cambio de la Universidad.
Estos dos diálogos de pasillo acompañados de un delicioso café
—no existían aún los oma de las sedes de Chapinero y la Candelaria—,
fueron reveladores para comprender el aquí y ahora de la Universidad.
Así fue como se me ocurrió que lo mejor era dejar constancia escrita de
lo más significativo que ocurriera año tras año. De ahí mi insistencia a
todos los actores comprometidos con estos procesos innovadores, para
que escribieran y publicaran plegables, folletos, revistas, librillos, libros y
demás. Posteriormente, cuando entró con fuerza la internet y lo digital,
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seguimos con la cantaleta que a lo impreso juntáramos lo electrónico;
que tanto lo uno como lo otro, no importara el formato, fueran a parar
a los archivos correspondientes. Con el correr de los lustros se convertirían en fuentes primarias valiosísimas para los historiadores del futuro.
Dentro de ese contexto nace la idea de este libro que hoy llega
a sus manos. Recopila una diversidad de textos ya publicados de forma
dispersa, que organizados y presentados secuencialmente en un solo volumen, permiten la lectura de conjunto y la visualización de los acontecimientos que ya son memoria del pasado, ya sea para la crítica juiciosa
o la hermenéutica que interpretará lo sucedido. En estas páginas queda retratada la mirada de los acontecimientos del lapso de tiempo en el
que me correspondió ejercer el rol de vicerrector académico. No es sino
la mirada de uno de sus protagonistas. Hay muchas otras, la de todos
los que construyeron la vida universitaria durante el sexenio 2008-2013.
Oportunamente sabrán ellos dejar su testimonio.
Para el autor de este escrito cada capítulo es una manera distinta
de narrar la misma historia. Sea desde la modalidad de una conferencia,
una ponencia, un prólogo, un discurso, un editorial o una memoria de
gestión, en todas ellas, a su manera, se pintan las ideas detrás de los hechos, las realizaciones detrás de los proyectos, lo que nunca fue y quedó
inconcluso aunque se soñó. Con otras palabras, los idearios y las pensadurías, las memorias y las habladurías. En unos y en otros, independientemente del formato discursivo utilizado, aparecen las preocupaciones, los
énfasis, las tendencias, lo que pasó y que denota los cambios ocurridos.
Como bien lo escribió Hubert Nyssen en su libro La sabiduría del editor (2006) “No simplemente la publicación, sino también una
complicidad a la par que una atención analítica que permite al autor descubrir y medir la distancia entre lo que cree haber escrito y lo que en
realidad escribió, entre sus ambiciones y sus realizaciones”. En consecuencia, es hora de poner punto final. El libro ha salido de la imprenta, se ha enviado a las bibliotecas, ha llegado a los potenciales lectores.
El autor desaparece de esta historia e ingresa en los meandros recónditos del tiempo. Quedan los legados. Los historiadores del futuro tienen
la palabra.
El autor

Idearios
y
Pensadurías
Primera Parte

1.

Apuntes
de
Conferencias
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Comprometida con los
más pobres del país 1
Porque pobres tendréis siempre con vosotros
y podréis hacerles bien cuando queráis;
pero a mí no me tendréis siempre
(Mc 14, 7)

D

urante las tres últimas décadas las Universidades Lasallistas,
principalmente las latinoamericanas,2 han iniciado un camino
de reflexión y de reformulación de los grandes temas del Lasallismo en perspectiva de Educación Superior. Tradicionalmente dicho
ejercicio académico se circunscribió prácticamente de manera exclusiva a
teorizar sobre la inspiración lasallista de las escuelas y los colegios. Hoy
por hoy los lasallistas comprometidos con las universidades tematizan
de manera nueva sobre el sentido y misión de la educación universitaria
desde las tradiciones pedagógicas de los Hermanos.
Nuestra Universidad no ha sido ajena a este movimiento reflexivo, y desde el inicio de los Cursos de Pedagogía y Lasallismo (cpl)3 sus
espacios y ambientes de formación continuada de los profesores de la
Universidad, se han visto enriquecidos con relecturas sucesivas del carisma y la espiritualidad lasallistas. Hoy, después de 24 años de historia de
los cpl —los cuales llegan a su fin para dar paso a procesos nuevos—

1 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante la cohorte final de los Cursos de Pedagogía y Lasallismo (cpl) Niveles i - ii y iii para Docentes. Universidad de La Salle. Bogotá. 7 a
12 de junio de 2006. Artículo publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 41,
enero-julio de 2006.
2 Ruiz L. Reflexiones sobre la Universidad Lasallista. Bogotá: Ediciones Unisalle, 2001 / Ruiz L.
“La educación superior a la luz del pensamiento educativo lasallista”. Revista Actualidades
Pedagógicas 41. (2002): 23-39 / Región Latinoamericana Lasallista (relal). “Reflexiones sobre educación superior”. Santiago de Chile. 2002.
3 El primer cpl Nivel i fue organizado y realizado en 1982 por la Oficina de Docencia que
había sido creada por el Consejo Directivo de la Universidad según Acuerdo nro. 12 del 3
de noviembre de 1981. Para más datos históricos relacionados con los cpl se puede consultar el documento: “Hacia un sistema de formación de profesores en la Universidad de
La Salle. Lineamientos para una fundamentación”. Bogotá: Vicerrectoría Académica. Oficina
de Docencia, 2004.

16

Repensar la Universidad

se sigue proponiendo a la comunidad universitaria los temas prioritarios
para la comprensión lasallista de la Universidad.
Una posible agenda temática lasallista para el próximo lustro estaría integrada entre otros temas por los siguientes: Opción por los más
pobres, Rol del intelectual católico, Confesionalidad de la misión universitaria lasallista, Evangelización de la cultura y pastoral de la inteligencia,
Globalización de la solidaridad y de la esperanza, Juntos y por asociación, Prácticas pedagógicas universitarias y Vida espiritual y trabajo científico universitario. Cada uno de estos temas podría constituirse en eje
de reflexión, trabajo y compromiso para todos los integrantes de la comunidad universitaria lasallista en el inmediato futuro.
Iniciamos con este artículo una serie de textos que presentarán
algunos desarrollos de estos grandes temas. No espere el lector encontrar en ellos novedad, expresamente no es su intencionalidad. Solamente se tratará de síntesis reelaboradas de los “Apuntes de Conferencias”
propuestos al pensamiento y debate de nuestra comunidad universitaria
lasallista. Las ideas en ellas expuestas son prestadas de los diversos autores que al final presentamos en la bibliografía, y a los cuales remitimos
para quien quiera ampliar y profundizar los conocimientos. No pretenden ser más que una iniciación a los temas lasallistas propios del mundo universitario.

Opción lasallista por los más pobres
Si hay un rasgo distintivo esencial dentro del lasallismo ese es el de la
opción por los más pobres. La historia lasallista comenzó a existir a partir de un núcleo o motivación que se mantiene sin cambios: dar respuesta a las necesidades educativas de los niños y jóvenes más pobres.
San Juan Bautista De La Salle impresionado por la realidad de su
tiempo, se dejó guiar por el Espíritu de tal manera que un compromiso lo llevaba a otro y así respondió creativamente a las necesidades de
los más pobres.
Habiendo nacido como un Instituto para el servicio educativo de
los más pobres, una de las reocupaciones permanentes de nuestras universidades debe ser el estar abiertas a su servicio.
Por tanto partamos de una pregunta fundamental: ¿De qué maneras nuestra universidad concretiza la “Opción por los más pobres” y
el “Juntos y por asociación al servicio educativo de los más pobres”? Se
trata entonces de comprender que toda práctica de investigación, docencia o extensión universitarias inspiradas en el lasallismo encuentran su
razón de ser y su finalidad última en un compromiso a favor de los más
empobrecidos de nuestro país.
Para los lasallistas la opción por los más pobres no es una moda
como sí lo fue en teología durante los años setenta y ochenta del siglo
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pasado y que hoy atraviesa por lo que algunos teólogos denominan “la
noche oscura de la indiferencia o del escepticismo de la opción por
los pobres” (Madera, 2004, p. 2). Para el lasallismo la opción por lo más
pobres es cuestión de principios esenciales y de actualidad permanente.
La Universidad de La Salle es más lasallista en cuanto logre hacer vida el fin de nuestro Instituto: “El fin de este Instituto es procurar
educación humana y cristiana a los jóvenes, especialmente a los pobres,
según el ministerio que la Iglesia le confía” (R 3 del Capítulo 1 Fin y
Espíritu del Instituto). ¿Cuál ministerio? El ministerio apostólico de la
educación.
La “Opción preferencial por los pobres” es una de los compromisos institucionales básicos del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul) “[…] determinan un compromiso preferencial con los más
pobres y desvalidos de la sociedad, en cuanto destinatarios directos del
servicio educativo y sociocultural, y en cuanto sesgo formativo y académico de la Universidad”.
En síntesis, una de las características esenciales como Universidad lasallista es la de optar por los más desheredados de la fortuna. Se
trata, pues, de comprender mejor sus implicaciones e imaginarios para
que cada uno desde su unidad académica y con fidelidad creativa la concretice a nivel micro, meso y macro de su trabajo universitario.
Pero ¿cómo escribir sobre la opción por los más pobres
al mundo de la academia y la inteligencia de nuestra universidad, si
estamos alejados de ese mundo? Si nuestra Universidad no se encontrara fuera, alejada o de espaldas al mundo de los pobres, no habría motivo
para plantearse el problema de la opción por los más pobres. He ahí el
desafío. El Evangelio nos dice que estas cosas son reveladas solo a los
sencillos: “En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas
a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre,
pues tal ha sido su beneplácito” (Mt 11, 25-26).

¿Quiénes son los pobres?
Es casi cínico preguntarnos quiénes son los pobres cuando las estadísticas señalan que el 56,6 % y otras que el 66 % del total de la población
colombiana son pobres, y cuando diariamente ellos tocan a las puertas
de nuestras sedes universitarias y en los más diversos rincones de la patria por donde deambulamos nos salen al paso con un grito silencioso
pero ensordecedor, clamoroso y creciente.
Mas es propio de la rigurosidad científica de la cultura universitaria inquirir a fondo por los significados, los alcances, las causas y las
consecuencias. Desde este punto de vista la semántica de la expresión
“pobre” es muy rica y plural. La perspectiva compleja y amplia acerca
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del pobre y de la pobreza no resisten ser definidas por una sola variable, es un concepto muy rico en significados, a manera de ejemplo podríamos citar:

• En sentido económico, pobre es el carente de recursos monetarios.
• En sentido cultural, pobre es el subyugado por modalidades de
vida y de expresión ajenos a los suyos.

• En sentido político, pobre es el violentado y oprimido por el poder abusivo.

• En sentido clínico, pobre es el enfermo.
• En sentido sicológico, pobre es el enajenado, el extrañado de sí
mismo.

• En sentido educativo, pobre es el iletrado.
• En sentido étnico, pobre es el negro, el indígena, el latino, la
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

minoría.
En sentido sexual, pobre es el “anormal”.
En sentido epidemiológico, pobre es el infectado.
En sentido moral, pobre es el descarriado.
En sentido familiar, pobre es el solo, el triste, el huérfano, la aban
donada, la viuda.
En sentido genérico, pobre es la mujer victimizada.
En sentido de derecho, pobre es el excluido y pisoteado, sin acceso a la protesta, al diálogo, a la democracia, a la representación.
En sentido de necesidades básicas insatisfechas, pobre es el que
no puede acceder a comida, techo, salud, educación.
En sentido de desarrollo, pobre es el condenado a no ver actuadas nunca sus potencialidades físicas, espirituales y sociales.
En sentido ecológico, pobre es aquel a quien se le destruye su
hábitat, su medio ambiente y sus recursos de aire, de suelos, de
flora, de fauna.
En sentido teologal, pobre es el que se cierra a la misericordia y
al amor.
En sentido religioso, pobre es aquel que es violentado en su conciencia y a quien se le niega o se le impide buscar y hallar la razón de su sentido histórico y de su último sentido.
En sentido espiritual, pobre es el incapaz de reconocer el sentido
de la dignidad y la trascendencia.

Pero más allá de este caleidoscopio de posibles comprensiones, los pobres de los que se habla en la opción son, antes que nada y en directo,
aquellos seres humanos para quienes el hecho básico de sobrevivir es
una dura carga, para quienes dominar la vida a sus más elementales niveles de alimentación, salud, vivienda, etc., es una dura tarea y la tarea
cotidiana que emprenden en medio de una radical incertidumbre, impotencia e inseguridad.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.
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Pobres son aquellos encorvados, doblegados, humillados por la
vida misma, automáticamente ignorados y despreciados por la sociedad.
Estos son los pobres tal como de ellos se habla en los profetas y en Jesús. Anawin “pobres de Yahvé”, es decir, aquellos a quienes la propia
indigencia lleva a poner toda su esperanza en el Señor.
En lenguaje actual, “pobres” son en primer lugar los socioeconómicamente pobres, los carentes de recursos y los excluidos, lenguaje que
no debiera sorprender ni ser tachado de ideologizado, pues lo que está
detrás de lo socioeconómico es el oikos, el hogar, y el socium, el compañero; es decir, las dos realidades fundamentales para todo ser humano:
la vida y la fraternidad.
Junto a esta pobreza existe también la sociocultural, que hace
que la vida sea dura carga. Existe la opresión y discriminación racial,
étnica y sexual. Muy frecuente, por el mero hecho de ser negro, indígena o mujer, la dificultad de la vida se agrava. Esta dificultad añadida
es teóricamente independiente de la realidad socioeconómica, pero con
gran frecuencia, al menos en Colombia, acaece dentro de la pobreza socioeconómica, con la cual estos seres humanos son doblemente pobres.
El común denominador de estos pobres y de estas pobrezas es la
“carencia real”. Ante ellos, por ellos, a favor de ellos, con ellos y haciéndose para ellos, urge hoy más que nunca la única postura ética posible
para nuestra universidad: la opción por los más pobres y la búsqueda de
la justicia, las cuales son parte constitutiva del testimonio responsable
de la fe que anunciamos.
Mas examinado el asunto desde otro ángulo, pobreza no es mera
carencia, no es mera dificultad de dominar la vida, sino dificultad de vivir causada por otros e ignominia añadida por otros. Hay pobres porque hay empobrecedores, y estructuras que perpetúan históricamente las
desigualdades.
La pobreza de estas personas por las que Dios opta no es —teológicamente considerada— simple pobreza, sino injusticia. Lo que hace
relevante a los pobres a los ojos de Dios no es una pobreza, material o
espiritual, sino una pobreza que es fruto de la injusticia. Los “pobres”
de la opción por los más pobres por los que Dios y nosotros optamos
son los “injusticiados” (injusticiado es el que es tratado con injusticia,
por el sistema que fabrica a los pobres). La opción por los más pobres,
más exactamente, es “opción por la justicia”. Lo que la habita y sustenta
por debajo es el Amor-Justicia que Dios mismo es, y del que nosotros
queremos participar.
La riqueza es un instrumento útil si de ella se usa justamente y
se pone al servicio de la justicia. Si de ella se hace un uso injusto, se la
pone al servicio de la injusticia. Toda acumulación de riquezas estará inevitablemente implicada con alguna forma de injusticia. Es prácticamente
imposible acumular mucho para sí sin privar a otros de lo que debieran
disfrutar. Lo que hay que destruir no son las riquezas, sino las pasiones
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del alma que no permiten hacer el mejor uso de ellas, y desde esta perspectiva luchar denodadamente por la generación de riquezas y por la distribución equitativa de las mismas.

¿Qué es opción por los más pobres?
La opción por los más pobres es, antes que nada, una opción con la que
se confronta todo ser humano por el simple hecho de serlo:

•
•
•
•

Es una forma de ver la realidad.
Reaccionar ante ella.
Encarnarse en ella.
Y vivir como ser humano.

Opción por los más pobres es, entonces, reaccionar con ultimidad a la
miseria y reaccionar por la única razón de que ésta se ha hecho presente
ante uno. No es un mandamiento, algo que hay que hacer porque está
mandado, ni algo que se hace evidentemente sobre la base de otra realidad exterior a la miseria misma. Es, más bien, una forma primaria de
reaccionar ante la realidad.
La opción por los más pobres en su más honda esencia no es
estratégica, ni pastoral, ni mediacional, sino teológica. La opción por los
pobres es un principio que ya tenemos claro que pertenece esencialmente a lo más hondo del cristianismo porque pertenece a lo más hondo
del ser de Dios.
Dios es el Dios de todos, pero no de la misma manera:

• Es en directo el Dios de los pobres.
• Es también el Dios de los empobrecedores en cuanto les exige
una radical conversión.

• Y es el Dios de los no-pobres en cuanto exige que estos se pongan al servicio de los pobres.

De estas diversas formas Dios se muestra como el Dios salvador de todos. Por eso hacemos como cristianos una opción preferencial por los
pobres.
El adjetivo preferencial no quiere excluir a nadie —a los empobrecedores, a los no pobres— de la salvación ni de la predicación del
evangelio o la atención pastoral. No es excluyente de personas, sino de
actitudes pecaminosas y de proyectos excluyentes. El evangelio es para
todos —personas— pero desde la solidaridad con los más pobres.
El manantial de la opción por el más pobre es una honda experiencia de fe y contemplación espiritual. Esta experiencia nos lanza
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Pobres

Empobrecedores

No pobres

a amar a cada persona y de manera especial al pobre y al excluido, así
como Jesús.
Debemos pues distinguir:
a) La pobreza como carencia de los bienes de este mundo: en sí
misma es un mal, es una pobreza no deseada por Dios. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y la
mayoría de las veces como fruto de la injusticia y el pecado de
las personas.
b) La pobreza espiritual: es la actitud de apertura a Dios en tanto
disponibilidad a la voluntad del Señor, la disponibilidad de quien
todo lo espera del Señor. Aunque valoriza los bienes de este
mundo no se apega a ellos y reconoce el valor superior de los
bienes del Reino.
c) La pobreza como compromiso y solidaridad con los más pobres,
que asume, voluntariamente y por amor, la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes, sigue en esto el
ejemplo de Cristo que hizo suyas todas las consecuencias de la
condición pecadora de los hombres y que “siendo rico se hizo
pobre”, para salvarnos.
Las actitudes de las personas sin duda impactan el mejoramiento o el
empeoramiento de las condiciones de pobreza e injusticia social, pero las
estructuras sociales las perpetúan o las transforman. De ahí que el cristiano tiene que asumir una posición crítica y proactiva frente a los modelos económicos, los planes de desarrollo y las políticas sociales. De lo
anterior se derivan tres dimensiones del compromiso cristiano con los
más pobres tanto de manera individual como colectiva:
a) Lucha por la superación de las injustas condiciones de pobreza y
despojo a nivel económico, político, social y cultural.
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b) Despojo del egoísmo para confiar solo en el Señor, actitud esta
que la teología espiritual llama: “pobreza espiritual evangélica” o
“infancia espiritual”.
c) Buscar compartir en la vida cotidiana las condiciones de despojo
material que deben soportar los pobres. Una opción consciente
y voluntaria por el lugar social de los pobres, para ubicarse en él,
con un deseo de identificación con los pobres. Ir a su encuentro
y a su mundo. La cercanía es necesaria para conocer la realidad
de los pobres.

Pobreza como
carencia de bienes

Pobreza
espiritual

Pobreza como
compromiso y
solidaridad

Finalmente, debemos ser conscientes que la opción por los más pobres
trae sus consecuencias:
a) La asunción consciente y activa de la causa de los más pobres,
implica una opción política de solidaridad activa con sus luchas,
mediante una praxis histórica de transformación social que utilice
las mediaciones sociopolíticas necesarias en cada caso.
b) La asunción del compromiso con los más pobres, puede conllevar desde un simple desprestigio, hasta la muerte, pasando por el
despojo de privilegios, la persecución y el martirio, como castigos
infligidos por haberse encarnado en el mundo y en los intereses
de los pobres y haber asumido la defensa activa de su causa y de
sus intereses.
c) La pobreza espiritual o infancia espiritual implica la confianza total del creyente en el Señor, en la fuerza plenificante de su amor,
que nos lanza a amar al desvalido, a la opción por el más pobre, a la disponibilidad para compartir con los otros, con sentido de justicia y de hambre del Reino de Dios. La práctica de la
pobreza espiritual conlleva una actitud de libertad frente a las riquezas de este mundo, compartiéndolas con todos y en especial
con los más necesitados, y utilizándolas con sencillez y sobriedad.
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Implica tener los bienes y las riquezas de este mundo no como
un absoluto sino solo como un medio, como un regalo del Señor
a todos para su plena realización; estos bienes deben ser compartidos de manera equitativa y solidaria.

Niveles de la opción por los más pobres
Uno es el nivel de los principios y otro es el nivel de sus mediaciones.
Es importante saber distinguir tanto el uno como el otro. Los principios, los imperativos éticos y teológicos, están en un plano; y en otro
están sus mediaciones, es decir, las estrategias, las tácticas, las fórmulas
ideológicas que pueden concretar históricamente aquellos grandes principios en cada hora, las posibilidades fácticas que cada coyuntura ofrece o prohíbe.
Habrá que cambiar de mediaciones e inventar nuevas fórmulas,
porque todas ellas son relativas y accidentales, pero seguiría siendo esencial lo que es esencial y absoluto: la opción por los más pobres como
dimensión que es del Reino de Dios.
Todo esto no impide que en una hora histórica concreta una determinada forma de poner en práctica esa opción por los más pobres
pierda vigencia. La opción por los más pobres está más allá y más adentro de sus mediaciones, debe llegar a ser solidaridad efectiva y real.
El signo particular y distintivo del cristiano desde las primeras
comunidades de los Hechos de los Apóstoles es la solidaridad efectiva y
real con el necesitado. Los cristianos son signos de crédito porque entre
ellos se da una solidaridad que no se da en ninguna otra parte.
Veámos algunos principios básicos de solidaridad cristiana que
nos regalan los padres de la época subapostólica y que son inspiradores
para nuestra Universidad:
a) Didajé 4, 5: “No rechazarás al necesitado, sino que comunicarás en todo con tu hermano, y de nada dirás que es tuyo propio.
Pues si os comunicáis en los bienes inmortales ¿cuánto más en
los mortales?”
b) Carta de Bernabé, 19, 8: “Comunicarás en todas las cosas con tu
prójimo, y no dirás que las cosas son tuyas propias, pues si en lo
imperecedero sois partícipes ¿cuánto más en lo perecedero?”
c) Didajé 1, 5: “Da a todo el que te pide, y no lo rechaces: porque
a todos quiere el Padre que se dé de sus dones”.
d) Doctrina de los xii Apóstoles: “No vuelvas tu espalda al necesitado, antes bien comunica todas las cosas con tus hermanos, ni
digas que son tuyas: porque si somos socios en las cosas inmortales, cuánto más debemos dar entrada a partir de estas. Porque
el Señor quiere que se dé a todos de sus dones”.
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e) Constituciones Apostólicas vii, 12, 5: “Comunicarás todas las
cosas con tu hermano, y no dirás que son tuyas propias: porque Dios dispuso la participación común para todos los seres
humanos”.
f) Hermas, Mand. 2, 4: “Del fruto que Dios te da de tus trabajos da
con sinceridad a todos los necesitados, sin andar vacilante sobre
a quién darás y a quién no, pues a todos quiere el Señor que se
dé de sus propios dones”.

Amor operativo en y desde la universidad
Los principios permanecen a través del tiempo, las mediaciones van
cambiando pero en el fondo ambos buscarán siempre hacer operativo el
evangélico: amor a Dios y amor al prójimo. Al respecto la primera encíclica del Papa Benedicto xvi “Dios es amor”, que se presenta como
una especie de encíclica programática para el actuar de los cristianos en
los próximos años, nos ofrece valiosas orientaciones a la hora de aterrizar la opción por los más pobres, principalmente en lo relacionado con
el binomio justicia y caridad.4
Las mediaciones de la opción por los más pobres serían las que
concretizan y harán operativo ese amor a Dios y al prójimo al interior
de nuestra Universidad y en su ideal de llegar a ser una institución inserta y al servicio de los más pobres de Colombia. Podríamos lograrlo si
pasamos del “blablismo” o del blablablá (conversación ininterrumpida e
insustancial) sobre los más pobres al compromiso real de nuestra Universidad con ellos. Tres lineamientos para lograrlo podrían ser los siguientes:
primer lineamiento

Se trata de organizar la vida universitaria alrededor de nosotros mismos
u organizarla alrededor del Otro.

• Organizar la vida alrededor de sí mismo: de su grupo, proyecto,

•

programa, unidad académica, es una concepción egocéntrica de
la vida. En últimas es preocuparse por la propia salvación, por
las propias necesidades.
Organizar la vida alrededor del Otro: es descentrarse, optar por
el necesitado.

4 Sugerimos a toda la comunidad universitaria su lectura, debate y apropiación. Especialmente la segunda parte de la encíclica, en donde a partir de un recorrido histórico por el servicio organizado de la caridad en la Iglesia se termina resolviendo el dilema teórico de tiempo
atrás no aclarado según el cual “los pobres no necesitan obras de caridad —limosna— sino
de justicia”.
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Como Universidad tendríamos que descentrarnos de las prioridades que
consideramos importantes para hacer de la opción por los más pobres
nuestra máxima urgencia y prioridad absoluta. Descentrarse mirando la
realidad empobrecida, aprender de ella en ella y buscar transformarla,
enriqueciéndola. Cuestionémonos: ¿En nuestras reuniones, decisiones y
proyectos colocamos a “los más pobres de primero”? ¿Los más pobres
son prioridad en nuestras agendas de trabajo? ¿En nuestros criterios
prácticos las necesidades de los más pobres son atendidas? ¿Los más pobres son el criterio por excelencia que guía cualquier actuación?
segundo lineamiento

Frente al empobrecimiento de grandes sectores populares, especialmente en las zonas abandonadas y periféricas de las metrópolis y en los
ambientes rurales olvidados, es válida para el mundo universitario la estrategia de la vida consagrada de las últimas décadas.
Su programa se resume en:

• Optar “todos por los pobres”
• Estar “muchos con los pobres”
• Ser “algunos como los pobres”
Optar todos por los pobres: es el nivel ideológico y de las convicciones.
Desde esta perspectiva todos los integrantes de la comunidad universitaria lasallista tendrían internalizada como orientación en todos sus actos
una perspectiva desde y para los pobres de nuestro país. Permanentemente habría seminarios, congresos, investigaciones que ayudarían a
comprender desde cada disciplina la realidad de los pobres y la pobreza
y propondría alternativas de solución. Las distintas cátedras y espacios
académicos se constituirían en foros en los cuales, sin dejar de lado la
enseñanza-aprendizaje de los saberes particulares, se confrontaría a los
estudiantes con el análisis de los contextos y problemáticas de la pobreza
en Colombia. Como cuerpo académico seríamos interlocutores en todos
los escenarios que tengan que ver con estas realidades, con una actitud
pensante y propositiva, creativa y comprometida.
Estar muchos con los pobres: es el nivel de la presencia participativa. Los lasallistas de esta Universidad deben estar en contacto permanente con las comunidades y poblaciones más necesitadas, colaborando
codo a codo con ellas en la solución de sus problemas más agobiantes
y aportando con sus saberes, ciencia y técnica. Una presencia activa generosa y desinteresada, cercana y fraterna, pero ante todo con una intervención social planeada y sistemática, donde los mismos pobres sean
protagonistas de su propia promoción. Ninguna unidad académica puede eximirse del examen de acreditación de ese “par académico” que son
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los pobres y la pobreza de nuestro país, por el cual le damos intencionalmente la cara a la realidad del país.
Ser algunos como los pobres: es el nivel de la profecía. Por la cual
los “místicos de la pobreza” anuncian, denuncian y renuncian a su sociedad. Se insertan con los pobres y viven como uno de ellos, y desde dentro
del mundo de la pobreza se dicen y nos dicen su palabra que desinstala,
que cuestiona nuestras precompresiones y posiciones, y que nos invitan
a relativizar las vanaglorias y ambiciones de este mundo.
tercer lineamiento

Traduciendo la encíclica mencionada anteriormente “Dios es Amor”
para el mundo universitario y desde el ángulo de la opción por los más
pobres, podemos creativamente imaginar también tres niveles para hacer
operativo el amor evangélico del cual somos testigos.
Nivel de asistencia y beneficencia: en donde la Universidad ejerce la caridad con actividades de beneficencia, de limosna, de asistencia a
las carencias de las poblaciones que no dan espera como el hambre, la
enfermedad, las consecuencias de los desastres naturales, etc.; o como
lo bosqueja muy bien Benedicto xvi en su encíclica: “Según el modelo
expuesto en la parábola del buen Samaritano, la caridad cristiana es ante
todo y simplemente la respuesta a una necesidad inmediata en una determinada situación: los hambrientos han de ser saciados, los desnudos
vestidos, los enfermos atendidos para que se recuperen, los prisioneros
visitados, etc.” (Benedicto xvi, 2005, nro. 31).
Al respecto también es sugerente la Palabra: “No vuelvas la cara
ante ningún pobre”(Tob 4, 8); “No te niegues a hacer bien al necesitado” (Prov 3, 27); “Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión del
Reino preparado para ustedes desde la creación del mundo; porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber,
era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo
y me visitaron, encarcelado y fueron a verme”… “Todo lo que hicisteis
a uno de estos pequeños a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 31-46).
Nivel de promoción y desarrollo humano: se trata de hacer el esfuerzo por presentar el Evangelio en estratos de población sin esperanza, para acercarlos a la Palabra de Dios, para hacer que se sientan parte
viva de la Iglesia, haciendo que los pobres se vuelvan protagonistas de
su propio desarrollo. Para ello la Universidad5 puede proporcionar condiciones de bienestar y calidad de vida interviniendo interdisciplinarmente comunidades de las ciudades o sectores rurales deprimidos, mediante

5 Con este nivel no hacemos referencia al ser y quehacer propios de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, sino a uno de los talantes orientadores característicos de toda la
Universidad en su conjunto.
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la organización comunitaria, la creación de microempresas, el urbanismo, la educación, la salud, etcétera.
Nivel estructural transformador: es lo propio del mundo universitario, por el cual se dan respuestas estructurales a las grandes problemáticas sociales. Es el amor político y la caridad social hechos vida
mediante la organización comunitaria y la autodeterminación. Aquí entran las inmensas posibilidades para el actuar lasallista comprometido en
los campos de la ética, la mística y la política. En consecuencia, el signo
distintivo de la Universidad en tanto lasallista es su trabajo por la promoción de la justicia y los derechos humanos. Personas, ciencia y técnica
al servicio de los más pobres del país, tras la búsqueda de una sociedad
con estructuras más equitativas y solidarias para todos.

Agenda de políticas y estrategias
Como colofón de estos “Apuntes de Conferencias” presentamos la síntesis del trabajo de reflexión realizado por 200 profesores de las distintas unidades académicas de la Universidad, quienes durante los Cursos
de Pedagogía y Lasallismo (cpl) de Diciembre de 2005 y Junio de 2006
fueron coprotagonistas del diseño de una posible agenda de políticas y
estrategias, creativa y pertinente, que guíe a la Universidad de La Salle a
ser más solidaria y proactiva en la solución de los problemas de los más
necesitados del país.
Para lograr tal propósito, en primer lugar se seleccionaron las políticas y estrategias que nuestra Universidad podría hacer viable en los
próximos años del documento: “Agenda de políticas y estrategias para la
educación superior colombiana 2002-2006. De la exclusión a la equidad”
Asociación Colombiana de Universidades (ascun) y que se referían a
la opción por los más pobres. Luego en un segundo momento nuestra
comunidad académica se dio a la tarea de proponer otras desde nuestro
caminar como Universidad. Tanto las unas como las otras se fundieron
en un solo texto que se transcribe a continuación y que es como nuestro
primer borrador de bitácora de ruta hacia el compromiso con los más
pobres de Colombia.
Para la construcción de dicha agenda se tomaron los siguientes
cuatro ejes:

• Políticas y estrategias relacionadas con Calidad, Acceso y Perma
nencia.

• Políticas y estrategias relacionadas con Ciencia y Tecnología.
• Políticas y estrategias relacionadas con Pertinencia y Responsabilidad Social.

• Políticas y estrategias relacionadas con Financiación, Gestión y
Gobierno.
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políticas y estrategias relacionadas con
calidad, acceso y permanencia

A. Ampliación de la cobertura con calidad, en condiciones de equidad tanto en el acceso como en la permanencia a la Universidad de
La Salle, con especial énfasis en los grupos de menores ingresos.
Estrategias

• Aumentar el acceso a los grupos más pobres, mediante el estable-

•

•

•

•

•

•

cimiento de programas de subsidios para estudiantes de los estratos de menores ingresos para que se formen en programas de las
diversas unidades académicas.
Establecer líneas para crédito educativo por parte de entidades
estatales, privadas y de la misma Universidad de La Salle, con
amortización a largo plazo, que incorporen el monto para el sostenimiento del estudiante.
Articular o generar formas de integración, alianzas con otras instituciones comprometidas con los más pobres del país, que permitan consolidar un sistema de formación que facilite el acceso,
circulación y cooperación.
Impulsar el uso de las tecnologías de información y comunicaciones, tanto en la educación presencial, como en educación a
distancia y virtual, con condiciones de calidad y con los aportes
tecnológicos necesarios, como una alternativa de extensión de los
programas académicos a las regiones, especialmente en las áreas
rurales y semiurbanas.
La Universidad de La Salle adelantará procesos de apertura y flexibilización institucional y curricular para reducir los factores de
exclusión existentes, tanto en el ingreso como en la movilidad de
los estudiantes. Se impulsarán entonces los procesos para flexibilizar las condiciones de ingreso, de reconocimiento de estudios,
facilitar el tránsito de los estudiantes entre instituciones y programas, entre otros.
La Universidad de La Salle fomentará el desarrollo de programas
de acompañamiento a los estudiantes que lo requieran, para asegurar su permanencia en el sistema y que puedan culminar con
éxito su formación.
Adaptar las experiencias más significativas que han tenido otras
Universidades Lasallistas del mundo en ampliación de cobertura
con calidad para los más pobres y que resulten pertinentes a la
situación colombiana, con apoyo de la red de universidades lasallistas del Instituto.
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políticas y estrategias relacionadas
con ciencia y tecnología

A. Fortalecimiento al desarrollo científico y tecnológico en la Universidad de La Salle y prioridad a la Ciencia y la Tecnología como factor
estratégico para el desarrollo de Colombia.
Estrategias

• Impulsar y fortalecer programas de maestría y doctorado, así

•
•

•
•

como fomentar la creación de nuevos programas en los sectores
que la Universidad de La Salle defina como estratégicos para el
servicio de los más pobres del país.
Impulsar la creación de Institutos altamente especializados comprometidos con el desarrollo humano sustentable de las regiones
y sectores poblacionales más pobres del país.
Fomentar la ejecución de programas de semilleros de investigadores para la formación de jóvenes estudiantes como investigadores comprometidos con la solución de los problemas de los
estratos de menores ingresos.
Desarrollar tecnologías propias para potenciar el desarrollo sustentable de las comunidades más pobres a partir de sus necesidades particulares.
Realizar alianzas con entidades para la transferencia tecnológica
que esté encaminada a resolver los problemas reales y específicos
de las comunidades más pobres y excluidas.

B. Formulación de una Agenda Científica de la Universidad de La Salle
que responda a las necesidades más sentidas de la población
colombiana.
Estrategias

• Definir las líneas de investigación institucionales de la Universidad

•

•

de La Salle que orientarán las prioridades de los grupos de investigación, los proyectos de investigación y las inversiones en investigación, desde la perspectiva de la opción por los más pobres.
Reorganizar la Oficina de Investigaciones para que gestione la investigación, fomente la conformación de alianzas con otras universidades y participe en los procesos de interlocución con el
sector privado y estatal, en la tarea de promoción de la justicia,
los derechos humanos y la solidaridad con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Fomentar la organización de bancos de problemas de investigación
a través de la realización de inventarios de necesidades de los más
pobres, que sirvan para orientar a los grupos de investigadores.
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políticas y estrategias relacionadas con
pertinencia y responsabilidad social

A. Definición de las áreas estratégicas para el desarrollo del país con
las cuales deba comprometerse el quehacer de la Universidad de
La Salle en el marco de una visión de largo plazo y de propósitos
nacionales para dar solución a los problemas de la sociedad colombiana, en cumplimiento de su responsabilidad social.
Estrategias

• Mediante un proceso participativo, definir los sectores considera-

•
•

dos estratégicos para el desarrollo nacional, regional y local hacia
los cuales se dirijan los esfuerzos de la Universidad de La Salle
en materia de docencia, investigación y extensión en el próximo
decenio.
Articular dichas áreas con la visión prospectiva definida para el
país.
Identificar la capacidad de intervención social de cada unidad
académica y diagnosticar los recursos humanos, físicos y financieros a partir de los cuales la Universidad de La Salle puede planear
y concretizar su acción social.

B. Interacción e integración con la sociedad como estrategia de transformación y legitimación institucional.
Estrategias

• Diseñar y poner en marcha programas institucionales e interins-

•

•
•

titucionales de extensión universitaria y de servicio a las comunidades más pobres, que atiendan de manera integral los diversos
problemas que afectan a la sociedad nacional, regional y local,
que faciliten una acción sinérgica y coordinada del aporte de la
Universidad de La Salle en la búsqueda de soluciones.
Elaborar programas que permitan a la Universidad de La Salle
aprovechar recursos de la cooperación para el desarrollo, para
abordar problemas de la sociedad como el desplazamiento forzado, violación a los derechos humanos, atención a la población
afectada por la violencia, pero fundamentalmente de atención a
los derechos de los niños y a los derechos de los jóvenes más
pobres, entre otros.
Convocar un proceso a través del cual se precise el papel político y ético de la Universidad de La Salle y su participación en el
desarrollo nacional, regional y local.
Verificar la pertinencia de los programas académicos desde el ángulo de la proyección social de la Universidad de La Salle.
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• Establecer el servicio social obligatorio de los estudiantes a lo lar-

go de los diferentes semestres de su respectiva carrera, y en comunidades específicas identificadas por la Universidad de La Salle
para generar en ellas desarrollo social.

C. Orientar toda la actividad académica e investigativa de la Universidad
de La Salle a la transformación de las estructuras sociales injustas y
excluyentes.
Estrategias

• Revisar permanentemente los planes y programas, currículos y
•
•

planes de estudio en función de las necesidades y problemáticas
apremiantes del país, de las regiones y de las localidades.
Proyectar acciones de extensión a partir de la incorporación de
prácticas profesionales en atención e intervención de distintas situaciones sociales.
Privilegiar la investigación que favorezca el desarrollo sustentable.

políticas y estrategias relacionadas con
financiación, gestión y gobierno

A. Fortalecimiento financiero de la Universidad de La Salle.
Estrategias

• Diseñar un sistema de financiación de la Universidad de La Salle

•
•
•
•
•

que le permita disponer los recursos necesarios para su propia
autogestión con calidad y para el apoyo de su opción por los más
pobres del país.
La Universidad de La Salle establecerá alianzas con el sector productivo para la financiación de proyectos regionales y locales y
el fortalecimiento de la investigación a favor de los más pobres.
Buscar la manera de acceder a recursos del Estado o de entidades
internacionales para el fortalecimiento tanto de la investigación
como de los proyectos a favor de los más pobres.
Mantener su decisión de apostarle al crecimiento de la clase media como vía a la equidad.
Promover con ong y otros organismos fondos que faciliten financiación y apoyo a estudiantes de sectores periféricos.
Continuar y acrecentar el apoyo a los estudiantes menos favorecidos con los programas actualmente existentes de becas y auxilios educativos.

B. Fortalecimiento del modelo de gestión de la Universidad de La Salle.
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Estrategias

• Construir una cultura organizacional con modelos de coopera-

•
•

ción y construcción de comunidad académica, en la cual nos
aproximemos cada vez más a un equilibrio en el ideal de poner
la administración al servicio de la academia.
Acrecentar en todo aspecto práctico la idea institucional de una
“Universidad centrada en las personas”.
Estar siempre alerta al cuidado integral de las personas vinculadas
a la Universidad bajo el principio cristiano del respecto a la dignidad y del mejoramiento cualitativo permanente de la persona.

Se hace camino al andar
Nuestra Universidad a lo largo de sus 43 años de historia ha marcado un
derrotero en donde siempre con mayor o menor intensidad le ha dado
prioridad al servicio educativo de los más pobres. Mucho es el camino
transitado a lo largo de todos estos lustros pero aún más el que queda
por recorrer. Sea siempre nuestra esperanza el legar a las generaciones
por venir un país con menos pobres y pobreza, y con mayor igualdad
y justicia para todos. Tras la consecución de ese sueño, de seguro todas
estas ideas y reflexiones construidas por la comunidad universitaria lasallista con gran amor por los pobres, se traducirán en nuevas iniciativas
y realizaciones que harán de la Universidad de La Salle una universidad
cada vez más comprometida con los más pobres del país.
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Comunidad educativa de
intelectuales católicos 6
Confía en Yahvé de todo corazón
y no te fíes de tu inteligencia;
reconócelo en todos tus caminos
y él enderezará tus sendas.
No presumas de sabio,
teme a Yahvé y evita el mal.
(Prov 3, 5-7)

S

iguiendo con la línea de reflexión que se inició en el número anterior de esta revista, quisiera poner a consideración de la comunidad científico-académica de nuestra universidad un segundo tema,
el de los intelectuales católicos, el cual hace parte de los “Apuntes de
Conferencias”. Dichas notas han sido reelaboradas expresamente de forma escrita una vez presentadas de manera oral ante distintos auditorios,
quienes con sus cuestionamientos y comentarios han contribuido indirectamente a su reformulación.
Principiamos la exploración guiados por las preguntas: ¿Qué significa ser un intelectual? y ¿Tiene algún sentido el ser un intelectual
católico hoy? Nos arriesgamos a desempolvar un tema que algunos
consideran fuera de época, otros irrelevante para la sensibilidad contemporánea y no pocos le atribuyen connotaciones negativas, dadas las
posiciones conservadoras y ultra conservadoras asumidas por intelectuales católicos en otras latitudes. Sin prejuicios brindémonos la oportunidad de pensar si él es todavía pertinente al inicio del tercer milenio y,
dado el caso, tomemos conciencia de nuestro ser y quehacer de intelectuales católicos y de su importancia en el ejercicio de un liderazgo responsable con la construcción del nuevo país. Nuestra inquietud nace y

6 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante la cohorte final de los Cursos de Pedagogía y Lasallismo (cpl) Niveles i - ii y iii para Docentes. Universidad de La Salle. Bogotá. 7 a
12 de junio de 2006. Artículo publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 42,
julio-diciembre de 2006.
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toma cuerpo al considerar el lasallismo desde una perspectiva universitaria, esforzándonos por abordarlo con nuevas miradas.
En el imaginario de San Juan Bautista De La Salle, al soñar con
un cuerpo de profesores, los soñó como testigo de su fe en medio del
mundo de la ciencia y la cultura de su época. El Fundador fue un intelectual católico comprometido con la transformación de la sociedad de
su tiempo. Tuvo la posibilidad de acceder al nivel más alto de la Educación Superior en el siglo xvii obteniendo su grado de Doctor en
Teología su producción escrita testifica sus inquietudes y “líneas de investigación”, en las cuales conjugó sus reflexiones teóricas y científicas
con una fe a toda prueba y una práctica pública comprometida con los
desheredados de la fortuna, lo cual le acarreó persecuciones tanto del
gremio de educadores de la época, como de los poderes civiles y eclesiásticos del momento. En el imaginario de De La Salle eran inseparables fe y ciencia, cultura y evangelio, compromiso con la educación y
servicio a la sociedad.
¿Cómo concretizar hoy este imaginario del Fundador en el mundo de la Educación Superior? Sin duda la inspiración lasallista de la Universidad conlleva como uno de sus objetivos fundamentales el promover
la evangelización de la cultura y la pastoral de la inteligencia en el contexto del diálogo entre fe-ciencia, fe-cultura, y el liderazgo e identidad
del intelectual católico como seglar comprometido.7 Una universidad es
lasallista si, además de educar en nuestros valores, favorece, entre otras
y sin ser excluyente, el surgimiento de comunidades científico-académicas en donde los intelectuales católicos junto con otros intelectuales y,
de igual a igual, concretizan ambientes en donde toman fuerza sus ideas
y proyectos.
Antes de continuar con el desarrollo de este segundo tema de la
serie, quiero volver a dejar constancia de su intencionalidad, la cual no
es ser original y creativo, tan solo tomar ideas prestadas de allí y de allá
de cuyos dueños doy crédito en la bibliografía adjunta y a la cual remito a los lectores que deseen ampliar y profundizar los pensamientos acá
expuestos. La meta es poner sobre el tapete de la discusión algunos temas propios del lasallismo releídos desde una óptica netamente universitaria. Nuestro aporte no va más allá de una presentación sistematizada
y enriquecida con las contribuciones de los auditorios que tuvieron la
gentileza de oír y debatir nuestros puntos de vista. A ellos también doy
el crédito de las ideas acá reseñadas. Tanto los unos como los otros son
los verdaderos autores de este escrito.

7 El nuevo Estatuto Orgánico de la Universidad de La Salle en su numeral quinto enuncia como
uno de sus objetivos el siguiente: “H. Promover la evangelización de la cultura y la pastoral
de la inteligencia en el contexto del diálogo de ciencia y cultura y razón y fe, y la identidad y
liderazgo del intelectual católico como seglar comprometido en la construcción del país”.
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Apuntes para comenzar la reflexión
Los avances en la comprensión del ser humano han llevado a desarrollar, entre otras, la teoría de las inteligencias múltiples. Cuestión que
aparentemente derrumbaría un planteamiento actual sobre el ser del intelectual, si este se sigue entendiendo como razón, como intelecto únicamente, pues el concepto de intelectual hacía relación a una especie de
sabio en alguna de las ramas del saber, que descollaba por sus aportes a
la misma y para quien lo demás no contaba. Era pura cabeza, pura razón, pura ciencia. Hoy esta posición se encuentra revaluada. No es que
desaparezcan los intelectuales del escenario público, por el contrario, su
perspectiva se ha enriquecido pues sus posibilidades de compresión son
múltiples, ya que se habla de inteligencia emocional, de inteligencia espiritual, etc. Visiones que permiten ver la figura del intelectual como una
persona más integral y armoniosa, que a la vez que cabeza, es corazón,
es relacionalidad, etc. La multiplicidad de las inteligencias reafirma al intelectual como aquel que vislumbra y teje, precisamente, todas esas inteligencias. Ser hoy intelectual es más plenificante y realizante que antes.
Hannah Arendt afirmaba hacia 1948 que: “El anti-conformismo
social, como tal, ha sido siempre y será el distintivo de los intelectuales…; para un intelectual, el anticonformismo es casi la condición sine
qua non para su realización” (Cruz, 1992) y su aseveración continúa hoy
siendo vigente. ¿O no es acaso lo que mueve a los intelectuales la mística
del arqueólogo? Aquella pasión y curiosidad que los lleva a no contentarse con el muro descubierto, sino a preguntarse si detrás existe algo más,
tumbarlo y seguir buscando. El arqueólogo es inconforme ante lo que
ha descubierto, vuelve a buscar donde otros ya han explorado. Gracias a
este espíritu arqueológico se han hecho grandes descubrimientos. Basta
el ejemplo de la tumba de Tutankamon para ilustrar lo dicho. El intelectual nunca está satisfecho con lo que la sociedad ha logrado. Siempre
estará problematizando, interpelando, no dejando tranquilo.
Hoy en algunos círculos académicos se cuestiona el rol del intelectual en solitario quien por su tarea científica, humanística o literaria,
o por sus posiciones ante la realidad, aparecía ante la sociedad como
el garante emblemático de aquellos que no eran escuchados. Él con su
prestigio mantenía en tensión a la sociedad. Parece que es más del gusto
contemporáneo el hablar de “los intelectuales” como aporte de un colectivo, como toma de posición grupal para que su fuerza y su influencia
tengan más eco en la misma sociedad: “La era de las grandes personalidades intelectuales ha quedado atrás: la palabra la tienen hoy los grupos”
(Weiler, 1975, p. 25). Habría que pensar la validez tanto de una posición
como de la otra, la del intelectual gremio como la del intelectual aislado.
Para Gramsci (1929), pensador marxista de la Italia de principios del siglo pasado, en sus escritos, especialmente en los Cuadernos
de la Cárcel: “Restituye a la inteligencia el papel que le corresponde. No
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solamente centra su atención en las élites intelectuales, como vanguardia
de las clases oprimidas, sino que afirma con acierto que todo hombre
es un intelectual, afirmación que se torna más existencial en el mundo
contemporáneo, dada la extensión de las sociedades desarrolladas donde
el alfabetismo es el común denominador. Ello no significa que los hombres se tornen más “inteligentes”, pero sí que su capacidad de conocimiento ha sido estimulada por el contacto con el inmenso mundo de las
comunicaciones y de la educación” (Quintana, 2000, p. 18).
Para este autor el asunto del intelectual individuo o colectivo no
es una cuestión relevante, lo importante es su protagonismo comprometido con la transformación de la sociedad, es secundario una acción
personal o grupal, lo destacable es su compromiso con la realidad para
cambiarla. Un intelectual orgánico que se involucra y compromete desde y con la realidad, la piensa, la conceptualiza y con esto la transforma.
Independiente de las posiciones reseñadas, lo que sí es posible
constatar a lo largo de la historia es que el ser intelectual es una vocación, entendida esta como disposición y tarea, como talento innato y
esfuerzo personal para desarrollarlo a lo largo de la vida. Existen intelectuales como músicos, empresarios o deportistas. Hay mucho de predisposición natural y todavía más de educación y desarrollo personal.
Esta vocacionalidad a la intelectualidad es universal y se concretiza dentro de opciones políticas y/o religiosas. Por eso es posible hablar
de intelectuales católicos así como lo hacemos al referirnos a los intelectuales marxistas o de otro cuño. Independientemente del adjetivo que se
le agregue, el talento de los intelectuales se desarrolla privilegiadamente
en las universidades y dentro de ellas más específicamente en las comunidades científico-académicas.

Los intelectuales y las comunidades
científico-académicas
Nos proponen Marieta Quintero y Alexander Ruiz (2005, p. 55) que
plantear la idea de las comunidades científico-académicas “implica reconocer la existencia de grupos de investigadores organizados, principalmente, en torno al accionar investigativo; docentes-investigadores
dispuestos a reflexionar, sustentar sus enunciados teóricos, establecer disensos e incidir en algún modo en la dinámica de la sociedad” por tanto
hablar de comunidades científico-académicas es una forma de referirse
al modo en que se conforman y actúan las comunidades de investigación en educación.
Los autores hacen eco en su libro a la noción de comunidad
científica propuesta por el físico norteamericano Thomas Kuhn (1982,
1985) y afirman que es “la actividad realizada por un grupo de investigadores capaces de argumentar, con el propósito no sólo de defender sus
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hipótesis investigativas, sino de disentir cuando en situaciones de conflicto sus propias concepciones se ven afectadas. Se trata entonces de
un sentido de comunidad que va más allá del logos científicotécnico; se
trata de concebir las comunidades académicas como comunidades científicas de comunicación” (Quintero y Ruiz, 2005, p. 61).
Desde esta perspectiva, una comunidad científico-académica está
conformada por docentes investigadores y por grupos de investigación
que realizan su trabajo alrededor de objetos de estudio y enfoques de
investigación claramente definidos. Dichas comunidades se comprometen con tres tareas interrelacionadas: acciones o labores investigativas
con reconocimiento nacional e internacional, acciones de socialización
de los resultados de la investigación y acciones de formación de nuevos
investigadores.
Intelectuales y comunidades científico-académicas no se oponen
entre sí, por el contrario, se complementan mutuamente hasta la difusa
frontera del necesitarse el uno al otro. En la práctica, el ambiente donde se concretizan y toman fuerza las posiciones y proyectos de los intelectuales son sus grupos de referencia y pertenencia. Aún más, es hoy
más adecuado referirse a redes de pertenencia, que a grupos aislados.
El mundo del conocimiento es una red de redes que sobrepasan personas, grupos, instituciones y naciones. Dentro de ellas los intelectuales
son catalizadores y con sus posiciones de frontera mantienen en tensión
no solo el pensamiento, la opinión pública, sino las mismas búsquedas
científicas.
Las tendencias contemporáneas conllevan para los intelectuales
y para las comunidades científico-académicas un redimensionamiento
de su ser y quehacer, por ejemplo: la globalización las lleva a participar de redes internacionales vía Internet y entrar en la competencia del
conocimiento internacional; la búsqueda afanosa de la calidad las lleva
a preguntarse por la definición y sentido del concepto de calidad que
promueven y pretenden alcanzar; las transformaciones pedagógicas los
impelen a volver a ser estudiantes de la pedagogía y la didáctica para estar a tono con el mundo contemporáneo y las nuevas generaciones; y
pensar en la formación universitaria como emprendimiento es volver
a pensar sobre el sentido y misión de la tarea que realizan al interior
mismo de las universidades.
De igual manera, las transformaciones que experimenta la universidad colombiana retan a los intelectuales y a las comunidades científico-académicas, entre otras cosas, a un debate ético sobre las cuestiones
propiamente científicas que desarrollan y si estas contribuyen al progreso del país; a trabajar por la democratización del conocimiento para que
a este tengan acceso las poblaciones menos favorecidas de los bienes de
la fortuna; a no dejarse manipular por las leyes del libre mercado posicionándose críticamente ante ellas; y a idear maneras nuevas para que
las tecnologías de la comunicación no terminen siendo para unos pocos
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y sus inmensas posibilidades terminen relegadas a unos cuantos estratos
privilegiados de la población.

¿Dónde están los intelectuales?
La imagen de la portada de la revista que tiene entre sus manos y los
fragmentos de la misma que acompañan este artículo constituyen una
escena pintada por Hung Wu, donde se ilustra la quema de libros y la
ejecución de intelectuales que contradecían la doctrina de Qin Shihuang
“Primer Soberano Emperador”, dinastía Qin (221-207 a. C.). El gobierno de Qin Shihuang estuvo influenciado por sus consejeros: filósofos
legalistas para quienes el sistema legal y no las cualidades de los gobernantes, era la causa primera de los éxitos y fracasos del Estado. El nuevo
emperador ordenó la quema de libros y la persecución de las doctrinas
distintas a la legalista. Se estima en más de cuatrocientos la cifra de intelectuales confucianistas asesinados por los funcionarios de este emperador (García, 2006, pp. 25-30).
Hemos escogido a propósito tal imagen de la antigüedad China
como elemento visual de contraste que nos permitiera abordar e introducir de manera pictórica la temática de este artículo. Las posiciones
que los intelectuales asumen frente a los gobernantes de turno y, por
ende, los libros que escriben se tornan en objetivo que hay que eliminar
a toda costa. Son peligrosos para la continuidad del orden establecido.
De la pintura nos interesaba destacar el hecho ideológico subyacente,
que los intelectuales a lo largo de la historia en las diferentes culturas y
países han sido protagonistas destacados del acontecer social.
En este orden de ideas, un columnista en uno de los diarios capitalinos pensando en Colombia se preguntaba ¿dónde están los intelectuales? Y, días después, otro le respondía: en las universidades. También
nosotros podríamos interrogarnos ¿dónde están los intelectuales católicos? y desprevenidamente contestar: pues en las universidades católicas.
Pero… la cuestión no es tan simple como aparentemente pareciera ¿En
verdad ese cuerpo élite de la sociedad colombiana existe? y de existir
¿por qué su protagonismo es tan vaporoso? Los intelectuales en general
y los intelectuales católicos en particular parecieran brillar por su ausencia del panorama nacional, o será que han cambiado sus manifestaciones
públicas. Examinemos algunas posibilidades:
A. Somos una generación de bobitos: la expresión la recoge Gabriel García Márquez en 1954 en uno de sus primeros reportajes “Los elementos del desastre” (Márquez, 1997). Entrevistando a Álvaro Mutis,
que en aquel entonces era jefe de relaciones públicas de la “Esso”
colombiana, evaluaba a sus compañeros de generación con estas
palabras: “culturalmente los colombianos andan equivocados de

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

B.

C.

D.

E.

41

rumbo. Una generación de bobitos… oímos nuestras propias voces
y las ajenas en una torpe algarabía que nos impide oír los llamados
de nuestra América”. El reportaje creó revuelo entre los intelectuales
de su época. ¿Tal crítica no podría servirnos hoy como autocrítica?
En Colombia, los intelectuales no nos habremos convertido de nuevo en “una generación de bobitos” pues nos lo pasamos oyéndonos
unos a otros recluidos en congresos y simposios, en investigaciones,
muchas veces al margen de las verdaderas necesidades del país ¿Es
esto realidad o ficción?
Crisis de identidad y liderazgo: los intelectuales públicos, es decir,
aquellos cuyo quehacer opera como referente en el debate y en la
formación de opinión ciudadana, quienes ejercen la orientación intelectual de la sociedad, se encuentran en crisis. Nuestra tarea está revaluada. A la juventud hoy no le interesa oír a sabios y eruditos que
le digan qué hacer, cada uno se comporta como mejor le parece. Es
una crisis de identidad y liderazgo. Las nuevas generaciones están desafiando a sus intelectuales a ser fieles a su esencia, tal vez nos perciben muy desteñidos y poco retadores.
Ausencia de protagonismo: el protagonismo del intelectual comprometido de los años cincuenta y sesenta ha quedado atrapado por las
incertidumbres de la llamada sociedad globalizada, que se expresa en
la crisis de los modelos interpretativos holísticos. Crisis de sus tres
características fundamentales: la interpelación a la opinión pública,
el distanciamiento o ruptura frente al poder estatal y el recurso a la
acción colectiva (actor colectivo que se expresa no sólo a través de
la escritura y la representación, sino a través de la movilización). Ausencia de los intelectuales críticos en la arena pública, podemos preguntarnos ¿tenemos en Colombia unos partidos sin intelligentsia o
una intelligentsia sin partidos?
Estamos muertos de miedo: a los intelectuales se les intimida hoy, no
tanto por estar de un lado o del otro, sino por no querer estar ni
con el uno ni con los otros. Déficit de intelectuales en los actores
armados, déficit de intelectuales en el Establecimiento, déficit de intelectuales en la sociedad civil. Cuando más Colombia los necesita
para aportar ideas, controvertir y ayudar a reinventar la Colombia
que queremos, la que en últimas tendremos que construir todos, no
deja de ser dramático que el papel de los intelectuales se opaque a
consecuencia de la guerra y la violencia.
El silencio de los intelectuales: pensar es una actividad de alto riesgo en Colombia. A manera de ejemplo destaquemos el sinnúmero
de periodistas asesinados en los últimos años. El silencio de los intelectuales en Colombia por acción o por omisión, por las amenazas y coacciones es triste. Como escribía un pensador: “el grito de
las universidades y centros de investigación a los actores envueltos
en el conflicto armado, cualesquiera que sean sus pretensiones y
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justificaciones debería ser: ¡que el pensamiento deje de ser objetivo
militar!” (Sánchez, 1999, p. 37).
F. Nos estamos ahogando: los sorprendentes avances de las disciplinas
durante las últimas décadas nos ahogan y muchas veces nos alejan del pensar nuestras realidades y problemáticas. Optamos por
estar al día en nuestras ciencias, crear nuevos conocimientos, pero
somos extraños a lo que ocurre en nuestro entorno. No tenemos una
palabra qué decir. Nadie nos escucha, porque nos acostumbramos a
nuestros silencios.
G. Fuga de cerebros: es más prometedor en cuanto a bienestar y calidad de vida el aceptar las tentadoras propuestas de universidades y
centros de investigación de otros países que quedarse en el nuestro.
Quien decide permanecer o regresar al país es porque ha hecho la
opción por el “buen vividero que es Colombia” del dicho popular y
no porque disponga siempre de las condiciones óptimas que le permitirán desarrollar su talento de intelectual. La tierra “tira” dice nuestro sabio pueblo.
H. La economía del intelectual: este es un factor determinante y que
influye poderosamente en el desarrollo y protagonismo de los intelectuales en Colombia. Si no se tienen resueltas con holgura las
necesidades económicas y no se dispone de los recursos monetarios
suficientes difícilmente un intelectual puede forjarse como tal. Sin independencia económica no hay libertad de actuación y de creación.
Si para subsistir el intelectual depende absolutamente, como en la
edad media, del mecenazgo de una persona, de un grupo o de una
institución su labor queda bastante supeditada a quien le proporciona los recursos. En nuestro mundo contemporáneo gracias a la generalización de la cultura y al aumento del poder adquisitivo, se ha
creado un mercado suficientemente amplio para permitir que autores
e intelectuales puedan ser más independientes.
Seguramente hay otras causas y posibilidades de interpretación y análisis
para darle respuesta a la pregunta ¿qué pasa con nuestros intelectuales?
El debate está todavía abierto y difícilmente se podrá cerrar. Mientras
haya insatisfacción e inconformismo con el rumbo del país y su realidad,
siempre habrá campo de cultivo apropiado para que las semillas de nuevos intelectuales germinen y den abundantes frutos.
Concluyamos este apartado con otra pregunta parecida “¿Dónde están los sabios en nuestra cultura?”, aquellos quienes encarnan la
“sabiduría” entendida tanto como conocimiento profundo de la realidad como compromiso con una vida auténtica. Es el interrogante que
se propone Mónica Cavallé (2006, pp. 63-64) y sobre el cual filosofa así:
“Una sociedad sin sabios es una sociedad que se dirige hacia ninguna
parte. Ahora bien, ¿dónde ha quedado en Occidente la figura del sabio?
¿Dónde están los sabios en nuestra cultura? Sin duda los hay, sin duda
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serán muchos los sabios anónimos; pero ¿cuál es su lugar dentro del tejido social? ¿Qué espacio visible ocupan desde el que su conocimiento
pueda irradiarse? No hablamos de espacios institucionales u oficiales, en
los que el verdadero sabio nunca buscaría su legitimidad… Hablamos
de un espacio arquetípico, de un espacio simbólico reconocible por todos… ese espacio existía. Los sabios tenían voz. Su autoridad era reconocida por la mayoría; y era su propia autoridad —no ningún tipo de
título o privilegio— la que, difundida de boca en boca, los convertía en
meta de los que buscaban el conocimiento. Los sabios eran buscados y
hallados. Se sabía dónde escucharlos… eran sabios… en tanto seres humanos comprometidos con la verdad”.

¿Quiénes son los intelectuales?
Antes de aproximarnos a su definición es importante hacer algunas distinciones que nos permitan no ser mal interpretados. Al hablar de los
intelectuales como una “élite” para nada estamos pensando en una clasificación de las personas en donde unos cuantos privilegiados son los
inteligentes, poseen el conocimiento y por tanto se convierten en superiores a los demás y, como lógica consecuencia, el resto son unos
“pobres ignorantes”. De ninguna manera. Nuestro discurso se inscribe dentro de una concepción que considera que todas las personas son
“intelectuales” y aquello que las diferencia son los saberes distintos que
manejan y las funciones que ejercen. Quienes no han podido acceder a
los procesos formales de educación poseen un saber y una sabiduría que
incluso es a veces más profunda que la de quienes detentan un título
de posdoctorado. Todos podemos aprender unos de otros porque poseemos información, conocimientos, saberes múltiples y diversificados,8
de donde se desprende que todos tenemos igual responsabilidad con la
transformación del país.9
Por tanto, valoramos en igualdad de condiciones a las gentes del
pueblo como a quienes acá denominamos intelectuales. No olvidemos
que ante Dios y ante la ley todos somos iguales, pero las culturas, los
saberes y los roles son distintos. También somos conscientes que quienes han tenido más posibilidades de acceder a los niveles más altos de
estudio formal y, por ello, detentan el poder del conocimiento científico,
8 Paulo Freire (1974, 1993, 2002) sigue siendo el mejor referente en este punto. Quien desee
ahondar sobre la cuestión debe abordar las obras ya clásicas que del autor reseñamos al final
en la bibliografía.
9 El Hermano peruano Noé Zevallos (1981, 1985, 1991) es quien desde la óptica lasallista mejor ha tematizado las categorías doctos-pobres, eruditos-pueblo dentro de una relación liberadora y al servicio de la transformación social. Quien desee profundizar en dichos conceptos
lo invitamos a leer y estudiar sus obras que reseñamos al final en la bibliografía.
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en esa misma medida son más responsables ante la sociedad y ante el
país. Es justo que quienes han podido formarse gracias a los impuestos que todos pagamos, incluso en las mejores universidades del mundo, se les exija cuenta de cobro por parte de quienes no han tenido esas
posibilidades.
Otro elemento a tener en cuenta es que consideramos tan intelectual al bendecido por las posibilidades de estudio y formación, como
al autodidacta que se ha hecho a pulso, ganándose el reconocimiento del
mundo de la academia por su creatividad y producción intelectual, por
su libertad y su pensamiento. En este último sentido, por ejemplo, se
rescata en el país la figura del “hombre que no tenía títulos” el maestro
Estanislao Zuleta como pensador moderno (Vallejo, 2006).
Habiendo hecho estas aclaraciones entremos finalmente en materia. Los intelectuales constituyen una categoría social de difícil precisión.
Podemos considerar a los intelectuales como los creadores, intérpretes y
comunicadores de saberes y cultura, es decir los articuladores del mundo
simbólico de las personas. Su tarea primordial es ejercer como actividad
principal y permanente la cátedra, la investigación, la producción de conocimiento, la producción de opinión, el modelamiento de la cultura y,
desde luego, su impacto político, entendido éste, como una reflexión
y compromiso sobre lo público.
Hoy asistimos a la redefinición de su papel tras la búsqueda de
su identidad. ¿Cuál es su rol en la sociedad colombiana contemporánea?
Es necesario hoy un gran debate sobre sí mismos, su devenir y la resignificación de su intervención social ya que los intelectuales se constituyen como tales en lo público. La debilidad orgánica de la sociedad civil
va pareja con la debilidad orgánica de las capas intelectuales.
Nuestra universidad podría plantear seriamente una política de
formación, ampliación y renovación de las élites intelectuales que el país
requiere afanosamente, máxime en el contexto actual de rápida internacionalización de los saberes y las tecnologías.
Para ganar en comprensión distingamos al intelectual del: científico, erudito, culto, profesor, tecnócrata, filósofo y artista.
Científico: es el productor de un saber especializado constituido
en un sistema llamado “ciencia”. Cada vez sabe más sobre cada vez menos. Volcado sobre un segmento de la realidad, únicamente sabe de su
especialidad.
Erudito: es aquella persona que acumula un saber enciclopédico
extraído de los diferentes campos del saber, no produce propiamente un
saber nuevo, a no ser mediante una ars combinatoria de los elementos
ya conocidos. El erudito es la persona del libro, de la curiosidad intelectual, consumidor insaciable del mercado de los bienes simbólicos.
Culto: es quien saborea el saber en aquello que revela de humanismo y de sentido de la vida; es degustador de la cultura a quien se halla ligado en una dimensión de desinterés y reconocimiento del valor del
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saber por el saber, en cuanto que es manifestación de la verdad y de la
contemplación del sentido de la misma. Es el que acrecienta su erudición, su apreciación y su juicio.
Profesor: es el administrador de un saber acumulado. Al profesor no se le pide que sea un productor de saber, sino un transmisor del
mismo, aun cuando haya muchos productores de saber que además son
profesores dentro del enfoque contemporáneo “se es profesor porque
se es investigador”.
Tecnócrata: es el operador del saber en función del poder; cada
sociedad tiene su cuerpo de peritos al servicio de las decisiones del establishment del aparato del Estado o de los grandes aparatos productivos
de la sociedad civil. Es la persona del savoir-faire, que pone el acento en
el aspecto del hacer y de la operatividad, que busca la eficacia, bien sea
para conservar o para transformar.
Filósofo: es el que reflexiona sobre el ser que se trasluce en todos
los entes concretos (mundo, sociedad, el otro y Dios). Su verdadero lugar es el lugar filosofante, que consiste en repensar constantemente los
propios fundamentos, cuestionar los propios supuestos, a base de reformular una y otra vez las viejas preguntas, que se hacen nuevas al ser una
y otra vez respondidas.
Artista: es el trabajador de la belleza, la belleza escrita en palabras, en colores, en notas musicales, en volúmenes y formas, en expresión corporal, etc.
Entonces ¿quién es un intelectual? Es una especie de “epítome”
de los diversos ejercicios del espíritu; puede ser un científico, un erudito,
una persona culta, un profesor, un tecnócrata, un filósofo, un artista…
En cierta manera, está más allá de cada una de esas determinaciones. El
intelectual tiene que ver con la inteligencia (intellectus). “Inteligencia” no
es sinónimo simplemente de “razón”. Etimológicamente, la razón hace
referencia a contar, enumerar, analizar, dar explicación de los fenómenos
analizables. La “inteligencia” se refiere a algo más profundo: a la capacidad de intuir y leer en el interior de la realidad (en latín, intus-legere)
un sentido y un valor. El intelectual es la persona de la totalidad, más
que del fragmento; de la síntesis, más que del análisis. El intelectual no
renuncia a la razón ni a los conocimientos científicos. Al contrario: deberá poseerlos con una cierta profundidad; él no es un especialista, pero
sí es alguien sólidamente orientado en los distintos campos del saber.
El intelectual transita por los diversos campos. Se sitúa al nivel de
las preguntas fundamentales, unas veces evoca como un poeta, otras raciocina como un especialista, otras advierte como un moralista, otras universaliza como un humanista, otras adopta un tono sacerdotal y otras
extrapola como un místico. El intelectual tiene una función orgánica, su
compromiso es con la verdad, que ha de ser pensada y testimoniada por
encima de cualquier conveniencia; la ignorancia y el enmascaramiento no
ayudan a nadie y perjudican a todos. El intelectual es el guardián de los
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grandes ideales de la humanidad, que no se preocupa tanto de los cómo
cuanto, sobre todo, de los por qué.

Funciones de los intelectuales
Todos somos intelectuales, en la medida en que la persona es un “ser inteligente”; cada uno fuera de su profesión despliega “una cierta actividad
intelectual; o sea, es un filósofo, un artista, una persona de buen gusto,
participa de una concepción del mundo, tiene una línea de conducta y
por eso contribuye a sostener o modificar una concepción del mundo
y a suscitar nuevos modos de pensar” (Quintana, 2000, p. 148). Lo que
no todos hacen es ejercer la triple función de intelectual en la sociedad:
función crítica, función de experticia y función de compromiso.
Función crítica por la cual tiene como tarea histórica el ser conciencia crítica de su época y de su sociedad, ejerciendo el espíritu de
crítica e independencia frente a su grupo humano de pertenencia, a los
poderes político, económico y espiritual. Función de experticia por la
cual es competente en el saber pensar y hacer de su ciencia, lo que le
dan autoridad y libertad, los cuales pone al servicio de la sociedad. Y,
finalmente, función de compromiso, recuperando en toda su significatividad el calificativo de “intelectual comprometido”, posición existencial
mediante la cual se vincula y transforma las prácticas y relaciones de poder concretas de la sociedad en la cual se halla inmerso.
Esta función triádica va en oposición directa con la función premoderna de los intelectuales, que consistió en legitimar a quienes detentaban el poder y ayudar a mantener y perpetuar el sistema de valores
imperante en la sociedad. Su función primordial era legitimar y defender
las instituciones. Leonardo Boff (1986) al reflexionar sobre el quehacer
del intelectual, no habla tanto de funciones como de requisitos que el
científico, profesor o artista necesitan cumplir para que se le considere
un intelectual, ellos son:
Distanciamiento: es propio del intelectual un cierto grado de desvinculación de la realidad en la cual vive; se aleja de ella y la contempla
desde una visión más alta. El intelectual no es hijo únicamente de su
tiempo, sino de todos los tiempos; no considera la realidad exclusivamente desde el juego de intereses del presente, sino en sus raíces pasadas
y en su apertura al futuro. Supera el aislamiento de los diversos saberes y
percibe si están ordenados o no a un sentido humano.
Crítica: el intelectual es esencialmente un crítico. El crítico juzga,
discierne y desenmascara. Son esenciales al intelectual la reflexión independiente y la libertad, que le permiten ensanchar la base de sus informaciones y sus juicios.
Compromiso: el intelectual no vive en las nubes, sino que es un
actor social que participa de la composición de fuerzas sociales y posee
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un lugar social, desde el que elabora su visión; es aquí donde se sitúa su
compromiso histórico. Es ingenuo pensar que pueda existir el intelectual
puro, desvinculado de las fuerzas sociales. Hay intelectuales que mediante su práctica intelectual (simbólica) refuerzan la conservación del status
quo y hay otros que secundan los movimientos portadores de alternativas sociales, revolucionarias y libertarias.
Profundicemos un poco el significado de la función o requisito
denominado compromiso que tal vez se constituye en la quinta esencia
del ser del intelectual. Ayudémonos con otra pregunta ¿Cuáles son los
retos del intelectual comprometido y responsable? Al respecto Botero
(2002) es sugestivo en su propuesta.

¿Compromiso con la teoría o compromiso
con la transformación del entorno?
Utilizar el conocimiento para la transformación de las sociedades, es ver
la relación entre saber y poder, desde esta perspectiva la intervención
del intelectual es política. Desde lo humano no hay posibilidad alguna
de elucubraciones alejadas de la vida. La síntesis se efectúa en un compromiso con lo humano. La investigación debe buscar, además de hacer
avanzar el conocimiento, estudiar y solucionar los problemas de los pueblos, intervenir en la realidad.

¿Compromiso con la producción académica
o compromiso con la vida pública?
¿Cómo medimos al intelectual? Por su productividad en la esfera cultural
(por ejemplo por el número de obras publicadas) o por las repercusiones
de su actuar en la vida pública. Si la posición es excluyente tendríamos
intelectuales mudos, de no-acción, en cuanto a lo público; y estériles en
cuanto al compromiso intelectual, elogiándose y premiándose mutuamente sus realizaciones y descubrimientos.
En los momentos de crisis institucional es cuando se la han jugado de mejor manera los intelectuales. Algunos casos arquetípicos son
Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes hombres del pensamiento occidental que debieron afrontar la crisis de la polis ateniense y para ello
meditaron sobre temas políticos e inculcaron en su pueblo sabias recomendaciones. Siendo pensadores, no fueron ajenos a los problemas políticos y económicos de sus ciudades.
El dilema se resuelve si vemos al intelectual responsable con el
porvenir, allí el papel político del intelectual es fruto de la aceptación de
sus responsabilidades (desde lo macro hasta lo micro) con las generaciones por venir. La visión que del porvenir debe hacerse el intelectual será
una visión responsable, en el sentido de que debe responder con razones a la anticipación de las problemáticas por venir.
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¿Compromiso con el silencio o compromiso
con la facultad de decir-verdad?
El intelectual debe ser un guerrero que proclama a los cuatro vientos la
verdad. La exigencia del compromiso en el científico, en el filósofo o
en el artista sólo puede ser asumida seriamente por hombres valientes y
arriesgados, inmersos en los contextos de sus épocas pero no dominados por ellos. La valentía que los cubre los arropará contra el miedo de
decir verdad, valentía que surge de la convicción y la responsabilidad,
incluso arriesgando con ello su propia vida.
Así surgen voces que inquietan, otras que asustan, pero al fin de
cuentas voces a las cuales se escucha con alguna atención; son las voces
de los intelectuales, que en varias oportunidades deben abandonar su febril refugio para asumir esa no fácil función de perturbar la “conciencia
pública” haciendo “uso público de la razón”, aprovechando para ello la
credibilidad que todavía conservan.
¿Compromiso con la marginalidad o
compromiso con la intervención?
Un peligro de los intelectuales es marginarse de la sociedad. El trabajo
intelectual tiene sentido si sus resultados pueden ser inscritos en “luchas
reales”, en la pasión por construir un mundo nuevo y lograr la metamorfosis de la sociedad. No se quedan reducidos a la divisa del simplemente
“el arte por el arte” o “la ciencia por la ciencia”.
Ser reconocido como intelectual no es fruto del otorgamiento
de título honorífico alguno, y menos de honrosa distinción del estado.
El colectivo social es quien lo reconoce. Pero hay más de un gobernarte interesado en que los intelectuales vivan marginados, retirados en sus
actividades exclusivamente científicas. Los filósofos, los artistas y los
científicos atrapados por las confrontaciones en que se ven inmersos, no
deben perder la autonomía que les permita ejercer una función orientadora en medio de la crisis. Deben evitar el ser una “conciencia cautiva”, seguramente inconforme pero al mismo tiempo pasiva y resignada.

¿Compromiso con la clandestinidad o
compromiso con la visibilidad?
Otro peligro para los intelectuales es marginarse de la propia universidad, vivir ocultos. No es sano para una nación que sus intelectuales se
retiren de su tarea de formadores, para ubicarse en centros especializados de investigación, con el único fin de producir, a menudo con alta
calidad, conocimientos, pero sin el compromiso de educar en ellos a las
nuevas generaciones. Es la tentación del intelectual de aislarse en el trabajo académico o artístico. La intelectualidad debe estar más que comprometida con la multiplicación y la reproducción en los intermediarios
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culturales llámense universidades, colegios, galerías, tertulias, clubes, asociaciones científicas, medios de comunicación, entre otros.

El plus que aporta el intelectual católico
Si colocamos frente a frente a los intelectuales entre sí, a sus grupos
de pertenencia y a sus obras, la característica más sobresaliente que los
identifica es su libertad para no dejarse encasillar ni rotular. Tal vez es
su bien más preciado. Los intelectuales y sus producciones son libres
como el viento y ello les proporciona autoridad e independencia frente a
las ideologías, a las instituciones, a los diversos poderes. Entonces cómo
hablar del intelectual desde una perspectiva religiosa reductiva. El asunto
no es cuestión de encapsulamiento sino de opción personal. Un intelectual es agnóstico o católico, neoliberal o de cualquier otra denominación
religiosa o política porque sus mismas búsquedas lo van llevado a ser
un convencido y defensor de lo que piensa y ama. Nada ni nadie puede obligar a un intelectual católico u de otra denominación a serlo o no.
Por tanto, al referirnos a los intelectuales católicos en nuestra
Universidad no estamos pensando en un grupo numeroso, mucho menos en todos los que integran su cuerpo científico-académico, pensamos
en un pequeño resto de convencidos, en una minoría de seguidores
del Señor Jesús, que así lo han decidido. Ser intelectual católico es
una opción de vida hecha dentro de la libertad de los hijos de Dios
que propone el Evangelio, y que a su vez implica el respeto y acogida
a otras maneras de concepción del mundo.10 Desafortunadamente en
Colombia los intelectuales católicos son casos aislados que se han hecho a sí mismos. No son un grupo fuerte y de incidencia nacional porque tanto nuestra Iglesia como las universidades católicas no han sido
adecuadamente propositivas a la hora de ofrecerle a los intelectuales
oportunidades pertinentes a su nivel de actualización, profundización y
compromiso en la fe. De igual manera, no son un grupo significativo
dentro de la misma Iglesia, pues esta no ha promovido suficientemente
un laicado adulto convencido y militante.
No deja de asombrar el constatar que cuando nuestra Universidad reúne lo más granado de su comunidad científico-académica en consejos, comités o asambleas y se presentan debates en donde cada uno
expresa su lectura de fe de los acontecimientos y de los proyectos institucionales, la pobreza teológica y la desinformación en cuestiones de fe
son notorias. Mea culpa eclesial e institucional, pues hablan desde lo que

10 El número monográfico de la revista internacional Concilium 101 de 1975 “Los intelectuales
en la Iglesia”, es un sólido referente para quien desee iniciarse en el tema desde la perspectiva teológica y, más específicamente, desde la sociología de la religión.
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se les ha dado, pareciera que su crecimiento en la fe quedó estancado en
la catequesis que recibieron de primera comunión o confirmación cuando eran niños, o en el cursillo prematrimonial. Claro, hay que decirlo
también, se cuenta con honrosas excepciones. Sin embargo, percibimos
en la mayoría un sustrato formativo religioso poco sólido que no les permite dar razón de sus convicciones religiosas en igualdad de condiciones
frente a los debates de frontera de las ciencias, del pensamiento y de la
política en la cual se encuentran inmersos a diario. He aquí un espacio
importante a cubrir con procesos y ambientes que logren forjar una generación de intelectuales católicos a la altura de los requerimientos de la
Colombia del siglo xxi.
Ya hemos dedicado un buen espacio a responder la primera pregunta con la cual comenzábamos este escrito ¿Qué significa ser un intelectual? Ahora nos queda por abordar la segunda ¿Tiene algún sentido
el ser un intelectual católico hoy? Lo primero que tendríamos que manifestar para ser coherentes con lo expuesto hasta el momento es que el
intelectual católico primero es intelectual y después católico y no puede
ser lo segundo si previamente no vive todas las características que le hemos atribuido en este artículo al intelectual sin más.
Sigmund Freud analizando el sentido de ser de los intelectuales
consideraba que la intelectualidad no era otra cosa que una defensa. Para
él, el esfuerzo intelectual de una persona no era más que un sutil medio para escapar a conflictos no solucionados de su vida instintiva, que
en lugar de llevarlo a un conocimiento de la realidad, lo único que haría sería engendrar una serie indefinida de racionalizaciones para ocultar
sus debilidades profundas (Baum, 1975). Provocadora intuición que por
ahora dejamos en manos de los profesionales del sicoanálisis. Si bien
este aporte de Freud nos ayuda a sospechar de la tarea de los intelectuales y pensarla con mayor profundidad, desde otras perspectivas también
hay elementos que enriquecen su sentido. Es el caso de la mística y espiritualidad de nuestra religión la cual ofrece al intelectual variados elementos que potencian su identidad y que lo configuran como intelectual
católico. Señalaremos tan solo algunos muy importantes: trabajo intelectual como vida espiritual, la sabiduría bíblica como ideal de vida, talante
profético como mística, discernimiento evangélico y coherencia de vida,
intelectual comprometido y testigo de trascendencia.
El intelectual católico hace de sus investigaciones, de su trabajo
en el laboratorio, de su labor docente, de su creación de obras, el espacio propicio donde traduce en vida: “Grandes son las obras del Señor,
dignas de estudio para los que las aman” (Salmo 111, 2). Es allí en la inteligencia del fragmento de la realidad que estudia la palestra de donde
surge una vida espiritual que lo acerca cada vez más a la comprensión
del misterio de Dios que se revela en la creación entera.
La sabiduría es maestra de vida en el sentido bíblico, ella educa al
sabio y a quien busca la sabiduría, hasta hacerle entender que el principio
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de la sabiduría es la comprensión del Señor. El sabio bíblico es quien
ha llegado a descubrir la íntima relación que existe entre la Sabiduría y
Dios: “Los que la aman, aman la vida; los que la buscan obtienen el favor del Señor. Los que la poseen heredarán la gloria del Señor y vivirán
en su bendición. Los que la sirven, sirven al santo, el Señor ama a los
que la aman” (Eclesiástico 4, 12-14).
Por principio, el intelectual católico está automáticamente de lado
del “progreso”, de la “reforma política”, también de la “profecía”, que
hablan a favor de la verdad, de la justicia o del bienestar humano. El
profeta anuncia, denuncia y renuncia. Renuncia a posiciones cómodas
y tranquilas que no le permitirían ejercer la crítica constructiva de sus
contemporáneos. Denuncia todo aquello que va en contra de los valores
más altos del espíritu humano. Anuncia tiempos y posibilidades nuevas,
sembrando esperanza en situaciones de violencia y conflicto. El intelectual católico es profeta que subvierte el orden establecido porque lo impulsa desde dentro el Espíritu del Señor que hace nuevas todas las cosas.
El intelectual católico no solo hace procesos excelentes de toma
de decisiones, además discierne los signos de los tiempos y de los lugares
para descubrir en ellos los llamados del Dios de la vida, del Dios de los
pobres, del Dios de la historia, del Dios del Reino, del Dios siempre joven, revelado por Jesús, que lo compromete (Rodríguez, 2006). No solo
se pregunta qué es lo mejor que tiene que hacer en este aquí y ahora,
sino además, se interroga qué es lo que Dios quiere que haga. Discierne
siguiendo los criterios del evangelio y así se esfuerza por una coherencia
entre lo que piensa y hace, entre lo que dice y actúa.
El intelectual católico es un testigo de trascendencia en medio de
su mundo de cultura y ciencia. Es quien señala un más allá porque lo
ha tocado y visto en el ejercicio del haber sido creado creador. En sus
descubrimientos y en sus avances científicos encuentra su grandeza y su
miseria. Se aproxima a Dios a quien no ve, pero lo percibe en lo micro
y macro del universo. Es pues un orante, quien dialoga cara a cara con
su creador, es un místico de la ciencia y del saber.
El intelectual católico lo será tanto más en la medida en que encuentre una religión vital y a su vez contribuya con su actitud crítica a
que esta lo sea (Observatorio celam, 2005). Juega un rol preponderante en la confrontación crítica con la Iglesia a la que pertenece haciéndola
así mantenerse dinámica y en tensión de cambio permanente. Intelectuales católicos que critican las formas de vida social, las estructuras y
proponen desde la razón alternativas nuevas a la sociedad. Personalidades creyentes fuertes que saben dar razón de su esperanza en medio del
clima intelectual de su época, que reinterpretan constantemente la tradición de fe recibida desde una reflexión crítica con la ayuda de los saberes que dominan.
Todo lo anterior genera indirectamente en el intelectual católico autoridad y libertad, autoridad entendida como la conjunción de
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prestigio social, competencia particular e integridad personal; y libertad
comprendida como libertad de expresión, de publicación, libertad de
conciencia, libertad con relación a toda presión económica o política.
Así, el intelectual católico no perderá nunca el contacto con las fuentes
de su vitalidad humana: la herencia del pasado y la experiencia de la sociedad actual; tampoco dejará de vivir una real adhesión a la fe unida a
una presencia militante en el ámbito de la cultura.
Finalmente, no debemos olvidar que adelantar un itinerario de
autenticidad como intelectual, y aún más, como intelectual católico, conlleva sus consecuencias. La censura, la reducción al silencio, el desprestigio, la persecución, el exilio, la cárcel, la clandestinidad, la tortura, la
muerte, son el precio que muchas veces se debe pagar por atreverse a
cuestionar el orden establecido o señalar un horizonte nuevo. También
en este caso la mística y la espiritualidad cristianas tienen en Jesús y en
los primeros apóstoles paradigmas inspiradores de vida y acción.

A manera de síntesis
Un ambiente: la Universidad de La Salle como comunidad educativa.
Unos actores: los intelectuales católicos. Pregunta final ¿Cómo hacer la
armonía entre los dos? Proponemos dos caminos: un ambiente de tolerancia y pluralismo y una actitud de dialogar/conversar.
En la Universidad de La Salle la tolerancia y el pluralismo son los
que permitirán un clima que propicie la reflexión y el debate. Unos intelectuales católicos tolerantes y pluralistas hacen posible la misión de la
Universidad. Pero no hay que olvidar que los colombianos por nuestra
idiosincrasia no somos tolerantes y nos cuesta el pluralismo en la práctica.
Teóricamente hasta lo aceptamos y lo proclamamos, pero a la hora de la
controversia y al momento del disenso, somos radicalmente lo contrario.
Crear dentro de la cultura institucional las mejores condiciones
para la tolerancia y el pluralismo es tarea que se viene construyendo en
los últimos años. Comienzan a surgir los espacios y los ambientes para
el diálogo de saberes y disciplinas, van aflorando los proyectos interfacultades, se consolida una consciencia en el profesorado y en el estudiantado que a esta universidad pueden venir los políticos, pensadores,
científicos, artistas, líderes religiosos, en fin, intelectuales de cualquier
tendencia y se les escucha con respeto y se les controvierte con el poder de los argumentos.
En la Universidad de La Salle se visualiza la religión como un
elemento dinámico dentro de la sociedad y a los intelectuales católicos
como líderes indispensables para su transformación, por ello, trata de
crear un ambiente de investigación libre y abierto en donde los intelectuales católicos y las comunidades científico-académicas propicien lo comunicativo / lo discursivo. No puede pensarse que pueda existir una
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comunidad de intelectuales católicos sin el diálogo, sin la posibilidad de
abrirse a los otros por la comunicación.
En la universidad fluye el conocimiento, para lo cual se necesita
hablar. El capital más entrañable de la universidad es el conocimiento,
que solo puede darse por la conversación. No es tanto el hecho de enseñar cuanto de conversar lo que justifica la universidad: se dialoga con
los textos y los autores, con la tradición, con los profesores y los estudiantes, para lo cual se requiere el ambiente de comunicación no violenta
(D’Ansembourg, 2003), fluida y asertiva.
Es en las comunidades científico-académicas donde es posible
hacer realidad todos estos ideales. En ellas el intelectual católico se hace
investigador tolerante, pluralista, mediado por un diálogo constructivo e
interdisciplinar con otros intelectuales. Nuestra Universidad se encuentra
en un momento histórico de transformación y creatividad, el futuro que
está diseñando no existe hasta que no sea realizado, es necesario imaginarlo y edificarlo. En tal escenario los intelectuales y los intelectuales
católicos de la comunidad educativa lasallista están llamados a jugar un
papel de primer orden, para que poco a poco surja la nueva Universidad
en su más profunda esencia: espacio y ambiente de encuentro entre las
personas, la ciencia y la sociedad; y a no dudar, en nuestro caso, con el
Dios de la vida y con nuestro Señor Jesucristo.
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Identidad cristiana y
católica de su misión 11
Les doy un mandamiento nuevo:
que se amen los unos a los otros.
Ustedes deben amarse unos a otros
como yo los he amado
(Jn 13, 34)

S

iguiendo con la línea de reflexión iniciada en el N° 41 de esta revista (La Universidad de La Salle: comprometida con los más pobres del país), y que se continuó en el N° 42 (La Universidad de
La Salle: comunidad educativa de intelectuales católicos), presento ante
la comunidad científico-académica lasallista un nuevo tema que pretende
profundizar alrededor de los elementos fundamentales de nuestra naturaleza como universidad católica. Recordemos sus presupuestos de base,
no son otra cosa que unas notas de sucesivas exposiciones orales reorganizadas para su lectura y, por otra parte, en ningún momento buscan originalidad ni novedad alguna. Las ideas expuestas son de los autores que
reseñamos al final en la bibliografía y en la cibergrafía, y aquí les damos
desde el inicio del escrito el crédito correspondiente. Quien desee ampliar el discurso puede acudir e dichas fuentes. También reconocemos
los aportes de quienes en los cursos, encuentros o diálogos informales
contribuyeron a afinar las perspectivas y los enfoques aquí sintetizados.
De todos ellos son las páginas que siguen.
Para consolidar cada vez más una sociedad pluralista en Colombia, una de las contribuciones más significativas que pueden hacer las
universidades del país, es clarificar y perfilar cada vez más y mejor su
ideario identitario. Cada universidad pública o privada debe dar a conocer a la sociedad colombiana cuáles son sus opciones inspiracionales de
su ser y quehacer. Ello permitirá tanto a padres de familia, profesores

11 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante el Curso de Inducción de Profesores de
Planta y durante el Curso de Redimensionamiento Curricular para los Comités Curriculares
de las Unidades Académicas de la Universidad de La Salle. Bogotá. julio de 2007. Artículo
publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 44, julio-diciembre de 2007.
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y estudiantes escoger aquella universidad que consideren más conforme a los valores que ellos más estiman y que consideran indispensables,
que mejor se acomoda a sus intereses y preferencias con pleno conocimiento de causa y libertad. De igual manera, sólo desde una sólida comprensión de sí misma, cada universidad podrá dialogar con las otras en
un ejercicio intelectual de mutua escucha, respeto y tolerancia, lo cual
no significa que renuncie a cuestionar y ser cuestionada, a debatir y replantear abiertamente, si es el caso, sus propias posiciones ideológicas,
políticas, éticas y religiosas. Y a no dudar, tan sólo a partir de una identidad definida y asumida podrá dialogar con la ciencia y la sociedad, tras
la consecución del mejor bienestar y futuro para todos.
Ahora bien, en lo referente a la Universidad de La Salle, en su
Estatuto Orgánico se afirma en el Artículo 6° que: “De conformidad
con la Constitución Política de Colombia y la Ley, la Universidad de
La Salle es autónoma y por tanto, tiene derecho a: a. Darse y modificar
su Estatuto Orgánico. b. Designar sus autoridades académicas y administrativas. c. Crear, organizar y desarrollar sus programas académicos. d.
Otorgar los títulos correspondientes. e. Definir y organizar sus programas y labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales.
f. Seleccionar a sus profesores, admitir a sus estudiantes y adoptar sus
correspondientes regímenes. g. Establecer, arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”
(Universidad de La Salle, 2006).
Es desde este fundamento jurídico que podemos dar inicio con
solidez a la reflexión alrededor de la identidad católica de nuestra Universidad. A partir de su ser autónomo y de su ejercicio responsable es
que la Universidad de La Salle puede continuar pensándose a sí misma y seguir implementado su misión en perspectiva católica. El hecho
de afirmar en sus documentos institucionales orientadores de su acción
universitaria:12 que una de las características de su identidad es ser Católica, la lleva a explicitar qué entiende por ello, qué significado y alcances le da a la expresión, por cuál enfoque particular de ser cristiano opta
como inspirador de su praxis universitaria y someter todo ello al escrutinio público de la razón y la crítica.
Expresiones como: “Inspirada en el modelo universitario católico”, “…inspirada en los principios del evangelio y en el magisterio de
la Iglesia católica”, promotora de “…la evangelización de la cultura y la
pastoral de la inteligencia… y del liderazgo del intelectual católico” del

12 Tres documentos recogen la identidad de la Universidad de La Salle, desde esta perspectiva
ellos son complementarios. Son ellos: el Reglamento del Profesorado (Acuerdo del Consejo Directivo No. 023 de diciembre 1 de 2005), el Estatuto Orgánico (Acuerdo del Consejo
Directivo No. 005 de abril 6 de 2006), y el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul)
(Acuerdo del Consejo Superior No. 007 de marzo 21 de 2007).

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

59

Estatuto Orgánico. O afirmaciones tales como: “Acoge el pensamiento
social de la Iglesia y reconoce en él la fuente de sentido, de principios, de
juicios y de criterios de acción para el logro del bien común” del peul.
O rasgos del Perfil del Educador Lasallista descritos en el Reglamento
del Profesorado como: “El conocimiento y respeto de los principios y el
marco doctrinal de la Universidad de La Salle y de su naturaleza como
una comunidad de personas inspirada en el modelo educativo católico…” si bien marcan un derrotero y proporcionan pistas, no son suficientes para dar cuenta pública de su identidad católica.
Sea esta la ocasión para brindar algunos aportes que nos permitan entroncar con las comprensiones que otros han elaborado en el pasado sobre la identidad católica de esta universidad (publicados en esta
misma revista) y repensarlas desde los nuevos contextos sociales y culturales, para brindar unos derroteros teóricos iluminadores de nuestro
actuar en el inmediato futuro.

Dos realidades fundamentales
Para introducir nuestro discurso apoyémonos en dos ejes, el primero los
derechos que la Constitución Política de Colombia garantiza y, el segundo, nuestra posición dentro del mundo universitario. Comencemos pues
espigando entre los artículos de la Constitución que directa o indirectamente tienen que ver con el tema que nos ocupa:
“De los Derechos Fundamentales:
Artículo 18. Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado
por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni
obligado a actuar contra su conciencia.
Artículo 19. Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual y colectiva.
Todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres
ante la ley.
Artículo 20. El Estado garantiza las libertades de enseñanza,
aprendizaje, investigación y cátedra”
Y más adelante:
“De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales:
Artículo 67. (…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad,
por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del
servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.
Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión.
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… Los padres de familia tendrán derecho a escoger el tipo de
educación para los hijos menores. En los establecimientos del estado
ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa.
Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos,
de acuerdo a la ley.
La Ley establecerá un régimen especial para las universidades del
Estado…” (Constitución Política de Colombia, 1991).
Todos los anteriores principios constitucionales nos proporcionan las bases para la existencia en Colombia de una universidad plural
y cada una con su identidad específica. Al garantizar las libertades fundamentales tales como la libertad de conciencia, de cultos, de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; al garantizar a los particulares la
fundación de establecimientos educativos, a los padres de familia el escoger el tipo de educación que quieran para los hijos; pero, ante todo,
al garantizar la autonomía universitaria, nos ubica entre las naciones que
construyen su nacionalidad sobre la apertura y el respeto a la diversidad
ideológica y confesional, en contravía de aquellos estados fundamentalistas e intolerantes, que asfixian o no permiten una universidad distinta
a la de su propio credo político o religioso.
El ideal de nación expresado en nuestra carta política fundamental nos proporciona un horizonte de libertad y de iniciativa privada que
hace posible que esa institución plurisecular, como lo es la universidad,
crezca y se desarrolle con plena autonomía, incluso bajo la mirada de la
“suprema inspección y vigilancia” del Estado, que vela por su calidad y
cumplimiento de los fines que le son propios para la mejor formación
de los educandos que acoge.
En conclusión, la Constitución permite, garantiza y respeta la
fundación y funcionamiento de las universidades católicas, y les da plena
autonomía para su autorregulación, en igualdad de condiciones y posibilidades junto a todas las otras confesiones religiosas.
Un segundo eje tiene que ver con nuestra ubicación dentro del
mundo universitario en su conjunto. Examinemos el gráfico que sigue,
en él podemos visualizar nuestra posición:
En un primer nivel la universidad puede ser en su origen pública (estatal,
oficial) o particular (privada), de por sí esta posición dentro del espectro
de la educación superior conlleva sus intereses y presupuestos específicos, lo cual de entrada tipifica su identidad.
Desde otra óptica, en un segundo nivel podemos caracterizarla
como laica o confesional. Laica entendida como institución aséptica en
asuntos religiosos y confesional aquella que se declara informada por una
particular confesión religiosa. Si bien históricamente la expresión “confesional” aplicada a la universidad tenía dos acepciones en su uso: confesionalidad referida a lo político y confesionalidad referida a lo religioso;
a lo largo de los siglos primero fueron una sola y luego se separaron
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para cada una seguir su curso independientemente, hasta llegar a nuestro
presente, donde la expresión “confesional” ha quedado reservada casi
exclusivamente a lo meramente religioso (Borrero, 2004). No obstante,
hagámonos una pregunta: ¿Puede existir alguna universidad aséptica de
confesionalidad, sea esta política o religiosa? Indudablemente no.
¿Qué significa en la Universidad de La Salle el ser una universidad confesional? Que hace declaración pública de su creencia religiosa.
Que manifiesta su opción por una confesión religiosa particular. Que
en su identidad se define como católica. Declara abiertamente y en voz
alta lo que es, lo que cree, lo que quiere ser. Se consagra públicamente
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a entregarse a ser cristiana y católica, a dar testimonio de ello, incluso a
pelearse por ello. Confesional es una inspiración que da vida, una tradición que construye, una opción desde la cual se dialoga porque se está
convencido de ella.
Un tercer nivel está enunciado en el gráfico por el binomio Católica - De inspiración cristiana.
Son dos expresiones para designar la misma identidad universitaria. No obstante, algunos prefieren hacer la diferencia de acuerdo a
quien funde, dirija y oriente determinada institución universitaria, reservando la denominación “de inspiración cristiana” para aquellas universidades animadas por organizaciones de laicos católicos, y “católica” para
las pertenecientes a diócesis o congregaciones religiosas. Sin embargo,
se hace cada vez más común en el lenguaje cotidiano el uso englobante
de la expresión “universidades católicas” tal y como se les denomina en
la Constitución Apostólica Ex corde Ecclesiae del Papa Juan Pablo ii sobre las universidades católicas (presentada el 25 de septiembre de 1990
como “Carta Magna” de la educación superior católica); y en el Documento de Aparecida de la v Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe de 2007.

Cuatro principios generadores
Examinemos ahora cuatro principios que propician una doble posibilidad: de un lado un ambiente que permite que exista la universidad católica como tal o cualquier otro tipo de universidad confesional; y de otro
unas prácticas formativas para las nuevas generaciones de jóvenes que
favorecerán que ellos en el largo plazo den continuidad a la institución
universitaria con pluralidad de opciones identitarias.
A. Libertad personal
Sin un ambiente social y universitario que garantice y desarrolle la libertad personal, no es posible la germinación de la universidad. Ella nace
y se hace en y para la libertad. Intentar describir ¿qué es la libertad humana? nos llevaría un curso completo por lo extenso de la evolución
del concepto en la historia. No es el propósito de esta conferencia. Baste tan sólo algunas ideas que lleven a nuestra mente y reflexión el tema.
a. La libertad humana se manifiesta y se pone en práctica tanto en
el ejercicio de la libre elección cuanto en la realización de lo que
se ha decidido hacer.
b. La libertad se debe entender como libertad de cada individuo y al
mismo tiempo libertad que se ejercita en relación con otros. La
libertad de aquellos en cuya relación crecemos se constituye en
elemento esencial de nuestra propia libertad.
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c. La libertad no sólo requiere la toma de decisiones, sino la toma
de decisiones a la luz de valores. Para elegir es necesario contar
con criterios que nos permitan evaluar las posibles alternativas,
sin los que todas las opciones resultarían indiferentes.
d. Ser libre no es sinónimo de carecer de límites o, más bien, no
excluye que nuestra libertad sea una libertad orientada.
B. Autonomía institucional
La autonomía es el fruto maduro de la libertad. Es el comportamiento al
que pueden aspirar quienes tienen la capacidad de actuar libremente. La
propia palabra lo dice: auto = propio, nomos = regla. El ser autónomo
es aquel que se da a sí mismo su propia norma de conducta, es decir,
aquel que es capaz de auto-dirigirse a partir de un código de conducta
adoptado por él mismo.
Lo contrario de ser autónomo es ser heterónomo, aquel cuyo
comportamiento está regulado desde el exterior, por normas que él no
llega a controlar. Llegar a ser autónomo es llegar a ser un sujeto confiable, capaz de hacerse cargo de las consecuencias de los propios actos y
de corregirlos en el caso de que se considere necesario.
Recurriendo nuevamente a la historia (Borrero, 2004), recordemos que “la libertad del espíritu pensante” sigue un triple camino, primero la humanidad y la universidad conquistan la autonomía del poder
político, posteriormente la autonomía del poder religioso, para finalmente alcanzar la autonomía del poder del saber intelectual. El que sabe,
sabe. “La autonomía es de la ciencia, capaz por sí misma de fijarse sus
propios métodos y normas, y los alcances de su expansión y propósitos,
pues no existe facultad ni poder externo competentes para señalarle a la
ciencia los caminos de su propia desarrollo”.
La autonomía no es absoluta, pues la ciencia y el saber tienen responsabilidades éticas, sociales, políticas, culturales y jurídicas. Por tanto
hay límites, la ciencia es externamente regulada por otras leyes distintas
a las propias, pero compatibles con la naturaleza de la ciencia y respetuosas de la capacidad de la ciencia para definir sus funciones sociales.
La autonomía universitaria debe conjugar tres ejercicios: la autonomía ideológica o científica, la autonomía administrativa y la autonomía financiera. De un adecuado manejo de estas tres dimensiones surge
la posibilidad de que la misma universidad en cuanto tal gane sus espacios de maniobra independiente ante los diverso poderes y se posicione
frente al Estado con la libertad suficiente para autorregularse. Por tanto,
la autonomía hay que merecerla con la credibilidad que la universidad
construye en la sociedad en la cual está inmersa.
C. Independencia incondicional
Jacques Derrida (2002) en sus conferencias publicadas bajo el título
Universidad sin condición, nos proporciona un tercer principio que
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considero básico al momento de pensar en esas condiciones iniciales, en
esos factores sine qua non, en esos prenotandos esenciales y fundamentales para la incubación en cualquier sociedad de una universidad abierta
a todo tipo de identidad.
Este principio de “independencia incondicional”, siguiendo el
pensamiento de Derrida, lo podemos describir grosso modo así:
La Universidad es incondicionalmente libre en su institución, en
su habla, en su escritura, en su pensamiento. Practica la libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición.
La Universidad es el lugar de discusión y cuestionamiento incondicional (lugar en el que nada está resguardado de ser cuestionado: todo
debe y puede ser sometido a escrutinio público).
La Universidad es el campus de la resistencia crítica frente a todos los poderes de apropiación dogmáticos e injustos: poderes estatales,
poderes económicos, poderes mediáticos, poderes ideológicos, religiosos
o culturales.
La Universidad, en última instancia, si le ponen condiciones, no
le queda otro camino para ser auténtica que el de la resistencia, la desobediencia, la disidencia o finalmente el rendirse sin condiciones. Exhibiendo así la impotencia, la fragilidad de sus defensas frente a todos los
poderes que quisieran doblegarla, sitiarla y ahogarla.
D. Educación intencional
La educación jamás puede ser neutra (indefinida, aséptica –ausencia de–,
incontaminada). No puede haber educación sin una filosofía concreta
o, al menos, un trasfondo ideológico, como teorías identificadoras de la
persona y de la sociedad.
La educación es siempre comunicación: de un sentido de la vida,
de una determinada interpretación de la realidad, con la intención de
lograr un producto determinado: un ciudadano adaptado a un determinado medio social, un productor, un consumidor, un agente para determinado cambio social, etc.
Por tales razones, ni la universidad, ni el profesor pueden ser
neutros, ni en la selección de los contenidos, ni en la valoración de esos
contenidos, ni siquiera en los métodos. Tampoco las estructuras educativas pueden ser neutras: el estilo de dirección y las relaciones de directivos y profesores, el modelo de relación profesor-alumno, el estilo
administrativo (empresa o comunidad), y las opciones metodológicas e
investigativas, son elementos que pueden hacer viable, dificultar o impedir un determinado proyecto educativo proclamado como ideario por la
universidad. En conjunto forman un determinado modelo cercano, lejano u opuesto al cristianismo.
En conclusión, para toda unidad académica y formativa de la
Universidad de La Salle, la mejor contribución al fortalecimiento en el
corto, mediano y largo plazo de la identidad católica de la institución,
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radica en el compromiso con la discusión, promoción y puesta en práctica de estos cuatro principios: libertad personal, autonomía institucional, independencia incondicional y educación intencional. Todo lo que
hagamos para educar una generación de colombianos libres, autónomos,
independientes y educados con una intencionalidad característica, es la
mejor prenda de futuro para la supervivencia de la identidad cristiana y
católica de la Universidad.

Cuatro lineamientos inspiradores
Un criterio básico es distinguir entre la Universidad propiamente dicha y
la Comunidad Universitaria: “Una universidad católica o de inspiración
cristiana es ante todo una universidad y, como tal, debe regirse según
los criterios de excelencia, rigor y productividad típicos del mundo universitario. Pero una universidad católica o de inspiración cristiana está
asimismo constituida por una Comunidad Universitaria que se define a
sí misma como católica o de inspiración cristiana, lo que conlleva una
serie de tomas de posición en materia axiológica. Esta comunidad universitaria puede imprimirle a la institución una identidad particular, definida a partir de orientaciones axiológicas consideradas fundamentales.
Para formar parte de la universidad no se exige ser católico ni compartir
la totalidad de sus orientaciones, pero sí se exige aceptar que esas orientaciones existen y que van a determinar al menos parte de las decisiones
institucionales” (Larrañaga, 2003, p. 11).
La Universidad de La Salle como comunidad universitaria cristiana
y católica, cuenta con una toma de posición axiológica muy precisa, la cual
inspira toda su gestión. Desde esta perspectiva analizaremos ahora cuatro lineamientos que le dan norte a nuestra acción universitaria católica.
A. Visibilidad de su identidad católica
Nuestra Universidad en sus objetos-espacios, en sus prácticas, en sus
discursos y en sus imaginarios propone y anuncia su ser cristiano, de manera no proselitista pero tampoco tímida, comprensiva de la opción religiosa de cada uno y con absoluto respeto a la libertad. Sea la posición (a
favor o en contra) que la persona tenga ante la religión, la universidad se
propone ofrecer criterios, idearios claros y sólidos. Igualmente, si alguien
quiere profundizar su fe, le ofrece los medios pertinentes.
Por tanto sus espacios físicos y arquitectónicos, como los objetos-símbolos expresan nuestro sentido de trascendencia, crean ambientes
para el encuentro y la interacción, permiten la expansión del espíritu en
libertad y abiertos al entorno urbano concretizan el sentido itinerante de
una comunidad de intelectuales católicos, convencidos de no tener morada permanente en esta tierra, pero que a través de la ciencia y la cultura construyen en esperanza un mundo nuevo y posible.
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Con sus prácticas religiosas vividas en equipos y comunidades
de investigadores, científicos y profesores convencidos y creyentes, hacen de la labor intelectual vida espiritual. La universidad como campus
presencial o virtual de comunicación, de discusión, de investigación, de
publicación, de archivo o de encuentro es territorio permanente de misión evangelizadora.
Lo discursos religiosos son sometidos a debate público y pasan
por el tamiz de la crítica y la razón. Nuestra Universidad, por ejemplo,
podría posicionar el discurso religioso católico mediante un instituto de
investigaciones y un observatorio de niñez y juventud que a través de sus
grupos, proyectos y semilleros de investigación monitorearan permanentemente el evolucionar del carácter religioso de la nación. El eje transversal de formación lasallista integrado en las mallas curriculares desde
el pregrado hasta el posgrado (Cátedra Lasallista, Humanidades, Cultura
Religiosa, Ética, Humanismo y Ciencia, Laboratorio Lasallista), visualiza y teje nuestra opción religiosa, la cual apunta al diálogo y al respeto.
Los imaginarios, conscientes o subliminales, de la comunidad
universitaria lasallista, como constructos mentales o esquemas totalizadores de su ser confesional, permean e inspiran todas sus decisiones tanto en la gestión institucional como en su influjo en lo público. La toma
de decisiones y el ejercicio de las profesiones de sus egresados lleva
siempre el sello del discernimiento personal, comunitario e institucional
lasallistas. Tanto los unos como los otros expresan los valores que privilegiamos, adecuadamente interiorizados e internalizados.
B. Diálogo entre teología y ciencias
Como universidad católica potenciamos el esfuerzo riguroso y crítico con el que toda comunidad académica seria contribuye a la tutela y
desarrollo de la dignidad humana y de la herencia cultural mediante la
investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos a las comunidades locales, nacionales e internacionales. De igual manera, auspiciamos la interacción entre las ciencias y la teología, en un diálogo de
saberes que se desafían mutuamente:
La fe, con sus contenidos teológicos, ofrece a todas las otras disciplinas del saber una perspectiva y una orientación que no están contenidas en sus metodologías, y una ayuda para examinar de qué modo sus
descubrimientos influyen sobre las personas y la sociedad.
Por su parte, la fe recibe de los hallazgos de las otras disciplinas
del saber, un enriquecimiento que la lleva a una mayor comprensión del
mundo de hoy y hace que la investigación teológica se adapte mejor a
las exigencias actuales.
El equipo de teólogos y humanistas cristianos de la universidad
junto con los equipos animadores de la pastoral son los responsables del
diseño de las estrategias y su gestión para vincular a la intelligentsia universitaria a este diálogo interdisciplinar.
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C. Diálogo interreligioso
Lo entendemos como el conjunto de las relaciones interreligiosas, positivas y constructivas con personas y comunidades de otras confesiones
tendientes a un conocimiento y enriquecimiento recíproco, buscando la
verdad en ambiente de libertad y respeto a la diversidad.
Puede haber diálogo desde convicciones previas ilustradas y claras. Como prerrequisito está el que nuestros estudiantes y docentes posean una fe ilustrada de nivel universitario. Nuestra creencia religiosa
tiene que ser capaz de justificarse ante la razón. Todo creyente debe
contar con una formación teológica permanente. Todo cristiano ilustrado debe saber dar razón de su creencia. De esta manera quienes tienen
convicciones firmes pueden abocarse al conocimiento y a la valoración
de las cosmovisiones religiosas diferentes a la nuestra.
Desde esta óptica para nuestra Universidad, la diversidad religiosa colombiana se torna en oportunidad para un trabajo mancomunado
en aquella agenda que nos une: la lucha contra la pobreza y la injusticia,
la ecología, la paz, el desarrollo humano integral y sustentable, los derechos humanos, los derechos de los niños, la globalización de la solidaridad y la ética mundial.
D. Libertad de cátedra
Finalmente como cuarto lineamiento inspirador tenemos el que si nuestra Universidad quiere formar a sus estudiantes en la libertad y en la
autonomía debe ser ella misma un ámbito de libertad y un espacio propicio para el comportamiento autónomo. La libertad de cátedra aparece
así como un valor fundamental de la vida universitaria.
Con cierta frecuencia se ha querido ver a la libertad de cátedra
como incompatible con el carácter católico de una institución universitaria. Pero esta es una percepción inadecuada tanto en términos históricos como conceptuales. En términos históricos, debe recordarse que la
libertad de cátedra ha sido inseparable de la existencia de las universidades y que la iglesia católica ha aportado muchísimo a la consolidación
de las universidades en occidente. Lejos de ser la enemiga histórica de la
libertad de cátedra, la Iglesia católica es su promotora.
La libertad de cátedra consiste en la exención de trabas que ha de
tener todo profesor para investigar, exponer y transmitir el saber científico mediante lecciones, seminarios, conferencias, escritos y experimentos a quien quiera aprender, en el marco de la materia y acorde con el
programa de dicha materia. La libertad de cátedra es una condición para
que todos los miembros del cuerpo académico crezcan en libertad, autonomía y responsabilidad. Es una fuente de innovación, de aprendizajes
compartidos y de creatividad.
La fuerza orientadora del ideario propio de una universidad
es inherente a su tarea formativa. Entonces: ¿Cómo conciliar libertad
de cátedra con la libertad que tiene toda universidad de establecer su
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“ideario”? La respuesta se genera en el respeto mutuo: así como el docente tiene derecho a que se le respete su libertad académica, la universidad tiene derecho a que se le respete su especificidad identitaria.
En consecuencia, la existencia de un ideario no significa que el
profesor se convierta en un apologista del mismo, ni que transforme su
enseñanza en propaganda o adoctrinamiento, ni tampoco que subordine a ese ideario las exigencias que el rigor científico impone a su labor.
La libertad de cátedra no faculta al profesor para dirigir ataques abiertos
o solapados contra el ideario de la Universidad. Consideremos algunas
ideas que se desprenden de lo anterior:
La libertad de cátedra sólo protege aquellas tomas de posición
que son formuladas en términos estrictamente académicos, es decir, que
satisfacen los criterios de rigor y seriedad propios de la profesión.
La libertad de cátedra es libertad para ejercer la función académica y no libertad para aprovecharse de una posición académica con el fin
de alcanzar otros objetivos. La libertad de cátedra no protege al proselitismo durante el ejercicio de la función académica.
La mayor o menor convergencia con las orientaciones axiológicas
y académicas consideradas esenciales por la universidad pueden ser un
criterio a aplicar durante la selección del personal académico, la asignación de responsabilidades y la distribución de recursos.
Defender con rigor académico una posición controvertida o contraria a orientaciones consideradas esenciales no puede ser por sí misma
una razón de exclusión del cuerpo académico, una vez que la persona
forma parte de él. Esto tiene una excepción, el fraude notorio en el momento de la selección, o la deslealtad manifiesta, traducida en actitudes
que busquen desacreditar a la Universidad.
En conclusión, como comunidad universitaria cristiana y católica
inspirada en una toma de posición axiológica específica, su responsabilidad con su ideario la compromete permanentemente con las nuevas generaciones de jóvenes para promover la visibilidad de su identidad católica,
el diálogo entre teología y ciencias, el diálogo interreligioso y la libertad
de cátedra. Estos lineamientos se constituyen en garantía para la construcción de una educación superior y un país más tolerante y pluralista.

Derroteros para la misión universitaria
A. Visiones lasallistas del papel de la educación en la sociedad y currículo
La misión universitaria responde a la pregunta ¿Qué hacemos? Reflexionando un poco más sobre su significado podemos afirmar tres cosas: la
misión es lo que las personas hacen en su vida. La misión es algo exclusivo de las personas. Sin personas no hay misión.
La piedra siempre tiene la misma misión: caer, caer siempre. En
cambio lo que las personas hacen, lo que las personas tienen que hacer,
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no le es impuesto, sino que le es propuesto. Esto implica que en cada
instante de la vida las personas se encuentran ante diversas posibilidades
de hacer, de ser, y que son ellas quienes bajo su exclusiva responsabilidad tienen que optar por alguna de ellas.
El ser educador no lo inventamos nosotros, estaba ya ahí en la
sociedad. Bastaba mirar en torno para hallarlo informando la existencia de muchos hombres y mujeres. Así como el bibliotecario no existía
cuando no existían los libros, por la historia sabemos que hubo épocas en que no existían las escuelas, los colegios y las universidades. No
había estudiantes, ni profesores, al menos en el sentido en que hoy lo
entendemos.
Cuando pensamos en la misión universitaria ¿Cuál es la imagen
que nosotros mismos tenemos de ella? Vamos a presentar a continuación algunas ideas de la historia de la pedagogía y de la historia lasallista
colombiana que nos permitan pensar una posible respuesta a esta pregunta. Lo que digamos es clave en este momento en el cual adelantamos
la redimensión curricular de nuestros programas, que no es otra cosa
que ser más conscientes de las intencionalidades últimas con las cuales
educamos e investigamos.
Kemmis (1998, pp. 36-37) nos presenta una síntesis de las visiones generales que Broudy hace sobre una serie de pensadores respecto
al papel de la educación en la sociedad: “para los sofistas, era el desarrollo de ciudadanos prudentes y elocuentes del estado democrático; para
Sócrates y Platón, era el desarrollo de personas que valorasen la verdad
por encima de todo otro valor; para los escolásticos, era el desarrollo
de personas capaces de reconciliar el aprendizaje secular con los valores
teológicos; para los jesuitas, era el desarrollo de personas cultas, capaces
de mantener los valores teológicos católicos frente al reto intelectual de
la Reforma; para Comenio, era el desarrollo de las personas mediante el
conocimiento de las nuevas ciencias de la naturaleza; para Pestalozzi, era
el desarrollo de personas capaces de contribuir a la creación de un nuevo orden social; para Froebel, era el desarrollo de personas capaces de
verse a sí mismas y a su mundo como parte de un orden natural, social
y divino; y para Herbart, era el desarrollo de personas mantenidas por
su valor intelectual para utilizar flexiblemente el saber”.
Igualmente Kemmis concluye que desde estas perspectivas lo que
debe ser enseñado y aprendido cambia significativamente de período a
período; y las formas de relación entre la teoría y la práctica de la educación también varían. Si aceptamos esta premisa ¿Cuáles han sido esas
grandes visiones del papel de la formación en la sociedad colombiana
que han guiado a los educadores lasallistas a través de nuestra historia?
¿Cuáles fueron sus hitos más significativos? Los Hermanos Lasallistas
llegaron a Colombia en 1890, las primeras generaciones fueron de origen
francés, y a medida que las vocaciones nativas fueron surgiendo, la Comunidad Lasallista fue asumida por Hermanos colombianos. El último
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francés murió en 1998. Entonces trataremos de rastrear nuestro propósito a lo largo de los 117 años de presencia lasallista en Colombia.
Usaré la categoría “generaciones”, ciertamente es bastante artificial, pero a diferencia del planteamiento de Broudy no podríamos hablar
en nuestro caso de personajes en concreto sino de varios que formaron
generaciones. Estas generaciones hijas de su tiempo van en paralelo con
el pensamiento y acción de la Iglesia católica de la cual formaron parte.
Primera Generación

Equipara el papel de la formación en la sociedad a una especie de “cruzada”. La Iglesia mira a Colombia como una sociedad dividida entre el
bien y el mal, lo verdadero y lo falso, lo salvado y lo que aún necesita
salvación. Hay una atmósfera de conquista, en primer lugar espiritual,
pero en cierto sentido unida al poder económico, político y cultural. La
Iglesia se piensa como una institución que fue plantada o trasplantada
en nuestros territorios.
Corresponde a la época de la llegada de los Hermanos franceses
a nuestro territorio, un país fuertemente polarizado entre liberales y conservadores, los unos enemigos de la iglesia y los otros fervientes partidarios de la misma. Estratégicamente el obispo Bernardo Herrera Restrepo
hizo venir al país distintas congregaciones, especialmente las docentes,
entre ellas la nuestra, para formar las futuras familias y dirigentes católicos que librarían a la nación del peligroso “enemigo”. La empresa de las
primeras generaciones de Hermanos implicó una lucha por posicionarse
en una sociedad y ambiente hasta ahora desconocidos para ellos; generar vocaciones nativas e implantarse en los núcleos poblacionales más
estratégicos y promisorios.
Se trataba de formar en el espíritu de conquista de “infieles” para
atraerlos a la religión católica, y de preservar a los que ya lo eran para
que no se perdieran en las ideas liberales. Esta visión frente a la sociedad colombiana, generó un currículo que podríamos denominar de
“cruzada”.
Segunda Generación

Imagina el protagonismo de la formación en la sociedad como una labor de “enseñanza”, formulado como principio de la caridad cristiana
“enseñar al que no sabe”. Recordemos que gran parte de los primeros
lustros del siglo pasado el país poseía una alta taza de analfabetismo.
Había que comenzar por lo elemental, enseñar a leer y escribir, había
pocas escuelas, colegios y universidades en todo el territorio nacional.
La tarea no era sólo difundir conocimientos sino a la par difundir la
religión católica, sus doctrinas, su historia, sus sacramentos, a tiempo y
a destiempo.
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Para atender a tal tarea, los Hermanos crearon escuelas, colegios
y, más adelante, universidades e inundaron el panorama nacional con
sus textos escolares. A cualquier precio había que enseñar a Jesús y su
Evangelio pues a los “Hermanos Cristianos”, como cariñosamente nos
llamaron, se les identificaba como los educadores de la fe del pueblo.
Sus diversos proyectos educativos, desde la Guía de las Escuelas hasta
los más sofisticados de hoy, tuvieron como centralidad esa tarea de enseñar la fe y la ciencia a quien las ignorara.
Se trataba entonces de formar maestros y educadores de calidad,
para luego sacar de la ignorancia a la porción de niños y jóvenes co
lombianos con los cuales trabajarían. Esta visión frente a la sociedad
colombiana, generó internamente un currículo que podríamos denominar de la “enseñanza” profesional.
Tercera Generación

Para ella el rol de la formación en la sociedad es un énfasis en la dimensión personal de la “conversión”. Considera que cada persona está llamada a un cambio de corazón, a un nacer de nuevo, en respuesta a una
interpelación moral a la sociedad, ante hechos políticos se dan respuestas
mas bien de corte espiritual.
Así podemos constatar otro momento durante el siglo xx en
donde la tarea educativa de los Hermanos y de los Educadores Lasallistas, como el de otras congregaciones docentes, tuvo como telón de fondo la lucha contra un “enemigo” a quienes todos temían, el comunismo,
visto como doblemente malo, por ateo y por comunista. Entonces se
defendía a capa y espada el que los jóvenes fueran ganados para Cristo
y no para ese “creciente cuerpo del proletariado organizado”.
Este esfuerzo tras esa lucha, hizo olvidar el trabajo por el logro de la coherencia entre fe y vida en la formación. He ahí una explicación del por qué muchos antiguos alumnos resultaron con el paso de
los años muy practicantes pero poco convertidos, su fe fue más exterior
que interior. Esto produjo muchos líderes políticos apellidados cristianos, formados por los religiosos (llámense jesuitas, salesianos, lasallistas,
hermanas de la presentación, de la enseñanza, etc.) pero que durante las
últimas décadas han llevado al país por el despeñadero.
Se trataba entonces de formar líderes que se opusieran combativamente al ateísmo militante de los comunistas. Esta visión frente a la
sociedad colombiana, genera un currículo “político” pero ingenuo más
que transformativo de la sociedad.
Cuarta Generación

Bajo la influencia del mayo del 68 francés y del Concilio Vaticano ii la
Iglesia cambia profundamente. Esto influye en todas las congregaciones
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religiosas, incluso la nuestra. Se presenta la salvación no como un más
allá después de la vida, sino como una tarea en el aquí y ahora de transformación de la sociedad y sus estructuras injustas, en donde los cristianos son protagonistas de primera línea, promoviendo como parte de su
compromiso evangélico el desarrollo y la justicia.
Esta nueva manera de ver la vida tuvo su impacto de la mitad del
siglo pasado en adelante. El mundo comenzó a cambiar vertiginosamente y toda la vida consagrada mundial también. Se replantearon todas las
percepciones que se tenían sobre el ser y el hacer. Los Hermanos y los
Educadores Lasallistas le dan un giro a su labor educativa para hacerla
más comprometida con los más pobres y con las luchas en solidaridad
en pro de la justicia.
Se puede afirmar que en esta nueva visión del papel de la formación frente a la sociedad colombiana se da una ruptura importante. El
currículo de las instituciones educativas lasallistas y sus prácticas formativas se tipifican bajo la expresión “formación liberadora”. El currículo
en todas sus dimensiones busca el servicio educativo de los pobres y la
promoción de la justicia.
Quinta Generación

La historia no se detiene, aparecen nuevas concepciones en la Iglesia
fruto de la postmodernidad y de la globalización del mundo. Se da el
cambio de milenio con todas sus expectativas y frustraciones. La tarea
educativa cambia nuevamente, ya no se trata de educar para un país sino
para una sociedad multicultural y global.
Surgen las sociedades de la información y del conocimiento, se
da una visión religiosa del mundo en donde el énfasis está en el diálogo
interreligioso, en el respeto y tolerancia a lo diferente. Colombia por su
sentir nacional y por su nueva constitución deja atrás la hegemonía religiosa católica y garantiza la libertad de cultos en igualdad de condiciones
para todas las iglesias y credos.
La visión del papel de la formación en la sociedad colombiana
se enrumba a una apertura internacional. Igualmente el currículo de las
instituciones educativas lasallistas, en respuesta a esta nueva visión, se
enfoca con énfasis “glocalista” y “multiculturalista” en sus propuestas, y
centrado en la formación de un profesor investigador de las problemáticas contemporáneas.
Esta mirada de conjunto y un poco rápida a cinco posibles generaciones tratando de caracterizar más de un siglo del actuar formativo de
los Hermanos y de los Educadores Lasallistas es más bien un bosquejo
para un trabajo más profundo y sistemático. Debo reconocer su carácter
provisorio, de hipótesis de búsqueda y de trabajo.
Sin embargo, el esfuerzo ha sido fructífero. El punto de partida
según el cual, a medida que cambia la historia las visiones del papel de
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la educación en las sociedades también cambia, ha revelado sus posibilidades. Nos resultaron cinco visiones como telón de fondo de la misión
educadora lasallista que podríamos resumir así: para la primera generación, currículo de “cruzada” para formar conquistadores de creyentes y
adeptos a la fe católica. Para la segunda generación, currículo de “enseñanza” para formar profesionales que alfabetizaran y adoctrinaran en
la fe católica. Para la tercera generación, currículo “político” para formar militantes defensores de la fe católica y opositores a los comunistas. Para la cuarta generación, currículo “liberador” para formar agentes
comprometidos con el servicio a los pobres y la promoción de la justicia. Para la quinta generación, currículo “glocalista” y “multiculturalista”
para formar un profesor investigador que responda a las problemáticas
del nuevo milenio.
B. Una tarea pendiente
Este breve rastreo histórico nos permite concluir que los currículos que
imaginamos, creamos e implementamos como medios a través de los
cuales concretizamos nuestra misión universitaria cristiana y católica, requieren de una seria reflexión y toma de conciencia sobre las intencionalidades, o si preferimos, sobre el rol de la educación en la sociedad
colombiana actual y del futuro que protagonizamos. Si bien hasta ahora
hemos precisado dentro de un marco de principios, y unos lineamientos orientadores que esta Universidad es de identidad católica; queda
por definir qué tipo de identidad católica asumimos, pues podemos posicionarnos dentro de la misma desde diferentes perspectivas. Queda la
pregunta abierta: ¿Qué enfoque de ser cristiano queremos privilegiar en
nuestra misión universitaria?
Podríamos promocionar el de la tradición teológica latinoamericana, el de los documentos oficiales de la Iglesia, el de la religiosidad
popular, el de los imaginarios culturales y científicos de los profesionales e intelectuales. O tal vez la propuesta de Víctor Codina sobre el ser
cristiano en América Latina, con su ya clásica caracterización tripartita
del catolicismo en tradicional, moderno o solidario. Lamentablemente
no podría en este momento presentarles dicha opción y sus características correspondientes, porque como comunidad universitaria cristiana
y católica no hemos caminado la ruta. Queda el desafío planteado para
el inmediato futuro.
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Ideario sobre su
identidad lasallista 13
Me refiero a que cada uno de vosotros dice: “Yo soy de
Pablo”, “Yo de Apolo”, “Yo de Cefas”, “Yo de Cristo”. ¿Está
dividido Cristo?” (1 Corintios 1, 12-13)… “¿Qué es, pues,
Apolo? ¿Qué es Pablo?... ¡Servidores por medio de los
cuales habéis creído!, y cada uno según el don del Señor. Yo
planté, Apolo regó; mas fue Dios quien hizo crecer. De
modo que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios
que hace crecer
(1 Corintios 3, 5-6)

N

o es lo mismo escuchar una conferencia que leerla mucho tiempo después despojada de todos los artilugios de los cuales se
vale el orador para persuadir y convencer. Barthes (2005) registró en sus notas en el Collège de France que “un curso es… una producción específica, ni del todo escritura, ni del todo habla; está marcada por
una interlocución implícita (una complicidad silenciosa)”. A ese diálogo
confabulado siempre acudo en mi estilo didáctico combinando escritura
y habla, de un lado un texto escrito que se ha preparado previamente y
de otro una exposición que armoniza la lectura de trozos selectos con
una adecuada retórica para hacerla atractiva ante el público que se pronuncia. No obstante, de nuevo he reelaborado los “Apuntes de Conferencias” para presentarles por escrito el cuarto tema de la serie. Ya saben
los amables lectores que las ideas son prestadas tanto de la bibliografía
y de la cibergrafía reseñadas al final, como de quienes hicieron parte de
la audiencia que escuchó, comentó o cuestionó los planteamientos. A
ambos mi reconocimiento y gratitud. La redacción conservará el tono
de conferencia hasta donde lo permite el carácter argumental empleado.

13 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante el Curso de Redimensionamiento
Curricular para los Comités Curriculares de las Unidades Académicas, Bogotá, agosto de
2007; y durante el Curso de Inducción de Profesores de Planta de la Universidad de La Salle,
Bogotá, enero de 2008. Artículo publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro.
45, enero-abril de 2008.
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Naturaleza de la Universidad de La Salle
Les contaba en aquella ocasión que caminando por el campus de la Universidad, alguien que había dedicado toda su vida a esta empresa de cultura se me acercó y me inquirió a quemarropa: ¿Hermano, qué significa
que la universidad es lasallista? Le pregunté que por qué me interrogaba así y me respondió que les iba a hablar a los estudiantes nuevos de
la identidad lasallista de la universidad, y que después de tantos años no
tenía todavía una sinopsis didáctica para hacerlo. Que tal vez yo sí ya la
poseía. Me quedé pensando un poco qué contestarle y todavía sigo buscando la respuesta. Como hoy vivimos época de cambios pareciera que
todavía no han llegado los tiempos de las síntesis en todos los dominios,
sin embargo caminamos tras nuevos sentidos y en el fondo anhelamos
una nueva síntesis de lo que somos y soñamos.
Me pongo en la situación de Ustedes, la mayoría inician su periplo laboral en esta Universidad, no sabemos cuántos años van a durar
en ella, sin embargo las preguntas asaltan su espíritu: ¿Aquí cómo son?
¿Qué piensan? ¿Para dónde se enrumban? ¿Qué esperan de nosotros?
¿Nuestro desempeño laboral llenará las expectativas, será exitoso? A no
dudar estas y otras cuestiones de una u otra manera en el fondo tienen
que ver con la identidad institucional. Este curso es de iniciación, pues
intentemos introducirnos en la respuesta a esas inquietudes.
En Colombia y en el mundo existen diversas universidades orientadas por una particular manera de ver la vida, lo cristiano y lo católico: jesuitas, dominicos, franciscanos, etc. entre ellas también la nuestra,
la lasallista. Es su identidad institucional específica, algunos estudiosos
de la universitología como Luis Enrique Orozco Silva la denominan carisma congregacional, carisma fundacional o carisma institucional.14 Con
lo cual quieren referirse a los elementos inspiradores aportados por una
determinada familia religiosa que ha fundado, dirigido y orientado una
universidad.
Cuando hablamos de identidad esta la asociamos con las personas, con los grupos y con las instituciones, para caracterizar su modo
de ser y actuar propios con una serie de rasgos que nos permiten
diferenciarlos de sus semejantes. Durante muchas décadas las identidades gozaron de longeva estabilidad hasta el punto de ser legadas serenamente de generación en generación. Por el contrario, una de las
características de nuestra primera década de milenio es precisamente lo
contrario, las identidades son movedizas y cambiantes. Para adaptarse a
14 Luis Enrique Orozco Silva utilizó dichas expresiones durante su conferencia “Formación integral en la Universidad” el 7 de Noviembre de 2007 dentro del marco del Tercer Encuentro
Nacional de Profesores Universitarios “El docente universitario ante el desafío de su formación pedagógica y didáctica” organizado por ascun, la Universidad Pedagógica Nacional y la
Universidad Externado de Colombia.
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la nueva época que nace todos se ven impelidos a repensar sus significados más profundos.
Tanto las personas, como los grupos y las instituciones poseen
hoy una identidad plural, es decir se dan círculos de pertenencia diversificados y complementarios que generan un entramado de relaciones
múltiples. Sería atrevido afirmar que vivimos con una identidad fragmentada y esquizofrénica, mas bien podemos hablar de una identidad
mixta y cambiante. Lo que no quiere decir que no se necesite de un grado de estabilidad mínimo en cuestiones de identidad y de pertenencia.
Sin embargo constatamos a diario la dificultad que experimentamos para
encontrar una identidad estable reflejada en un lugar de trabajo estable,
en una familia estable, en una religión que nos acompañe a lo largo de
la vida. Nuestro mundo es un archipiélago cultural muy variado en el
cual las identidades se encuentran en proceso de reelaboración (Comte,
2006).
Un ejemplo nos ayuda. Trabajar en una determinada organización por el arco de tiempo laboral de la vida permitiría, entre otras cosas, compartir la misma mentalidad de la organización; experimentar el
sentimiento de crear algo duradero y concreto (construir un aeropuerto, una ciudad, una universidad…); hacer toda la carrera profesional en
la misma organización y alcanzar progresivamente todos los peldaños;
acrecentar el sentido de pertenencia gracias a las crisis y peligros que la
organización deba afrontar. Todo ello da una identidad estable. ¿Hoy
eso es posible? ¿Cuántas veces en la vida cambiamos de trabajo, de residencia, de vecinos?
Las universidades como comunidades de los que cuestionan y saben no escapan a esa realidad, de una u otra manera vienen inquiriendo por su identidad. Dentro de ese interrogarse no pocos presentan sus
objeciones a que haga parte del ser y quehacer de una universidad un
determinado enfoque carismático. Es decir, el que cuente en su haber,
como capital simbólico, con una identidad propia y específica que la tipifique. Las objeciones al respecto se pueden agrupar desde tres ángulos:
ideológico, político y económico.
Una primera objeción es de orden ideológico. Argumentan a
su favor que por esencia la universidad no puede favorecer ningún tipo
de ideario que la sustente, máxime si este es de tipo religioso. Dicen,
la universidad es el ámbito abierto para que confluyan todo tipo de visiones, ideologías y propuestas. La universidad sólo puede ser ella misma en tanto plural y libre de todo condicionamiento. En su imaginario
la universidad aparece como un entrechocar de olas de la más diversa
procedencia, y en su confluencia mediada por la argumentación fundamentada, cada uno escoge lo que mejor le parece para su propia vida y
profesión.
En el fondo de esta propuesta decir identidad es igual a carencia
de identidad, o a identidad ecléctica que privilegia una postura intermedia
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mezcla de diversas posibilidades y procedencias. Posición identitaria que
terminaría siendo una evasión frente al tomar una decisión y una postura concreta frente a la existencia y al compromiso con la misma. Una
postura de espectador y no de protagonista, de observador más que de
quien toma en sus manos la propia vida. ¿Se puede trabajar y realizarse
en la vida sin ninguna opción de sentido, sin una teleología libremente
escogida? Se trata sencillamente de elegir entre un caminar sin rumbo o
de un caminar con un norte.
La Universidad de La Salle hace parte del grupo de universidades
que además de respetar y promover el tránsito libre de las ideas y de dar
cabida en su campus y en sus procesos al pluralismo ideológico, político
y religioso, al mismo tiempo ofrece una propuesta carismática que inspira sus decisiones, su quehacer educativo e investigativo, su proyecto
educativo. De cara a esta postura sostiene que frente a dicha identidad
institucional específica su tarea es asumirla, comunicarla e investigarla. Y
para quienes integran su comunidad universitaria, les invita a conocerla,
vivirla y desarrollarla.
Una segunda objeción es de orden político. Grupos o ideologías políticas que cruzan nuestro país, no se presentan abiertamente en
contra de la universidad portadora de una identidad carismática institucional, pero generan políticas educativas públicas que coartan su iniciativa y ahogan su subsistencia. A veces la defensa de la universidad pública
se plantea desde el supuesto de la necesidad de eliminar del panorama
nacional la universidad privada, argumentando sofísticamente para ello
que la subsistencia de la primera sólo es viable desde la desaparición de
la segunda, o arguyendo que como aparentemente la educación privada
sólo genera élites a quienes no les interesa el trabajar por los estratos poblacionales más necesitados y mucho menos por la justicia, cuestión que
sí haría la educación pública, entonces hay que suprimirla.
Si bien podemos afirmar que hoy por hoy vivimos en Colombia tiempos serenos comparativamente con los años anteriores en esta
materia que tratamos, todavía sigue veladamente viva la estrategia hegemónica de quienes consideran que en materia educativa sólo deben
existir los espacios y ambientes que sostengan su restringida manera de
pensar. Querer a toda costa encapsular a todas las universidades dentro de un marco político único es ir en contravía de uno de los avances
civilizatorios más preciados de la historia contemporánea: el respeto a
la diferencia. La discusión del futuro nacional se debate entre pluralismo o hegemonía política. Mantener la diversidad de enfoques educativos y sistemas de gestión estatal y privada, es una riqueza para la nación
y garantía para salvaguardar una sociedad pluralista y alejada de todo
fundamentalismo.
Y finalmente, una tercera objeción es de orden económico.
La competencia a que se ven enfrentadas las universidades en el binomio
oferta-demanda interna y externa, mezclada con las cada vez mayores
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exigencias en pro de la calidad educativa, la confrontan con dilemas difíciles de resolver. Al no contar la universidad privada con subvención
estatal, como sí la tienen las universidades públicas, la lucha por la sobrevivencia es desigual. Se ve impelida a allegar y generar recursos que
le permitan subsistir y además sostener una investigación y formación
de excelencia. Para la Universidad de La Salle seguir manteniéndose en
la línea de ofrecer una educación de alta calidad accesible a los estratos
de población de menores ingresos es un desafío permanente tras la ingente tarea de no elitizarse.
El que una universidad tenga como capital simbólico una identidad carismática institucional, en nuestro caso la lasallista, comporta algunos PLUS que le dan garantía de permanencia y solidez en el tiempo a
pesar de los conflictos a que se ve abocada. Nuestra familia religiosa le
aporta a la Universidad el soporte de un ideario inspiracional y orientador de su desarrollo, el respaldo de una red institucional global y el aseguramiento de un reciclaje permanente de sus relevos generacionales en
la dirección y gestión.
¿En qué consiste la identidad lasallista de la universidad? Tazzer
(1995) propone una respuesta sugestiva, sin embargo presento ahora
un desarrollo propio que pretende ser complementario. Acerquémonos
pues a la solución de la pregunta de manera que nos sirva de iniciación
en el tema en el comienzo del caminar con esta Universidad. Sin embargo tengamos en cuenta como telón de fondo que no podemos pensar que el esclarecimiento y desarrollo de la esencia de la Universidad
Lasallista se consiga en este breve espacio, el tema es amplio y una tarea
abierta de hoy y de siempre para la Universidad. Tan solo lograremos
un somero abordaje.

La identidad lasallista:
aproximación a sus orígenes

La historia de toda universidad la podemos comparar con el discurrir
de un río, quien quiera conocerlo plenamente no debe contentarse con
visitar su desembocadura, debe remontarlo a lo largo de todo su cauce,
hasta llegar a los orígenes. No hay río sin fuentes y mucho menos sin
tradición, sin ese conjunto de acontecimientos, narraciones y leyendas
sucedidas en sus poblaciones ribereñas o en sus meandros. Todo río tiene su idiosincrasia propia, su identidad característica, la cual es a la vez
patrimonio material e inmaterial del país que surca.
De la misma manera, toda universidad es al mismo tiempo patrimonio material e inmaterial de la humanidad o de una nación, en nuestro
caso específico de Colombia, en virtud de sus orígenes y de su historia
que le proporcionan un estilo particular de ser y de educar. Cada universidad pública o privada dispone de dicho acervo, para el caso nuestro,
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las bases de la identidad lasallista las constituyen sus Fuentes y su Tradición. Expliquemos lo que entendemos por dichos dos elementos.
A. Las fuentes
Recurrir a las fuentes que dieron origen a la historia de la Universidad de
La Salle, volver a los manantiales que le dieron vida, es entrar en contacto con la experiencia fundante mediante la cual el Espíritu de Dios dio
principio al Lasallismo, es mirar a Juan Bautista De La Salle, su equipo
de los primeros Hermanos, con sus correspondientes respuestas educativas a las necesidades de su tiempo y la obra formativa que nos legaron
para reactualizar.
Ir a las fuentes inspiradoras del Lasallismo requiere una doble actitud, por una parte de fe y por otra de método científico: el recurso al
pasado. Con la primera asumimos una mirada contemplativa sobre el
actuar de Dios en la historia. Con la segunda abordamos una interpretación crítica de los documentos, vida y obra de los lasallistas que nos han
precedido, en términos rigurosos y serios, es decir desde lo académico.
B. La tradición
Entendemos por tradición varias cosas que se entrelazan simultáneamente: primero la tradición como sabiduría acumulada en un grupo
humano y que pasa de generación en generación; segundo la tradición
como carril en el tiempo por donde discurren: lo clásico porque siempre
es perenne y tendrá vigencia, lo caduco pero que no ha sido reemplazado, y las tendencias de lo nuevo, lo que todavía no ha surgido, pero
que ya está presente como semillas llenas de posibilidades; y finalmente
la tradición como dinamismo de fidelidad creativa en donde se repiensa
permanentemente la educación en sus teorías y prácticas que llegan del
ayer en veloz tránsito hacia el futuro.
De la interacción entre Fuentes y Tradición surge una continua
tensión, el permanecer fieles a las enseñanzas del pasado o el vivir nuestra fe en diálogo con el mundo contemporáneo. Sin embargo en la práctica no se da oposición sino imbricación dialéctica. Una labor siempre
abierta de hermenéutica de los lenguajes, de los contextos culturales,
de las tradiciones. Tarea de reinterpretación dinámica de las fuentes y de
la tradición.
Dos caminos nos pueden conducir al aprendizaje de la identidad
lasallista, uno es este tipo de cursos en donde se presenta de manera
teórica, pero el otro es el más importante, dentro de la Universidad de
La Salle fruto de sus 44 años de historia en Colombia existe una tradición viva que expresa de múltiples maneras su identidad lasallista, ella
se puede aprender en su campus, en su fluir cotidiano, en las personas
y en los procesos que la han asumido imperceptiblemente. Basta meterse en sus ambientes, dejarse impresionar por ellos, captar sus matices y
asumirlos como propios.
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Desde otra perspectiva de análisis, tanto las Fuentes como la
Tradición lasallistas han atravesado por un doble proceso histórico desde su inicio en Francia en 1680 hasta nuestro hoy inculturado del 2008
en Colombia. Un primer proceso histórico tiene que ver con la evolución de su práctica al interior mismo de la identidad lasallista, en su
primer siglo se centró en la educación elemental (escuelas), en el segundo siglo y un poco más abarcó la educación secundaria (colegios),
para finalmente en torno al tercer siglo incursionar en la educación superior (universidades). Lo cual significa que ha habido una génesis progresiva en la comprensión de sí misma desde sus prácticas educativas
(Gil, 1994).
Un segundo proceso histórico se refiere a la transformación de
su praxis en la proyección externa de la identidad lasallista, junto con
las demás instituciones religiosas educadoras en un primer momento
ejerció una tarea de suplencia de la educación estatal, en un segundo
movimiento desplegó una labor de competencia frente a la educación
impartida por el estado, para finalmente ingresar en un dinamismo de
presencia educadora, autónoma e independiente frente a las diferentes
alternativas educativas, ya sean estatales o privadas. Lo cual quiere decir que su propuesta educativa se ha posicionado y adaptado en las diferentes circunstancias históricas por las cuales ha tenido que atravesar
(Chico, 2000).
Todo lo anterior nos lleva a concluir que desde sus orígenes hasta nuestro hoy, la identidad lasallista, no ha sido estática o pétrea, sino
dinámica y viva. Como toda identidad carismática institucional conlleva
en su propia esencia lo sincrónico y lo diacrónico, lo que permanece y
lo que evoluciona. Sin embargo, esos dinamismos no hubieran podido
dar toda su riqueza sin un cuerpo de personas abiertas a los signos de
los tiempos y de los lugares que les permitieran crecer y desarrollarse. La
comunidad universitaria lasallista ha sido ese campus fecundo en donde
la identidad lasallista ha podido pervivir en el tiempo y a su vez transformarse y crecer hacia nuevas comprensiones y prácticas.

La identidad lasallista:
acercamiento a su descripción

Retomando la metáfora del río ahora tenemos que hacernos conscientes
de que no existe río sin afluentes, es propio de su esencia el irse constituyendo por un confluir de múltiples riachuelos y torrentes que van
engrosando y fortaleciendo su cauce original. Lo mismo ocurre con una
identidad institucional, en ella convergen distintas corrientes. En el caso
de nuestra identidad lasallista en ella intervienen tres elementos fundamentales: Carisma, Tradición Pedagógica y Espiritualidad. Expliquemos
los tres componentes.
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A. Carisma
En el lenguaje de hoy es habitual escuchar expresiones tales como “ese
político tiene carisma”, “tal deportista juega con carisma” o para destacar
la habilidad de alguna persona en las relaciones interpersonales “¡qué carisma, es encantadora!” Sin embargo su significado es mucho más amplio.
Acudiendo a los historiadores de la palabra, encontramos que “carisma” es un neologismo utilizado y difundido por San Pablo (Rodríguez
y Canals, 1994). Palabra procedente del latín charisma y esta del griego χάρισμα que significa gracia, beneficio. Para Pablo significaba esencialmente un don o regalo que viene de Dios y que está al servicio de
los demás. El concepto se va enriqueciendo a lo largo de los siglos. Por
ejemplo, la Patrística griega hace evolucionar el concepto de carisma-don
a carisma-talento. Carisma-don es toda cosa que viene de Dios. Carismatalento es cualidad de una persona, la predisposición natural para desarrollar determinada actividad. Hacia el final del ochocientos adquiere su
significado propiamente teológico: don extraordinario del Espíritu. Los
carismas no eran sino una característica propia de las primeras comunidades de la Iglesia. El carisma expresa la acción constante del Espíritu en la Iglesia a través de los siglos. Sin embargo, son los estudios del
sociólogo alemán Max Weber (1864-1920), los que le aportan un matiz
nuevo, ya no está asociado a la experiencia divina sino a la función de
“jefe” de “líder”, en relación con los acontecimientos de su tiempo. Por
tanto, el carisma indica la cualidad extraordinaria del jefe, presupone el
reconocimiento de esta cualidad por parte de un grupo de seguidoresdiscípulos, y se manifiesta en momentos particulares de crisis o necesidad (actos extraordinarios de valentía del jefe carismático).
En tiempos más cercanos a nosotros el Concilio Vaticano ii (realizado entre 1962 y 1965) asumió el concepto en referencia a la vida
religiosa: “religiosos realmente carismáticos” “carácter carismático de las
instituciones religiosas” “dones carismáticos concedidos a los fundadores”. También distinguiendo entre carismas extraordinarios y carismas
comunes (dones espectaculares, o cualquier cosa que venga de Dios).
El movimiento carismático católico de finales de los años 60 del
siglo xx, difundió muchísimo la palabra con el sentido técnico de: manifestaciones extraordinarias y espectaculares como la glosolalia y el
ministerio de la curación. También con el sentido de experiencia especial
del Espíritu pero que puede ser experimentada por muchos cristianos. A
los participantes de dicho movimiento se les conoció difusamente como
“carismáticos”.
Son los movimientos eclesiales contemporáneos quienes le asignaron el valor de identidad propia del movimiento. Carisma entonces se
tornó en sinónimo de identidad: “conjunto de características que especifican un particular estilo de vida”. Con este mismo significado es finalmente asumido por la vida consagrada y se aplica a todas las familias religiosas
que la conforman para hablar de su carisma propio (Álvarez, 2001).
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La identidad carismática lasallista es una fuente de energía ideológica y mística que dinamiza todo cuanto entra en contacto con ella.
Desde la universidad podemos definir el carisma lasallista así: Trabajar
en comunidad, juntos y por asociación, en la misión educativa superior y
para lo superior de los estratos de población más empobrecidos. En esta

definición se hayan concentradas varias intuiciones carismáticas lasallistas que la universidad ha ido integrando poco a poco en su cultura institucional, a manera de ejemplo cito las siguientes: la creación de espacios
y ambientes educativos en donde se interrelacionan los distintos estratos sociales unidos en torno a la cultura; encuentros fraternos de todos
los integrantes de la comunidad universitaria sin distinción de rangos; la
sensibilidad y concientización frente a la realidad social como eje de todos los procesos tanto docentes, investigativos y administrativos; toma
de decisiones en perspectiva de discernimiento personal, comunitario e
institucional; animación colegiada de su gestión a todos los niveles; se
teoriza a partir de la vivencia y la experiencia.
Como todo carisma, el lasallista se debe re-imaginar y reinventar
permanentemente, pues en la medida en que se le vive se le comprende
mejor. Su interpretación es infinita. Cada generación que en determinado
fragmento del discurrir de la historia dirige, anima y orienta una universidad lasallista está llamada a hacer progresar la comprensión del carisma
desde las coordenadas que le corresponde vivir (Franz, 2006).

B. Tradición pedagógica
Esta es una expresión más cercana al lenguaje de todos aquellos que son
educadores. Toda tradición pedagógica se configura en el tiempo a través de un conjunto de prácticas discursivas que a propósito de la escuela (colegio o universidad), se han elaborado en un proceso de creación
de objetos, sujetos, dinámicas y productos de cocimiento (Díaz, 2005).
La tradición pedagógica lasallista (Poutet, 1995) hace presencia en el país
desde 1890, ciento dieciocho años de interacción dinámica con el torrente educativo nacional. Ahora bien, como la finalidad de la presente
conferencia no es presentar un panorama histórico crítico al respecto,
tan solo me limito a esbozar los rasgos principales del talante educativo
lasallista que impactan la universidad siguiendo la propuesta de Hengemülle (2007). Acerquémonos a esta caracterización.
1. Educación para todos: hacer accesible la educación a todos los estratos de la población es un rasgo típico de las prácticas pedagógicas15 lasallistas de todos los tiempos. Democratizar la educación

15 Las expresiones “prácticas pedagógicas”, “prácticas didácticas” o “prácticas educativas”
propias del lenguaje contemporáneo de los educadores, asumen significados todavía en debate y construcción. Ver Ramírez (2007).
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y la cultura son tareas propias de los lasallistas.16 Una universidad
en donde puedan sentarse en la misma aula los hijos de los obreros y los hijos de los gerentes en una relación pedagógica nueva,
es la utopía lasallista en su máxima expresión.
Educación popular: dimensión social, consciencia social, responsabilidad social son significantes que enriquecen unas prácticas
pedagógicas críticas y comprometidas con la promoción de la
justicia en todas sus vertientes. Así como la universidad desde su
nacimiento en la historia se gestó como entidad al servicio de la
sociedad, de la misma manera toda universidad gestada en el lasallismo potencia esa dimensión y la hace centro de todas sus decisiones y acciones.
Educación integral e integradora: funde en unas prácticas pedagógicas unificadoras tanto la atención a toda la persona como las
competencias necesarias para lograr un profesional de calidad.
Para la universidad entonces el reto es doble, de un lado enseñar
a bien vivir y del otro formar un profesional competente, que se
traduciría en una cultura curricular armónica.
Educación cristiana: para los lasallistas las instituciones educativas son medios privilegiados para compartir el talante religioso
que inspira sus opciones vitales. Sus valores espirituales permean
todas las prácticas pedagógicas que promueven. De ahí que la
universidad lasallista al mismo tiempo que respeta en libertad las
diferentes propuestas religiosas de sus miembros, propone abierta y decididamente sus propias convicciones religiosas católicas.
En asuntos religiosos promueve el diálogo ecuménico e interreligioso, y convoca al trabajo por aquellos valores (paz, justicia,
derechos humanos, etc.) en torno a los cuales se construye un
mundo nuevo sin sectarismos y fundamentalismos.
Educación centrada en el estudiante: comunidades educativas inclusivas, en las cuales la persona ocupa las preocupaciones y las
miradas de toda práctica pedagógica, son preciosa herencia de
los lasallistas que comparten con otras tradiciones pedagógicas.
Normalmente toda universidad se torna con el tiempo en una
institución cuyas respuestas, dado el número creciente de sus integrantes, son masivas. A pesar de ello la universidad lasallista
busca no perder de su horizonte la atención personalizada tanto
a las necesidades como a las problemáticas de cada estudiante. La
palabra “acompañamiento de los jóvenes” propia del lenguaje de
los lasallistas expresa muy bien este ideal.

16 Utilizo la expresión “lasallistas” como adjetivo calificativo de todas aquellas personas que
colaboran en la misión educativa asumiendo el ideario pedagógico, espiritual y carismático
lasallista.
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6. Educación ligada a la vida: si a lo largo de los siglos los lasallistas han innovado permanentemente sus prácticas pedagógicas
(tema pendiente por investigar) no ha sido por otra razón que
con el propósito de crear una formación a partir de la vida y
para la vida. Vida en general, pero preponderantemente en tres
direcciones: la vida cristiana, la vida ciudadana y la vida profesional. Es en este rasgo educativo que la universidad juega un papel
de primer orden. Sus prácticas pedagógicas universitarias17 y sus
universitarios deben estar inmersos en la vida nacional, en una
perspectiva transformativa permanente.
7. Educación eficaz y eficiente: es característica de los lasallistas de
ayer y de hoy su habilidad para la organización y administración
de empresas educativas en todos los órdenes. Sus instituciones
educativas se han caracterizado por el énfasis en unas prácticas
pedagógicas que hacen progresar no sólo a los jóvenes estudiantes sino a las sociedades en donde hacen presencia. Para toda
universidad lasallista el hacer progresar, el ser pertinente en sus
propuestas educativas, y el lograr intervenciones exitosas en los
jóvenes son indicadores evaluativos de sus resultados.
8. Educación fraterna: para los lasallistas la búsqueda de prácticas
pedagógicas que contribuyan a hacer de los espacios y ambientes
educativos de sus obras laboratorios de vida social y de fraternidad
cristiana son las que más pronto toman carta de ciudadanía. Si pensamos con creatividad la universidad es un campo variopinto en el
cual las posibilidades al respecto son gigantescas, expresiones trilladas como movilidad, internacionalización, intercambios, pasantías,
voluntariado cobran una dimensión nueva al leerlas desde la perspectiva de la construcción de fraternidad para una sociedad mejor.
9. Educación abierta: a la sociedad, a las iglesias, a las familias. He
ahí otro rasgo típico de los lasallistas. La promoción de prácticas
pedagógicas que contribuyen a unas relaciones armoniosas pero
críticas, a un diálogo de generaciones de mutuo enriquecimiento
entre las nuevas generaciones y su entorno. Para toda universidad, y en especial para la lasallista, es todo un reto pensar y asumir las problemáticas actuales sobre las familias, las iglesias y la
sociedad. En ello el camino nuevo está por construir.
10. Educación en pro de la dignidad del maestro y de su formación
permanente: como colofón de este elenco y como una consecuencia englobante de su visión educadora, aparece desde los inicios de
la historia de los lasallistas un compromiso decidido en favor de
la dignificación de la profesión docente, y una acción creativa

17 Quien desee ampliar la comprensión del alcance de la expresión “prácticas pedagógicas universitarias” se le sugiere consultar: Santos et al. (2006).
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conducente a la formación permanente con calidad y excelencia
de los profesores. Reto no fácil de alcanzar para una universidad,
y especialmente para la lasallista, que por vocación se ocupa de la
formación a nivel superior de los profesionales de la enseñanza.
C. Espiritualidad
Finalmente el tercer elemento de la identidad lasallista lo constituye la
vida espiritual la cual está ligada al reconocimiento o no de Dios, a la
aceptación o el rechazo de su existencia. La búsqueda de Dios es una
impronta de todo lasallista que es signo de fe.
Somos libres para elegir el camino de nuestro desarrollo espiritual. Recordemos imágenes tales como: carretera, itinerario, viaje, odisea,
peregrinación, ruta, paso, éxodo, ascenso, aventura, marcha. La experiencia espiritual es siempre todo eso. Nos encontramos siempre frente
a lo desconocido, a lo nuevo. El Dios de los cristianos será siempre el
Dios de las sorpresas, de los extrañamientos, de los cambios de perspectiva. Desinstala y pone siempre en camino. Sólo podemos dejar que
él nos encuentre.
Nunca he visto una vida espiritual pasearse desnuda por la calle.
Mi vida espiritual está unida orgánicamente a todos los demás aspectos
de mi única vida. Mi vida espiritual se desarrolla con las aportaciones de
mi vida física, sexual, afectiva, intelectual, moral y económica. De lo
contrario es vivida como una esquizofrenia, como una vida con diferentes cajones, compartimentada de la mañana a la noche.
Para comprender mejor el concepto de espiritualidad distingamos
entre vida religiosa, vida interior y vida espiritual. La vida religiosa, designa la vida en su apertura a Dios, la dimensión de uno mismo que entra en
relación con un ser trascendente y absoluto llamado Dios. Vida interior
(síquica) implica sólo la presencia ante uno mismo, ante lo que ocurre
dentro de uno mismo, sin referencia necesaria a Dios (Un ateo o agnóstico puede tener una profunda vida interior, sin reconocer por ello ningún
dios). La vida espiritual, integraría la vida religiosa y la vida interior, considerándolas como realidades complementarias. Entonces a lo cristiano,
vida espiritual es vida en el Espíritu, manera o estilo de vivir el Evangelio, desde unas coordenadas particulares, sean ellas ignacianas, dominicanas, franciscanas, o para nuestro caso: lasallistas (Saint-Arnaud, 2002).
En la presente ocasión propondría dos rasgos propios de la espiritualidad lasallista (Déville, 1987 y Krumenacker, 1998) que enriquecen
la misión universitaria: la “presencia de Dios” como mirada contemplativa de la realidad y el “espíritu de celo” entendido como amor a nuestra profesión.18

18 Leer en Vásquez, (2007) “Pensar de nuevo las virtudes del buen maestro lasallista”, una relectura de las mismas desde el ámbito universitario.
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Si bien todos los comprometidos con el mundo universitario
trabajan científicamente con porciones de la realidad, investigándola e
inquiriendo en sus interrogantes más acuciantes, y se realizan en profesiones diversas, no todos asumen frente a ambas una actitud espiritual.
Para los lasallistas universitarios asumir una mirada contemplativa de sus
objetos de estudio es encontrar en ellos la presencia del Absoluto, tornándolo así en punto de encuentro y de diálogo interior con quien es la
existencia misma. Y apropiarse de su profesión con amor, es decir con
total entrega, con dedicación sin límites, con pasión entrañable, es hacerla factor de realización y plenitud existencial, de tal manera que nuestros
estudiantes, no sólo la aprendan sino que comprendan que ese va a ser
el medio a través del cual Dios los convoca a transformar la naturaleza
y a construir un mundo mejor.

Comunidad de sentidos compartidos y amados
Desaceleremos en este instante la lectura y detengámonos a meditar sobre el subtítulo que encabeza este apartado. Es una definición condensada pero muy interesante de identidad corporativa. Mas ¿qué significa que
una universidad es una comunidad de sentidos compartidos y amados?
Pues ni más ni menos que manejar un lenguaje común y juntos llevarlo
a la práctica; hacer vida cotidiana todo lo que hasta el momento hemos
escrito y discutido, lograr espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia incondicional. Jugársela por La Salle.
Lo esencial de la identidad lasallista universitaria, es lograr crear
experiencias estructurantes en los jóvenes que llegan a sus aulas. Que los
pobres son los que cambian nuestra vida, que lo colectivo paga, que soy
libre cuando me comprometo, que hay que morir para vivir (trascendencia), que la universidad es una institución que da vida porque acompaña
la búsqueda de sentido y proporciona sentidos. Mas creo que se me acabó el tiempo y ahora que redacto también terminó el espacio asignado
en la revista que publicará este escrito. Mejor así, porque la identidad lasallista de la universidad es una ventana abierta a la reflexión y a la vida.
Parodiando a nuestro escritor insigne, no hay otro camino de comprensión que vivir para contarla.
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Formadora de un
creyente adulto 19
“¿Quién dicen los hombres que soy yo?” Ellos le dijeron:
“Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros,
que uno de los profetas” Y él les preguntaba: “Y vosotros,
¿quién decís que soy yo?” Pedro le contesta: “Tú eres el Cristo”.
(Mc 8, 27-29)

“D

igamos, aunque pueda sonar algo obvio, que escribir no es
transcribir al papel la oralidad. La escritura tiene sus propias técnicas, sus propios métodos”.20 La anterior es una
argumentación sostenida por el profesor Fernando Vásquez, a la cual
damos crédito todos aquellos que nos movemos constantemente entre
el ejercicio de la oralidad y la escritura, o en una mezcla de las dos, al
hacer parte de nuestro trabajo el comunicar con grupos y audicencias
del más diverso tamaño. Mas también le otorgamos plena confianza a
Daniel Cassany, experto en asuntos del enseñar a escribir, cuando comparte una de sus técnicas preferidas: “Muchos de mis textos surgen de
encuentros hablados, como éste: de conferencias, seminarios y debates.
La prosa se nutre de la conversación con la audiencia […] Soy mejor
recogiendo opiniones, impresiones, actitudes o incluso palabras de mis

19 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante: la reunión del Comité Central de Currículo del miércoles 12 de Marzo de 2008; durante lo seminarios “Preparación visita de pares académicos Maestría en Estudios y Gestión del Desarrollo” y “Planeación estratégica y
autoevaluación del programa” de la Facultad de Economía los días 28, 29 y 30 de marzo de
2008; durante el Curso de Inducción de Profesores de Planta de la Universidad de La Salle,
Bogotá, julio de 2008; y en el Laboratorio Lasallista de la Maestría en Docencia del convenio Universidad de La Salle - Institución Universitaria Cesmag en Pasto, Septiembre de 2008.
Artículo publicado en la Revista de la Universidad de La Salle No 47 septiembre-diciembre de
2008.
20 Dicha afirmación hace parte de la lectio inauguralis “La escritura y su utilidad en la docencia”
de Fernando Vásquez Rodríguez. Dicho texto combina armoniosamente sugerencias tanto
teóricas como prácticas para todo docente que quiera incursionar en el arte de escribir. Fue
publicada en la revista Actualidades Pedagógicas de la Facultad de Ciencias de la Educación
de la Universidad de La Salle No 51 de enero-junio de 2008.
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congéneres […] Es una gran suerte que uno no tenga que reconocer
los préstamos —ni los derechos de autor— de las voces de la calle”.21
Pues bien, haciendo eco a estos dos autores, de nuevo la oralidad la volvemos escritura, la nutrimos con las voces de nuestros escuchas, desde el humus fecundo de los escribanos comentados en las citas
bibliográficas o cibergráficas a pie de página. He aquí el quinto tema de
la serie “Apuntes de Conferencias”. Trataré de no alejarme mucho de la
vitalidad propia de la cátedra magistral que permite la reflexión espontánea, el chispazo instantáneo, la versatilidad creativa a medida que se
pronuncia; sin embargo, en el ilvanar y entrejer lo oral en lo escrito,
la fuerza la toma el texto en sí mismo perdiéndose muchas veces para
siempre lo escuchado, vivido y sentido por nuestros oyentes.

Ser cristiano en la universidad
“Kierkegaard cuenta una historia sorprendente. Un europeo viajó curioso
por el Oriente y conoció a una joven china con la que se encontró una
única vez. El flechazo fue tan contundente que se enamoró perdidamente de ella, pero no conocía el chino y, por tanto, no podía conversar con
ella. Regresó a su país y decidió aprender chino para comunicarse con
su amada. Después de muchas dificultades, se metió en el estudio de la
lengua china y tanto se esforzó que llegó a ser un experto y eminente sinólogo. Llegó a dar conferencias en el mundo entero sobre la lengua y
la cultura china. Sus estudios, viajes y compromisos fueron tantos que, al
comienzo, escribía a su enamorada, que le contestaba feliz. Después ya no
tuvo tiempo para escribirle y ella no sabía a dónde mandar las cartas. Se
volvió tan importante que olvidó a la mujer por la que aprendió chino”.22
La historia no puede ser más apropiada. La Universidad de
La Salle nació de una pasión por Jesucristo y su causa. Todo lo demás
que vamos haciendo es para conocerlo y testimoniarlo mejor. Olvidar
esta seducción primera es entrar en un callejón sin salida, en un sinsentido. Cada época de la Universidad pone de moda ideas-fuerza que, por lo
bien formuladas y pertinentes para el momento histórico que se vive, se
convierten en orientadoras de la acción de toda la comunidad académica.
Son como lemas publicitarios que dicen mucho de nuestras intencionalidades e intervenciones en el aquí y ahora. De nuestro hoy, expresiones
21 Recomiendo el artículo Mi cocina letrada de Daniel Cassany publicado por la revista El Malpensante No 84 de febrero 1 - Marzo 31 de 2008, en el cual el autor reflexiona sobre seis
técnicas que utiliza al escribir.
22 Historia citada por José María Guerrero en su artículo En tiempos recios urge la mística y el
testimonio: desafío y tarea para la Vida Consagrada. Revista clar. Año xlvi. No. 1 EneroMarzo 2008. Pág. 48. En dicho texto el autor reflexiona sobre qué es la mística, presenta a
Jesús como místico y el desafío de la mística hoy.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

95

tales como: “desarrollo humano integral y sustentable”, “responsabilidad
social”, “Universidad que aprende porque investiga”, “acreditación institucional de alta calidad”, y tantas otros, podrían copar tanto nuestra
atención, imaginación creadora y realizaciones, que podríamos llegar a
olvidar lo esencial de nuestras prácticas educativas universitarias. Todo
en la Universidad nos debe llevar a ser cristianos.
Toda conferencia tiene su historia, no surge porque sí, o no se
prepara y desarrolla ante un auditorio sin una teleología específica. La
de la presente es la siguiente. Hace dos años se comenzaba a dar cierre
a un curso para profesores sobre el Desarrollo Humano Sustentable, los
ponentes habían sido de mucha calidad, y todos habían suscitado muchas inquietudes en los participantes. La finalidad del curso, además de
buscar una actualización de los participantes y examinar el tema desde
diferentes ángulos y perspectivas, pretendía aportar elementos para que
un equipo de profesores elaborara como ejercicio práctico un syllabus
sobre el tema que tendría aplicación inmediata en una franja significativa de estudiantes de todas las carreras de la Universidad. Estando en
estas discusiones un participante levantó la mano y su intervención dejó
pensando a todos. Palabras más palabras menos su argumentación era
la siguiente: Si la Universidad de La Salle en su peul ha optado como
uno de sus ejes transversales por el Desarrollo Humano Integral y Sustentable (dhis), su viabilidad discursiva y su praxis pasa por responder
a unas preguntas previas: ¿Qué significa ser cristiano en la Universidad?
¿Qué estilo de vida cristiana va a promover la Universidad? ¿La Universidad de La Salle es en sí misma un estilo de vida cristiana? ¿Cuál es la
imagen de Dios que difunde?
Ante la interpelación, se hizo silencio profundo en la asamblea. El
profesor había tocado una fibra sensible, había logrado producir un insight de esos que a todos golpean en lo mas profundo de su conciencia intelectual. Y la verdad es que nadie tenía la respuesta. Ninguno respondió,
pero la duda quedó sembrada, y la inquietud también, se hacía urgente
contestar la pregunta. Esa es la razón de la presente conferencia. Posicionar el tema en el imaginario de las discusiones de nuestra Universidad,
aportar algunas ideas que contribuyan a suscitar el debate, abrir la ventana a la exploración de un paisaje que en nuestro caso es básico y esencial.
Una de las mejores contribuciones que puede hacer una Universidad católica como la nuestra a la construcción de una Colombia mejor
es convertirse en un ambiente y espacio educativo forjador de creyentes adultos. Exploraremos esta veta temática como hilo conductor de
la reflexión que proporcione algunas respuestas a las preguntas arriba
planteadas por el profesor en mención. La hipótesis es la siguiente: los
cristianos colombianos se han quedado en una especie de eterna minoría
de edad y no han alcanzado la mayoría de edad como laicos cristianos
plenamente responsables de sus opciones y protagonismos en la iglesia y en la sociedad colombiana. A nuestra iglesia le ha faltado audacia
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y creatividad para ofrecer espacios académicos de alto nivel para la formación continuada de la fe de quienes hace rato dejaron de ser niños
y jóvenes, y se han convertido en adultos. Y dentro de ellos brilla por
su ausencia las posibilidades de actualizar y debatir la fe para quienes
han accedido a los niveles más altos de estudios superiores ya sean profesores, investigadores, científicos, cultores de las diversas áreas de las
ciencias y de las artes. En Colombia no contamos con un laicado suficientemente amplio y sólidamente formado teológicamente hablando. Es
nuestro talón de aquiles de cara al futuro.
A veces acostumbro a preguntarles a mis contertulios quién ha
leído o al menos oído hablar, por ejemplo, de libros tales como: Ser cristiano de Hans Kung, Un judío marginal de John P. Meier, Jesús de Nazaret de Joseph Ratzinger, el actual Papa Benedicto xvi, o Confesión de fe
crítica de Alfonso Llano Escobar. De entrada la pregunta casi sobra, ya
conozco la respuesta, un desconocimiento total. Nuestros creyentes adultos de hoy la mayoría de las veces nunca se les ha logrado interesar por
una búsqueda y profundización científica de la propia fe. Por el contrario, algunos manifiestan aversión a las cuestiones que tengan que ver con
lo religioso o la Iglesia. Pareciera que se les vacunó de manera negativa,
tal vez por exceso o por defecto. Habría que investigarlo seria y juiciosamente pues lo desconocemos. Nuestros actuales docentes universitarios
¿cómo se posicionan frente a lo religioso? ¿Cuáles son sus imaginarios y
prácticas creyentes?, y tantas otras preguntas que podrían ofrecernos derroteros para una formación apropiada a los creyentes adultos de hoy y
de mañana. Es una tarea pendiente en la Universidad de La Salle.
Investigar es la clave para diagnosticar el mundo cristiano, no
cristiano y anticristiano de los adultos que integran nuestra comunidad
académica universitaria. ¿Cuál es su plus de católicos? o ¿por qué no?
¿Su minus de católicos? Entre tanto ello no sea una realidad, continuaremos suponiendo que esa masa crítica es creyente de tal estilo o de tal
otro. Seguiremos ofreciéndoles una serie de servicios pastorales calcados
de la pastoral parroquial o de la pastoral colegial que poco contribuyen a
su crecimiento espiritual, por el contrario, los sigue manteniendo como
creyentes menores de edad. Hay serios indicadores actitudinales y comportamentales que señalan otros horizontes. Hoy más que nunca se percibe que sigue siendo una realidad el considerar la Universidad como
“territorio de misión”, en la cual se logre una novedosa y sugerente pastoral de la inteligencia, apropiada a creyentes adultos, a académicos de
nivel universitario.

La pregunta ¿quién es cristiano?
Importantes teólogos se han empeñado en responder la pregunta ¿Qué es
ser cristiano? Para ello han escrito densos y a veces gruesos volúmenes.
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Se destacan: Romano Guardini, Hans Urs Von Balthasar, Walter Kasper,
Joseph Ratzinger, Harl Ranher, Hans Kung. Siendo conscientes que sus
obras responden a ambientes sociales y problemáticas muy distintas a las
nuestras, sin embargo dejémonos inspirar por sus intuiciones. H. U. von
Balthasar se esfuerza en responder a la pregunta de una manera sutil, no
tanto para los “especialistas” en cristianismo sino para todos nosotros,
legos en esos dominios. Se expresa así: “los que se denominan cristianos, ¿en qué se basan para autocalificarse así? ¿Tal vez en la costumbre,
en la tradición, en lo que aprendieron de memoria durante los años de
instrucción religiosa?” Para el mismo autor la cuestión se divide en varias preguntas parciales: “Primera: ¿Quién está facultado y es capaz de
identificar empíricamente al cristiano? ¿Puede hacerlo un no cristiano,
por ejemplo? ¿Es posible (¿y por qué no?) saberlo? ¿Según qué criterios?
Segunda: ¿Quién está facultado y es capaz de identificar normativamente al cristiano? También aquí hay que preguntar por los criterios, leyes y
requisitos para contestar la pregunta. Nos asustamos con sólo reflexionar un poco: todo esto no está nada claro. Tercera: ¿Puede un cristiano
averiguar por sí mismo si es cristiano y, en caso de atreverse a afirmarlo,
exponer las razones en que se apoya?”23
Estas preguntas y seguramente otras más expresan la situación
del cristiano que es a su vez interrogado e interrogante. Si es padre, el
hijo quiere saber, y no se puede fingir que se está enterado y engañar
su conciencia. Si es profesor, se abusa de la autoridad vendiendo a los
alumnos cosas por las que no pondría la mano sobre el fuego. Si es
compañero o colega, el amigo o enemigo que está al lado exige una información mayor aún que la que el discípulo al profesor. Y no es tan
fácil engañarlo. Si no me interrogo a mí mismo, queda claro que los demás me obligan a hacerlo.
Pero vuelven las preguntas: ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es el cristianismo? ¿Qué espera la sociedad colombiana de los cristianos? Interrogantes que insertos en el mundo universitario se tornan más vitales y
difíciles de responder, por cuanto es el ámbito en el cual todos se ejercitan en el pensar, criticar y cuestionar por profesión. Hacia el inmediato futuro habría más posibilidades de abordarlos como posibilidades de
búsqueda de soluciones que como respuestas ya elaboradas. Discurriendo
por la primera década del siglo xxi se hace cada vez más patente que no
hay manuales ni recetas para analizar y explicar la pregunta ¿Qué significa ser cristiano en la Universidad? con sus correspondientes derivadas.
Tan solo un diálogo creativo, crítico y amable, un diálogo permanente
23 Las preguntas ¿quién es cristiano? y ¿quién es cristiano mayor de edad? se encuentran a
la base de la reflexión que Hans Urs Von Balthasar desarrolla en su libro Quién es cristiano.
(2000, Salamanca: Ediciones Sígueme). Las preguntas y las respuestas a las mismas publicadas por primera vez en los años ochenta, siguen conservando toda su palpitante actualidad.
¿Acaso algún día podremos dejar de responderlas?
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y acogedor de todos aquellos que indagan por el ser profundo de su dimensión creyente y religiosa, podrá arrojar luz al respecto. En otras palabras, aplicar la función simbólica, crítica y transformadora propia del
talante universitario, a interrogante tan vital nos dará caminos nuevos.

Creyentes adultos, tendencia emergente
Sin ambages, sin vueltas y revueltas, a quemarropa, ser cristiano en la
Universidad no es otra cosa que alcanzar el grado de creyente adulto.
Que por cierto es una tendencia en aumento. Nuestro mundo contemporáneo, que se precia de autodefinirse como complejo, holístico, ambiguo, relativo, plural, abierto, pleno de incertidumbres y de sospechas,
en asuntos religiosos va también llegando a la mayoría de edad. Respeta
y tolera profundamente la creencia o no de quien habita la misma tierra. Tan solo, como contrapartida, le exige que se porte ante lo religioso no como niño, adolescente o joven, sino sencillamente como adulto.
Es decir, como quien guía su vida por convicciones y sin fanatismo alguno. Para quienes se mueven en el mundo universitario, agrega un tercer elemento: de parte de los creyentes y teólogos, que sean humildes y
escuchen y aprendan de los científicos; y de éstos, que superen su arrogancia y que dejen de considerar la fe como una herencia de un paleolítico intelectual. Teólogos y científicos se mueven en terrenos diferentes,
si quieren llegar a ser auténticos universitarios creyentes o no creyentes
adultos, no hay otro camino que el diálogo crítico fecundado por una
fundamentación teórica sólida.
El asunto es de esquemas mentales. La concepción, el imaginario, el marco teórico que cada uno tiene sobre lo religioso, sobre la religión, sobre Dios, sobre el Evangelio. Dicha mentalidad lleva a actuar
de determinada manera. Y es, por tanto, más que natural el que se dé
una especie de choque de diferentes mentalidades o esquemas mentales.
Lo importante no es ese choque, sino que cada uno tome conciencia de
cuál es el que lo lleva a tomar determinadas posiciones. A cambiarlo, renovarlo, o enriquecerlo con una fe crítica y actualizada.
Un esquema que nos ayuda a profundizar y comprender lo que
se plantea es el expuesto por Víctor Codina,24 para quien fundamentalmente hoy en todo grupo de cristianos cohexisten tres mentalidades: la
tradicional, la moderna y la solidaria. Antes de describirlas acotemos que
como todo modelo que intenta explicar o interpretar una realidad, es limitado y en cierta manera artificial, y no logra contener en él todas las

24 En su texto Ser cristiano en América Latina (www.mercaba.org) realiza una lectura del cristianismo en clave de nuestro continente pobre y cristiano a la vez. Propone tres visiones de
cristianismo las cuales hemos adaptado a los propósitos de esta conferencia.
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variables que intervinen y aún más cuando se trata de personas religiosas. Lo importante es no absolutizarlo ni encasillarse en él. Tomémoslo
como un referente para nuestra reflexión.
El esquema tradicional expresa una fe dependiente e infantil,
pues concibe lo cristiano como algo autoritario, que exige sumisión, que
es dogmático y estático. La praxis cristiana se reduce a cumplir los mandamientos por medio de la gracia que viene por los sacramentos.
El esquema moderno expresa una fe más bien egocéntrica, pues
lo que cuenta es exclusivamente la persona; predominio de lo subjetivo, lo antropológico, lo secular. La praxis cristiana se reduce, entonces,
al ser testigo del evangelio en un mundo secular.
El esquema solidario expresa una fe adulta, comprometida: en el
centro pone las comunidades de fe, es la dimensión social y política de
la fe. Hay predominio de lo dialéctico, lo social, lo estructural, lo histórico, lo liberador, para concluir que la praxis cristiana es el seguimiento
de Jesús en su proyecto de Reino en nuestra historia de América Latina y el Caribe.
Los tres esquemas tienen sus pros y sus contras. Pero nos pueden servir de trasfondo para caracterizar al creyente adulto desde el ámbito universitario, pensamos que podría tener los siguientes rasgos:

• Un creyente adulto es un cristiano de fe ilustrada para poder ser
•

•
•
•

autónomo y crítico: con un marco teórico teológico y bíblico
actualizado.
Un creyente adulto tiene como desafío y tarea: custodiar, profundizar y desarrollar su ser cristiano. (Custodiar: a manera de
ejemplo, no todos están convencidos de la importancia de la universidad católica)
Un creyente adulto está en constante búsqueda, como el investigador o el arqueólogo. No es una fe tranquila, es inquieta.
Un creyente adulto, creado creador, construye una vida espiritual
universitaria desde el aula, el laboratorio, la biblioteca, transformando el trabajo intelectual en vida espiritual.
Un creyente adulto hace síntesis vital entre: experiencia religiosa
profunda, solidaridad efectiva, vivencia y compartir de la fe en
pequeñas comunidades, fe formada y crítica, celebración gozosa
y festiva de su esperanza.

Todo lo anterior implica, como más arriba exponíamos, la necesidad urgente de crear una pastoral pertinente al mundo universitario, la cual nada
tiene que ver con los estilos y modelos pastorales parroquiales o colegiales. Exploremos a continuación tres caminos sobre los cuales un creyente adulto universitario tiene que volver constantemente, sobre los cuales
tiene que preguntarse una y otra vez, depurando y desmitificando sus
marcos teóricos y precomprensiones, para lo cual sus propias disciplinas
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y saberes científicos pueden aportar una contribución notable. Ellos son:
la experiencia de Dios, el itinerario espiritual y el imaginario sobre Dios.

Todo principia con la interioridad
La palabra “interioridad” es cercana a la palabra intimidad, sobre ella
Alfonso Llano escribe: “Intimidad es expresión española que viene del
adverbio latino intus que se traduce por “dentro”. De aquí se formó el
adjetivo comparativo interior = “más adentro”, y de éste se pasó al superlativo intimus = lo más profundo e íntimo de la personas, lo que se
encuentra más a salvo de todo peligro y curiosidad. Lo íntimo es lo más
mío, no como posesión sino como ser: soy mi yo y mi intimidad”. Si no
hay intimidad no hay interioridad.
Los cuerpos físicos tienen interior, pero las personas tienen interioridad; por ejemplo: las bolas de billar se chocan unas con otras no se
encuentran porque no tienen interioridad. La bola de billar no es hueca,
posee un interior denso y macizo. Los tambores resuenan y retumban,
hacen ruido, no dialogan porque no tienen interioridad, son vacíos, huecos por dentro. Una casa tiene interior. Cuando se ingresa en la casa se
está adentro. Se cae en cuenta que lo más importante de la casa es el interior. La fachada se construye en vistas al interior.
La persona no es un cuerpo vacío; posee un mundo interior, el
ámbito del encuentro consigo mismo, de los conocimientos, de los sentimientos, de las experiencias. Las personas por tener interioridad siempre que se cruzan pueden, si lo desean, compartir experiencialmente.
Si no vivimos como personas desparramadas podremos sentir
nuestra interioridad físico-corporal, dándonos cuenta de nuestro ser organísmico, aceptándolo. Sentir nuestra interioridad sicológica, el mundo de nuestros pensamientos y sentimientos. Sentir nuestra interioridad
existencial, percibir el rumbo, el sentido que le damos y daremos a nuestra vida; devolver la película de nuestra historia y nuestro pasado. Sentir
nuestra interioridad teológica, la interioridad más profunda de la persona, el espacio del encuentro íntimo con el creador, con Dios, “Dios
es más íntimo que yo mismo”.
Entonces, antes de poder hablar sobre la experiencia de Dios, se
requiere haber hecho como crecimiento personal un camino que va de lo
exterior a lo interior. El encontrarse con Dios pasa por un previo, el encuentro consigo mismo; este solo es posible para quien se ha educado en
el valor de la interioridad.25 Un mundo interior rico es garantía de poder

25 Sobre el tema son clásicos los Cuadernos Pedagógicos de la oiec No 1 y 2: La riqueza de la
interioridad de Leemans et al. y Educar al hombre interior de Dupré et al. Coimoff. Madrid.
1987.
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hacer el paso a un mundo de relación con Dios íntimo, profundo. Cabe
resaltar acá que muchas personas poseen una vida interior muy amplia,
pero nunca dan el salto a la relación trascendente. Es una posición existencial real y comprensible. Se declaran agnósticos (no creen posible conocer a Dios, no creen en el diálogo con la Divinidad), pero a su vez son
profundamente respetuosos de las creencias y de las religiones. Otros se
declaran ateos porque expresan no haber encontrado evidencia alguna
de la existencia de Dios; el conocimiento científico y sus enormes avances lo consideran suficiente para explicar sus dudas e interrogantes. Para
otros con una fuerte ética humanista basta, aunque respetan a aquellos
que piensan que no se puede vivir sin elementos sagrados y espirituales.
Hecha esta aclaración, terminemos este apartado sosteniendo que
toda auténtica interioridad debe ser libre de condicionamientos. Para poder crecer en interioridad debemos hacernos conscientes del nivel en el
cual nos encontramos. ¿Soy dependiente como el niño? ¿Soy contradependiente como el adolescente? ¿Soy independiente como el joven? ¿Soy
interdependiente como el adulto? El adulto hace un permanente itinerario de crecimiento humano, pasa de lo exterior a lo interior y luego a lo
superior. La madurez del adulto se encuentra en la interiorización, pero
una interiorización que desemboca en una trascendencia.

Se continúa con la experiencia de dios
Thomas Green26 sostiene que “No existen técnicas que hagan hacer la
experiencia de Dios”, y José María Siciliani afirma “El conocimiento de
Dios no es fruto de la sola especulación ni del estudio o la lectura, es un
don de Dios que se acoge sencillamente en la oración, en el silencio”.
¿Se puede experimentar a Dios? De hecho, Dios es inexperimentable,
nadie ha visto a Dios nos dice Juan: “A Dios nadie le ha visto nunca”
(1 Jn 4, 12).
Entonces, ¿qué pretendemos decir cuando hablamos de experiencia de Dios? No nos referimos a una experiencia mística. Tampoco
se trata de una experiencia sensible, empírica. Nos referimos a ese punto inicial de partida en el cual la persona descubre al Absoluto alguna
vez en la vida. Se comprende que hay “Alguien” que es “El”, está más
allá de nosotros. Es un descubrimiento definitivo, la presencia, tal vez,
fugaz de lo Absoluto en nuestra vida. Comunicamos nuestra experiencia de Dios en la oración, compartiendo nuestras vivencias espirituales.

26 Para profundizar el significado de la experiencia de Dios en la vida a partir de la oración
recomendamos los libros de Thomas H. Green. Abrirse a Dios. Una guía de oración. Sal
Terrae. Bilbao. 1997; y “Cuando el pozo se seca. La oración más allá de los comienzos”
Sal Terrae. Bilbao. 1985.

102

Repensar la Universidad

Jacques Gaillot famoso Obispo de Évreux cuenta en una entrevista:27
“Muy pronto tuve la sensación de que Dios me amaba, y esta experiencia espiritual, muy honda, no ha desaparecido jamás. Sensación de estar
acompañado por una presencia. Yo no dudaba de esta presencia de Dios
en mi vida”. Es la misma vivencia de Hans Küng hablando de su opción
por el sacerdocio en sus memorias:28 “Es en realidad una vocación, para
la que se siente como una especie de voz interior, normalmente no desde el cielo directamente, sino desde dentro del corazón de uno. Se trata
de una elección vital, que condiciona y abarca toda la existencia y en la
que lo que se gana es lo de menos”.
Son pues tres los rasgos de toda experiencia de Dios:

• La experiencia de Dios es fundante: ella es el origen, la fuente, y
•

•

el principio de donde deriva toda nuestra actividad. A ella volvemos cuando nos encontramos en una situación crítica.
La experiencia de Dios es reorientadora: es el momento en el
cual redireccionamos la vida. Podríamos seguir tal como íbamos,
pero irrumpe el Señor y cambia nuestra existencia. A partir de
entonces esta tiene una nueva orientación. Seguíamos un camino,
con un futuro previsto y previsible. Se atraviesa Dios y hay ruptura, tomamos un camino y dejamos otros.
La experiencia de Dios es radical: somos otra persona después
de la experiencia de Dios. Nace de las raíces más profundas de
nuestro existir, nos cambia completamente.

Tal vez sea mucha audacia pretender describir lo que es la experiencia
de Dios, pues sabemos que no es posible encerrarla en categorías conceptuales, ni definirla. Esto nos pasa con las cosas más elementales de
la vida: ¿Qué es el amor? ¿Qué es la bondad? Son vivencias de orden
existencial que están más allá de lo que pueden expresar las palabras. Sin
embargo, Carlos Palmés lo ha intentado,29 veamos el catálogo de vivencias que elenca para caracterizar la experiencia de Dios:
La experiencia de una presencia sentida de alguien. No es percibida de un modo meramente intelectual ni tampoco es la sensación
física de un objeto que se puede ver y tocar. Está en el orden de la afectividad, pero es perfectamente comprobable. Es la presencia de Alguien

27 Jacques Gaillot. Una Iglesia que no sirve, no sirve para nada. Sal Tarrae. Bilbao. 1989. Todo
el libro es en sí mismo la narración de la experiencia de Dios vivida por el autor.
28 Hans Küng. Libertad conquistada. Memorias. Editorial Trotta. Madrid. 2004. Interesantísima autobiografía de uno de los mayores pensadores de frontera de la teología cristiana del
siglo xx.
29 Puede estudiarse con provecho su texto La experiencia de Dios en el cual presenta un panorama sobre el tema muy bien logrado y sugerente en propuestas concretas de vida.
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que está fuera de mí, pero también dentro de mí: “Dios es más íntimo a
mí mismo que mi misma intimidad”. Uno se siente sumergido en el Misterio de Dios. Puedo experimentarlo en la soledad de la oración, pero
también en medio del bullicio de la vida.
Es una presencia gratuita, imprevisible e inalcanzable con nuestras
propias fuerzas. A veces quisiéramos retenerla y se nos escapa. Es algo

repentino e inesperado… es la presencia de Alguien que está más allá de
lo visible. Mi interior se llena de luz, paz, gozo, alegría, amor. Estos son
los efectos que produce su presencia. Son los dones del Espíritu. Yo no
experimento directamente a Dios, pero sí percibo una claridad en cosas
que hasta ahora estaban confusas, siento una armonía interior que me
produce alegría. Experimento que se me inflama el corazón en amor al
Señor y a mis hermanos.
Esta presencia es una voz distinta de la de las creaturas. Es la voz
del Absoluto que lo trasciende todo, el alfa y omega de todas las cosas.
Dios tiene un estilo propio. No se le percibe en la aparatosidad ni en
el trueno del poder y de la violencia. Como lo experimentó el profeta
Elías (1 Rey 19, 11…) la presencia del Señor no está en el trueno, ni en
el viento que hendía las rocas, sino en la brisa suave, en la sencillez, la
pobreza, la humildad.
Es una presencia dinámica. Trae consigo una fuerza transformadora, un ansia de amar más, de ser mejor, de entregarse más generosamente en favor de los demás. Hace sentir la necesidad de una entrega
incondicional. Arrastrado por una fuerza incontenible que lleva a un
compromiso real con el Señor y con el hermano.
Yo no podría sostener si cada uno de Ustedes profesores, científicos, sabios universitarios han tenido alguna vez “experiencia de Dios”.
Lo cierto es que la historia nos muestra que toda persona siempre hace
un camino de búsqueda de respuestas espirituales. Unas nacen como sumergidas en Dios, creen en él desde niños. Otras lo buscan consciente o inconscientemente durante toda la vida y a veces lo encuentran. Y
otras son una mezcla de las dos anteriores, nacen y se hacen espirituales.
¿Por qué entonces unas personas sí logran tener una experiencia de Dios y otras no? Es un misterio, en el sentido en el que lo define José María Mardones “Misterio no quiere decir oscuridad, negrura
mental y algo que nuestra razón no puede conocer, sino, como ya decía
san Agustín, una realidad que nunca se termina de conocer. También se
puede decir que denominamos “misterio” a aquello donde la razón humana encuentra una especie de límite”.

Para llegar al itinerario espiritual
Estar en búsqueda desde la cuna hasta la tumba es propio de la condición humana, y si de asuntos espirituales se trata, aún más. Se hace
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camino al andar, y eso es el itinerario espiritual de toda persona. Una
constante búsqueda de su vida en apertura a Dios es la dimensión de
uno mismo que entra en relación con un ser trascendente y absoluto
llamado Dios. No tenemos más que una vida, la que vivimos en este
momento. Pero puedo considerar mi única vida desde diferentes puntos de vista. Cada una de mis dimensiones se encuentra orgánicamente
unida a todas las demás. Así, por ejemplo, la vida espiritual está ligada al reconocimiento o no de Dios, a la aceptación o al rechazo de su
existencia.
Como toda vida, nuestra dimensión espiritual está sometida a
cambio y crecimiento. Cada uno debe escoger y asumir el destino espiritual que nadie puede modelar por él. Cada uno tiene el terrible poder
de convertirse, por sus decisiones libres, en un santo o en un bandido.
Jean-Guy Saint-Arnaud ha estudiado agudamente el tema de los itinerarios espirituales, su síntesis lo ha llevado a caracterizar siete caminos
espirituales clásicos.30 Nos dice que todos ellos, de una u otra manera
se pueden resumir en tres grandes etapas, las cuales me parecen muy
apropiadas para quien ha hecho de la Universidad su espacio natural de
trabajo y realización. Las tres etapas son:
Primera etapa: Infancia espiritual, es aquella en que “oímos hablar de Dios”. Recibimos del exterior valores y enseñanzas religiosas. El
niño capta el mundo a través de los sentidos… Dios le llega por tradición, autoridad, por instituciones. Es un aprendizaje de oídas. En esta
etapa “Uno cree porque le han dicho que crea”.
Segunda etapa: Adolescencia espiritual, es aquella en que “queremos explicaciones sobre Dios”. Momento crítico. El adolescente quiere entender y explicar, busca la razón de las cosas. Son muy útiles aquí
las ciencias y la filosofía. En esta etapa “Uno cree porque es verdad”.
Tercera etapa: Madurez espiritual, es aquella en la cual “se pasa
del saber científico al encuentro”. La persona logra hacer una síntesis
muy personal de la herencia religiosa, supera la ley y las instituciones.
Acoge en su interior a Dios y da paso a la fe. Asume a Dios libremente en su intimidad. Es la etapa propiamente de la experiencia espiritual.
Hemos luchado, sufrido, amado, tomado conciencia de nuestros límites,
entonces se produce un encuentro afectivo con Dios. Lo religioso más
que escuchado, analizado es vivido y amado. En esta etapa finalmente
“uno cree porque experimenta”.
Para quienes trabajamos a diario en el mundo universitario,
en virtud del ejercicio continuo de la lógica, del razonamiento, de la

30 En Sal de tu tierra. La aventura de la vida espiritual de Editorial San Pablo, Madrid, 2001,
Jean-Guy Saint-Arnaud presenta un estudio en el cual se juntan lo sicológico, lo teológico y
la propia experiencia del autor, de manera articulada, logrando un abordaje de la experiencia
espiritual ilustrativo para quien desee avanzar en la propia vida espiritual.
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argumentación, de la prueba científica, se nos torna difícil acceder a
un itinerario espiritual cuya etapa final pasa por la vivencia y no por
la demostración. Lo cierto es que la vida espiritual no puede dejar de
pasar por estas tres etapas. Las tres son necesarias para el crecimiento. Siempre hay que conservar vivas la capacidad de recepción y admiración del niño y la capacidad crítica del adolescente. Por llegar a una
etapa de madurez no debemos abandonar los valores de la infancia y la
adolescencia.

Mediados por el imaginario sobre dios
Como expresábamos anteriormente, dado que a Dios nadie lo ha visto
nunca (Jn 1, 18), siempre funcionamos, inevitablemente, con imágenes
y representaciones suyas que nos lo hacen accesible a la experiencia humana. Estas imágenes hacen de mediadoras de su presencia viva entre
nosotros. Dichas imágenes son la forma como los creyentes han llegado
a conocer y relacionarse con Dios, ya sean niños o adultos.
La imagen de Dios tiene una importancia esencial en la vida de
la fe cristiana. El problema de la imagen de Dios es de ideas, de sentimientos, de representaciones y de vivencias. Nuestras imágenes de Dios
nacen de nuestras interpretaciones acerca de Dios o, frecuentemente, de
interpretaciones de otros, o de interpretaciones de otra época histórica
que no fue consciente de sus limitaciones, que nos llegan y asumimos
sin mucha o ninguna reflexión. Imágenes forjadas a lo largo de siglos de
historia o transformación cultural. O procedentes del corazón humano,
de la educación recibida, que se transmite de padres a hijos, de maestros
a discípulos, de amigos a amigos, o por impregnación del medio ambiente cultural y religioso.
Hay que ser consciente de nuestras imágenes de Dios. Siempre
hay que estar distinguiendo entre lo que es nuestra idea de Dios y representación de Dios y lo que es Dios. No olvidar que somos humanos
y hablamos con lenguaje humano, con condicionamientos humanos. Y
muchas veces hablamos con poco respeto del misterio de Dios. Hay que
sanar nuestra imagen de Dios, más que corregirla, pues esta apunta a lo
intelectual o mental, aquella incluye sentimientos y vivencias.
Frecuentemente lo que no se acepta no es a Dios mismo, sino las
representaciones e imágenes que nos hacemos de él. El Siglo xx estuvo
marcado por el ateísmo, la increencia, Dios no existe. El Siglo xxi, por
el contrario, sobresale por el supermercado de dioses; “La cuestión central no será si se cree o no en Dios, sino en qué Dios se cree”
No es fácil modificar nuestras representaciones sobre Dios, porque exige cambiar de vivencias y proyectos. En este momento podríamos poner nuevas preguntas sobre la mesa de discusión: ¿Cuál es
la imagen que pertenece más a mi propia realidad? ¿Cuáles me han
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sido impuestas? ¿Cuáles practico? ¿Cuáles comunico por “ósmosis”? En
fin, ¿cuál es mi imaginario sobre Dios?
Carlos Cabarrús habla de un imaginario distorsionado y luego esboza las imágenes auténticas del Dios de Jesús.31 Su propuesta es sugestiva para nuestra consideración.
Tenemos un imaginario distorsionado cuando consideramos a
Dios como:
El dios perfeccionista: un dios que quiere y provoca el perfeccionismo y por tanto se vuelve implacable con quienes no llegan a la
perfección.
El dios sádico: un dios que nos exige cosas que cuesten, cosas que
sangren, cosas que duelan, que nos hace sentir, creer y decir, por principio, “mientras más difícil sea, ¡más signo es de Dios!”
El dios negociante, exitoso: que exige obras, que exige cultivar la
imagen, que es alguien que puede comerciarse. Por eso la relación con
ese dios se torna mercantilista: “te hago para que me des”
El dios personalista e intimista: hecho a nuestra pobre medida. Es
el dios de mi propiedad, a quien manejo: lo hago a “mi imagen y semejanza”, para mí; es un dios exclusivo porque es de mi propiedad.
El dios manipulable, abarcable: un dios a quien se le puede manipular con ciertos ritos, oraciones o conocimientos esotéricos, a quien se
le conoce en los libros, en el saber, en el entender lógico.
Un dios juez implacable: un dios que está listo para juzgarnos y
castigarnos, sobre todo, en lo que respecta a nuestro cuerpo y nuestra
sexualidad.
Un dios hedonista: un dios del puro placer, un dios facilitón.
El dios del niño, que es imagen de sus proyecciones y de sus miedos.
El dios de la sola resurrección, que no pasa por la muerte, que no quiere ver el sufrimiento, que no asume las consecuencias del compromiso.
El dios todopoderoso: un dios que se confunde con el poder, que
se coloca en la prepotencia y que entonces nos arma los mayores embrollos. No podemos explicarnos ni entender, ni aceptar el mal ni el dolor
frente a ese fetiche, haciéndolo responsable de las consecuencias del mal
en el mundo, y de las consecuencias de la acción libre del ser humano en
contra de sí mismo, por ejemplo: ganarse la lotería, que en las elecciones
quede fulano de tal, pasar la evaluación sin estudiar.
El dios de la falsa conciliación y de la falsa paz: un dios de una
paz, por ejemplo, sin justicia. Un dios que no exige la radicalidad del
compromiso, sino el “bienestar” sin conflicto.

31 Carlos Rafael Cabarrús, en su libro Cuaderno de bitácora, para acompañar caminantes. Guía
psico-histórico-espiritual Desclée de Brouwer, Bilbao, 2000, enmarca la clarificación de las
propias imágenes de Dios como elemento fundamental en la tarea sicológica, histórica y espiritual del caminar comprometido de todo cristiano con la transformación de la realidad.
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Se trata entonces de reorientar este imaginario distorsionado sobre Dios y reemplazarlo pasando a considerar que:
El Dios de Jesús es el Dios de la alegre misericordia: como lo
encontramos en el hijo pródigo (Lc 15, 11-22). El Dios que celebra el
perdón con la fiesta; el Dios que le interesa nuestro corazón y no tanto
nuestras acciones, el Dios que no nos pide la perfección sino la apertura a su modo diferente.
El Dios de Jesús es el Dios del amor incondicional: que nos quiere por lo que somos y no por lo que hacemos; el Dios que nos busca
más, precisamente cuando hemos sido más alejados de lo que nosotros
hemos captado como “su camino”. El Dios que nos ha querido cuando aún éramos pecadores (Rm 5, 8) y nos ama y nos prefiere justo por
ello (Mc 2, 16-17).
El Dios de Jesús es el Dios de la gratuidad: es la palabra que
quizás lo representa más. Todo en Él es gratuito. No se le compra
con nada, no se nos vende por nada. Todo en Él, todo Él, es regalo
(Mc 10, 45).
El Dios de Jesús es el Dios del Reino: es decir, de un proyecto histórico suyo para con la humanidad; proyecto que implica la paz, la justicia, la concordia, la solidaridad, la igualdad, el respeto entre todas las
personas y el equilibrio con el universo. Es un proyecto que comienza
ahora y termina en Dios también. Es el Dios que se encarna en cada uno
pero sigue siendo radicalmente Otro (Mt 25, 31-46).
El Dios de Jesús es el Dios que se experimenta: es decir, se le conoce y se le comprende desde la experiencia y el encuentro con Jesús,
y no tanto desde el conocimiento (Jn 14, 8-9). No hay pasos ni gradaciones en su comprensión. La clave exegética para estar en su sombra
es el reconocimiento de nuestra condición de limitados y de pecadores, de pobres y de necesitados. Esta es la condición de su experiencia
(Mt 11, 25)
El Dios de Jesús es el Dios de la libertad (Gal 5, 5) y la confianza: que apuesta por nuestra libertad y nos insta a ser libres (Jn 8, 31-36).
Nos pone el amor como único criterio normativo. Es un Dios que pone
el amor sobre la ley, la misericordia sobre la justicia. Es un Dios que nos
invita a soltarnos y dejarnos llevar por Él (Mt 6, 24-34).
El Dios de Jesús es el Dios Pascual: nos enseña algo radicalmente nuevo: que si el grano de trigo no muere no da fruto (Jn 12, 23-34).
Da sentido al saber entregarse hasta el fondo: la muerte que genera vida
(Jn 12, 25-26).
El Dios de Jesús es el Dios encarnado, “en-tierrado”: que escoge
lo débil, lo pobre, lo pequeño como primer canal de revelación: la encarnación antes que cualquier otra formulación teofánica (Jn 1, 14); “entierrado” significa que en medio de la gran magnitud del universo y sus
galaxias, escoge este planeta —entre tanto no se demuestre otra cosa—
para poner vida, para poner su vida.
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El Dios de Jesús es el Dios de la esperanza: es quien provoca en
nosotros la capacidad de creer y de esperar, que hace posible que colaboremos en la movilización de la historia.
El teólogo José María Mardones en su último libro terminado
pocos días antes de morir, también explora de manera clarividente las
imágenes idolátricas que nuestro mundo contemporáneo tiene sobre
Dios. Su propuesta, la cual recomendamos leer y meditar, se concretiza
en ocho imágenes binarias.32 Debemos pasar: del Dios del temor al Dios
del amor, del Dios intervencionista al Dios intencionista, del Dios de los
sacrificios al Dios de la vida, del Dios de la imposición al Dios de la libertad, del Dios externo al Dios que nos rodea, del Dios individualista al
Dios solidario, del Dios violento al Dios de la paz, del Dios solitario al
Dios trino. En ellas se resume un nuevo lenguaje para hablar de Dios,
un Dios para un creyente adulto.

La imagen del dios de los pobres
No quiero dar por terminada estas reflexiones sin hacer eco a la imagen
de Dios promovida por el pensamiento teológico latinoamericano de los
últimos cincuenta años. En nuestros países en donde más del 80 % de
su población vive en condiciones de extrema pobreza, no es de extrañar
que la teología que nace y se hace desde las realidades terrestres, teorice su compromiso por la transformación social y la lucha por la justicia,
desde la imagen del “Dios de los pobres”. No se trata de un aporte original, pues desde siempre la fe cristiana ha afirmado de forma rigurosamente fundada que el Dios revelado por Jesús, es el Dios de los pobres.
Es ante todo una cuestión de opción prioritaria.
Para la Universidad de La Salle cuya impronta social se encuentra
encarnada en sus raíces más profundas desde la fundación, la imagen de
Dios que más le puede dar vitalidad y llevar al compromiso, es sin duda,
la del Dios de los pobres. Lo cual significa que da testimonio de que los
privilegiados de Dios son los pobres, los victimizados. ¿Nosotros los nopobres, las no-víctimas podemos entender el mensaje del evangelio, lo
podemos vivir? Sí, siempre y cuando nos solidaricemos con las víctimas,
con los pobres para ver las cosas de manera diferente. Alguno podría interpelar: Si Dios es el Dios de los pobres ¿No estamos excluyendo del
amor de Dios a los que no son pobres? No. Solo que evitamos que sea un
mito. Un justificador de los empobrecedores. Narcótico de conciencias.
32 Desde el punto de vista de la actualización teológica resulta apropiado leer a José María Mardones, principalmente su libro Matar a nuestros dioses. Un Dios para un creyente adulto.
ppc, Madrid, 2007. Igualmente desde una perspectiva de revisión de vida y de meditación
espiritual, sugerimos leer de Carlos G. Vallés su libro “Dejar a Dios ser Dios. Imágenes de la
divinidad”. Sal Terrae.
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Hacer de la imagen del Dios de los pobres33 la antena direccional
del ser y quehacer de la Universidad de La Salle no es otra cosa distinta
para ella que vivir de cara al país, estar cercana a la realidad colombiana, ejercer un papel preponderante en la formación de una generación
de colombianos a quienes les importen las necesidades más apremiantes de sus compatriotas, y trabajen denodamente por su transformación. La imagen del Dios de los pobres la impele a un protagonismo en
la vida nacional y a una labor científica en donde los más pobres sean
siempre los primeros, en donde la investigación esté ligada a solventar
necesidades sociales concretas, en donde su capital científico, intelectual
y cultural como Universidad contribuya a la resolución de los problemas
que limitan o anulan las posibilidades para que todos los habitantes del
país mejoren sus condiciones de vida.
Dicha imagen se traduce en unos criterios para la toma de decisiones y el discernimiento: Los pobres son prioridad, cuestionémonos
¿en nuestros criterios prácticos tienen prioridad? Los pobres son nuestros jueces, evaluar nuestras prácticas educativas universitarias desde su
perspectiva. Los pobres son nuestros maestros, sus valores son más cristianos que los de la sociedad de consumo en la que vivimos (Ej.: solidaridad, capacidad festiva, su propia fragilidad, el vivir sin cuentas ni
seguros los hace desinstalados, generosos, libres). Finalmente creer que
los pobres son los creadores del futuro, tener conciencia de que ellos
son los verdaderos agentes de cambio, fuente de dinamismo para todos,
sin olvidar que la persecución por la justicia, es signo de que se trabaja
por ellos y con ellos.

Formar creyentes adultos, el desafío
La comunidad educativa universitaria lasallista integrada en este año de
2008 por más de 16 000 personas, entre estudiantes, profesores, administrativos y empleados de servicios generales, demanda una tarea colosal
para avivar en ella su talante creyente. La propuesta reflexiva hasta ahora
desarrollada nos arroja algunos pilares esenciales tras esa ruta:

• Investigar es la clave para diagnosticar el mundo cristiano, no
•

cristiano y anticristiano de los adultos que integran nuestra comunidad académica universitaria.
Considerar la Universidad como “territorio de misión”, para crear
una novedosa y sugerente pastoral de la inteligencia, apropiada a
creyentes adultos, a académicos de nivel universitario.

33 Excelente libro para iniciarse en el tema es el de Julio Lois Fernández El Dios de los Pobres
Secretariado Trinitario, Salamanca, 2007.
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• Explorar los tres caminos sobre los cuales un creyente adulto
•

universitario puede madurar y crecer en su fe: la experiencia de
Dios, el itinerario espiritual y el imaginario sobre Dios.
Traducir la imagen del Dios de los Pobres en realidades concretas
como máxima expresión de la fe de un creyente adulto.

He ahí el desafío en el presente y en el futuro de la Universidad de
La Salle.
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Educar en y para la
calidad de vida 34
Los días del hombre están contados,
mucho será si llega a los cien años.
Como gota de agua en el mar, como grano de arena,
son sus pocos años frente a la eternidad.
Eclesiástico 18, 9-10

T

oda conferencia tiene su historia, un antes, un durante y un
después. El tiempo de pensarla, el tiempo de pronunciarla y el
tiempo de escribirla. El periodista, profesor e investigador estadounidense Alvin Toffler cuenta cómo escribe sus libros, los va armando a partir de las múltiples conferencias que da por todo el mundo. Para
ello utiliza varias fuentes de información, específicamente tres: “La primera y más convencional está constituida por la lectura de libros, periódicos, informes, documentos, revistas y monografías de muchos países.
La segunda tiene su origen en entrevistas con autores de cambios de
todo el mundo. Los he visitado en sus laboratorios, despachos, aulas
escolares y estudios, se han mostrado generosos con su tiempo y sus
ideas”. Y la tercera: “Finalmente, en mis viajes me he servido de lo que
creo que son unos ojos y unos oídos atentos. Con frecuencia, una experiencia directa o una conversación casual proyectan reveladora luz sobre
la abstracción”.35

34 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante: la Jornada de Inducción de Profesores de
Planta de la Universidad de La Salle, Bogotá, enero de 2009; la Jornada de Inducción para Estudiantes de Posgrado del sábado 7 de febrero de 2009; la reunión de los Comités Editoriales de las Unidades Académicas del viernes 27 de febrero de 2009; la Jornada de Inducción
para Administrativos y personal de Servicios Generales del miércoles 25 de Marzo de 2009; y
en el Laboratorio Lasallista de la Maestría en Docencia del convenio Universidad de La Salle Institución Universitaria Cesmag en Pasto, abril de 2009. Artículo publicado en la Revista de
la Universidad de La Salle No 48, enero-abril de 2009.
35 Aquí reseñamos a Alvin Toffler invitando al lector para que aborde sus libros siendo un lector diferente al resto de los seres humanos. Léalos para saber cómo están hechos. Una especie de lectura puramente técnica, para desarmar los libros, y ver cómo están cosidos por
dentro. Descubra las recetas técnicas empleadas para escribirlos: El shock del futuro (1973,
Barcelona: Plaza & Janés); La tercera ola (1980, Barcelona: Plaza & Janés); El cambio del poder (1990; Barcelona: Plaza & Janés); y La revolución de la riqueza (2006; Bogotá: Random
House Mondadori).
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Distinta la técnica utilizada por los profesores colombianos Guillermo Hoyos, Julián Serna y Elio Fabio Gutiérrez, los cuales en su libro Borradores para una filosofía de la educación, dan cuenta “…de su
experiencia acumulada, de sus puntos de vista, producto de la reflexión
adelantada en el ámbito educativo —y en el universitario en particular—
como filosofía práctica, y en la que se reflejan pero también se actualizan
las investigaciones que los han ocupado”. Dichos Borradores son “…palimpsestos, reescrituras afinadas por el tiempo, por el ensayo y el error,
reiniciadas muchas veces, puestas a prueba otras tantas en seminarios y
artículos, propias de un pensar en camino, provisional, itinerante, de un
pensar que en sentido estricto es repensar”.36
En resumidas cuentas, pasado, presente y futuro de toda con
ferencia, cuyo futuro se detiene al publicarse en forma escrita.37 Muy seguramente el lector de estas líneas, en más de una ocasión ha realizado
esta experiencia, la de crear una conferencia. Y de seguro cuenta con sus
propios secretos para armarla, palabrearla y redactarla. En el caso de la
que ahora lee, puedo contarle que ella nace a partir de escoger un centro de interés, técnica muy útil que aprendí ya no recuerdo cuándo ni
de quién: La vida nos demanda cuando menos lo esperamos el concentrar nuestra preocupación intelectual en un determinado tema, materia,
curso, cuestión; entonces, la convertimos en el eje en torno al cual giran
nuestras lecturas, diálogos, borradores de notas, exposiciones, nos convertimos obsesivamente en rumiantes del mismo. Él nos subyuga. Centramos en él todo nuestro interés y creatividad, desencadenando cierta
sensibilidad al mismo, y nos transformamos en radares atentos a cuanto
toque ese centro de interés. Nos volvemos esponjas que se empapan e
impregnan indefinidamente. Y lo vamos absorbiendo, decantando, afinando, puliendo. Llega un momento en que es tan claro, que al sentarnos frente al teclado del computador, la digitación se hace rítmica y
frenética, y la pantalla en blanco se va llenando, página tras página.

36 “Borradores” es la mejor expresión que condensa el sentir de todo académico, investigador, profesor, frente a la publicación de sus escritos. Esa filosofía de vida y trabajo intelectual
se puede encontrar muy bien reflejada en el libro: Borradores para una filosofía de la educación. Guillermo Hoyos Vásquez, Julián Serna Arango, Elio Fabio Gutiérrez Ruiz. Siglo del
Hombre Editores. Rudecolombia. Bogotá. 2007.
37 Es claro que el futuro no se puede detener. Uno es el futuro de una conferencia que termina con el escribirla, y otro el futuro que principia al publicarla. Desde ese momento, el texto
inicia una vida propia distinta de su creador. Aquí me refiero a la perspectiva de ideas tales
como: “publicamos para no seguir corrigiendo”, “mientras uno escribe mantiene un cierto
tutelaje sobre sus ideas”, pero cuando se publican “asume una vida sobre la cual uno ya no
tiene injerencia”, “al publicar nuestra escritura la ponemos en circulación… la ponemos de
patitas en la calle para que busque su propia vida, para que crezca” expresadas en el libro
Escritores en su tinta. Consejos y técnicas de los escritores expertos. Fernando Vásquez Rodríguez. Editorial Kimpres. Bogotá. 2008.
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Parece facilito, pero no hay tal. Cierto grado de tensión que genera la presión por la inminencia del día que hay que intervenir ante el
auditorio, o la proximidad de la fecha límite del cierre de la entrega para
la publicación, ayudan. De lo contrario la tendencia al menor esfuerzo
o el autoengaño de postergar el compromiso, propios de la naturaleza humana, juegan siempre en contra nuestra. En consecuencia, es una
fortuna y una oportunidad, que el Comité Editorial de esta revista, nos
haya invitado a escribir sobre el tema. Ello es acicate para la vocación
intelectual, pues la reta a pensar, leer, discutir, escuchar, sistematizar, argumentar y escribir. Lo cual, más que un ítem que se agrega a la de por
sí ya apretada agenda, se convierte en el más delicioso placer intelectual.
Y así, no sé a qué horas, he aquí el sexto tema de la serie “Apuntes de Conferencias”, debidamente corregidos y revisados, con el respaldo de los autores comentados en las citas bibliográficas o cibergráficas
a pie de página, con el aporte de ideólogos invisibles y virtuales que me
regalaron sus ideas e inquietudes. A todos ellos mi gratitud y reconocimiento. Mi contribución no va más allá de haber hecho eco a sus aportes, tomándome el trabajo de usar una vez más el arte de la escritura
para traspasarlos al papel.

Leer la universidad
Fijar la atención en la Universidad como objeto directo de meditación
no es otra cosa que hacer una lectura de la misma, lectura que es a su
vez “una” mirada que se junta a “otras”, cada una desde una postura
e intencionalidad particulares, las cuales contribuyen al torrente de reflexión que hoy centra su interés en el “pensar y repensar la Universidad”. La Universidad privada, como la nuestra, se mira a sí misma
críticamente potenciando esas distintas miradas. Es una tarea que ha venido haciendo desde su fundación. Sin embargo, a partir del Proyecto
Educativo Universitario Lasallista (peul) de 2007, ese pensar sobre sí
misma ha quedado consagrado como uno de sus horizontes de sentido:
“La Universidad está comprometida con una reflexión rigurosa sobre sí
misma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y sobre todas las formas superiores de cultura”.
En consecuencia, ¿qué podríamos entender por leer la Universidad? Inspirándose en el maestro Estanislao Zuleta, John Gil responde
que se trataría de leer (la Universidad) a la luz de un problema: “Esto
significa, la constitución de una lectura reflexiva sobre nosotros mismos,
un nuevo modo de leer-nos como comunidad universitaria, como instancia social y cultural que determina imaginarios, actitudes y acciones
específicas en la construcción permanente de región y de país”. Y refuerza su argumentación citando al maestro Zuleta: “… Así como, téngase buena o mala vista, hay que mirar desde alguna parte, hay que leer
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desde alguna parte, desde alguna perspectiva… Esa perspectiva tiene
que ser una pregunta abierta, una pregunta aún no contestada, que trabaja en nosotros y sobre la cual nosotros trabajamos… Una pregunta
abierta es una búsqueda en marcha que tiene un efecto específico sobre
la lectura… (Zuleta, 1978: 14)”.38
Nos convocan en esta ocasión a hacer una lectura crítica de la
universidad desde la perspectiva de la calidad y teniendo como telón de
fondo la pregunta ¿Qué significa pertenecer a una institución con acreditación de alta calidad? Problematicemos el concepto y abordemos la
cuestión de tal manera que podamos proponer una lectura provocadora
sobre la Universidad. ¿Por qué ello es relevante en este momento de su
historia? Indudablemente asumir una postura crítica ante esta tendencia
del mundo contemporáneo es ya saludable para la misma que se precia
en su naturaleza de no ser receptora pasiva o solamente caja de resonancia de cuanta moda toque a sus puertas. Señalar las bondades y aportes
positivos de los distintos enfoques de calidad que permean sus procesos académicos o administrativos, alertando sobre los posibles peligros
y amenazas que conllevan, es no sólo acción responsable, sino garantía
de futuro. Y otear nuevas perspectivas y horizontes, aún no explorados
suficientemente, enriquecen su marco de comprensión lo cual permite
continuar el camino de manera firme y segura.
La calidad es una expresión que caracteriza los anhelos contemporáneos de ascenso continuo en todos los dominios, lo cual no es una
tendencia exclusiva de nuestro hoy; más bien es un rasgo que nos define como civilización. La búsqueda de la calidad como característica que
lo permea todo, se inscribe en ese antiquísimo anhelo humano y social
de evolucionar sin fin. Extrapolando una expresión clásica de la teología, alcanzar la calidad es un “ya pero todavía no”, un “todavía no, pero
cada vez más”.
¿Por qué esa angustia contemporánea por correr tras la calidad?
Si un profesional no la tiene sale de competencia. Si un producto no la
asume otros le ganan el mercado. Si una institución no la promueve queda en desventaja frente a otras. ¿Es un rasgo de avance civilizatorio o es
una enfermiza sicosis social? Pareciera que en una sociedad de los mejores, el dilema es competir y “sálvese quien pueda”, porque lo que cuenta es hacer carrera y no vivir en plenitud la existencia. Pareciera que en
una sociedad del bienestar, confundimos fácilmente un cierto estado de
bienestar con una auténtica calidad de vida, equiparando bienestar con

38 Ver el libro: Pensar colectivamente la universidad. Cátedra abierta Estanislao Zuleta. Federico Pérez Bonforte. Compilador. Editorial Universidad del Valle. Cali. 2008. Compilación
que recoge diferentes miradas sobre la universidad pública colombiana. Para ampliar lo referido consultar la ponencia de John Saul Gil: Leer la universidad. Una perspectiva crítica,
pág. 93-108.
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felicidad, lo cual es reductivo. Esto no quiere decir que nos olvidemos
del sabio refrán popular “las penas con pan son menos”.
A todos nos gusta vivir rodeados de entornos de calidad, acaso
¿no nacimos para ello? Una cárcel no es el hábitat ideal para los humanos. Al seguir los relatos de los colombianos secuestrados que han sido
liberados después de años y años inmerecidos e injustos de cautiverio en
las selvas, cuentan cómo ha sido de duro el no contar con el bienestar
y confort mínimos que las urbes ofrecen. Lo que pasa es que uno no
sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sólo se descubre la calidad de vida
que se esconde tras disponer de luz eléctrica, agua de acueducto, servicios sanitarios, calles pavimentadas, alumbrado público, cobijo, por tan
solo nombrar unos ejemplos triviales, cuando desaparecen de nuestro
entorno. Es la experiencia de todo secuestrado. De repente valora los
avances que son cotidianos y que pasan desapercibidos. Confort, bienestar, libertad, entre otros, indicadores de calidad de vida.
Si alguien no nos atiende bien, si nos demoran en una oficina,
si el ambiente no es bonito y agradable, automáticamente se nos disparan nuestras alarmas. Aquí algo no anda bien. A mayores costumbres
de entorno de calidad, inconscientemente nos volvemos más exigentes.
La calidad es un clima, un ambiente que está ahí y estamos habituados
a evaluarla. Somos hábiles veedores de la calidad. También desde siempre somos constructores permanentes de entornos de calidad. Un buen
ejemplo es el mejoramiento continuo del urbanismo y de la arquitectura. Crean mejores espacios para el hábitat humano: “Las ciudades evolucionan constantemente, se transforman. Ciertamente, nuevos edificios
deben ser construidos, pero debemos tener la capacidad de hacer evolucionar los antiguos”.39 Edificamos, tumbamos y volvemos a construir
nuestros asentamientos humanos. Es algo vivo y dinámico. No nos
cansamos de funcionalidad y belleza, de mejoras en el confort y en el
bienestar.
Si examinamos la Universidad como empresa de servicios educativos, encontramos que los estándares y las normatividades internacionales y nacionales de calidad, si bien proporcionan criterios para la
evaluación de la calidad, pueden por otro lado llevarnos a una homogenización, uniformización y monotonía universales tales, que atentan
contra la creatividad y la autonomía. La agenda nos la terminan dictando desde afuera, haciendo que no respondamos a necesidades y problemáticas locales o a la misión de la Universidad, sino a una lista de
chequeo sin la cual no se entra en el club de los mejores, con todas las
consecuencias negativas que conlleva el estar por fuera de estos círculos selectos.

39 De Jean-Pierre Chabornneau, citado por Katia González Ripoll, en A vivir la memoria,
El Tiempo, domingo 17 de mayo de 2009.
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En sus visitas a la Universidad los pares académicos, con su
mirada externa, nos muestran puntos débiles a mejorar, nos señalan
fortalezas consolidar. La mirada entrenada y aguda de calidad del par
contribuye al sostenimiento de la calidad. Someterse al escrutinio público de los iguales es positivo, siempre y cuando sus parámetros sean de
exigencia y rigurosamente éticos. Sin embargo, dichos procesos son tan
agotadores y absorbentes que por mostrar la pertinencia del programa,
de la oficina y de la institución en su conjunto, perdemos el talante impertinente que ha caracterizado a la universidad desde su aparición en
la historia. Universidad contracultural, de frontera, de avanzada, como
bien lo señala John Gil en su ponencia, con “su propio ethos, su singular sistema de valores, sus prioridades, los cuales, no siempre, casi
nunca, coinciden con los de la sociedad o con los del Estado en el que
funciona”
La calidad vista como reto de progreso es positiva, nos lleva
a no conformarnos con lo alcanzado, invita a una lucha en contra de
la rutina, del estancamiento, del no dormirse sobre los laureles. Como
contrapartida dispara la creatividad, la innovación, el romper los límites, correr las fronteras. Mas la calidad entendida como competencia
es negativa, pues hace aparecer la mala levadura que hay en cada uno
de nosotros, pues por lograr metas, presentar resultados positivos, somos capaces de destruir al contrario, hacerle zancadilla, tumbarlo. Sin
embargo, una sana competencia es necesaria si fomenta el ascenso y el
progreso sin detrimento del otro, si es acicate y estímulo de los logros
corporativos, si genera mística de cuerpo, respuesta a necesidades sentidas de la población, y por ende, reconocimiento social.

Que la universidad vaya bien
El uso específico de la palabra “calidad” aplicado al campo de la educación es relativamente reciente, no así sus significados e intencionalidades.
Sostendríamos la hipótesis de una evolución en cuatro movimientos. El
primero, en la historia de la educación en general y en la lasallista en
particular, la búsqueda de la calidad la encontramos siempre presente
como preocupación implícita o explícita de sus teorías y metodologías.
El segundo, gracias a los desarrollos de las ciencias de la administración, principalmente durante el siglo xx, la calidad enriqueció sus conceptualizaciones y procesos, los cuales influyeron de manera positiva en
la gestión de una educación de calidad; los principios de la calidad administrativa se trasladaron y aplicaron a la calidad educativa. El tercero,
en Colombia, los colegios fueron los primeros en recibir esas hondas
de administración con enfoques de calidad y, el cuarto, posteriormente, las universidades incorporan en su gestión y educación la perspectiva de la calidad.
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En la historia de la educación en general,40 como en la tradición educativa lasallista en particular,41 no se registra el uso concreto del vocablo
“calidad” como tal en sus discursos. Sin embargo, ambas buscaron el
mejoramiento continuo de las sucesivas generaciones que usufructuaron
de sus procesos formativos. Podemos sostener que todo avance significativo en los dominios educativos con sus correspondientes pedagogías
y didácticas, tuvo implicaciones directas en pro del lograr formar mejores personas y mejores sociedades.
Para ilustrar, acudamos a algunos ejemplos. Las instituciones y la
vida espartanas constituían ya para los antiguos un motivo de extrañeza.
Sin embargo, la Esparta del siglo vi a.C. con su talante exclusivamente militar, nos muestra una organización enderezada a cultivar rigurosamente una sola virtud: el valor guerrero. El espartano era durante toda
su vida un soldado sometido a la más rígida disciplina. Se le educaba
desde niño, diríamos hoy, con altos estándares de exigencia. Los historiadores contemporáneos se esfuerzan por distinguir la leyenda de la
historia, y tras esa labor de depuración arrojan datos como los siguientes que hablan por sí mismos: “El niño pertenece no tanto a la familia
cuanto al Estado. Al nacer se le presenta ante un verdadero consejo de
inspección que decide su destino: sólo tiene derecho a vivir el que más
tarde será un buen soldado”. “Desde los siete años, se incorpora a la
comunidad de muchachos de su edad y comienza, bajo la dirección de
maestros seleccionados por el Estado, su aprendizaje militar. Descalzo,
vestido en invierno y verano con una túnica corta y ligera, alimentado
con una parva ración que tiene que completar con el hurto, durmiendo
en una yacija de cañas cortadas por él mismo a orillas del Eurotas, se
acostumbra a soportar la intemperie, la fatiga, el hambre y el dolor”.42

40 Para quien desee iniciarse en este campo puede comenzar leyendo Historia de la pedagogía
como historia de la cultura, de Jaime Jaramillo Uribe, Alfaomega Colombiana S.A., Bogotá,
2002; y Filosofía e historia de la educación, del Hermano Arturo Penagos Morales, Fsc, Editorial Stella, Bogotá 1968. Luego abordar Historia de las ideas pedagógicas, de Moacir Gadotti, Siglo xxi Editores, México, 2004. Finalmente una aproximación al tema desde lo nacional,
con Historia crítica de la pedagogía en Colombia, de Edgar A. Ramírez, Editorial el Búho, Bogotá, 2008.
41 Para quien desee iniciarse en este campo puede comenzar leyendo Genèse et caractéristiques de la pédagogie lasallienne, de Frére Yves Poutet, Collection Sciences de L´Education 1,
Éditions Don Bosco, France, 1995; y La Salle lectura de unas lecturas. El Patrono de los Educadores en la Historia de la Educación, del Hermano Edgar Hengemülle, Relal, Bogotá, 2003.
Luego abordar los Cahiers lasalliens 61, 62 y 63 del Hermano León Lauraire, sobre La Conduite des Écoles. Approche contextuelle. Approche pédagogique. Texte critique., publicados
por la Casa Generalicia de los Hermanos, Roma, 2001, 2006.
42 Para ampliar la información ver La formación del pueblo griego, de A. Jardé, en La Evolución
de la Humanidad, Tomo 11, uteha, México, 1960. Principalmente el capítulo v de la segunda parte, páginas 112 a 134.
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Otro ejemplo lo refiere el antiguo genio chino, que se encuentra
muy bien representado en la colección conocida como “Los cuatro libros
de Confucio” cuyos primeros estratos redaccionales fueron escritos por
hombres que vivieron antes del siglo iii a. C. Allí aparece claramente un
ideal de educación que aspiraba a formar un hombre superior, virtuoso,
de carácter, moderado, capaz de hacer avanzar su sociedad armoniosamente. “El objeto de una educación avanzada consiste en el claro entendimiento de las grandes virtudes, en la manifestación de mutuo amor
entre las personas y en alcanzar la perfección moral”. “El hombre superior primero practica lo que predica y luego predica lo que practica”.
“La diferencia entre los hombres y las bestias no es muy grande. Mientras que el vulgo en general es apto para olvidarlo, el hombre superior
es capaz de recordarlo siempre”.43
En el Egipto antiguo las Máximas de Ptahhotep (visir, confidente
y colaborador del faraón Djedkare-Isesi, perteneciente a la quinta dinastía, quien reinó a mediados del tercer milenio antes de J. C.), constituyeron un libro leído y releído en todas las escuelas. Sus enseñanzas
pretendían inspirar y acompañar la existencia entera, su sabiduría buscaba mantener a quien lo leía en el camino de la rectitud, formar su inteligencia y su sensibilidad, cuya consecuencia sería la coherencia social
y el equilibrio personal. “Si tú eres un jefe, que tu manera de gobernar
sea como un viaje en compañía de lo que haz ordenado y de quien se lo
haz ordenado. Tú debes realizar cosas sublimes. Mas piensa en los días
por venir, de suerte que un fracaso imprevisto no te sorprenda. Como
un cocodrilo emerge de repente, así de improviso surgirán los malos
tiempos. (Máxima 16, 257-262)”. “Si tú haces caso a las máximas que
acabo de enseñarte, cada uno de tus propósitos resultará exitoso. La rectitud, debe ser tu mayor riqueza. (Máxima 38, 507)”.44
Detengámonos aquí, las anteriores tres referencias a Grecia, China y Egipto bastan para nuestro propósito. Podríamos seguir recorriendo
uno a uno los distintos hitos históricos, y continuaríamos encontrando

43 Los cuatro libros de Confucio. Traducción Cheng Lin. Intermedio Editores. Bogotá. 2004. De
su prólogo reproducimos el siguiente fragmento: “Los cuatro libros no son tesoro ni de una
nación ni de una época. Son obras de perenne atractivo para hombres y mujeres de todas las
edades y pertenecen a la herencia común de la humanidad. Los principios morales que enseñan constituyen uno de los más importantes logros del pensamiento humano y pueden ser
considerados como una de las grandes fuerzas ennoblecedoras que han elevado al hombre
hacia un nivel espiritual superior. De no ser por ellos, la vida de una cuarta parte de la población del mundo, por lo menos, hubiera sido mucho peor”.
44 L´Enseignement du sage égyptien Ptahhotep, Christian Jacq, Collection Publications de
L´Institut Ramsès, Éditions la maison de vie, Paris, 1993. El autor gran estudioso y conocedor del antiguo Egipto, afirma que este libro es comparable a los proverbios de la tradición
bíblica, al Tao de los chinos o a las colecciones de las enseñanzas hindús. Sabiduría que nos
llega del tiempo de las pirámides, y que nos ayuda a entender cómo se formó la civilización
del antiguo Egipto.
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más datos para soportar nuestra tesis, que el anhelo de una educación
de calidad no es asunto contemporáneo, se encuentra arraigado desde
siempre en la historia de la humanidad. La educación no ha dejado de
preguntarse ¿cómo hacerlo mejor?, ¿cómo ser más efectiva?, no se ha
estancado en sus búsquedas, pues al tener como destinatarios inmediatos a las nuevas generaciones, estas con sus sensibilidades y demandas,
la van retando a superar las metas alcanzadas. Y eso en el fondo, es indirectamente un compromiso de siempre con la calidad, aunque no se
le denominara así.
Desde otro punto de vista, seguir la creatividad de los maestros y
pedagogos que descollaron en las artes educativas a través de los siglos,
es también otra vía para constatar la cualificación permanente de los
modelos teóricos y de las didácticas para lograr que los jóvenes aprendieran y desarrollaran sus talentos.45 En el caso lasallista, en los escritos
pedagógicos y didácticos de Juan Bautista de La Salle (1651-1719) es
fácil rastrear ese interés e insistencia tanto a los directores como a los
maestros por “preocuparse porque la escuela vaya bien” que no era otra
cosa que una búsqueda constante de los mejores procedimientos y recursos para que la educación fuera eficaz y eficiente, alcanzando los objetivos que se proponían, utilizando los mejores medios tanto locativos
como didácticos para lograrlo, y haciendo un uso óptimo de los mismos.
Si ello se hacía con meticulosidad, con dedicación y generosidad los esfuerzos educativos no eran inútiles, por el contrario, producían frutos
que se podían constatar y ver. Esa preocupación por la “calidad” era
una tarea diaria en el esfuerzo para que los alumnos aprendieran bien.
Vale la pena destacar el ingenio de esas primeras escuelas lasallistas por
aplicar y experimentar un sinnúmero de recursos didácticos para enseñar la caligrafía, el contar, el leer, así como la religión y la urbanidad, diríamos hoy, con altos indicadores de logro y competencia. La reflexión
sobre dichas prácticas docentes era garantizada por las reuniones (asambleas decían entonces) de los docentes y directores más experimentados
que mejor hacían la escuela y la clase. Una tarea de equipo interdisciplinar cuyas discusiones luego eran plasmadas en textos que se copiaban a mano, se distribuían y se ponían a prueba antes de ser llevados a
la imprenta.

45 Quien desee aproximarse a un panorama de los principales pedagogos de la historia, puede
consultar Historia de la pedagogía, de Vladimir Zapata et al, Serie Pedagogía No. 1, Universidad de Antioquia, Facultad de Educación, Departamento de Extensión y Educación a Distancia, Editorial Zuluaga, Medellín, 1994. Sobre el mismo tema es ya clásico el libro Los grandes
pedagogos, de Jean Château, Fondo de Cultura Económica, México, duodécima reimpresión, 2000; el cual reseña una selección de 15 personajes, cuyo pensamiento y prácticas educadoras han repercutido más allá de su propia época (Platón, Vives, los Jesuitas, Comenio,
Locke, Rollin, Rousseau, Pestalozzi, Humboldt, Kerschensteiner, Decroly, Claparède, Dewey,
Montessori, Alain).
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Esa impronta desde los tiempos fundacionales de los lasallistas
que ya concebían la educación como algo no definitivo sino versátil y
en constante desarrollo, tuvo su propia evolución a través de los siglos. No es el propósito del momento reseñar un panorama histórico
de esos adelantos, el cual será tema de una próxima conferencia; tan
sólo reafirmamos lo dicho en la Declaración: “Lo que primero importa
es que las escuelas de los Hermanos, sean cuales fueren su naturaleza
y su grado, se caractericen por la calidad de los estudios y la seriedad
de la formación, como exigidas ambas por la honradez profesional y
la dedicación a los jóvenes y a la sociedad”.46 Hoy sostenemos, parodiando al Fundador, que para que “la Universidad vaya bien” la educación que imparten los lasallistas debe ser de calidad y con una gestión
de alta calidad.

Segundo movimiento
Recurrir a la historia de la calidad en la administración47 es igualmente
ilustrativo. Sus desarrollos tanto teóricos como metodológicos, principalmente a lo largo del siglo xx, transformaron la manera de gerenciar
las distintas organizaciones, incluidas las educativas. Sin embargo, hacer las cosas bien y de la mejor forma, es un ideal presente desde los
albores mismos de las distintas civilizaciones. Remontándonos al año
2.150 a.C., el Código de Hammurabi al referirse a la calidad en la construcción de las casas, establecía en su regla No. 229: “si un constructor construye una casa y no lo hace con buena resistencia y la casa se
derrumba y mata a los ocupantes, el constructor debe ser ejecutado”.
Otro ejemplo interesante es el pueblo Maya que desarrolló una de las
más importantes culturas de la América indígena: descolló en la escritura jeroglífica, en la cronología, la escultura y principalmente en la arquitectura. En esta última, la utilización de rudimentarias cuerdas para
hacer el control de calidad del tamaño de las piedras para la construcción de las pirámides, junto con la exactitud y perfección que lograban,
son de admirar.

46 La declaración sobre el hermano en el mundo actual de 1968, es un documento significativo en la historia de los Hermanos Lasallistas. En él se desarrollan múltiples orientaciones
para la vida y misión de los lasallistas, singular importancia tienen las referencias al sentido y
porvenir de la Educación Lasallista. Examinadas a la distancia desde esta primera década del
Siglo xxi a todas luces resultan de una actualidad sorprendente y muy clarividente.
47 Al respecto el artículo El concepto de calidad: historia, evolución e importancia para la competitividad, de María Constanza Cubillos Rodríguez y Diego Rozo Rodríguez, junto con la bibliografía que reseñan, publicado en esta misma revista, son orientativos para aproximarse
al tema. El presente apartado retoma sintéticamente algunos de sus abordajes. Otra fuente
interesante es Historia de la calidad en excellentia, de José Cruz Ramírez. Recuperado el 13
de mayo de 2009 de http://aprender.fca.unam. mx/ivaldes/cal_pdf/cal5.pdf
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En el siglo xx uno de los factores indirectos que contribuyeron
al desarrollo de una administración con enfoques de calidad, fue la Segunda Guerra Mundial. Es clásico el ejemplo de la industria militar estadounidense, para la cual “era fundamental el evitar que tantos jóvenes
norteamericanos perecieran simple y sencillamente porque sus paracaídas no se abrían. En octubre de 1942 de cada mil paracaídas que eran
fabricados por lo menos un 3,45 % no se abrieron, lo que significó una
gran cantidad de jóvenes soldados norteamericanos caídos como consecuencia de los defectos de fábrica que traían los paracaídas”. Igualmente detectaron fallas en el armamento. En consecuencia, a partir de
1943 intensificaron la búsqueda para establecer los estándares de calidad a través de una visión de aseguramiento de la calidad para evitar
esta tragedia.
Otro caso emblemático lo constituye el denominado “milagro japonés”. De la ruina total, secuela de la guerra, Japón logra levantarse.
Gracias a los círculos de calidad y demás estrategias, los japoneses se
convierten en la vanguardia de la tecnología en las postrimerías del siglo
pasado. Llegan a ser los dueños del mercado global de los automóviles,
de las cámaras fotográficas, de la industria óptica, y de otras áreas jamás
tocadas antes por ellos como la relojería, las motocicletas, la industria
electrónica y de aparatos domésticos en general.
Estos ejemplos reafirman el sabio refrán popular: “no hay mal
que por bien no venga”. Estados Unidos, Japón y Alemania, convirtieron los efectos desastrosos que les dejó la guerra en palanca para el progreso. Una vez ella tocó fin, dieron un impulso nunca antes visto para
elevar la calidad y convertirla en algo fundamental, pero esta vez aplicada
a las demás industrias y al manejo de las organizaciones.
En una mirada de conjunto al siglo xx, los enfoques de calidad
se fueron perfeccionando y complejizando. De un primer enfoque centrado en el producto y su control de calidad, se pasó a uno centrado
en el proceso y su correspondiente aseguramiento de la calidad, luego a
otro centrado en el cliente y la calidad total, hasta llegar al más reciente
centrado en la empresa como sistema y sus estrategias para el mejoramiento continuo, de tal forma, que terminan todos confluyendo en una
especie de era de la calidad. En ella, la calidad se globaliza, convirtiéndose en una estrategia para competir, entender las necesidades del cliente y, por supuesto, satisfacer la demanda de los mercados. Finalmente,
el camino del siglo xxi está marcado por expresiones como “reingeniería de la calidad” y “prospectiva de las organizaciones basadas en la calidad integral”.
No es pues de extrañar, que la administración educativa de las
últimas tres décadas, especialmente del año 1980 para acá, no pudiera
escapar a los influjos de estos poderosos enfoques surgidos en el seno
de la administración de empresas. Como empresa de servicios educativos, las instituciones educadoras, no podían quedarse al margen de una
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adaptación a sus intencionalidades misionales, de los descubrimientos y
avances realizados para el óptimo manejo tanto de los recursos materiales y humanos, como del posicionamiento estratégico en una realidad
altamente flexible y cambiante.
Los resultados fueron positivos para aquellas instituciones educa
tivas que supieron aplicar y adaptar críticamente los principios de la cali
dad administrativa a la calidad educativa. A nadie escapa la diferencia de
metas que conlleva el trabajar por fabricar un producto estandarizado
sin defectos, a laborar por formar personas autónomas, libres y sujetos
de su propio desarrollo, que anhelen ser mejores de cómo llegaron a la
vida y sueñen con dejar un mundo mejor del que recibieron como herencia de sus congéneres.

Tercer movimiento
En Colombia, desde principios de los años ochenta del siglo pasado, fue
abundante la literatura sobre la calidad y la excelencia en el campo administrativo empresarial. Como muchos principios de la calidad administrativa resultaban aplicables a la calidad educativa, algunos rectores de
colegios vieron en ello una gran oportunidad para el mejoramiento de la
formación de niños y jóvenes. Los más visionarios se dieron a la tarea
de incentivar esos marcos teóricos en el campo educativo y aplicarlos en
la ejecución de los proyectos educativos. Va surgiendo así una gerencia
de los colegios en perspectiva de empresa educativa de calidad o de misión educativa en clave de alta calidad.
Poco a poco, Calidad y Educación se van entretejiendo. Desde
un principio fue evidente que tratándose de educación, su foco de interés esencial eran las personas y no las cosas, era formar a las nuevas generaciones y no producir mejores réditos económicos, lo cual marcaba
la frontera que hacía la diferencia. No era lo mismo hablar de calidad
en el mundo empresarial que en la misión educativa. En consecuencia,
los objetivos delineados no se prestaron a confusión: “1. Personalizar,
porque la Persona es el imperativo categórico de la calidad y de la excelencia. 2. Conocer y acompañar a todos los integrantes de la Comunidad Educativa, para que el proceso sea integral. 3. Comprometer a
todos los componentes de la Comunidad Educativa en el proceso de
la calidad. 4. Desarrollar y fortalecer un ambiente que favorezca el crecimiento integral de la persona. 5. Mantener a lo largo del proceso, un
concepto claro y dinámico del proyecto educativo que sustenta toda la
filosofía de la Institución educativa”. Así, no pocos colegios, asumieron
la calidad como prioridad, buscando que todas las estrategias del centro
educativo concurrieran a la consecución de unos proyectos educativos
inspirados en dicho principio. La excelencia se tornó en paradigma esencial, entendido como “una actitud de superar continuamente los resultados mediante el mejoramiento en pequeños saltos”. Una mentalidad de
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excelencia se inyectó en el torrente sanguíneo de los colegios, nadie duda
hoy que ello les ayudó a mejorar continuamente sus procesos.48

Cuarto movimiento
Finalmente, en la Universidad Colombiana, también impactaron las ondas de una gestión y educación con enfoque de calidad. De ello fue eco
particular el Simposio Permanente sobre la Universidad liderado por el sacerdote jesuita Alfonso Borrero Cabal. Desde 1981, este espacio académico se dedicó a pensar el mundo universitario desde sus más diversas
facetas. Con el fallecimiento del padre Borrero en el 2007 se interrumpen sus labores; posteriormente, en el año 2008, se publican de manera
póstuma sus Conferencias, hecho que marca un hito para la universitología. Ellas son referente obligado para todo aquel que aborde la relación:
Universidad y Calidad.49
Al respecto, lo primero que se clarifica en las Conferencias es la
no oposición entre administración empresarial y administración universitaria. La Universidad a lo largo de su historia siempre ha requerido para
su funcionamiento del talento humano y de los recursos materiales. “Los
recursos humanos son sus personas: directivos, profesores, estudiantes y
todo el conjunto de quienes colaboran para vigorizar las funciones universitarias”. “Los recursos materiales, sean ellos físicos o técnicos, financieros o económicos, le son ineludibles a la universidad”. La adecuada
gestión del talento humano y de los recursos materiales le ha permitido pervivir en el tiempo, cumplir sus misiones y funciones; a ello contribuyen las buenas prácticas de administración empresarial en cuanto a
48 Abanderado en este campo fue el Hermano Álvaro Llano Ruiz de la Comunidad Lasallista,
quien como Rector, Visitador y Presidente de conaced, difundió en conferencias a educadores y padres de familia el enfoque de una administración de calidad de los colegios. Para
comprender su propuesta es clave el artículo La misión educativa de un colegio en clave de
calidad publicado en Lasalliana No 33, fichas 33-13- C-137 y 33-14-C-138, ediciones Fratelli
delle Scuole Cristiane, Roma (de ellas hemos extractado algunas de las ideas aquí expuestas); examinar la bibliografía básica reseñada en el artículo, ayuda a monitorear las ideas debatidas en el momento: La función de calidad de Hernando Mariño Navarrete, Universidad
de los Andes, Bogotá, 1980; De la participación a la excelencia de Adolfo Morales, Ediciones
Planes, Bogotá, 1988; Gerencia de la calidad total de Hernando Mariño Navarrete, Tercer
Mundo Editores, Bogotá, 1989; Hablemos de calidad de Philip Crosby, Impreso Roef, México, 1990; El control total de la calidad de Eduardo Gómez Saavedra, Legis Editores, Bogotá,
1991; ¿Qué es control de calidad? Modalidad Japonesa de Kaoru Ishikawa, Editorial Norma, Bogotá, 1991; ¿Cómo gerenciar la calidad total? Estrategias y técnicas, de David Smith
y Dennis Lock, Fondo Editorial Legis, Bogotá, 1991; El desprecio cero. Hacia la calidad total,
de Hervé Serieyx, McGraw-Hill Editores, Madrid, 1991.
49 Consultar la Colección: La Universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias.
Alfonso Borrero Cabal, S. J., Tomos i a vii editados por Compañía de Jesús y Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2008. Para el tema ver fundamentalmente el Tomo vi Organización
universitaria y el Tomo vii Administración universitaria, de ellos hemos tomado las ideas aquí
resumidas.
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planeación, programación, coordinación, evaluación, y retorno de nuevo
al punto inicial de planes y metas.
Sin embargo, la Universidad como empresa conlleva ciertas características que la hacen diferente. Entre otras se señalan: “No tiene
uno sólo sino varios fines a la vez y difíciles de juzgar”... “Sus integrantes participan en el gobierno y en la toma de decisiones”... “Su institucionalidad está centrada en la autonomía”... “Su ser institución científica,
la vuelve reacia, en muchos aspectos, a todo dictamen burocrático”...
“Sus funcionarios y profesores son científicos y profesionales, cuya dirección por parte de rectores y decanos no puede equipararse a la manera como los funcionarios de la alta y media dirección de una empresa
gobiernan a empleados y trabajadores”... “Las relaciones con los medios
políticos, económicos y sociales crean diversas circunstancias influyentes
en la administración universitaria y no son equiparables a los nexos y relaciones entre la empresa productiva y su medio exterior”.
Lo segundo que se precisa en las Conferencias es el concepto
de calidad aplicado a la educación superior, el cual pretende en últimas
“organizar bien la universidad para administrar mejor su servicio a la sociedad”. Dicho concepto es multidimensional “en gran medida dependiente del entorno, de concretos sistemas y cometidos institucionales
y de las condiciones y normas en una disciplina determinada”… “la calidad entraña vocación de ascenso: ex-cellit. Debe ser siempre superior
a sí misma. A la calidad no se llega; hacia ella se marcha con tenaz entusiasmo”… “calidad de la enseñanza, de la formación y de la investigación, lo cual significa calidad del personal y de los programas y calidad
del aprendizaje”… “toda universidad debe ser de suficiente calidad. Coherente y pertinente. De por lo menos la posible y suficiente excelencia
y relevancia. Eficaz, eficiente y equitativa. Competente y honestamente
competitiva y, en consecuencia, responsable como lo es la bien merecida autonomía”.
El anterior inventario que hemos elaborado, muy somero por
cierto, fue debatido y enriquecido una y otra vez en las sucesivas versiones del Simposio en mención. La formación que brindó a sus participantes tuvo eco no sólo en las instituciones universitarias que representaban,
sino también, en la implementación de los procesos de acreditación de
la calidad universitaria avalados por pares académicos liderados por el
Consejo Nacional de Acreditación (cna). De su efectividad da cuenta
el avance y progreso de las universidades colombianas que los han asumido responsablemente como parte de su ejercicio permanente de construir universidad de alta calidad.

Recepción crítica en la universidad
Hemos hecho un rápido recorrido por la inserción del concepto de “calidad” en la educación, con particular énfasis en lo relacionado con el
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influjo del mismo visto desde las ciencias de la administración. Sin duda,
muchas cosas quedan por estudiar y analizar. Pero a partir de esta visión
panorámica, debemos avanzar en la reflexión que nos hemos propuesto. Tratar de aterrizar el tema a nuestra cotidianidad. Haré pues referencia, igualmente de manera sintética, a nuestra Universidad de La Salle
en particular.
A medida que transcurría su devenir histórico, y principalmente
durante las últimas tres décadas, nuestra Universidad fue acogiendo los
enfoques de calidad en boga para la gerencia de la academia, la administración y la investigación.50 A destacar, como relevante de esta etapa de
su caminar institucional, la acogida crítica que fue haciendo la Universidad del concepto de calidad oculto tras la tendencia de moda. Logró ir
más allá de un simple casarse, entre otros, con el discurso de la Calidad
Total propio de las ciencias administrativas, y con el discurso Oficial del
Ministerio de Educación Nacional y sus referentes para la Calidad de la
Educación Superior. Sin ser exhaustivos, al menos dos elementos jugaron un papel preponderante como medios de contraste, confrontación,
antena direccional y correctivos críticos: el primero, buscar una universidad de calidad con estilo lasallista y, el segundo, propender por una institución con calidad de vida inspirada en valores.
El 15 de mayo de 1989, día del educador, el Hermano Juan Vargas Muñoz, Rector, pronunciaba un trascendental discurso con el cual
no sólo daba inicio a las celebraciones de las Bodas de Plata de la Universidad de La Salle, sino presentaba las orientaciones claves que inspirarían su derrotero en los lustros siguientes.51 Él mismo resumió su
contenido con las siguientes palabras: “Un objetivo general nos conducirá a lo largo y más allá de las celebraciones, el propósito de intensificar
nuestros esfuerzos por hacer una Universidad de Calidad Académica
con Estilo Lasallista”. Durante sus nueve años de rectorado visionario y

50 Abundantes datos se pueden encontrar en los diferentes artículos, discursos, escritos e informes de Gestión Rectoral de los Hermanos Juan Vargas Muñoz, José Vicente Henry Valbuena
y Fabio Gallego Arias; o en los Planes Institucionales de Desarrollo correspondientes a sus períodos de gobierno de la Universidad. A manera de ejemplo leer: La Universidad de La Salle
mira hacia el futuro, del Hermano Juan Vargas Muñoz, Colección Universidad 3, Centro de
Publicaciones Unisalle, Bogotá, 1992. Hacia la Excelencia Académica. Informe de Actividades
del Período Rectoral 1993-1995, del Hermano José Vicente Henry Valbuena, Unisalle, Bogotá, 1996. Plan Institucional de Desarrollo 2003- 2010, del Hermano Fabio Gallego Árias, Ediciones Unisalle, Bogotá, 2004.
51 Nos referimos al discurso Hora del educador lasallista. Universidad de calidad con estilo lasallista, que hace parte del Número 5 de la Colección Universidad Un pensamiento orientador
de una acción universitaria, Tomo i y ii, del Hermano Juan Vargas Muñoz, Ediciones Unisalle,
1992. El primer tomo recoge sus “mensajes a las generaciones que ingresan y egresan” y el
segundo sus “intervenciones en las celebraciones e inauguraciones”. En todos ellos el lector
atento podrá encontrar esa referencia y preocupación constante del Hermano Juan Vargas
porque todo en la universidad se hiciera con calidad, pero siempre con la marca propia de
los lasallistas.
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ejecutivo (1984-1992), tuvo como telón de fondo el prospectar, planear,
afinar estrategias, tomar decisiones y llevarlas a cabo para fortalecer la
calidad académica, pero ante todo con un sello característico: el lasallista.
Hoy la historia le reconoce que fue el abanderado para que el talante y
la impronta de la tradición educadora lasallista, dibujara la identidad del
ser, saber y hacer universitarios, y sirviera como dispositivo crítico frente a las tendencias administrativas de calidad.
Espigando entre su rico ideario, seleccionamos a manera de ejemplo el siguiente fragmento:
“Al decir Universidad con estilo lasallista estamos diciendo Universidad Católica y Social… El fin de nuestra Institución es el asegurar
de manera institucional una presencia cristiana en el mundo universitario, frente a los grandes problemas de la sociedad colombiana y
latinoamericana.
Esta firme actitud se ha de manifestar por las notas siguientes:
inspiración cristiana no solamente individual sino comunitaria. Esfuerzo
continuo de reflexión a la luz de la fe católica sobre el saber humano,
la cultura y la ciencia, es decir, diálogo entre fe y ciencia, fe y vida, fe y
cultura. Fidelidad al mensaje de Cristo, tal como lo trasmite la Iglesia.
Compromiso institucional con la sociedad y la familia humana, sobre
todo con los más necesitados.
Si vivimos estas notas evitaremos que nuestra Alma Mater sea
meramente un centro profesional de calidad, empresa eficiente y eficaz,
pero donde la formación integral del hombre queda rezagada y el mismo
hombre es una pieza más de su engranaje”.
A partir del rectorado del Hermano Juan Vargas las preguntas
¿Qué es el lasallismo? y ¿Qué aporta a la Educación Superior? han ocupado el interés de diferentes estamentos y personas en la Universidad.
Hermanos y colaboradores seglares se han dado a la tarea de responder
tan cruciales interrogantes. Sin embargo, hasta la fecha, ha habido más
vida que teoría. Todavía no hay un consenso común con respecto a la
segunda. Durante todos estos años al lasallismo se le ha categorizado
como doctrina, filosofía, pensamiento, ideario, estilo, carisma, espiritualidad, pedagogía y discurso. ¿Cuál de todos ellos resultó más válido como
medio de contraste de las tendencias administrativas de calidad que tocaron a las puertas de la Universidad? Es un estudio que está por hacer, sin
embargo, en el imaginario y en la vivencia colectiva que la Universidad
de La Salle tiene de sí misma, no es difícil constatar su influjo e impacto.
Mas hoy la universidad después del natural relevo generacional
que la ha ido vitalizando y, a consecuencia de ello, la tradición educadora lasallista se ha ido difuminando. Nuevas generaciones enriquecen
su caudal, pero no han tenido la oportunidad de contagiarse de la tradición vivida o de formarse en los discursos propios del lasallismo. Su
grado de pertenencia a la institución es más afectivo que de convicciones. Urge por tanto, releer nuevamente el lasallismo en perspectiva de
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educación superior. Es la misma idea nueva de Universidad que surge
la que lo obliga a repensarse con nuevas categorías; y es otra de las exigencias implícitas de la alta calidad, la cual demanda de toda institución,
una clarificación del ideario que le es propio.
Para que ello se logre, la Universidad requiere también de una
nueva generación de investigadores en la línea del lasallismo, que quiera hacer de la misma su proyecto de vida intelectual. La Universidad de
La Salle ha llegado a un grado de madurez tal, que no puede postergar
por más tiempo esta tarea, so pena de perder el rumbo. A sus nuevos
integrantes se les debe colaborar en hacer el tránsito de una pertenencia
meramente afectiva con el lasallismo a una comprensión teórica profunda, que se traduzca en valores, y estos, una vez interiorizados e internalizados, sean el motor de su praxis y compromisos de acción y vida.
Además del lasallismo, el otro dispositivo crítico ha sido el de los
valores.52 Si hay algo característico del proyecto educativo católico en el
cual se inspira el Estatuto Orgánico de la Universidad, es el propender
por una educación centrada en valores.53 Usando un lenguaje más técnico y por ende más preciso, es mejor afirmar que nuestra pedagogía es
una pedagogía de valores. En el año 1987 se escribía lo siguiente: “Este
tema de los valores es recurrente en la Pedagogía de hoy y los últimos
congresos internacionales de educación se han ocupado del mismo, enfatizando que la educación tiene que dedicarse esencialmente a redescubrir y suscitar los valores que necesitamos hoy para el año dos mil”.54
En pleno siglo xxi esta aseveración sigue conservando toda su vigencia.
En su momento, a la pedagogía de valores se le asignaron algunos rasgos, entre los cuales destacamos: “La pedagogía de valores promueve un
proceso educativo que rescata, acentúa y suscita valores en la persona
humana, ser comunitario por excelencia, para asumir desde la vivencia
del Evangelio un compromiso histórico trascendente”… “La pedagogía de valores constituye el proceso humano-cristiano más apropiado y

52 Para disponer de una idea más completa de la argumentación que desarrollaremos, les invitamos a leer los siguientes tres artículos: Los valores y la calidad de vida, de Luis Enrique
Ruiz López, en Revista de la Universidad de La Salle, diciembre de 1987, año ix, Volumen ii,
No 15. La calidad en la educación superior, de Rosalia Montealegre Hurtado, en Revista de
la Universidad de La Salle, junio de 1991, Año xii, No 18. La calidad en las universidades, de
Ramiro Zuluaga Giraldo, en Revista de la Universidad de La Salle, junio de 1998, Año xix, No
26. De ellos hemos extractado varias ideas y las hemos transcrito textualmente.
53 Es clave la ponencia Líneas esenciales del proyecto educativo católico en Colombia, conaced
(Confederación Nacional de Centros Docentes), presentada en el Congreso Pedagógico Nacional organizado por fecode (Federación Colombiana de Educadores) en 1987. Ver Revista Educación y Cultura, Número especial, octubre de 1987, Congreso Pedagógico Nacional,
Memorias.
54 Al respecto y para los años ochenta y noventa, fue de gran trascendencia para la educación
católica el documento Año 2000: Pedagogía de valores éticosociales para nuestros pueblos,
de la Confederación Interamericana de Educación Católica (cied), Bogotá, 1984.
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efectivo para orientar y formar al hombre de hoy. Esto es válido porque la persona humana —centro referencial de toda educación y de toda
valoración— como sujeto libre, responsable, trascendente y creativo es
capaz de optar por un auténtica escala de valores y comprometerse con
ellos”… “La pedagogía de valores toma la propia naturaleza humana y
del mensaje de salvación sus propuestas de valoración y acción y ayuda a formar la conciencia de la propia vocación humana y cristiana y su
consiguiente compromiso histórico, social y político en la búsqueda de
una auténtica democracia”.
Es así como la Universidad, tras el empeño por su excelencia
académica y administrativa, ha buscado ser auténtica tomando como patrón de referencia la realización de valores, de tal manera que en toda
su misión educadora se expresen lo valores inspirados en los principios
cristianos. Dicha opción le ha impreso a la calidad un carácter dinámico, contribuyendo a la perfección de las personas, y al compromiso por
lograr una vida dignamente humana asequible a todos. La calidad de la
Universidad, en perspectiva de una pedagogía de valores ha dejado una
huella indeleble en los documentos institucionales que orientan su futuro, y en la toma de decisiones que han marcado los momentos cumbres
de su desarrollo y consolidación.
Es emblemático al respecto, el examinar un poco cómo en la
Universidad de La Salle la calidad se fue enrumbando paulatinamente
hacia una gestión con enfoque de calidad total, entendida como un todo
que integra: la calidad de los bienes y servicios, la calidad de los procesos, la calidad de la organización y la calidad de vida. Dicha calidad fue
asumiendo un rostro, digamos para entendernos, humanista: “La calidad
total está relacionada con nuestro modo de sentir, pensar y actuar. La
calidad total mecanicista debe ser reemplazada por la calidad total auténtica, ecosistémica u holística, que involucre conocimientos técnicos,
el medio ambiente, el crecimiento del ser humano dentro y fuera de la
empresa y la concientización que busca la evolución de la conciencia y la
parte espiritual del ser humano como un nuevo modo de vivir”. Desde
el principio se quiso que hubiera en la institución calidad total pero no
como lo comprendían las empresas productivas, para que sus empleados
generaran más ganancias y réditos, sino principalmente para que hubiera
calidad de vida para todos.
El concepto de calidad de vida vino a superar el antiguo de “Nivel de Vida” propio de la sociedad de consumo, el cual se concentraba
ante todo en la adquisición de bienes exteriores de confort: “El nivel
de vida se mide por indicadores tales como el ingreso por habitante, el
número de calorías promedio, la posesión de vivienda, servicios de salud, seguridad social, medios de transporte, niveles de escolaridad, agua
potable, aparatos de radio, televisión, empleo, poder adquisitivo, etc.”
Ante la toma de conciencia de los límites de los recursos naturales y el
requerimiento de moderación y sustentabilidad en el uso de los mismos,
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el nuevo concepto de calidad de vida incluyó la preocupación, no sólo
por los bienes exteriores, sino también por los bienes interiores y sociales. Es desde esta perspectiva como se propuso a la Universidad el entender el concepto de calidad de vida desde tres planos: “el plano de las
condiciones materiales, el plano de las condiciones sociales y el plano
espiritual y trascendente”; todos tres, inspirados en un adecuado sistema
de valores que permitiera alcanzar la verdadera dignidad de la persona.
Recapitulemos: lasallismo y valores, poderoso binomio que ha influido como catalizador de la acreditación de los procesos académicos
(tanto de los programas como de la institución en su conjunto) y de la
certificación de los procesos administrativos y administrativo-académicos.

Construir juntos un destino
Tal vez sería más preciso escribir: “seguir construyendo juntos un destino” y, a renglón seguido, agregar: “para continuar educando desde la
calidad de vida”, pues uno de los rasgos característicos de la identidad
de la educación lasallista de todos los tiempos es el “educar en y para la
vida”,55 una vida plena, fructífera, realizante, una vida buena con el significado que le da el filósofo Bertrand Russel “una vida buena es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia”56 Una educación
que atiende a todas las dimensiones de la persona en perspectiva integral
y holística. Es en este momento histórico de la Universidad en el cual
el enfoque de las capacidades centrales para el funcionamiento humano
expuesto por Martha Nussbaum,57 es un discurso que bien puede contribuir a motivar una nueva lectura de ese rasgo clásico de la educación
lasallista, se trataría entonces ahora de un “educar en y para la calidad
de vida”.
Dicho enfoque define capacidades humanas como “aquello que
la gente es realmente capaz de hacer y de ser, de acuerdo a una idea
intuitiva de la vida que corresponda a la dignidad del ser humano”, y
centrales “en el sentido de que su presencia o ausencia se entiende característicamente como una marca de la presencia o ausencia de vida
humana”. El enfoque busca “proponer un marco universal para evaluar la calidad de vida” en perspectiva feminista, teniendo como meta

55 Un completo análisis de tal rasgo se puede encontrar en el libro Educar en y para la vida.
Perspectiva de la identidad de la educación lasallista, del Hermano Edgar Hengemüle, Ediciones Unisalle, Bogotá, 2009.
56 Citado por Luis Enrique Ruiz en Una navidad en transición. Correo Lasallista. vpdh. Diciembre
de 2007.
57 Retomamos su propuesta de manera integral, tal como la presenta en el libro Las mujeres y
el desarrollo humano, Martha C. Nussbaum, Herder, Barcelona, 2002.
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el “brindar el sustento filosófico para una visión de los principios constitucionales básicos que deben ser respetados e implementados por los
gobiernos de todas las naciones como un mínimo requerido por el respeto a la dignidad humana”. Este enfoque propende por “una sociedad
en la que cada una de las personas sea tratada como digna de atención,
y en la cual cada una haya sido puesta en condiciones de vivir realmente en forma humana”. Según la filósofa, el enfoque de las capacidades humanas sirve como indicadores para la evaluación de la calidad
de vida; y alcanzar la calidad de vida es una vieja aspiración de la educación lasallista.
La lista de las capacidades humanas centrales habla por sí sola.
Descubro en el orden que la misma Martha Nussbaum les da, un sustrato para su agrupamiento que propongo puede ser el siguiente: las que
se refieren a lo biofísico, las que tienen que ver con la interioridad, la
relacionada con lo social y las relativas al entorno. Intencionalmente las
copio a continuación, para que al leerlas dejemos que ellas tengan eco y
resonancia en nuestro pensamiento:
Lo biofísico: “Vida. Ser capaz de vivir hasta el final una vida humana de extensión normal; no morir prematuramente, o antes de que la
propia vida se haya reducido de tal modo que ya no merezca vivirse”.
“Salud corporal. Ser capaz de tener buena salud, incluyendo la salud reproductiva; estar adecuadamente alimentado; tener un techo adecuado”.
“Integridad corporal. Ser capaz de moverse libremente de un lugar a
otro; que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, es
decir, capaces de seguridad ante asalto, incluido el asalto sexual, el abuso
sexual de menores y la violencia doméstica; tener oportunidades para la
satisfacción sexual y para la elección en materia de reproducción”.
Lo interior: “Sentidos, imaginación y pensamiento. Ser capaz de
utilizar los sentidos, de imaginar, pensar y razonar, y de hacer todo esto
de forma “verdaderamente humana”, forma plasmada y cultivada por
una adecuada educación, incluyendo, aunque no solamente, alfabetización y entrenamiento científico y matemático básico. Ser capaz de utilizar
la imaginación y el pensamiento en conexión con la experiencia y la producción de obras y eventos de expresión y elección propia, en lo religioso, literario, musical, etc. Ser capaz de utilizar la propia mente de manera
protegida por las garantías de libertad de expresión con respeto tanto al
discurso político como artístico, y libertad de práctica religiosa. Ser capaz de buscar el sentido último de la vida a la propia manera. Ser capaz
de tener experiencias placenteras y de evitar el sufrimiento innecesario”.
“Emociones. Ser capaz de tener vinculaciones con cosas y personas fuera de uno mismo, de amar a quienes nos aman y cuidan de nosotros,
de penar por su ausencia, y, en general, de amar, de penar, de experimentar nostalgia, gratitud y temor justificado. Que el propio desarrollo
emocional no esté arruinado por un temor o preocupación aplastante,
o por sucesos traumáticos de abuso o descuido. (Apoyar esta capacidad
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significa apoyar formas de asociación humana que pueden mostrarse
como cruciales en su desarrollo)”. “Razón práctica. Ser capaz de plasmar una concepción del bien de comprometerse en una reflexión crítica
acerca del planeamiento de la propia vida. (Esto implica protección de
la libertad de consciencia)”.
Lo relacional: “Afiliación. A. Ser capaz de vivir con y hacia otros,
de reconocer y mostrar preocupación por otros seres humanos, de comprometerse en diferentes maneras de interacción social; ser capaz de
imaginarse la situación de otros y de tener compasión de tal situación;
ser capaz tanto de justicia cuanto de amistad. (Proteger esta capacidad
significa proteger instituciones que constituyen y alimentan tales formas
de afiliación, y proteger asimismo la libertad de reunión y de discurso
político). B. Poseer las bases sociales del respeto de sí mismo y de la
no-humillación; ser capaz de ser tratado como un ser dignificado cuyo
valor es igual al de los demás. Esto implica, como mínimo, protección
contra la discriminación basada en la raza, el sexo, la orientación sexual,
la religión, la casta, la etnia o el origen nacional. En el trabajo, ser capaz de trabajar como un ser humano, haciendo uso de la razón práctica
e ingresando en significativas relaciones de reconocimiento mutuo con
otros trabajadores”.
El entorno: “Otras especies. Ser capaz de vivir con cuidado por
los animales, las plantas y el mundo de la naturaleza y en relación con
todo ello”. “Juego. Ser capaz de reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas”. “Control el propio entorno. A. Político. Ser capaz de participar efectivamente en elecciones políticas que gobiernen la propia vida;
tener el derecho de participación política, de protecciones de la libre expresión y asociación. B. Material. Ser capaz de tener propiedad (tanto de
la tierra como de bienes muebles), no solamente de manera formal sino
en términos de real oportunidad; y tener derechos de propiedad sobre
una base de igualdad con otros; tener el derecho de buscar empleo sobre una base de igualdad con otros; no estar sujeto a registro e incautación de forma injustificada”.
Transcribir casi textualmente los párrafos anteriores, en vez de
simplemente citarlos como referencia a pie de página, tiene una clara intencionalidad: un refrendar que nuestra opción como Universidad está
muy cerca de lo que allí se expone, una Universidad comprometida con
un fuerte talante social. Dichos párrafos inspiradores nos invitan a concretizarlos en indicadores para llevarlos a la práctica en todo lo que hagamos como Universidad.
Tal caracterización tiene mucho de ideal, de utopía que parece irrealizable cuando lo confrontamos con las realidades contrarias de
nuestro mundo. Sin embargo, no dejan de ser motivadores para todas
aquellas personas de buena voluntad que creen que un mundo nuevo es
posible. Entre más alta y exigente la meta, más nos esforzaremos por
aproximarnos a ella.
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Como Universidad lasallista, todo lo que contribuya con la promoción de la Calidad de Vida,58 por más difícil que sea, no le es ajeno.
En su doble faz, interna y externa. Interna en su educar, investigar e
innovar. Externa en su compromiso de transformación con el país que
la vio nacer. La calidad es costosa, demanda de ingentes recursos para
generarla, sostenerla y aumentarla. Pero desde el punto de vista histórico es mejor que como generación se nos acuse de no dejar un mundo
mejor por falta de recursos que por falta de ideas, sueños y proyectos.
Acortar la brecha entre las palabras y las ejecutorias, es el problema número uno de los realizadores de sueños. Frente a la pregunta
definitiva ¿cómo lo hacemos realidad?, no se paralizan, son igualmente
creativos y propositivos. Con personas de calidad todo es posible, sin
ellas, los mejores procedimientos y formatos se tornan inútiles y terminan complicando las cosas. La calidad la encontraremos en las personas
educadas en y para la calidad de vida.

58 Para completar la conceptualización sobre Calidad de Vida proponemos aproximarse a: La
calidad de Vida, de Martha C. Nussbaum y Amartya Sen (Compiladores), Fondo de Cultura
Económica, México, 2000. También a Elementos teóricos y metodológicos para una versión
comprensiva de la calidad de vida, en el libro Equidad y Desarrollo, de Adriana Patricia López Velásquez, Carlos Arturo Meza Carvajalino y Néstor Juan Sanabria Landazábal, Ediciones
Unisalle, Bogotá, 2009.
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¡Aleluya!
Alabad al Señor, que la música es buena,
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.

Salmo 146

C

aminando desprevenido por alguna de las múltiples librerías por
las cuales he deambulado en la vida, imposible decir ahora cuál
y dónde, de pronto tomé conciencia de que al contemplar cada
vez los numerosos tomos de las obras completas de algún filósofo, sicólogo, historiador o literato famoso, llegaba siempre a mi mente la pregunta ¿de dónde sacaron todo eso?, pues tales ideas no existían antes.
¡Qué portento!, de la nada lograr producir tantas páginas. De la misma
manera, también de repente, me llegó a la mente la clave que dilucidaba
la inquietud: pensar durante muchas horas, leer otras tantas, y pasar el
resto de la vida escribiendo.
Por eso, cuando se cruzó en mi camino el párrafo que transcribiré a continuación, fue como una revelación, con exclamación espontánea y todo, dije en voz alta: “¡Lo encontré!”: “Hay tres clases de autores:
1) Quienes escriben sin pensar, escribiendo de memoria o directamente
a partir de libros ajenos; son los más numerosos. 2) Aquellos que piensan mientras escriben y piensan para escribir; hay bastantes. 3) Los que
han pensado antes de ponerse a escribir, y sólo escriben porque lo han
pensado antes; no hay muchos así”.60

59 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante: la tercera cohorte del Curso Institucional de Formación (cif) de la Universidad de La Salle, Bogotá, Junio de 2009; en las Jornadas
de Inducción de Profesores Nuevos de Planta de la Universidad de La Salle, Bogotá, Julio de
2009, Enero y Julio de 2010 y Enero de 2011; y en el Laboratorio Lasallista de la Maestría
en Docencia del convenio Universidad de La Salle, Institución Universitaria Cesmag en Pasto,
abril de 2010. Artículo publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 54, eneroabril de 2011.
60 Tomado del capítulo “El taller de los escribas” en su apartado 123 que reseña al escritor
Arthur Schopenhauer. Este capítulo hace parte del libro Escritores en su tinta. Consejos y
técnicas de los escritores expertos, de Fernando Vásquez Rodríguez (2008). Es un libro de
obligada lectura y constante relectura para los escritores novatos, los menos novatos y también los expertos. Para quienes laboran en las universidades y por vocación y oficio están
convocados a la producción intelectual permanente, su lectura meditativa y la puesta en
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A los universitarios colombianos se nos va la vida repitiendo los
discursos de otros, el tiempo se diluye entretenidos con argumentaciones ajenas, citando y citando por aquello de que hay que sustentar las
ideas. Es un defecto típico de la educación colombiana. Desde niños
nos entrenan más para el oficio de leer y criticar el pensamiento de los
otros, y en reproducirlo asertivamente, que en generar el propio, aportando la propia palabra. Por tanto, al momento de ir a escribir se nos
olvida gastar más horas simplemente pensado, filosofando, reflexionando el tema por tratar, que en buscar los argumentos de autoridad para
avalar lo ideado por sí mismos. Habría que recuperar el ocio creativo a
la manera de los llaneros colombianos, quienes cuando llueve no salen
a trabajar al campo, se meten en su hamaca y allí se quedan horas y horas meditando mientras escampa. Resultado: a más horas tumbado en
la hamaca, más poemas y música llanera creados. Moraleja: el ocio es la
madre de los libros.
A continuación encuentra el séptimo tema de la serie “Apuntes
de conferencias”, fue escrito a razón de una dosis por página de 75 %
pensando, 5 % leyendo y 20 % escribiendo, lo cual en horas equivaldría
más o menos a, por cada página escrita, dos horas escribiendo, diez horas corrigiendo, y perdí la cuenta de cuántas pensando y cuántas leyendo. A pesar de tanto tiempo invertido, uno no queda satisfecho con el
resultado. Espero que el lector sea benévolo y, al menos, se tome los
minutos que requiere su lectura. Hago público reconocimiento al 5 % de
los autores creadores de las ideas citadas, reseñadas o comentadas. Las
apropié con total libertad.

DHIS espiritualmente significativo
En la Universidad de La Salle, el Desarrollo Humano Integral y Sustentable (dhis) está planteado como política institucional y como parte constitutiva del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul,
2007). Desde 2006 diversos equipos tanto institucionales como de las
unidades académicas han ido adelantado una reflexión permanente para
profundizar tanto en sus bases teóricas como prácticas con el fin de
orientar la labor misional de la Universidad.61

práctica de los más de mil consejos y técnicas para escribir, hará que sus informes y avances
de investigación, sus ponencias y artículos, sus libros y capítulos de libros, pierdan la aridez
y frialdad lingüística a la cual nos tienen acostumbrados, y logren unos textos en donde la
forma valorice más el contenido.
61 Una síntesis de tal derrotero se puede consultar en la Revista de la Universidad de La Salle,
46, de mayo-agosto de 2008, principalmente en el artículo: “El Desarrollo Humano Integral y Sustentable (dhis): una lectura desde las áreas del conocimiento en la Universidad de
La Salle” (Grupo dhis, 2008).
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A las siete características del dhis ya consagradas por el peul
(socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio,
ecológicamente compatible, económicamente viable y sostenible, políticamente impactante y éticamente responsable y pertinente),62 se ha venido a agregar en su conceptualización posterior una octava característica,
la de ser “espiritualmente significativo”.
¿De dónde surgió tal rasgo nuevo? La historia es muy sencilla.
Durante el Seminario: Alternatividad del Desarrollo. Desarrollo Humano
Integral y Sustentable, realizado del 9 al 13 de junio de 2008, abierto a
toda la comunidad académica de la Universidad, intervino como conferencista central Antonio Elizalde, experto de reconocida trayectoria en el
tema. Al final del Seminario, en las conclusiones, felicitó a la Universidad
por los desarrollos alcanzados en la teorización e implementación del
dhis, y resaltó especialmente las siete características que lo describían.
Sin embargo, hizo una interpelación a la comunidad científica lasallista,
dijo que se le hacía extraño que siendo esta una Universidad de talante
humanista y social por excelencia, hubiera olvidado reseñar la característica más importante de toda aproximación de actualidad al dhis. Y
prosigió inquiriendo que nos hacía falta una octava característica. Enseguida se calló… el auditorio se quedó en silencio meditativo, profundo,
expectante… entonces fue cuando Elizalde la enunció: “El Desarrollo
Humano Integral y Sustentable es también espiritualmente significativo”.
Mas ahí no termina la historia. Uno de los participantes en el Seminario
levantó la mano y le preguntó: “¿Podría usted explicarnos qué entiende
por dhis espiritualmente significativo?”. Y Antonio dijo: “Gracias por
pregunta tan inteligente, mas si la respondo no les permitiría continuar
el camino de reflexión tan interesante que han venido haciendo durante
los últimos años. Les invito a que como tarea pendiente al final de este
Seminario, piensen qué significaría el que la Universidad de La Salle sea
espiritualmente significativa en perspectiva del Desarrollo Humano Integral y Sustentable”. Y ahí terminó el Seminario con un caluroso y largo
aplauso para el ponente central.
Pues desde ese momento nos empeñamos por realizar la tarea de
conceptualizar el dhis como “espiritualmente significativo”. Preguntas
tales como: ¿qué significados comporta?, ¿qué ámbitos abarca su conceptualización?, ¿cuáles serían sus indicadores?, ¿cómo se puede concretizar?, han guiado la reflexión y las discusiones. He aquí a continuación
en apretada síntesis, una primera aproximación teórica a su descripción:
Octava característica del dhis, espiritualmente significativo:
“Quiere decir que reconoce y promueve la dimensión espiritual de la

62 La descripción del significado de cada una de estas siete características se puede encontrar
en el artículo “El desarrollo humano sustentable (dhs). Bases teóricas y prácticas para la implementación en la Universidad de La Salle” (López et ál., 2006).
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vida de las personas, grupos e instituciones. Apropia la espiritualidad en
sus múltiples perspectivas (como búsqueda espiritual, vida espiritual e
inmersión en el mundo), mediada por la intelligentsia y la cultura del
país. Se constituye en el motivador y dinamizador místico del trabajo de
las personas de buena voluntad quienes hacen suya la consigna de que
un mundo nuevo y distinto es posible, promoviendo la solidaridad y la
esperanza”.

Espiritualidad en el mundo universitario
Desde una institución universitaria podemos aproximarnos a la comprensión de la espiritualidad desde dos niveles que podríamos llamar
espiritualidad misional, el uno, y espiritualidad religiosa, el otro. Dos
facetas de una única realidad, la vida con sus múltiples manifestaciones:
las materiales y las inmateriales; las corpóreas, las síquicas y las propiamente espirituales.
Entendemos por espiritualidad misional aquella generada por los
siguientes tres rasgos: idearios que inspiran comportamientos, convicciones que llevan a actuaciones vitales y opciones que enrumban los
compromisos.
Toda persona consciente o inconscientemente es portadora de
un conjunto de ideas que la impulsan a la acción. Tales idearios los ha
ido asumiendo a lo largo de su vida de tal manera interiorizados, es decir, captados intelectualmente, que se vuelven parte integrante de su visión de la vida. Son tan arraigadas esas ideas-fuerza que las defienden
con denuedo, tornándose prácticamente en un estilo de vida particular.
La persona, de la mañana a la noche, vibra existencialmente por ese
ideario, convirtiéndolo en una especie de mística ideológica.
Cuando los idearios pasan a ser internalizados, es decir, apropiados de tal manera que difícilmente se pueden dejar a un lado, modificar
o reemplazar por unos nuevos, aparece el ámbito de las convicciones
profundas. Aquellos resortes interiores que son el equivalente de la motivación como energía para el obrar de la persona. El mundo se mueve
para bien o para mal por personas convencidas por una causa. Ello desencadena la voluntad necesaria para construir o para destruir, una especie de mística de la acción.
Tratando de sacar adelante sus convicciones, las personas se ven
enfrentadas a escoger entre múltiples opciones. Al resolver el dilema del
elegir determinadas rutas renunciando a otras, arriesgan toda su existencia, y es en el tratar de hacer realidad las propias opciones que esa lucha desencadena toda una mística del compromiso. Dado el caso, puede
llevar a la persona a la muerte, pues esta dona la vida por la causa que
defiende.
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La conjunción de idearios, convicciones y opciones, se encuentra
como telón de fondo de toda persona y de todo trabajo. Dicho de otra
manera, no existe ser humano sin una mística ideológica, una mística
de la acción y una mística del compromiso. Por ello, hablamos de una
espiritualidad misional, aquella que dirige e inspira, en nuestro caso, a
todo aquel que hace parte de la misionalidad universitaria, ya sea esta de
carácter científico, investigativo, educativo o académico-administrativo.
Por otra parte, comprendemos por espiritualidad religiosa aquella
caracterizada por la fuerza, el dinamismo, la energía y la mística que suscita la fe en Dios, los valores religiosos que sustentan la vida y la toma
de conciencia progresiva de la presencia de Dios en la propia vida y de
su actuar en la historia.
El mundo universitario está integrado por agnósticos, no creyentes, anticreyentes y creyentes. Para estos últimos es que es válido el
plantear una espiritualidad de corte religioso. La fe en Dios es poderoso
dinamismo generador de un talante contemplativo que le permite al creyente discurrir por la cotidianidad con una mirada distinta, la de quien
camina por el mundo como quien ha visto al invisible. Esa otra mirada
a las realidades terrestres, la de la fe, implica un trabajo de cocreación de
quien se siente guiado por el Absoluto, copartícipe con el Trascendente
en la construcción de un mundo mejor.
Para quien es esencial en la vida la fe en Dios, esta no es posible concebirla sin unos valores religiosos, que se tornan en eje central
alrededor del cual giran todas las demás esferas de la vida. No existe
energizante más poderoso que los valores religiosos apropiados por una
persona o por un grupo, capaces de lo mejor como también de las contradicciones más grandes, si son disfrazados de altos grados de un mal
entendido fanatismo religioso. Por ello, requieren de una antena direccional que es el adecuado discernimiento sobre la manera como contribuyen o no al desarrollo humano y a la humanización de la sociedad.
Solamente la experiencia fundante de la presencia de Dios y de
su actuar en la propia vida y en la historia, cierra el círculo de una espiritualidad religiosa auténtica, permitiéndole a la persona la toma de
conciencia progresiva de que nuestro transitar por este mundo es pasajero, y que lo que cuenta por sobre todas las cosas es el amar apasionado de una labor que beneficie a los demás, que deje a las generaciones
futuras un porvenir mejor, ayudando siempre a los pobres, a los desheredados de la fortuna, a los excluidos, para que puedan acceder a condiciones de vida más dignas.
De la interacción entre la fe en Dios, la práctica de los valores
religiosos y la consciencia progresiva del actuar de Dios en la persona
y en la historia, brota como una consecuencia natural la espiritualidad
religiosa. Esto no es otra cosa que un estilo de vida guiado e inspirado
por un posicionamiento existencial que reconoce y apropia la dimensión religiosa de las culturas. Es tal su dinamismo, que a partir de este,
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el actuar de la persona queda mediatizado e impulsado por dicho talante espiritual.
Una universidad es en sí misma un espacio de cultivo de las dimensiones superiores del espíritu humano. Todo en esta convoca en pro
del ascenso espiritual de quienes la integran. Contribuye a ello la confluencia de la espiritualidad misional y de la espiritualidad religiosa, una
hace mejores personas, la otra mejores religiosos.
Entre espiritualidad misional y espiritualidad religiosa debe darse
un mutuo respeto, un diálogo enriquecedor de posiciones vitales, pero
ante todo, una búsqueda continua de los elementos complementarios.
En definitiva, los puntos de encuentro se dan en el esfuerzo cotidiano por sacar adelante un proyecto común en bien de los demás, más
que por las discusiones en torno a cómo cada uno se posiciona frente a
los grandes interrogantes de la existencia humana.

Una espiritualidad multidimensional
En el ámbito universitario, cada disciplina científica visualiza lo espiritual
de una manera diversa, ello es riqueza antes que obstáculo. No obstante, sea cual sea la aproximación que a esta se haga, no se pueden perder
de vista las tres perspectivas propias de toda auténtica espiritualidad: la
búsqueda espiritual, la vida espiritual y la inmersión en el mundo.63 Explicitemos cada una de estas.

•

•

La búsqueda espiritual: toda persona a lo largo de la vida hace un
camino permanente de búsqueda de sentidos y significados últimos, recorre un itinerario nunca acabado de comprensión, experiencia, diálogo y unión con Dios. A medida que avanza, se
va configurando en esta un talante contemplativo que le permite
vivir las realidades vitales con mayor profundidad y libertad interior. Una persona o un grupo humano es tanto más espiritual
en tanto cultive esa actitud de búsqueda continua de lo trascendente y del Absoluto.
La vida espiritual: se encuentra mediada por la opción religiosa
que cada persona o comunidad haya tomado. En el caso nuestro

63 Quien desee iniciarse en los temas propios de la teología espiritual le recomendamos el número monográfico 79-80 de la revista Vida Espiritual (revista trimestral de divulgación espiritual de los Padres Carmelitas Descalzos de Colombia) cuyo tema es “La teología espiritual
sistemática” de enero-junio de 1985. En la misma línea el libro Introducción a la teología espiritual de Augusto Guerra (1994). Mas si se prefiere una visión de conjunto desde el ángulo
de la experiencia cristiana enmarcada dentro de una perspectiva antropológica y sicológica
contemporáneas, es mejor comenzar por el libro Proceso humano y gracia de Dios. Apuntes
de espiritualidad cristiana, de J. Garrido (1996).
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de cristianos católicos, el seguimiento de Jesús y su Evangelio es
ruta segura de vida espiritual, la cual está caracterizada por una
vida en el Espíritu, es decir, en discernimiento constante en nuestro actuar cotidiano. Entendiendo por discernimiento: “La búsqueda, por parte de la persona o del grupo, de la voluntad de
Dios, desde una perspectiva de fe y tomando en cuenta la circunstancia humana e histórica subjetiva y objetivamente considerada, para hacer una opción consciente y operativa”.64
La inmersión en el mundo: la auténtica espiritualidad no es asunto
de intimismos y abstracciones, de aislamientos, por el contrario,
esta nace y brota del contacto con las realidades cotidianas, con
los retos y desafíos del entorno social, político e histórico. A mayor trabajo por la transformación y la justicia, mayor talante espiritual de quienes se comprometen con tales realidades.65

Veamos dos ejemplos de docentes estudiantes de maestría que relatan su
postura espiritual y que bien ilustran lo dicho hasta el momento, consignamos solamente un fragmento de cada relato.66
Primer relato:

Considero que en la realidad lo espiritual está ligado a lo intangible, a
aquello que solo se comprende cuando se vive y se evidencia en el actuar cotidiano, tiene algo de actitud, se mira en el gesto y se escucha en
la palabra que permite ver el interior. Ser docente requiere de lo espiritual, porque en la medida que la palabra, el gesto o la postura contribuyan al estudiante a revisarse y a ser mejor persona está cumpliendo con
la verdadera misión de la educación. Esta no es una tarea sencilla, porque lo espiritual se cultiva en la relación con el otro. En realidad, lo espiritual no necesariamente está ligado a la religión, está determinado por
los sentidos de vida y porque todas las acciones del sujeto se orientan
a ser una mejor persona y constituirse en ejemplo para los estudiantes.
64 Sobre el discernimiento y en torno a la promoción de la vida cristiana plena, resulta sugestiva
la propuesta del libro La pastoral de la espiritualidad cristiana, de Rafael Checa (1991).
65 Un aporte de la tradición teológica latinoamericana a las comunidades cristianas es la vinculación indisoluble entre espiritualidad, opción por los pobres y promoción de la justicia. Sobre
el particular invitamos a leer, entre otros: El camino de la espiritualidad, de Segundo Galilea
(1990); Espiritualidad de la liberación, de Pedro Casaldáliga y José María Vigil (1992); La teología de la liberación. En el nuevo escenario político y religioso, de Juan José Tamayo (2009);
y La teología de la liberación en Colombia, de Antonio José Echeverry (2010).
66 Como ejercicio de síntesis final del Laboratorio Lasallista del iv Semestre de la Maestría en
Docencia (programa en extensión de la Universidad de La Salle en convenio con la Institución
Universitaria Cesmag de Pasto, Nariño), los maestrantes debían escribir un relato en el cual
presentaran su perspectiva política, ética y espiritual de su quehacer docente. Los fragmentos aquí presentados hacen parte de tal ejercicio.
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Segundo relato:

El concepto de espíritu siempre me ha generado muchas inquietudes, en
la medida en que se aparta de mi visión cognitivo-conductual que está
dirigida como su nombre lo indica, desde los procesos cognitivos, los
comportamientos y las emociones. La dimensión espiritual está completamente por fuera de mi rango de comprensiones de lo humano desde
mi profesión como sicóloga. Por lo anterior, confieso que el concepto
de espíritu no cabía en mi esquema de comprensiones del hombre, sin
embargo, he experimentado que lo que conozco de la sicología no es
suficiente para el entendimiento de las personas y que esa dimensión espiritual puede ser la respuesta a la incertidumbre que la consecución de
la felicidad implica. Considero lo espiritual, siendo completamente ignorante en el tema, como lo divino desde la humanidad, es decir, el potencial máximo de ser feliz y de hacer felices a quienes están en nuestro
entorno.
Abordar el dhis desde de la multidimensionalidad de la espiritualidad
como búsqueda espiritual, vida espiritual e inmersión en el mundo, comporta una mirada integral y no fragmentada de esta. Para comprender,
acudiendo a la didáctica clásica, hay que dividir y explicar paso por paso.
Mas en la vida las realidades son unitarias, inseparables, máxime si se
trata de los dominios de la espiritualidad.
Escuchando a un heremita colombiano, quien ha dedicado toda
su vida a la búsqueda de una vida espiritual intensa, la describía afirmando que no hay tres vidas: una corpórea, material; otra síquica, emocional, intelectual; y otra espiritual, sino una sola, en la cual todo es vida y
vida espiritual, ya comamos, ya bebamos, ya caminemos, ya trabajemos,
ya nos divirtamos, ya suframos, ya estudiemos, ya investiguemos, ya oremos, todo contribuye a enriquecer nuestra espiritualidad, que no es otra
cosa que una manera de vivir plena y armónica, en donde día tras día se
crece en humanidad y se enriquece la experiencia de Dios, y, por tanto,
nos vamos haciendo más espirituales. A medida que envejecemos y nuestro cuerpo se deteriora, el interior se fortalece y plenifica, se espiritualiza.
Sin embargo, para los académicos acostumbrados a las pruebas
científicas, a las demostraciones tangibles, a obtener resultados a partir
de meticulosas y bien pensadas planeaciones y proyectos, no son fáciles los asuntos de la espiritualidad. Pues las cosas del espíritu por su naturaleza no aceptan parámetros, ni se les puede encasillar; son abiertas,
flexibles y libres. Pues el Espíritu de Dios sopla donde quiere y cuando
quiere, no se deja manipular, objetivar. Sobrepasa el orden de la razón
pensante y entra en la dimensión de la razón creyente, más propia de la
sabiduría del corazón. La espiritualidad no es un asunto de ciencia exacta, propia de los estudiosos de la naturaleza, sino un asunto de sabiduría
que nos enseña a gustar o saborear a Dios, incluso en la ciencia o en la
enfermedad, o en el silencio de la oración.
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Cultura e intelligentsia mediadoras
de la espiritualidad universitaria

Hablar de espiritualidad, escribir sobre espiritualidad o debatir sobre una
espiritualidad apropiada al medio universitario no es fácil, pues el horizonte de reflexión es precisamente, por la naturaleza de la Universidad,
el ámbito del conocimiento provisorio, plural y en constante búsqueda
tras el correr las fronteras del conocimiento. En consecuencia, toda espiritualidad es sometida a examen científico, a la crítica de sus fundamentos, al estudio de las repercusiones que a lo largo de la historia han
favorecido o no el ascenso de las civilizaciones, más que a hacer un camino de vivencia espiritual. Además, quienes son testigos de tales opciones espirituales, son examinados con lupa, para ver si en su práctica
presentan incoherencias o debilidades, que se postulan como una prueba
más de la falsedad de los acertos que defienden.
La espiritualidad universitaria debe basarse sobre unos derroteros
adecuados a los adultos y a los intelectuales, como bien escribe Gerardo
Remolina: “Personas cultas e ilustradas en muchos temas y disciplinas,
se han quedado con una instrucción religiosa elemental o infantil que
no resiste el embate de planteamientos científicos. Más aún, en un centro educativo, la ‘pastoral’ ha de ser especializada: ha de ser una ‘pastoral de la inteligencia’ para personas inteligentes. En una universidad, por
ejemplo, ella ha de cobrar una forma especial, como es la del diálogo ferazón, fe-ciencia, fe-cultura” (2009, p. 88).67 También el autor en mención, al hacer una autocrítica de la presencia católica en las instituciones
educativas, constata la carencia de una teología debidamente renovada,
lo que no ha favorecido una adecuada formación en el campo de la fe:
“Todavía contamos con métodos anticuados de catequesis y enseñanza
religiosa: se procede con dogmatismos, con indoctrinación, y con teologías superadas hace mucho tiempo. Con frecuencia, las explicaciones de
por qué ateos y agnósticos no creen se remontan a sus años de colegio
o de universidad dirigidos por sacerdotes, religiosos y religiosas: bien sea
por haber recibido explicaciones inadecuadas, si no absurdas, acerca de
Dios y de la fe; bien sea por haber sido víctimas de métodos y castigos
inhumanos, muy lejos del Evangelio” (2009, p. 88).
No obstante, el que una universidad asuma el desarrollo humano integral y sustentable como espiritualmente significativo, es la oportunidad para procurar, estimular y alimentar la experiencia y la vivencia
auténtica de Dios en todos los que integran su comunidad académica, la

67 En el artículo de Gerardo Remolina “Sentido de nuestra presencia como Vida Religiosa en
centros de educación formal, colegios y universidades” (2009, p. 88), del cual hemos tomado la cita, se presenta una radiografía completa y actual del tema en relación con nuestro
país.
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cual pasa hoy por una reflexión de la espiritualidad en perspectiva ecológica. La incorporación de la ecología a la espiritualidad, además de considerar que tal tema no es solo exclusivo de las ciencias de la naturaleza
y de la cosmología, también recupera y revaloriza dicha perspectiva sobre la cual se ha teologizado desde los primeros siglos del cristianismo.
Quien mejor ha caracterizado en la actualidad el enfoque teológico-espiritual en clave ecológica es el teólogo brasileño Leonardo
Boff: “[Boff] Critica la concepción optimista basada en la idea de progreso infinito en las dos direcciones: infinito en recursos y en cuanto
al futuro, ya que está comprobado que los recursos son limitados y el
crecimiento indefinido es imposible. Propone, por ello, un nuevo paradigma como condición necesaria para la supervivencia del planeta y de
la humanidad: el cosmocentrismo, que entiende la realidad de manera
unitaria, holística. En el nuevo paradigma el ser humano no se encuentra en competencia con la naturaleza sino en diálogo y comunicación
simétricos, y las relaciones entrambos son de sujeto a sujeto, y no de
sujeto a objeto. El ser humano y la naturaleza conforman un entramado
de relaciones multidireccionales caracterizadas por la interdependencia y
no por la autosuficiencia” (citado en Tamayo, 2009, p. 290).68
Interesarse pues por el dhis en perspectiva cristiana es situar en
el mismo plano al ser humano y a la naturaleza, ambas creación e imagen de Dios. Tan negativa es la pobreza que destruye el tejido vital de
millones de seres humanos, como la violencia contra la Tierra, que degenera en un desequilibrio en el planeta. En este dominio ninguna cultura puede desentenderse de tales problemáticas, lo mismo que ninguna
religión podría excusarse de la responsabilidad de repensar la sustentabilidad frente a la crisis ambiental, y menos una universidad como la nuestra. Se trata entonces de preguntarse de nuevo por el sentido de la vida
humana en el planeta, que conlleva el recomponer tanto el tejido social
como el contrato social, dentro de nuevos parámetros del biodesarrollo.
La Universidad es el ámbito por excelencia donde se conservan y
circulan los legados culturales, y el lugar donde se promueven las nuevas
culturas. Cultura entendida en el nivel social como aquellos modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar de un grupo de personas;
y en el nivel de la institución universitaria, como esa forma habitual de
pensar y hacer las cosas, que comparten en mayor o menor grado sus
miembros. Comprender tanto el uno como el otro, estudiarlos, investigarlos y apropiarlos críticamente son paso obligado para toda propuesta
de espiritualidad universitaria.

68 Ver la propuesta de síntesis de Juan José Tamayo (2009, pp. 110-112, 290-291). Sobre el
tema en mención se pueden leer los libros de Leonardo Boff Ecología: el grito del pobre, el
grito de la tierra (1996) y La dignidad de la tierra. Ecología, mundialización, espiritualidad. La
emergencia de un nuevo paradigma (2000).
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Ya Hervé Carrier en la década de los ochenta sostenía que “saber
comunicar con la cultura viva de un país representa para la Universidad
una necesidad primordial”. Al respecto se interrogaba así: “¿Cómo podemos comunicar a las nuevas culturas los valores primordiales que justifican la misión de la Universidad hoy? ¿Nuestras instituciones van a ser
centros creadores de cultura o simplemente los agentes de transmisión
de una cultura elaborada en otros lugares?”. Y refiriéndose en concreto
a la Universidad católica escribía: “Todas las facultades, todos los profesores y los estudiantes tienen que asumir esta tarea compleja que consiste en humanizar y evangelizar las culturas emergentes. Esto pide una
nueva forma de acción respecto de las culturas, para entenderlas, para
discernir sus aspiraciones y necesidades, para criticar sus aspectos negativos y para insertar en ellas, con inteligencia, los valores del Evangelio.
Las culturas vivas se convierten entonces en el horizonte ampliado de
nuestros estudios, de nuestras investigaciones, de nuestra acción académica. Todas las disciplinas están interesadas en esta tarea, que pide la
colaboración de los teólogos, de los filósofos, de los especialistas de las
ciencias, de las letras y de las ciencias humanas”.69
Delineada así la cuestión, la comunidad universitaria en tanto
cuna de la intelligentsia y de la cultura de un país, es ambiente propicio
para la espiritualidad; en esta todas las dinámicas que la entrecruzan son
el mejor terreno para pensar la espiritualidad, pues desde toda disciplina y profesión le llegan límites y fronteras que invitan a ver las realidades desde perspectivas distintas. A su campus llegan los ecos de las
realidades de la sociedad y de la vida, realidades que son el sustrato a
partir del cual surgen y toman cuerpo las realidades propias del espíritu
y de Dios. Por ser la Universidad el espacio y ambiente de la educación
en lo superior y para lo superior, no tocar la espiritualidad sería cercenar
algo que le es propio a su naturaleza, porque los buscadores del espíritu
están en las comunidades académicas.
La espiritualidad no es un concepto que fácilmente se deje apresar en ideas, porque supera este nivel. Está más allá, es otra dimensión
de la vida, la otra dimensión. La espiritualidad es primero una vivencia,
segundo una teoría. Antes que ideas es cuestión de experiencia, de lo
cual se puede hablar porque primero se ha hecho vida, porque se ha tocado a Dios. Por ello, en el ámbito universitario, quien ha logrado hacer
síntesis entre fe y ciencia, siendo a la vez científico riguroso y creyente convencido con una fe ilustrada, se torna en un testigo, en un sabio
espiritual frente a las nuevas generaciones. Su vida habla por sí misma.

69 La relación entre Universidad-cultura es desarrollada por Hervé Carriere S. J., en el artículo
“Cultura, Universidad, cristianismo. Por una nueva legislación de la Universidad”, que aparece en Hombre y religión (1988, pp. 53-71).
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Los jóvenes universitarios requieren de referentes cualificados, de
personas que proporcionan seguridad espiritual por sus convicciones debidamente sustentadas, sin ambigüedades religiosas, sin resistencias ni
inseguridades fruto más de un desconocimiento de las realidades espirituales y de su sustento teórico. Los estudiantes necesitan de testigos de
la duda espiritual, aquella que acompaña siempre al profesor universitario porque está habituado a un permanente camino de búsqueda y clarificación espiritual, el cual le va proporcionando la certeza de una vida
espiritual decantada y probada; de una experiencia de Dios profunda,
acrisolada por la duda científica que arrojan las problemáticas del análisis de los saberes, de las propias vivencias de las realidades cotidianas
(éxitos, fracasos, crisis, logros), de las situaciones límite de la vida (una
enfermedad, la muerte de un ser querido, un secuestro), que sacuden la
vanagloria del saber acumulado y el sutil engaño de la sapiencia.

Trabajo intelectual como vida espiritual
En la tradición espiritual lasallista, el compromiso con la labor educativa de los más pobres y la tarea de investigar, publicar y enseñar, son las
fuentes de la vida espiritual. Los acontecimientos cotidianos, incluso los
más ordinarios, reflexionados e interiorizados en oración meditativa y
contemplativa, en diálogo con Dios, hacen del profesor un educador espiritual. Así como hoy concebimos a la persona no como un compuesto
de dos elementos distintos llamados cuerpo y alma, sino como un organismo vivo, con una doble dimensión: corporal y espiritual, no antagónicas sino integradas en la misma naturaleza; en la perspectiva lasallista no
se puede hacer diferencia entre trabajo intelectual,70 por un lado, y vida
espiritual, por otro. El uno conduce al otro y viceversa.71
¿Cuáles son los ámbitos donde el universitario desarrolla su labor
intelectual? Podríamos enumerar, entre otros, los siguientes: el aula, el
estudio (cubículo, gabinete, habitación…), el laboratorio, el taller, el seminario, la sala de sistemas, el auditorio, el teatro, la biblioteca, el gimnasio, la mesa de tutoría, la salida de campo, la práctica productiva. Cada
uno de estos es un ambiente y espacio propicio para generar vida y vida
espiritual, siempre y cuando se desee leer la vida y el trabajo intelectual a
la luz de la fe. Un científico creyente se preguntaba ¿cuál es la diferencia
entre una catedral y un laboratorio de física? Y se respondía: ninguna,
70 En este texto, la expresión “trabajo intelectual” es sinónima de “trabajo académico”. Al respecto, compartimos la definición de trabajo académico ampliamente presentada por Blanca
Inés Ortiz Molina et ál. en el libro El trabajo académico del profesor universitario (2008). Se
pueden consultar principalmente las páginas 69 a 76.
71 Las preguntas: ¿cómo puedo ser espiritual en el trabajo? ¿Cómo puede ser espiritual el trabajo? son respondidas por Gregory Pierce en su libro Espiritualidad del trabajo (2006).
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porque en ambos es posible encontrarse con Dios, en ambos se escucha
el ¡hola! de Dios.72 Solo que es difícil, pues la ciencia es ante todo duda,
y la espiritualidad es fe.
Pierre Teilhard de Chardin, quien logró juntar su pasión por la
ciencia y sus convicciones de creyente sin ningún antagonismo, expresaba tal vivencia de una manera que podríamos catalogar como mística,
oraba así: “Señor, en este día que está comenzando acabas de descender.
¡Ay! ¡Qué infinita diversidad en los grados de tu presencia a través de
los acontecimientos que se preparan y que todos nosotros experimentamos! Tú puedes estar un poco, mucho, cada vez más, o no estar en absoluto en las mismas circunstancias que están a punto de envolverme a
mí y de envolver a mis hermanos”.73
Mas no es tan evidente para un universitario esa estrecha vinculación entre trabajo intelectual y vida espiritual, ya que es un problema
de vieja data, que podemos formular como el dualismo separatista que
contrapone trabajo y espiritualidad. Examinémoslo un poco, pues tres
han sido las tentativas para superarlo.

•

•

Espiritualidad y trabajo: para algunos se podría superar por me-

dio de la alternancia de periodos de trabajo y tiempos de ejercicios espirituales. La actividad quedaría impregnada por el clima
creado, por ejemplo, por la oración, el cual estaría garantizado por una oración escalonada a lo largo del día o por algunos
momentos reservados durante la semana para el encuentro con
Dios. Este modelo encuentra su origen en el lema benedictino
“ora et labora” (ora y trabaja). Con todo, hoy se constata que
tanto el ritmo acelerado del trabajo y la multiplicidad de los quehaceres, como la progresiva secularización, no facilitan los ritmos
de alternancia del trabajo, de las actividades cotidianas con los
tiempos de ejercicios espirituales.
Trabajo como espiritualidad: otro intento para encontrar la relación y la unidad entre la espiritualidad y el trabajo ha sido el considerar como oración la acción misma. La conciencia que se tiene
de trabajar por Dios, la recta intención y el sentido religioso del
trabajo y el servicio a los demás, serían razones suficientes para
considerar el trabajo como relación con Dios. En este modelo, la
espiritualidad se reduce a la intencionalidad subjetiva que se tenga
para la acción, a la “recta intención” de hacerlo todo “por amor

72 Si se desea conocer el testimonio de cómo un científico riguroso puede ser a la vez un creyente serio en un Dios trascendente, vale la pena leer el libro ¿Cómo habla Dios? La evidencia científica de la fe de Francis Collins (2009).
73 Pierre Teilhard de Chardin, científico y sacerdote jesuita, nos legó en sus escritos valiosos testimonios de la armonización que había logrado entre religión y ciencia. La cita está tomada
del libro Himno del universo (2000, p. 34).
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a Dios y en nombre de Dios”, corriendo el riesgo de hacer de la
espiritualidad un impulso para la acción, una especie de certificado espiritual para el compromiso. La urgencia de la acción y el
activismo pueden llevar al vaciamiento de la vida de fe.
Espiritualidad como trabajo: otro intento de recuperar la unidad
entre acción y oración surge de las nuevas experiencias espirituales, particularmente favorecidas por los movimientos carismáticos. Al contrario del modelo anterior, en este es la oración la
que absorbe la acción. El fervor espiritual que brota de la oración y la acción del Espíritu Santo, se consideran como suficientes para la realización y desarrollo de las personas y del mundo.
La fe cristiana se privatiza, se intimiza, despojándola de su dimensión crítica frente a la sociedad y el compromiso social. Sirve
para tranquilizar las conciencias, favorecer la pasividad, y mantiene las estructuras sociales injustas, nutriendo una espiritualidad
desligada de la vida y de la praxis de las personas, y de espaldas
a la realidad.

Este dualismo que separa el trabajo de la vida espiritual es completamente ajeno y contrario al Evangelio. Son extraños al Evangelio tanto
la contemplación que se distancia del pueblo, de la vida, de la realidad
para acercarse a Dios, como un activismo agotador que no reflexiona sobre el fundamento y sentido de la acción. Tampoco se plantea resolver
el antagonismo por la supresión de uno de los dos polos del binomio.
La tensión se soluciona por el ser contemplativos en la acción: la persona espiritual, según el Evangelio, encuentra la comunión con Dios en
y a través de las experiencias de la vida y las realidades de la historia.74
En este orden de ideas, la tarea de fundir trabajo intelectual y
vida espiritual, o en nuestro caso, el de un profesor universitario que
quisiera ser un contemplativo en la acción, requeriría del cultivo de por
lo menos tres mediaciones: la ascesis del investigador, la oración del investigador y el compromiso transformador del investigador. Tomo la
palabra investigador deliberadamente, pues hoy por hoy, es la que mejor caracteriza el ámbito universitario, lugar desde el cual hemos estado
reflexionando.
Con la ascesis75 nos referimos a esa dedicación y constancia no
excepta de fatiga que conlleva cualquier tipo de trabajo intelectual, la
cual se constituye en la base de la austeridad de vida propia de todo

74 Para el desarrollo de este punto nos hemos inspirado en Mario Peresson, en Seguir a Jesucristo (2006). Véase principalmente las páginas 228 a 235.
75 Es ilustrativa la propuesta que sobre la ascesis (askesis), la ascesis cristiana y la ascesis filosófica, realiza Michel Foucault en La hermenéutica del sujeto. Curso en el College de France
(1981-1982) (2006). Véase páginas 301-351.
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investigador en quien el amor por la ciencia y el hacer avanzar el conocimiento, lo llevan a sacrificar todo en aras de la consecución de los
objetivos que se ha propuesto. En ello pone todo su talento, toda su
energía, toda su inteligencia y capacidades, orientándolas a lo bueno, bello y verdadero, logrando así su realización humana y científica. Quien
bucea apasionadamente en una de las áreas del saber, inquiriendo por
sus secretos más profundos, tiende naturalmente a tener una vida interior rica, a ejercer el talento de haber sido creado creador, todo ello
constituyéndose en la base sobre la cual construir una vida espiritual
plena. Piénsese en la energía, en el esfuerzo, en la creatividad, en el renunciamiento que hay que volcar en la redacción de una página de un
texto científico o académico, ¿no es ese un buen ejemplo de la ascética
que requiere el investigador para hacer de su trabajo intelectual camino
de vida espiritual?
Si a lo anterior le sumamos el que el profesor universitario sea
un practicante convencido de las diferentes formas de oración (personal, comunitaria, contemplativa), muy seguramente disfrutará con mayor
profundidad de las horas silenciosas y concentradas que demandan sus
elucubraciones e investigaciones científicas. No requerirá de otra capilla
que su estudio o su laboratorio para elevarse por sobre los materiales o
fragmentos de realidades que examina, o por sobre el murmullo rítmico
del tecleo del computador que manipula, hacia un diálogo íntimo con el
Absoluto. ¿No son acaso estos momentos vida espiritual pura, de aquella forjada con los mejores quilates?
Pero para cerrar el círculo, hasta aquí no hay más que un profesor universitario al que podremos caracterizar como egocéntrico, volcado sobre sí mismo y sobre su mundo interior, buscando la perfección
personal y la de su ciencia. Para alcanzar la meta de llegar a ser un auténtico contemplativo en la acción, se requiere que encarne la tercera
mediación, la del compromiso transformador del investigador. Sí, mucha ciencia y muy buena, ¿pero para qué? Aquí entra su compromiso del
ser igualmente enamorado de la labor educativa de los más pobres. Una
ciencia y una técnica cultivadas con esmero, pero al servicio de las problemáticas más urgentes del país, para contribuir en su solución. Tal vez
la expresión que mejor caracterizaría este rasgo sería la de un investigador comprometido, y ¿no es esto lo mínimo que nos pide el evangelio
para que nos crean?
No a todos los trabajadores del intelecto de esta u otra universidad les parecerá pertinente la propuesta aquí esbozada. Y ciertamente en
los siglos y siglos del discurrir de los cristianos siempre ha sido así. Tan
solo un pequeño resto, una pequeña minoría llega a hacer vida esa síntesis entre trabajo intelectual y vida espiritual. Son, como lo sostiene el
mismo Evangelio, como fermento dentro de la masa, que la hace crecer
y ascender hasta las más altas cotas que nos están permitidas alcanzar en
tanto transitemos como seres humanos por este mundo.
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Hacer carrera académica
espiritualmente significativa

Toda universidad, por su naturaleza, apoya y fomenta, mediante múltiples estrategias, el desarrollo profesional de sus docentes, científicos e
investigadores. De la cualificación permanente de su talento humano depende en gran porcentaje la realización óptima de su misión de servicio
a la sociedad. De igual manera, es garantía de su responsabilidad social
el que ese talento humano retorne a la sociedad lo que ha recibido de
esta a través de investigaciones asociadas con las necesidades del país,
mediante una enseñanza que garantice la no deserción de los estudiantes, contribuyendo a que todos se gradúen, y por medio de unas publicaciones que hagan avanzar el conocimiento.
Para lograr tales propósitos, las universidades han reglamentado la carrera académica de sus profesores, y han creado programas de
formación docente. Sin duda ha sido una excelente estrategia la puesta
en marcha de escalafones de ascenso basados no en el número de años
de experiencia profesional, sino en la evaluación del desempeño y en la
producción investigativa y académica cualificadas. Ello ha permitido que
la Universidad colombiana se enrumbe definitivamente hacia la ambiciosa meta de dar pasos hacia convertirse en Universidad de investigación.
Son las universidades las que deben contar entre sus miembros
con las mejores inteligencias del país, pues solo así podrán brindar una
educación de excelencia y contribuir al avance del país. Para las universidades es prioritario captar los talentos nacionales sobresalientes,
brindándoles las condiciones óptimas para que desarrollen todas sus
capacidades y las compartan con las nuevas generaciones. Atraer talento por méritos es connatural a su identidad como educación superior,
y para ello no debe sanjar esfuerzos en los procesos de selección exigentes, en las convocatorias públicas, con perfiles y criterios de admisión
cada vez más rigurosos.
Sin embargo, los profesores, inmersos en el medio universitario,
no escapan a las presiones propias del mundo contemporáneo, el clima
de permanente competencia, la lucha por mantenerse en niveles óptimos
de profesionalismo, las demandas que conlleva el estatus social de pertenencia. A esto debemos sumarle las presiones características del ad intra
de toda universidad: cumplir con las expectativas de sus propios roles,
mostrar resultados de excelencia, cumplir con los niveles cada vez más
exigentes de producción intelectual, ser tenido en cuenta o no por la
comunidad académica de referencia, mantenerse actualizado, gestionar
recursos para la investigación. Todo ello en su conjunto somete a los
trabajadores de la cultura y el intelecto a altos grados de estrés y tensión.
De igual manera, la institución universitaria recibe presiones de
todo tipo, de la sociedad que le exige ponerse a tono con el mundo;
del Estado que le demanda mayor pertinencia; del sistema universitario
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tanto nacional como mundial, para que busque tanto los recursos que
necesita como niveles de calidad en constante ascenso; de las exigencias
que le llegan de las agremiaciones profesionales y científicas, en pro de
una mejor formación de los líderes del futuro; y cómo no hacer referencia a las tensiones que surgen del poner en ejecución los propios planes
de desarrollo. La institución en sí misma también es víctima de una especie de esquizofrenia colectiva, de estrés grupal.
En consecuencia, profesores universitarios y universidades viven tironeados en una lucha sin cuartel por sobrevivir y no naufragar
en medio de tiempos difíciles, complejos e inciertos. Si bien, todo ello
comporta su faceta positiva, en tanto mantiene en tensión de progreso y
avance a los unos y a los otros, también es cierto que puede llevarles a
un perderse de camino en la ruta auténtica de una vida vivida más como
sabiduría que bajo parámetros que son más cercanos a las meras vanidades del mundo, que pasan rápidamente.
Ciertamente, es condición de competencia profesional para servir al país, preocuparse por hacer una carrera académica de éxitos y en
permanente ascenso;76 mas es igualmente importante no cifrar exclusivamente en ello la realización personal. Mas que angustiarse por hacer
una carrera académica, lo verdaderamente importante es colmar la vida
en plenitud. ¿De qué sirve alcanzar el último grado en un escalafón, si
no se ha sido feliz, si no se tiene paz interior y armonía vital, o se termina gravemente enfermo?
A ello contribuye una espiritualidad libremente asumida y vivida.
La espiritualidad nos hace libres de los condicionamientos que impone
la sociedad y el entorno, tales como trabajar por la propia imagen, acrecentar la hoja de vida o ser citado por los propios pares, cuestión definitiva en la vida académica de hoy. Así, la espiritualidad nos impele a
vivir desde dentro y no desde la superficie. La espiritualidad hace de la
carrera académica no una búsqueda incesante de sí mismo y de una cadena sin fin de triunfos y premios, sino de una mediación de realización
personal y de mejor servicio a nuestros semejantes.
En la espiritualidad no es posible hacer carrera académica, entendida como ir ascendiendo en unos escalafones cada vez más exigentes,
los cuales denotarían quién es más espiritual y quién no. No es posible imaginar a Dios y su equipo de colaboradores ranqueando a los humanos por puntos acumulativos de aciertos o desaciertos. Lo que sí es
posible es lo contrario: hacer una carrera académica espiritualmente significativa, que comportaría entre otras las siguientes actitudes:

76 Un agudo análisis de las implicaciones de la “carrera académica” desde el interior del competido mundo universitario, se puede encontrar en los libros: Pierre Bourdieu, Homo academicus (2008) y en Tony Becher, Tribus y territorios académicos. La indagación intelectual y las
culturas de las disciplinas (2001).
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• Crecer como crece el ciprés, lento pero profundo. Es decir, un

•

•

desarrollo a la medida humana, sin prisa pero sin pausa, porque
los logros verdaderamente gratificantes de la vida son aquellos
que se consiguen con gran esfuerzo en el largo plazo. En esta
dinámica es más valioso el tiempo donado generosamente a la
propia familia o a los amigos para departir gratuitamente, que el
sinnúmero de horas que demanda la escritura de un artículo científico o académico.77
Cultivar la humildad y sencillez intelectual, porque se sabe que
no se sabe mucho, que hay otros que saben más, que el conocimiento es provisorio, y que tal vez otro puede tener la razón.
Este es el único antídoto contra la soberbia inconsciente que producen los muchos títulos, los aplausos y el saber acumulado, que
tristemente la mayoría de las veces ciega para las cosas de Dios.
Y, finalmente, fomentar el talante religioso personal, sabiendo encontrar a Dios en el cultivo y estudio de la propia ciencia, y en el
bien que se le pueda brindar a los demás con las investigaciones
y conocimientos generados por esta. En resumen, un profesor
universitario creyente que sabe conjugar en libertad las más altas
disquisiciones científicas con las más profundas inmersiones en
el misterio insondable de Dios, atento siempre a las interpelaciones que le llegan de las gentes del pueblo, que por encontrarse
en las antípodas de la sabiduría universitaria gozan siempre de la
sabiduría de Dios.

Gerencia desde la espiritualidad
Quedaría incompleta esta reflexión sobre la octava característica del
dhis como espiritualmente significativo, si no lo contextualizáramos
dentro de un abordaje de la Universidad como organización que necesita ser gerenciada. La administración de empresas, con sus múltiples enfoques y teorías, ofrece distintas posibilidades que contribuyen o no a
la puesta en práctica del ideario específico de la institución universitaria.
En nuestro caso, la espiritualidad es en sí misma un valor, que
debe incluirse como elemento crítico y orientador de una administración
por valores. Como bien lo menciona Álvaro Hamburger: “En el caso
de la empresa, la aplicación de los valores requiere de un proceso que

77 El Evangelio nos recuerda de distintas maneras que una de las actitudes básicas cristianas es
el vivir desaceleradamente: “Bástale a cada día su propio afán”. Desde muy antiguo la espiritualidad cristiana ha hecho del cultivo del no apresuramiento una condición sine qua non
de la espiritualidad. En la actualidad, el tema de la lentitud se ha puesto de moda. Vale la
pena leer a Joan Domenech Francesch, Elogio de la educación lenta. (2009); Terry Hershey,
El poder de la pausa (2010); y Carl Honoré, Elogio de la lentitud (2010).
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incluye cuatro etapas: 1. la empresa debe tomar conciencia de la importancia que revisten los valores para alcanzar sus objetivos; 2. hecho esto
debe esforzarse por generar y explicar una cultura empresarial basada en
valores; 3. luego debe emprender acciones que permitan concentrar los
esfuerzos desplegados en este sentido, de tal manera que no haya lugar
a la dispersión axiológica, y finalmente; 4. debe ser constante en el tiempo para hacer de la cultura axiológica algo cotidiano en la organización”
(Hamburger, 2008, pp. 48-49).78
En consecuencia, de aceptar el anterior postulado, correspondería a la Universidad desarrollar un modelo gerencial, que, entre otros
aspectos, contenga elementos de direccionamiento basados en lo espiritual. Es decir, se daría énfasis a un matiz, la espiritualidad como valor,
que permitiría construir una nueva manera de ver y vivir la gerencia. Por
ahora, tal empeño no se ha delineado suficientemente, queda como tarea abierta para el futuro.79
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Promotora de la utopía,
la solidaridad y la esperanza 80
De las espadas forjarán arados;
de las lanzas podaderas.
No alzará la espada pueblo contra pueblo,
ya no se adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, venid,
caminemos a la luz del Señor
Isaías 2, 4-5

N

o es habitual comenzar el desarrollo de un tema por la reflexión
sobre el arte de escribir, así han iniciado siempre los “Apuntes
de conferencias”; esta entrega, octava de la serie, no puede ser
la excepción. Matthieu Galey, periodista de la revista francesa L’Express,
le pregunta a Marguerite Yourcenar (1903-1987): “¿Escribir es un esfuerzo, un sufrimiento?”, ella responde: “No, es un trabajo, pero es casi
un juego también, y una alegría, porque lo esencial no es la escritura, es
la visión. Siempre escribí mis libros con el pensamiento antes de transcribirlos al papel, y a veces los olvidé inclusive durante diez años antes
de darles una forma escrita” (2008, p. 254).81 Desde mi experiencia personal, en todo escrito, sea corto o largo, se conjugan al mismo tiempo esfuerzo, sufrimiento, trabajo, juego y alegría. ¡Cuánto esfuerzo para
comenzar! ¡Cuánto sufrimiento para permanecer sentado escribiendo¡
¡Cuánto trabajo en la escritura, corrección y pulimento! ¡Cuánto juego

80 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante las Jornadas de Inducción de Profesores
Nuevos de Planta y Administrativos Académicos de la Universidad de La Salle, Bogotá, julio
de 2011 y enero de 2012, Auditorio Bicentenario ii, sede de Chapinero, y en la sesión presencial del Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista,
con el grupo de profesores del Campus Utopía en Yopal (Casanare), 25 de agosto de 2011.
Artículo publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 57, enero-abril de 2012.
81 Marguerite Yourcenar: novelista, poetisa, dramaturga, traductora en lengua francesa y primera mujer que ingresó, en su historia multisecular, a la Academia Francesa en enero de
1981; es conocida en nuestro medio por su libro Memorias de Adriano; aquí la cita está
tomada de Con los ojos abiertos. Marguerite Yourcenar conversaciones con Mattieu Galey
(2008), una serie de entrevistas que Marguerite Yourcenar revisó cuidadosamente y firmó
con su nombre.
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de palabras e ideas¡ ¡Cuánta alegría en el punto final, en el “está hecho”
y en verlo publicado!
García Márquez es más gráfico, sostiene que los escritores principiantes se pasan la mayor parte del tiempo pensando en la fama, en la
conquista del mundo con sus escritos, en los lujos que podrán disfrutar
gracias a las regalías por derechos de autor que se desprenderán de los
millones de personas que los leerán, pero por andar en estos sueños de
lechera, se les olvida que hay que encerrarse a trabajar con disciplina espartana: “Escribo todos los días, inclusive los domingos, de nueve de la
mañana a tres de la tarde, en un cuarto sin ruidos y con buena calefacción, porque lo único que me perturba son las voces y el frío” (citado
en Artunduaga, 1986, p. 136), en resumidas cuentas, la bicoca de 6 horas
diarias, los 365 días del año.
Esta lección la aprendió muy bien la autora de Estaba la pájara
pinta sentada en el verde limón (premio vivencias, 1975), Albalucía Ángel. Así lo narra su entrevistadora Gilma Jiménez: “Hace nueve años
ella era nada más que “Albalú”, la cantante colombiana en Barcelona;
la loca que iba con una guitarra bajo el brazo, la misma que se toparon
los García Márquez en el 67 cuando recién desembarcaron en Europa.
Entonces solo era una cenicienta con demasiados bríos que encontró en
García Márquez y su mujer su nueva familia, así que entraba por la casa
de ellos, buscando rincones donde, acurrucada hasta las cinco de la mañana, presenciaba las discusiones de “Gabo” con Mario Vargas Llosa,
Cortázar, “Pepe” Donoso… en fin… Se le ponían los ojos cuadrados de
las cosas que oía y así aprendió disciplina, aprendió lo que era escribir y
“¡escriba, carajo!”, le gritaban ellos” (2007, p. 343).
Para animar a más de un joven y talentoso docente-investigador
de nuestra Universidad, habría que gritarle como a Albalú: “¡Escriba, carajo!”. Expresión coloquial y por demás muy colombiana, que nos recuerda que una vez obtenido el título de magíster o de doctor, ambos
entendidos como proyectos intelectuales, comienza la lucha para no jubilarse por anticipado. Una vez alcanzadas tales distinciones, fácil es entrar en un estado de catalepsia creativa, de parálisis escritural o de aridez
productiva. El único antídoto conocido hasta la fecha es el: “¡Escriba,
carajo!”.
Hasta aquí estos renglones a manera de metacognición sobre el
oficio de escribidor. Entonces, manos a la obra. Hay que terminar la tarea que quedó pendiente en “Apuntes de conferencias” número siete.
En aquel texto, al comienzo, se describía en un apretado párrafo la octava característica del desarrollo humano integral y sustentable (dhis), ser
espiritualmente significativo. Recordemos tal síntesis:
[Espiritualmente significativo] “Quiere decir que reconoce y promueve la dimensión espiritual de la vida de las personas, grupos e instituciones. Apropia la espiritualidad en sus múltiples perspectivas (como
búsqueda espiritual, vida espiritual e inmersión en el mundo), mediada
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por la intelligentsia y la cultura del país. Se constituye en el motivador y
dinamizador místico del trabajo de las personas de buena voluntad quienes hacen suya la consigna de que un mundo nuevo y distinto es posible,
promoviendo la solidaridad y la esperanza” (Coronado, 2011, p. 243).
El cuerpo del escrito intentaba explicitar todo el contenido de dicho resumen. Mas resultó tan amplio, que fue necesaria otra conferencia
para poderlo desarrollar en su totalidad. En concreto, el presente texto
da cuenta de esa otra conferencia, es decir, de la segunda parte del párrafo en mención, a saber: “Se constituye en el motivador y dinamizador místico del trabajo de las personas de buena voluntad quienes hacen
suya la consigna de que un mundo nuevo y distinto es posible, promoviendo la solidaridad y la esperanza”. Como es costumbre, haré de caja
de resonancia, seré eco de los pensamientos de quienes han trabajado ya
estos temas. Les haré hablar, les prestaré mi voz y escritura. Sin embargo, acotemos, ayudados nuevamente de Marguerite Yourcenar: “Pensemos en Sócrates, cuya leyenda nos dice que al leer los primeros escritos
de Platón murmuraba: ‘¡Cuántas cosas me hace decir ese joven…!’”
(2008, p. 283). Dejemos a un lado lo de “joven”, pues ya no lo somos.
Quedémonos simplemente con el adulto que se esfuerza como trabajador de la mente por ser creador, capaz de encontrar nuevas yuxtaposiciones en las ideas, de poner un nuevo toque en un viejo pensamiento,
o de revisar las ideas actuales y compararlas con las existentes para iluminar la acción universitaria. Si algún curioso lector desea ver qué tanto
hay de lo uno o de lo otro, le recomiendo confrontar lo escrito a continuación con los autores reseñados en la bibliografía.

Entronque con la conferencia anterior
Podríamos resumir la conferencia precedente en una sola idea-fuerza,
la de una propuesta de espiritualidad del trabajo dirigida a profesores
universitarios y académicos cuya misión fundamental es el trabajo intelectual. Con algunas ideas-clave más sobre lo que entendemos por espiritualidad del trabajo,82 completaremos lo expuesto en dicha conferencia,
dando por concluida la reflexión en su primera parte, para así dar paso
a la segunda, veamos.
Parece que “espiritualidad del trabajo” es un oxímoron: dos ideas
que a primera vista no encajan, algo contradictorio como decir “silencio atronador”. ¿Qué ocurriría si la espiritualidad del trabajo no existiera
(o por lo menos no se la descubriera) en el barullo de la vida cotidiana,
especialmente en el puesto de trabajo? Para los cristianos se trataría de
una especie de herejía ¿No está Dios en todas partes?
82 Todas las ideas son síntesis del libro de Gregory Pierce, Espiritualidad del trabajo (2006).
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¿Por qué la tradición cristiana ha producido tan poco material sobre la espiritualidad del trabajo? Una sencilla razón es que los
practicantes de la tradición contemplativa nos han convencido a casi
todos de que si queremos acercarnos nosotros mismos y nuestro entorno a Dios, hemos de alejarnos del mundo, al menos durante algún
tiempo. “Silencio, soledad y simplicidad” es el lema de la espiritualidad contemplativa tradicional, mientras que “ruidos, muchedumbre y
complejidad” describiría el punto de vista “espiritual” de un día normal de trabajo.
Hay un problema al intentar adaptar las prácticas espirituales
contemplativas al trabajo: no parece que funcionen en la mayoría de las
personas. No funcionan precisamente porque exigen que nos alejemos
del mundo. Para que la espiritualidad del trabajo tenga eficacia, no puede
estar basada en prácticas que nos distancien de la brega cotidiana. En su
lugar, hemos de desarrollar prácticas que nos permitan transformar ese
bregar en la sustancia del esfuerzo espiritual. Estas prácticas han de surgir de nuestro trabajo y ser compatibles con este, en vez de proceder de
otro lugar, otro tiempo y otra situación vital.
En la tradición espiritual cristiana siempre han existido propuestas que han subrayado la espiritualidad de la vida diaria que incluye el
trabajo, que afirman que se puede encontrar a Dios en la vida ordinaria
de la gente, que ponen el trabajo diario de la gente en el centro de la
vocación cristiana. Leamos lo que dice una persona casada: Mi vida está
llena de bullicio. Estoy casado y tengo tres hijos en edad escolar, dirijo mi
propio negocio editorial, soy entrenador de béisbol para niños y colaboro
en varias organizaciones vecinales, cívicas y políticas. Mi parroquia está
constantemente animándome a asumir siquiera alguno de sus ministerios
para laicos. Mi vida, más que de silencio, soledad y simplicidad, está llena
de ruido, gente y complejidad. Así que la idea de alejarme del mundo —al
menos temporalmente— es tentadora.

Pero, ¿es alejarse del mundo la única, o, tal vez, la mejor manera de encontrar a Dios? Si lo es, entonces no hay nada que añadir. La
espiritualidad es, pues, primordialmente, una actividad para una élite, es
decir, para aquellos que pueden y quieren seguir las pautas tradicionalmente contemplativas.
Para la mayoría de los laicos —a no ser que estén dispuestos a
abandonar a su familia, dejar su empleo y desprenderse de las actividades
voluntarias— la espiritualidad quedará relegada a una porción muy pequeña de sus vidas. Podrán robar una hora aquí o allá. Podrán ir a un retiro de fin de semana una vez al año. Podrán incluso levantarse una hora
más temprano para rezar o meditar o para visitar rápidamente una iglesia. Podrán emplear la hora de la comida en estudiar la Biblia, o contemplar a Dios unidos con la naturaleza. Pero en conclusión, durante el
90 o el 95 % del tiempo que están despiertos continuarán rodeados por
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el ruido, la gente y la complejidad, y no hay mucho, espiritualmente hablando, que se pueda hacer para evitarlo.
Las prácticas contemplativas pueden ayudar a gestionar mejor la
vida cotidiana. Pueden proporcionar más calma, más paz, consciencia
más clara de las necesidades ajenas y de la presencia de Dios. Pero, a no
ser que se aprenda a encontrar a Dios en medio del bullicio de la vida
cotidiana, siempre se tendrá la inquietud de que se debería estar haciendo más por encontrar más tiempo para la vida espiritual.
Los místicos señalan que la esencia de la espiritualidad no consiste en apartarse del mundo, sino en adentrarse más a fondo en este.
Dios nos encuentra donde quiera que estemos, es decir, en nuestro trabajo, en nuestros viajes al supermercado y en nuestra participación en
las reuniones del conjunto residencial. Si es posible encontrar a Dios en
el bullicio de la vida diaria antes que alejándonos de esta, esto supondría, casi por definición, prácticas espirituales diferentes de las que estamos acostumbrados.
A fin de que la espiritualidad del trabajo sea una realidad en nuestras vidas, hemos de desarrollar una manera de ponerla en práctica, una
serie de conductas que podamos seguir en nuestros trabajos sin que la
gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Estas conductas nos
ayudarán a descubrir el sentido de nuestro trabajo, tratar con los demás,
armonizar nuestras responsabilidades, discernir entre lo correcto y lo incorrecto, mantener y reformar las instituciones en las que trabajamos.
Las podemos llamar prácticas de la espiritualidad del trabajo.
Existe la opinión predominante de que ciertos trabajos pueden
ser significativos y satisfactorios, pero la mayoría no lo son. Aunque se
sabe que algunas personas pueden amar su trabajo y sentir que ayudan a
los demás, sin embargo, son pocas, contadísimas. La percepción es que
para la mayor parte de la gente el trabajo es alienante, opresivo, agotador, cualquier cosa menos algo espiritual. Pero precisamente porque el
trabajo es a menudo algo no espiritual por naturaleza, necesita de una
espiritualidad auténtica más que de otra cosa.
¿Cómo podremos abrir nuestro corazón a lo trascendente, lo
santo, lo divino, lo eterno que ya está presente en todos los sitios y en
todas las cosas, y permitir que irrumpa en nuestras consciencias de una
manera regular? Más aún, ¿cómo lograrlo, no lejos del bullicio de la
vida sino en medio de nuestro trabajo diario, con todo el estrés, las fechas límites, la competición, la injusticia y todo lo demás? Y, finalmente, ¿cómo utilizar prácticas que fluyan por sí mismas de nuestro trabajo
y del lugar donde trabajamos, en vez de intentar adaptar prácticas contemplativas tradicionales?
Dentro de esta perspectiva, el modo de vincular el trabajo en un
sentido espiritual se puede revelar por la respuesta que demos a estas
cinco preguntas:
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1. ¿Qué es el trabajo? Se refiere al sentido, al significado que para la
gente tiene el trabajo que hace, y el sentido contribuye a su vida
espiritual y está influido por esta (por deber, para ganarse la vida,
responder a una vocación —llamado por Dios—, ejercer una carrea. Otros encuentran sentido en hacerlo bien, concienzudamente y ofrecer a los demás bienes y servicios de calidad).
2. ¿Cómo tratamos a los demás en el trabajo?
3. ¿Cómo armonizamos el trabajo con los demás ámbitos de nuestra vida? (adictos al trabajo).
4. ¿Cómo decidimos lo que está bien y lo que está mal? (tomar decisiones, establecer procedimientos con sentido ético. Estemos en
el nivel de poder en el que estemos, necesitamos una espiritualidad con la cual resolver los dilemas éticos).
5. ¿Cómo mantenemos, y a veces transformamos, el lugar de trabajo? (todo el que trabaja debería preocuparse de mantener lo que
funciona en el lugar de trabajo y de cambiar lo que no funciona).
Pensemos en el lugar de trabajo como una fuente de encuentro con
Dios. ¿Qué prácticas espirituales pueden funcionar realmente en el puesto de trabajo? Las prácticas de la espiritualidad del trabajo deben ser diferentes de la espiritualidad contemplativa. Lo que tendrían en común,
por supuesto, sería el carácter práctico de ambas. Es decir, que se deben ejecutar de una manera regular para obtener los resultados deseados.
Deberán ser juzgadas no solamente por lo que hacen sentir a quienes
las practican, sino también por los cambios que originan en el lugar de
trabajo.
En resumidas cuentas, prácticas que hemos de poder realizar
en el lugar de nuestro trabajo; que hemos de poder practicar sin interrumpir nuestro trabajo; que hemos de poder practicar con regularidad
y constancia; que han de estar vinculadas a algún acontecimiento, tarea
o situación que ocurra en el trabajo (la invitación a realizarlas es espontánea, surge de la vida diaria); y que hemos de poder practicar sin que
nadie del trabajo sepa que lo estamos haciendo (no al fariseísmo, debemos seguir el consejo de Jesús: “Cuando oréis, hacedlo detrás de la
puerta cerrada”).
Algunos ejemplos podrían ser los siguientes: hacer un trabajo de
calidad; dar gracias y felicitar; promover el compañerismo; tratar a los
demás como quiero que me traten; armonizar el trabajo con lo personal, lo familiar, lo eclesial y las responsabilidades sociales; promover la
justicia social; aceptar la imperfección (evitando la sobrevaloración de la
perfección, aceptando la imperfección de los demás, descubrir la espiritualidad de la imperfección); saber decir “no” o “basta” y mantenerlo
con firmeza (rechazo a propuestas no éticas en el manejo de los dineros
públicos, no dejarse arrastrar por el trabajo en exceso que se torna en
enfermedad, por la búsqueda desaforada del éxito).
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Normalmente, en una universidad, la mayoría concibe la espiritualidad como algo relacionado exclusivamente con la vida interior (la
formación del carácter “espiritual”, el desarrollo del alma), más que con
la acción (trabajo) en el mundo. Se las ve separadamente, antagónicamente, como si el trabajo intelectual no tuviera nada que ver, o no pudiera ser fuente de vida espiritual. Una espiritualidad del trabajo, tal y
como se ha intentado describir en los párrafos anteriores, plantea lo contrario: la integración de vida intelectual y vida espiritual. Esta tarea no
es para todos los que conforman la comunidad académica universitaria,
sino para aquellos que por opción de vida escojan ser testigos del Evangelio en el mundo de la educación superior.

Pinceladas de realidad
Ahora sí concentrémonos en la triada de conceptos que se sintetizan al
final de la descripción de la octava característica del dhis. Estos son:
“un nuevo mundo y distinto es posible” el primero, “promoviendo la
solidaridad” el segundo y “la esperanza” el tercero. Al resumir aún más
tendríamos: utopía, solidaridad y esperanza. En torno a estas tres expresiones continuemos la reflexión. Comencemos partiendo de una breve
mirada a la realidad de cada una de estas.
Utopía

Escuchando a los académicos de la Universidad en este decurso del siglo xxi, encuentro que cada uno tiene sus pequeñas y grandes utopías:
el nuevo apartamento que va a comprar, la alegría y la incertidumbre del
hijo próximo a nacer, un proyecto de estudios de maestría o doctorado
en curso, el artículo o el libro a mitad de camino en su redacción, la investigación que avanza en medio de las dificultades… en fin… a pesar
de lo convulsionado del mundo actual, de las incertidumbres del presente y el futuro, han comenzado tiempos en que se vuelven a revalorizar
las utopías. La Universidad del inmediato futuro será de los constructores de utopías, de los buscadores de utopías.
Hay expresiones que caracterizan muy bien la etapa anterior: “la
abdicación de las utopías”, “la utopía malherida”, “la utopía secuestrada”, “la inutilidad de las utopías”… parecían afirmar que nadie necesitaba de sueños ni de proyectos para vivir. Es como si el fracaso de
muchas utopías hubiera traído como consecuencia la pérdida de confianza en estas como motor de la historia.
Ciertamente, asistimos al derrumbe de cierto tipo de utopías,
aquellas que no tenían la energía y el impulso necesarios para transformar las realidades, pero hoy se escribe: Percibimos que no estamos en
tiempos de grandes discursos y propuestas sino en búsqueda de nuevas
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alternativas que respondan evangélicamente a los desafíos y escenarios actuales. Vivimos el inicio de un tiempo nuevo, después de uno en que se

proscribieron las utopías como dinamizadoras de lo humano, en que se
les asignó carta de defunción; vuelven la utopías pero renovadas en su
naturaleza profunda.

Solidaridad

Una pregunta provocadora podría ser la siguiente: ¿después de doscientos años de vida independiente, qué tan solidaria es la sociedad y el
país que hemos logrado construir en Colombia mediante la educación?
Podríamos situar la pregunta en la Universidad: ¿qué tan solidaria es la
Universidad de La Salle? O de manera un poco más amplia: ¿qué tan solidario es el sistema universitario colombiano?
Miremos algunas de nuestras realidades. ¿Por qué ese egocentrismo en el trabajo de grupos y centros de investigación? Se hace una investigación en grupo y uno de los miembros se apropia de los resultados
y presenta ponencias y artículos sin citar a los coinvestigadores. Se hace
un proyecto de investigación entre varios y la mayoría termina desconociendo el aporte de uno de sus miembros. Para descalificar la competencia investigativa de un profesor, el jefe, motu proprio, retira el capítulo
del profesor de la publicación definitiva del libro.
¿Por qué no somos capaces de trabajar en equipo? ¿Por qué los
del grupo A no ayudan a los del grupo C? ¿Egoísmo ancestral que pasa
de generación en generación? Ha sido una lucha difícil la integración de
las nuevas facultades, la interfacultariedad, la interdisciplinariedad, por
no decir la transdisciplinariedad. Ejemplo paradigmático: los obstáculos
para contar con una revista académica y científica única y fuerte por cada
una de las facultades.
¿Por qué nos cuesta reconocer al otro, el de otra universidad? Ya
viene rotulado si es egresado de tal o cual institución, si es estudiante
en transferencia de aquella o esta universidad. Si es de aquella universidad automáticamente nuestro imaginario es positivo, si es de tal otra,
negativo.
Las luchas de poder epistemológico, del saber, del conocimiento.
Hay un “supuesto” entrar en diálogo, sin embargo, está la lucha implícita
por imponerse. Ahora que vivimos la adolescencia de los doctorados en
la Universidad, ¿por qué los doctores descalifican a los magísteres, estos
a los especialistas y estos, a su vez, a los “simples” profesionales”? La
Universidad se tornó en un territorio de tribus académicas que luchan
unas con otras por imponer control y dominio.
Un ejemplo más. Al hablar de una tesis, alguien dijo: “Pareciera
que el lema fuera, trabaje solo que nadie sepa y se copie, pues se pierde la originalidad”. Como que vamos en contravía de un mundo interconectado y global.
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Esperanza

¿Qué tipo de mirada es la que implícitamente se esconde tras nuestros
diagnósticos y visiones del futuro? Todo pareciera indicar que es una mirada pesimista, de zozobra, de malestar, desasosiego, abatimiento, angustia, desilusión, intranquilidad, preocupación, temor y miedo.
¿Hasta dónde son reales esas encuestas que nos pintan como uno
de los países más felices del mundo? ¿Hasta dónde es cierto que llegó
la década para América Latina y el Caribe en el devenir de la historia?
(Moreno, 2011).
Preguntas que me han hecho algunos profesores universitarios:
“¿Sabe, hermano, tengo miedo de que mi hijo nazca, qué mundo le espera?”. “¿No sé si soy de la generación que nunca tendré pensión para
la vejez?”. “Mi gran incertidumbre: ¿seré evaluado mal y por ello perderé
la estabilidad que me proporciona un contrato de trabajo indefinido?”.
Dramas de la vida real, a los cuales solo he encontrado explicación leyendo las tragedias griegas de Sófocles, Esquilo y Eurípides. La
vida es en sí misma dramática, lo cual nos enseña que la realidad es
compleja y a veces contradictoria, surrealista y, por tanto, para sobrevivir
hay que desarrollar tolerancia a la ambigüedad. Eso no quita la desesperanza que muchas veces producen las realidades de la vida.

Un mundo nuevo y distinto es posible
Dejamos de usar en nuestro vocabulario las palabras utopía, utópicos, incluso llegaron a perder la magia que tuvieron.83 No obstante, si estamos
convencidos de que “otro mundo es posible” y si es que efectivamente
queremos que ese “otro mundo” sea una realidad, lo primero y lo más
indispensable que necesitamos es recuperar la conciencia utópica. Porque la utopía representa, por una parte, la crítica de lo existente, y, por
otra, la propuesta de lo que debería existir.
Si no criticamos el mundo que tenemos, ni hacemos propuestas
sobre el mundo que debería existir, es decir, si lo que rige nuestras vidas
y nuestros proyectos no es la “razón utópica”, ese estado de espíritu,
esa forma de pensar y de sentir, esto vendría a poner en evidencia que
nos va bien como estamos, es decir, nos encontramos satisfechos con el
presente “orden” que nos han impuesto y que hemos aceptado gustosos. Con la gente “satisfecha” no se puede esperar cambio alguno. Los
“satisfechos” defenderán con uñas y dientes que otro mundo no es posible o, dicho de otra manera, los “satisfechos” defenderán siempre que
el mejor mundo posible es el que estamos disfrutando ahora mismo.84
83 Véase de Victoria Camps y Alfonso Álvarez Bolado, Esperanza cristiana y utopías (2001).
84 Ideas tomadas del libro de José María Castillo, Espiritualidad para insatisfechos (2008).
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Pregunta: ¿qué tipo de profesor universitario soy? Un docente
“satisfecho” o uno “insatisfecho” (inconforme). Pareciera que van ganando la partida los satisfechos que han logrado imponer a los demás la
utopía de “una sociedad que no produzca utopías”. Casi nadie piensa ya
en utopías. Las universidades se volvieron estériles de utopías.
El siglo xx ha sido el siglo de la crisis del pensamiento utópico.
¿Por qué ha ocurrido esto? Porque ninguna de las tres grandes utopías
mundiales del siglo xx que nos prometieron un mundo mejor lo logró,
por el contrario, dejaron un legado de autodestrucción, violencia y muerte de muchos millones de víctimas inocentes. Ni el comunismo estalinista, ni el nazismo hitleriano, ni el capitalismo neoliberal de libre mercado
lograron ser verdaderas utopías.
En la Colombia de los últimos cincuenta años del pasado siglo xx,
también tuvieron su influjo las tres anteriores, pero a estas hay que agregar otras tres, muy nuestras, que se erigieron como el paradigma utópico de muchos conciudadanos: la del sueño americano (o venezolano o
europeo), tras del cual muchos compatriotas emigraron en busca de la
tierra prometida, el éxito y el dinero —tal vez son pocas las familias que
no tuvieron su representante—; la del héroe guerrillero, de tantos que
soñaron con la justicia y un país mejor, dieron su vida por una causa
noble que se desvió —los resultados son de todos bien conocidos—; y
el mito del todopoderoso mafioso, que impuso la cultura del narcotráfico como ideal de vida: pocos escaparon a sus tentáculos, ¿acaso hubo
estamento social colombiano que no cayera en sus garras?
Tres utopías mundiales y tres nacionales. Seguramente hay más.
Pero basten estas para la reflexión que traemos entre manos. Decíamos
que no fueron propiamente utopías, en primer lugar, porque no permitieron la “crítica de lo existente”, toleraron toda clase de agresiones menos las del cuestionamiento de sus propios fundamentos y actuaciones;
no permitieron una crítica radical de sus propios sistemas. En segundo
lugar, porque frente a los fracasos y frustraciones que han acarreado,
tampoco fueron capaces de ofrecer “la propuesta de lo que debería existir”. He ahí el por qué del fracaso de las utopías en el siglo pasado. Estas terminaron suscitando lo contrario: apatía y resignación.
Mas una sociedad sin utopías es una sociedad sin esperanza histórica, que se contenta con sobrevivir por instinto de conservación. Las
utopías seguirán siendo el motor de la historia. Si en la humanidad ha
habido cambios y la gente ha alimentado esperanzas, eso se ha debido
a que hubo personas o grupos humanos influyentes que no se conformaron con lo que tenían y, en consecuencia, quisieron que la sociedad y
la vida de la gente fuera distinta y, en cualquier caso, mejor, más digna,
más segura y más esperanzada. Crearon utopías. Las universidades auténticas son el lugar donde nacen y se hacen las utopías.
Entonces, ¿cómo recuperar la utopía? Se trata de ir en contravía de
la mentalidad antiutópica. Retornar a las raíces de la utopía que son tres:
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Primera raíz: la memoria (orígenes). No nos referimos acá a la
capacidad de retención sino a la memoria de la historia. Nuestra
memoria de los orígenes nos anticipa confiadamente el sentido
del fin; hay que volver siempre a nuestros orígenes: “El pie que
avanza se apoya en el de atrás”.
Segunda raíz: el deseo (visión). La persona es constitutivamente
deseo, impulso, inquietud, hambre y sed. Es anhelo insasiable y
búsqueda.
Tercera raíz: la promesa (expectación). El futuro como promesa.
Tierra de promisión. La utopía es posibilidad, tendencia y latencia. Promesa: un proceso hacia lo que todavía no es. Ya pero todavía no. Conquistable por el esfuerzo del hombre. La promesa
se va cumpliendo sucesivamente a la vez que ampliándose. Cada
cumplimiento la acerca y la aleja al mismo tiempo. La promesa
tiene cumplimiento pero no consumación.85

Así, siguiendo tal senda, van surgiendo nuevas pequeñas utopías realizables a corto y mediano plazo.86 Las religiones son fuentes de utopías
siempre y cuando no sean “satisfechas” y generadoras de “satisfechos”,
sino de una espiritualidad para “insatisfechos”, haciendo suya la consigna de que un mundo nuevo y distinto es posible. La espiritualidad cristiana no se puede vivir sino desde una verdadera pasión por la utopía.
De forma que la utopía tiene que ser el motor de toda persona que pretende tomar en serio la espiritualidad que brota del Evangelio.
Planteemos una pregunta más: ¿cuáles son las utopías de los actuales estudiantes universitarios? ¿Tienen utopías? Dejemos ahí la pregunta abierta para que cada uno la responda…

La utopía de la solidaridad
La primera utopía del siglo xxi es la de la solidaridad y la de la esperanza. La utopía de construir un mundo, ciertamente cada vez más unido y
solidario, donde quepamos todos, donde nadie, por ninguna razón, sea
excluido. Un mundo donde todos tengan esperanza y alegría de vivir.
Por solidaridad entendemos, siguiendo a Jon Sobrino, un modo
de ser y de comprendernos como seres humanos, consistente en ser los
unos para los otros para llegar a estar los unos con los otros, abiertos a
dar y recibir unos a otros y unos de otros.

85 Ideas tomadas del libro de Olegario González de Cardenal, Raíz de la esperanza cristiana
(1996).
86 Véase el capítulo “La utopía y lo germinal” de Benjamín González en Tiempo de crear
(2009).
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La solidaridad es, por tanto, una construcción moral edificada
sobre tres dinamismos: primero, el sentimiento compasivo, que nos lleva a ser unos para los otros; segundo, la actitud de reconocimiento, que
nos convoca a vivir unos con otros, dando y recibiendo unos de otros;
y tercero, el valor de universalización, que nos impele a hacer unos por
otros.87 Los tres mediados por los conflictos propios de toda andadura humana, con sus correspondientes crisis de crecimiento y madurez.
En palabras del hermano Álvaro Rodríguez, superior general de
los Lasallistas, solidaridad con todo sufrimiento humano, con toda pobreza, haciendo nuestra la compasión que Jesús siempre manifestó por
los más débiles y pequeños. O en palabras de Óscar Useche, “una solidaridad ‘ecológica’ que nace de reconocerse en el mismo destino, compartiendo la misma aventura de la vida, con todo lo que constituye
nuestro medio vital; incluso con aquellos que aún no han nacido, pero
que habrán de venir y no tendrán otro medio que el que hereden de las
generaciones precedentes” (2011, p. 46).88
Profundicemos un poco más en el concepto. ¿Cuál es el sentido que le damos hoy al término solidaridad? La solidaridad responde a
tres realidades:

•

Primera: la solidaridad responde a una realidad antropológica.

La realización del ser humano solo es concebible dentro de una
red de relaciones con los otros. Solo la configuración del nosotros permite la realización del yo. El individuo no puede autorrealizarse prescindiendo de los demás. Quien no es solidario es
un solitario.
La solidaridad es la manera como diferentes grupos humanos
se ayudan mutuamente, creciendo recíprocamente. Porque la solidaridad supone el reconocimiento de la identidad del otro. Supone y estimula la independencia y la alteridad de las comunidades
que se vinculan. Solo se puede ser solidario con aquel a quien se
reconoce como “otro”, libre e igual.
El dinamismo de la solidaridad comienza cuando el otro entra en nuestra vida; cuando le reconocemos como prójimo; cuando lo miramos como parte de la propia existencia; cuando sus
anhelos, alegrías y sufrimientos nos incumben, dejando que sus
valores, éxitos y fracasos nos impacten. Debemos ponernos en
sintonía con él para, en ayuda mutua, recorrer juntos el camino,
compartir un proyecto de solidaridad.

87 Ideas tomadas de la presentación en la conferencia inédita de Antonio Elizalde: “Evolución y
balance del concepto de desarrollo” (2008).
88 También sobre el mismo tema se puede consultar del Grupo Entorno, Ecología, desarrollo y
solidaridad (2001).
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Segunda: la solidaridad es una necesidad social. El hecho de que
tomemos conciencia de nuestra pertenencia a un todo social,
crea y exige de cada uno relaciones de solidaridad de uno para
con los demás. Nadie puede sentirse aislado de los demás, nadie
puede pensar que no tiene nada que ver con los otros. Todos
somos mutuodependientes y corresponsables del destino común.
De esta conciencia surge un conjunto de deberes del individuo
hacia el todo social del cual forma parte: la responsabilidad hacia el bien común, el compromiso en favor de la justicia social.
Tercera: la solidaridad ha llegado a ser en nuestro tiempo una exigencia de la fe y una concreción histórica de la caridad (amor).
No hay experiencia religiosa auténtica sin un compromiso solidario frente a la realidad de un mundo marcado por la injusticia
y la desigualdad.89

Para que estas bellas e ideales conceptualizaciones de la solidaridad pasen de utopías a realidades en nuestra Universidad, al menos podemos
intentar concretizar nuestros esfuerzos en tres frentes complementarios:
a. El campo cultural valorativo. Incorporar el valor de la solidaridad con sus implicaciones en la dinámica personal y social, como
modo habitual de comportamiento, que sean la base para un
mundo cada vez más humano.
b. El campo de la acción sociopolítica. Es en este ámbito donde verdaderamente se juega el futuro de los pobres y excluidos. No
son la pobreza y la desigualdad los temas que más preocupen
a los grandes estamentos del poder económico y político. Pero
va emergiendo una fuerte preocupación por estos problemas en
muchos organismos internacionales y, sobre todo, en multitud
de colectivos y asociaciones; desde estas plataformas habrá que
trabajar para extender la sensibilidad solidaria por la población.
Pasar de mecanismos de explotación a nuevos sistemas que favorezcan el desarrollo humano de todos y sean menos depredadores del medio ambiente.
c. El campo de lo microsocial y la acción solidaria personal. Es decir,
las células protagonistas de la vida social y del trabajo por el más
cercano.90

89 Ideas tomadas del libro de Mario Peresson Tonelli, Educar para la solidaridad planetaria
(1999).
90 Aquí seguimos el pensamiento de Óscar Andrés Rodríguez Madariaga (2004) en su Lección
Inaugural en la Universidad del Istmo: La globalización de la solidaridad.
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Desde su fundación, nuestra Universidad se ha caracterizado por su talante solidario. Y ciertamente sus actuales unidades académicas adelantan proyectos de intervención social bien significativos. Sin embargo,
podríamos preguntarnos, ¿en los anteriores tres frentes no podemos hacer todavía más?

La utopía de la esperanza
De la esperanza se habla mucho. Se habla y se canta y no solo en la iglesias, sino también en los conciertos juveniles. Muchas veces esperanza
es sinónimo de “coraje de existir”, “confianza” o “ánimo” en el futuro.
No obstante, aunque parezca un poco extraño, no es muy común plantearse la pregunta ¿qué es la esperanza? Por eso, ante lo desacostumbrado de tal situación, debemos reflexionar un poco.91
Una de las actitudes posmodernas más generalizadas ha sido la
del “presentismo”. Sin pasado ni futuro. Sin raíces ni interés por construir nada para mañana. El futuro no existe. No como tiempo por venir, sino como preocupación en la que pensar. La esperanza es todo lo
contrario, es actitud proactiva y creadora frente al porvenir, de ninguna
manera estática o resignada. Pensar en el futuro, con el valor de la esperanza y el apoyo “científico” de la prospectiva, quiere decir que se cree
en las posibilidades del futuro apoyados en el dinamismo de las tendencias: lo que hoy pensamos puede realizarse mañana, el futuro no se prevé sino que se construye.92
La esperanza no es una vana e ingenua utopía, ni evasión hacia el
futuro ante las incomodidades del presente, sino auténtico valor humano
y eficaz instrumento de posibilidades en el siempre abierto camino de la
ciencia y de la búsqueda de la verdad (Vallejo, 1999).
La esperanza es una forma de vivir y actuar en la vida cotidiana,
a la que siempre se le encuentra encanto y razón de ser, y como forma
de afrontar el futuro y situarnos ante este, siempre de manera positiva y
con optimismo: “Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy”.
La esperanza es el fondo último de la vida, esta sostiene al ser
humano en su apertura y lo dirige hacia una finalidad aún no alcanzada.
La esperanza muestra lo que la historia y la vida de todo ser humano
tiene de promesa no cumplida. Todo lo que el ser humano siente, conoce, proyecta, padece, es acogido por la esperanza que sostiene el acto de
la vida. Toda situación sin salida que experimenta el hombre y la mujer

91 Para profundizar en esta idea se puede leer de Hernán Cardona Ramírez, La esperanza en la
misión —unos rasgos bíblicos— (2007); para profundizar desde la perspectiva teológica se
puede leer de Jürgen Moltmann, Teología de la esperanza (2006).
92 Al respecto, se puede consultar de Carlos Vallejo, Humanismo y esperanza (1999).
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se puede relativizar a la luz de la esperanza, pues esta encuentra su lugar
en las situaciones límite en las que la vida humana pueda encontrarse.
La esperanza nos empuja a traspasar los límites, a trascender las propias
crisis y así proyectar lo que soñamos.93
La esperanza necesita de coraje y de inteligencia para saber ir a
contracorriente, no con obstinación y cabezonería, sino para no dejarse
llevar del derrotismo, del abatimiento, de la inanición y el desconsuelo.
La persona de esperanza tendrá que estar muy atenta para no dejarse
encadenar por las amenazas del miedo, la crítica, el desprecio, la envidia,
las presiones sociales… La esperanza requiere una continua disposición
para buscar el bien. No cerrando los ojos a lo que se tiene alrededor,
sino superando esas mismas barreras, en el convencimiento de que, más
allá de cualquier oscuridad, hay luces que se pueden y se deben encender. En últimas, la esperanza es el puente sobre el cual podemos seguir
caminando por encima de las sin salidas.94
Preguntémonos ahora, ¿qué es para el cristiano la esperanza?, significa poner nuestra confianza en Dios. Y ¿qué significa confiar en Dios?
Albert Nolan (2010) lo explica de una manera muy pedagógica. Citando
el salmo 146, nos dice que nosotros no podemos poner nuestra esperanza en los príncipes: “No confiéis en los príncipes […] / en seres mortales que no pueden salvarse […] / Dichoso aquel […] / cuya esperanza
es el Señor su Dios”.
Y lo comenta de la siguiente manera:

•

•

Primero: nosotros no podemos confiar en las promesas de los
príncipes, es decir, los poderosos de la política, de la industria e
incluso de la Iglesia. Es útil tener buenos líderes, por supuesto.
Pero, en última instancia, nosotros no podemos basar nuestra esperanza de futuro en ninguna clase de líderes humanos. No solo
porque todos los seres humanos, incluidos nosotros, somos falibles, débiles y propensos a cometer errores, sino por una razón
más importante: porque ninguno de nosotros, individualmente o
en conjunto, tiene el poder o el conocimiento suficiente para salvar el mundo.
Segundo: tampoco podemos depositar toda nuestra esperanza y
confianza en ninguna clase de institución humana: partidos políticos, iglesias, gobiernos o distribuidores de energía eléctrica. Todos ellos pueden equivocarse y fallar.

93 Tomado de Amparo Novoa Palacios, Llamados/as a sentir, ver y pensar. Nuestra vocación a la
verdad (2007).
94 Para profundizar desde una perspectiva de la historia y de las bienaventuranzas, recomendamos leer de María Zambrano, Persona y democracia. La historia sacrificial (1988) y Las bienaventuranzas (2003).
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Tercero: no podemos basar nuestra esperanza de futuro en nin-

guna clase de ideología: ni la ideología del socialismo, ni la del
libre mercado, ni siquiera la de la democracia. Son constructos
mentales que así como aparecen en la historia, de la misma manera desaparecen.
Cuarto: la tentación de no confiar más que en nosotros mismos.
Parece que yo soy el único que sabe qué es lo mejor para el mundo. Lo único que hace falta es que los demás me escuchen. Y
esta es una actitud errada.

Poner toda nuestra esperanza y confianza en Dios significa que, aun
cuando hemos de valorar y apreciar la contribución de los poderosos, las
instituciones, las ideologías y nosotros mismos, al fin y al cabo no hemos
de tratarlos como si fueran el fundamento absoluto e inquebrantable de
nuestras esperanzas de futuro. Solo Dios basta.95
Las nuevas generaciones de jóvenes que semestre tras semestre
ingresan a nuestra Universidad, necesitan impregnarse del espíritu de esperanza. Sus maestros no deben desanimarse si encuentran en el día tras
día a unos estudiantes preocupados más por el presente, por disfrutarlo
y vivirlo sin más, que por una mirada hacia adelante proactiva y optimista. Su tarea fundamental es sembrar grandes sueños, retar a los jóvenes
a pensar en grande y a anhelar proyectos que ojalá los desborden. Todo
lo sembrado en la juventud tarde que temprano da su fruto. No hay que
perder nunca la esperanza.

Una ruta pedagógica
Vayamos terminando: ¿qué ocurriría si desde pequeños se nos educara
en y para la utopía, la solidaridad y la esperanza? Muy seguramente hoy
contaríamos con una propuesta pedagógica muy distinta a la cual estamos acostumbrados.
No olvidemos que la educación puede formar personas egoístas
o solidarias, convertir a los alumnos en asesinos o en santos, enseñar a
ver a los otros como rivales y enemigos, o como compañeros y hermanos. De ahí la nobleza de la educación, pues es o puede llegar a ser la
tarea humanizadora por excelencia, el medio privilegiado para que cada
persona se plantee y alcance una vida en plenitud.
Hoy la educación desborda los límites de la Universidad y se desarrolla en múltiples ámbitos. La educación persigue la implicación de
todos los sectores sociales en la construcción de una nueva sociedad
multicultural, tolerante e igualitaria. Está orientada hacia el compromiso
95 Ideas tomadas del libro de Albert Nolan, Esperanza en una época de desesperanza (2010).
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y la acción transformadora, y posee un fuerte componente autocrítico
hacia las propias posiciones, hábitos y valores.96
Entonces: ¿cómo hacer posible y viable un mundo solidario?
¿Qué pedagogía sistemática e integral se requeriría para formar jóvenes
utópicos y plenos de esperanza? ¿Cuál sería la metodología más apropiada? ¿Qué pasos habría que ir dando? Finalicemos esta conferencia proponiendo un itinerario pedagógico que más que ser un recetario, es un
conjunto de líneas de acción:
1. El contacto experiencial con la situación real del otro. No se puede ser solidario, utópico y tener esperanza, sin sentir y hacer sentir la realidad del sufrimiento humano, de las carencias del otro.
La educación hacia la solidaridad, la utopía y la esperanza nace,
pues, de un contacto vital, experiencial, con el mundo de los más
pobres, aproximándose a su realidad; ahí comienza el camino.
2. El componente analítico. Hay una diferencia fundamental entre
una solidaridad “ingenua” y una solidaridad “crítica”, entre un
“idealista” y un “utópico”, entre un “pesimista” y un “esperanzado”. Son indispensables el análisis social y la comprensión histórico-crítica de la realidad que busca entenderla, descubriendo sus
causas históricas y las estructuras sociales que generan un mundo insolidario e injusto. Hay que “meterle” ciencia y saberes al
asunto.
3. La dimensión experiencial operativa. Se hace camino al andar
con la comunidad. Trabajo de terreno, de campo. Codo a codo.
De los discursos a las acciones concretas. Pasar de prácticas
alienantes e infantilizantes, a prácticas protagonistas del propio
desarrollo.
4. El componente político y geopolítico. Nexo entre utopía-solidaridad-esperanza y política. Postura política de cuestionamiento y
de transformación. Dimensión geopolítica: la esperanza-solidaridad planetaria exige hacer una opción por un reordenamiento
del mundo en su conjunto, libre de desigualdades y exclusiones.
Proactivo y organizativo.
Elemento de esperanza y de utopía. Reavivar la esperanza y la utopía.
Lo que soñemos, eso será.97

96 Ideas tomadas de la presentación de la conferencia inédita de Antonio Elizalde: “Evolución y
balance del concepto de desarrollo” (2008).
97 Ideas inspiradas en el libro de Mario Peresson Tonelli, Educar para la solidaridad planetaria
(1999).
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Buscando nuevas categorías
discursivas. Hacia la
construcción de escuelas
de pensamiento 98
¡Nadie se engañe! Si alguno entre vosotros
se cree sabio según este mundo, vuélvase loco,
para llegar a ser sabio; pues la sabiduría de este
mundo es locura a los ojos de Dios.
I Corintos 3, 18-19

C

uando nos dimos a la tarea de hacer el estado del arte sobre
el tema de las “escuelas de pensamiento”, la sorpresa fue igual
para todos los equipos: ni en los robots de búsqueda de Internet aparecían abundantes materiales de consulta, ni en los archivos de
documentos que cada uno poseía; únicamente se encontraban algunas
referencias conectadas con elencos de escuelas de pensamiento jurídico,
económico, filosófico, sociológico, administrativo, etcétera… lo cual no
aportaba mucho a la conceptualización que se quería realizar. La constatación fue unánime: nos enfrentábamos a un argumento novedoso, y no
había otra salida que crear e inventar. Prácticamente, a partir de cero, lo
cual llevó a cada disciplina a una reflexión desde la propia experiencia, a
una revisión de la naturaleza de las profesiones y áreas del conocimiento, tras la búsqueda de la teorización anhelada.

98 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante la inauguración del panel Ética, Educación y Sociedad, que dio inicio a los Cursos de Formación de Profesores de la Universidad de
La Salle, Bogotá, 4 de junio del 2012, Teatro, sede de Chapinero; el Curso Institucional de
Formación (cif, sexta cohorte): Lasallismo, Universidad y Desarrollo Humano Integral y Sustentable, Auditorio Azul, sede de Chapinero, Universidad de La Salle, Bogotá, 5 de junio del
2012; en la Jornada de Inducción de Profesores Nuevos de Planta y Administrativos Académicos de la Universidad de La Salle, Bogotá, 19 de julio del 2012, Auditorio Bicentenario ii,
sede de Chapinero; y en las Sesiones Inaugurales de la primera cohorte del Doctorado en
Educación y Sociedad y del Doctorado en Agrociencias, de las facultades de Ciencias de la
Educación y de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle, Bogotá, 31 de julio del
2012, Auditorio Bicentenario ii, sede de Chapinero. Artículo publicado en la Revista de la
Universidad de La Salle nro. 58, mayo-agosto de 2012.
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Así, el cometido se tornó más difícil pero desafiante. Como buenos académicos y científicos, las habilidades para la búsqueda de información tras la consecución del mejor argumento para sustentar el
discurso, se mostraron bastante limitadas. No había otra salida que la
reflexión profunda, la discusión en grupo y el esbozo de unos idearios
que se fueron perfilando y perfeccionando en la redacción a medida que
cada equipo lograba mayor claridad sobre el asunto. Hecha la tarea, se
puede concluir que el solo agitar la inteligencia con la idea de las escuelas de pensamiento forzó a todos a ser originales.
Aquí cabe la inquietud de siempre: es posible que algo sea realmente original ciento por ciento, o simplemente, lo que se logra es un
avance o un desarrollo que tiene sus bases en las fronteras que han sido
corridas por quienes nos precedieron en el camino intelectual. Si tan
solo nos remontamos al siglo xvii, por dar un ejemplo “cercano”, en
el trabajo académico de tal época no era norma de rigurosidad científica citar los autores que se utilizaban como apoyo en un escrito, ni referenciar las fuentes de las cuales se habían tomado tales párrafos, ideas o
argumentos. Sencillamente, un escrito “nuevo” era un tejido conversacional de múltiples voces, dentro de las cuales, la del escritor de turno
entrelazaba la síntesis de los autores que le precedieron o en boga, sus
críticas a tales corrientes y su aporte original. Al final resultaba un producto académico “distinto” que recogía lo mejor de los precedentes, y
las ideas nuevas del autor. Pero a nadie se le ocurriría en aquella época
tildar a un académico de haber hecho copia.
Por ello para nosotros saber hoy cuáles son las ideas verdaderamente originales de un autor de la Antigüedad, es necesario hacer toda
una arqueología de los textos antiguos, ayudados con las múltiples herramientas que las ciencias del lenguaje, las históricas, los estudios culturales y demás relacionadas con el ramo, nos proporcionan como valiosos
instrumentos de estudio. Es pues una tarea benedictina poder seguirle la
pista de originalidad a un autor de la Antigüedad. Si todos ellos fueran
hijos de nuestro tiempo, rastrear tal originalidad sería facilísimo, pues
hoy es norma de rigurosidad científica citar adecuadamente la fuente,
los autores, las páginas electrónicas, etcétera… Además, nuestro mundo
contemporáneo ha consagrado el plagio o el plagiar como un atentado
contra los derechos de autor; a quien no cite fácilmente le pueden entablar un pleito. Dentro de unos años, cualquier texto podrá ser sometido,
con la ayuda del perfeccionamiento de los enlaces de Internet, a una pesquisa sencilla, y arrojará qué palabras, frases, párrafos, páginas e incluso
argumentos son de determinado autor, o extraídos de tal fuente cibergráfica o bibliográfica, quedando al descubierto en resaltadores de color lo que es original del escritor examinado. Sencillamente maravilloso.
Con todo y esto, no hay que olvidar que una cosa es el atribuirse
descaradamente material de otros, copiar productos ajenos, dejarse llevar
por la pereza intelectual de plagiar sin más, y otra el esencial derrotero
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de todo intelectual en cuyos escritos aparecen las influencias de determinados autores, el ejercicio de mímesis que al mezclar diversas tendencias
hace surgir una nueva idea, o el hecho de beber de diferentes fuentes
para enriquecer el propio proceso creativo. En estos casos no se trataría
de una copia desfachatada, de calcos idénticos de otros textos, sino del
verdadero ejercicio intelectual que reconoce que la originalidad pura no
existe, pues, en últimas, no es otra cosa que un ejercicio de alfarería fina
que, basándose en la apropiación de los mejores productos y manifestaciones anteriores, amasa una propuesta distinta.
Dadas así las cosas, todos los textos producto de esta conversación académica de nuestra Universidad en torno a las escuelas de pensamiento, y esta conferencia no es la excepción, son fruto de un ejercicio
honesto de originalidad del pensamiento de todos los que nos vimos
involucrados en tal proceso. Queda ya clara la comprensión que tenemos de originalidad. Al lector le dejamos la tarea de rastrear, sea con la
ayuda de Internet o de sus propios conocimientos, qué grado de originalidad alcanzamos esta vez con estos escritos. De lo que sí no puede
quejar duda, es de que todos hemos dado los créditos correspondientes
de las fuentes y autores en los cuales nos basamos. Cuestión de simple
honradez intelectual, que nos evita ser acusados de plagio, o en lenguaje
coloquial colombiano, de “fusilar” las ideas de otros.

Categorías discursivas alternativas
La historia de la educación nos muestra, según vayan transformándose
los tiempos y las épocas, cómo van cambiando sus categorías discursivas. Valdeleón sostiene: “La proliferación discursiva es un fenómeno del
lenguaje que consiste en una repentina e intensa sucesión de enunciados
de un determinado objeto teórico o conceptual por parte de distintos
sujetos parlantes. Esta proliferación da cuenta de la aparición casi que
repentina en la historia, de un hecho singular surgido en medio de unas
condiciones específicas de posibilidad” (2011, p. 185). En consecuencia,
unas veces los cambios epocales hacen modificar las ideas-fuerza que renuevan la educación, y otras, aparecen idearios novedosos que tienen su
impacto en la educación. Cada cierto tiempo, se van poniendo de moda
una serie de discursos que se pronuncian frente a la necesidad de modificar las prácticas educativas en boga. Haciendo un esfuerzo de distanciamiento sobre nuestro aquí y ahora, cierta tarde se me presentó a la
mente la imagen de una educación superior que no se inspirara y dinamizara exclusivamente por las categorías de calidad y alta calidad, dos
expresiones nacidas en el seno de las ciencias de las administración, y
de gran impacto en la educación colombiana de los últimos treinta años.
Ello vino a mi mente, pues desde hacía un tiempo escuchaba
cómo los programas de la Universidad y la Universidad misma, una vez
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inseridos en los procesos de certificación de calidad y de acreditación de
alta calidad, y surtidas la primera y segunda visita de pares académicos
externos, experimentaban una cierta fatiga, agobio, tal vez agotamiento
frente a tales tareas. La energía vertida y los recursos que demandaban,
parecía que no compensaban el esfuerzo realizado. También era posible percibir que tales procesos absorbían completamente los entusiasmos creativos, que bien se hubieran podido invertir en otros cometidos,
a no dudar, más potenciadores de la esencia misma de la naturaleza de
una universidad.
Así fue como se me ocurrió que lo que de pronto estaba sucediendo, era que tales categorías discursivas ya habían cumplido su cometido para potenciar la educación colombiana, lo que no significaba que
no se deberían continuar promoviendo. Por el contrario, que además
de estas y gracias a su utilización, principiábamos a otear la necesidad de
plantear nuevas categorías discursivas complementarias, que permitieran relanzar con renovada vitalidad las búsquedas y las realizaciones de
la educación superior colombiana. Siguiendo tal cauce, hemos podido
identificar algunas de estas, que podrían darnos un norte diferente hacia
el futuro y contribuir a remozar la idea de universidad que manejamos.
Una primera categoría discursiva sería la de una universidad que
piensa una educación para el posconflicto, una educación para la aclimatación de la paz. Ante ese escenario colombiano de un impostergable
cese al conflicto armado interno, la tarea de la universidad colombiana
es más que pertinente y relevante. Siempre y cuando superemos el espejismo de seguir única y exclusivamente, engolosinados, tras la consecución de tiempos cada vez más prolongados de acreditaciones de alta
calidad, ya sean nacionales como extranjeros, y aspirar a ingresar en el
top de los rankings más afamados o al club de las universidades de clase
mundial. Tal vez sería más pertinente contar con estándares de calidad
muy nuestros, que nos reconozcan la calidad por el impacto social de
nuestros procesos, por la resolución efectiva de los problemas regionales más acuciantes, por la contribución a la movilidad social de los más
pobres del país. Cuántas posibilidades, retos y desafíos no conlleva el
simple atrevernos a pensar una universidad para el posconflicto, la reconciliación y la paz.
Una segunda categoría discursiva podría ser la de una universidad sello verde, a riesgo de ser acusados de entrar en la moda por la
moda, pues pareciera que todo aquello que no ostente tal etiqueta no
entra en la onda de las nuevas generaciones, sensibles a lo ecológico y
ambiental, a su defensa y sustentabilidad. Precisamente ahí radica lo potente de tal idea: atreverse a pensar que en un país biodiverso, de gran
prodigalidad geográfica y natural como el nuestro, una universidad que
al menos no intente una perspectiva ideológica y de acción que no contribuya a la degradación de nuestro hábitat, sino que, por el contrario,
se enrumbe a dejar a las generaciones por venir la conservación y el
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desarrollo de ecosistemas tan diversos y ricos, parecería que se posicionara en su tarea educadora como fuera de contexto.
Una tercera categoría discursiva la constituiría la idea de universidad con enfoque transdisciplinar. Entonces aquí se trataría de pensar
un sistema de educación superior, ahí sí como sistema complejo, que
atiende una agenda de país que aborda problemas igualmente complejos,
mediados por la interrelaciones de múltiples saberes de manera holística.
Vaya tarea difícil, pues va en contravía de uno de los talantes nacionales enraizado profundamente y, por ende, arduo de extirpar: el síndrome del isleño, del trabajo aislado e independiente que raya bastante en
lo egocéntrico e insolidario. Que cada universidad se visualice y se comprometa a ir más allá de la endogamia de quien cree que todo lo puede en solitario, y se embarque en la construcción de nuevas vivencias
transdisciplinares de todo orden, es ver el futuro de una manera distinta.
Una cuarta categoría discursiva sería el enrumbar a las universidades del país, más que al trabajo por niveles de calidad cada vez más
sofisticados, cuestión que se da por sobreentendido que es necesario
continuar, hacia una acción educativa innovadora en lo social. Más de
cincuenta años el país sumergido en violencias de todo tipo ha dado
como resultado que los colombianos que hoy tienen sesenta años puedan decir que nunca han conocido un día de paz, y que las nuevas generaciones reciban como herencia un desmoronamiento, o mejor, un
deterioro del tejido social, con todo lo que ello implica en el orden político, económico, de justicia social, o en lo cultural. Es gigantesca la tarea
de reconstrucción social, será labor mancomunada de varias generaciones. Ahí el papel protagónico de las universidades colombianas es sin
duda de primer orden.
Finalmente, una quinta categoría discursiva, y a la cual ciertamente le hemos dedicado más tiempo, debates y conversaciones académicas, ha sido la de una universidad generadora y promotora de escuelas de
pensamiento, las cuales permitirían mayor autonomía y menos dependencia del conocimiento generado fuera de nuestras fronteras, sin que
ello signifique la no apropiación creativa de los saberes patrimonio de
la humanidad, y de todo saber necesario para el avance de las profesiones y disciplinas, independientemente de su lugar de origen. Sentar hoy
las bases para la construcción de escuelas de pensamiento es optar por
el desarrollo de capacidades propias en los distintos dominios del saber
científico-tecnológico, artístico y humanístico. A continuación vamos a
ampliar la disertación en torno a esta quinta categoría discursiva.

Ambiente nacional de creatividad
Sostiene Galat (1983) en su libro Un país prestado, que la historia de Colombia a lo largo del siglo xix, y en todo lo que iba corrido del xx, con
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bien pocas excepciones, se había caracterizado por el predominio del fenómeno extranjerizante, la imitación y el plagio. Nuestra sociedad y sus
personas copiaron de moldes extranjeros su espíritu, sus ideas, sus motivaciones, valores y conductas. Su tesis la aplica al préstamo de constituciones, modelos de desarrollo importados, al igual que a tecnologías e
industrias. Por tanto, concluye: “[…] tenemos instituciones prestadas y
hombres de alma prestada, en breve, un país prestado”. Se trata entonces de trabajar por la identidad y la autenticidad propias, para superar el
querer ser como otros países son y el vivir como otras naciones viven.
Si bien a la fecha tal talante nacional se ha superado en parte, y
ya es común ver una mayor expresión de creatividad en las artes, las humanidades, la escritura, la expresión oral, no lo es de la misma manera
en la creatividad científica y en la innovación tecnológica. Solo recientemente vemos que esta tendencia está cambiando. Así lo afirma Cuero
(2012) y lo atribuye a dos causas fundamentales. La primera, que nuestros sistemas educativos no han estado centrados en la creación de conocimiento, sino que se han caracterizado ante todo por ser lugares para
la producción de trabajadores con habilidades específicas para el desempeño de una labor. La segunda, que en nuestro país no se ha desarrollado una cultura de la creatividad, pues se ha enfocado más a demostrar
lo conocido y utilizarlo, y ha descuidado la exploración de lo desconocido para resolver los problemas propios inventando. Tenemos, pues, una
sociedad no suficientemente creativa, cuyo cultivo de los distintos campos del saber no se concretiza siempre en hechos novedosos, descubrimientos e invenciones. La meta es entonces incrementar el número de
personas creativas, productivas e industriosas, que a su vez construyan
un talante nacional nuevo en tales dominios.
Nos ubicamos, por tanto, en este aquí y ahora como un país en
camino de fortalecer el desarrollo de la cultura de la creatividad en lo
artístico, humanístico y científico-tecnológico. Es dentro de este marco
que la misión futura de la universidad adquiere contornos de gran relevancia. Recordemos que las universidades son centros para crear conocimientos, en consecuencia, la universidad, a lo largo de sus siglos de
existencia con su labor educadora, mentora y tutora de la creatividad,
ha sido siempre el lugar por antonomasia del nacimiento de las escuelas
de pensamiento. Es aquí, dentro de esta lógica, que el imaginario social
de las escuelas de pensamiento encuentra su ambiente de cultivo más
apropiado.
Para comprender mejor lo anterior, abordemos brevemente lo
que significan los imaginarios sociales. Principiemos diciendo, siguiendo
a Silva (2006) y a Martínez y Muñoz (2009), que imaginamos lo que no
conocemos, o lo que no es, o lo que aún no es. Por ello, los imaginarios sociales corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que desearíamos que existiera; son un constructo mental elaborado en grupo que
devela las visiones colectivas del futuro. Los imaginarios sociales buscan

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

181

retratar para dónde sentimos y queremos ir en un aquí y ahora histórico
particular; se construyen de cara al futuro, tratando de visualizarlo y vislumbrarlo anticipadamente; tienen la propiedad de transformarse poco a
poco de fantasías colectivas en hechos y acontecimientos. Una vez identificados y convenientemente formulados se tornan en foco y punto de
encuentro del conjunto de personas que conforman un colectivo social.
Visualizamos pues una universidad, entre cuyos imaginarios sociales tendríamos el de una universidad mediadora de la generación y
promoción de escuelas de pensamiento y formadora de los futuros creadores de escuelas de pensamiento en Colombia. Nótese que hablamos
de “escuelas” en plural y no en singular, para referirnos a todas las áreas
del saber, ya que, sean estas artísticas, humanísticas o científico-tecnológicas, tienen en sí mismas, sin excepción, la potencialidad de suscitar la
creatividad e inventiva, la posibilidad de la originalidad de lo que todavía
no existe, de aquello que a ninguno se le ha ocurrido aún. De esta manera, las escuelas de pensamiento serían un instrumento dinamizador de
la creatividad de las nuevas generaciones de colombianos que se forman
en las aulas universitarias.
En consecuencia, aproximarnos a idear y caracterizar lo que podrían ser las escuelas de pensamiento en nuestra Universidad, no es otra
cosa que hacer un ejercicio de prospectiva que va más allá de una actitud de resignación y pasividad ante el futuro, que responde al azar y
a las contingencias del momento, dejándose llevar simplemente por las
circunstancias, según el refrán popular: “Como va viniendo, vamos viendo”. Es, por el contrario, asumir una actitud proactiva de quien toma
el futuro en las manos, inspirado en la divisa de Maurice Blondel: “El
futuro no se prevé sino se construye” (citado en Mojica, 2005, p. 105).

Condiciones previas en la Universidad
Desde el primer momento en que se echó a rodar la idea de las escuelas
de pensamiento, se ha imaginado como una categoría de largo plazo en

la tarea permanente de prospección de la Universidad en su visión de
futuro. De pronto, ninguno de los actuales académicos y administrativos
integrantes del corpus animador de la Universidad la lograremos ver realizada. Pero sí nos corresponde como generación la misión histórica de
sentar las bases de lo nuevo que ocurrirá allá y entonces. Se trata entre
tanto, de responder la pregunta: ¿cuáles son las condiciones previas que
la Universidad debe generar para que surjan escuelas de pensamiento?
Aportemos algunas posibles respuestas.
Primera: un clima de creatividad e innovación. Nos contagiamos
de aquello que está en el ambiente, como bien lo refiere Siciliani: “[…]
todos los seres humanos sabemos bien que uno se parece a las personas con quien anda, de ahí el famoso dicho: ‘Dime con quién andas y
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te diré quién eres’. Y sabemos que si andamos con personas que tienen
talentos, que cultivan su vida de forma creativa e inteligente, eso nos
contagia y nos estimula” (2012). Si me la paso con inventores, inventor
me vuelvo; si frecuento creadores, “de que se pega se pega”, termino
como ellos, creador. Un buen ejemplo colombiano es el testimonio de
Raúl Cuero, Doctor en Microbiología y formador de jóvenes inventores en los Parques de la Creatividad: “La realidad es que un ambiente
y cultura de creatividad como la que experimenté en la Universidad de
Strathclyde es imperativo si se está en busca de una invención o descubrimiento” (2012, p. 179).
Segunda: ambiente académico de debate, cruce de ideas, libertad
de pensamiento y expresión. Con toda una constelación de eventos académicos de todo tipo que problematizan, agitan los idearios, los sistemas
conceptuales y las metodologías. Así se renueva una y otra vez la universidad como mentora, es decir, maestra de vida intelectual, alma máter
(mamá del espíritu), lugar de nacimiento de toda biografía intelectual; y
se relanza la universidad como tutora, lo cual significa ser faro y bastón,
acompañamiento y soporte de la vida intelectual. A manera de ilustración, recordemos cómo Charles Darwin durante sus estudios universitarios, primero de medicina en la Universidad de Edimburgo (1825-1827),
y posteriormente de teología y finalmente de botánica en Cambridge
(1828-1831), se encontró inmerso en medio de un fértil entorno científico. Estos dos ambientes universitarios lo pusieron en contacto con la
Royal Society de Edimburgo, con la Warnerian Natural History Society, con cursos de zoología y geología, sesiones prácticas en el museo,
salidas de investigación al campo, con profesores librepensadores que
exploraban nuevos caminos e ideas. Pero ante todo, fueron definitivas
las clases y la amistad con el profesor Henslow, su tutor y quien lo recomendó para ser integrante del viaje alrededor del mundo del Beagle
(1831-1836): “[…] no en la condición de un naturalista acabado, sino
como alguien muy cualificado para recoger, observar y anotar cualquier
cosa que valga la pena en Historia Natural”. Es de todos conocido que
este viaje que duró cinco años, fue el acontecimiento configurador de la
vida de Darwin, en sus propias palabras: “Ha determinado toda mi carrera” (Desmond et ál., 2008).
Tercera: profesores universitarios comprometidos con el progreso de su disciplina y profesión, con proyectos intelectuales de vida de
amplio alcance. Necesariamente organizados en colectivos de doctores,
magísteres y profesionales. Sin disciplina y pasión, sin trabajo colaborativo de los mejores y con los mejores no hay avance posible. Sin crítica constructiva de pares, sin colegaje confrontador, sin interacción entre
grupos, el talento no se desarrolla. A este respecto es aleccionadora la
vida de Steve Jobs; si bien su contacto con el mundo universitario fue
breve, fue definitivo. Así como lo fueron los estudios universitarios para
todos los talentosos ingenieros que trabajaron en torno suyo, formados
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en distintas universidades norteamericanas. Sus documentados biógrafos, Ichbiah (2011) e Isaacson (2012), nos ofrecen la más variada información al respecto. La triada talento, formación y arduo trabajo se
conjugó en Steve Jobs y su selecto grupo de jóvenes ingenieros, para
innovar en la tecnología y cambiar el mundo: “Durante una visita a los
laboratorios de investigación de Xerox, vio la luz y, en una fracción de
segundo, imaginó un futuro en el que arte e informática convivían y se
reforzaban mutuamente: el ordenador desde la perspectiva de la estética”
(Ichbiah, 2011, p. 8). Todo había comenzado en su tiempo de estudio
en la Universidad de Reed, especialmente con un curso de caligrafía que
decidió tomar, donde lo artístico de los tipos y la belleza de los escritos
fueron posterior motivo de inspiración en las aplicaciones que hizo a los
computadores y demás dispositivos electrónicos. Lo atestiguan realizaciones tales como: iMac, iPod, iPhone, iPad, Apple y Pixar.
Cuarta: un modelo de administración educativa apropiado, que
a la vez que estimula a los talentosos, genera los recursos necesarios
para la financiación de sus búsquedas y experimentos. Esta gestión permite que lo mejor de nuestros equipos humanos pueda consagrarse al
desarrollo de las agendas más promisorias en producción de nuevo conocimiento, por lo cual se constituyen en los semilleros de las futuras
escuelas de pensamiento. Si miramos algunos campos del saber y sus
creadores de escuelas de pensamiento más innovativas, en su trasfondo
encontramos el patrocinio decidido de las instituciones universitarias en
las cuales laboraron, con el aporte de capitales semilla que permitieron
la creación de laboratorios, escuelas experimentales, estudios de largo
plazo, publicaciones, etcétera. Así lo podemos rastrear, por ejemplo, en
la educación (Trilla et ál., 2009), en la economía (Lüchinger, 2012) y en
las demás áreas del conocimiento humano (Sorman, 1992; Lechte, 1996).
Para el caso colombiano, es interesante consultar los dos volúmenes del
Instituto Pensar cuyos editores son Santiago Castro-Gómez et ál. (2007)
y Guillermo Hoyos Vásquez et ál. (2008), igualmente los aportes del historiador Elber Berdugo Cotera (2011; Berdugo y Mayor, 2012).
Quinta: una cultura de la investigación. No es cuestión de aficionados o de tiempos parciales. Es tarea de dedicación plena como ninguna otra. Hay mucho de vocación, pero también de formación de alto
nivel y de experticia. Bastante de política científica, de identificación de
las mejores prácticas y de experiencias exitosas. Y, por supuesto, de la
disponibilidad de recursos monetarios inmensos, porque la creación e
innovación de excelencia son por definición costosas. Sobre este argumento discurre con gran propiedad Brezinski: “La investigación es una
actividad apasionante; pero es difícil, ata y es exigente. Como Empédocles, diría yo al joven investigador: ten valor y lánzate hasta las cimas de
la ciencia” (1993, p. 8).
Sexta: los lugares son definitivos para la aparición de escuelas de
pensamiento, lo cual no significa que en cualquier rincón del planeta no
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sea posible la aparición de lo nuevo. La diferencia la hacen los puntos
de encrucijada, aquellos que favorecen el universalismo y el cosmopolitismo. Lo describe sin par Sorman: “Existen muchos lugares donde el
pensamiento se desarrolla mejor que en otras partes. Viena, a comienzos de este siglo, encrucijada de civilizaciones, de religiones, de lenguas,
fue uno de estos lugares, como hubo otros en la historia, aunque pocos:
Atenas, París cuando allí se hablaba latín, Florencia, Oxford, Harvard”
(1992, p. 14). Desde otra perspectiva, Castro-Gómez (2011), refiriéndose al filósofo argentino Rodolfo Kusch, destaca la importancia que para
el pensamiento tiene la intersección entre lo geográfico y lo cultural,
para la cual Kusch ha acuñado la categoría geocultura del pensamiento, es decir, la ecología de un ámbito es definitiva para el pensar, pues
todo pensamiento está ligado a un hábitat, a una forma específica de estar-en-el-mundo que guarda relación estrecha con el paisaje geográfico.
Para nuestra fortuna, la universidad tiene su asiento en Bogotá, una ciudad cada vez más centro de conexiones comerciales, de pensamiento, de
confrontación de culturas, de lugar de tránsito. Un espacio geocultural
donde pasan cosas, porque pasan ideas y talento humano de todas partes
del mundo. Por tanto, hábitat propicio para la construcción de escuelas
de pensamiento, porque estas nacen, en últimas, de la mezcla, del encuentro, de los choques; todo lo contrario del aislamiento y de la asepsia.
Hasta aquí este sexteto de condiciones previas, seguramente habrá otras para enriquecer el elenco. Por ahora, se trata de continuar
reflexionando y buscando. Para las escuelas de pensamiento en la universidad, no existe un manual de instrucciones por seguir: es un camino
que no ha sido transitado, hay que inventarlo a medida que se recorre.
Se trata de crear lo nunca visto y de demostrar clarividencia, confiando
en las posibilidades de resolver cualquier problema. Todo está por inventar, sin embargo, las escuelas de pensamiento son en sí mismas una
idea poderosa que vale la pena promocionar y realizar.

De la cultura Twitter a la
cultura del doctorado

Los jóvenes que ingresaron en este año al primer peldaño de los estudios universitarios, el pregrado, como nativos digitales, están habituados
a comunicarse en 140 caracteres, en escasos 3 renglones. Twitter es la
versión contemporánea de los antiguos telegramas, en los cuales había
que economizar palabras y tener la habilidad para decir lo más posible
con el mínimo de vocablos. Un pensamiento rápido enviado aún más
rápido. De cierta manera, un pensamiento ligero, bastante light.
Lo que la universidad de siempre le brinda a estas nuevas generaciones de jóvenes es la experiencia de que todo no se puede expresar
en tan solo 140 caracteres. La argumentación profunda, el pensamiento
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riguroso y sólido, demanda de muchas páginas, de ensayos, artículos,
ponencias y libros; también de mucho tiempo para conformarse y robusteserse. El aporte de la universidad es formarlos en el pensamiento
duro. El que rebasa lo pasajero de un “trino”. Y muchos jóvenes no están dispuestos a cruzar dicho umbral: aprender que la universidad es el
lugar de los argumentos.
Y esa es la tarea fundamental del pregrado, de las profesiones.
Todos los que seguramente leen estas páginas lo han vivido alguna vez
en la vida. Porque la labor fundamental del pregrado universitario es hacer que cada joven que pasa por sus aulas aprenda a pensar por sí mismo. Y eso no es otra cosa que la capacidad de dar su propia palabra con
autonomía. Es decir, aprender a argumentar, a dar las propias razones
para sustentar con fundamentos algo. En resumen: algo más exigente
que mandar un “trino”, un twitter de 140 caracteres ligero y light.
Pero el tiempo pasa veloz y cuando menos lo pensamos se llega
al segundo peldaño de los estudios universitarios, el posgrado, más específicamente, la maestría. Y esta reviste una singular importancia para
las profesiones en nuestro mundo contemporáneo. Son el ritual iniciático de la investigación y del umbral de lo nuevo. Son un más cualitativo en la solidez de la argumentación y la rigurosidad intelectual, un más
de independencia y libertad, bastante lejano del ligero “trino” de Twitter. La maestría es como una bisagra académica entre el pregrado y el
doctorado.
Y como el tiempo no se detiene, con su veloz pasar se llega al
tercer peldaño de los estudios universitarios: el doctorado, que busca
crear nuevas ideas y paradigmas que satisfagan las necesidades del individuo o la sociedad. Por tal motivo, son los lugares por excelencia de
creación de las escuelas de pensamiento. Más aún, todo doctorado es en
sí mismo una escuela de pensamiento, original y originante. Pasará mucha agua por debajo del puente y, por ende, muchos años, antes que los
actuales jóvenes de la generación Twitter se aproximen a las vivencias
propias del nivel doctoral. Iniciar ese itinerario es adquirir en alto grado
tres competencias fundamentales: la competencia heurística, la competencia hermenéutica y la competencia de la autonomía del pensamiento.
Competencia heurística: es decir, búsqueda, indagación, pesquisa, investigación, descubrimiento. Los doctorandos son las personas que
desarrollan la capacidad de crear. Están dedicados a la indagación teórica, a la formulación de principios, a la búsqueda de razones y a la generación de pensamiento propio, o a la interpretación de pensamiento
ajeno. Su capacidad para la creatividad, su potencial de inventiva, la facultad de proponer pensamiento original constituyen motivos suficientes
para su existencia.
Competencia hermenéutica: es decir, teoría general del comprender, el arte de la interpretación. Los doctorandos son los que entrenan
la facultad de interpretar los fenómenos, las situaciones y los contextos
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objeto de su interés. Frente a una situación cualquiera, el doctorando
emite su opinión. A su vez, personas e instituciones acuden a él para
saber su perspectiva acerca de los sucesos, interpretación que sirve a su
vez de guía para diversos propósitos. Siempre, con consciencia de la necesidad permanente de actualizar su comentario crítico, pues, a la manera de Gadamer: “No hay palabra que ponga punto final, como tampoco
existe una palabra primera”.
Competencia de la autonomía del pensamiento: se nos repite una
y otra vez que la búsqueda de la autonomía del pensamiento es la característica propia de un grupo de doctorandos. La realización de nuevas indagaciones, la obtención de nuevos métodos, como también la
preocupación por relacionar el pensamiento de la época, con el de tiempos pasados y tiempos por venir, son posibilidades plenas. El aparente
fracaso de sistemas filosóficos, de estructuras de ideas, cosmovisiones,
como también la apertura hacia nuevas maneras de concebir la realidad,
exigen a los doctorandos “distanciarse” de las variadas corrientes de
pensamiento para poder precisar con autonomía el sentir propio. En la
manera que el pensamiento del doctorando sea “suyo”, esto es, esté expuesto con mayor propiedad, estará ejerciendo el privilegio de ser gestor
de cambios, divulgador de nuevas ideas… o reforzador consciente de
procesos ya establecidos.99
Mas, hoy por hoy, esa triple competencia no basta para construirse como doctor; aparece una cuarta, la competencia transdisciplinar. Les
invito a reflexionar un poco sobre esta, pues los doctorados de La Salle
poseen en su trasfondo una propuesta transdisciplinar. Para discurrir sobre tal competencia hay que desenredar la madeja hacia atrás.
Primero lo disciplinario: es el conocimiento que corresponde a
cada disciplina, y es adquirido gracias al desarrollo de su propia actividad. Corresponde este al suscitado en el contexto de cada ciencia, o de
cada especialidad, o de cada área experiencial. Cada ciencia estudia un
fragmento de la realidad separadamente. El compromiso fundamental de
la Universidad con sus estudiantes, es en primer lugar la excelencia disciplinaria. Toda formación y toda profesión giran alrededor de disciplinas
eje, que han de dar la consistencia y solidez a la formación intelectual.
Las disciplinas son variadas y con frecuencia varias de estas confluyen en
una misma profesión. Por eso, la excelencia académica debe centrarse en
lograr que los estudiantes adquieran una verdadera excelencia en el manejo de la propia disciplina. En conclusión, lo disciplinario es lo propio
del nivel de pregrado, de cada profesión.
Segundo lo interdisciplinario: cuando surge la relación con otras
disciplinas, se interactúa laboral y profesionalmente con sentido práctico. De hecho, el conocimiento disciplinario se realiza en relación
99 Para la conceptualización de esta triada hemos utilizado las ideas de Barrera (2003).
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permanente con otras disciplinas, y varias disciplinas se explicitan gracias al lenguaje propio de otra, hasta que esta puede construir su propia
semántica. Lo característico de lo interdisciplinario es la “transversalidad”, es decir que es entretejido por varias disciplinas. Se da un trabajo
colaborativo entre disciplinas. En conclusión, lo interdisciplinario es lo
propio del nivel de maestría. En esta confluyen diversas disciplinas, para
desde su experticia, repensar un campo de la realidad, un área del conocimiento de manera interactiva.
Y ahora sí, lo transdisciplinario: la experiencia transdisciplinaria es
quizá uno de los mayores retos, porque muchos hablamos de transdisciplinariedad, pero a veces pocas ideas claras tenemos al respecto. Existe
transdisciplinariedad cuando el conocimiento surge de abordar problemas complejos; se resuelven por la integración de múltiples saberes de
manera holística. La transdisciplinariedad alude a la posibilidad de ir más
allá de la propia disciplina de estudio para establecer vinculaciones epistémicas con otras ciencias, disciplinas y profesiones. La posición cerrada
da paso a la actitud abierta. Lo transdisciplinario alude a la actitud profesional mediante la cual se propicia la reflexión desde distintos puntos
de vista, con la intención de facilitar una comprensión más amplia e integrada de la realidad y los procesos. En conclusión, lo transdisciplinar
es lo propio del nivel de doctorado.100
Entonces, al decir que los doctorandos se especializan en la competencia transdisciplinar estamos diciendo, entre otras cosas, que:

• Investigan sobre problemas complejos de la realidad.
• Desarrollan la actitud transdisciplinaria, es decir, el diálogo permanente con los otros y con los saberes.

• Elaboran un pensamiento sistémico y complejo.
• Aprenden a formarse entre pares mediante prácticas cooperativas.
• Y junto con el colectivo de doctores tutores, traducen en diseños
curriculares construidos en equipo, el enfoque transdisciplinar.

La competencia transdisciplinar es algo de lo cual ninguno tiene ya experiencia significativa, pues es un enfoque en debate, de reciente tematización y teorización. Es un camino que se está haciendo. Y se aprende en
el caminar. Por tanto, la invitación a doctores y doctores en formación,
a mostrar haciendo, mancomunadamente, en qué consisten los doctorados transdisciplinares. He ahí el gran reto: abrir senderos nuevos no
antes transitados. Y esto no es otra cosa que trabajar denodamente tras
la construcción de escuelas de pensamiento propias. Por ello, venimos
insistiendo en que ciertamente hay una gran distancia entre el “trino” de

100 Para la elaboración de este apartado hemos apropiado y glosado las ideas expresadas por
Remolina (2009).
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140 caracteres del joven que pisa el primer nivel de estudios universitarios, a la tesis doctoral que se realiza en el tercer nivel de los estudios
universitarios. Como toda tesis doctoral es un proyecto de vida intelectual, podemos afirmar que son los borradores de las futuras escuelas de
pensamiento.

Las ideas: la materia prima
Vayamos cerrando estas disquisiciones en torno al espíritu propio de los
estudios doctorales y su enlace con las escuelas de pensamiento. Habría
un elemento más por meditar, la materia prima que los constituye en
esencia, me refiero a las ideas. Bien nos lo señala Barrera: Hay quienes a
través de las ideas expresan temores o premoniciones o precogniciones,
mientras que otros hacen de las ideas eco de comprensiones novedosas.
Las ideas sirven para expresar prejuicios, producir división, generar respeto y para solucionar conflictos. Las ideas expresan profundas emociones. Están asociadas con el carácter, con la personalidad, con la mayor
o menor comprensión de las cosas. Influyen sobre las ideas, el acontecer
diario, las circunstancias, la historia y los fenómenos. Y por las ideas se
han construido imperios, se ha humanizado la cultura, se han logrado
extraordinarios descubrimientos, como también se han producido guerras, se ha originado desolación (2003, p. 51).
Por ello, es importante tener en cuenta los distintos tipos de
ideas en el devenir intelectual que estamos cimentando. La propuesta de
Barrera (2003) es bastante sugerente para nuestro propósito. A continuación, presento una breve selección y resumen de varios de sus planteamientos, los cuales nos sirven como colofón de las elucubraciones que
hemos venido haciendo. Los agrupo en dos conjuntos, uno de ocho y
otro de tres, como lo reseño a continuación.
No son propias de un doctorando, ni de una escuela de pensamiento, las siguientes ocho clases de ideas:

•

•

Ideas míticas: se sustentan en expresiones de carácter simbólico

sobre las cuales se elaboran teorías y se llega a afirmaciones de
sustrato falso. Los mitos son ficciones. Son creaciones intelectuales, de carácter cultural, sobre las cuales se yerguen teorías e interpretaciones. Las ideas míticas favorecen la conciencia mitológica.
Ideas supersticiosas: se exponen como principios o fundamento
de algo pero carecen de sustentación o simplemente son generalizaciones a partir de inferencias o conocimientos fragmentados.
Las ideas supersticiosas conectan con temores, traumas, prejuicios o interpretaciones parciales, y muchas de estas pretenden
interpretar el todo por una de las partes. El conocimiento que
sustentan las ideas supersticiosas es ingenuo.
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Ideas dogma: son proposiciones expuestas con carácter de verdad
irrefutable. Las ideas-dogma plantean principios férreos, inmutables, por medio de los cuales la sociedad, una cultura, grupo,
partido político, culto o una religión se mantienen. Por estas, las
instituciones, la sociedad y las personas se rigen, con carácter de
fuerza, con imperio de ley. Significan obediencia ciega y expresan
de manera circular, cerrada y enfática creencias para ser aceptadas
en el contexto en el cual se expresan.
Ideas reaccionarias: como su nombre lo indica, “reaccionan”, se
enfrentan a ideas, valores, actitudes y acciones asociadas a tendencias diferentes o “peligrosas”. Se caracterizan por la agresividad, la beligerancia, y tienen como trasfondo la intolerancia. Son,
además, oposicionistas.
Ideas retardatarias: se oponen radicalmente a todo lo que consideren adverso. Estimulan la intransigencia. Animan procesos
persecutorios, intimatorios, y se expresan en acciones de fuerza.
Justifican la violencia, la cual no necesariamente se expresa con
el uso de artefactos para agredir, sino mediante el estímulo a acciones que frenan o desvirtúan procesos de cambio.
Ideas regresivas: propugnan la involución, el volver a estadios anteriores y a contextos ya superados en la historia. Son ideas ancladas en sucesos o en contextos significativos del pasado, y se
presentan con suficiente fuerza como para desconocer los procesos posteriores, las nuevas ideas, los nuevos contextos.
Ideas desviacionistas: están sustentadas sobre sofismas (errores
con apariencia de verdad); orientan el pensamiento y la actividad
hacia actitudes y tendencias alejados de los requerimientos y de
las necesidades reales del contexto donde se originan. Las ideas
desviacionistas tienden a generar confusión, distraen y presentan
una gran carga manipuladora.
Ideas reduccionistas: son aquellas por medio de las cuales se pretende simplificar la comprensión de un evento a tan solo uno
de los aspectos que expresan la complejidad. Las ideas reduccionistas producen comprensiones parciales, relativas de cualquier
evento, con el agravante de que dichas reducciones sustituyen la
totalidad, constituyéndose en referencia única o exclusiva para la
interpretación total.

Por el contrario, son propias de un doctorando, y de una escuela de pensamiento, las siguientes tres clases de ideas:

•

Ideas evolucionarias: están asociadas con la naturaleza, con el de-

venir de las cosas, con el desarrollo de procesos. Se inspiran en
los acontecimientos venidos, en devenir o por ocurrir, pues dependen de su evolución. La evolución ha de entenderse como
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el paso de “ser menos” a “ser más”. La evolución representa el
proceso de cambio como un continuum, como desarrollo permanente. Las ideas evolucionarias son aquellas derivadas de procesos naturales como también de contextos dinámicos, progresivos;
son capaces de originar eventos marcados por la innovación o
por situaciones del devenir social e histórico al ritmo de los acontecimientos. Las ideas evolucionarias están presentes en la vida,
en las etapas naturales del crecimiento, en el desarrollo progresivo de las organizaciones.
Ideas revolucionarias: son capaces de acelerar condiciones evolucionarias o producir situaciones transformadoras. Se caracterizan por la fuerza, por el ímpetu y por la preponderancia. Por
la fuerza, porque son capaces de generar acontecimientos. Por
el ímpetu, porque pueden arrasar con ideas preexistentes. Por la
preponderancia, debido al impacto y a la incidencia que tienen.
Son capaces de generar situaciones nuevas, producir transformaciones y procesos desconocidos e insólitos.
Ideas visionarias: son de anticipación, integran comprensiones
de avanzada y constituyen referencia prospectiva y transhistórica
para líderes, procesos y movimientos. Las ideas visionarias son
las capaces de anticipar los tiempos, de avizorar etapas de la historia y de originar transformaciones personales de envergadura.
Las ideas visionarias se proyectan en el espacio y en el tiempo,
animan procesos y permiten el desarrollo de la cultura, los cambios personales a largo plazo, orientan procesos civilizatorios.

Como podemos constatar, estos idearios que hemos sintetizado nos permiten comprender mejor, desde una angulatura diferente, el alcance del
nivel de los estudios doctorales en la Universidad y su potencial creador al enlazarlos con la categoría discursiva escuelas de pensamiento. En
últimas, tanto el uno como el otro se juegan su posibilidad en el tipo
de educación universitaria que logremos construir. En la voz de Ospina: “[…] se diría que una educación es buena si además de hacernos
compartir valores, destrezas, conocimientos, memorias, todo un orden
mental, puede ayudarnos a tener un estilo personal, originalidad de pensamiento, recursos propios en relación con el mundo” (2012, p. 55), y
con su propia vivencia: “Desde entonces comprendí que algunos de los
mayores tesoros del mundo y algunas de sus más altas libertades están
en la imaginación. Las imaginaciones de otros nos dan también licencia
para imaginar, y todo invento que vemos nos recuerda que también nosotros podemos inventar” (Ospina, 2012, p. 86).

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

191

Bibliografía
Barrera, M. (2002a). Modelos epistémicos. Bogotá: Magisterio.
Barrera, M. (2002b). Planificación prospectiva y holística. Bogotá: Magisterio.
Barrera, M. (2003). El intelectual y las ideas. Bogotá: Magisterio.
Berdugo, E. (2011). Divulgadores, investigadores y generadores de
pensamiento administrativo en Colombia. Bogotá: Ascolfa.
Berdugo, E. y Mayor, A. (2012). Vida social e influencia cultural
de los libreros de Bogotá 1960-2007. Bogotá: Universidad
Autónoma de Colombia.
Brezinski, C. (1993). El oficio de investigador. Madrid: Siglo XXI.
Castro-Gómez, S. (2009). Tejidos oníricos. Movilidad, capitalismo y biopolítica en Bogotá (1910-1930). Bogotá: Editorial
Javeriana.
Castro-Gómez, S. (2010). La hybris del punto cero. Ciencia, raza e
ilustración en la Nueva Granada (1750-1816) (2a ed.). Bogotá: Javeriana.
Castro-Gómez, S. (2011). Crítica de la razón latinoamericana
(2a ed.). Bogotá: Javeriana.
Castro-Gómez, S. et ál. (2007). Pensamiento colombiano del
siglo XX. Volumen I. Bogotá: Instituto Pensar - Javeriana.
Coronado, F. (2012). Hitos 14. Repensar la academia universitaria
lasallista. Bogotá: Unisalle.
Clopatofsky, J. (1990). Maturana. Bogotá: El Tiempo.
Cuero, R. (2012). Cómo ser creativo para triunfar. La mente de la
mente. Bogotá: Intermedio.
Desmond, A., Moore, J. y Browne, J. (2008). Charles Darwin. España: Herder.
Feist, P. (2011). Pierre-Aguste Renoir. 1841-1919. Un sueño de armonía. México: Taschen/Cordillera.
Galat, J. (1983). Un país prestado (2a ed.). Bogotá: Universidad la
Gran Colombia.
Hoyos, G. et ál. (2008). Pensamiento colombiano del siglo XX (vol.
II). Bogotá: Instituto Pensar - Javeriana.
Ichbiah, D. (2011). Las cuatro vidas de Steve Jobs (1955-2011).
Bogotá: Ediciones de la U.
Isaacson, W. (2012). Steve Jobs. Bogotá: Random House
Mondadori.
Lechte, J. et ál. (1996). 50 pensadores contemporáneos esenciales.
Madrid: Cátedra.
Lüchinger, R. (2012). Los 12 economistas más importantes de la
historia. De Adam Smith a Joseph Stiglitz. Bogotá: Norma.
Martínez, J. y Muñoz, D. (2009). Aproximación teórico-metodológica al imaginario social y a las representaciones

192

Repensar la Universidad

colectivas: apuntes para una comprensión sociológica de
la imagen. Universitas Humanística, (67), 208-221.
Mojica, F. (2005). La construcción del futuro. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia.
Ospina, W. (2012). La lámpara maravillosa. Cuatro ensayos sobre
la educación y un elogio de la lectura. Cota: Mondadori.
Remolina, G. (2009). Voces de un vigía. Reflexiones y mensajes de
un rector universitario. Bogotá: Javeriana.
Serna, H. (1994k). Gerencia estratégica. Bogotá: 3R.
Siciliani, J. (2012). Comentario a la Palabra del día 11 de Mayo.
Misal popular (183). Bogotá: Paulinas.
Silva, A. (2006). Imaginarios urbanos (5a ed.). Bogotá: Arango.
Sorman, G. (1992). Los verdaderos pensadores de nuestro tiempo.
Barcelona: Seix Barral.
Trilla, J. et ál. (2009). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó.
Valdeleón, W. (2011). Gestión escolar y producción de subjetividad en Colombia, 1990-2005. Revista de la Universidad de
La Salle, (56), 175-229.

193

De la universidad
transdisciplinar o de las
escuelas de pensamiento 101
La sabiduría es luminosa y eterna,
la ven sin dificultad los que la aman,
y los que van buscándola, la encuentran;
ella misma se da a conocer a los que la desean.
Quien madruga por ella, no se cansa:
la encuentra sentada a la puerta.

(Sabiduría 6, 12-14)

L

a serie Apuntes de conferencias llega a su final. Esta es la número diez. Es la última. Escrita como las otras nueve, con las mañas propias de todo aquel que ejerce el oficio de escritor. Y quien
usted ahora lee, no es la excepción. A propósito de mañas para escribir, Juan Carlos Iragorri en su libro-entrevista con motivo de los treinta
años de la revista Semana, le pregunta a Felipe López: “¿Su mayor defecto como periodista?”, y este responde, “Es muy difícil ser periodista sin escribir a mano, ni a máquina, ni en computador. Lo único que
sé es dictar. Imagínese el problema”; tal maña la heredó de su padre el
expresidente Alfonso López Michelsen quien dictaba a su secretaria todos sus escritos.102

101 Apuntes de las conferencias pronunciadas durante la jornada de inducción de profesores nuevos de planta y administrativos académicos de la Universidad de La Salle, Bogotá,
viernes 11 de enero de 2013, Auditorio Bicentenario ii, sede de Chapinero; en el encuentro “Escuelas de Pensamiento, segunda fase. Interdisciplinariedad y transdisciplinariedad
como base para pensar las escuelas de pensamiento”, Bogotá, jueves 4 de abril de 2013,
salón de reuniones del séptimo piso del Edificio Hermano Juan Vargas Muñoz, y en la inauguración de la jornada “Conferencias de Consenso. Construcción de condiciones que posibiliten el surgimiento de escuelas de pensamiento en la Universidad de La Salle: fase de
desarrollo inter y transdisciplinar”, Bogotá, viernes 5 de julio de 2013, centro de reuniones
El Edén.
102 Al respecto se pueden consultar: Juan Carlos Iragorri, Felipe López el hombre detrás der la
revista Semana (2012); y Alfonso López, Mis memorias (2009).
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Pues nada parecido a como el suscrito escribe. Cuando todo está
bien pensado, investigado, consultado y leído, viene el verdadero lío, escribir sin mediaciones. Aun cuando el médico me prohibió las bebidas
negras, entre ellas el tinto, es la única parte de la receta a la que poco le
hago caso. No puedo escribir sin un par de pocillos de buen café, ver
humeante el tinto y saborearlo, es muy estimulante. Nada mejor que tener al lado del computador el arrume de libros, artículos, recortes de
periódicos, la libreta de apuntes, y por supuesto, un delicioso tinto. Contravengo la orden médica haciéndole trampa, me acuerdo de mis abuelos quienes llegaron a una edad avanzada, mi abuela materna murió a los
106 años, fueron empedernidos consumidores de tinto. Entonces, esa
herencia de longevos, es el mejor conjuro para los temores de no hacerle caso al doctor de turno. Para los que les gustan las estadísticas, como
mínimo por cada dos páginas escritas se desaparecen tres tintos. Lo malo
es que se le refina a uno el gusto, y no siempre hay a la mano un buen
café regional como el colombiano Gualilo de las tierras santandereanas,
o el Evolution de las islas Galápagos ecuatorianas. Entonces a contentarse con los industriales café Sello Rojo o Éxito que como decía mi abuelo
“saben a juagadura de rifles”. Dejémosle a los críticos del arte de escribir si lo exótico de la procedencia de los cafés, influye en la calidad de
lo escrito; o viceversa, si la ordinariez del café, produce páginas mediocres, que nunca debieron ver la dignidad del impreso y la publicación.
Pero no crean que la maña de la taza de café funciona siempre.
Por más que sea un excelente Juan Valdez o un Oma, no siempre obran
el milagro frente a las páginas en blanco del computador. No brota ni
una frase mediocre o medianamente bien escrita. Entonces qué hacer.
Le regalo el secreto. Se lo aprendí a un viejo profesor italiano que tuve
durante mis años de estudio en Europa. Sostenía que para redactar una
excelente tesis doctoral había que hacer dos cosas: la primera, pasársela
del estudio a la biblioteca y de la biblioteca al estudio la mayor parte del
tiempo; y la segunda, salir a pasear la tesis por la ciudad. Concluía la receta, medicando que entre abundantes dosis sentado leyendo y otras tantas vagando por la ciudad pensando, había que alternar con sendas horas
de disciplinada escritura, escribiendo, escribiendo y escribiendo. No sé
a cuántos doctorandos les he contado este cuento. No sé si sirva para
hacer una tesis doctoral, pero sí le puedo asegurar que funciona cuando se trata de escribir un artículo, una ponencia o un capítulo de libro;
para esos momentos en que no se logra producir ni siquiera un párrafo.
Para caminar las ideas toda ciudad sirve, pero hay lugares de lugares en la urbe. En Bogotá, por ejemplo, es un excelente lugar todo el
centro histórico, en especial La Candelaria y sus alrededores. Bueno, por
lo menos a mí me funciona. De tanto recorrerla por todos sus rincones
paseando cada texto que he escrito, he llegado a sacar mis conclusiones. Entre ellas, el que no todo lugar sirve, La Candelaria y aledaños sí,
pues es una colcha de retazos de todas las épocas y de todos los estilos
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arquitectónicos. Tal vez eso es lo que hace su encanto. Un desorden
bien ordenado de espacios y construcciones de lo más variado que pueda haber. Tal vez por eso es inspirador para un escritor. No es la horripilante monotonía de los centros comerciales, casi que todos hechos
como fotocopias, o esos barrios o lugares llamados modernos de la ciudad, donde prácticamente todo fue construido en serie, por unos planificadores y urbanistas insensibles que han saturado la ciudad de casas y
edificios feos e invivibles. No tienen ni historia ni patrimonio, son insípidos, no saben a nada. Administraron el espacio de la ciudad con una
completa falta de imaginación. Si está escribiendo una tesis doctoral o
algún artículo ensaye el consejo de sacarlo a pasear pero por un lugar
inspirador de la ciudad. Cuando regrese y se siente frente al computador,
las páginas brotarán una detrás de otra. Se lo aseguro. Ahh olvidaba decirle, hay que hacerlo como lo dicen las agencias de turismo Candelaria
by day o Candelaria by night, Candelaria de día o Candelaria de noche.
Son igualmente inspiradoras.
Pero cuando ni los tintos, o ni el caminar sin rumbo por la ciudad funcionan —como el estribillo de la canción de Piero “las manos en
el bolsillo, caminando por el parque, con el libro bajo el brazo, andaba
silbando bajo […]”— entonces no hay de otra, toca alejarse de la gran
urbe. Por lo menos yo armo viaje a Sasaima, específicamente a La Isla la
finca experimental de la Universidad, y entre amaneceres y atardeceres,
encerronas escribiendo de día o de noche y caminatas por los naranjales o los caminos de las montañas vecinas, oyendo y viendo la diversidad de aves del lugar, la inspiración de que llega, llega. Y salen de una
las doce, quince o veinte cuartillas de que consta el escrito. Y se regresa
uno a la asfixiante capital, contento de haber culminado el escrito, a seguir con el estrés cotidiano.
No me pregunten ahora que cuántos tintos consumí, cuántas horas duré vagando por La Candelaria, o cuántas veces me pegué la rodadita a La Isla para redactar finalmente esta última entrega de la serie.
Si llevara la cuenta, no hubiera escrito ni una página. Es un ritual muy
personal, no programado, natural y espontáneo. Pero de que funciona,
funciona. Moraleja: “dime qué mañas tienes y te diré cómo escribes”.
He comenzado contándoles todas estas cosas, porque en cuestiones de la combinación del trinomio: universidad-transdisciplinariedadescuelas de pensamiento, la atmósfera de trabajo que se logre crear es
lo definitivamente importante. De lo que se trata no es de sufrir por el
parto de dar a luz algo nuevo y distinto, sino de experimentar el gozo
de descubrir y construir como equipo y el deleite de comunicarlo a los
demás. Una tara de la educación universitaria colombiana es que siempre ha hecho más énfasis en el estudio-investigación como sacrificio
que como placer, nos hemos quedado más con el “ganarás el pan con
el sudor de tu frente” que con él “y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno […] Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró,
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porque ese día Dios descansó de toda su tarea de crear”. Extrapolando
esta idea inspiradora del Génesis, podríamos afirmar: dime cuánto gozas intelectualmente y te diré cómo piensas una escuela de pensamiento,
o esta otra: dime cuántos tintos te tomas y te diré cómo marcha tu escuela de pensamiento.

Avanzando por la segunda etapa
Nos encontramos en una segunda fase de esa idea generadora que hemos
llamado escuelas de pensamiento. Seguimos transitando por el sentar las
bases de tal construcción. El Evangelio nos regala la imagen de la casa
construida sobre arena o sobre roca, solo esta última logra resistir a los
embates de la furia de la naturaleza; de igual manera nos hemos propuesto comenzar la edificación de las escuelas de pensamiento con basamentos sólidos, fuertes, podríamos decir antisísmicos. En una universidad
esto significa acudir en primera instancia al recurso del pensar riguroso
y de la imaginación creadora, al apoyo colaborativo de sus profesores,
científicos e investigadores, y al cúmulo de sabiduría y experiencias de
sus comunidades académicas. Con su aporte entusiasta los cimientos se
perfilarán lo suficientemente fuertes para erigir lo que anhelamos.
Así como los laboratorios son los lugares para aprender el trabajo
en equipo, para la resolución de problemas y para la creación de innovaciones, el campus universitario es como un gran laboratorio generador
de escuelas de pensamiento, hábitat natural de los creadores de escuelas de pensamiento y educador de los futuros creadores de escuelas de
pensamiento. El lugar más chévere para la inteligencia creadora. Es por
ello que la segunda etapa se planeó como un ejercicio cooperativo de
búsqueda interdisciplinar y transdisciplinar, pesquisa en un doble sentido: de su comprensión conceptual epistemológica, y de su operatividad
metodológica. Para lograr tal propósito adoptamos la metodología conferencias de consenso,103 adaptando sus grandes lineamientos.
En consecuencia se dan cuatro pasos: el primero, un vivencial:
profesores de distintas profesiones y disciplinas que trabajan juntos de
forma sistemática. El segundo, un abordaje múltiple: una mirada a las escuelas de pensamiento desde la combinación de distintas disciplinas, una
hibridación de conocimientos tomando como punto de partida la hibridación de personas, es decir en grupos interdisciplinarios. El tercero,

103 Metodología de origen Danés para la toma de decisiones de interés público o de política pública, con la participación de ciudadanos, expertos, asesores, medios de comunicación y el Parlamento. Se encuentra al respecto amplia cibergrafía ingresando a un robot de
búsqueda en internet con las palabras clave “conferencias de consenso” o “conferencias
ciudadanas de consenso”. Recomendamos el texto El modelo de las conferencias de consenso y su implementación en los museos y centros de ciencia de Tania Arboleda.
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reflexión centrada en nodos problémicos transdisciplinares: entendemos
por nodo problémico una situación identificada por el colectivo, que
expresa el aquí y ahora de la realidad, y que demanda del mismo el ser
estudiada, analizada y resuelta de manera holística; abordar un nodo problémico conlleva una mirada positiva y optimista de la problemática detectada, a la vez que darle una solución creativa, dinamizadora de nueva
vida y proyectos. Estos tres pasos son en sí mismos una experiencia difícil pero estimulante, no debemos olvidar que es lo propio de quienes
roturan un camino novedoso.
El cuarto paso, una vez que cada equipo interdisciplinar formula su nodo problémico en forma de pregunta problematizadora transdisciplinar, procede a concretar sus discusiones y reflexiones en un
documento. Se tiene entonces una jornada donde todos los equipos socializan sus resultados, reciben retroalimentación por parte de sus pares,
y el equipo de observadores participantes realiza los reflejos que considera convenientes. Finalmente todos reelaboran sus documentos en su
versión definitiva. Los observadores participantes preparan una síntesis
a manera de conclusiones y recomendaciones. El resultado de las conferencias de consenso es publicado en un libro con destino a la comunidad
académica universitaria, con el fin de compartir el camino.
Para el caso de la presente reflexión el nodo problémico quedó
formulado con la pregunta: “¿Cuáles son las condiciones previas requeridas para que las escuelas de pensamiento sean una idea generadora de
espíritus científicos, innovaciones y emprendimientos?” La planteamos
así pues somos conscientes de que toda universidad, facultad o programa requiere con urgencia de factores diferenciadores para su sobrevivencia en el tiempo. Aquellos plus que han caracterizado desde siempre
a universidades como Bolonia, Oxford, París, Salamanca, Berlín o Harvard, los cuales les han permitido mantenerse vigentes y a la vanguardia
en determinados campos del conocimiento.
En concreto, nuestra Universidad de La Salle no es ajena a tales
escenarios que desafían las mejores previsiones de futuro, ya que nos
encontramos inmersos en un ambiente creciente de competencia proveniente de las diferentes propuestas universitarias, sean las propias de
nuestro país, centenarias algunas, otras de más reciente creación, y sin
duda alguna, la que se origina de las universidades virtuales o de las
universidades corporativas globales. La historia enseña que solo han
pervivido en el tiempo aquellas que lograron implementar las mejores
estrategias para la invención y la originalidad en nichos específicos de las
ciencias y profesiones. No sobra recordar que tal como ocurrió en los
inicios de las primeras universidades, los estudiantes de hoy y de mañana
ingresarán a aquellas universidades donde se encuentren con la frontera
del pensamiento, con las creaciones más ingeniosas del pensamiento humano, donde puedan intercambiar cara a cara con los mejores maestros
para escucharlos y aprender con ellos.
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Pensar las escuelas de pensamiento
Suena redundante, pero hay que empezar por ahí. Esta segunda etapa en
cierta manera no es operativa, sino imaginativa. Pensemos en términos
de idearios. ¿Qué significa hablar de escuelas de pensamiento en la Universidad? Lo evidente salta a la vista, alguien habla mucho de algo cuando carece de él, pongamos como ejemplos la paz en Colombia o el no
tener dinero. Tras el hablar y hablar de paz y de cómo conseguir dinero,
lo que se oculta es un anhelo inconsciente de esperanza de que algún
día sí se obtendrán. Nos reunimos nuevamente para hablar de escuelas
de pensamiento, la conclusión es meridiana, atravesamos por unos tiempos de su escasez, pero debemos mirar hacia adelante, imaginar formas
distintas y preguntarnos: ¿qué queremos y por qué lo queremos? ¿Qué
alternativas tenemos? ¿Qué hacer? Ya que deseamos que en el futuro
ellas sean una realidad.
Pero hay más. Por el mero hecho de plantearnos la posibilidad
de su existencia y sentido, se renueva la conversación académica, oxigenando rutinas y somnolencias; se suscita el deseo de una sana emulación
con aquellas universidades que ya lo lograron. A propósito, ser generadora de escuelas de pensamiento es ser universidad de verdad. Entonces,
se trata de recuperar algo que le es connatural, ser hábitat de ámbitos de
creación, de los cuales otros se han apropiado tales como empresas, corporaciones, por citar algunos ejemplos. No sería otra cosa que subirnos
en el tren del futuro correcto, el expreso de lo nuevo. Si bien la universidad es patrimonio de una nación, en cuanto hace parte de su memoria
y tradición, pensar para ella en nuevas posibilidades, caso que nos ocupa,
las escuelas de pensamiento, es una inversión de largo plazo, de la cual
usufructuarán las generaciones futuras.
Pensar las escuelas de pensamiento en la Universidad es de entrada no confundir dos planos diversos pero complementarios. De un lado
la investigación y del otro las escuelas de pensamiento. Son dos ámbitos
de acción igualmente potenciadores del hábitat universitario, en especial
de eso que todos conocemos como el espíritu científico, es decir, la búsqueda del saber con método riguroso, el estudio sistemático de la naturaleza, de la sociedad y del humanismo, el desarrollo de la inteligencia y la
creatividad en su grado más alto. Desde otro punto de vista, la gestión de
la investigación y de las escuelas de pensamiento son también dos campos
de intervención dinamizadores del campus universitario en cuanto a eso
que todos denominamos como espíritu innovador, a saber, ese ambiente
permeado de inventiva permanente, donde las personas se destacan por
su talento descubridor y su competencia para ser originales en las ideas,
los productos y los procesos, ese clima donde los equipos fomentan el
ingenio y la imaginación sin límites de ninguna naturaleza. En este mismo orden de ideas, entre investigación y escuelas de pensamiento se da
una convergencia e imbricación en torno al espíritu de emprendimiento,
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propio de quienes logran traducir una idea o una invención en una empresa productiva y generadora de empleos, de quienes hacen de la transferencia del conocimiento la oportunidad de creación de nuevas industrias.
La frontera se delimita si comprendemos desde el inicio que la
investigación es uno de los medios para llegar a la generación de escuelas de pensamiento; el músico no siempre investiga en música, crea música; el administrador no siempre pesquisa teorías y estrategias, gerencia
con un estilo particular una empresa. Hacen escuela. En consecuencia,
¿además de fomentar la investigación, de cuáles otros medios podríamos
disponer? La respuesta es múltiple pues depende de cada profesión y
disciplina, no es lo mismo el camino que se transita en el cine, en la literatura, en la ingeniería o en la economía para llegar a hacer escuela. Más
aún, se puede llegar a ser un virtuoso del piano como intérprete de las
sonatas más famosas, y nunca llegar a ser capaz de componer una nueva.
El aserto es válido para todas las carreras y ciencias. De todas maneras
les proponemos como un primer ejercicio de diálogo interdisciplinar, el
que desde cada profesión se reflexione cómo desde esa área del conocimiento se crean escuelas de pensamiento, vale la pena compartir informalmente tales disquisiciones. Entre tanto, para enriquecer la discusión,
exponemos a continuación tres posibles caminos que son rutas comunes
a todos en el empeño de sentar las bases para hacer emerger escuelas de
pensamiento en la Universidad.
El primero es convertir la experiencia profesional acumulada en
teoría. En las construcciones el uso del ladrillo o la piedra, después de
muchos años de trabajar con ellos, de experimentar sus múltiples posibilidades, puede aportar a quienes han hecho de ese material su referente principal toda una sabiduría, que incluso ha podido ser llevada a nivel
de arte y maestría de excelencia. Como en la antigüedad, ese saber valioso acumulado, puede pasarse de un equipo a otros por simple práctica
cotidiana en el terreno. Pero, como ocurre muchas veces, desaparecen
los maestros de tal pericia, y con ellos se van para siempre esos saberes.
No forjaron escuela si de sus aprendices no hicieron discípulos, o si no
llevaron todo ello a la teoría vertida en ejercicios escriturales o publicaciones. Los saberes populares se tornan en ciencia, si alguien los vuelve
escuela de pensamiento, es decir, saber nuevo, que queda registrado para
la posteridad, y que puede ser transmitido a otros. El avance científico se
ha dado, entre otras razones, gracias a que los nuevos científicos pueden
incursionar en nuevas posibilidades a partir de lo que sus predecesores
encontraron y registraron. En síntesis, una experiencia profesional adecuadamente sistematizada y compartida, puede dar origen a una escuela
de pensamiento nueva.
El segundo es el uso de la inteligencia emocional. Una ruta alterna y bien diversa a lo cognitivo específicamente. Si no hay tal, podemos arriesgar la hipótesis, de que nunca habrá escuelas de pensamiento
en ningún dominio del conocimiento. Se trata de poner la cuestión más
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que en la cabeza, en el corazón y en las entrañas. No es la razón la que
nos lleva a la acción, sino la emoción. Cuando el asunto se vuelve visceral, conlleva pasión y compromiso, se vibra por la cuestión. Es cuando
las personas encuentran placer, emoción y realización plena en la tarea
que tienen entre manos. Los sentimientos positivos y las altas expectativas de logro son detonantes y disparadores que ningún otro elemento puede remplazar. Basta ir a la biografía de cualquiera de los grandes
creadores en su aporte a la humanidad, no comenzaron tanto por una
idea, sino por una pasión, algo que les embargaba el alma, todo su ser,
hasta el punto de sacrificar todo en aras de un descubrimiento, de una
invención, del desarrollo de una escuela de pensamiento. Emoción y razón siempre van de la mano, pues solamente aquellos fines con los cuales las personas tienen una actitud emocional positiva pueden motivar
una actividad creadora.
El tercero es recorrer el itinerario de todo creador. En él se atraviesa por cuatro etapas que no tienen tiempos fijos para pasar de una a
otra, son completamente flexibles; se podría decir que varían de acuerdo
con las personas, el área de desempeño y a su mayor o menor disponibilidad de recursos en determinado momento. A modo de ilustración,
pensemos en un artista. La etapa inicial es aquella en la cual el futuro
creador escoge un arte específico y comienza a incursionar en él, su meta
es salir de la ignorancia, que no sería otra cosa que llegar a dominar las
técnicas y los saberes ya existentes; es una etapa de estudio de todos los
saberes acumulados por la humanidad a lo largo de los siglos en el área
específica elegida. Pasa luego a una etapa que podríamos llamar intermedia, acá el artista se dedica a imitar a los otros en su estilo, en sus técnicas, en sus formas plásticas; copia, reproduce para llegar por imitación
a la perfección de lo que otros ya lograron. Ahora, alcanza la siguiente
etapa, digamos de performance, de nivel de excelencia en su arte, conoce y domina a la perfección técnicas, saberes y estilos, en este momento
está suficientemente bien equipado para crear su propio estilo, ser originalidad, inventivo y nuevo. Supongamos, que tal artista, logró salirse
de los cánones y de las escuelas consagradas por la crítica, ha aportado
novedad y original a su arte, se vuelve famoso. Entonces, llega la última
etapa, la de formar seguidores, hacer discípulos, generar escuela de pensamiento distinta. Cuatro etapas de un itinerario que conlleva toda una
vida consagrada a una ciencia, arte u oficio. Se atraviesan cuatro momentos existenciales, la del estudioso, la del copista, la del creador, y la del
generador de seguidores dentro de una nueva escuela.

Espíritu científico
Retomemos el hilo de la reflexión ahondando sobre los tres espíritus mencionados atrás. Con la expresión espíritu científico también nos
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referimos al ambiente, al contexto propio de una universidad que “supone la curiosidad intelectual y las virtudes intelectuales de perseverancia paciente y tesonera, de actitud objetiva y crítica, de comprensión y,
en no pocos casos, de tolerancia ante el pensar ajeno” (Borrero, 2008,
p. 234); los jóvenes al sumergirse en él forjan según la profesión escogida los particulares espíritus científicos. Al hábitat universitario le es connatural el espíritu científico; a las personas los espíritus científicos, pues
son ellas quienes los encarnan, los hacen vida.
En el ejercicio de las profesiones, los colombianos lo hacen de
manera sobresaliente, no hay que recurrir a las estadísticas o a las encuestas. Basta con una mirada atenta y crítica al recorrer el país, y
fácilmente se puede comprobar que hay excelentes pilotos, rectores, profesores, médicos, ingenieros, administradores de empresas, sacerdotes,
abogados, que llevan a cabo su tarea con proficiencia. Podríamos agregar más ejemplos a la lista, pero estos son suficientes. Son profesionales
que ejecutan sus tareas con calidad. Sin embargo, al mismo tiempo no
ha sido igualmente relevante el fomento del espíritu científico propio de
cada profesión, que las lleva a desarrollarse y a inventar. No son muchos los compatriotas que han descollado en tales dominios. Al respecto Colombia es más proyecto de futuro que fortaleza en el aquí y ahora.
A medida que cada uno de nosotros avanza en eso que podríamos denominar “doctorado en colombianidad”, es decir, el conocimiento de nuestro ethos nacional tras el recorrer el país y hablar con sus
gentes, con mayor fuerza podemos aseverar que la condición de habitantes del trópico en algo ha influido para no haber logrado mejores y
más altos estándares de producción científica y de nuevo conocimiento.
A diferencia de los países de estaciones, cuyas condiciones climáticas los
ha obligado durante siglos a la previsión, al ingenio para sobrevivir en
medio de rigurosos inviernos, al orden y la organización para subsistir y
progresar; nuestro país, con el clima propio del trópico, el de la eterna
primavera o el eterno verano, con abundante biodiversidad y riquezas,
como que nos han hecho falta dosis de escasez y de condiciones adversas que nos hayan habituado a administrar bien tanta prodigalidad de la
naturaleza. Pareciera que el único factor que nos ha modificado el ethos
tropical ha sido las décadas y décadas de guerras y violencias sin fin,
haciéndonos más agresivos, y destruyendo lo poco que hemos logrado
construir como nación.
Así las cosas, “la universidad necesita hacer un gran esfuerzo para
que los colombianos nos demos cuenta de que tenemos la misma capacidad de pensar, de producir, de interpretar y de crear que cualquier otra
sociedad del mundo” (Páramo, 2008, p. 79). Pero, ¿por qué no hemos
logrado formar espíritus científicos? Una primera causa real ha sido la
falta de oportunidades de formación de alto nivel para todos los jóvenes
talentosos. De ello dan cuenta las estadísticas, por ejemplo, del escaso
número de doctores del país: “Según el Observatorio de la Universidad
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Colombiana, existen 111.253 docentes que se desempeñan en 343 instituciones de educación superior que atienden una población estudiantil
de 1.674.420 estudiantes en todas las modalidades y niveles, distribuidos en jornada diurna, nocturna y a distancia. De estos docentes, solamente 4065 tienen el título de doctorado y 21.800 lograron el título
de maestría, 37.958 ostentan el título de especialista, mientras 47.430
solamente tienen el título de pregrado” (Tamayo, 2013, p. 29). Sin colectivos de doctores fuertes, vana es nuestra esperanza. Se han desperdiciado a través de décadas muchas inteligencias por falta de educación
para desarrollarlas.
Una segunda causa, la podemos atribuir a nuestra natural tendencia a la indisciplina intelectual. La reflexión profunda, el estudio riguroso, el trabajo arduo, la investigación exigente y la argumentación
documentada, no han sido nuestros fuertes, somos anórmicos por naturaleza. Prácticamente si un talento joven no logra pasar un par de años
en Alemania, Francia, Inglaterra o Estados Unidos, por nombrar algunos
lugares, inmersos en ambientes universitarios de por sí exigentes, rigurosos y disciplinados, ese talento tiene pocas posibilidades de cultivarse
y desarrollarse. En Colombia nuestros ambientes universitarios son demasiado flexibles, poco exigentes, light. Se pasa chévere pero no se sale
científico. En eso somos demasiado tropicales. A no dudar, cada lector
podrá señalar cuáles son las honrosas excepciones.
Una tercera causa, es que en Colombia los posgrados, entiéndase maestrías y doctorados, no son fuertes investigativamente hablando,
les falta más trayectoria en el tiempo y más generación de conocimiento
nuevo. Y allí es donde se forjan los espíritus científicos. En los posgrados se cultivan las futuras estrellas, son ellos los que jalonan los pregrados, y en estos se inicia el cultivo de las vocaciones científicas.104
Aterricemos la reflexión a nivel individual, a cada uno de nosotros. A
manera de termómetro, midamos nuestra temperatura: ¿cómo está nuestro espíritu científico?, ¿alto o bajo? El espíritu tropical es de mínimos
y no de máximos. He ahí la tarea educadora de la universidad, la generación de unas pedagogías tropicales, que sin dejar de lado nuestro
espíritu jacarandoso, vital y fiestero, del gozo de la vida; forjen en las
futuras generaciones el espíritu científico hecho de disciplina, rigurosidad y exigencia. No poca razón tenía Gastón Bachelard al hablar de los
hábitos intelectuales: “Balzac decía que los solterones reemplazan los
sentimientos por hábitos. Igualmente, los profesores reemplazan los descubrimientos por lecciones. En contra de esta indolencia intelectual que
nos priva poco a poco de nuestro sentido de las novedades espirituales, la enseñanza de los descubrimientos realizados en el transcurso de

104 Sobre la formación de la vida intelectual recomendamos el libro de Libanio Joao, Saber
pensar. Introducción a la vida intelectual (2001).
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la historia científica es un precioso auxiliar. Para enseñar a los alumnos
a inventar, es bueno darles la sensación de que ellos hubieran podido
descubrir” (2010, p. 291).
Es como un círculo vicioso. Sin espíritu científico no hay espíritus científicos, y sin estos no hay escuelas de pensamiento. O al revés:
una universidad que no promueva escuelas de pensamiento jamás va a
tener un auténtico espíritu científico, y mucho menos va a contar con
egresados que se destaquen en los distintos espíritus científicos de hoy
y del futuro.

Espíritu innovador
En asuntos de innovación los colombianos hemos tenido mejor suerte.
Como todo comienza con el adaptar lo foráneo, en ello somos magistrales. Nos sobra ingenio y habilidad. Nuestra versatilidad para asumir
y mejorar los saberes y tecnologías de otros es proverbial. Importamos
y usamos máquinas, procedimientos y cuanto artilugio puede ser necesario para domar y poner a producir nuestra agreste geografía. Hemos
modificado nuestro paisaje geográfico y lo hemos interconectado con
aeropuertos y medios de comunicación para que nuestras cordilleras no
fueran un obstáculo para el progreso.
Sin embargo no contamos con unas élites suficientemente numerosas, cualificadas y creativas, que puedan competir con las élites de otros
países en igualdad de condiciones en los asuntos propios de la generación
de innovaciones. La causa fundamental está en que en nuestro inconsciente colectivo valoramos más lo venido del extranjero que lo propio,
por tanto, no hay un clima cultural favorable desde la infancia y la juventud, proclive a estimular a las personas creativas, a los productos creativos y a los procesos creativos. Requerimos de una educación que premie
a los innovadores y que no los frustre para siempre, una educación que
motive la creatividad, la imaginación y el ensayo de nuevas ideas.
Ciertas regiones de Colombia han comenzado a dar pasos significativos en reorientar tal ethos nacional. Destacan en ello Bucaramanga
y el núcleo santandereano, y Medellín y el núcleo paisa. De estos últimos subrayaría su lema “si lo imaginas, es posible”. “Esta frase se
ha convertido en la inspiración de la Ruta n, el Centro de Innovación
y Negocios de Medellín que hoy hace parte del pensamiento colectivo
de la ciudad. Creado por la Alcaldía de Medellín, une y epm, Ruta n
cree fielmente que el apoyo de las ideas innovadoras es el principio que
hace realidad los sueños y que lleva a cualquier ciudad por el camino del
progreso y el desarrollo”. Gracias a entidades como esta, y a un amplio
portafolio de innovaciones sostenido durante una década con “la continuidad en las políticas de tres alcaldes, las alianzas entre los sectores
público y privado, los proyectos de inclusión social en las zonas más
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deprimidas y el gran impulso a la educación” la ciudad de Medellín recibió en este año de 2013 el reconocimiento a “la ciudad más innovadora
del mundo”.105 Los paisas son emprendedores y echaos p’alante por cultura. Por el contrario, los habitantes de otras regiones no son por cultura como los paisas. Les toca aprender como dice el refrán “los muchos
tropezones enseñan a caminar”. En este sentido para todos los colombianos nos resulta muy inspiradora la publicidad de Apple:
“Para ‘Los Locos’
Brindamos por los inconformes,
los polémicos,
los rebeldes.
Por quienes causan controversia.
Por las esferas en un mundo de cuadrados.
Por los que ven las cosas diferentes.
Que no siguen las reglas, ni respetan el statu quo.
Usted puede alabarlos, estar en desacuerdo con ellos, citarlos,
glorificarlos o satanizarlos.
Lo único que no puede hacer es ignorarlos.
Porque ellos son los que cambian las cosas.
Ellos inventan. Ellos imaginan. Ellos curan.
Ellos exploran. Ellos crean. Ellos inspiran.
E impulsan a la humanidad hacia adelante.
A lo mejor ellos tienen que estar locos.
Si no cómo se puede observar un lienzo vacío y ver una obra de arte.
O sentarse en silencio y escuchar una canción que nunca se ha escrito.
O mirar un planeta rojo y ver un laboratorio andante.
Nosotros hacemos herramientas para esta clase de gente.
Y mientras que algunos los ven como ‘los locos’
Nosotros vemos en ellos genios.
Porque los que están suficientemente locos
como para creer que pueden cambiar el mundo, son quienes lo cambian”.106

105 En referencia al tema leer: Sí se puede. Informe Especial. Revista Semana nro. 1609. 4 al 11
de marzo de 2013. Págs. 48-65.
106 Texto de la propaganda de página completa publicada en el periódico El Tiempo, domingo
7 de junio de 1998. Pág. 30.
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Detrás de las escuelas de pensamiento lo que existe es una pléyade de intelectuales que han aportado con su obra al mundo del pensamiento y el arte. Son científicos, humanistas y artistas, cuya característica
común es el espíritu innovador. Los expertos en innovación nos dicen
que “detrás de cada proyecto innovador existe una persona concreta que
lo ha sabido impulsar y liderar con su particular visión de cómo mejorar las cosas, y con su energía y su pasión por sacarlo adelante costase
lo que costase, como si se tratara de una cuestión personal” (Cornella,
2011, p. 5).
En otras palabras, no hay innovación sin liderazgo, no hay escuelas de pensamiento sin liderazgo tanto individual como colectivo. Al
inicio de la segunda etapa resulta muy pertinente recordar las cuatro estrategias propias del liderazgo efectivo caracterizadas por Bennis y Nanus
(1985): “la primera es la capacidad de estructurar claramente una visión.
Los líderes deben saber cuáles son sus objetivos y dirigir los esfuerzos
hacia ellos. La segunda estrategia es la habilidad para comunicar su visión a su grupo de trabajo, de manera que se forme una especie de sentido compartido de la misma. La tercera requiere que el líder desarrolle
y demuestre un alto grado de confiabilidad y compromiso con la visión,
de forma que su equipo perciba que se muestra firme y dispuesto a llevar a cabo las actividades. Finalmente, los líderes son capaces de hacer
el mejor uso de sus recursos intelectuales y personales: esto incluye una
alta confianza en ellos mismos y optimismo frente a la posibilidad de alcanzar los objetivos planteados” (citado por Soler et al., 2011, pp. 57-58).
Interroguémonos otra vez: ¿cómo está nuestro liderazgo innovador? ¿En qué medida la universidad promueve un fuerte espíritu innovador? ¿Cuáles han sido sus descubrimientos y aportes al saber? Desde la
cienciometría y sus indicadores de producción científica son oportunas
estas otras preguntas: ¿cuántas patentes registramos por lustro? ¿Cuántos artículos publicamos en revistas indexadas? ¿Cuál es el número de
ponencias internacionales y nacionales? ¿Cuántos libros nuevos producimos por año?

Espíritu de emprendimiento
Reducir el concepto de universidad emprendedora a una institución formadora de empleadores y no de empleados es empobrecer el concepto. Imaginar el hábitat universitario como el lugar en exclusiva donde se
fraguan las futuras empresas, industrias o spin off (aquellas surgidas de la
aplicación del conocimiento nuevo), es desdibujar completamente la idea
misma de universidad. Recordemos que la misión de toda universidad
tiene un doble cometido, debe ser pertinente y debe ser impertinente.
En cuanto lo primero, pertinente, debe formar profesionales
competentes y expertos que sepan ejercer las tareas que la sociedad
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requiere. Buen ejemplo de esto queda expresado en la publicidad del
Programa de Urbanismo de la Universidad de La Salle, único programa
de pregrado de tal naturaleza en el país:
“COLOMBIA NECESITA DE URBANISTAS
que hagan ciudades HABITABLES donde la gente viva FELIZ
Profesionales que PIENSEN, IMAGINEN,
PLANIFIQUEN Y DISEÑEN sus ciudades y
municipios con criterios de SOSTENIBILIDAD.
Funcionarios formados para interpretar y hacer realidad
LA IMAGEN DE CIUDAD que anhelan sus habitantes.
LÍDERES que transformen sus municipios y ciudades y los
conduzcan hacia un desarrollo integral del TERRITORIO.
Visionarios que anticipen el futuro de sus ciudades y municipios y los
planifiquen estratégicamente para mejorar la CALIDAD DE VIDA
de las COMUNIDADES que los habitan”.107

En Colombia contamos actualmente con 1102 municipios, la mayoría
de ellos, por no decir todos, carecen de personal calificado que piense
sus problemáticas y prospectivas como asentamientos urbanos. Es una
realidad que se palpa cada vez que tenemos la oportunidad de dejar las
ciudades capitales para trabajar o visitar las localidades más remotas. Solucionar este tipo de carencias como tantas otras del país, es lo que hace
verdaderamente pertinente a una universidad.
En cuanto lo segundo, impertinente, debe ser adalid de la formación del amplio espectro de los emprendimientos humanos transformadores, los cuales son siempre visionarios, se adelantan a su tiempo, son
impertinentes en tanto molestan, inquietan, desacomodan. Ilustremos la
cuestión. A nadie se le oculta que donde más se requeriría una escuela de pensamiento nuevo, sería en el ámbito de los emprendimientos
políticos. Todos los colombianos requerimos del rescate de la majestad
de la política en cuanto administración de la cosa pública. Si hay crisis
mundial a nivel del estilo de gobierno de las naciones, es porque nuestro tiempo aún no ha sido capaz de inventar el reemplazo de las formas
de gobierno caducas por lo inoperantes y no pertinentes a las nuevas
realidades y escenarios mundiales. Se impone por tanto la creación de

107 Texto de la propaganda de página completa publicada en el periódico El Espectador, domingo 2 de junio de 2013. Pág. 9.
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nuevas ideologías y nuevos sistemas que las concreticen, mejorando las
conquistas que ya son patrimonio de la humanidad.
Otro ejemplo de emprendedurismo impertinente surge de la tensión que afrontan hoy las universidades, posicionarse como instituciones
exclusivamente de corte empresarial (donde se aprende cómo obtener
ganancias materiales y cómo ser más eficientes en el mercado mundial),
o enrutarse como universidades humanistas (donde se forma para pensar y actuar para el bien común). Pareciera que la promoción de la primera, va en detrimento de la segunda. Se requiere, en consecuencia, de
emprendimientos humanistas a favor del reposicionamiento del talante
humanista de los universitarios, de los políticos y de todos aquellos líderes de la sociedad, para que cuestionen y desafíen el pensar solo en sus
propios intereses, en el lucro y la rentabilidad. Las humanidades (arte,
literatura, idiomas, historia y filosofía, entre otras) se necesitan hoy más
que nunca como parte esencial de la educación universitaria para un
mundo cada vez más cosmopolita que requiere de líderes altruistas que
más que pensar en sus propios intereses —cómo obtener ganancias materiales y cómo ser más eficientes en el mercado mundial— piensen en
el bien común.
Un buen parámetro para medir nuestro talante de espíritu de emprendimiento lo constituiría la mayor o menor capacidad que mostremos
tras el propósito de sentar las bases para que en un futuro contemos
con numerosas escuelas de pensamiento. Es un propósito que demanda
grados altos de iniciativa y de capacidad ejecutiva, para ir más allá de las
limitaciones presupuestales, de la necesidad de competir en escenarios
internacionales, de las presiones que nos llegan por posicionarse en los
rankings internacionales, o de la aspiración a emular las universidades
de clase mundial. De cierta manera, espejismos y tentaciones, que nos
desvían de trabajar en pro de una agenda propia, de escuelas de pensamiento que respondan a las necesidades y problemáticas del país. Es
impertinente a todas luces restarle energías a tales demandas internacionales, pero es más pertinente una universidad cuya agenda de escuelas
de pensamiento no se posicione de espaldas al país. Colombia requiere
de sus universidades emprendimientos que contribuyan a su desarrollo
y progreso.

Visión compleja y transdisciplinaria
Los tres espíritus a los cuales hemos hecho referencia, el espíritu científico, el espíritu innovador y el espíritu de emprendimiento, son también
condiciones previas para que emerjan en una universidad las escuelas
de pensamiento. En el trasfondo de lo planteado hasta el momento, al
menos en Colombia y específicamente en la Universidad de La Salle,
desde finales del siglo pasado, es decir, los últimos quince años, se ha
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propuesto para la universidad un modo esencial de pensamiento y acción que entrevera dos temas de tal manera imbricados que son una sola
visión integradora, ellos son el tema de la complejidad y el tema de la
transdisciplinariedad.108
La complejidad de la naturaleza y la sociedad, la cual se nos descubre como conformada por niveles de realidad diferentes, pero a su vez
estructurados como totalidad. Y la transdisciplinariedad109 como nuevo
modo de producir conocimiento y de solucionar problemas en grupos
colaborativos, para abordar lo contextual, lo global, lo multidimensional
y complejo de la realidad.110
Que una universidad como estrategia de futuro opte por trabajar
con la complejidad y la transdisciplinariedad como perspectiva, conlleva el que se piense administrativamente como organización compleja111
y recree su institucionalidad cocreando y coconstruyendo metamodelos
que respondan entre otras, la siguiente pregunta: ¿qué tipo de universidad queremos y qué clase de acuerdos estamos dispuestos a tolerar para
instaurarla?
Por fortuna nos corresponde transitar por una época en que ya
no se pierde tiempo en debates sobre si lo disciplinar debe ser reemplazado por lo interdisciplinar, y este a su vez, por lo transdisciplinar. Ya
aprendimos que los ladrillos del edificio interdisciplinar son las disciplinas, y las bases de lo transdisciplinar es lo interdisciplinar. Seguiremos
necesitando de buenos médicos y músicos, pero como el mundo se ha
hecho cada vez más interdisciplinario, se requiere que todos los profesionales aprendan a trabajar en equipo, colaborativa y cooperativamente, interdisciplinarmente. Y una universidad que no posea una fuerte

108 Se puede consultar en Milton Molano Camargo, editor, Una universidad humanista. Lecturas para pensar, decidir y servir. Homenaje al maestro Luis Enrique Ruiz López (2013) los
textos “Universidad, transdisciplinariedad y reforma del pensamiento” de noviembre del
2000 y “Complejidad, la filosofía de la ciencia desde el observatorio de la transdisciplinariedad” de octubre de 2001; también del libro de Zapata et al. Transdiciplinariedad y formación integral. Textos para un debate necesario (2004) los capítulos “Niveles de realidad” y
“Grupo de estudio sobre transdisciplinariedad y complejidad. El relato de los protocolos”.
109 Referentes clásicos sobre los temas de complejidad y transdisciplinariedad son los autores
Edgar Morin y Basarab Nicolescu. Sus aportes conservan toda actualidad, todavía no han
sido superados.
110 Brindan una visión panorámica actualizada, junto con una amplia bibliografía los libros de:
Fernando Bravo et al, La cuestión interdisciplinaria. De las cuestiones epistemológicas a los
imperativos estratégicos para la investigación social (2007); Marcos González y José Rueda,
Investigación interdisciplinaria. Urdimbres y tramas (2008), y de Consuelo Uribe, editora,
La interdisciplinariedad en la universidad contemporánea. Reflexiones y estudios de caso
(2013).
111 Al respecto es ilustrativo el artículo de Luis Fernando Molano, Gestión compleja y biodesarrollo: la organización, un sistema autopoiético (2012).
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cultura interdisciplinaria ni de riesgo puede asomarse a cultivar procesos
transdisciplinarios.112
También somos privilegiados al vivir tiempos donde ya no se discute si el ideal para producir conocimiento nuevo es el modo 1, el modo
2 o el modo 3. El uno es prerrequisito del otro, son complementarios.
Es tan compleja la realidad que si aspiramos a la unidad del saber, la riqueza de la pluridiversidad epistemológica y metodológica es más que
bienvenida.113
El verdadero problema radica en que a la base de las relaciones
entre las disciplinas y los modos de hacer ciencia, se encuentra el diálogo
de saberes y la búsqueda de nuevas síntesis. Y esto es ciento por ciento
transdisciplinar, aquel grado creciente de colaboración e integración para
la resolución de problemas complejos a mayor escala, mediante la generación de nuevas perspectivas metodológicas y teóricas.
La segunda fase que hoy nos tiene reunidos en estas conferencias
de consenso sobre el sentar las bases de las escuelas de pensamiento, se
inscribe dentro de ese caminar hacia una universidad con enfoque transdisciplinar, lo cual es una visión de largo plazo. Este nuevo encuentro
en El Edén entre distintos directivos académicos, investigadores, profesores, científicos de todas las disciplinas existentes en el aquí y ahora de
la universidad, no es sino una oportunidad de brindar “espacios de convergencia” para dialogar con los diferentes y buscar en conjunto nuevas
síntesis. Al momento las escuelas de pensamiento son más una idea que
un hecho, más un proyecto que una tarea realizada. Estamos iniciando
las urdimbres y las tramas de ese tejido futuro.
Al punto de aproximarnos a esa bisagra histórica en que podremos pensar en cincuenta años atrás o cincuenta años adelante114 es perceptible que la universidad ha ido evolucionando de una universidad
disciplinar, a una universidad interdisciplinar y de esta a una universidad transdisciplinar. ¿Qué sería una universidad transdisciplinar? Desde
la gestión de la investigación, si se promueven las investigaciones disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares mediante grupos, centros
e institutos. Desde la gestión académica, si se promueve lo curricular, lo
pedagógico, lo evaluativo, lo docente en perspectiva integradora de los

112 Ver el capítulo ii Desafíos de la inter y la transdisciplinariedad para la universidad en Colombia de Santiago Castro-Gómez. En Universidad y sociedad: aproximaciones críticas, tensiones y desafíos, de Carlos Gaitán y Jorge Posada (2013)
113 Referentes clave: el libro de Gibbons, M. et al La nueva producción del conocimiento. La
dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas (1997), y el artículo de Wilson Acosta y Clara Carreño (2013) Modo 3 de producción de conocimiento:
implicaciones para la universidad de hoy.
114 El acta de fundación de la Universidad de La Salle fue firmada el 15 de noviembre de 1964.
El próximo año, exactamente el 15 de noviembre de 2014, se dará inicio el cincuentenario
de su fundación.
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disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Alcanzar tales metas
todavía es lejano en nuestra microhistoria. Las ideas fraguan de la misma
manera que fragua el cemento con el cual acaban de fundir una nueva
placa, con el tiempo. Hoy se usan aditamentos acelerantes para que ese
proceso de solidificación se realice en el menor lapso posible. Asumir la
universidad desde el horizonte de la ecología de las escuelas de pensamiento, no es otra cosa que enrutar la institución a autorganizarse dentro de una cosmovisión compleja y transdisciplinaria. Tal vez ese puede
ser el acelerante que nos ayude a seguir avanzando.
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Un canon me manda
hacer violante 1
Y la pregunta es cuándo muere realmente un escritor:
cuando deja de publicar, cuando deja de escribir o
cuando deja de ser leído
Roddgo Fresán
Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí
me enorgullecen las que he leído
Jorge Luis Borges

Un canon me manda hacer Violante
Bien librado salió Lope de Vega ante el desafío de componer un soneto
cuyo tema precisamente fuera la idea misma de soneto. Famoso soneto
que quisiera que tuviéramos presente como telón de fondo, como inspiración para lenguajear sobre ese otro desafío que nos ha ocupado en los
últimos tiempos, el de construir un canon de lectura para los estudiantes
de la Universidad. Recordemos al poeta:
“Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto:
burla burlando van los tres delante”.
Desde que apareció en el imaginario colectivo de nuestra universidad la
palabreja “canon”, primero en solitario, y luego precedida por el artículo
definido “el” como “el canon”, y más tarde con el complemento especificativo “de los cien libros” para iniciar su trajinar cual nuevo caballero
andante por aulas y pasillos como “el canon de los 100 libros”, más de
un director, una decana y sin querer queriendo todos los profesores y
profesoras, han visto agitadas las aguas de su serenidad académica.
No pocos debates ha suscitado esta política institucional para la
promoción de la lectura entre nuestros estudiantes. Hemos llegado a
1 Texto publicado en la Revista de La Universidad de La Salle nro. 43, enero-junio de 2007.
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aplicar la duda metódica en todo, y qué bueno, porque eso es lo propio de un campus universitario. Algunos hemos cuestionado la misma
palabra “canon” al asociarla con un catálogo o lista rígida, dogmática o
doctrinaria. Otros hemos sentido herida nuestra sensibilidad posmoderna por la cual nada puede ser impuesto u obligatorio, pues atenta contra
la autonomía del aprendizaje y el libre desarrollo de la personalidad. No
pocos nos hemos revelado, pues al tratar de puntualizar un elenco de
“clásicos”, entendidos como “el momento más logrado de un proceso”
(Herrera, 2005, p. 26), hemos pensado que con qué derecho nos autonombramos autoridad para dictaminar sentencia sobre cuáles libros son
los mejores de nuestra disciplina y cuáles no, o qué debe leer o no un
joven que llega a nuestras aulas.
Las polémicas no han parado. Las preguntas siguen recorriendo
los auditorios, las cafeterías y las salas de profesores: ¿Por qué 20? ¿Por
qué 80? Acaso desde la perspectiva de la flexibilidad curricular, tan en
boga en el mundo universitario de principios de milenio, no es mejor
que se hable de “los cánones” y no de “el canon”, es decir múltiples
posibilidades, surtidos tipos de “combos” para que de ellos cada joven,
según sus preferencias e intereses, escoja a su gusto, y fabrique su “canon personalizado”. Y qué decir de aquella otra pregunta: “¿Por qué un
canon de libros? Quizá no sería más enriquecedor un “canon de autores”, de tal manera que cada estudiante pudiera seleccionar el libro o los
libros de su predilección de entre la amplia producción académica de la
constelación de autores.
También ha habido acaloradas disputas sobre ¿qué entendemos
por leer? pues desde la percepción cotidiana de los docentes se afirma
machaconamente que los jóvenes de hoy no leen libros, ni textos impresos… pero por el contrario sí leen música, leen cine, leen internet, etc.
Se trata pues de optar por una sola forma de lectura, la de textos escritos, o está abierta la ventana a misceláneos tipos de lectura. ¿Los libros
del canon deben leerse en formato impreso o electrónico?... En fin…
reseñar todo lo que se ha dicho en nuestro medio universitario a raíz de
la política institucional en mención sería para no acabar.
Lo cierto es que todos nos hemos visto abocados a pensarla, interiorizarla y ejecutarla. Considero que es sano y bueno que de vez en
cuando nos reten con este tipo de propuestas comunes, las cuales nos
ayudan a sacudir el marasmo de nuestra somnolencia intelectual. Pienso
que ante el canon todos hemos experimentado, consciente o inconscientemente, el rechazo a lo nuevo, que por lo desconocido y la inseguridad
que suscita, nos impele a dejarlo de lado o no asumirlo. Valga el ejemplo de quienes proyectaron y ejecutaron la hoy conocida Autopista El
Dorado en nuestro Distrito Capital, en su momento casi los linchan los
bogotanos por considerarla una obra suntuosa, no necesaria, y demás
argumentos que se esgrimieron ante la innovación que los deslumbraba. ¿Los bogotanos de hoy qué dicen? “Se quedó chiquita”. Así pasó
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también en París y los parisinos cuando construyeron la pirámide de vidrio en medio del museo del Louvre. ¡Qué escándalo! Hoy la ven como
uno de los símbolos de su Ciudad Luz. Todo proyecto nuevo genera
rechazo en la mayoría y tímida acogida en algunos cuantos quijotes que
avisoran las múltiples potencialidades y ventajas de lo nuevo; y estos se
encargan con su entusiasmo de contagiar a los más tímidos o a los indiferentes, y cuando todos van lentamente haciendo experiencia real de
sus bondades, este va ganando en consistencia y solidez.
Eso fue lo que a nosotros nos ocurrió a lo largo de los pocos
años que lleva andando el proyecto del canon. A nadie se le olvidarán
las angustias ante lo inédito e inexplorado, pues ninguno teníamos experiencia ni sobre lo que era un canon universitario, ni sobre el modo de
hacerlo, ni mucho menos cómo llevarlo de manera real a las aulas y a los
estudiantes. Pregunto: ¿Ya lo sabemos? La respuesta brota espontánea
a los labios: estamos apenas iniciando el camino. Pero sin embargo, en
este momento nos sentimos satisfechos de la ruta recorrida, y por eso la
narramos para compartirla.

“Que en mi vida me he visto en tal aprieto”
Lo primero que a nosotros nos tocó hacer para salir bien librados fue
preguntarnos por el sentido del canon en sí mismo. Con la ayuda de
nuestro equipo de filósofos, teólogos, pedagogos, antropólogos, en fin,
humanistas del Departamento,2 el camino se hizo más fácil. Saltaron a la
palestra nuevas preguntas: ¿Por qué un canon? ¿Para qué un canon? ¿Por
qué la Universidad debe proponer un canon a sus estudiantes? ¿Por qué
cada unidad académica debe formular su propio canon? ¿Cuál es el sentido del canon? Todo ello nos llevó a buscar, a dialogar y a reflexionar.
Poco a poco fueron surgiendo una serie de ideas que por lo menos a nosotros nos han servido de inspiración. Queremos transcribir algunas de ellas tal y como las difundimos entre todos los profesores del
Departamento, quienes al inicio de cada semestre les hablan a los estudiantes sobre el sentido del canon. No siguen ellas una secuencia específica, la mayoría es propiedad intelectual de Harold Blonn, Italo Calvino,
Lucio Anneo Séneca; otras son cosecha propia de nuestros maestros.
Dejemos que ellas por sí mismas nos hablen.

• La vida es breve y el arte es largo: pasar por esta vida y no degustar lo mejor de la creación del ingenio de la humanidad es vivir en vano.

2 El autor se refiere al Departamento de Formación Lasallista.
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• Existen familias enteras de nobles ingenios: decide a cuál quieres

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

pertenecer y con su adopción recibiréis no solo el nombre, sino
todo un patrimonio de saber que no necesitarás custodiar con
avara desconfianza porque crecerá en la medida que lo compartas con los otros.
Siempre he hablado mal de mis maestros que como estudiante
me hicieron perder valioso tiempo haciéndome leer cientos de
fotocopias y artículos que comentaban a los autores, pero no me
pusieron en contacto directo con las fuentes y con sus creadores. Me hicieron perder un tiempo precioso para siempre. Y ese
tiempo ya no se recuperará jamás.
Le vamos a proporcionar a las nuevas generaciones “lo mejor de
lo mejor” de nuestras disciplinas, así les haremos ganar terreno.
Ellos podrán avanzar más rápido parándose en los hombros de
los sabios, de los clásicos, para ver más altos horizontes.
Poseemos el canon porque somos mortales y nuestro tiempo es
limitado. Cada día nuestra vida se acorta y hay más información
que leer.
Si fuésemos literalmente inmortales, o si nuestra vida doblara
su duración hasta alcanzar los ciento cuarenta años, podríamos
abandonar toda discusión acerca de los cánones. Pero solo poseemos un intervalo, y a continuación dejamos de ocupar el lugar
en el mundo. Y aún con todo debemos elegir, puesto que nuestro tiempo es limitado.
El canon, una palabra religiosa en su origen, se ha convertido en
una elección entre textos que compiten para sobrevivir, ya se interprete esta elección como realizada por grupos socialmente dominantes, instituciones educativas o tradiciones críticas.
Contemporáneamente el canon significa la elección de libros por
parte de nuestras Instituciones de Educación Superior, porque
aspiran quizás a que seamos capaces de regresar al estudio de lo
ineludible y esencial. Necesitamos enseñar más selectivamente.
Ningún canon nunca está cerrado. El canon provisional queda fijado, en su casi totalidad, por los escritores más importantes, de
mayor personalidad o más arcanos. Sin embargo cada época elimina o agrega nuevos nombres al repertorio.
Una antigua prueba para saber si una obra es canónica sigue vigente: a menos que exija una relectura, no podemos calificarla
de tal.
Todo canon es una lista de supervivientes. Cada nuevo texto aspira a la permanencia. Supervivencia, perpetuidad, inmortalidad,
eternidad de la fama.
Aunque los cánones, al igual que todas las listas y catálogos, tienen tendencia a ser más inclusivos que exclusivos, hemos llegado al punto en que toda una vida de lectura y relectura apenas
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nos permite recorrer solamente un canon de los muchos que se
han fabricado.
Lo que se considera la principal función pragmática del canon: el
recordar y ordenar las lecturas de toda una vida.
Un libro merece estar en el canon porque supera a todos los demás en: agudeza cognitiva, energía lingüística y poder de invención.
El aroma de la originalidad debe flotar sobre cualquier obra que
de modo inapelable gane su puesto en la tradición y entre a formar parte del canon.
El libro canónico es una escuela para todas las épocas. Las lecturas de un libro incluido en el canon son infinitas.
Lo canónico se identifica con lo clásico.
Los clásicos son esos libros de los cuales se suele oír decir: “Estoy releyendo…” y nunca “Estoy leyendo…”
Se llaman clásicos a los libros que constituyen una riqueza para
quien los ha leído y amado, pero que constituyen una riqueza no
menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez
en las mejores condiciones para saborearlos.
Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular ya
sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo e individual.
Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento
como la primera.
Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene
que decir.
Los clásicos son esos libros que nos llegan trayendo impresa la
huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, y tras de sí la
huella que han dejado en la cultura o en las culturas que han atravesado (o más sencillamente, en el lenguaje o en las costumbres).
Tu clásico es aquel que no puede serte indiferente y que te sirve
para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él.
Es clásico lo que tiende a relegar la actualidad a la categoría de
ruido de fondo, pero al mismo tiempo no puede prescindir de
ese ruido de fondo.
Hay libros que son para una clase, hay libros que son para un fin
de semana, hay libros que son para un semestre, hay libros que
son para una carrera, pero hay libros que son compañeros para
toda la vida.

Detengamos aquí la enumeración; hay muchas más, pero estas son suficientes para darnos cuenta de cómo fuimos encontrando significado al
canon. Es tarea de nunca acabar, pues cada vez nuevas lecturas y nuevas
perspectivas enriquecen el imaginario que tenemos sobre el canon. Así,
con ese ideario, continuamos el camino.
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Veinte libros dicen que es el canon
Nos pidieron que deberíamos seleccionar veinte afortunados de entre
los millones que existen de la producción intelectual de la humanidad,
teniendo como pretexto que se constituirían en el elenco de obras que
todos los estudiantes de la Universidad (a la fecha son 14.350) leerían y
trabajarían en lo que se vino a denominar “El Canon de los 20 Libros
Generales”.
La tarea no era fácil. Contábamos en frente con obras monumentales por su erudición y su calidad tales como: “Mil libros” de Luis
Nueda y Antonio Espina de la editorial Aguilar en dos gruesos volúmenes que según los autores constituyen un vasto resumen de los libros
más importantes de todos los tiempos. “Los verdaderos pensadores de
nuestro tiempo” de Guy Sorman de la editorial Seix Barral. “50 pensadores contemporáneos esenciales” de John Lechte de la editorial Cátedra. “El canon occidental. La escuela y los libros de todas las épocas”
de Harold Bloom de la editorial Anagrama. “La cultura. Todo lo que
hay que saber” de Dietrich Schwanitz de la editorial Taurus. “1001 libros
que hay que leer antes de morir. Relatos e historias de todos los tiempos” de Meter Boxall y José-Carlos Mainer de la editorial Grijalbo. En
dichas obras de una u otra manera se aspira a identificar aquellos libros
que han cambiado el mundo o nuestra percepción del mismo, lo cual
los hace de obligada lectura.
Y pensar que en nuestra osadía pretendíamos señalar tan solo 20.
Misión imposible. Sin embargo nos dimos a la tarea de hacerlo y para
ello escogimos el mejor atajo. Definir unos criterios con los cuales hacer la selección. El equipo ampliado del Departamento de Formación
Lasallista privilegió los siguientes criterios para orientarse en la escogencia de los 20 libros:

• Una lista no estática sino dinámica. Se pondrá

•
•
•
•

ad experimentum

durante el año 2006, y luego vigente para el trienio 2007-2009.
En el 2010 se procederá a una reformulación del Canon de los
20 Libros Generales.
Que el canon incluya los clásicos y autores actuales que pasarán
a ser clásicos.
Que contenga representantes de las diferentes épocas históricas,
especialmente aquellos autores que en su momento marcaron un
hito.
Que refleje la pluralidad y diversidad del pensamiento de la humanidad. Diferentes tendencias, no solo la cristiana.
Que los libros sean la clave, la llave maestra de entrada a una
cultura. El leer determinado libro es un pretexto para abordar la
cultura que le dio nacimiento (árabe, rusa, china, europea, latinoamericana, etc.)
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• Que el catálogo sea expresión del diálogo interreligioso.
• Reconocimiento de lo nuestro por su proyección universal.
• Distribución porcentual del total de libros según lo geográfico•
•
•
•
•

•

cultural (Un porcentaje distinto para lo nacional, lo latinoamericano y lo mundial).
Criterios fundantes: fe entendida mucho más allá de lo meramente religioso, pluralidad de la fe con mirada abierta pero en clave
cristiana y fortalecimiento de la ética.
Libros desencadenantes de otros procesos formativos, no solo el
leer por el leer.
Prudente tiempo de experimentación para recibir reflejos de estudiantes y profesores.
Para el canon final concertación por parte de la inteligencia y la
academia de la Universidad de La Salle.
Buscar articulación y coherencia en la asignación de los libros en
cada uno de los espacios académicos: Cátedra Lasallista, Humanidades i, Humanidades ii, Cultura Religiosa i, Cultura Religiosa ii,
Cultura Religiosa iii, Ética General y Ética en las Profesiones.
Poseer una excelente traducción al castellano, así como a otros
idiomas.

“Yo pensé que no hallara consonante”
Si bien habíamos logrado llegar a unos consensos básicos en cuanto a
los criterios que seguiríamos para escoger los 20 libros, comenzaba la tarea más dispendiosa. Iniciar una construcción colectiva de una lista que
de entrada sabíamos que no dejaría contento a ninguno ni tampoco colmaría la expectativas de todos. Cada vez íbamos haciendo más claridad
en que más allá de incluir tal o cual obra en una lista, lo más importante
no era tanto el catálogo en sí mismo, sino las intencionalidades formativas de la estrategia del canon para fomentar la lectura y el comportamiento lector de nuestros estudiantes.
Retomemos el soneto de Lope de Vega:
“Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto
no hay cosa en los cuartetos que me espante”
¿Qué esperábamos? ¡Pues, manos a la obra! A buscar esas “consonantes”, esos “cuartetos” y esos “tercetos”. Partimos de las diversas listas de
libros que llegaron al Departamento procedentes de las Facultades o firmadas de manera individual por miembros de la comunidad académica
universitaria lasallista. A partir de ellas y con el aporte de los integrantes
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del equipo responsable del proyecto se fueron perfilando sucesivas listas, hasta llegar a una propuesta cuyos libros reunieran el mayor número
de los criterios previamente acordados. Esta lista recibió un último debate en la Rectoría de la Universidad y de dicha reunión salió aprobada
la lista oficial que entraba en vigencia “ad experimentum”. Finalmente
el equipo responsable del Departamento los distribuyó por espacios académicos quedando así:
Espacio académico
Cátedra Lasallista

Libros del canon
1. Constitución política de Colombia
2. El viejo y el mar. Ernest Hemingway
3. La metamorfosis. Franz Kafka

Humanidades i

4. Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.
Edgar Morin
5. Delirio. Laura Restrepo

Humanidades ii

6. Conflicto, callejón con salida. Informe Nacional de
Desarrollo Humano Colombia 2003. (Plan de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud)
7. Crimen y castigo. Fedor Dostoievsky
8. El Corán. Mahoma

Cultura Religiosa i

9. Hamlet. William Shakespeare
10. La Biblia
11. Centesimus Annus. Juan Pablo ii

Cultura Religiosa ii

12. Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes
13. Manifiesto del partido comunista. Kart Marx y
Friedrich Engels

Cultura Religiosa iii

14. Veinte poemas de amor y una canción desesperada.
Pablo Neruda
15. Del espíritu de las leyes. Montesquieu
16. Así hablaba Zaratustra. Friedrich Nietzsche

Ética General

17. Los cuatro libros. Confucio
18. La república. Platón

Ética en las
Profesiones

19. El príncipe. Nicolás Maquiavelo
20. Cien años de soledad. Gabriel García Márquez

No hay cosa en el canon que me espante
Lo más difícil ya había pasado: lograr pactar una lista de 20. El susto y la
zozobra inicial quedaban en el pasado, mas ahora comenzaba lo doblemente más difícil: convenir unas estrategias de lanzamiento, de difusión
y de implementación del canon en sí mismo. Se comenzó socializando
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la lista con todos los profesores del Departamento, concertando con
ellos su inclusión en los respectivos syllabus de los distintos espacios
académicos, y se dio inicio a la reflexión propiamente pedagógica en torno a la búsqueda de las mejores estrategias didácticas para llevar a feliz
término el proyecto. Recuerdo que entre otras ideas se propusieron las
siguientes:

• El “Canon de los 20 Libros Generales” preferencialmente es

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

para implementarlo utilizando la parte de los créditos correspondientes al Tiempo de Trabajo Independiente Dirigido más que al
Tiempo de Trabajo Presencial.
Partir de las limitaciones y condiciones del estudiante de hoy para
generar luego lo didáctico. Comenzar con un pretest o un sondeo general.
Se requiere pensar un proceso para su aplicación: ¿Qué es leer?
¿Cómo se lee? Luego hacer el camino.
Proponer una didáctica para llegar a toda la Universidad: motivación, controles, exigencias, resultados. La motivación comienza con el enamoramiento y este con el acariciar los libros física
e intelectualmente.
Crear una didáctica alrededor de los libros con eventos de tal manera que los jóvenes gocen con el asunto.
Para diseñar la didáctica hay que responder una pregunta previa:
¿Desde qué perspectiva se va a hacer la lectura? Una perspectiva crítica (donde el énfasis es la comprensión crítica del texto) o
desde una perspectiva estética (donde se fomenta el gusto por la
lectura y la fruición intelectual). ¿Se pueden conjugar las perspectivas según los libros?
Debe preverse una didáctica diferente para primíparos y estudiantes antiguos. También distinta si son estudiantes diurnos o
nocturnos.
Que no quede reducido el ejercicio lector a los estudiantes y profesores del Departamento de Formación Lasallista; nosotros lideramos el proceso, pero que este involucre a toda la comunidad
universitaria.
Plan para hacer el seguimiento de la lectura de los 20 libros.
Responder la pregunta ¿Qué hacer con los libros? Resúmenes
que se consiguen en el mercado o debates en torno al texto leído, etc. Privilegiar la aplicación a nuestro hoy sobre el resumen.
Pasar del manejo de la información al análisis crítico de la misma.
La didáctica debe prever una contextualización del libro y del autor, tomarlo como entrada a la cultura en la cual surge, ambientando su momento político, ideológico, etc. y compararlo con
el momento actual del pensamiento. ¿Qué aporta dicho libro a
nuestra profesión y a nuestra vida hoy?
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• Pensar en la no siempre disponibilidad de recursos económicos
de la mayoría de los estudiantes.

• Lo virtual y lo audiovisual son apoyos, lo esencial en la didáctica
es la lectura del texto escrito.

• Fomentar la creación de la biblioteca personal.
• Al Trabajo Independiente Dirigido se le asigna valor académico.
• Anclar capítulos de los libros con las temáticas específicas de los
Syllabus, cuando sea posible, o trascender el contenido de los

mismos ampliando el horizonte.

• ¿Cómo aprovechar los recursos que proporciona el Internet como
complemento del hábito lector y no como su mayor enemigo?

• Orientar sobre las ediciones de un libro (piratas, diversidad de
precios, valor de una traducción, etc.)

• Prever “régimen de transición” ¿Qué hacer con los que van a mi•

tad de carrera o van terminando? ¿Qué hacer con los del Departamento de Educación Religiosa?
Al final del semestre socialización de las mejores experiencias sobre cómo lo realizamos o trabajaron los estudiantes.

También se organizó un sondeo interno llamado “Lectura y vida universitaria” buscando indagar la experiencia lectora de nuestros estudiantes,
con el fin de orientar el trabajo de acompañamiento didáctico en torno
al Canon de los 20 Libros Generales. El informe de los resultados de dicho sondeo fue elaborado por el profesor José Orlando Reyes Fonseca
y presentado a todos los integrantes del Departamento. Un resumen del
mismo se publica en esta revista bajo el título “Informe Sondeo Interno.
Lectura y Vida Universitaria”.
Paralelamente se crearon ayudas audiovisuales para ambientar en
los estudiantes el canon. Baste recordar el listado del canon presentado
visualmente en la página Web de la Universidad en el link estudiantes, el
dvd realizado por la Oficina de Medios Audiovisuales y Publicaciones
que lleva por título “Canon de los 20 libros”, además las diversas estrategias que la Oficina de Biblioteca ha implementado para su difusión,
como la exposición permanente de una vitrina con los 20 libros en cada
una de las sedes de la biblioteca. Y lo más significativo, la dedicación,
entusiasmo y creatividad con que cada uno de los profesores del Departamento, semestre a semestre, ha motivado la lectura comprensiva y crítica de los libros del canon.

“Y parece que entré con pie derecho”
Definitivamente muy ingenioso y realista Lope de Vega:
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“Por el primer terceto voy entrando
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando”
Todo buen comienzo augura un buen final. Se fijaron unas estrategias
de apoyo para el lanzamiento y otras para el seguimiento del canon. En
cuanto a las primeras se realizaron las siguientes:

• Envío de circular oficial sobre el Canon de los 20 libros

ad experimentum por parte de la Vicerrectoría Académica a Decanos,

•
•
•
•
•
•

Secretarios Académicos, Directores de Departamento y Jefes de
Oficinas. (Darlo a conocer a los profesores).
Ambientación y motivación por parte de la Vicerrectoría a directivos, profesores, estudiantes y padres de familia.
Audiovisual página web de la Universidad.
Vitrina con los libros en cada una de las Bibliotecas de la Universidad o a la entrada de las sedes.
Anexo al Syllabus de cada profesor del Departamento de Formación Lasallista.
Pretest utilizando la infraestructura de sistemas de la Universidad.
Las Bibliotecas de la Universidad contarán con ejemplares suficientes de los libros.

En cuanto al seguimiento, aprovechando las reuniones generales y por
áreas de los profesores del Departamento, se fue monitoreando su implementación y desarrollo. Fundamentalmente el trabajo ha girado en
torno a tres ejes: el compartir las estrategias didácticas que a cada profesor le han dado mejores resultados, el evaluar tanto los logros como
las dificultades encontradas y el continuar con la reflexión hacia la reformulación de la lista actualmente vigente ad experimentum. Al final del
primer año de experimentación se evaluó el proceso. El profesor Milton
Molano Camargo elaboró los resultados y diseñó una propuesta didáctica alternativa para continuar nuestro camino. Ambas se publican en esta
revista bajo el título “El canon de lectura de los 20 libros generales. Una
perspectiva didáctica”.
Nos ha ayudado mucho en el propósito de acompañamiento permanente del canon, la claridad alcanzada en torno a conceptos clave tales como: lectura, lector, hábito de lectura y práctica de lectura. Hemos
asumido como propias las definiciones dadas por el dane:
Lectura: Es poner en práctica la acción de leer. La lectura es una
actividad compleja, inteligente y que necesita de la capacidad del lector
para dominar en un determinado grado el mecanismo de la lectura con
el fin de captar, comprender e interpretar el mensaje del texto escrito.
Para el propósito metodológico se delimitó la lectura como el acto de
leer textos escritos.
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Lector: Es quien activamente interpreta el texto escrito en un contexto sociocultural y a través de múltiples prácticas. El lector es quien
recupera el sentido del texto escrito, establece comparaciones y produce resignificaciones. Para ello, previamente ha adquirido la habilidad y el
conocimiento para saber leer y tiene el hábito de lectura por necesidad,
obligación o gusto.
Hábito de lectura: Es una práctica adquirida por repetición, marcada por tendencias y que forma costumbres o prácticas frecuentes de
lectura. A través de los actos habituales de lectura se pueden identificar
frecuencias, intensidades, modos, lugares, etc.
Práctica de lectura: Es la serie de manifestaciones concretas del
comportamiento lector. (Fundalectura, 2006, pp. 16-17).

Contad si son veinte, y está hecho
Al llegar al final de esta reseña podemos de nuevo parodiar a Lope de
Vega y decir “contad si son veinte, y está hecho”. Misión cumplida.
“Ya estoy en el segundo, y aún sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho”
Este ejercicio académico del canon ha enriquecido nuestra cultura institucional. Ya contamos con un camino recorrido y con una experiencia
valiosa. El mismo caminar nos irá marcando la ruta y nos permitirá seguir mejorando tanto la lista del canon, como sus intencionalidades formativas y las prácticas pedagógicas para que ese patrimonio de
la humanidad, que son los libros, y la lectura de textos impresos, siga
aportando lo mejor de sí mismo para la formación de las jóvenes generaciones que llegan a nuestra alma mater.
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“Nunca es bastante…”
La lectura, los lectores y
los libros en la universidad 3

P

or fortuna atrás quedaron esos tiempos en los que lo regañaban
a uno si lo pillaban leyendo en voz alta; concentración deficiente razonaban los profesores benignos, medianía de la inteligencia
sostenían los severos. ¿Qué diría hoy de tal hecho San Agustín, quien se
sorprendía en el siglo v de ver a San Ambrosio de Milán leer en silencio? Alberto Manguel en su Historia de la lectura nos lo cuenta así: “A
Agustín esa manera de leer le resultó de tal manera extraña que lo anotó
en sus Confesiones: ‘sus ojos recorrían las páginas y su corazón penetraba el sentido; mas su voz y su lengua descansaban. Muchas veces, estando
yo presente, pues el ingreso a nadie estaba vedado ni había costumbre en
su casa de anunciar al visitante, así le vi leer en silencio y jamás de otro
modo’. Es decir, que ese método, la lectura silenciosa, era en su época

algo fuera de lo corriente, y que la lectura normal, ordinaria se hacía en
voz alta”.
Parodiando el refrán popular diría entonces que “de la lectura en
voz alta a la silenciosa hay mucho trecho”. Eso me sucedió al reescribir
el presente artículo que originariamente era una Lectio Inauguralis.4 La
escribí para ser narrada al estilo de los cuenteros de la vía pública, luego
la transformé en pieza oratoria para ser leída en voz alta ante un auditorio, ahora llega a sus manos reelaborada de tal manera que pueda ser leída silenciosamente o en voz alta por usted en solitario, en su biblioteca

3 Capítulo publicado en el libro colectivo Periscopio universitario. Reflexiones sobre educación,
investigación y docencia, en julio de 2010.
4 Lectio Inauguralis de la División de Formación Avanzada de la Universidad de La Salle. Sábado 4 de agosto de 2007. El texto publicado en la Revista de La Universidad de La Salle nro.
44, julio-diciembre de 2007 con el título: Elogio del canon o de la lectura, correspondió a
la versión final de la misma. Una primera versión fue pronunciada el sábado 28 de julio de
2007 en el inicio del semestre académico de la Maestría en Docencia del convenio Universidad de La Salle, Institución Universitaria Cesmag en Pasto. Una segunda versión fue pronunciada el jueves 2 de agosto de 2007 en el inicio del semestre académico de la Maestría en
Docencia del convenio Universidad de La Salle, Universidad Los Libertadores en Bogotá.
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o en su estudio, con testigos o sin ellos. Le advierto que encontrará singulares resonancias de lo oral en lo escrito y viceversa. Cuento desde ya
con su benevolencia. Sin embargo, una recomendación, déjese llevar sin
más por el placer de la lectura en voz alta o en silencio, de aquí en adelante usted escoge la forma que más le guste.

El dogma de la lectura
Me fascinan los escritos de Daniel Pennac, escritor marroquí, quien frisa
actualmente tal vez los 66 años, para él la lectura no es otra cosa que un
“dogma”, recordemos que dogma es algo que se tiene por firme y cierto, como una especie de principio innegable. El dogma es aceptado por
todos, no se controvierte y pasa de generación en generación espontáneamente, sin mayor esfuerzo. El dogma alcanza la unanimidad, no se
sabe cuándo ni cómo. Pero todos lo aceptan, todos lo creen, todos lo
proclaman. Leamos la forma como el novelista en mención describe ese
dogma absoluto de la necesidad de leer:
“Hay que leer, hay que leer para vivir, es más, esta necesidad absoluta de leer es lo que nos distingue de la bestia, del bárbaro, del ánima
ignorante, del sectario histérico, del dictador triunfante, del materialista
bulímico, ¡hay que leer! ¡Hay que leer!
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para
Para

aprender
tener éxito en nuestros estudios
informarnos
saber de dónde venimos
saber quiénes somos
conocer mejor a los otros
saber a dónde vamos
conservar la memoria del pasado
iluminar nuestro presente
sacar provecho de experiencias anteriores
no repetir las tonterías de nuestros abuelos
ganar tiempo
evadirnos
buscarle un sentido a la vida
comprender los fundamentos de nuestra civilización
alimentar nuestra curiosidad
distraernos
informarnos
cultivarnos
comunicarnos
ejercer nuestro espíritu crítico”
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¡Hay que leer! ¡Hay que leer! es el dogma de la lectura. Ahora pregunto:
¿Alguno de los lectores se arriesgaría a decir que no está de acuerdo con
lo que acaba de escuchar?, o que… ¿en algún momento de su vida de
niño, de joven o de adulto no oyó machaconamente el dogma: ¡Hay que
leer! ¡Ay del que no lea!?... Bueno otra cosa distinta es que lo hayamos
cumplido. El mismo Pennac nos hace conscientes de ello:
“Están aquellos que nunca han leído y que tienen vergüenza de
ello; los que ahora no tienen tiempo para leer y que cultivan la nostalgia; los que no leen novelas, sino libros útiles, sino ensayos, sino obras
técnicas, sino biografías, sino libros de historia; están aquellos que leen
de todo y no importa qué, aquellos que “devoran” y cuyos ojos brillan;
los que solo leen clásicos, señor, “porque no hay mejor crítico que el
filtro del tiempo”, los que pasan su madurez “releyendo” y los que han
leído al último fulano y al último zutano porque, señor, hay que mantenerse al día…”
Vuelvo y pregunto: ¿Usted es de los que nunca han leído? ¿Usted
es de los que no tienen tiempo para leer? ¿Usted es de los que sí leen,
no importa qué? o ¿Usted es de los que se lo pasan “releyendo”? Sea la
respuesta que sea, positiva o negativa, no se vaya a ir de este auditorio a
contestar su celular, porque le aseguro, como dijera el actor en la primera
película sonora de la historia del cine: “Todavía no han escuchado nada”.

“Nunca es bastante” o el Canon de los 100 libros
Cuando García Márquez hacía sus primeros pinitos de novato escritor y
periodista, más exactamente en febrero de 1950, escribió en El Heraldo
de Barranquilla, en su columna “La Jirafa”, bajo el seudónimo de Septimus el siguiente fragmento: “Fue precisamente en Plato donde Abelito
Villa me contó aquella famosa anécdota del Pontífice —Pacho Rada—
quien fue detenido por un corregidor arbitrario que probablemente no
contaba con el fervor popular que rodea al acordeonero mayor. Lo cierto fue que Pacho Rada se sentó a tocar acordeón y a improvisar canciones dentro de la cárcel, hasta cuando el pueblo se amotinó, dio libertad
al preso y expulsó a palos al corregidor. Desde entonces, ningún juglar
del Magdalena es encarcelado con el instrumento, que tiene para ellos
mucho de ganzúa, mucho de llave maestra”.
Eso es el Canon de los 100 Libros,5 una ganzúa, una llave
maestra, un instrumento que se pone en las manos de quienes somos
5 Para ampliar la información al respecto se puede consultar la Revista de la Universidad de
La Salle nro. 43, edición monográfica: El Canon de los 100 Libros, pp. 95-101. También en
la página web de la Universidad de La Salle: www.lasalle.edu.co ingresando por el link “Biblioteca” puede consultar el Canon de los 20 libros Generales y el Canon de los 80 Libros
Disciplinares de cada programa.

232

Repensar la Universidad

univesitarios para librarnos un poco de nuestra ignorancia. El Canon de
los 100 Libros es una estrategia que contribuye al fortalecimiento de una
política institucional para el fomento de la lectura entre los estudiantes
de la Universidad de La Salle. Comprende una selección de 100 obras
maestras, que todo programa de pregrado o posgrado ha definido, y las
cuales todo estudiante debe haber leído competentemente al terminar
sus estudios. Estos libros se distribuyen a lo largo del plan de estudios
y son independientes de las bibliografías y cibergrafías que formulan los
profesores en cada materia.
El Canon de los 100 libros comprende el Canon General con 20
libros, y el Canon Disciplinar con 80 libros. El Canon General es común
para todos los programas de la Universidad y el Canon Disciplinar, es
específico según el programa académico que cada uno estudie.
Que la Universidad de La Salle haya puesto en marcha este proceso connota, entre otros, los siguientes aspectos: significa que como
Institución hace una opción por promover el libro impreso, sin renunciar a las posibilidades que brinda el libro electrónico. Opta por fomentar la tradición de lectura como una línea institucional permanente. Aúna
esfuerzos para armonizar estrategias que generen comportamiento lector
y prácticas de enseñanza, donde el libro es instrumento fundamental.
Lo que primero asusta a maestros y estudiantes en nuestro medio es ese numerito entre mágico y esotérico: que dizque hay que leerse
como mínimo cien libros a lo largo de la carrera de pregrado o posgrado para poder graduarse, que dizque es lo mejor de cada especialidad,
que si uno no los ha leído no sabe lo mínimo que hay que conocer de
su profesión. Y otros decires que circulan por ahí… Se han escuchado
voces muy fundamentadas según las cuales físicamente es imposible lograr tal meta. He ahí otra hipótesis para los profesores investigadores de
nuestros posgrados: hacer concienzudos estudios sobre el trinomio tiempo disponible, volumen de lectura y su asimilación. Dicho de otra forma:
cantidad de lectura versus calidad de lectura, en tiempo real.
Carezco de datos serios al respecto, entonces examinemos el
asunto desde lo que conozco. Tuve la fortuna como algunos de ustedes
saben, de pasar un par de años estudiando en Roma, Italia. Allí hay varias universidades centenarias, y se tiene una tradición de siglos en cuanto a la historia universitaria. En Roma cuando uno pasa ya varios años
como estudiante, comienza a empaparse de algunas tradiciones humanistas que vienen de siglos, como por ejemplo, la que les voy a contar. En
cuestiones de lectura allá nadie se pone a preguntarse si es mucho o no
lo que hay que leer. Está en el imaginario colectivo que si usted es universitario eso quiere decir entre otras cosas ser un gran lector. Hace parte del cotidiano. Nadie cuestiona, nadie protesta. Por el contrario, se ve
como un desafío para los recién llegados. Es común en el ambiente universitario romano afirmar que hacer un doctorado no es otra cosita que:
“Leerse dos mil libros y luego escribir uno nuevo”. El refrán italiano es
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más sonoro “Lire duemila libri e dopo scrivere un altro, é semplice, é
troppo facile, non é un problema”.
Nuestra mirada sobre los tales 100, cambiaría si reorientáramos
nuestra perspectiva lectora. Las últimas estadísticas nos siguen ubicando
a los colombianos como unos pésimos lectores. Mientras en Colombia
cada uno de sus 43 millones de habitantes sólo lee en promedio 1,6 libros por año, nos ganan los mexicanos con 2,5; los argentinos con 3,2;
los españoles con 7,7; los portugueses con 8,5… No hay ambiente lector en Colombia según esta estadística de Fundalectura y el Dane en su
último informe.
Claro, a este ritmo tropical de lectura hablar de 100 libros nos tomaría cerca de un siglo leerlos, y creo que difícilmente llegaremos a esa
edad. Pero ¿a qué se debe que los colombianos presentemos índices de
lectura tan bajos? El mismo informe nos dice por qué los colombianos
no leemos, señala tres causas: la falta de tiempo con un 20 %, la falta
de hábitos de lectura con un 40 % y la ausencia de razones para leer, o
motivación con un 40 %.
Ahora bien si pensamos en el crecimiento exponencial de la información disponible para leer no sólo en formato impreso sino electrónico en este primer decenio del siglo xxi, el abismo se agiganta de
manera inmedible. Estoy releyendo un libro que salió a la luz pública
en 1970, fue todo un best seller, se titula: El shock del futuro de Alvin
Toffler, autor que mantiene su vigencia casi cuatro décadas después de
la publicación que lo catapultó a la fama mundial. Cada diez años escribe
un nuevo libro, el último se llama: “La revolución de la riqueza”, no leer
sus obras es estar fuera de onda. Pero volvamos a la relectura del libro
en mención. Tengan presente la fecha en que fue escrito, hace exactamente 40 años. En un capitulillo que lleva por título “El conocimiento
como carburante” nos dice:
“La proporción de almacenamiento, por el hombre, de conocimientos útiles sobre sí mismo y sobre el Universo, fue en aumento
desde hace 10.000 años. Esta proporción se elevó bruscamente con el
invento de la escritura; pero, a pesar de ello, continuó progresando con
deplorable lentitud durante siglos. El siguiente salto importante en la adquisición de conocimientos no se produjo hasta la invención del tipo
movible por Gutenberg y otros, en el siglo xv. Antes de 1500, y según
los cálculos más optimistas, Europa producía libros al ritmo de 1000
títulos por año. Esto significa, más o menos, que se habría necesitado
todo un siglo para producir una biblioteca de 100.000 volúmenes. Cuatro siglos y medio más tarde, en 1950, la proporción había crecido hasta
el punto de que Europa producía 120.000 títulos al año. Lo que antaño
requería un siglo, se realizaba ahora en sólo diez meses. En 1960, sólo
un decenio más tarde, se había dado un nuevo e importante salto, en
virtud del cual aquel trabajo de un siglo podía completarse en siete meses y medio. Y, a mediados de los años sesenta, la producción de libros
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a escala mundial, incluida Europa, se acercó a la prodigiosa cifra de 1000
títulos diarios”.
Volvamos entonces al mágico 100 de nuestro canon, ¿Son muchos libros? ¿Son un atentado contra la salud mental? ¿Sí es real y posible leerlos en tan poco tiempo? O terminaremos como Don Quijote
quien “se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio; y así, del poco
dormir y del mucho leer, se le secó el celebro de manera que vino a perder el juicio”. Pues créanme que no tengo respuesta. Lo único cierto es
que en la evaluación que los directores hacen de los profesores aparece
un ítem que dice: “Apoya sus procesos formativos en el Canon de los
100 Libros”; y en la evaluación de los profesores que digitan los estudiantes aparece otro que dice: “Fomenta la lectura de textos del Canon
de los 100 Libros”.
De pronto el dilema en que hemos quedado enfrascados en este
momento lo resuelva Ignacio Larrañaga, un chileno, autor de más de
doce libros sobre espiritualidad. Cuenta el autor que el entrenamiento físico de los competidores de alto rendimiento, de aquellos que se preparan para las Olimpiadas, sigue el lema de las mismas: “Más fuerte, más
veloz, más alto”. Y continúa el autor con su narración:
Un entrenador les repetía a sus entrenados:
– ¿Quieren una medalla de oro?... pues ¡Nunca es bastante!
Nadaban y nadaban, estaban exhaustos…
– ¡Nunca es bastante!
Estaban al borde del agotamiento…
– Les gritaba por el megáfono: ¡Sigan! ¡Nunca es bastante!
Llegaban al umbral del dolor…
– Seguía gritándoles: ¡Nunca es bastante!
La lectura se experimenta como una cima que arrastra y atrae, y que
cuanto más nos aproximamos a ella más nos cautiva y embriaga. La ley
del lector y la lectura: ¡Nunca es bastante!... ¡Nunca es bastante!... ¡Nunca es bastante!

Obligación, necesidad o gusto
No soy aficionado a la tauromaquia porque de niño quedé traumatizado por la misma, lo cual no quiere decir que no haya aprendido mucho
de ella. Hoy no debería estar aquí. Debería haber muerto ensartado por
los cachos de un toro. Les cuento. Vivía en un pueblito de Santander
llamado Oiba, de esos pueblos donde la cotidianidad y la rutina sólo la
rompían o la vuelta a Colombia en bicicleta que pasaba por allí, o el primer programa de la televisión en blanco y negro, o la ciudad de hierro
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(entiéndase una diminuta rueda volante, que a uno se le hacía gigantesca, un carrusel de caballitos que daba vueltas y vueltas, y quizás uno que
otro aparato mecánico que hacían las delicias de chicos y grandes), o el
circo de toros.
Me referiré a este último, anunciaban la llegada con bombos
y platillos, y no crean que es una frase simplemente retórica, era con
bombos y platillos de verdad que unos músicos hacían sonar junto a un
cartel que anunciaba los toros. Luego venían los camiones con tablas y
demás aparejos y comenzaba la construcción del ruedo. En un santiamén armaban todo. Lo último en instalar era un altoparlante que ponía música de feria y anunciaba los toreros. Y lo mejor… llegaban los
toros, los furiosos toros, que uno de niño maximizaba en grado sumo.
Yo los recuerdo negros, terroríficos, con unos cachos impresionantemente grandes y puntudos, que se sacudían en la carrocería del camión
queriéndose como salir. ¡Uyy qué susto! Todavía se me eriza la piel al
recordarlos.
La curiosidad siempre puede más que el miedo. Tanto molesté
a mi papá que me llevara a ver la corrida de toros, que a regañadientes
aceptó, pese a las insistentes razones de mi mamá en contra: “eso no es
un espectáculo para niños”, “vea, esa plaza es muy peligrosa”.
Creo que ni dormía esperando el tan anhelado momento de verme dentro de la plaza.
Y el día llegó, mejor la tarde, porque las corridas eran a las
4:00 p.m. cuando el sol estaba al occidente y así no encandilaba a los
toreros, como más tarde supe. Yo no sé si lo que sigue es suerte, azar,
o protección divina o no sé qué hado misterioso inscrito en el tiempo
para que pudiera estarles hoy contando el cuento, pero la historia sigue
así. Como mi padre era médico, justo cuando nos íbamos a ir para toreo, llegó un enfermo de gravedad, me parece que con ataque cardiaco, y
tuvo que atenderlo de emergencia. Esto hizo que nos retrasáramos para
salir a toros. Ya se pueden imaginar mis maldecires contra el enfermo,
uno de niño sólo entiende de razones como que me habían prometido
ir a toreo y nada más. Estoy casi seguro que recé un conjuro maléfico
por el enfermo, no recuerdo si para que viviera o se muriera rápido. Lo
cierto es que lo estabilizaron, lo dejaron a cargo de la enfermera. Y a toros como alma que espanta el diablo.
Pero cuando uno está de malas, está de malas. A medida que
nos acercábamos a la vetusta plaza de madera, se oían las trompetas, y
la bulla. Ya había comenzado la corrida. Estaba cerrada la única puerta
de entrada y por supuesto de salida. Y los que habían contratado para
controlar la entrada y las boletas, muy orondos, como en todo pueblo,
como no llegaba nadie más habían cerrado la puerta y se habían ido a
ver el espectáculo de gorra.
Triste y cabizbajo regresamos a casa, y a pesar de las miles de
razones de mi papá, entre otras, que al día siguiente iríamos, nadie me
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pudo sacar de la frustración. Pero ahí no para el cuento. En casa para
matar la pena me hice en la ventana a mirar la calle desolada, que precisamente conducía al mágico lugar donde en esos instantes se desarrollaba lo que no había podido ver. No sé cuánto tiempo pasó así. De
repente se oyó una algarabía inmensa, gritos como de angustia. Seguía
mirando a la calle. Desolación. Pero hacia la dirección de la plaza de toros por el altoparlante se filtraban los gritos de desespero de la gente.
Por la calle aparece un niño caminando tranquilo, había salido de la esquina vecina, no lo conocía, de repente observo cómo desde el fondo
de la calle viene en estampida bruta un toro de esos del camión que les
contaba. Y detrás venían persiguiéndolo dos hombres a caballo tratando de enlazarlo.
Niño en medio de la calle que no se da cuenta del peligro, toro
negro hacia él, dos hombres a caballo en desesperado esfuerzo de alcanzarlo… Ahora entienden por qué quedé traumatizado, eso de ver a la
distancia ensartar un cuerpecito en los cachos de un toro, gritos, sangre
y demás… les dejo a la imaginación el resto. Es sobrecogedor. ¿Qué había ocurrido? Pues resulta que había quedado mal armada una parte del
ruedo de la plaza, y justo por allí, en un momento de furia del toro que
comenzaba a lidiar un torero, en lugar de embestir la capa, se fue directo
hacia el ruedo, lo rompió y se encaramó por entre el tablado y la gente, e imagínense el resto, hubo muchos heridos, y un muerto, un compañerito de clase con el cual habíamos acordado estar juntos esa tarde...
Pero bueno, esto qué tiene que ver con la lectura. No hay mal
que por bien no venga. A raíz del suceso me surgieron tantas preguntas
sobre el toreo y los toros, que unas tías me trajeron de Bogotá por encargo de mis padres unos libros para niños, de esos profusamente ilustrados, y otros para colorear que tenían que ver con la tauromaquia. Los
leí y los releí tanto que me los aprendí de memoria. Vaya a saber en cuál
de los tantos trasteos de la familia de un lugar a otro, se perdieron. Así
terminó mi prematura afición por la tauromaquia, pero comenzó otra tal
vez más apasionante, mi afición por la lectura, de la cual les continuaré
hablando en este artículo. Me aficioné a ella por puro gusto, por el simple placer de saciar la sed de respuestas, de matar la curiosidad. Y nunca
he perdido ese gusto.
Pero por esas mismas lecturas sé que no a todos les ocurre lo
mismo. Por ejemplo Mauricio Pérez Abril de la Universidad Javeriana,
director del grupo de investigación Pedagogías de la Lectura y la Escritura, sostiene que hay tres tipos de prácticas lectoras, es decir, esos hábitos
a través de los cuales alguien se vuelve un lector empedernido.
La primera: prácticas de lectura obligadas. Se lee porque toca,
no hay salida. En la escuela, en el colegio y en la universidad abocan a
los estudiantes con lecturas académicas. Se lee para acceder a los saberes producidos por la cultura, tanto local como global. Se lee para apropiar información y conocimientos y para estar en condiciones de hacer
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algo con esos conocimientos. Aunque sea responder a las evaluaciones
de los maestros.
La segunda: prácticas de lectura funcionales. Se lee por necesidad, por exigencia de las diferentes funciones comunicativas que cumplen los textos en la vida social. Por tanto se lee para relacionarse con
las demás personas y con las instituciones (se leen formatos, informes,
protocolos, cartas, correos electrónicos), se lee para informarse de los
acontecimientos de interés colectivo, se lee para participar en un proceso de vida democrática (votar, participar en un referendo). Se habla de
funcionales, porque imaginen si en la empresa o institución donde usted
trabaja, no lee una citación del jefe a una reunión, o el documento que
se va a discutir, o el contrato, tal vez termine perdiendo el empleo. La
necesidad obliga a leer.
La tercera: prácticas lectoras del goce. Dice el autor que en la
tradición de las teorías sobre la lectura, suele verse este tipo de práctica como la de más alto valor y prestigio. Es difícil considerar a alguien
como lector, si no desarrolla un gusto por leer. Por tanto, formarse
como lector tiene como horizonte el desarrollo del gusto y del sentido
estético. En Colombia este no es el tipo de lectura dominante, lo dicen
los expertos y las encuestas. Son los primeros dos tipos los que practica
la mayoría de la población colombiana.
Pregúntese cada uno. Lo que ofrecen los profesores para leer,
¿Usted lo lee por obligación, por necesidad de una calificación o por el
gusto de leer sin más? Quieren que me meta en camisa de once varas.
Ahí va, los múltiples proyectos de investigación y sus sucesivos avances
que se entregan a los profesores ¿Los profesores los leen por obligación,
por necesidad, o por el gusto de leer? ¿Los profesores los leen?
Claro que sí los leen, no duden, lo que ocurre es que usan técnicas de lectura rápida para gente ocupada, como la que nos cuenta Daniel Pennachioni quien escribe bajo el seudónimo de “Daniel Pennac”:
“Los autores que dejan manuscritos en las editoriales ponen con frecuencia páginas al revés para confirmar si alguien los leyó. Y no es que
los editores no lean los manuscritos, es que no los leen completos. En
un manuscrito lees la primera página, alguna del medio y la página final
y sabes de inmediato si el libro carece de interés, si es medio interesante
o muy interesante. Si desde el principio se nota que no hay manejo de
la lengua o que la historia está llena de estereotipos, el editor no se va a
tomar la molestia de leer el resto”.
Volvamos a nuestro Canon de los 100 Libros, ¿corresponde la
estrategia a unas “prácticas de lectura obligadas” que cual tortura impuesta terminarían produciendo lo contrario de lo que se quiere, repulsa
y odio a la lectura? ¿Podemos más bien emparentarla con unas “prácticas de lectura funcionales” tal vez tornándose en parte de todas esas
cosas que uno como estudiante le toca hacer si no, no lo gradúan? ¿O
cómo les parece si la consideramos como unas “prácticas lectoras del
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goce” donde el Canon se convierte en un sabroso gusto del leer por leer,
del leer sin más? He aquí otra hipótesis-desafío para los posgrados, sus
maestros, y por supuesto, los estudiantes.

Del placer de leer en otro idioma
Por obligación, necesidad y gusto soy políglota. Excusen que recurra de
nuevo a mi propia experiencia. Pero a falta de méritos propios sobre el
tema debo recurrir a mis secretos amores y pasiones por los libros. Ahora le toca el turno a los leídos en otros idiomas. Por obligación tuve que
aprender italiano, por necesidad francés y por puro gusto portugués. Y
a consecuencia de los tres no sé el inglés, ¡qué vaina! Obligado el italiano porque si no cómo estudiaba en Roma, por física necesidad el francés porque viví cuatro años en la casa central de nuestra congregación
y en ese momento allá la lengua franca era el francés, había la necesidad de comunicarse como fuera para sobrevivir diariamente, y resulta
que cuando ya sabía italiano y francés, cayó en mis manos un libro en
portugués y descubrí muy satisfactoriamente que entendía prácticamente todo. Bien saben ustedes que este hace parte de las lenguas romances
como el español, el italiano y el francés, y si se saben estas tres últimas
la otra llega por añadidura.
Lo difícil no es leer en otro idioma, lo arduo es aprender ese otro
idioma. Luego que se logra, el resto todo es placer puro y extático. Quienes de los que acá me escuchan y dominan una segunda, tercera o más
lenguas saben que lo que digo es cierto.
O no es rico en una noche de insomnio sencillamente prender la
luz, estirar la mano, escoger el libro en el idioma que se quiera, y sumergirse en él en un diálogo íntimo, donde le revela a uno todos sus secretos; y disfrutarlo, porque antes le llegaba a uno un libro en un idioma
extranjero y tristemente había que dejarlo a un lado, no se comprendía
nada de nada. Bueno aclaro, les habla un célibe consagrado, no sé si esto
lo pueda hacer alguien que convive en pareja, de pronto su compañero
o compañera lo mande a la sala a leer por lo inoportuno del momento,
que interrumpe el placentero sueño en brazos de Morfeo, o acaso otras
delicias idílicas propias de las parejas.
Cuando uno tiene varios idiomas metidos en la cabeza, se da el
gusto de hacer malabares, por ejemplo leer primero un capítulo de un
libro en portugués, después pasar a otro en francés, enseguida alguno
en italiano, para rematar con uno en español. ¿Saben que se siente al final del ejercicio? Una especie como de poder al cual secretamente usted
solo tiene acceso. El poder placentero de saber que no hay barreras de
comunicación para usted en esos idiomas.
O por ejemplo el gusto de leer en otro idioma la actualidad publicada en él. Bien sabemos que las traducciones, salvo que sean best sellers,
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tardan entre cinco y diez años en ver la luz pública. O nunca las hacen
porque no hay mercado suficiente. Para un maestrante o doctorando
dominar la lectura en una segunda lengua es casi una condición necesaria para mantenerse actualizado en el ritmo de la producción de su
especialidad.
O el placer más extático que existe al leer en otra lengua, comprender lo intraducible, hay textos que no tienen equivalente en otro
idioma, por ejemplo los poéticos, poder acceder al original es algo delicioso. Tengo otro ejemplo de esto, pero mejor se lo cuento con una
breve historia. J. H. Johnson fue uno de los traductores simultáneos más
exitosos y competentes entre los integrantes de dicho gremio en la onu,
cierto día se encontraba en su trabajo haciendo la traducción simultánea
vertiendo al español la conferencia que leía un japonés. Todo iba muy
bien. Quienes escuchaban por los auriculares se encontraban fascinados
por la capacidad del traductor de expresar no solo con palabras sino
con entonaciones lo que el japonés iba leyendo. De pronto se silenció,
segundos que se hicieron eternos, los escuchas se inquietaron y comenzaron a voltearse y mirar hacia la cabina del traductor. Le veían concentrado e inquieto y de pronto riéndose solo a carcajadas. Repentinamente
tornaron a escuchar la voz del traductor quien les decía: “Por favor el
conferenciante se sentirá en este momento muy bien, si ustedes se ríen
a carcajadas, acaba de terminar un chiste intraducible pero buenísimo,
ríanse por favor, ríanse se los suplico”
Si Usted todavía no ha aprendido a leer en otro idioma, lo invito,
no llegue a la vejez o a la muerte, prohibiéndose de placer intelectual tan
incomparable. Ya a mi edad tan sólo aspiro a que no me coja la temible
parca sin poder leer en inglés (lo cual es una necesidad a la quinta potencia), y a poder acceder a los textos antiguos de mi especialidad, creo
que les conté que es la teología espiritual, escritos en latín y en griego.
Esto de ser políglota no tiene ningún misterio ni es signo de poseer una de las inteligencias múltiples, de esas que habla Gardner. Tan
solo se requiere de buena memoria y ejercitarla todos los días. En el libro Los traductores en la historia se nos cuenta que los métodos de interpretación han conocido una evolución a lo largo de los siglos, y aún
hoy se pueden enumerar varios: consecutivo, susurrado, simultáneo, con
o sin equipo. Todos demandan de los intérpretes de alto calibre, una
gran dosis de memoria. Se cuenta de la señora Angeli que podía “escuchar un discurso completo en inglés, en francés o en italiano y repetirlo
en las otras lenguas sin tomar notas”. Conozco personas que dominan
hasta catorce y más idiomas, poseen una memoria prodigiosa, portentosa, mas en su vida personal no logran comunicarse ni intimar con los
demás. ¿Para qué saber tantos idiomas? Me decía uno de ellos, que por
el simple placer de poder leer en ellos. Como que se justifica el asunto,
¿no? Otro que conocí y que también dominaba varios idiomas, trabajaba
y se ganaba la vida haciendo traducciones, me decía con un cierto dejo
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de amargura “Estoy condenado a traducir las ideas de los otros por falta de las propias”. Triste, ¿no? Todos estos relatos nos advierten que de
nada sirve leer en otros idiomas si se va a vivir el resto de la vida con
ideas prestadas. Si esto es así, lo mejor es no aprender otras lenguas.
Hay que ser originales.

Del gusto de leer a nuestros maestros
Aquí en Colombia todavía somos un poco rústicos en algunos casos.
Si un profesor nos recomienda que leamos uno de los libros de su autoría, y todavía más si tiene el atrevimiento de insinuarnos que lo venden en tal librería. ¡Troya!. Comenzamos a proferir sotto voce, “Ve, este
creído, ya está haciendo negocio con nosotros” o “Tan caro, no hace
ni un descuentico”. En el mundo universitario del cual tuve la fortuna
de estar inmerso, los profesores se clasificaban en dos, los que tenían
publicaciones y los que no. Y era como inconsciente, cuando uno se
enteraba que no habían publicado ni un libro, uno llegaba a sus clases
con suspicacia y desconfianza. Este como que es novato en el asunto,
comentábamos. Algunos escasos docentes lograban conquistar al auditorio a pesar de este lastre invisible que cargaban, o sobrevivir sin contar con esa aureola de poner a leer a sus estudiantes el último libro que
habían escrito.
Creo que hay un singular gusto estético, en uno leer a alguien que
conoce, y todavía más cuando se es su alumno. Uno como que se siente en un ritual iniciático del maestro que ha hecho escuela mediante sus
escrituras. En mis tiempos de estudiante de pregrado en el medio universitario bogotano había un autor por cuyas lecturas todos pasábamos,
era Tamayo y Tamayo, sus libros de metodología del trabajo científico
se reeditaban y reeditaban. A uno le surgía la inquietud de conocerlo, de
tal vez ser su discípulo. Solo alcancé a saber que trabajaba de profesor
en otra universidad. Y así, van surgiendo autores, que se vuelven clásicos
por alguno de sus libros. Son libros que suenan de boca en boca de los
estudiantes y profesores, o pasan de mano en mano, nuevos o usados,
recién salidos de la imprenta o de segunda.
A esta categoría de publicaciones pertenece ese libro muy útil, interesante y didáctico titulado Pregúntele al ensayista (de color azul y naranja) es referente obligado para todo profesor o universitario que deba
escribir un ensayo; Vásquez Rodríguez su autor es conocido por sus trabajos sobre este tipo de textos. No se pierda la ocasión de experimentar por cuenta propia eso a lo cual me he estado refiriendo, el gusto de
leer a sus maestros o conocidos. Fernando nos regala dos perlas en otro
de sus libro La enseña literaria (de color verde), allí nos cuenta que para
Goethe hay tres tipos de lectores: “el que disfruta sin juicio; el que, sin
disfrutar, enjuicia, y otro, intermedio, que enjuicia disfrutando y disfruta
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enjuiciando”. Esta es la primera perla. Oigan la segunda, cita a Vladimir Nabokov: “Un buen lector, un lector de primera, un lector activo y
creador, es un relector… Puesto que el artista ha utilizado su imaginación para crear su libro, es natural y lícito que el consumidor del libro
también utilice la suya…”.

“Para la inmensa minoría”
Es el lema de la emisora hjck especializada en asuntos de la cultura. La
historia de la lectura y de los lectores a través de los siglos ha demostrado que la lectura y los lectores son una “inmensa minoría”, una especie
de élite, aunque esta palabra a nadie le gusta en nuestro mundo posmoderno, porque todos somos iguales, pero como decía mi papá “ante la
ley y ante Dios somos iguales, pero las culturas no son iguales”. El mundo implacablemente divide a las personas en dos, entre los que son lectores y los que no lo son, y no hay vuelta de hoja. Es el mismo problema
en todos los países del planeta. Muchos saben leer, aprendieron a leer,
pero no ejercen de lectores. Es una lástima. Pierden un plus de humanidad y ese degustar lo mejor de las creaciones que nos llegan del ayer.
La lectura es para la inmensa minoría (otra hipótesis para el debate). Pero una minoría exigente consigo misma y con su gremio. Dentro
de esta premisa tiene sentido el parámetro que les voy a compartir en
este momento. Lo encontré en una revista francesa dedicada a la lectura
y a los libros. En ella presentaban la última encuesta sobre lecturabilidad
y jóvenes universitarios, lo que me llamó poderosamente la atención no
fueron los resultados sino el criterio con el cual catalogaban a los jóvenes universitarios lectores.
Dividía a los universitarios en lectores fuertes y lectores débiles.
Un lector débil era aquel que leía un libro completo por mes o menos,
es decir alrededor de 12 libros en un año. Y lector fuerte era aquel que
leía dos o más libros completos por mes, es decir al menos 24 libros
en un año. Ya cada uno puede echar seriamente sus cuentas y decir qué
temperatura le da este termómetro de la lecturabilidad, soy lector fuerte
o lector débil. Yo confío en que todos los aquí presentes hacemos parte
de esa “inmensa minoría” de entre los 43 millones de colombianos que
escapamos a la regla y nos aproximamos al menos a ser lectores débiles,
famélicos, enclenques, endebles, anoréxicos.
Terminemos este juego de números y estadísticas aplicándolo al
canon. Pregrado, 10 semestres, si se leen al menos diez libros por semestre, al final de los cinco años se habrían leído al menos los 100 del
canon. (Ritmo de uno y medio por mes). ¿Viable? Maestría, cuatro semestres, si se leen al menos 25 por semestre al final de los dos años se
habrían leído al menos los 100 del canon. (Ritmo de cuatro y pico por
mes). ¿Viable? Los lectores tienen la respuesta.
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Lo real, lo posible y lo necesario
Uno siempre saca muchas disculpas para no leer, lo mismo que para no
escribir. Excusas y más excusas. Enrique Vila-Matas, narrador barcelonés, tiene un delicioso libro en donde nos cuenta los ingeniosos argumentos con los cuales destacados escritores, una vez que publicaron uno
o dos libros que los llevaron a la fama, no volvieron a escribir.
Por ejemplo nos dice que Juan Rulfo tras el éxito de su novela
Pedro Páramo no escribió nunca más, cuando le preguntaban por qué ya
no escribía, Rulfo solía contestar: “Es que se me murió el tío Celerino,
que era el que me contaba las historias”. O la excusa del español Felipe
Alfau quien emigró a Estados Unidos, quien explicaba su definitivo silencio literario sosteniendo que había renunciado a la escritura por culpa del trastorno de haber aprendido inglés y haberse hecho sensible a
sus complejidades.
El truco que siempre le funcionó a Stendhal era el de no escribir
nada porque aguardaba a que le llegara la inspiración, cualquier persona
sensata sabe que para ser escritor hay que escribir al menos dos horas
todos los días, con o sin inspiración. A los diecinueve años Rimbaud,
con una precocidad genial, ya había escrito toda su obra y cayó en un
impresionante silencio literario que duraría hasta el final de sus días. La
explicación que da Vila-Matas es que contaba con una imaginación muy
poderosa que se le tornó en alucinaciones, y a nadie le resulta grato dedicarse a inventariar por escrito las alucinaciones propias.
Excusas y más excusas para no escribir ni leer. Pero de lo que
les quería hablar era de “lo real, lo posible y lo necesario”. Este es un
subtítulo de un libro de Delia Lerner que trata del leer y del escribir. Si
extrapolamos sus tesis al mundo de la universidad tendríamos algo así
como el siguiente resultado.
El desafío que enfrenta toda universidad es lograr que todos sus
estudiantes sean miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores que debe ser todo cuerpo profesoral universitario. Esto presupone
apropiarse de una tradición de lectura y escritura. De aquí surge: lo necesario, lo real, lo posible.
Lo necesario es hacer de la universidad una comunidad de lectores
que acudan a los textos buscando respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para comprender mejor
algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, buscando
argumentos para defender una posición con la que están comprometidos
o para rebatir otra que consideren peligrosa o injusta, deseando conocer
otros modos de vida, identificarse con otros autores y personajes o diferenciarse de ellos, correr otras aventuras, enterarse de otras historias, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos…
Lo real es llevar a la práctica lo necesario. Lo real es enunciar y
analizar las dificultades de la puesta en escena de lo necesario. Esto es
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difícil porque los propósitos que persigue la universidad con la lectura
muchas veces son diferentes de aquellos que motivan la lectura de los
estudiantes.
Lo posible es la formulación de las soluciones. Explicitar las prácticas lectoras con las cuales todos nos comprometemos. Es hacer el
esfuerzo de conciliar las necesidades inherentes a la institución universitaria con el propósito educativo de formar lectores. Es generar condiciones didácticas que permitan crear e implementar —a pesar de las
dificultades y contando con ellas— una versión universitaria de prácticas lectoras viables.
Pensando de nuevo en el Canon de los 100 Libros, ¿qué sería lo
necesario?, ¿qué lo real?, ¿qué lo posible? Otras preguntas para sendos
debates. Ilustremos la cuestión. Los expertos nos dicen, y entre ellos,
Juan Manuel Pombo, que todo el mundo opera, al expresarse en cualquier idioma, con un vocabulario “activo” y otro “pasivo”. Se dice que
una persona con un vocabulario activo de unas 500 palabras tiene ya en
efecto un dominio operacional en cualquier lengua. Un bachiller promedio debería contar con un vocabulario activo de unas 1500 palabras.
Continuando con la proyección un maestrante promedio debería contar
con un bagaje activo de más o menos 3500 a 4000 palabras. En El Quijote se utiliza un léxico aproximado de unos 15.000 vocablos. Sería interesante saber la cifra para Cien años de soledad. Estos datos sin más lo
que nos quieren decir es que si nuestra memoria lingüística no cuenta
con un vocabulario mínimo, no es posible leer comprensivamente. Surge otra pregunta ¿Cuáles son los requisitos, los previos sin los cuales no
es posible augurarle un éxito anticipado a un estudiante que se sumerge
en la estrategia del canon?

El síndrome del libro en solitario
Hubo un momento en el mundo universitario colombiano donde por
cada materia había un libro de texto, un clásico, que incluso había que
aprenderse de memoria. El profesor era profesor de un solo libro. La
gran ventaja era que si éste era bien escogido iniciaba al estudiante con
un panorama sólido, con una síntesis muy bien pensada y didácticamente presentada, sobre la materia. Lo dejaba bien ubicado y encauzado en
medio del inmenso caudal bibliográfico para que después navegara por
su propia cuenta. El estudiante terminaba la materia realmente sabiendo
lo básico, lo esencial de cada disciplina. Lo negativo de la estrategia era
que no se acostumbra al estudiante a explorar múltiples posibilidades,
a no contentarse con lo mínimo por muy bueno que fuera, y evidentemente no se aprendía a investigar y a estar en actualización permanente.
Tal vez alguno de los expertos aquí presentes nos pueda decir
en qué momento de la historia de la pedagogía colombiana ese maestro
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de un libro desapareció y se metió la corriente que sostenía que lo verdaderamente formativo era lo contrario. No había que dar al estudiante
un solo libro sino un amplio repertorio bibliográfico para que él mismo
construyera su saber y saliera de la ignorancia. Entonces todos competían por ver quién entregaba al comenzar el semestre a los estudiantes
la bibliografía más copiosa y voluminosa posible, y ahí “sálvese quien
pueda”. Esta costumbre se ha radicalizado en los últimos años con las
inmensas posibilidades de las cibergrafías, cuántas páginas web, bancos
de datos, revistas electrónicas, journals y repertorios existen a disposición del cibernauta. Basta una palabra en un robot de búsqueda y salen
al instante millones de posibilidades. Ahora más que nunca es cierto que
“la vida es corta y el arte es largo”. Es físicamente imposible mantenerse
actualizado ante la explosión de información en un solo dominio.
Nos fuimos al otro extremo. Los pobres estudiantes se ven abocados a ahogarse en semejante océano de información, y corren el peligro de al terminar una materia quedar más ignorantes de cómo la
empezaron. Sin una síntesis mínima, sin un indicador de ruta que muestre por dónde seguir solo, sin lo esencial y básico apropiado convenientemente, el camino en solitario es imposible. Aquí hay otro debate por
hacer para buscar las mejores herramientas didácticas. No obstante, esta
problemática es un punto a favor del Canon de los 100 Libros; si los
profesores seleccionaron bien esos libros canónicos, se constituyen en
una magnífica estrategia para posicionar al estudiante en el maremágnum
de información disponible.

La lista de espera
Conocí un profesor de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander (uis) quien había hecho todos sus estudios filosóficos universitarios
en el viejo continente y cuando comenzaba un curso siempre decía así:
“Vean compañeritos, la Filosofía sólo se puede hacer sentados en un cómodo sillón, junto al calor de una chimenea encendida en las horas de
la noche y degustando un buen vino”. Solo años después cuando tuve la
oportunidad de conocer algunas casas de familias europeas entendí. En
ciertas viejas casonas el estudio queda junto a la chimenea y el ambiente
es silencioso e invita a la reflexión profunda y a la meditación. Y si además hay un buen vino: Filosofía hecha. He descubierto que su equivalente en la tropical Colombia es una cómoda silla y un tinto. La lectura
sabrosa sólo se puede hacer así, “seamos amigos, tomémonos un tinto”.
La verdadera Universidad se hace en torno a los tintos, en los pasillos,
en las cafeterías y en esos ambientes que invitan a degustar la bebida nacional y por supuesto, a conversar de libros.
Leyendo y bebiendo tinto aprendí que hay dos tipos de lectores.
Los lectores de un solo libro y los lectores de varios libros. Los de la
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primera categoría hasta que no terminan un libro no comienzan otro.
En cambio los de la segunda categoría leen varios libros en paralelo.
De uno leen un capítulo, después de otro leen dos, y así sucesivamente, sus lecturas son múltiples, sobre temas variados. Cada uno debería
preguntarse qué tipo de lector es, si de uno o de varios libros. Yo soy
de estos últimos. Lo único que identifica a las dos categorías de lectores
es que tienen su propia “lista de espera”. Hay tantas cosas interesantes
y buenas para leer, que la vida no alcanza, mucho menos plata. “Sí, los
libros son muy caros, pero pruebe usted a ver cuánto le cuesta la ignorancia”. Entonces toca priorizar las lecturas. Y siempre la lista de espera nunca está desocupada. A última hora llega un libro que nos hace
cambiar el orden de las lecturas. Uno mismo les hace palanca para bajar
del primer puesto al que tenía. Uno mismo se hace trampa: éste puede
esperar, aquél no.
Mas no solo los libros nos hacen cambiar la lista de espera, a
veces un artículo con un título provocativo logra mudar nuestra atención. Hace algunos días un profesor me regaló un articulillo “Hacia una
bioética integral”, zipote de título, él desvió todas mis prioridades de
la lista de espera, entre las cosas que aprendí se encuentra la siguiente
anécdota. Se cuenta que “en reuniones de bioética de los años sesenta
se solía citar en broma el episodio del médico y el cura de un pueblecito pequeño. Eran muy amigos, pero el cura presumía de no ir nunca
al reconocimiento médico y el médico se jactaba de no ir nunca a misa.
Un día salen juntos en auto, sufren un accidente y son conducidos en
estado de coma a la misma sala de urgencias de un hospital en la capital
más cercana. Se despiertan del coma al mismo tiempo. ¿Cuáles fueron
las primeras palabras de cada uno? Dijo el cura: “¡Llamen pronto a un
médico, que me muero!”. Dijo el médico: “¡Llamen pronto a un cura,
que me muero!”.”. Ahh la lista de espera.

Del libro electrónico y la internet
Confieso que desde hace años tengo en mi lista de espera a la saga de
Maqroll el Gaviero, las siete novelas de Álvaro Mutis. Confieso que de
él no he leído nada de nada, con ser un escritor colombiano tan importante. Pero vean cómo es uno de ignorante. Tantos años haber oído y
leído el calificativo de “Gaviero” que les juro que siempre pensé que
esa palabreja se relacionaba con alguien que tenía que ver con la gaviotas. Hasta que me encontré por pura casualidad hace unos días con este
párrafo “Gaviero: marinero sesentón y solitario, desencantado del alma
humana, errante, nostálgico y enfrascado siempre en oficios raros y empresas absurdas que de antemano sabe que terminarán mal pero que
asume resignado en medio de su introspección permanente. Contrario al
aventurero y triunfador, Maqroll es el antihéroe; un héroe más humano,
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del que se desconoce su origen y destino y para quien lo esencial del
viaje es el trayecto mismo, pues tampoco tiene un lugar al cual regresar.
El encargado de la Gavia —lugar más alto de la embarcaciones desde
donde puede ver el punto más lejano del horizonte— vive circunstancias llevadas al límite, salvándose siempre milagrosamente un segundo
antes del naufragio”
Pero más que esa palabra nueva para mi diccionario con pelo
(gaviero: el encargado de la gavia de los barcos), Álvaro Mutis es uno
de los críticos lúcidos que nos hace caer en cuenta que en cuestiones
vitales los nuevos adelantos tecnológicos no lo son todo. Textualmente dice: “Lo que pienso es que siempre habrá la palabra escrita y ella
nos acompañará hasta el último día, a pesar de las computadoras y de
todo ese horror. La computadora es la manera de hacer desaparecer al
ser humano. Supuestamente la inventaron para acercar a la gente, pero
a lo que te acercas es al aparato. El internet acaba con los seres vivos.
Se pierden las caras, el contacto con la persona. Eso no es progreso”.
Fernando Savater, el filósofo, en su viaje a Colombia fue más explícito,
directo y didáctico en su crítica a la multimedia con relación a la lectura: “Educar por internet es como hacer el amor por correspondencia”.
Digamos para contentarnos que estos dos viejitos, porque ya lo son en
la vida real, están desfasados de su tiempo. Lo que ocurre es que la tecnología de la lectura en medio electrónico apenas comienza a perfeccionarse, y como dicen los expertos todavía no es amigable. Se imaginan
cuando esa maravilla que desarrollan salga al público y se popularice,
ese pequeño libro tal y como lo conocemos hoy con unas hojas todas
en blanco que con solo dirigirse a él y hablarle y pedirle tal o cual libro
o el artículo tal sobre lo que usted investiga en el idioma tal, como por
arte de magia le aparezca visible y a leer se dijo. Llevar para donde uno
quiera todo el acervo de conocimientos de la humanidad en el bolsillo,
¿así quién no lee?
O esa otra de la cual da cuenta Héctor Abad Faciolince con motivo de los 120 años de El Espectador: “Los que vivimos de escribir o publicar libros venimos oyendo desde hace mucho tiempo estas nostálgicas
“elegías de Gutenberg”, y esto nos ha vuelto más escépticos en cuanto a
la proximidad del momento en que el papel será reemplazado por algún
otro soporte material. Los periódicos se leerán de otra manera, tarde o
temprano, por el bien de la tala de bosques y el calentamiento global,
pero esto no será mañana ni pasado mañana. No ha habido ni un año
en los últimos ochenta años en que no se haya declarado la muerte inminente de la novela, y las novelas siguen tan campantes.
Sin embargo no hay duda de que el periodismo on-line es una
realidad que cada día le roba lectores —y sobre todo lectores jóvenes—
al periodismo que se publica en papel. Se investiga en nuevas tecnologías y soportes para los periódicos y es posible que algún día (como
en ciertas películas futuristas) tengamos en las manos una especie de
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cuadernillo de hojas de acetato con tinta líquida que simularán la apariencia de un periódico tradicional y que irán cambiando sus titulares y
sus fotos con el paso de las horas y las actualizaciones emitidas desde
la sede del medio.
Sea como sea, este cambio no se dará hasta que estas hojas no
puedan doblarse y caerse sin dañarse, y hasta que podamos llevárnoslas
hasta debajo de un árbol en el parque sin tener que pensar en una fuente de electricidad”
¿Veremos ese futuro sin libros, revistas, ni periódicos impresos?
¿Llegará ese futuro pleno de libros, revistas y periódicos electrónicos?...
¿Quién lo puede asegurar? La historia está llena de aleccionadores ejemplos. Aidan Chambers nos presenta uno bien interesante, escribe el autor: “Hay una historia paralela que puede ayudarnos a pensar el futuro
del Libro. A mediados del siglo xix surgió la fotografía como una nueva
forma de registro visual. Desde siempre hasta ese año, las personas habían dibujado y pintado imágenes como la única manera de registrar la
experiencia visual —cómo se veían ellos y sus familiares, sucesos importantes, paisajes, experimentos científicos—. A partir de aquel momento
la fotografía podía registrar todo eso mucho más fácilmente. Hubo expertos que afirmaron que la pintura estaba acabada, muerta. Pero otros
cuestionaron esta profecía y se dedicaron a analizar en la teoría y la práctica qué ocurre con la pintura y el pintar que los hace diferentes de otras
formas de comunicación visual, especialmente de la fotografía, y si hay
algo único en ella que es esencial para la vida humana” ¿Qué ha ocurrido tantas décadas después? “Nunca ha habido tantas personas pintando,
tantas otras ofreciendo su obra a la venta, tantas galerías abiertas al público”. La pintura no desapareció se transformó.
“Como demuestran Guglielmo Cavallo y Roger Chartier en su
Historia de la lectura en el mundo occidental, cada desarrollo evolutivo en la tecnología y presentación de los textos cambia la práctica de la
lectura. Como sucedió, por ejemplo, en el cambio de la piedra al papiro, del papiro al pergamino y del pergamino al papel, del rollo al códice y del manuscrito al texto impreso. A cada desarrollo importante en
la tecnología le ha seguido un crecimiento en la escritura y la lectura”
¿Acaso no es lo que estamos experimentando con la internet y con los
libros electrónicos?, un nuevo soporte físico para la escritura y una nueva forma de leer.
Pero los voy a desanimar, todas las últimas encuestas serias nos
afirman que a pesar de que hay más aficionados al internet, no aumenta
el número de lectores, se utiliza para la música, los videos, consultar servicios, chatear, etc. y en mínima proporción para leer textos. Y lo más
sorprendente que nos revelan esos estudios e investigaciones, los que
leen en internet son los que tienen el hábito de leer revistas, periódicos
y libros impresos en papel. ¿Qué ocurre con las nuevas generaciones?
(He ahí más temas de discusión e investigación).
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La generación Harry Potter
La integran todos los jóvenes del mundo que en este momento tienen
17 años, o sea algunos de sus hijos y todos los estudiantes universitarios que están en los primeros semestres. Contradicen todas las leyes de
los estudiosos de la lectura y sus pronósticos de cambios en los hábitos lectores.
La saga de Harry Potter, el éxito editorial más impresionante de
los últimos tiempos, ha llegado a su séptimo y último tomo. Más de
300 millones de ejemplares en todas las lenguas masivas de la tierra ha
vendido la historia de la escritora Joanne K. Rowling nacida en Bristol
en 1965. Ella que antes de 1996 difícilmente tenía con qué pagar el almuerzo del día, hoy es mas acaudalada que la reina Isabel de Inglaterra.
Ha sido todo un fenómeno:
1997
1998
1999
2000
2003

Harry Potter y la piedra filosofal.
Harry Potter y la cámara secreta.
Harry Potter y el prisionero de Askabán.
Harry Potter y el cáliz de fuego.
Harry Potter y la orden del Fénix. Con un tiraje inicial de

6,8 millones, bate récord de ventas en un lanzamiento,
pese a que tiene casi 900 páginas, un tamaño verdaderamente inusitado en un libro “para niños”.
2005 Harry Potter y el príncipe mestizo. Vende casi siete millones
de ejemplares en sus primeras 24 horas en las librerías.
2007 Harry Potter and the Deathly Hallows. Traducido a 40 idiomas (en 63 editoriales), con más de 700 páginas, con un
tiraje inicial de 12 millones de ejemplares.
¿Campaña promocional y mediática? Pudiera ser, mas no se impresionaron con todos esos niños y jóvenes que mostraron los noticieros de la
televisión y las fotografías de los periódicos, literalmente volcados a las
librerías arrebatándose un ejemplar del último tomo de la serie de Harry
Potter, para saber si su protagonista moría o no.
¿Cómo explicar que la primera generación del nuevo milenio todavía sea cautivada por la lectura de unos libros gigantescos? No hay
otra explicación que la magia que ejerce la palabra escrita cuando ella
toca las fibras más sensibles e íntimas de una generación nueva.
Con la saga de Harry Potter y sus fans se concluye que el libro
en formato impreso tiene larga vida a pesar de los vaticinadores de
su desaparición. Surge una nueva generación de lectores, los niños y
jóvenes de hoy son multilectores, leen en simultáneo o en combinaciones
diversas: música, videos, la ciudad, la multimedia, y como en el caso de
Harry Potter en un vaivén constante pasan de la película al libro, del
libro a la película.
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Cuando toda esta generación madure y se canse de tanta
fantasía, entonces es cuando propuestas como el Canon de los 100
Libros, cobrarán toda su importancia. Me arriesgo a profetizarle larga
vida al Canon, pero ante todo al libro impreso, ya que siempre seguirá
cautivando a nuevos lectores de todas las edades.

Los colombianos somos así
Nuestra identidad nacional se parece a esos edificios antiguos construidos con una estructura analítica que termina por influir en las personas
que trabajan allí; están llenos de corredores que a medida que uno se
mete por ellos, uno termina convencido de que el edificio tiene un consciente, un subconsciente, un yo y un superyo.
Requerimos de un Freud o un Jung sensibles al “olor de la guayaba” para que sin necesidad de acostarnos a todos en el diván nos expliquen los intríngulis de nuestro laberíntico ser nacional. Nos engolosina
el qué dirán los extranjeros de nosotros. Nos asfixia nuestra violencia
endémica sea política, intrafamiliar, guerrerista, debemos tener un trauma
en el subconsciente que pasa de generación en generación. Ocurre una
inundación, una erupción volcánica, un terremoto, o la destrucción de
un pueblito por las pipetas de Marulanda y compañía, y los damnificados
entrevistados por radio o televisión repiten todos las mismas frases: “Estamos esperando que el gobierno venga a ayudarnos” “Nadie nos viene a
colaborar, nos quedamos sin nada”. Qué virus atávico nos paraliza desde nuestro inconsciente colectivo, para ante la calamidad no ser capaces
de tomar una actitud proactiva y propositiva para organizarnos como
comunidad y con los recursos a mano lograr afrontar las dificultades.
Propongo a todos los posgrados de la Universidad que incluyan
en su canon un libro que acaba de llegar a su tercera edición. Se titula ¿Cómo somos? Los colombianos. Reflexiones sobre nuestra idiosincrasia
y cultura del arquitecto Germán Puyana García. Desde los tiempos de
Luis López de Meza o del Hermano Justo Ramón nadie había presentando una caracterización tan completa de nuestro ser nacional. ¿Cómo
gestionar especializaciones, maestrías y doctorados originales y pertinentes si no es a partir del carácter nacional?
Lo volví a comprar porque dice “edición revisada y ampliada” y lo
he estado releyendo en estos días a ver si encuentro respuesta a la siguiente pregunta: ¿Por qué nuestra propensión a sacar fotocopias y a comprar
libros piratas en las calles y en los semáforos? Dejemos a un lado el argumento sólido. Todo por la plata. Son tres veces más económicos que
los que uno consigue en una librería normal. Surge entonces una última
hipótesis para la discusión: ¿Si los editores produjeran libros de calidad a
bajo costo y nuestra conciencia de ética cívica nos llevara a no comprar
nada pirata ni a fotocopiar, creceríamos como colectivo social? ¿Si los
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maestros de todo el país y especialmente de las universidades decimos
no a la reprografía ilegal, creceríamos en honradez y respeto a lo ajeno?
Pues no voy a ser tan baladí de echarle la culpa a nuestra innata
propensión a la trampa, mas no hay que creer en brujas pero de que las
hay las hay, si miramos nuestra historia, desde la conquista cuando se
fraguaba la nacionalidad ya había una ingeniosidad sin par para engatusar al contrario. La inteligencia de los indígenas de sugamuxi para engañar a los españoles, meterlos en el templo del sol gracias a la fiebre de
su codicia por el oro, y cuando estaban dentro prenderles fuego. Quien
quería salir lo esperaba una delicada flecha envenenada, confeccionada
por la habilidad de quienes nos precedieron en el tiempo en la fabricación de las artesanías que hoy exportamos a Europa. Leyenda o verdad,
eso no es importante ahora.
O el ingenio de Bolívar para darle valentía a sus solados granadinos con aquella historia que raya en epopeya tan bien cantada por
nuestro himno nacional: “Ricaurte en San Mateo en átomos volando
con llamas escribió”. La verdad, si le creemos a Peru de Lacroix, en su
Diario de Bucaramanga, la relató el mismo Don Simón en una de esas
noches en que pernoctaba en la hoy capital santandereana, le contó que
como los granadinos eran muy cobardes, había tenido que picarles el orgullo, y nada mejor que inventarse la heroica acción de Ricaurte volándose junto con el polvorín enemigo.
Ética cívica universitaria: no fotocopias, no libros piratas. De
acuerdo. Pero como la Universidad es el lugar de la pregunta, escuchen
cómo autointerrogo lo que acabo de leer. El gran debate a nivel del
mundo en asuntos reprográficos se da entre dos tendencias, cada una
con sus detractores y promotores: la de aquellos que defienden el acceso libre a la información (sin restricciones, sin condiciones, sin aduanas);
y la de quienes defienden los derechos de autor, en versión criolla “pague por ver”. Para los primeros cualquier soporte que favorezca la difusión de la información a bajo costo (ideas, música, videos, etc.), debe ser
permitida libremente, porque entre otras, sería la única forma como los
pobres podrían tener acceso a la actualidad del conocimiento. Para los
segundos se debe pagar por acceder a una obra visual, auditiva o kinestésica porque es el trabajo de alguien que la ha creado e inventado, en
ella ha invertido tiempo y recursos; como el refrán costeño “el que quiere celeste que le cueste”. Entonces yo me sacudo y pregunto ¿Por qué
pagarle entonces a los sucesores si ellos no hicieron ningún esfuerzo?
Resuélvanme el asuntico.

Llegó la hora de terminar
Detengámonos ya. Pero antes una última pregunta: ¿Qué puede separarnos de los secretos amores con la lectura y con los libros? La respuesta

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

251

puede proporcionárnosla Francisco de Miranda preso por el año de
1816 en la cárcel de La Carraca, en Cádiz, España. Su biblioteca constaba de un total de 1851 obras en 5600 volúmenes en varios idiomas,
para la época y para un americano eran todo un récord. Fermín Goñi
con habilidad de novelista lo recrea así:
“– Entiendo, entiendo —comenta Miranda pensante—. ¿Sabes
qué es lo que echo más en falta, a más de mi libertad?
– Supongo que a su familia.
– Además de eso, que se presupone y no es necesario hacer mayores comentarios ni otras precisiones.
– No lo sé.
– Los libros, mi biblioteca, que son lectura de toda una vida.
Aquí ni me facilitan obras en condiciones ni me dejan escribir como quisiera. Es una doble condena y una triple
muerte.”
Moraleja: mientras seamos libres y tengamos libros: leamos, leamos, leamos.
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¿Universidad sin evaluación
docente? Utopía o realidad 6
Prenotandos de contextualización
Iniciamos esta ponencia haciendo nuestra la definición de Campos (2010,
pp. 82-83) sobre los sistemas complejos: “El Universo está lleno de sistemas complejos: Físicos, biológicos, sociales, económicos, políticos. Algunos ejemplos son: Las colonias de insectos, el cerebro, el sistema
inmunológico, la economía, internet. En estos sistemas, la aproximación
reduccionista no aplica. Un sistema complejo es un sistema abierto, formado por un gran número de elementos que interactúan de manera no
lineal, que no se puede reducir a dos o más subsistemas distintos, que
presenta propiedades emergentes”.
Entonces, si hay sistema complejo en nuestro mundo ese es el de
la evaluación de docentes. Ustedes se han podido hacer más conscientes de ello, a lo largo de las sesiones que ya han transcurrido del Foro
Pedagógico. Las perspectivas de abordaje son múltiples, y aún más las
posiciones polimorfas de las personas, los grupos o las instituciones. La
disertación que escucharán a continuación se focaliza en torno a las correspondencias entre administración de docentes y evaluación de docentes estando de por medio la educación; aborda la administración de las
políticas institucionales de evaluación de docentes desde una perspectiva
compleja. Administrar docentes y evaluar docentes no solo se refiere a
la normatividad y su gestión, implica lo pedagógico y didáctico, lo político y, por supuesto, lo económico, entre otros. Si bien la óptica principal será la del administrador y la del gerente, de una u otra manera se
entrelazan todas las otras dimensiones en esta ponencia.
Les confieso que los organizadores del evento me confiaron el
tratamiento de la mirada más conflictiva, la que suscita más amores y
desamores, encuentros y desencuentros, la de las pasiones y las agresividades, la de las polémicas y controversias, porque a la administración
es a la que le corresponde en últimas tomar decisiones sobre procesos

6 Ponencia pronunciada durante el III Foro Pedagógico “Evaluación de Docentes”. Facultad de
Ciencias de la Educación. Maestría en Docencia. Universidad de La Salle. Bogotá 10, 11 y 12
de junio de 2010. Publicada en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 53, septiembrediciembre de 2010.
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y personas, garantizar que la plata nunca falte en el banco a la hora de
girar por los servicios prestados, enfrentar a los grupos de estudiantes
que se alteran cuando consideran que un docente ha sido injusto, capear
el temporal cuando las aguas magisteriales se agitan, en fin, porque la
administración es el polo a tierra de los discursos pedagógicos. Y como
si esto fuera poco, como escribiera Luis Lebret (1982, p. 44): “‘Sacar
los trapitos al sol’: decir todo lo que llevamos en el corazón, lo que no
marcha, lo que se hace pesado, lo que parece idiota, ridículo, inadaptado, fuera de lugar en una obra. Ser sencillamente, y a veces brutalmente,
sinceros. ‘Refunfuñar’, ‘resoplar’, ‘gruñir’. Es la ley de la vida. Y el jefe
debe tener la mayor capacidad para recibir y aguantar todos estos desahogos”. Por tanto, mi querido público, con su venia, a continuación ‘la
evaluación docente desde la mirada del administrativo’, anhelo salir bien
librado y no morir en el intento.
Una precisión desde el inicio, invito a quienes me escuchan a
no dejarse engañar fácilmente por el título de esta ponencia: “¿Universidad sin evaluación docente? Utopía o realidad”, bien podría llamarse
“¿Escuelas, Colegios y Universidades sin evaluación docente? Utopía o
realidad”; o de esta otra manera “¿Niveles educativos sin evaluación docente? Utopía o realidad”; o quizás de manera más sintética “¿Educación
sin evaluación docente? Utopía o realidad”. De una u otra manera, todos
esos títulos —entendida la expresión título como “síntesis del contenido”— apuntan al camino que queremos recorrer. Imaginarnos nuestra
profesión sin ese requerimiento odioso del mundo contemporáneo, más
popular que el fútbol, y que se llama evaluación.
En la historia de la pedagogía, este asuntico que hoy nos congrega, fue un invento de la milenaria cultura China, pues ayer como hoy
siempre existieron millones de chinos, y no había trabajo para tanta gente. Nos cuentan los historiadores que en el Palacio Ming de los Exámenes, se presentaban, cientos, miles de chinos a resolver cuestionarios
para la selección de personal (diríamos hoy) para llenar las vacantes en
los diferentes cargos del Estado, y entre ellos, ya se pueden imaginar, se
encontraban los aspirantes a funcionarios de las escuelas imperiales. Así
lo refiere Nieto (1979, p. 29): “Vendrán luego los exámenes, otra invención de la China remota. Ya sabemos la fidelidad que ellos exigen. Tan
estricta es la orden de no pasar adelante sin haber memorizado, frase por
frase, cada libro de estudio, que es frecuente ver sometidos a una misma prueba a adolescentes y sexagenarios, ocurriendo, como es de suponerse, el caso de encontrarse en una misma clase, frente a unos mismos
textos, hijos, padres y abuelos”.
Desde tan antiguo pues, ya existía evaluación para ingresar en el
sistema educativo y evaluaciones de desempeño para ascender en los escalafones del momento. Pregunta: ¿será que tal metodología es irremplazable, o la humanidad no ha podido crear algo distinto?
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Si finalmente dejé la expresión Universidad en el título de la ponencia, fue sencillamente porque esa es mi experiencia de administración
educativa más inmediata. No obstante, estaré constantemente haciendo referencia a mi experiencia pasada de Rector o de Coordinador ya
sea de Colegios Oficiales o Privados, y a mi experiencia de maestro en
preescolar, primaria, bachillerato y Universidad. Por tanto, hablaremos
un lenguaje común independientemente del rol que ustedes jueguen en
este momento. El discurso vale para todos siempre y cuando cada uno
de ustedes vaya haciendo las extrapolaciones convenientes.

Glosas a la complejidad de la
evaluación docente

Si nuestro trabajo educativo se desarrolla fundamentalmente en un jardín infantil, en una escuela, en un colegio o en una universidad, sus dinámicas internas nos ayudan a percatarnos de lo complejo de eso que
llamamos evaluación de docentes. Sin embargo, ¿qué es lo que hace
realmente que la evaluación docente sea compleja? Ayudémonos dando
una mirada a las características que comparten los sistemas complejos,7
a medida que las describamos iremos comentándolas desde el tema que
nos ocupa.
a. Número de elementos que forman el sistema. (El todo está hecho
de partes). Un sistema complejo consta de muchos elementos
y a medida que este número aumenta crece la complejidad del
sistema. El concepto de elemento depende de la naturaleza del
sistema objeto de estudio (partículas, moléculas, agentes, comunidades, células, etc.); los elementos pueden tener su propia estructura interna, no necesitan ser idénticos y no tienen funciones
estrictamente definidas.
Comentario: a mayor tamaño de la institución por su número de profesores y de estudiantes, más dificultades presenta la
evaluación docente; a mayor número de instituciones educativas
y directivos docentes a administrar, más problemáticas afronta
la evaluación docente; a mayor nivel de cualificación y diversificación de la formación de los profesores, más confrontaciones
y posiciones ideológicas se presentan frente a la evaluación docente. Se da entonces una permanente lucha entre evaluador y
evaluado en su ejercicio de relaciones de poder, y una constante

7 Seguimos la caracterización realizada por Diógenes Campos Romero. De los sistemas complejos a la educación. Revista Expeditio 1. (2010, pp. 83-86).
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tensión entre masificación contra personalización de la evaluación docente.
b. Relaciones entre los elementos. En un sistema complejo existe un
gran número de relaciones entre los elementos. Es decir, están
conectados por vínculos físicos o funcionales o por una mezcla
de ambos.
Comentario: una vieja aspiración de la evaluación docente es
que ella sea objetiva para lograr la trasparencia y la justicia de
ésta. Sin embargo, el elemento subjetivo siempre estará presente. Basta pensar qué tipo de relaciones tiene el directivo con el
docente al momento de hacer su evaluación (tranquilas, tensas,
conflictivas, etc.), ya ello va a sesgar sin querer las valoraciones
que otorgue. Si es muy grande la cantidad de docentes a evaluar
por el evaluador, ello influye en el mayor o menor conocimiento que tenga del desempeño de cada uno, y en la disponibilidad
de tiempo para atender a cada uno. También influye la adecuada
preparación o no que tenga el evaluador para ejercer con profesionalismo la evaluación docente. No siempre los evaluadores
son competentes en este dominio.
c. Diversidad de relaciones entre los elementos. Los elementos están
acoplados y se relacionan entre sí de manera no lineal.
Comentario: un buen sistema de evaluación docente se estructura con la participación del mayor número de actores del proceso (el directivo docente, el mismo profesor, sus estudiantes, los
padres de familia dado el caso). Las concepciones implícitas o
no sobre lo que para cada uno de ellos es la evaluación docente,
sobre los procedimientos e instrumentos con los cuales se debe
realizar, y los usos que se deben dar a los resultados de la evaluación, no son unívocos sino múltiples. Más aún, no pocas veces se
cuestiona la capacidad de algunos de los actores para contar con
los criterios y experiencia requeridos para ejercer la evaluación de
los docentes. Especialmente se duda de la objetividad y de la veracidad de los estudiantes al evaluar a sus profesores.
d. Medio ambiente del sistema. Los elementos del sistema están acoplados con el medio ambiente del sistema. El acoplamiento constituye una manera para que el sistema explore su medio ambiente
y adapte su comportamiento para maximizar su capacidad de sobrevivencia. En muchos casos, el medio ambiente del sistema
puede cambiar con el tiempo.
Comentario: la profesión docente conlleva en sí misma la función de evaluar, ya sea a los estudiantes, a sus procesos de aprendizaje, etc. Pero curiosa paradoja, el docente evaluador que lo es
en virtud de su oficio no gusta del ser sometido a evaluación de
su desempeño. Hay temor a éste. Por otra parte, también es cierto, que actualmente se da un giro en las nuevas generaciones de
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maestros, pues ellos consideran la evaluación como algo natural,
necesario y muy importante para el mejoramiento tanto personal
como de la tarea que ejercen. Esa retroalimentación de su quehacer la valoran positivamente. Pero si las conclusiones de la evaluación de desempeño van a ser usadas en su contra, teniendo
efectos en la estabilidad laboral, o en la autoestima profesional,
el clima se torna desfavorable. De otra parte, los nuevos desafíos
que tocan a las puertas de las instituciones educativas de un mundo globalizado con sus particulares dinámicas, les ha ido haciendo cambiar sus modelos, impeliendo por lógica consecuencia a la
búsqueda de un nuevo estilo de profesor y a formas alternativas
de evaluar sus tareas. Al respecto, el clima en el cual se encuentran inmersos los actuales sistemas de evaluación de docentes, los
están llevando a una constante modificación, adaptación y versatilidad. Pero también ocurre que con igual velocidad no cambian
los docentes en su manera de posicionarse ante las innovaciones
y novedades que el momento suscita. Otro factor no menos relevante de ese medio ambiente es la disponibilidad o no de los recursos adecuados, sean estos monetarios, humanos, o de tiempo,
ya que estos influyen decisivamente en el ejercicio de una docencia e investigación de calidad. Si este conjunto de medios presenta
muchas limitaciones, al momento de la evaluación docente, esta se
torna conflictiva pues se da un justo reclamo “¿cómo nos exigen
buenos resultados si no contamos con los medios suficientes?”.
e. Propiedades colectivas. (El todo es más que la suma de las partes). El sistema como un todo presenta propiedades colectivas
que no están determinadas exclusivamente por las propiedades de
los elementos.
Comentario: pensemos en los sindicatos de maestros o en las
organizaciones académicas de maestros (mas bien pocas en nuestro medio). De por sí son poderosos jalonadores de los colectivos de maestros hacia metas de superación y de progreso. Si los
representantes de un gremio son de calidad y por ello mismo se
tornan en referentes a imitar, tal factor externo ayuda muchísimo. Si la sociedad colombiana en general tiene un imaginario positivo de valoración hacia sus maestros, el reconocimiento social
de su profesión crece. Si la profesión docente es bien pagada, y
sus salarios al menos son iguales o mejores que los de las otras
profesiones del país, indudablemente dicho factor redunda en la
evaluación docente. Pero es de todos conocidas las lagunas y debilidades que, hoy por hoy, tenemos en nuestro sistema educativo respecto a los tres puntos mencionados.
f. Acción recíproca del todo y los elementos. (Relación recíproca causal entre el todo y los elementos). Las propiedades colectivas
del sistema están influenciadas por el comportamiento de los
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elementos pero éstos, a su vez, se ven influenciados por las propiedades del sistema como un todo.
Comentario: en sicología social se sostiene que en un grupo humano la presencia o ausencia de alguien cambia totalmente la dinámica del mismo. Esto es fácil constatarlo en cualquiera
de los niveles educativos desde el preescolar hasta la universidad.
Tensiones y conflictos que generan gran malestar y ambientes laborales insoportables, desaparecen automáticamente cuando un
docente o directivo docente es trasladado o relevado del sistema
educativo a consecuencia de los resultados en su evaluación. Mas
nos falta un gran camino por recorrer para lograr un espíritu de
cuerpo tal, que automáticamente por el talante y manera de ser
de sus integrantes, en virtud de su profesionalismo y calidad, sancione a aquellos de sus miembros que no cumplen con las expectativas mínimas que exige la delicada responsabilidad del ser
educador de las nuevas generaciones. Si un docente falta a clase, si
tiene fallas en su enseñanza, si su ética deja mucho que desear, el
grupo de maestros al cual pertenece debe confrontarlo y no, para
no evitar el conflicto, tolerar permisivamente dichas conductas.
g. Estabilidad. (El colectivo puede ser resistente al cambio en las
partes). El sistema puede presentar propiedades colectivas que
tengan alta estabilidad con respecto a cambios en las propiedades
y en el comportamiento de los elementos.
Comentario: se afirma con mucha fuerza que no hay institución más conservadora que las instituciones educativas, y que
no hay personas más reticentes al cambio que los maestros. Yo
tengo una percepción diferente al respecto, no he encontrado
personas o instituciones en Colombia más preocupadas por estar al día, por actualizarse, por no rezagarse de los cambios que
los profesores y sus instituciones. Aclaro, me refiero a la institución educativa en general y al ser de los maestros como cuerpo
social. Lo que sí se encuentra son casos aislados de lo uno y lo
otro, que son más frenos que aceleradores de las transformaciones. En lo que sí podría estar de acuerdo con los críticos a favor
del conservadurismo del gremio, es en la lentitud con la cual los
educadores y sus instituciones asumen los cambios. Mi explicación es la siguiente, los educadores consideran que los cambios
en educación no se dan por revoluciones ni ruptura entre un paradigma y otro, sino por transición entre uno y otro, de lo cual
surge una síntesis que combina lo válido y bueno del ayer con las
novedades del hoy, dando origen a nuevos enfoques. Y esto no
ocurre con rapidez, ya que pueden pasar varias generaciones entre el paso de uno a otro.
h. Inestabilidad. (El colectivo puede experimentar cambios súbitos). El sistema puede presentar propiedades colectivas que sean
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altamente sensitivas a cambios en las propiedades y en el comportamiento de los elementos.
Comentario: la evaluación de docentes actualmente en Colombia transcurre dentro del marco de una tendencia nacional que se
percibe tanto en las escuelas, en los colegios, como en las universidades, el progresivo relevo generacional de docentes. Relevo generacional de maestros en dos modalidades, la de aquellos que la
edad y requisitos de jubilación invitan a pasar a una nueva etapa
de la vida, y, por tanto, nos dejan; y la de todos los demás, que somos impelidos por el devenir histórico a reformular nuestros imaginarios y nuestro ethos de maestros. Entonces, es compleja en
alto grado la evaluación docente porque al mismo tiempo conviven en las instituciones educativas públicas y privadas dos generaciones diferentes de docentes, que incluso cada una de ellas se rige
por estatutos y normatividades distintas. Valga el ejemplo de las
instituciones educativas estatales en las cuales conviven la generación de maestros que se rige por el Estatuto antiguo del Decreto
2277 y la nueva generación que se rige por el Estatuto nuevo del
Decreto 1278. Al mismo tiempo encontramos el grupo numeroso
de maestros próximos a jubilarse, y el grupo menor de los que empiezan la carrera docente. Entre ambos hay tensiones, búsquedas,
maneras diferentes de comprender la profesión docente, lo cual
deriva en aumento de la complejidad de la evaluación docente.
i. Ausencia de un control central. La interacción (o la interdependencia) entre los elementos del sistema puede dar origen a la aparición de estructuras ordenadas del sistema, aun en la ausencia
de planes de acción detallados o de sistemas de organización. Es
decir, el orden es consecuencia natural de la evolución del sistema y surge debido a que el sistema dinámico que lo describe es
no lineal y presenta atractores (el origen del orden no se debe a
un controlador central). Para la aparición del orden solo se requieren interacciones no lineales entre los elementos del sistema
y acoplamiento entre ellos.
Comentario: las políticas para evaluar docentes —ya sean estas expresadas por decretos, acuerdos o resoluciones— por sí
mismas no mejoran la docencia y al docente, no logran incidir en
la transformación de las prácticas evaluativas y en la calidad de
la educación. Al verse como brotadas desde un ente central burocrático, y en cuya formulación la participación de los docentes
ha sido mínima, se perciben como algo impuesto desde fuera, generando resistencia y apatía de los profesores. La vida cotidiana
de las comunidades educativas de las últimas décadas nos señala
que los profesores en Colombia no cambiamos por “decretos”,
en las instituciones en las cuales se han logrado crear procesos
animados por colectivos pedagógicos, por interrelación de grupos
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afines en los saberes, o por iniciativa de cada docente, apropiándose de las teorías evaluativas, los resultados han sido altamente
significativos. El éxito ha estado en descentralizar y en otorgar a
las bases autonomía evaluativa.
j. Efecto de memoria. Un sistema complejo típicamente recuerda su
evolución por un largo tiempo y es capaz de adaptar su comportamiento a cambios en las condiciones internas y en las condiciones ambientales.
Comentario: el saber acumulado del maestro lo lleva a ser
prudente al momento de experimentar innovaciones o novedades
pedagógicas y didácticas; sin embargo, es permeable y abierto a
todo lo que tenga visos de contribuir a renovar su tarea. No obstante, se está dando una transición entre el modelo de profesor a
secas, es decir, aquel que enseña el conocimiento perenne, el que
siempre hay que enseñar, por el profesor investigador, aquel que
lleva al aula lo que ha encontrado en sus investigaciones. Se da
un cambio en el perfil de los profesores y la adaptación a él no
ha sido suficientemente asumida. Indudablemente esta migración
complejiza la evaluación docente.
k. Mezcla de orden y aleatoriedad. Un sistema complejo es típicamente un compuesto de orden y aleatoriedad, sin que ninguno
de los dos predomine. La aleatoriedad está asociada con nuestra
incapacidad de predecir el resultado de un proceso, tal como el
lanzamiento de una moneda o un dado.
Comentario: al nuevo milenio entramos con la consolidación
de escalafones de ascenso en la carrera docente, tanto a nivel de
la educación pública como la privada, pensados para mejorar y
estimular la profesión docente. Pero estos se han venido desvirtuando en tanto han suscitado la tendencia en los profesores de
trabajar más por obtener unos puntos que mejoren las propias
escalas salariales, quedando así rezagadas las dimensiones académicas, pedagógicas, investigativas propias e inherentes al quehacer docente. Si algo me da puntos lo hago, si no me da puntos,
no lo hago. ¿En dónde queda la pasión por enseñar? Pareciera
que nos hubiera ocurrido lo mismo que a los estudiantes, desde
el momento que se inventaron las evaluaciones, ya estos trabajan
más por alcanzar unos resultados. ¿En dónde quedó el deseo por
aprender? También el fuerte impacto de las concepciones de gestión derivadas de la administración, y aplicadas muchas veces sin
la debida adaptación al campo educativo, han llevado a guiarse
por listas de estándares pensadas para la típica triada: insumosprocesos-productos apropiadas a la fabricación de objetos en
cadena, y no para procesos centrados en personas, con su individualidad y subjetividad propias. Olvidándose que no es lo mismo
formar personas, que fabricar objetos.
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l. Escalas de tiempo y/o longitud. Los sistemas complejos exhiben
con frecuencia un comportamiento escalable sobre un amplio rango de tiempos o longitudes, indicando que una o unas pocas escalas no son suficientes para caracterizar la evolución del sistema.
Comentario: por más perfeccionados que sean los instrumentos de evaluación de docentes, y por más completos que sean los
procesos de evaluación de docentes, estos siempre serán insuficientes y relativos a la hora de valorar las actuaciones humanas
en sus circunstancias específicas. Las personas, los grupos y las
instituciones son plásticas, dinámicas y movedizas en sí mismas,
se encuentran en constante mutación a lo largo del discurrir del
tiempo. Lo que hoy nos sirve para evaluar a los docentes, mañana puede resultar obsoleto. Por otra parte, no hay que olvidar
que una es la lógica de la administración y otra la lógica de la pedagogía; en el primer caso, nos referimos a la toma de decisiones
documentadas sobre personas, procesos y recursos; en el segundo caso, a la retroalimentación de la enseñanza-aprendizaje. Casi
siempre la toma de decisiones administrativa no da espera en el
tiempo a las alternativas propuestas desde la pedagogía para mejorar el desempeño docente, que por lo general, requieren de uno
o dos años para arrojar posibles resultados. Igual ocurre entre el
binomio aplicación de políticas de evaluación e investigación. Las
conclusiones de las investigaciones llegan después de varios años
de labor, y entre tanto, para la gestión de las políticas, cada mes
cuenta, e igualmente no da espera la toma de decisiones.
m. Envejecimiento. Los sistemas complejos no están en estados estacionarios y con la evolución en el tiempo exhiben propiedades
de envejecimiento.
Comentario: los educadores experimentamos esa cierta distancia natural que se da entre los jóvenes y los adultos. A veces dicha relación se plantea como conflicto generacional y otras como
diálogo intergeneracional. Sin renunciar cada una a lo que le es
propio, cada una aporta sensibilidades distintas al momento de
la evaluación docente. Mientras en una institución la generación
adulta es más estable, en ese mismo lapso de tiempo fácilmente
pasan por sus manos distintas generaciones de jóvenes, cada una
muy distinta de la anterior. Así, la novedad de las nuevas generaciones muchas veces convive con el envejecimiento de los procedimientos de evaluación de docentes. No evolucionan al mismo
ritmo de quienes pasan por las aulas.
n. La naturaleza del observador. Lo que es altamente complejo para
un observador puede ser menos complejo para el otro, razón por
la cual en muchos casos se eligen sistemas de referencia “apropiados”. En la descripción del sistema, el observador desempeña
un papel central.
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Comentario: en todo lo referente a la evaluación docente, si
que es verdad aquello de que cada uno es cada uno, y de que
cada uno tiene sus cadaunadas. Hay tantos puntos de vista diversos cuantos actores intervengan en la evaluación docente. Lograr
consensos al respecto es tarea titánica y asunto de tal complejidad, que no siempre se logran acuerdos que dejen satisfechos a
todos. De lo que se deriva un grado al menos mínimo de resistencia y oposición al ser evaluado. La meta sería un imaginario del
colectivo de maestros en el cual nos posicionemos frente a la evaluación docente no como una amenaza, sino ante todo como una
oportunidad, un desafío de desarrollo profesional. Encontrándonos inmersos en un mundo globalizado los parámetros de comparación se tornan necesariamente internacionales, ya no bastan
los propios. Desde esta perspectiva en el imaginario colectivo de
maestros debería incluirse el reto de superarse y estar en igualdad
de condiciones que cualquier docente de otra latitud del mundo.

Hasta aquí estas glosas a las características teóricas de los sistemas complejos. De aquí en adelante las tendremos como telón de fondo para
que nos ayuden a abordar la evaluación de docentes. Intentaré traducir
estas teorías desde las realidades de la gestión de maestros. Les dejo a
ustedes la tarea de disentir en todo lo que voy a proponer a continuación. Es un punto de vista subjetivo, una mirada, que puede contribuir
al debate sobre el tema.

El imaginario colectivo se ha modificado
No sabría decir hasta dónde en Colombia los maestros somos concientes que nos cambiaron la plana. Nunca antes habíamos tenido una población tan bien informada y formada. Eso es progreso. Pero esto tan
sencillo de decir ha repercutido totalmente en el posicionamiento de los
niños, jóvenes y adultos respecto del gremio de maestros. Ya no somos
como antaño amos y señores, figuras todopoderosas que teníamos siempre la última palabra sobre los estudiantes. Una vez hablaba el maestro
los demás callaban sumisamente.
Al mismo tiempo nunca esa población había tenido un grupo de
maestros tan bien formado e informado. A mí me hubiera gustado contar en la escuela, en el colegio y en la universidad que me correspondió,
con los maestros que hoy tienen los niños y jóvenes. Tal vez seríamos
distintos y mejores. Pero cada uno es hijo de su tiempo y eso no se puede cambiar.
Esta nueva realidad de los colombianos ha transformado la educación sin que nos demos cuenta. Los destinatarios de nuestra profesión
se han tornado exigentes en el buen sentido, ya no se contentan con
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mínimos, piden cada vez más y más, en todos los dominios (movilidad,
salud, política, etc.), la patria boba es cuestión del pasado, demandan de
cada maestro calidad y profesionalismo, algo que era impensable hace
tres décadas. Más aún cuentan con una herramienta jurídica que desde el
momento que apareció subvirtió el poder absoluto del profesor y de la
institución educativa: “tutela” o “tutelazo” aparecieron en el horizonte
nacional como revancha a tantas injusticias cometidas por nuestro gremio. He aquí una confesión pública que tenemos que realizar. No siempre actuamos con eticidad y nuestros alumnos y padres de familia jamás
tenían cómo defenderse, siempre llevaban las de perder, hasta consagramos dichos que se hicieron famosos. Se le recomendaba al estudiante
o al papá, mire lo mejor es aceptar el veredicto, “si el huevo se estrella
contra la piedra o la piedra se estrella contra el huevo este siempre se
termina rompiendo”.
Los historiadores del hecho educativo en Colombia tendrían inmenso material para producir investigaciones y libros en torno a cómo
nos obligaron a cambiar nuestras prácticas el Artículo 86. Acción de tutela, Constitución Política de 1991: “Mecanismo procedimental de protección de derechos y libertades públicas que tiene toda persona que se
considere afectada, lesionada o amenazada en uno o más de sus derechos fundamentales. La acción de tutela de derechos vulnerados, es solicitada ante los Jueces de la República quienes tienen la obligación de
proteger de manera inmediata la lesión causada o en vía de vulneración.
El derecho a la acción de tutela debe ser ejercido a título particular, es
decir, que excluye acciones colectivas ya que éstas tienen su propia acción como: la acción popular o colectiva. Cabe recordar, que puede ser
interpuesta contra personas naturales o jurídicas del orden privado o
particular que presten servicios públicos, como por ejemplo, los planteles educativos. Es un proceso rápido y ágil con términos perentorios
demasiado cortos”.
Pero también ha sido una herramienta jurídica favorable a los
profesores para reclamar sus derechos frente a la evaluación docente. Aquí en esta universidad a todos los niveles administrativos se garantiza el debido proceso, la doble instancia y el derecho a la defensa.
Pero tanto para estudiantes, padres de familia, profesores y directivos,
el aprendizaje de su uso adecuado fue largo, no todo vale un tutelazo,
sin embargo, muchas veces ha servido para demostrar finalmente quién
tenía la razón, si la institución educativa, el profesor o el estudiante. En
este punto nadie puede alegar en Colombia que la acción de tutela no
modificó el talante educativo nacional, y dentro de él la evaluación docente, nos volvimos más prudentes.
Pero el imaginario colectivo más novedoso de los últimos tiempos, es el que se suscita a raíz de la internet, esta nos desplazó, ya no
somos más el centro del conocimiento y del saber y mucho menos de
la formación. De ser titulares pasamos a ser suplentes. Tenemos que
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competir con ella. Y es una competencia desigual, en la cual muchas veces llevamos las de perder, si no modificamos los viejos roles y los reemplazamos por los nuevos que estamos llamados a ejercer como docentes
del futuro inmediato. Al respecto son lúcidos los análisis expresados por
Ángela Marulanda (2010) quien en su escrito se refiere a los padres de
familia de hoy, pero que perfectamente podemos aplicar a nosotros los
docentes: “por primera vez en la historia del mundo civilizado, los niños
nos aventajan en el campo más importante de la vida actual: la informática. Parece que las nueva generaciones vinieran ‘de fábrica’ con un
microchip incorporado que les permite dominar innatamente todos los
intríngulis de la tecnología virtual y desempeñarse desde pequeños con
una maestría sorprendente en el espacio cibernético.
Esto significa que los niños entienden mejor que nosotros lo que
tiene que ver con lo tecnológico y nos llevan la delantera. Por eso, ya
no nos ven como seres sabios y todopoderosos, a quienes pueden recurrir para que les resolvamos todas sus dudas o problemas, sino que
somos nosotros los que, a menudo, requerimos de ellos para que solucionen los nuestros.
Hoy muchos adultos necesitamos de su ayuda para que nos ‘descongelen’ la pantalla, nos configuren la computadora o nos enseñen a
escanear, a chatear o a ‘textear’, y nos indiquen cómo operar el nuevo
celular o el iPhone (que heredamos de ellos). Ya no somos los héroes
de nuestros hijos, esos seres superiores que todo lo pueden y todo lo
saben, sino sus aprendices”.
No obstante, la veracidad de lo anterior, la moraleja que Ángela
Marulanda extrae para los padres de familia, es igualmente válida para
los docentes: “debemos tener presente que, aunque los niños nos superen en conocimiento y habilidades, nosotros siempre podremos ser su
referente, porque los superamos en madurez y sabiduría”. Y yo concluyo, en la era de las generaciones ciberespaciales, el rol del docente es
aún más importante sí y solo sí cambia algunos chips de sus imaginarios
formativos y prácticas docentes.
En este contexto nuevo, las tres razones sostenidas por los teóricos de la evaluación según las cuales todo evaluador fracasa cuando su
propósito es evaluar profesores, ya no son defendibles. Las tres razones
eran: Primera: “los padres de familia y los mismos estudiantes carecen
de criterios para diferenciar la buena enseñanza de la deficiente”; segunda: “No existen parámetros universalmente válidos para calificar el servicio. Tampoco se dispone de un modelo de profesor ideal con el cual
comparar el desempeño de cada profesor real”; y tercera: “Un profesor
nunca sale de la institución estatal donde trabaja por fallas en la enseñanza, sino por faltas contra el código penal o moral. La estabilidad es
pues condición del oficio de enseñar, y su desempeño implica un nivel
tan alto de tolerancia que cualquier persona puede convertirse en profesor” (Ochoa, 2004, p. 156).
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El teórico de la evaluación en referencia trae un ejemplo que
no me aguanto la tentación de transcribir porque es muy iluminador en
este momento de la reflexión: “A nadie se le ocurriría evaluar a médicos, ingenieros o abogados porque estos profesionales históricamente
legitimados por la sociedad, tienen sus instancias internas de evaluación
y control y, además dispone de la primera instancia, el cliente directo,
quien lo ratifica por las evidencias inmediatas de la calidad del servicio
prestado. La evaluación es contundente y ocurre sobre cada desempeño específico. No se evalúan los servicios profesionales en general ni en
abstracto”. Mi argumento es el contrario, ahora sí la sociedad es consciente y crítica de la importancia de sus educadores, nos está pidiendo
cuentas, cuentas de las veces que, por dar un mal ejemplo, traumatizamos a niños y jóvenes de por vida. Cuentas de las fallas en los procesos
de enseñanza-aprendizaje que produjeron resultados mediocres. Cuentas del abuso sexual de menores que ya no es protegido por el silencio
de los inocentes, silencio obsequioso para con sus maestros. Cuentas de
cuando no ejercimos nuestra función con profesionalismo. Ahora en todas estas ocasiones al banquillo de los acusados vamos a dar.

Buenos y malos maestros: esa es la cuestión
Desde el ángulo de la administración el problema sobre la evaluación
de docentes es común a escuelas, colegios y universidades. Si todos los
profesores fueran buenos profesores, no habría ningún problema, más
aún, no se requeriría de este tipo de foros. Viviríamos en un paraíso. El
asunto surge cuando se discurre sobre la realidad de la existencia en las
instituciones educativas de buenos y malos maestros, aunque soy muy
consciente, que somos los primeros en protestar cuando se nos clasifica.
Pero debemos continuar el camino de reflexión iniciado siendo sinceros, desde el preescolar hasta el doctorado, cada uno de nosotros tiene
esa experiencia singular, ¿Quién no recuerda a sus mejores maestros? y
¿Quién no recuerda a sus maestros maquetas, pésimos y remalos? Negar esta verdad de Perogrullo no sería ni justo ni realista. Siempre ha
habido, hay y habrá buenos y malos maestros. De entrada puedo argumentar a favor de los maestros mediocres que no es tan bueno que los
eliminemos del sistema, se preguntarán por qué, porque es ley de la administración que de los malos gerentes aprendemos aquellas cosas que
no debemos hacer si queremos ser buenos gerentes. Y se aplica a los
maestros. Tan solo de los malos maestros que nos ha tocado sufrir en
nuestra vida, hemos podido aprender aquello que no debemos hacer si
queremos ser buenos maestros. Con esta salvedad de sutileza retórica
continuemos.
Antes de que cada uno de ustedes tome partido, permítanme profundizar un poco en este argumento. “La naturaleza produce espíritus

266

Repensar la Universidad

grandes y espíritus pequeños. La función educativa del maestro reside
en el arte de alargar las dimensiones espirituales y de extraer de sus discípulos lo más y superior de cada uno... Todo ser racional nace dotado
de capacidad física y espiritual para que dada la coyuntura benéfica, el
espíritu ascienda, por la escala de lo superior, en escalada de la educación para lo superior” (Borrero, 2008, p. 94). Desde esta perspectiva el
asunto quedaría resuelto, al gerente de buenos y malos maestros, que lo
son porque la naturaleza los hizo así, no le correspondería sino extraer
lo mejor que hay en cada uno, y llevarlos hacia altas cotas de desempeño. Mas la cuestión no se resuelve tan fácil.
El problema administrativo no es que haya buenos y malos maestros, el problema se vuelve más candente cuando comienzan las presiones de los propios colegas, de los directivos, y de los estudiantes que
sufren a los malos maestros, para que el jefe tome una decisión al respecto. Si usted evalúa al sujeto del problema, o como les gusta decir hoy
en Colombia, valora al sujeto (como más humano) y concluye que definitivamente no puede continuar. Troya. No obstante estas realidades,
se escriben párrafos muy serios como el que van a escuchar: “La regla
para iniciar con éxito la evaluación de la enseñanza de un grupo de profesores en una institución es asegurar un clima de seguridad y confianza
entre ellos; principalmente, la seguridad de que los resultados de la evaluación no se usarán contra ellos (con negrilla en el original), contra su
estabilidad y prestigio profesional, contra sus condiciones laborales, contra su autoconcepto y autoestima. Sólo cuando se dé este clima institucional podrá darse el paso inicial hacia una evaluación franca, honesta,
respetuosa y generadora de compromisos de cambio y mejoramiento de
la enseñanza. Sin la aceptación del profesor no es posible una evaluación autocrítica y promisoria. Las evaluaciones externas, sin la empatía
y el consenso de los profesores, sólo son evaluaciones administrativas
de las que siempre se esperan medidas administrativas” (Flórez, 2004,
p. 157). A pesar de todo esto, y a consecuencia de esa realidad innegable
en nuestra cotidianidad educativa de la existencia de malos maestros, es
que aunque no nos guste, es un mal necesario el que la evaluación docente conlleve implicaciones en la estabilidad laboral.
La tercera cuestión desde la administración es qué hacer no solo
con los malos docentes sino con los buenos docentes. Tal vez la primera es más fácil de responder que la segunda. Con los malos docentes hay dos posibilidades, la que haría todo gerente de primera línea, va
a sonar horrible, despedirlos a sangre fría, a palo seco y de un tacazo,
pues su función no es hacer amigos sino que la entidad marche y marche bien. Lo grave es que no siempre se puede. La segunda es de corte
más humanista, consiste en diagnosticar fortalezas (para maximizarlas) y
debilidades (para superarlas) y ofrecerle un plan de mejoramiento con la
propia colaboración y con la de aquellos profesores más exitosos. En la
Guía de las Escuelas leemos en su tercera parte: “La formación de los
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maestros… consiste en dos cosas: 1. Eliminar en los maestros… lo que
tienen y no deben tener. 2. Darles lo que no tienen y que es muy necesario que tengan” (De La Salle, 2001, p. 169). A esto contemporáneamente en la administración se le conoce como hacer o dar Coaching “el
proceso por el cual un jefe ayuda a un subordinado directo a identificar
y superar las conductas problemáticas” (Hill, 2009, p. 65).
Con los buenos maestros la estrategia es proporcionar retroalimentación, más conocida como feedback. Darles retroalimentación sobre sus “Relaciones: lo bien que la persona interactúa con los demás”.
Darles feedback sobre sus “Procesos: de qué forma la persona hace su
trabajo”. Y darles retroalimentación sobre sus “Resultados: cómo se desempeña la persona en logros medibles de trabajo” (Hill, 2009, p. 34). No
hay nadie tan sensible y dispuesto a la felicitación, al estímulo, al alago,
a la palmadita en la espalda de ¡bien por eso! que nosotros los maestros;
pero a su vez, nadie entra tan rápido en depresión y estrés si la evaluación docente no le es favorable.
De todas maneras de esta tercera surge la cuarta, cuando el grupo de profesores es pequeño se pueden dar respuestas personalizadas,
funciona el seguimiento individualizado para buenos y malos docentes,
pero cuando el grupo llega a la centena y de ahí para arriba, las únicas
respuestas posibles son las institucionales con su gran falencia: la masificación de las propuestas y las limitaciones de centrarse en cada persona.
Un quinto problema desde la administración es el manejo del relevo generacional de docentes. Una sana competencia por atraer a los
mejores docentes al sistema se libra callada y silenciosamente entre todas las instituciones educativas. Caza de talentos y búsqueda de las futuras estrellas. Mas cuando los nuevos profesores inician, aparecen las
tensiones generacionales. Parece que los jóvenes recién llegados son un
poco presuntuosos y un tanto creídos y con sus actitudes menosprecian
la experiencia de los mayores, como si el mundo comenzara con ellos.
En no pocos de estos neo profesores se percibe lo que podríamos llamar el “delirio de científico” y la “doctoritis”: Soy el que más sé y no
tengo que aprender nada de mis colegas mayores, donde todos sabemos que hay unos verdaderos tesoros. Desde la otra orilla, la de quienes
van terminando su carrera docente después de muchos años de dedicación, el enfrentamiento viene porque no permiten que surja lo nuevo,
o que se cambie o modifique las rutinas. ¿Para qué esa experimentadera de los jóvenes, si como lo hemos hecho ha funcionado bien? Para
el directivo manejar esos juegos de roles es bien complicado, porque la
batalla se plantea así: las nuevas generaciones son los buenos maestros
por actualizados, y las viejas generaciones son los malos maestros por
rutinizados.
Sexta problemática desde la administración: se expresa con esta
frase temible “me llegó el tiempo de jubilación” (68 % de los docentes del Distrito Capital se pensionarán en los próximos años). Aquí una
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paradoja, cuando los colegas se enteran de que ciertos se van porque
quedaron jubilados, respiran hondo, y exclaman ¡por fin! O por el contrario, quien siempre se destacó como un excelente maestro, la jubilación se ve como una injusticia, porque el sistema no se queda con gente
tan buena y de tanta trayectoria. En lo privado se le vienen a uno todos
a reclamarle, y se escriben memorandos y peticiones para que la institución no sea tan mala con ellos. Cuando más experiencia, más sabiduría acumulada se tiene, chao, hay que partir. Qué paradojas tiene la
vida. Moraleja: aproveche cada uno su cuarto de hora, que ya le llegará el turno.
Séptima problemática: “Cada nivel educativo exige una forma de
ser maestro. Aun sin quererlo, en la educación primaria el maestro asume las proporciones de casi un semidiós. Las distancias se encogen durante el avance paulatino del nivel secundario, y tienden a equipararse
en los estratos superiores de la educación. Subsiste sólo la calidad indefinible de ser el maestro” (Borrero, 2008, p. 97). De las novedades que
ha traído el mundo contemporáneo una muy significativa en educación
es esta, cualquier persona no puede ya ser maestro, y no todos tienen el
talento y el gusto necesario para ser docentes de primaria, de bachillerato o universidad. A cada uno se le exigen competencias muy diversificadas. Ejemplo, una que es común, pero que a medida que se asciende en
el nivel educativo, se torna condición sine qua non: la famosa palabreja
investigación-investigador. Desde que ella entró en el perfil del docente,
y ante todo en el del profesor universitario, la evaluación de docentes
se tornó conflictiva como nunca antes. Otro, el dominio de un segundo idioma. Otro, tener títulos de maestría y doctorado. Otro, mostrar
producción académica debidamente documentada (artículos, ponencias,
libros…). Esto sí que se ha tornado en factor diferenciador de los docentes, los que sí y los que no, asociándose cada categoría a los buenos
o a los malos.
Yo analizo la actual crisis que vivimos a causa de la evaluación
docente así: es un cambio generacional. Los nuevos ya traen el chip incorporado de la investigación, del segundo idioma, etc. Es algo normal
de su ser profesor. El problema está en nosotros los de la vieja guardia.
O nos adaptamos o el sistema nos saca porque nos saca, pues no se
puede ir en contra de la historia. O se es investigador o chao… Ninguna institución va a ceder en esto. Hay que decirlo muy abiertamente. Es
posible examinar los procedimientos, los tiempos, los formatos que evalúan, pero esos nuevos perfiles toca adquirirlos o cambiar de profesión.

Tendencias que continúan y se afianzan
Si queremos imaginar unos escenarios educativos sin evaluación docente, preguntémonos qué ha ocurrido con las tendencias en la evaluación
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docente que eran predominantes hace una década.8 En el 2001 se hablaba de cuatro tendencias, desde mi experiencia considero que siguen vigentes y por el contrario se han acentuado, ellas son: evaluación como
rendición de cuentas, evaluación de pago por mérito, evaluación como
desarrollo profesional, y evaluación para la mejora de la escuela. El tema
ha sido analizado críticamente en varias oportunidades por expertos.9 Sin
bien hay análisis que compartimos, algunas posiciones indudablemente no. Nuevamente antes de tomar posición permítanme de nuevo, reflexionar sobre ellas desde las realidades cotidianas de la administración
de docentes y de la evaluación de docentes.
Primera tendencia: Rendir cuentas. Es un ejercicio responsable
al cual los maestros no estábamos habituados. El diccionario de la Real
Academia de la Lengua define la palabra “responsabilidad” como “la
capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”; es decir,
conlleva el deber de dar cuentas a terceros de nuestros emprendimientos. Presentar balance de nuestras ejecutorias ante los estudiantes, los
padres de familia, la sociedad y el Estado. Ser auditados en todos los
ámbitos, desde el manejo de los recursos (ya sean estos monetarios, locativos, etc.) hasta los logros en los desempeños pedagógicos (si hubo
aprendizaje o no, por ejemplo).
Si hay algo que identifique nuestro mundo contemporáneo ello es
la cada vez mayor consciencia de la responsabilidad social que compete
a cada uno por lo que hace o deja de hacer. Un ejemplo es ilustrativo en
este momento, lo que hoy se conoce como la “huella ecológica” o dicho de otra manera el rendir cuentas por el agua subutilizada, la energía
despilfarrada, el papel desperdiciado, las basuras generadas, etc., avizoran
una nueva consciencia y ética mundial.
La tendencia de los maestros se ha invertido, del nunca tocarnos
dar cuentas, pasamos a que nos las exigen todos y de todas partes. Hemos respondido de múltiples maneras. Cada uno juzgue sus actuaciones.
Pero considero que si la tomamos por el lado sano que contiene, nos
va a llevar a una nueva autoconciencia de hacer mejor y más responsablemente la tarea que la sociedad nos ha encomendado. Ampliemos el
significado del concepto. Si en Colombia los maestros hubiéramos logrado formar en nuestras gentes una clara conciencia de lo que implica dar
cuentas, rendir cuentas, y como veedores se las exigiéramos a nuestros
gobernantes, por ejemplo, ¿no creen que tendríamos un país diferente?

8 Véase por ejemplo: Libia Stella Niño Zafra. Las tendencias predominantes en la evaluación
docente. Revista Opciones Pedagógicas nro. 24 (2001, pp. 45-65).
9 Véase por ejemplo: Daniel Lozano Flórez. La evaluación de docentes en Colombia: una
práctica instrumental y burocrática. Revista Actualidades Pedagógicas nro. 51. (2008, pp.
133-148).
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Nuestra capacidad de sanción social es mínima, exigua. Acá pueden pasar las atrocidades más grandes, y volvemos a elegir para cargos públicos
a sus autores. No somos capaces de sancionar con el voto ciudadano.
Algo de culpa tenemos en ello, porque somos los primeros en reclamar
cuando como narra el evangelio viene el jefe y nos dice “dame cuenta
de tu administración”.
Segunda tendencia: pago por mérito. Varias veces he planteado
la teoría de lo que he llamado la necesidad de elaborar una pedagogía
tropical, somos tropicales, y los discursos pedagógicos que consumimos
llegados de los primeros mundos de estaciones, aquí no funcionan. No
hemos sido capaces de crear nuestra propia pedagogía macondiana. Vivimos de discursos pedagógicos prestados. Mi experiencia, que puede
ser muy diferente de la de ustedes, de cuarenta años de estar metido
en la educación pública y privada colombiana, y de haber ensayado cual
Melquiades cuanto ingenio se me ocurrió para la automotivación de los
docentes, cuanto estímulo interno y externo me vino a la mente para
que los buenos docentes fueran más buenos y los malos reorientaran
sus falencias, se concluye en que fracasé, y me aplico a mí mismo lo que
el profesor Mockus dijo en entrevista radial: “Si a uno no le va bien es
porque no hizo lo que debía hacer suficientemente bien, no es porque
los otros le hayan hecho trampa” (Pacheco, 2010, p. 24). Así que terminé escéptico, reforzando mi teoría del espíritu jacarandoso y tropical que
nos embarga a los colombianos, somos anórmicos. Y si no hay policía
al lado no hacemos las cosas por ética cívica.
Por esa experiencia vital es que he venido a descubrir que lo único que mueve nuestra somnolencia nacional es el estímulo llamado dinero, si no tengo el motivante de ganarme unos pesos más no arranco.
Qué maravilloso sería este país sin el disparador, el acicate, el motivador
llamado dinero. Es que hasta en los refranes populares lo caracterizamos perfectamente “por la plata baila el perro”. Les pregunto, ustedes
están plenamente satisfechos con lo que en este momento ganan, ¿no
es cierto que uno nunca estará contento con el poder disponer de más
recursos para lograr más calidad de vida? Lamentablemente por ello los
colombianos hasta nos volvemos narcotraficantes y demás profesiones
lucrativas del momento. Entiéndase pirámides y afines. Definitivamente
es un mal necesario, la evaluación de los docentes para su ascenso debe
estar enganchada al aumento salarial.
Cuando se toca el tema del dinero en asuntos educativos, el clima
sube a cuarenta grados, es algo muy sensible. El argumento que más esgrimimos y más criticamos en este momento en las universidades es su
tendencia empresarial predominante. La experiencia enseña que un mínimo de lo mejor de las ciencias de la gestión es necesaria, incluso para
poder pagar puntualmente a los maestros, reciclar la tecnología de punta, o el elemental poder renovar los pupitres y pintar las paredes de las
aulas. Ciertamente en esto nuestra conciencia colectiva de maestros se
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ha cualificado, pero aún falta mucho para que sea normal el uso óptimo
de los recursos disponibles, y todavía está muy lejana, la conciencia y la
praxis nuestra de generar recursos y no solo gastarlos. Este es otro tema
igualmente polémico en este aquí y ahora. No hay que eludirlo hay que
pensarlo y buscarle salidas concertadas.
Tercera tendencia: desarrollo profesional. Entendido como formación permanente del profesor, o desarrollo de sus capacidades a lo
largo de su vida, partiendo de la autocrítica de la práctica educativa y de
la reflexión permanente de la tarea diaria, tras la búsqueda de la excelencia docente y la mejora personal. Sin duda es un enfoque de evaluación muy favorable para nosotros los maestros siempre y cuando exista
en sus destinatarios inmediatos una actitud interiorizada e internalizada
de la importancia de la actualización permanente de toda profesión. No
basta con lo aprendido en los estudios universitarios, ellos son punto
de partida y no punto de llegada. Percibo que es una de las grandes adquisiciones de nuestro gremio la preocupación por cualificarse cada vez
más ya sea en los diversos niveles de educación universitaria formal, o
por cuanto curso, evento, congreso y demás exista. Somos usuarios frecuentes de las múltiples posibilidades que brindan la Internet y el aprendizaje electrónico.
En este campo mas bien la tendencia es que hay mucho por hacer y lo estamos haciendo, ciertamente ninguno nos encontramos satisfechos con lo logrado, pero se sigue avanzando, principalmente en la
línea que recoge Guillermo Londoño (2010) en su texto La formación
y el desarrollo profesional docente que transcribo a continuación: “En la
visión de un desarrollo profesional de manera integral como lo indica
Peña (2003), han existido cuatro modelos: el modelo de proceso de perfeccionamiento, que trata de responder a las necesidades de formación
detectadas individualmente por el docente; el modelo de evaluación para
la mejora de la enseñanza, que entiende el desarrollo profesional docente ligado a su evaluación para que a partir de sus resultados se definan
acciones para el perfeccionamiento profesional; el modelo de indagación, donde el docente es un sujeto que trata de desvelar en el ejercicio
diario de su profesión las fuentes de su propio perfeccionamiento; y, el
modelo organizativo que sugiere el cambio estructural y organizativo de
la Universidad en pro del desarrollo profesional. Frente a estos modelos Peña formula un modelo integrado que se fundamenta en tres directrices fundamentales: “a) el desarrollo profesional debe estar centrado
en la práctica profesional del profesorado, porque solamente así pueden
desarrollarse realmente actitudes reflexivas y críticas respecto del propio
quehacer docente; b) el desarrollo profesional debe surgir, en la medida
de lo posible, de las iniciativas de los propios profesores, lo que obliga
a crear condiciones favorables para que este objetivo se alcance; c) el
desarrollo profesional demanda hoy actitudes y conductas cooperativas
entre los profesores” (Peña, 2003, p. 12).
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Aquí el problema no es falta de motivación por parte de los docentes, o que no haya posibilidades de formación a todos los niveles.
Por el contrario, nunca antes nuestro gremio había contado con tantas
ofertas de formación y cualificación de todo tipo. Aquí el problema es
la insuficiencia de recursos monetarios y disponibilidad de tiempo. O en
otros casos, cuando se presentan las convocatorias para becas, muchos
no clasifican o por la edad o por esa palabreja que todo lo limita: suficiencia en idioma extranjero. Aquí las oportunidades son para los menores de 35 años, pero ese estrato poblacional no siempre se encuentra
lo suficientemente motivado para embarcarse en estas convocatorias, o
porque ya tiene una relación de pareja estable, o porque no está muy
marcado en nuestro talante nacional el salir del país y aventurarse en
otras culturas, como sí es lo habitual por ejemplo entre los jóvenes estadounidenses y europeos. Es un camino nuevo que se está haciendo.
Cuarta tendencia: mejora de la escuela. Si algo podría sustentar la
continuidad hacia el futuro de la evaluación docente, como mediadora de
progreso, ello es la tendencia contemporánea en favor de la calidad educativa de las escuelas, los colegios y las universidades. Es más que justo
que los padres de familia busquen para sus hijos las mejores instituciones,
es normal que un joven aspirante a un programa educativo (del nivel que
sea) se inscriba en aquel que le garantiza idoneidad y excelencia. Los maestros son definitivos en la consecución de altas cotas de buenos resultados
tanto de orden formativo como académico. A un cuerpo de docentes altamente calificado corresponde un centro educativo de excelencia. Mas
como sostiene nuestro refrán popular “del dicho al hecho hay mucho trecho”, es gran verdad que en Colombia debemos continuar esforzándonos
por lograr construir un sistema educativo de continuo progreso y ascenso.
Para finalizar este apartado, hagamos referencia a una quinta tendencia que es reciente, y por eso no se encontraba presente hace una
década. Ella se inscribe más dentro de las exigencias propias del ámbito
pedagógico actual. Se le conoce como evaluación “para” el aprendizaje y
“para” la docencia. Como es fácil deducir, el centro de interés de la evaluación se desplaza radicalmente, lo que cuenta no es el docente en sí, la
institución en donde labora, los salarios por servicios prestados o las exigencias del entorno. El eje focal son las tareas misionales esenciales del
hecho educativo: el aprendizaje y la docencia, cuyos sujetos principales
son los estudiantes. Seguramente esta quinta tendencia, a medida que se
vaya desarrollando en la década que vamos iniciando, nos aportará una
nueva manera de abordar la evaluación docente.

Hacia un nuevo ethos docente
Planteémonos algunos cuestionamientos para cerrar nuestra disertación: ¿Podemos vivir y hacer una educación de calidad sin parámetros
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y estándares ya sean nacionales o internacionales?, ¿podemos ser cada
vez mejores maestros sin las presiones de evaluadores y evaluaciones
externas?, ¿ya hemos logrado la conciencia necesaria y la madurez requeridas para ir más allá de nuestro talante tropical de “la ley del menor esfuerzo”, del “hecha la ley hecha la trampa”, o “si me ve el jefe
lo hago si no viva la fiesta” por aquello del refrán popular “cuando el
gato no está los ratones hacen fiesta”? Pues les digo que no tengo la
respuesta.
Desde la administración de una institución educativa el ideal sería
fomentar una cultura de la evaluación docente que por sí misma gozara
de tal clima de progreso y mejora tanto en los profesores como en los
estudiantes, que no requiriera de ningún tipo de política institucional de
evaluación con sus correspondientes enfoques pedagógicos, procesos e
instrumentos, parámetros e indicadores. Casi que el paraíso al cual me
refería al comienzo de esta ponencia. Es decir, ese ambiente ideal que
los maestros de siempre han perseguido para la educación cual piedra
filosofal o elixir de la vida. Repica nuevamente aquí el interrogante del
título de esta ponencia: ¿Utopía o realidad? ¿Utopía inalcanzable o realidad en construcción? Por el momento la única certeza es que despunta
en el horizonte la aparición de una nueva generación de docentes, con
imaginarios y competencias, a no dudarlo, mejores que la de aquellos
maestros que los formaron. Es tiempo de optimismo y esperanza, se avizora que Colombia gozará en su no muy lejano futuro de una educación
y unos educadores, ciertamente de mayor calidad, que los que nosotros
pudimos disfrutar de niños y jóvenes.
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Educar nuevas generaciones
en la crítica universitaria 10
1
Tarea de hoy y de siempre de la academia es pensar la Universidad ejerciendo la función crítica que la sociedad le asigna. Pero si la Universidad
no piensa, ¿entonces quién? Pensar la Universidad no es otra cosa que
pensar el futuro del país, es decir, efectuar la reflexión académica sobre
los problemas nacionales. Esta cartografía se concentra en una mirada
crítica a uno de esos problemas, que por cierto, es un reto importantísimo en la década que estamos comenzando: pensar la función educadora de la Universidad colombiana dentro del noble propósito de legar
al mañana jóvenes curiosos, críticos, propositivos, lo cual quiere decir, en
palabras de Vásquez: “[…] jóvenes que no “traguen entero”, que cuestionen y se cuestionen, que puedan sospechar de lo que ven, oyen y les
cuentan. Jóvenes capaces de formarse un criterio y de poder expresar
argumentativamente sus propias ideas. Jóvenes que van más allá de lo
que les ofrece la sociedad de consumo, que pueden disentir sin por ello
entrar a violentar a los demás; jóvenes bien informados, con una sólida
formación en las necesarias “ciencias sociales” y con un capital cultural
y artístico tan amplio y diverso que les permita tener una mente abierta,
plural y sin dogmatismos” (2013).
Les propongo con esta cartografía, hacer un ejercicio hermenéutico de la educación, de manera que contribuyamos al debate que
en esta Universidad y en toda la Universidad colombiana se viene dando con motivo del proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992. Enhorabuena nos sale al paso en nuestra microhistoria
colombiana esta propuesta de política pública, ya que nos ha puesto en
clima de discusión, lucha y conflictos. Desde el año pasado, las fuerzas
vivas universitarias han opinado y se han expresado; no es gratuita tanta controversia. Legislar sobre la Universidad colombiana es lo mismo

10 Ponencia presentada en la Cátedra Lasallista 2011: Cartografías de la Universidad en lo local,
lo regional y lo global, durante la jornada del martes 13 de septiembre: La educación en la
formación crítica universitaria. Universidad de La Salle, sede Chapinero. Inicialmente fue publicada en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 56, septiembre-diciembre de 2011, y,
posteriormente, incluida en el libro que compiló las intervenciones de la Cátedra Institucional
Lasallista 2011.
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que atreverse a soñar no solo con una idea de Universidad, sino también
con una idea de país y, ante todo, con una idea de sociedad por construir, lo cual nos interesa a todos, principalmente a los académicos formadores de las juventudes que estudian en las instituciones de educación
superior. Entonces, digamos con Casagrande: “Actualizar la reflexión y
el diálogo acerca de las funciones y el papel de la educación en nuestro
tiempo es tarea central para los educadores y teóricos de la educación.
En esta vía, cabe proponer una mirada diferenciada acerca de los conceptos de educación, de pedagogía y de praxis pedagógica que fomenten nuevas formas de comprensión de los procesos involucrados en la
formación de los seres humanos. Esa mirada necesita contemplar los
principios y los valores clásicos de la educación y, al mismo tiempo, la
fecundidad de las críticas y los cambios del mundo actual. Se trata fundamentalmente, de un proceso hermenéutico de reposicionamiento conceptual y de reorganización de las prácticas subyacentes a los conceptos
estructurados” (2011, pp. 6-7).
A la propuesta de reforma a la Ley le han llovido cuestionamientos de todo orden desde los diferentes gremios comprometidos con el
sector. Se han identificado hasta la saciedad las debilidades de la Ley, sus
puntos críticos, los disensos. Los jóvenes universitarios ya han aportado su cuota crítica con manifestaciones, huelgas, e incluso con muertes
tempranas de generosidades e idealismos segados en los albores de la
vida. Deseo en esta ocasión referirme a algunos puntos que a mi juicio
son altamente positivos, y que valdría la pena que nuestros legisladores
no eliminaran, sino que por el contrario, potenciaran y enriquecieran.
Pues bien, comencemos con esa hermenéutica positiva. Algunas preguntas optimistas podrían ser: ¿avizora la Ley una educación para una sociedad colombiana del posconflicto más incluyente y justa? ¿Nos pone de
cara al reto de superar una universidad endogámica que solo se mira a
sí misma, por una que debe sumergirse de lleno en un mundo deslocalizado y sin fronteras? ¿Es quizá tan novedosa, que no logramos asimilar
la idea de Universidad y de sociedad que propone en su trasfondo? ¿El
proyecto de reforma a la Ley está mirando bien adentro el siglo xxi, sin
embargo, nuestro otear se queda en el aquí y ahora, no alcanzando ese
allá y entonces original y creativo? ¿La reforma es más “tierra de promisión” que nos desinstala, o añoranza de las “cebollas de Egipto” de una
idea de Universidad que fenece a medida que avanza la actual centuria?
En este orden de ideas, rescato del Artículo 8, referido a los fines del Sistema de Educación Superior, el literal b que dice: “Despertar
en los estudiantes un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo
ideológico, que tenga en cuenta la universalidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales, que aporte al desarrollo individual
de las personas, al avance de la sociedad y al progreso del país”; y del
Artículo 18, que reseña los objetivos de las instituciones de educación
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superior, el literal a que reza: “Profundizar en la formación integral de
personas provistas de un sentido crítico; capaces de analizar los problemas de la sociedad y plantear y llevar a cabo soluciones a los mismos; y
asumir las responsabilidades sociales, profesionales e investigativas que
les corresponda”.11 Es en los únicos lugares de toda la Ley en donde se
habla de educar en el “espíritu reflexivo” y en el “sentido crítico”, tema
sobre el cual la Cátedra Lasallista nos ha convocado en esta jornada, a
saber: “La educación en la formación crítica universitaria”.
Extraña que un enfoque tan propio e importante de la educación
superior haya sido tan poco valorado por los ideólogos que fabricaron
los borradores del proyecto de reforma a la Ley. Expresiones como criterio, crítica, criticidad, consciencia crítica, educación crítica y formación crítica no aparecen por ningún lado, ¡ni una sola vez! ¿Acaso, decir
universitario y decir Universidad no es ciento por ciento conciencia crítica de una nación y de toda una generación que pasa por sus campus?
Ante lo velado, tímido, insípido e incoloro de la presencia del tema en la
Ley, me arriesgo a lanzar una hipótesis explicativa. Pareciera que dichos
ideólogos se encuentran satisfechos con ese talante con el cual nos llegan las nuevas generaciones a las aulas universitarias, pleno de la actitud
posmoderna del poco esfuerzo, nada de rigor, bastante pereza, “entre
menos exigencia mejor”, y que se puede tipificar por las palabras conformistas y pacifistas. Así son nuestros jóvenes: frescos y tranquilos, light,
y pareciera que a nosotros los directivos y profesores universitarios nos
gustara ese ambiente chévere de los jóvenes, porque no nos causa ningún problema.
Alguien podría objetar que si bien por un lado, esa es parte de la
verdad, por otro no, pues no se puede desconocer que asistimos al surgimiento del quinto poder, el del ciberespacio, que viene a juntarse con
los otros ya clásicos: el poder ejecutivo, el primero; el poder legislativo,
el segundo; el poder judicial, el tercero; y el poder de la prensa, el cuarto. El poder ciberespacial, maravilloso quinto poder en manos y bajo el
control de los jóvenes de hoy, de impredecibles potencialidades y consecuencias. En los últimos meses hemos presenciado impávidos su poder
de convocatoria, de transformación social, de nueva manera de identificarse, unirse y expresarse de esa masa anónima de jóvenes, pero que a
través de las redes sociales se conectan por una causa que logra desfogar
su inconformismo, su rebeldía, su manera de contestar un pasado y un
presente con el cual no quieren comprometerse. Una nueva fuerza de
opinión y de presión. Válvula de escape a la insatisfacción general, a la
11 Tomo las citas del proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992, radicado
por el Ministerio de Educación Nacional en el Congreso para su discusión en la legislatura
que empezó el 20 de julio de 2011 y que lleva por título: “Proyecto de Ley por el cual se organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la
educación superior”.
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presión mundial. Así los jóvenes críticos de nuevo cuño, van reconfigurando la historia, ya sea en Madrid o en Londres, en Egipto o en Chile, con una nueva forma de hacer crítica y de criticar el statu quo o el
establishment. Bien lo expresó el editorialista: “Solo los ingenuos pueden
suponer que se trata de una curiosa coincidencia la de estas explosiones
de protesta con las que han ensangrentado a países árabes como Túnez,
Egipto, Siria y Libia, o las de los estudiantes chilenos con el respaldo
de caceroladas de las clases media y baja. En el fondo de todo están las
consecuencias impopulares de la crisis económica, la frustración juvenil
y el fracaso de sistemas políticos que han perdido la sintonía con la gente” (El Tiempo, 10 de agosto, 2011, p. 18).

2
Si alguien quiere tomarle el pulso a la historia que transcurre, puede acudir a los siguientes caminos: si usted quiere describir lo que la gente está
sintiendo, preste oído atento a la música que escucha a diario, sus melodías y sus letras. Si desea percibir cómo se comporta el colectivo, recorra con ojo de etnógrafo los más variados rincones de una ciudad de día
y de noche. Si busca saber qué está pensando el cuerpo de la sociedad,
contrate una entidad encuestadora seria. Pero si lo que usted pretende
es captar el espíritu de una época, no dude, lo expresan más claramente
los que están en las universidades en ese momento.
Pensemos por unos minutos en que es muy tentador juzgar a las
nuevas generaciones universitarias con la lupa de nuestra propia generación. Esperamos inconscientemente ver reflejados en los jóvenes de hoy
lo que fuimos nosotros en nuestras épocas juveniles o como fueron las
generaciones vecinas a la nuestra. Nacimos en una franja particular de
la historia, como cohorte nos fuimos haciendo jóvenes, adultos y viejos,
pero en simultáneo con otras cohortes que van en momentos etarios
distintos. Los acontecimientos y circunstancias con las cuales crecimos
dejan huella indeleble en nuestro carácter, formándose así un entrecruzar de generaciones bien distintas las unas de las otras. ¿Con qué derecho juzgamos a quienes nos preceden a la luz de nuestros parámetros
generacionales?
Para ilustrar lo dicho, recurramos a una historia de algunas décadas atrás. Transcurre 1979. Invitan a Sara Davidson, famosa periodista
norteamericana, a hablarle a los estudiantes de la Florida State University
sobre los años sesenta en los Estados Unidos. Cuenta lo ocurrido de la
siguiente manera, transcribo tan solo algunas breves notas que nos pueden hacer pensar, por contraste, en lo que nos ocurre hoy:
“Esta generación en particular, la de los que fueron estudiantes
en los setenta, nunca se las arregló para adquirir una identidad. No surgió ninguna figura como los Beatles, Elvis Presley o Sinatra, para dar
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vida y articular su sensibilidad […]. Los estudiantes parecían demasiado
insípidos para que, incluso, merecieran ese nombre. En el mejor de los
casos, se los tenía por “hombres de carrera”, un rebaño ambicioso y falto de inspiración que recorría lo más rápido posible caminos que esperaba lo llevaran a buenos trabajos y al éxito.
La visita de una conferencista a una universidad tiene una coreografía fija. En el aeropuerto me reciben dos o tres nerviosos estudiantes
no graduados, que quieren tener contacto con el mundo exterior. En el
auto, no soporto el tenso silencio, y les hago preguntas sobre la Universidad. “¿De qué hablan y qué piensan aquí los estudiantes?”. La pregunta
los descontrola; no están acostumbrados a que sus cosas le importen a
alguien. En la Florida, una joven me responde, después de un momento
de desconcierto: “Solo en ellos mismos”.
En la conferencia trato de describirles lo que era ser joven en los
sesenta. Si la conferencia funciona, los estudiantes se sienten extasiados.
Nacieron en 1960, o después, y la década les sonaba tan fantástica y remota como para mí los tormentosos veinte. Después de la conferencia,
vamos a un restaurante local, y los mismos estudiantes que antes estaban
mudos ahora están impacientes por dar sus opiniones. Algunos se sienten frustrados por haber nacido demasiado tarde. “Esperamos nuestro
turno, y nunca llegó”, dijo una muchacha de dieciocho años en Boston.
Sentía rabia contra mi generación por haberle quedado mal. “¿Cómo nos
pueden culpar por no correr con el balón?”, preguntó. “Fueron ustedes
los que desaparecieron, los que no dejaron nada atrás y se dedicaron a
la finca raíz” (Davidson, 1996, pp. 243-244).
De lo dicho hasta el momento, podemos colegir que para educar
en la crítica universitaria a las nuevas generaciones, debemos partir, no
tanto de la crítica que hagamos sobre estas desde nuestras propias precomprensiones como generación, sino de un acercamiento y aceptación
de sus sueños, sentires, comportamientos, habladurías y pensadurías.12
Desde los más remotos siglos en los inicios de la Universidad
hasta nuestro presente, los estudiantes siempre se han reunido en tabernas, bares y lugares afines, con pequeñas variaciones según las distintas
épocas. Esos espacios reducidos con mesas apeñuscadas en torno a las
cuales se juntan para tomar algún licor, fumar, cantar, escuchar música, bailar, divertirse, vivir sin más, y, también, compartir sus habladurías y pensadurías. Añadamos dos elementos más que tributa el hoy a

12 Aclaración lingüística. He usado a propósito las palabras habladurías y pensadurías, pues
considero que son dos categorías apropiadas para acercarse a las culturas juveniles. Las
tomé prestadas de Eduardo Caballero Calderón, quien escribe en 1979: “Si del verbo hablar
sale habladurías, ¿por qué del verbo pensar no habría de salir pensadurías? [...]. Ahora comprendo por qué he dado a estos cuadernos el título general de Hablamientos y pensadurías:
por concederles importancia a las habladurías y en cambio quitárselas a los pensamientos”
(2003, dedicatoria).
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ese ambiente perenne: el celular e Internet, por donde se comunican
constantemente sus habladurías y pensadurías. El gran aporte de una
educación crítica universitaria es que paulatinamente esas habladurías y
pensadurías naturales, espontáneas, juveniles, se vayan enriqueciendo,
transformando y madurando en pensamientos y hablas profesionales.

3
Sentado el anterior presupuesto básico, según el cual debemos aproximarnos a las nuevas generaciones con una actitud desprevenida y abierta,
esforzándonos por comprender su originalidad distintiva, continuemos.
Rememoremos los acontecimientos que nos han acompañado a lo largo de las décadas transcurridas. La educación crítica de la cual somos
hijos, con matices diversificados para unos y otros de los presentes, trabajó fuertemente por la formación de personas con un sentido muy
marcado de hacer valer sus derechos y con una capacidad de organización en los lugares de trabajo que posteriormente ocuparían. Palabras
como reivindicaciones laborales, pliegos de peticiones, paros, huelgas y
protestas de todo tipo fueron producto de esa conciencia crítica de los
profesores que los educaron, amén, claro está, de las intervenciones de
los partidos políticos que las enarbolaron como sus estrategias de lucha.
Podríamos argumentar que lo que todos estos actores lograron ha sido
positivo en su generalidad para los trabajadores del país, y que ante todo
ello fue producto de la formación crítica que recibieron. Pero también
está la contrapartida: recordemos cuántas empresas fueron acabadas y
cerradas, cuántas universidades e infraestructuras públicas fueron destruidas y arrasadas, cuántas personas murieron en los conflictos, ¿valió
la pena? ¿Fue atinada la educación al promover organizaciones sindicales, cuerpos colegiados de todo tipo que ejercieron la función crítica de
sus instituciones y de la institucionalidad a costos muy altos? ¿Con su
contribución, las hicieron avanzar o las llevaron al colapso definitivo?
Me llega a la mente el binomio crítica destructiva-crítica constructiva. Desde niño vengo escuchando sobre este binomio; los educadores han intentado, al menos eso creo, formar a sus discípulos más en
la segunda que en la primera. Pero los últimos cincuenta años de nuestra
historia nos demuestran que los colombianos no hemos aprendido todavía. Pienso que ello se debe a que no se nos ha formado seriamente en
una tipología de crítica más rica y de más amplio alcance. Les propongo
que discurramos un poco sobre las clases de crítica que se nos han quedado entre el tintero, a pesar de tantos esfuerzos realizados en las últimas cinco décadas por el magisterio colombiano.
Las tipologías aplicadas a la crítica nos dan como resultado un
concepto de crítica complejo y que permite múltiples aproximaciones.
Tiene, como las hojas, doble coloratura, la clara y la oscura; y como todo
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lo que lleva el sello de lo humano, lo negativo y lo positivo. Al menos
podemos identificar cinco acepciones para lo uno y para lo otro. Comencemos con las primeras cinco.
Crítica prestada

No es libre ni autónoma, depende del juicio y apreciación de los demás. En esta el joven por inexperiencia o por pereza en el esfuerzo
intelectual, prefiere acudir a fuentes externas para juzgar y valorar las situaciones y acontecimientos. Sustenta sus posiciones muchas veces en
ideologías de moda, a las cuales ha adherido más por emociones y sentimientos, simpatías, que por conocimientos serios y profundos, o por
idearios previamente asimilados y decantados. Se embarca con entusiasmo juvenil y revolucionario en el primer movimiento que le ofrezca espacio a sus anhelos nobles de justicia y lucha por un mundo mejor. No
obstante, fácilmente se deja alienar, su entusiasmo y pasión juvenil lo
lleva a morir por una causa. Cae víctima de la ingenuidad y de una educación que no lo formó suficientemente en la criba de lo primero que se
le presente, en la duda metódica como antídoto.
Crítica apócrifa

Es decir, fabulosa, supuesta, fingida, falsa. Cuántos jóvenes creen a pie
juntillas los rumores o las opiniones que se difunden como el fuego,
ya sea por los medios de comunicación, o por las murmuraciones de
boca en boca. He escuchado apasionados debates, por cierto muy críticos, entre grupos de jóvenes universitarios, pero sobre fantasías que
dan por ciertas, o sobre aparentes verdades o medias verdades que en
ningún momento son cotejadas ni mucho menos cuestionadas. Son víctimas o de las leyendas rosa o de las leyendas negras que tanto circulan
en nuestro medio. Cuántas veces se ha llegado a condenar a alguien o
a un proyecto simplemente porque fue anatematizado o le aplicaron el
ostracismo sin derecho si quiera a la defensa. Es propio de la condición
juvenil la fogosidad en los juicios sobre propios y extraños, he ahí una
asignatura pendiente de los maestros, debemos ingeniárnoslas para combatir este tipo de crítica bastante epidérmica y muy superficial.
Crítica malintencionada

También contamos hoy con quienes emulan a los sofistas griegos de la
Antigüedad, hábiles retóricos en el arte de defender errores con apariencia de verdad, con el agravante consciente de buscar hacer daño,
de hacer el mal. Como su parlamento es atractivo y encantador, consiguen fácilmente adictos, principalmente entre los jóvenes universitarios,
siempre prestos a escuchar y creer las pirotecnias verbales, los malabares
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discursivos de los nuevos sofistas. Pero las mentes más lúcidas de los
mismos griegos que refinaron este arte crítico, formaron en sus nuevas
generaciones las capacidades contrarias, aquellas que les permitían desentrañar, develar y sacar a la luz los errores y las ignorancias. A diferencia de nuestro hoy, contaban con la ventaja de que el único medio
de comunicación era el diálogo y el debate cara a cara, lo que permitía
la confrontación directa. Hoy es más difícil, por cuanto están presentes
múltiples posibilidades tecnológicas, para hacer eco y resonancia a los
propósitos maquiavélicos y negativos de la rumorología sibilina y dañina,
ocultos tras la máscara anónima de la virtualidad.
Crítica forzada

Es la de quien se ve chantajeado para difundir o proclamar como auténticos las apreciaciones más inverosímiles, ya sea sobre el acontecer
nacional, o sobre los más variados asuntos que tocan a personas o instituciones. Tengamos presente en estas reflexiones, que la Universidad,
como institución inmersa en una sociedad, es al mismo tiempo caja de resonancia y aparato receptor de todo lo que un país vive; no es impermeable cual urna de cristal. A veces se obliga a distorsionar, a amplificar o a
ocultar la verdad. Y sin esta no hay punto de partida sólido para el ejercicio crítico del pensar. Me han escuchado argumentar en varias oportunidades que el nivel del debate público colombiano es muy pobre. Su causa
está en una educación universitaria que ha olvidado acrecentar su propio
nivel de debate interno, dándole más la palabra y el argumento a las nuevas generaciones, para que aprendan a expresarse con criticidad y libertad, asumiendo responsablemente toda idea proferida o lanzada al viento.
Crítica callada

Parece un oxímoron, dos ideas que a primera vista no encajan, algo contradictorio como decir: silencio atronador, luz oscura, hielo abrazador,
fuego helado o música callada. Al rompe, cuando alguien dice la palabra
crítica, enseguida se asocia con una toma de posición que se verbaliza,
con una palabra que se pronuncia y se defiende aguerridamente; es todo
lo contrario de cerrar la boca y hacer silencio. Sin embargo, la realidad
nacional de los últimos años ha generado una cultura del silencio, de la
no intervención, o porque de nada sirve decir las cosas, ya que la justicia
siempre termina archivando los casos, o porque si alguien dice algo que
contradiga los poderes establecidos es obligado a desplazarse, exiliarse o
a permanecer callado o morir. Y ese sordo clamor ahogado por el miedo recorre todos los rincones de la geografía nacional. Ha pasado de generación en generación. Hemos aprendido que es mejor hacerse el de la
vista gorda que meterse en problemas. Desapareció el talante de los líderes que con gran libertad interior y fortaleza anunciaban y denunciaban.
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¿No son los jóvenes universitarios colombianos hijos de esta cultura del
silencio? He ahí un gran desafío de la educación universitaria, reorientar
tal talante nacional.
Hasta aquí las primeras cinco acepciones de crítica, volteemos la
hoja y examinemos el otro matiz, el del color verde esperanza; veamos
a continuación las otras cinco posibilidades.
Crítica fundamentada

Se trata de pasar de la simple “opinadera”, caracterizada en lenguaje común con expresiones tales como: creo que, me parece que, dicen que, se
me ocurre que, opino que, las cuales dan pie a suposiciones e invenciones
de todo tipo, al lenguaje argumentativo propio de los saberes, al lenguaje
riguroso de las ciencias, al lenguaje objetivo que se despoja de subjetividades, para dar paso al pensamiento reflexivo, filosófico, sólido. En esta tarea, la educación universitaria contemporánea puede aportar a las nuevas
generaciones ese plus de su tradición que se opone a todo lo ligero, espontáneo, y que, por el contrario, hace gala de profundidad en el ejercicio
del pensamiento, en la aplicación de la inteligencia en su máximo grado
del ir hacia adentro, al fondo de las cuestiones, y que tanto necesitan los
jóvenes de hoy. Pasar de la superficialidad y de la volatilidad a la madurez
intelectual y al desarrollo del juicio crítico en su más alto nivel de logro.
Crítica documentada

En este ámbito nos hallamos en nuestra calidad de universitarios como
“peces en el agua”, pues por las aulas discurre la información que surge
de la investigación, lo que le garantiza validez, confiabilidad y objetividad. Porque, ¿no es acaso disponer y saber usar de una información verídica la clave de la auténtica crítica? Foguear a los estudiantes durante
varios semestres y años, con el uso científico de la información disponible, con el aprendizaje de apropiados criterios para separar la información basura de la de calidad, con el manejo ético de tales recursos,
es prepararlos para el futuro, en donde, en cualquier desempeño, serán
competentes para ejercer la crítica ilustrada que se opone al desconocimiento y a la ignorancia. De esta forma, es posible recuperar el talante
positivo del erudito, de aquel que sabe porque está informado y documentado, lo que lo capacita para un decir con autoridad, orientador e
influyente tanto en la toma de decisiones clave, como en el futuro de las
organizaciones y de la sociedad.
Crítica propositiva

Pasar de la queja a la solución, del pesimismo al optimismo y de este
al realismo, es decir, guerra a muerte a la idiosincrasia nacional que nos
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lleva siempre a que antes que el barco parta del puerto le vaticinemos el
hundimiento, a que antes de soltar el almíbar soltemos el veneno, tóxico corrosivo que todo lo destruye y daña. ¿Qué es lo que corre por las
venas del ethos de la nación colombiana?, ¿qué extraño virus o qué raro
gen nos han inoculado en la cultura colombiana de generación en generación, que no nos deja ver lo positivo de las cosas, el lado mejor, sino
que enseguida pronunciamos la crítica virulenta y mordaz, ácida y ponzoñosa que desbarata la más loable iniciativa? Dura y titánica tarea la que
nos espera a los educadores universitarios para subvertir este orden tan
enraizado en la estructura de nuestra nacionalidad. Educar a una nueva
generación de colombianos que no solo hagan crítica sino que también
propongan soluciones, que no solo desmenucen con las más sutiles argumentaciones los pros y contras de los más intrincados problemas, sino
que, ante todo, propongan alternativas ingeniosas y novedosas para resolverlos. Transformar a la juventud de quejosa en proactiva, de indignada en comprometida.
Crítica caricia dorada

No encontré mejor expresión que esta para comunicarles lo que pienso.
La tomé prestada de una corriente sicológica de finales del siglo pasado, con cuya expresión quería significar lo importante que es hacer una
crítica de felicitación, de reconocimiento positivo por todo lo excelente
que hace una persona tanto en su desarrollo personal como en la construcción social. Y no piensen que es fácil, pues se puede caer en la lisonja y la adulación. Se requiere de un juicio muy bien formado para hacer
este tipo de crítica. Estimular con una palmadita en el hombro, con un
premio, con un reconocimiento, con unas palabras de ánimo oportunamente dichas a quien en verdad se lo merece. Eso es lo que significa
“caricia dorada”, cuando uno la recibe se va feliz y reconciliado con la
vida; si hubo dificultades, conflictos, obstáculos, eso poco importa, pues
el otro se ha dado cuenta de mi esfuerzo, ha valorizado lo bueno que
yo he hecho. Y eso basta. Los colombianos somos expertos en la crítica
ácida corrosiva, pero no en la crítica “caricia dorada”. He ahí otro desafío para la educación universitaria.
Crítica diversificada

“El estilo es el hombre” reza el adagio. Se trataría de educar en fomentar
la manera particular como cada uno juzga las cosas, o expresa su propio
juicio sobre algo o alguien. Que cada uno manifieste su originalidad, su
específica aproximación a las realidades. La meta es promover las vocaciones, los talentos para la crítica. No todos nacieron para ser críticos
de arte, críticos de la política, críticos literarios, críticos deportivos, etcétera. Pero una sociedad avanzada requiere de buenos talentos en estos
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distintos dominios de la crítica. A los profesores universitarios les compete en gran medida despertar y desarrollar las nuevas y futuras estrellas
de la crítica del país. ¿Qué tanto estamos haciendo en estos campos de la
educación? Como en el juego de la margarita: ¿mucho, poquito o nada?
A manera de colofón de estas otras cinco tipologías de crítica,
pensemos que se hace evidente la urgencia de reorientar la educación
universitaria que realizamos, buscando y aplicando nuevos rumbos pedagógicos, para educar la conciencia crítica de las nuevas generaciones:
“[...] superando el mero criticismo, análisis sin compromiso —para llegar al compromiso con la realidad—, creando juicios de valor y promoviendo tomas de posición personal frente a las realidades cuestionadas”
(Conferencia Latinoamericana de Provinciales Lasallistas, 1975, p. 16).
A todo lo bueno realizado hasta el momento, hay que agregar un ingrediente de mayor proactividad de corte más positivo, cuyo talante formativo genere iniciativas más constructivas y provechosas en bien de lo
que es objeto de la crítica.
El ideal sería superar un tipo de análisis crítico de la realidad
cuyas conclusiones y acciones únicamente socavan la institución o la
institucionalidad de la cual hacen parte, por otro más emprendedor y
preocupado por superar las falencias mediante proyectos innovadores
y creativos. Así podremos, haciendo eco al pensamiento de Vásquez
(2011), educar una nueva generación de jóvenes optimistas, alegres, con
vocación de felicidad y esperanza… Jóvenes que en el futuro “[...] guarden en su pecho la esperanza de que es posible un mundo mejor, de que
todo no conduce al holocausto, de que los seres humanos son capaces
de perdón y reconciliación, de rectificación y mejora en muchas de sus
facetas y dimensiones. Para ello, es fundamental que esos jóvenes del
futuro conserven la alegría y su temple optimista indispensable al momento de enfrentarse a las dificultades y a las posibles decepciones propias del caminar hacia horizontes inéditos” (Vásquez, en prensa: s. p.).

4
Continuemos esta cartografía retomando esa hermenéutica positiva del
proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992. Destaco a continuación el artículo 19 que afirma: “Las Instituciones de Educación Superior autorizadas para prestar el servicio público de Educación Superior, garantizarán
que este estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética, académica, científica y pedagógica”. Y resalto también el artículo 30 que
señala: “Para ser nombrado profesor de las Instituciones de Educación
Superior estatales se requiere como mínimo poseer título de magíster o
el de especialización médica quirúrgica según las áreas de conocimiento
y los requisitos establecidos por cada institución. El Consejo Superior
reglamentará el concurso público de méritos para la incorporación de los
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profesores y los casos en que se pueda eximir del título a las personas
que demuestren haber realizado aportes significativos en el campo de la
técnica, el arte o las humanidades”.13
Tras los dos artículos, como en general en toda la concepción
ideológica del proyecto de reforma a la Ley, subyace la utopía por la cual,
en un futuro no muy lejano, Colombia pueda contar con un cuerpo profesoral universitario más cualificado, y con el palmarés suficiente para competir académicamente en pie de igualdad con sus homónimos del mundo
entero. Nadie puede negar que esto no sea una positiva noticia para la
educación y los educadores, nos reta la Ley a trabajar por un nuevo y más
exigente perfil docente. A medida que se cuente en el país con un profesorado más formado en los niveles de maestría y doctorado, se elevará
automáticamente el nivel de criticidad del corpus académico universitario,
y este redundará en un estudiantado más crítico y mejor educado.
Dicho de otra manera, lo que aparece en la propuesta de reforma a la Ley es una doble toma de conciencia: la primera versa sobre
la insatisfacción que todos experimentamos con lo que hemos logrado
construir hasta la fecha en nuestro sistema de educación superior; la segunda se refiere al tiempo que tomarán las personas, las comunidades y
los grupos para asimilar con confianza el cambio que se nos pide a todos para buscar, vivir y trabajar por la consecución de tal utopía. Propósito a todas luces muy loable, pero de largo aliento y nada fácil de
conseguir. Tanto mejor, pues cuanto más alto el obstáculo, más impulso para alcanzarlo.
En esta dirección, enrutemos esta cartografía hacia una reflexión
sobre el talante crítico del profesor universitario colombiano, protagonista principal de la educación crítica de las nuevas generaciones.
Comencemos su examen con una arqueología del Homo academicus colombianensis. Imaginemos que un arqueólogo del futuro se acerca retrospectivamente a examinar los restos que quedaron de nuestra cultura,
y se concentra en los estratos necesarios para describir ese Homo academicus colombianensis del comienzo de la segunda década del tercer
milenio de la era posmoderna. Su informe más o menos señalaría, entre
otros, los rasgos esbozados a continuación.
Interdependencia con respecto a la política pública. Fue posible
rastrear los atisbos tímidos de una posición crítica que iba más allá del
talante dependiente del niño, del contradependiente del adolescente o
del independiente del joven. Frente a las políticas educativas del Estado se comenzaba a ejercer una crítica adulta, es decir, interdependiente,
13 Tomamos las citas del proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992, radicado por el Ministerio de Educación Nacional en el Congreso para su discusión en la legislatura que empezó el 20 de julio de 2011 y que lleva por título: “Proyecto de Ley por el cual se
organiza el Sistema de Educación Superior y se regula la prestación del servicio público de la
educación superior”.
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donde cada instancia en su respectivo dominio de competencia, de manera autónoma, colaboraba para la construcción de una nueva idea de
Universidad. Aunque por otras fuentes alternas se sabe que para la época se daba una acentuada reconfiguración del Estado-nación, aún este
seguía conservando un protagonismo de primera línea en la cosa pública, no obstante la cada vez más fuerte incidencia de la sociedad civil. La
tendencia que se imponía, por encima de un posible choque de trenes,
era la de nuevas relaciones entre el Estado y la Universidad, en perspectiva de interdependencia.
Empeño por el ejercicio de la creatividad. Se encuentran indicios
que demuestran que se daba un entrechocar de generaciones de académicos en las universidades. Expertos y principiantes inconscientemente
libraban una lucha por el poder epistemológico. Se detecta una especie de lucha tribal entre titulados. Como en aquel tiempo el número de
doctores era inferior al número de magísteres en toda la Región Andina
colombiana, entre ambos había una especie de discusión bizantina por
quién era más importante, por quién había desbrozado más el camino.
Primaba más el título que se ostentaba que el desarrollo de las competencias que dichos diplomas representaban. Lentamente, los profesores
se iban diferenciando entre creadores y no creadores. Los de producción
académica relevante (publicaciones, innovaciones, patentes) fueron ocupando progresiva y rápidamente las vacantes dejadas por el relevo generacional. La tendencia que se imponía era la de quien ostentara el perfil
más creativo y recursivo.
Retención y flujo del talento humano altamente calificado. Como
consecuencia del número escaso de doctores, también se descubrió que
entre algunas universidades colombianas se daba una altísima competencia por atraer talento humano calificado, para ello era práctica frecuente
sonsacar a los doctores de las otras, engolosinándolos con prebendas y
mejores perspectivas de calidad de vida. De igual manera, para la fecha
está ampliamente documentado que universidades europeas, canadienses y australianas, entre otras, buscaban atraer los mejores talentos del
mundo, y una vez formados en el nivel doctoral, quedarse con ellos. No
obstante esta problemática, diversos organismos de crédito educativo
tanto estatales como privados y las universidades aumentaron los planes
de relevo generacional con la formación de jóvenes doctores en las mejores universidades del mundo. La experiencia de fuga de cerebros las
llevó a concertar normatividades que garantizaran la repatriación del talento formado. Sin embargo, ante un mundo de relaciones transfronterizas, no se trataba de construir muros para retener personas, pues por
su naturaleza el talento calificado se definía como ciudadano del mundo, sino de estimular la permanencia de base en el país de origen con el
ofrecimiento de nuevos espacios de oportunidades. Progresivamente se
fue reemplazando el enfoque de “fuga de cerebros” por el de “circulación e integración de cerebros”.
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Perseverancia en la construcción de un espíritu solidario. Fuentes
basadas en correos electrónicos, grabaciones de celular y testimonios de
narraciones directas, permiten deducir que era común la autocomprensión del gremio de académicos, según la cual, los japoneses de la época
sí podían trabajar en equipo y los colombianos no. Se debatía el problema del individualismo y el egocentrismo en los proyectos de investigación, y la incapacidad de trabajar en conjunto; primaba más la meta del
triunfo personal que el avance de la institución. Ponían como ejemplo
significativo que los únicos colombianos que habían triunfado en las gestas olímpicas eran los inscritos en los deportes individuales como tiro al
blanco, pesas y clavados. Un científico social postuló como causa el que
tal generación fue heredera del pensamiento cibernético y psicodélico de
la década de los sesenta, caracterizado por la dispersión y la atomización
del amor libre, lo cual de ninguna manera contribuyó a reorientar los regionalismos tan marcados del ethos nacional de entonces. La tendencia
que se imponía era la de un académico con perfil solidario y no solitario.
Promoción y valoración del talento nacional. Si bien la globalización había entrado de lleno con todo su furor en la vida académica universitaria de entonces, y ya lo normal era encontrarse con profesores
colegas que como mínimo habían visitado medio mundo, aún quedaban
ciertos lastres que no dejaban despegar el desarrollo de la ciencia y la
innovación nacional. Se encontraron fragmentos de lo que parecen ser
borradores de futuros ensayos encriptados en portátiles abandonados en
el basurero local. No fue fácil recuperar tal información, al parecer víctima de algo que en su momento llamaron virus. Sin embargo, se deduce
de los datos fragmentados que todo lo que tuviera el sello de extranjero era seductor. Un evento académico era considerado importante si en
su programación contaba con ponentes internacionales, se evaluaba al
ponente nacional como excelente si hacía gala de erudición nombrando
cuanto autor descollara allende los mares. Aunque en los tintos y pasillos
sostenían los académicos que ya despuntaban figuras representativas del
pensamiento nacional, en secreto se seguía admirando envidiosamente a
los gurúes internacionales. No obstante, la tendencia que se imponía era
la de jóvenes doctores cuyo proyecto intelectual era labrarse un nombre en el concierto mundial de los saberes, y consolidarse en el ámbito
científico colombiano.
Gobernanza compartida de la academia. Finalmente, al parecer
atravesaban por un complejo problema, hasta la fecha de esta exploración arqueológica aún no resuelto. Unas frases entresacadas de algunos
restos de una especie de presentación didáctica de Power Point identificaban muy bien tal problemática. Aunque borrosas las diapositivas se
podía leer: “[...] del rector empresario y del empresario rector”, y también esta otra: “[...] del profesor gerente y del gerente profesor” que
sintetizaban muy bien los planteamientos que se hacían sobre las relaciones Universidad-empresa, empresa-Universidad, que al parecer se
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encontraban en acalorado debate. Se hallaron un sinnúmero de manifiestos en contra de la mercantilización del conocimiento y de la empresarización de la academia. No nos arriesgamos a dar al respecto más datos y
conclusiones, porque los estratos arqueológicos examinados no proporcionan más información relevante. Recomendamos a otros arqueólogos
estudiar los estratos siguientes para ver en qué paró el asunto. Tan solo
insinuamos que se daba una novísima tendencia que tenía muy tensos
y en franca controversia a los académicos del momento, y que enunciamos como la búsqueda de un nuevo estilo de gobernanza de la academia
compartida con la empresa, en lo que al momento se llamó Universidad
de tercera generación, entendida como aquella que, además de las funciones de docencia, investigación y servicio a la comunidad, buscaba generar riqueza y desarrollo en la región donde estaba asentada, mediante
la creación de empresas de base tecnológica o spin-offs universitarias, y
con la adecuada gestión de patentes, modelos de utilidad y licencias que
se generaban en una nueva relación entre la Universidad y la empresa.
Ahora recorramos el camino contrario, ya no el de un arqueólogo sino el de un futurólogo, que hace un poco de prognosis del mismo
Homo academicus colombianensis. De seguro en su empeño trazaría las
siguientes líneas maestras por donde se enrumba ese corpus de profesionales críticos que educan a las nuevas generaciones en las universidades.
En su informe enumeraría tal vez los elementos siguientes.
Pensará la Universidad como sistema. La Ley de Educación Superior aprobada en 2012 consagró la palabra sistema como nuevo paradigma del ser y el quehacer crítico universitario. En su texto final, así como
en la propuesta de trabajo, la expresión más nombrada era precisamente
el término sistema. En su fondo llevó a todos a cambiar su marco teórico, su esquema mental, renovándolo con las propuestas del paradigma
de la complejidad, cambio que permitió que aflorara una nueva manera de abordar las ciencias y la investigación, y, por ende, la educación
crítica se trató del ejercicio de la transdisciplinariedad.
Abordará nuevos modelos de sociedad. Ante la crisis de sentidos
de la educación universitaria de comienzos del siglo xxi, esta se embarcó en pensar desde sus cimientos la educación. Dos frentes ocuparon
la discusión: pensar una educación que generara nuevos modelos de sociedad y pensar nuevos modelos de sociedad que jalonaran una transformación de la educación. El dilema se resolvió con una propuesta de
educación alternativa para el espacio común latinoamericano de educación superior, que finalmente vino a colmar el viejo sueño de la siempre
malograda integración del continente.
Asumirá la educación política. Cansado del deterioro del tejido
social y político en las regiones y en los municipios, de la politiquería y
la corrupción del país, la tarea educadora crítica del Homo academicus
colombianensis finalmente logró construir una nueva cultura política.
Los jóvenes universitarios aprendieron a pensar el país y aprendieron a
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pensar su posición en este, ejerciendo con probidad la democracia gracias a que las universidades se transformaron en auténticas escuelas de
gobierno local.
Participará al menos de una escuela de pensamiento. A lo largo
y ancho del país, las escuelas de pensamiento fueron una realidad. Ya
no se acusaba a Colombia de vivir con un pensamiento prestado. Por
doquier había colectivos de maestros universitarios que habían dado su
aporte en maneras originales de abordar la realidad, de estudiarla y de
analizarla. Se contaba con discursos, teorías, metodologías, que por su
novedad y respuestas originales a problemáticas de la realidad nacional,
se tornaban en referentes. En el plano mundial, se posicionaron autores,
colectivos de investigadores, movimientos ideológicos, paradigmas. Nos
leían, citaban y consultaban.
Construirá su saber pedagógico como maestro. La opción por una
reflexión crítica y constructiva sobre la práctica pedagógica se propuso
como un ejercicio de pensamiento capaz de transformar a los agentes
formativos, de mejorar e innovar los contextos de enseñanza y aprendizaje, y de generar productos significativos de conocimiento. Por tal razón, en cada comunidad universitaria se fomentó la disponibilidad para
reflexionar, evaluar y resignificar los contenidos de la experiencia pedagógica, superando las concepciones que limitaron la acción formativa a una
comprensión exclusivamente funcional e instrumental. En consecuencia, se creó una perspectiva pedagógica propia de la educación superior.
Aquí termina esta arqueología y esta prognosis del Homo academicus colombianensis. Una cartografía local que contribuye al debate de
la idea utópica que se encuentra como telón de fondo en el proyecto de
reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992; se trata de la invitación a trabajar denodadamente por conformar una comunidad académica colombiana más exigente, de mayores quilates, de calidad en todas
sus dimensiones, ciento por ciento más crítica.

5
Siendo conscientes de que la razón jurídica en lo educativo no genera per
se nuevas prácticas, de que el exceso o cambio constante de resoluciones, acuerdos y leyes no expresan siempre una agenda de política pública pertinente, con soluciones o acciones adecuadas a las problemáticas,
sin embargo, su impacto en la Universidad la impele a pronunciarse, ya
sea durante su formulación, legitimación, implementación o evaluación.
Como bien sabemos, sobre la Ley en mención transcurre la fase de debates y concertación. Sigamos pues proponiendo una lectura crítica desde
una hermenéutica positiva, ya que han abundado los pronunciamientos
que han identificado con creces las falencias, los puntos críticos, los disensos y los temas que no son claros en el proyecto de reforma.
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Procedamos ahora con la cartografía regional. Pero antes una
precisión, el proyecto de reforma a la Ley 30 de Educación Superior de
1992 visualiza holísticamente las relaciones con lo local, lo regional y
lo global. Así se desprende, por ejemplo, del siguiente fragmento de su
artículo 4: “El Sistema de Educación Superior es abierto, dinámico, incluyente y participativo y responde a las necesidades de la sociedad en
contextos regional y nacional, con alcance internacional […]”; y del Artículo 18 en su literal j: “Actuar armónicamente entre sí y con las demás
estructuras educativas y formativas, así como con los diferentes sectores sociales, productivos y de investigación del país, de la región y del
mundo”. De esta manera, el tema es uno solo pero expresado desde tres
perspectivas, tal y como lo abordamos en la presente disertación.
Con esto en mente, desde lo regional, a la Universidad se le ve
como protagonista en una doble vía. En primer lugar, considerando a
Colombia como un país de regiones. Al respecto, el mismo Artículo 18
dice en su literal m: “Promover la unidad nacional, la descentralización,
la integración regional y la cooperación interinstitucional con miras a
que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos y de
las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus
necesidades”. En segundo lugar, prospectando a Colombia en sus relaciones con el entorno. En este sentido, el artículo 6 en su literal g habla
de: “La pertinencia y responsabilidad social para contribuir a la transformación social y productiva del país desde un contexto de identidad nacional y proyección internacional”.
Considerando así el asunto, sea que comprendamos lo regional
como “país de regiones” o como “mosaico de países”, podemos interrogarnos si en este, nuestro espacio geográfico común de destino en lo
universal, la idea de Universidad y su concreción institucional que llegó
a nuestras tierras proveniente de Europa o de Norteamérica, logró inculturarse verdaderamente, aportando a esa tradición centenaria novedad y
originalidad. Podemos permitirnos el beneficio de la duda inquiriendo:
¿la Universidad, ya sea de cuño colombiano o latinoamericano, ha logrado enraizarse en nuestra idiosincrasia? ¿Esa comunidad de docentes,
estudiantes y colaboradores, animada por procesos de cooperación, ha
conseguido responder a las realidades nacionales y del continente? ¿Las
sucesivas generaciones que pasaron por sus claustros, generaron con sus
realizaciones un mundo nuevo? ¿Existe una idea de Universidad colombiana o latinoamericana?
Ahora bien, si se trata de un mismo rol pero inmerso en un doble espacio geográfico, el de ser factor de integración y desarrollo regional, y conociendo el protagonismo de primera línea que han jugado
las universidades en la historia regional, caben otras preguntas sobre el
papel de la Universidad colombiana en la educación crítica de las nuevas generaciones: ¿por qué ha sido tan difícil, por no decir, imposible,
la integración regional? ¿Qué ha fallado para no haber logrado en sus
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egresados un talante de mayor trabajo de conjunto, de primacía del interés colectivo por sobre los egocentrismos individualistas y regionalistas?
¿Cuáles son las causas de tanto tribalismo político, de tanta politiquería,
pues si la mayoría de sus líderes se formaron en las universidades, por
qué esta no logró formar para una cultura política, para el ejercicio responsable de la política?
Y si pensamos en la corrupción rampante que impera en la región, en las empresas y en los organismos de gobierno, ya sea del orden
nacional o internacional, cuyos cuadros también fueron formados en las
universidades tanto estatales como privadas, sería de sordos y ciegos no
interpelarles con un lacónico: ¿qué pasó? Ciertamente la culpa no es únicamente de las universidades, mas esto no es excusa para no detenerse
a inquirir con rigurosidad sobre las omisiones, conscientes o inconscientes, en la creación de procesos educativos de mayor raigambre ética. ¿Tal
vez la idea de Universidad que difundimos no fue lo suficientemente
agresiva en los dominios de la filosofía moral y sus implicaciones? ¿Por
qué la mayoría naufragó en la cultura del dinero fácil, de los tentáculos
del narcotráfico y de las mafias, de las tentaciones de la violencia? ¿Acaso fue aquello del “arte por el arte”, de “una ciencia sin consciencia”, de
“un discurso sin compromiso” o de unas condiciones de pobreza e injusticia que arrastraron a toda una sociedad a tales orillas?
Podríamos seguir adentrándonos en lo regional y sus implicaciones para la Universidad, de seguro aparecerían más elementos con sus
respectivos cuestionamientos. La geografía física (biodiversa) como la
geografía cultural (multicultural) que nos correspondió como herencia,
es en sí misma una realidad compleja. No es el propósito de esta disertación responder las preguntas esbozadas en tal contexto. Las dejamos
como cuestiones abiertas que susciten el debate y la búsqueda de caminos de solución.

6
Para nadie que lleve un buen trecho de su vida profesional en contacto
con el mundo universitario colombiano, le es extraño constatar que a
lo largo de las décadas, en cuestiones de política pública educativa, han
primado más las políticas de Gobierno que las políticas de Estado. Tan
solo en los últimos años se ha incursionado tímidamente en hacer girar
este despropósito de manera tal, que en materia educativa, nos guiemos
en el país no tanto por los caprichos del gobierno de turno, sino por
una seria y científica planeación del hecho educativo en el mediano y
largo plazo. Por el contrario, hay que destacar que en las universidades
colombianas, principalmente en las privadas, los planes institucionales
de desarrollo, ya sean quinquenales, decenales, o de mayor alcance, reactualizados permanentemente, se han constituido en la bitácora de viaje.
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Esta estrategia ha favorecido el contar con un número significativo de
universidades que se consolidan cada vez más en lo académico-administrativo, y se arraigan en el fomento de una cultura de planificación universitaria. Entonces, siendo objetivos, debemos reconocer que ya es un
gran logro que en Colombia, por un lapso de tiempo de casi dos décadas, haya habido una Ley de Educación Superior con cierto grado de estabilidad a través de varios gobiernos. Con lo cual no queremos sostener
que no era ya el momento de renovarla.
Volvamos de nuevo la mirada al proyecto de reforma a la Ley 30
de Educación Superior de 1992. Finalicemos con un somero abordaje de
la cartografía en perspectiva global. Tal vez es en este punto en donde
más se presenta la propuesta de Ley como retadora para la nueva idea
de Universidad colombiana. Los llamados son vehementes. Así se puede
constatar en el literal b del artículo 99: “Elevar los estándares de calidad
de la educación con referentes internacionales que faciliten la inserción
del sistema educativo colombiano a nivel mundial”; en el Artículo 133:
“La internacionalización en la Educación Superior se entiende como un
proceso en el cual el Sistema de Educación Superior desarrolla e implementa políticas que le permitan insertarse en el contexto global”; y en el
artículo 134: “El Sistema de Educación Superior ofrecerá al ciudadano
una formación integral que le permita desarrollarse personal y laboralmente en el país o fuera de él y la posibilidad de comunicarse e interactuar en un entorno global”.
Como escribía en otro lugar: “Colombia pasó de ser un país
provincial, aldeano, cerrado, enclaustrado y aislado de principios del
siglo xx, a uno abierto, internacional, sin fronteras, más educado y
con una mentalidad nueva, en su transición al siglo xxi” (Coronado,
2010: 11). El gran desafío que se nos formula al comenzar la llamada
Década de América Latina y el Caribe (Moreno, 2011) es idear un nuevo
estilo educativo que logre formar una nueva generación de colombianos
más protagónicos del destino de lo universal; nuestra educación superior
ha sido por muchos lustros endogámica, tenemos que abrirla al mundo.
Curiosamente, en cualquier rincón de Colombia, es normal oír hablar
a los colombianos sobre las múltiples experiencias de compatriotas que
triunfan en el exterior. Se dice del estudiante que al pisar una universidad extranjera, le reconocen como estudioso, creativo y con talento; del
trabajador, que es dedicado, ingenioso, responsable, y que se le mide a
lo que sea con tal de salir adelante; del empresario, que es sagaz, con
“malicia indígena”, lo cual le ayuda a vender exitosamente y a triunfar.
Pero si todo esto es verdad, y quedan muchas otras cosas positivas por
nombrar, también es cierto que son características que aplican solo para
una minoría de colombianos que se arriesgan a irse al extranjero.
No está todavía en nuestro talante nacional el que sea la regla
y no la excepción, el que la mayoría de los colombianos desde jóvenes
se muevan por el mundo y se codeen de tú a tú con los ciudadanos
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globales. Es la generación que actualmente se forma en las universidades
la llamada a romper con ese ethos nacional: lograr como algo cotidiano
pensar y actuar globalmente, poseer un talante exogámico, más de itinerantes que cruzan las fronteras para descubrir y conquistar nuevos mundos, que de trashumantes de casa. Un ejemplo paradigmático de esto lo
constituye el poco aprecio de los colombianos por el bilingüismo: al no
tener la motivación suficiente del contexto cultural como de la familia
para irse al extranjero a probar suerte, aprender una lengua distinta a la
propia se ve como una pesada carga y como algo inútil. Tan solo en lo
que va corrido del presente siglo, se ve aparecer lentamente una nueva
tendencia: cada vez hay más jóvenes interesados en aprender inglés u
otro idioma; son más conscientes de las oportunidades que se pierden
(becas, puestos laborales, intercambios científicos o de otro orden, etcétera) por no dominar otra lengua.
De igual manera, así como crece el número de colombianos que
cruzan los límites geográficos del país para convertirse en ciudadanos
globales, la tendencia inversa también va despuntando. La de extranjeros que emigran a Colombia como destino de sus proyectos de vida laborales, empresariales, científicos, intelectuales o afectivos. No vamos a
indagar si los motivan intereses buenos o no. Lo cierto es que cada vez
el país es más cosmopolita, lo cual va entretejiendo nuevas relaciones y
vínculos internacionales. Quien sale de su terruño o entra en contacto
con personas de otra cultura, tiene más posibilidades de ejercer la crítica al contar con referentes de comparación diversos, con puntos de
vista distintos, que le permiten sacudir las propias rutinas. Ver de una
manera diferente. Aspirar a un porvenir mejor. Por el contrario, quien
nunca ha migrado de su hábitat, posee una visión reducida de la vida y
del mundo. Sus posibilidades de crítica son muy pobres. La Universidad
colombiana necesita reencontrarse con el mundo externo, y el proyecto
de reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992 lo propone. La
inmersión de la Universidad en el entorno global es toda una oportunidad plena de potencialidades para fomentar la educación crítica de las
nuevas generaciones y formar en estas la utopía de que una Colombia
nueva y distinta es posible.

7
La cartografía, esa especie de mapa de la actualidad, que nos propusimos esbozar sobre la educación en la formación crítica universitaria en
lo local, lo regional y lo global, ha quedado terminada. Otros cartógrafos podrán añadir nuevos trazos y perfeccionar sus contornos. De todo
lo dibujado hasta aquí, emerge una conclusión que no requiere forzar la
hermenéutica para extraerla: es tiempo de crear un nuevo futuro educativo universitario. Podemos constatar que hay razones suficientes para
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mirar con optimismo el porvenir de la crítica universitaria colombiana,
entendida como la búsqueda sin fin de una educación para el análisis
crítico y para la respuesta transformadora. De todas maneras, no debemos olvidar lo que se escribió sobre Marta Traba, la controvertida crítica de arte de comienzos de la segunda mitad del siglo xx en Colombia:
“Ella […] entendía que hacer la crítica era confiar y respetar al otro profundamente en su capacidad de crecimiento y transformación” (Gómez,
2010, p. 15).
En este contexto, es apropiado traer a colación lo afirmado por
Benjamín González: “[…] nuestro desafío es crear, colaborar en la creación de un mundo más humano, en un cosmos que no esté amenazado por la destrucción ecológica […]. Renunciar a crear un futuro nuevo
sería renunciar a ser nosotros mismos. La creatividad está en el centro
mismo de la existencia humana. Somos creados creadores, a imagen y
semejanza del Dios creador, que ha puesto el mundo en nuestras manos
para que creemos el futuro […]” (2009, pp. 13-14).
No sé si he logrado el propósito cartográfico de la formación crítica. De lo que sí estoy convencido es de la definición dada por Eduardo Caballero Calderón: “[…] crítico es el hombre que dice cómo debe
hacerse una cosa que él es incapaz de hacer” (2011).
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“Educar con maestría” 1

E

ducar con maestría, el nuevo libro de Fernando Vásquez Rodríguez,
sale a la luz pública en medio de una coyuntura prometedora del
debate pedagógico nacional: la búsqueda de horizontes que resignifiquen la formación de los maestros. Los falsos profetas de los años
ochenta del siglo xx, quienes anunciaban la muerte de la escuela como
institución y por lógica consecuencia la desaparición del maestro como
profesión, han perdido vigencia. Tales augures presagiaban que el binomio escuela-maestro, llegado el año 2000, habría sido reemplazado por
las máquinas de enseñanza y otras maravillas tecnológicas que solo existían en las mentes creativas y fantasiosas de los futurólogos de aquel
entonces.
Hoy, navegando por el primer septenario del siglo xxi, es más
vigente que nunca la institución escolar y la persona del maestro. No es
gratuito que, en lugar de haber desaparecido de la escena mundial, se
multipliquen por doquier las escuelas, colegios, universidades, y aumenten las convocatorias tanto estatales como privadas tras la búsqueda de
maestros competentes y de calidad. La realidad ha terminado desenmascarando las falsas profecías. Examinando el fenómeno a la distancia podemos concluir que más que la extinción de la escuela y del maestro, lo
que se prefiguraba era una transformación radical de sus significados y
prácticas, cuestiones que no eran tan claras y evidentes en ese momento
cuando el mundo entraba de lleno en una acelerada mutación.
Incluso, los promotores actuales de ese otro escenario trágico, en
el cual las instituciones educativas y los maestros de las sociedades del
conocimiento naufragarán en las olas del ciberespacio, ven cada vez más
acalladas sus voces ante las limitaciones de las tecnologías de la información y la comunicación que a diario constatamos los docentes para
la formación integral de las nuevas generaciones. Curiosa paradoja, con
todo lo bueno de la multimedia y la virtualidad como innovación educativa, la frialdad impersonal de la máquina electrónica no ha podido
colmar el anhelo de relacionalidad inscrito en la naturaleza humana. El
cara a cara del maestro con sus estudiantes, el cálido contacto interhumano entre los compañeros, la universidad como ambiente y espacio
ecológico de encuentro entre las personas para dialogar, debatir, soñar
y enamorar no lo suplen las aulas virtuales ni las universidades virtuales.

1 Prólogo del libro “Educar con maestría” de Fernando Vásquez Rodríguez. Ediciones Unisalle.
Bogotá, Colombia. Primera edición, agosto de 2007.
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El camino del futuro se avizora despejado, no hay antagonismo sino
complementariedad.
Durante las últimas décadas los maestros nos hemos visto abocados a migrar de una mal llamada pedagogía tradicional a una pedagogía activa,
igualmente restrictiva en su denominación. Desafortunadamente los críticos de la pedagogía tradicional han terminado por desacreditarla al asociar
sus juicios a lo negativo, hasta el punto de ligarla a lo caduco, retrógrado
y pasado de moda, olvidando que es la inspiradora de todas las pedagogías contemporáneas y que muchos de sus postulados siguen perennes.
A su vez la pedagogía activa desde los inicios del siglo pasado comenzó a
bosquejar una alternativa válida a la obsolescencia de ciertas tradiciones
educativas, sin embargo a medida que se acercaba el cambio de milenio,
con los avances de las teorías y prácticas pedagógicas y de los recursos
tecnológicos a disposición de los maestros, se quedó corta en significado y alcances.
Por ello, es más apropiado hablar de pedagogía clásica y pedagogía interactiva. La primera para rescatar todo lo bueno y retomar los elementos
que continúan siendo válidos de una pedagogía que durante siglos aportó a la formación de muchas generaciones de la humanidad, les permitió
crecer y ser mejores. La segunda, para lograr incorporar en su significado y actuar las ricas posibilidades de la multimedia, la virtualidad, la
investigación formativa y la construcción del conocimiento, entre otras.
Y es dentro del anterior contexto que cobra todo su valor el presente libro. Es una propuesta que contribuye a esa nueva búsqueda de
síntesis entre lo mejor de la pedagogía clásica y lo más novedoso de
la pedagogía interactiva. Con su estilo literario variopinto en propuestas lingüísticas de la belleza escrita en palabras, Educar con maestría nos va
dibujando un desafiante perfil para formar a los actuales y futuros docentes, logrando conjugar las mejores prácticas del ayer con las irremplazables del hoy.
Educar con maestría hace una invitación a recrear la dignidad de
prácticas pedagógicas herencia del pasado tales como la cátedra magistral, la lectura y escritura, el seminario investigativo, el maestro-tutor y el
libro, imperecedera herramienta didáctica. Y junto a esta savia del ayer,
lo nuevo: las tecnologías al servicio de la educación, la acreditación en
alfabetidad visual, la interdisciplinariedad como versión renovada del trabajo en equipo, el cuidado como nuevo paradigma de la praxis del maestro, y en el centro de todo como eje transversal la investigación, palabra
que ha revolucionado el ser y el quehacer de los profesionales de la enseñanza. Todas ellas vistas con el ojo del didacta y del maestro experimentado y sabio, que es el Autor, y quien se ha hecho en la cotidianidad
del diálogo de generaciones jóvenes-maestro, más que en el gabinete solitario de los teóricos.
Educar con maestría eleva el oficio de maestro a una dignidad
de superioridad propia de los magísteres o de las magistras, de por más
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necesario en una Colombia que ambivalentemente exalta y denigra, alaba y demerita, aplaude y entutela, premia y asesina a los maestros por
toda la geografía nacional. Entonces el trabajo del profesor se torna en
las páginas de Educar con maestría en crecimiento continuo en lo superior y para lo superior, invita desde sus primeras páginas a un viaje de
alto vuelo que el escritor caracteriza desde un concepto de magis: reflexivo, propositivo, crítico, innovativo, pionero, arriesgado en la construcción de nuevos mundos posibles. Cada capítulo es una provocación
a tomar en serio nuestra dignidad académica que debe traducirse, en el
mediano y largo plazo, en un recuperar nuestro protagonismo social en
cada uno de los rincones de la patria. Ya sea en la escuelita del pueblito
más pequeño, hasta en la palestra de la universidad más acreditada de
las capitales, para que la voz del maestro recupere su autoridad hecha
de orientación, inspiración y guía de las actuales y futuras generaciones.
Educar con maestría es un profundo y sabroso escrito, de aquellos libros que son para leer despacio, para releer, rumiar, saborear, tornar una y otra vez sobre sus páginas, y en el cual rectores, decanos,
docentes, investigadores, maestros en formación y todo aquel comprometido con la educación, podrán confrontar la propia labor, repensar su
tarea educadora, o sencillamente responder cuestionamientos tan vitales
como aquellos que formulara la filósofa Mónica Cavallé: “¿Cabe hacer
de nuestra actividad habitual, cuando se imponen la celeridad o la rutina, un camino de crecimiento? ¿Es posible hallar la propia voz cuando
la saturación de información y de voces ajenas ha falseado nuestras necesidades reales? ¿De qué modo habitar en la complejidad y en la incertidumbre sin caer en la desorientación o en la dispersión?...”.
Ya al despuntar el nuevo milenio, justamente en el año 2000, el
profesor Vásquez nos había regalado su primera meditación sobre la
identidad del maestro y su tarea educadora en su libro Oficio de maestro, la
cual conserva toda su actualidad. Siete años después, precisamente en
nuestro 2007, aparece Educar con maestría el cual avanza sobre la misma
ruta. Ambos son complementarios, son dos polos separados unidos por
un mismo arco de tiempo en el cual es posible rastrear el avance de la
comprensión del ser del maestro en lo que va corrido del nuevo milenio. No obstante, este último se constituye en pilar fundamental al cual
los historiadores de la pedagogía del mañana podrán acudir para entender qué ocurrió en Colombia en la primera década del siglo xxi y, a
nosotros los maestros plenamente inmersos en la misma, nos ayuda a
volcarnos introspectivamente sobre nosotros mismos para repensarnos
y continuar con paso seguro nuestro oficio de maestros en medio de los
cambios, las incertidumbres y los avatares propios de la nueva época que
nos ha correspondido construir y vivir, tras la hermosa tarea de educar
con maestría a los jóvenes de hoy y del mañana.
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lega a nuestras manos un libro que explora, fundamentalmente,
la didáctica universitaria para los posgrados: El quehacer docente,
que completa la trilogía comenzada con Oficio de maestro (2000)
y Educar con maestría (2007), cuyo eje transversal ha sido la reflexión
sobre la tarea educadora, la pedagogía y la didáctica en perspectiva de
la educación superior, como saberes propios del maestro. En ésta aflora
un estilo de docencia que se caracteriza por potenciar el rol del profesor
como profesional reflexivo para una universidad reflexiva, investigador y
formador de investigadores, escritor y productor de nuevo conocimiento, cuya misión no es sólo dar clases sino también ejercer el liderazgo
de gobernanza de la academia como administrador educativo, gestor cultural y protagonista de primera línea del diseño y la implementación de
las políticas públicas.
El presente libro brota del cotidiano quehacer docente de Fernando Vásquez Rodríguez, quien ha dedicado buena parte de su ejercicio
profesional a la educación posgradual, en la que sucesivas generaciones
de maestros retornan a las aulas universitarias para retomar su formación
permanente. Caracteriza su quehacer docente el distanciamiento que se
ha impuesto frente a la propia práctica, el cual le ha posibilitado la reflexión académica sobre el conjunto de tareas que la conforman: partir
de las necesidades de cada grupo, así como de su capital cultural y lingüístico, pensar en la intencionalidades educativas, seleccionar contenidos y estrategias de enseñanza, planear las experiencias de aprendizaje,
hacer intervenciones en las situaciones reales de aula de clase, revisar lo
ocurrido entre lo previsto y lo ejecutado, evaluar procesos, leer, estudiar,
confrontar con pares, investigar, innovar, y, finalmente, verter la oralidad
y las prácticas docentes en textos escritos.
A partir de la combinación armoniosa del trabajo de aula y del
trabajo de escritorio, emerge en este nuevo conjunto de escrituras del
profesor Vásquez la utopía de un maestro más exigente consigo mismo
y con su oficio. Con cada texto se entreteje una mirada distinta del quehacer docente como oportunidad y desafío para ejercer el pensamiento,
innovar en las didácticas, aplicar la inventiva y creatividad, recuperar la
memoria pedagógica, potenciar el talante investigador de una tarea docente que compite ya no sólo en el ámbito local, sino también en el

2 Prólogo del libro “El quehacer docente” de Fernando Vásquez Rodríguez. Ediciones Unisalle.
Bogotá, Colombia. Primera edición, 2013.
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regional y el internacional. Atrás ha quedado esa época en que en el país
cualquier persona podía desempeñarse como profesor, pues se creía que
se nacía con el don casi mágico del arte de enseñar. Hoy se es consciente de que en cuestiones de docencia nadie nace sino que se hace. Para
ser buen maestro hay que pasar por el aprendizaje riguroso de la profesión, lo que conlleva la inmersión en largos años de estudio —de pregrado y posgrado— consagrados a profundizar en las artes didácticas,
en las teorías pedagógicas y en las disquisiciones propias de las ciencias
de la educación.
Notemos, además, que hay un quehacer docente propio de los
niños, cuyo ambiente natural son las escuelas; pero también está el de
los jóvenes que deambulan por los colegios, y sin duda alguna, el que es
característico de los adultos en los ámbitos del posgrado de las universidades. Desde este punto de vista, siguen siendo perennes las preguntas: ¿cómo aprenden los niños?, ¿cómo aprenden los jóvenes? y ¿cómo
aprenden los adultos? La práctica docente cotidiana y el sentido común
nos han indicado que se requieren de didácticas especializadas para las
distintas edades de las personas, diferentes maneras de enseñar en sintonía con las múltiples ciencias y estilos de aprendizaje de los destinatarios. He aquí reunidas sugerentes y variadas propuestas didácticas para
la educación de adultos recogidas por Fernando Vásquez durante sus
últimos años de labor pedagógica y didáctica con maestrantes. Reseña
cada una de ellas explicando su uso y dando un ejemplo práctico. Teoría
combinada con prototipo modélico, pensando siempre en el lector, de
tal modo que el libro es en sí mismo didáctico, pues hace ver el discurso aplicado al aula viva.
De esta manera, El quehacer docente está conformado por una
especie de caja de herramientas en cuyo interior encontramos una serie de didácticas para estudiantes adultos de posgrado, lo cual no quiere decir que no puedan ser inspiradoras de los otros niveles educativos.
Mas no se trata de cualquier clase de didácticas, sino de aquellas que
han dado excelentes resultados. Entonces, ¿qué hace que una didáctica
sea exitosa? Respondamos: el hecho de que su punto de partida sea el
contar tanto con la experiencia profesional como de vida del maestrante,
que involucre su participación y su protagonismo, que esté enganchada
a procesos investigativos y creativos, que produzca resultados en la intervención educativa, pues las didácticas son para eso, para convertir en
realidad las intencionalidades pedagógicas.
No está por demás traer a colación el atávico y ancestral lastre
de los maestros colombianos, por el cual, consciente o inconscientemente, se dejan llevar por la tentación de andar tras la caza de la receta que
les resuelva los cómo de los problemas de aula, creyendo ingenuamente
que la educación es asunto de fórmulas y prescripciones. Vásquez Rodríguez evita caer en tal trampa, exorcizando los demonios desde el principio. Por tanto, no espere encontrar el lector en El quehacer docente el
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vademécum todopoderoso y milagroso que le proporcione la clave de
solución a sus dificultades de enseñanza. Por el contrario, si bien el libro se compone de un rico compendio de didácticas para abordar temas específicos, éstas buscan, ante todo, compartir la experiencia vivida,
para que sirva de espejo retrovisor donde se mire y examine la propia
práctica, convirtiéndose en catalizador y mediador del itinerario que cada
docente realiza en su salón de clase. Son más dispositivos a seguir que
estrategias a copiar, pistas para el camino y horizontes iluminadores que
metodologías a calcar.
El quehacer docente es un laboratorio de aprendizaje, un polo
generador de innovaciones. Sin embargo, caben las preguntas: ¿qué futuro le espera?, ¿tendrá un final cercano o lejano? Hay razones para ser
decididamente optimistas: mientras en el planeta Tierra existan niños,
jóvenes y adultos que requieran formarse y aprender, tendrá vigencia.
Mientras haya un nuevo modelo de sociedad por construir, se requerirá
de proyectos educativos que lo hagan viable. Siempre y cuando haya un
mundo injusto e insolidario por transformar, el detrás de cámaras de las
didácticas, la persona misma del maestro, tendrá un gran porvenir. Porque no debe olvidarse que mientras continúen apareciendo libros como
El quehacer docente, y sigamos contando con maestros de maestros al
estilo de Fernando Vásquez, habrá esperanza en una remozada mística
del quehacer docente.
Amable lector, es hora de acercarse desprevenido a este jardín de
didácticas con una lectura secuencial, alterna o hipertextual. Tome, hojee y lea con cuidado las páginas que siguen y déjese impregnar por sus
aromas, para perfumar con nuevas esencias su quehacer docente. De seguro va a encontrar motivos de inspiración y de trabajo, para continuar
con renovado entusiasmo la propia labor de enseñante. Pero si Usted,
estimado lector, no es profesor ni tiene intenciones de serlo, rememore
por un instante aquella legión de maestros que desde niño lo educaron,
o piense en los docentes actuales de sus hijos. Haga un alto en el camino y descubra, texto a texto, las maravillas y dificultades que conlleva
su misión. Siéntase agradecido con todos, y en la próxima ocasión que
los encuentre, anímelos en su empeño. Recuerde siempre que todos los
seres humanos, indistintamente del papel que desempeñemos en la sociedad, somos educadores los unos de los otros y ejercemos a nuestra
manera, sin darnos cuenta, El quehacer docente a tiempo y a destiempo.
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na vez promulgado por el Consejo Superior el Enfoque Formativo Lasallista (2008), con el fin de orientar en la Universidad la
tarea educadora y las prácticas pedagógicas y didácticas, inspiradas en la tradición lasallista; el mismo organismo, le crea una estructura
apropiada que permita su implementación y desarrollo continuo. Es así
como en enero de 2009 se pone en funcionamiento la Coordinación de
Pedagogía y Didáctica adscrita a la Vicerrectoría Académica, para que
junto con las Coordinaciones de Currículo y Carrera Académica dirijan
todo lo relacionado con los procesos docentes.
La dignificación de la profesión docente y la acción en pro de la
calidad y excelencia de los profesores se encuentra a la base de la visión
educadora lasallista. Es por ello, que a lo largo de sus 45 años, la Universidad de La Salle ha tenido como una de sus preocupaciones centrales la constante formación y actualización de sus maestros. Para ello ha
diseñado y puesto en marcha múltiples estrategias que hoy se constituyen en rico patrimonio de su memoria histórica. Sobre esos trayectos
significativos sigue construyendo nuevas propuestas y alternativas, para
dar respuesta a las necesidades de las sucesivas generaciones de jóvenes
que llegan a formarse en nuestros claustros.
Como bien lo señalaran Londoño y Calvache (2010, p. 12) “La
gestión con calidad y calidez de la enseñanza y del aprendizaje se garantiza cuando el maestro, dadas las condiciones científico-técnicas del
conocimiento, implementa alternativas metodológicas innovadoras, estrategias de enseñanza pertinentes y rentables, estrategias dinámicas y
colaborativas de enseñanza para cualificar su quehacer y así asegurar la
calidad en la educación y la formación integral de la persona. Estrategias
que posibiliten no solamente mirar, comprender e incidir en las formas
de aprendizaje del estudiante, sino también el ser consciente de la necesidad de las innovaciones pedagógicas para enfrentar los retos y exigencias científico-sociales de la época contemporánea”.
¿Cómo articular lo curricular, lo pedagógico y lo didáctico en el
aula de clase? ¿Qué relaciones existen entre currículo, investigación y
evaluación? ¿Cómo impulsar el desarrollo del discurso pedagógico lasallista y su práctica en los profesores? ¿Cuáles son los nuevos paradigmas
que los docentes deben asumir para la educación del futuro? Preguntas

3 Prólogo del librillo institucional número 37. “La formación y el desarrollo profesional docente”. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Junio 2010.
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tales como estas, se constituyen en desafíos permanentes para los equipos encargados de liderar la formación de los profesionales de la educación universitaria.
Esto nos lleva a sostener con Camacho (2010, p. 124) que “La
Educación es un proceso permanente a través del cual el ser humano recibe durante toda su existencia influencia del ambiente social, las normas
y valores sociales vigentes y aceptados mediante un proceso permanente de formación a través del cual la sociedad, la familia, la escuela, los
medios de comunicación masiva y las instituciones sociales aportan para
que cada ser humano se constituya ‘en lo que es’ con sus características
físicas, intelectuales, emocionales, espirituales y sociales”.
Llega hoy a sus manos, un nuevo librillo institucional, el número 37, el cual recoge en sus documentos tanto la ruta recorrida como
los nuevos derroteros a seguir en ese promisorio campo del acompañamiento a los docentes que integran nuestro corpus científico y académico. Una primera parte sintetiza, a manera de ideario educativo, una
serie de perspectivas inspiradoras que guiarán la labor en los próximos
años. Luego, como segunda parte, bajo la forma jurídica de resoluciones y acuerdos, aparecen las normatividades que encausarán la puesta en
marcha de dichos derroteros teóricos.
Para la Universidad de La Salle llegar a contar con un equipo de
personas expertas que dan vida a la Coordinación de Pedagogía y Didáctica, es en sí mismo un hito significativo a destacar en su devenir histórico. Él demuestra la madurez que ha alcanzado tanto en su reflexión
pedagógica y didáctica, como en su interés por consolidar ese rasgo
identitario que la ha caracterizado: ser en Colombia la universidad educadora por antonomasia.
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esde todo punto de vista, es anacrónico que se siga hablando y
escribiendo sobre la existencia de un profesor tradicional o de
una educación tradicional. Lo que uno encuentra en las instituciones de educación superior es todo lo contrario: una nueva manera
de educar y de ser docente. Tal vez asistimos a los últimos estertores
de esos especímenes en acelerada vía de extinción. Ahora lo raro es encontrarse con alguien que ejerza tales roles a la antigua, no exagero si
escribo que ya son pieza de museo. Por ello, de acuerdo con Guillermo
Londoño, “podría decirse que la idea tan generalizada de una educación
tradicional, vertical, descontextualizada y despersonalizada, no siempre
constituye el común denominador de lo que ocurre en las aulas universitarias y sus espacios de formación”.
Al mismo tiempo, asistimos a unos tiempos únicos que se caracterizan por la transformación sustancial del país en todos sus campos.
Somos una generación de transición, inserta, cual bisagra, entre dos siglos, caracterizada desde hace ya varios años como el paso entre dos
épocas. Para el tema que nos ocupa, me parece lúcida la intuición que
Esperanza Díaz presenta: “estamos en un momento decisivo de la educación, en especial la universitaria, pues se ha investigado con dedicación
y juicio sobre la educación básica y media, pero aún falta sistematizar las
experiencias desde la educación superior y para lo superior, de tal manera que consolidemos nuestro saber, sentir y ser pedagógico como docentes universitarios”.
Entonces, somos testigos, como lo es este libro, del nuevo ethos
del maestro que ya permea por doquier el acto educativo en la universidad colombiana. Ello ha sido posible, entre otros factores, gracias al
influjo de los egresados de las escuelas normales superiores y de las facultades de educación del país, que en las últimas dos décadas han realizado transformaciones profundas en su estilo de formación de maestros.
En las normales de hoy es fácil constatar que, además de las clásicas
formas de práctica pedagógica e iniciación a la investigación, se cuenta
con currículos remozados, con líneas de investigación, proyectos de investigación y colectivos de maestros investigadores que han hecho del
saber pedagógico su proyecto de vida intelectual. Ya es la regla en las

4 Prólogo del libro “Prácticas docentes en el ámbito universitario”, de Guillermo Londoño
Orozco (editor). Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Primera edición, diciembre de 2010.
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normales contar con profesores magísteres con experiencia investigativa y con pasión por formar una nueva generación de maestros investigadores. Las facultades de educación no se han quedado atrás en sus
cambios, en ellas los ejes curriculares son el saber pedagógico de los
maestros, las didácticas generales y específicas, el análisis de la realidad y
las competencias investigativas. Además, cuentan con docentes doctores
y posdoctores, líneas de investigación, grupos de investigación y proyectos de investigación.
También ha contribuido a ese nuevo ethos el marcado interés
del cuerpo profesoral universitario sin formación disciplinar específica
en las ciencias de la educación por completar su cualificación en el área
pedagógica y didáctica, ya sea mediante la obtención de títulos de maestría en dichas áreas o la participación en todo tipo de especializaciones,
diplomados y cursos, ya sean de modalidad presencial o virtual, ofrecidos por las mismas universidades para el mejoramiento continuo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje de ingenieros, administradores,
arquitectos, médicos, etc. Otro elemento significativo lo constituye ese
aprendizaje que ha surgido del diálogo espontáneo entre los maestros al
intercambiar experiencias sobre los resultados de sus prácticas docentes
en la cotidianidad de los pasillos, las cafeterías o las salas de profesores
del campus universitario. Al tratar de responder a las nuevas sensibilidades y demandas de las generaciones de jóvenes que se van sucediendo
semestre a semestre, los maestros han ido recreando su propia manera
de actuar y de educar.
De este mismo torrente de procesos que ha permitido el alumbramiento de un nuevo estilo de docencia universitaria hace parte el
i Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, realizado en el 2010 como un espacio sistemático para que los profesores
teorizaran y socializaran ante sus colegas sus mejores prácticas. Éste ha
sido la base del libro Prácticas docentes en el ámbito universitario, que
hoy llega a sus manos. En este texto, siguiendo a Libardo Pérez, la experimentación pedagógica es asumida como: “experienciación, ligada a la
comprensión, es decir, como conjunto de vivencias e interacciones que,
con los máximos niveles de rigor, son leídas en el doble propósito de
producir conocimiento pedagógico y usarlo adecuadamente para transformar las realidades educativas estudiadas”.

Cambio de enfoque en la formación
Pero retomemos el hilo de la reflexión inicial. El libro en mención no
hubiera sido posible sin las transformaciones que hemos vivido en nuestra historia más reciente. Colombia pasó de ser un país provincial, aldeano, cerrado, enclaustrado y aislado de principios del siglo xx, a uno
abierto, internacional, sin fronteras, más educado y con una mentalidad
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nueva, en su transición al siglo xxi. Éste no es más que un ejemplo
cercano, de la casa, que fácilmente podemos constatar, y que se junta
a muchos otros que permiten en conjunto radiografiar el cambio como
paradigma interpretativo de todos los acontecimientos ocurridos en las
últimas décadas.
El cambio, se puede afirmar, es lo único constante que se ha experimentado en ese migrar entre el siglo xx y el xxi. Todo indica que,
por lo menos por otras cuantas décadas, éste seguirá raudo con su poder
transformador. A quienes por destino histórico nos ha correspondido vivir entre dos siglos, entre dos milenios, nos incumbe como tarea dejarlo
fluir, aportando a su curso lo mejor de la herencia del ayer en diálogo
fecundo con lo nuevo del hoy y del mañana.
Pero, dentro de estas olas permanentes de cambio, ¿qué le ha pasado a la formación? Vamos a responder lacónicamente: vivimos tiempos de transición, ha mutado su enfoque fundamental. No es labor
sencilla identificarlo y comprenderlo, pues se corre el riesgo, dada la corta distancia que nos separa de los acontecimientos, terminar haciendo un
análisis sesgado. Sin embargo, es propio de una educación universitaria
agenciada con responsabilidad y pertinencia ejercer una reflexión permanente sobre sí misma. Solamente pensar serena y críticamente en medio
del torbellino del cambio permite discernir la ruta a seguir.
Intentemos describir ese nuevo enfoque formativo haciendo un
ejercicio retrospectivo sobre la pedagogía clásica y la pedagogía interactiva. Rescatemos rápidamente en mirada sintética lo vigente de la pedagogía clásica y caractericemos lo más significativo de la pedagogía
interactiva de hoy. Intencionalmente, nos referiremos sólo a lo positivo de cada una. Cometido un tanto riesgoso, pero hagamos el esfuerzo.
Del saber del maestro
De la pedagogía clásica

De la pedagogía interactiva

Dominio del saber acumulado

Construcción del conocimiento

Desarrollo de la memoria

Investigación formativa (aprender
investigando) y formación investigativa
(aprender a investigar creando)

Libro de texto y biblioteca

Libros, revistas, periódicos en formato
digital y bases de datos
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Del saber hacer del maestro
De la pedagogía clásica

De la pedagogía interactiva

Argumentación, oralidad y retórica

Habilidad en el manejo de
la dinámica de Grupos

Administración de contenidos y temáticas

Diseño de guías, talleres, actividades
y experiencias educativas

Trabajo de sana competencia

Trabajo cooperativo

Evaluación de conocimientos adquiridos

Evaluación de comprensión de
conocimientos y de manejo y
asimilación de procedimientos

Generación de hábitos y
comportamientos disciplinados

Generación de hábitos y
comportamientos autorregulados

Del saber comunicar del maestro
De la pedagogía clásica

De la pedagogía interactiva

Poder verbal del maestro

Poder de la multimedia

Relaciones interpersonales cálidas

Relaciones virtuales personalizadas

Clase magistral

Clase dialógica

Información seleccionada y pertinente

Navegar adecuadamente por las
autopistas de la información

Del saber ser del maestro
De la pedagogía clásica

De la pedagogía interactiva

Autoridad del maestro frente
a sus estudiantes

Autoridad de pares (maestro-estudiante)

Responsabilidad y trabajo bien hecho

Trabajo en equipo con pares

Maestro modelo-guía a imitar

Maestro mediador que inspira

Seguramente podrá haber otros rasgos que ayuden a captar esa metamorfosis profunda por la que hemos transitado, mas los reseñados bastan para ilustrar nuestro propósito. Quien se decida a abordar la lectura
del presente libro encontrará unos excelentes ejemplos de aplicación en
las veinte experiencias significativas reseñadas. Éstas, en su conjunto,
son paradigmáticas del acontecer educativo, pedagógico y didáctico de
una universidad que, como la de La Salle, desde siempre se ha empeñado en mantenerse al día en tales dominios.
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Prácticas docentes universitarias
Afirmábamos que el presente libro tiene su origen en el i Simposio de
Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle. Desde el inicio
histórico de las universidades, los discípulos aprenden junto a los maestros expertos. El cirujano se forma al lado de cirujanos con larga trayectoria; el arquitecto, con arquitectos que le comparten sus destrezas y
saber acumulado. De igual manera, los profesores aprenden a serlo observando e imitando a los mejores colegas. Así, el Simposio fue un espacio de aprendizaje, un espacio para el diálogo entre pares, un espacio
de docentes y para docentes, un aporte para construir una comunidad
que reflexiona sistemáticamente sobre su práctica, un espacio para que
los maestros se piensen a sí mismos y a sus prácticas.
El Simposio fue un espacio para hacer pedagogía desde el mundo
cotidiano del aula, un espacio de encuentro interdisciplinar, pues si bien
cada disciplina tiene su lenguaje propio —que en cierta medida es desconocido para los no iniciados—, en el evento todos lograron hablar un
lenguaje común, el del ejercicio de la docencia universitaria. El Simposio fue una creación colectiva fruto de los maestros más experimentados
que comparten generosamente sus vivencias y hacen reflexión pedagógica sobre éstas. Las experiencias presentadas allí, y que hoy hacen parte
de este libro, no se pueden replicar, repetir o copiar. Son únicas, sirven
de contraste, de inspiración, de desafío. Las experiencias por sí solas no
hacen mejores maestros; sólo lo logran si son reflexionadas críticamente,
contrastadas con los discursos pedagógicos, traducidas y vertidas en teorías, compartidas y comunicadas, si se les hace seguimiento en el tiempo, en últimas, si nos arriesgamos a experimentar por nosotros mismos
siguiendo su camino.
De tales experiencias socializadas en el Simposio y de los capítulos juiciosamente preparados para el libro, fácil es colegir los principales
rasgos de ese docente universitario nuevo en el cual hemos estado pensando. En sus prácticas parte de los sueños, las necesidades, la forma
de ser de sus estudiantes. Busca dar respuesta a las realidades del país
y de los jóvenes. Con la clara conciencia de que ya no es más el centro
del proceso educativo, ni él ni los contenidos. Focaliza la enseñanzaaprendizaje en el trabajo de los estudiantes y en su protagonismo. Con
prácticas centradas en el aprendizaje de la investigación, desarrolladas
fuera del salón de clase, in situ: en las construcciones, los hospitales, las
fincas, las cárceles, los túneles, los laboratorios, etc., para que “sepan a
qué huele la obra” y “las comunidades sean sus verdaderos profesores”.
Unas prácticas docentes donde el alumno aprende en el aula,
pero, sobre todo, aprende en la comunidad, integrando al trabajo del
aula los entrenamientos propios de cada profesión, la familia, las entidades públicas y privadas; fomentando la solidaridad del trabajo en equipo, la sensibilidad social y, al mismo tiempo, el aprender divirtiéndose.
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Un profesional de la docencia que ama su trabajo, ama lo que enseña y
ama a sus estudiantes. Con sensibilidad y pasión por la enseñanza, que la
hace de corazón. Siempre en colectivo de maestros. Con una pedagogía
del amor, donde el cariño que los educadores expresan por sus hijos lo
traducen a lo que hacen con sus estudiantes. Y, finalmente, con la magia del aprendizaje, para hacer de cada clase una obra de arte, pues “no
existen estudiantes malos para un buen maestro, así como no hay maestros malos para un buen estudiante”.

Una estructura de animación
Desde la creación de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica (cpd)
por parte del Consejo Superior en el 2009, la Universidad de La Salle
dispone de una estrategia válida para el fomento de la actualización y la
formación permanente de los docentes. Avizoramos que con el paso de
los años, ésta se constituirá en un factor decisivo durante los lustros que
restan de transición pedagógica y didáctica hacia una educación universitaria más pertinente al siglo xxi. Un reconocimiento especial a Guillermo Londoño Orozco, quien gracias a sus iniciativas y liderazgo ha
sabido timonear el nacimiento de la cpd y en poco tiempo la ha consolidado y posicionado entre las facultades y los departamentos académicos.
Este libro y el evento del que es fruto son una muestra cualificada de
tal itinerario. También, un agradecimiento a su equipo de colaboradores
más cercanos: a Libardo Pérez Díaz, Manuela Gómez Hurtado, Margarita Rendón Fernández y Esperanza Díaz Vargas, quienes con gran espíritu lasallista se impusieron innumerables horas de trabajo adicionales
a sus ya de por sí colmadas agendas, y gracias a su generosidad y dedicación sin límites, soñaron, idearon, planearon y llevaron a feliz realización tanto el i Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de
La Salle como el libro Prácticas Docentes en el Ámbito Universitario, que
hoy ve la luz pública.
El camino promisorio de la cpd ha comenzado a buen ritmo y
con paso firme. Quedan para el futuro inmediato de sus nuevas realizaciones la concreción de varias ideas y proyectos, como el Observatorio Docente, el Archivo Pedagógico, el Museo Pedagógico Virtual, los
Viajes y Expediciones Pedagógicas, los Laboratorios Pedagógicos de las
Unidades Académicas, el Desarrollo Teórico del Enfoque Formativo Lasallista y la Investigación Pedagógica y Didáctica, y tantas otras iniciativas, que si finalmente no se logran llevar a la práctica en plenitud, tal vez
sea por la falta de recursos, mas no por la ausencia de ideas.
Como nunca antes en su historia, Colombia requiere de una nueva generación de maestros capaces de crear una pedagogía y una didáctica que quisiera apellidar como “tropical”, es decir, que responda a las
generaciones de niños, jóvenes y adultos que vienen de nuestras selvas
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y ríos, montañas y llanos, con sus problemáticas y necesidades particulares. Una pedagogía que nace del trópico y para las gentes del trópico.
Necesitamos de un nuevo relevo generacional de maestros, que sin renunciar a la apropiación de los discursos que nos llegan de otras latitudes, puedan recrear e idear sus propios discursos. Después de doscientos
años de vida independiente y de educar generaciones y generaciones de
colombianos, preguntémonos al término del año del bicentenario qué
nos ha hecho falta para haber logrado hacer de nuestra sociedad una sociedad más educada, y no tan descuadernada como la que tenemos. De
pronto, la respuesta sería una pedagogía y didáctica más tropical y menos prestada.
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medida que seguimos adentrándonos en el siglo xxi la pedagogía interactiva sigue ganando terreno y posicionándose cada
vez más como el paradigma que marca los derroteros de la educación de las nuevas generaciones. Junto a la dinámica de grupos, el
aprendizaje cooperativo y colaborativo, la investigación en equipo y la
construcción compartida del conocimiento, el uso educativo multidireccional de las tecnologías digitales de la información y la comunicación
están suscitando desde hace unos treinta años nuevos procesos e innovaciones que mejoran la formación de los jóvenes. No obstante, como
bien lo afirma Cabrero (2006), con el pasar del tiempo se ha visto que
los grandes avances tecnológicos efectivamente representan una gran
oportunidad en los ambientes educativos, pero definitivamente no resuelven el tema educativo y mucho menos el pedagógico.
El caminar y la experiencia de los últimos años han ido perfilado los nuevos horizontes educativos; la tendencia del futuro es clara: si
se trata de realizar procesos de formación integral exitosos, la sola presencialidad no basta y la virtualidad en solitario es insuficiente. Tanto la
una como la otra aportan elementos complementarios para una mayor
cualificación de la educación de los seres humanos. El clásico cara a cara
entre maestro y estudiantes no desaparece; se potencia con la conexión
en línea mediada por la red. El profesor presencial aprende a ser profesor virtual, de la misma manera que el estudiante virtual aprende a ser
estudiante presencial. Entre ambos enfoques se da toda un circularidad
e integración tanto pedagógica como didáctica.
En el anterior contexto, las tecnologías de la información y la
comunicación (tic) son innovadoras formas de mediación pedagógica
en los procesos educativos, que gracias a los ingeniosos inventos que se
han ido creando y difundiendo permiten enriquecer el ejercicio docente con posibilidades hacia el futuro de impredecibles consecuencias. Lo
que sí ya es una realidad es que ellas, con su creciente influjo en la vida
contemporánea, han ido moldeando paulatinamente la secular imagen de
la tradicional institución universitaria. Del otrora exclusivo campus presencial se ha visto obligada a migrar al campus virtual, para seguir avanzando hoy sobre lo que se ha venido a denominar campus híbrido, aquel
que integra a sus clásicos componentes (aulas, bibliotecas, laboratorios,

5 Prólogo del librillo institucional número 48. “Uso pedagógico de las tic”. Ediciones Unisalle.
Bogotá, Colombia. Marzo 2010.
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talleres…), infraestructura física y tecnológica, procesos educativos, programas de pregrado y posgrado que conjugan armoniosamente lo virtual
y lo presencial. Todo ello está dando origen al concepto de “universidad
híbrida”, la cual demanda la creación de un modelo pedagógico propio
de la cibercultura y por ende de nuevos roles docentes.
Tal fenómeno se acentúa a medida que la generación “internética” a la que pertenecen todos aquellos jóvenes que nacieron en la era
digital, ha ido comenzado a habitar sus aulas y pasillos. Llegan con nuevas lógicas, con nuevas sensibilidades y, por supuesto, con nuevas herramientas tecnológicas. Es toda una pléyade de muchachos con destrezas
tanto de psicomotricidad fina como de hábitos mentales moldeados por
la constante navegación en el ciberespacio. Son todo un reto para las
universidades y para sus docentes, quienes se ven impelidos a crear ciberpedagogías y ciberdidácticas nunca antes pensadas.
Ya han quedado atrás los tiempos en que se absolutizaban las tic
como herramientas todopoderosas que llegaron con la promesa de solucionar, como por arte de magia, las problemáticas educativas de siempre. Ciertamente hoy se valora su invaluable aporte, pero ya no se les
pide lo que no pueden dar en cuestiones educativas. Son una maravillosa
tecnología característica de nuestra época, pero no más allá de eso, un
instrumento, una ayuda, un complemento, una mediación en manos de
aquellos profesores que las sepan usar con arte pedagógico para extraer
de ellas todas sus potencialidades.
De ahí que sea necesario y urgente para la Universidad de La Salle el poner en acción una estrategia que le permita incursionar y explorar con más intrepidez la incorporación de las tic tanto en sus procesos
educativos, como en el diseño curricular de los nuevos programas de
pregrado y posgrado, de tal manera que pueda tomar vida la intencionalidad consignada en su posicionamiento estratégico de contribuir al desarrollo regional y rural de las zonas más apartadas del centro del país.
Los idearios y propuestas que conforman el presente Librillo Institucional No. 48, titulado Uso pedagógico de las tic, expresan de manera
implícita el interés vehemente de la Universidad de La Salle por posicionarse fuertemente en el inmediato futuro con una educación universitaria permeada de virtualidad. Lo hace en virtud de su vocación educadora
y misional, la cual le reta a una constante puesta al día y a la búsqueda
de las mejores metodologías para el logro de sus más altos fines, trascendiendo así la natural presión que brota de la competencia por sobrevivir en medio de un contexto universitario cada vez más inmerso en la
cibercultura y en el ciberespacio.
Ante tales desafíos, las preguntas no se hacen esperar: ¿qué conceptualizaciones nuevas es necesario desarrollar frente al uso pedagógico de las tic? ¿Cuáles son las relaciones que hay que promover en
la interacción entre aprendizaje presencial y aprendizaje virtual? ¿Cuáles prácticas docentes son las más adecuadas a los cibercurrículos, a la
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ciberpedagogía, a la ciberdidáctica, a la ciberevaluación, entre otros?
¿Cómo seguir manteniendo como centro de la formación a las personas,
sus necesidades, problemáticas y sueños, sin desplazarlos a la mediación
tecnológica? ¿Cómo humanizar las tic? ¿Qué retos conlleva el priorizar
de ahora en adelante currículos híbridos (que integran lo presencial y lo
virtual) para el diseño e implementación de nuevos programas de pregrado y posgrado? ¿Qué implicaciones tiene para la administración y la
gobernanza de la academia visualizarse como institución de educación
superior dentro del paradigma de universidad híbrida con campus híbridos? He aquí algunos de los interrogantes a los cuales habrá que dar
respuesta en un futuro no muy lejano.
Para finalizar, presento un agradecimiento al Dr. Guillermo Londoño Orozco, jefe de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica, director del proyecto La SalleHum@nísTICa y animador del uso pedagógico
de las tic en toda la Universidad junto con su grupo de apoyo: Andrea
del Pilar Méndez Escobar, profesional de la Coordinación de Pedagogía
y Didáctica; Luis Enrique Quiroga Sichacá, docente del Departamento
de Formación Lasallista; Jairo Alberto Galindo Cuesta, docente de la Facultad de Ciencias de la Educación, y Laureano Felipe Gómez Dueñas,
docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, abanderados
y pioneros de la promoción y el desarrollo de la cibercultura pedagógica
en nuestra Universidad de La Salle.
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Una docencia universitaria
en migración 6

P

ara un número significativo de docentes universitarios cuyas profesiones y disciplinas del conocimiento no se encuentran directamente relacionadas con las ciencias de la educación, el aprendizaje
de la experticia docente queda muy bien retratada con el refrán popular: “los muchos tropezones enseñan a caminar”. Ya fuera por simple
intuición, por ensayo y error, o por imitación-repetición, de manera
consciente o inconsciente, dieron prioridad a alguno de estos caminos o
conjugaron los tres en su labor diaria. Así, una vez llegados a la docencia por el azar o por las circunstancias del destino, terminaron convirtiéndose en los mejores docentes de las universidades. Para hacer honor
a la verdad, también es justo decir que no siempre ocurrió igual con
todos; a más de uno nos tocaría aplicarles los otros refranes populares:
“árbol que nace torcido nunca su palo endereza”, “de tal palo tal astilla”
o “loro viejo no aprende a hablar”. De ello dan testimonio las sucesivas
generaciones de estudiantes que tuvieron que sufrir sus falencias pedagógicas y didácticas.
Para fortuna de los neouniversitarios, cada vez es mayor la importancia que las universidades otorgan al desarrollo profesional docente de sus académicos. El ideal sería que ningún profesor universitario,
además de sus estudios profesionales de pregrado, maestría y doctorado,
dejara de contar en su carrera académica al menos con alguna maestría
en docencia, pedagogía, didáctica o educación. Estudios posgraduales
que sabiamente habría que combinar con el sinnúmero de estrategias
que las universidades vienen desarrollando para la cualificación docente.
Entre ellas, a manera de ejemplo, podríamos enumerar las siguientes: la
evaluación docente como mediación formativa; los procesos de acompañamiento y tutoría; el encuentro y diálogo entre pares (formales como
las reuniones de profesores, e informales como las que se dan en la sala
de profesores o en las cafeterías); las asesorías presenciales o virtuales;
los cursos de formación, capacitación y actualización; los seminarios de
docentes; los procesos de investigación y sistematización; o los escalafones docentes.

6 Prólogo del libro “Prácticas docentes universitarias. Reflexiones desde sus escenarios”, de
Guillermo Londoño Orozco (editor). Colección Docencia Universitaria 2. Ediciones Unisalle.
Bogotá, Colombia. Primera edición, febrero de 2013.
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Junto a las anteriores estrategias, queremos destacar otras dos
que cada vez cobran más importancia como medios efectivos de intervención en la transformación y mejora de los profesores: “la reflexión
sobre la propia práctica” y “el aprendizaje desde las prácticas de otros”.
Con tales ejercicios se busca no tanto enseñar cosas a los maestros, sino
confrontarlos con su propio ser y quehacer docente, de manera que se
sientan impulsados a dar respuesta a todo aquello que los afecta, potenciando y proyectando su saber pedagógico y sus habilidades didácticas.
Buen ejemplo de lo anterior lo constituye la Colección Docencia Universitaria, a la cual pertenece el presente libro surgido del ii Simposio
de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, realizado el 12
y 13 de julio del 2012. Esta segunda versión fue una especie de centro
de conexiones, de cruce de migrantes. Para el ojo avizor, fue la oportunidad de captar esa dinámica que agita al profesorado universitario colombiano: las búsquedas, los experimentos, las innovaciones, la puesta
en escena del ingenio y la creatividad, para dar a luz algo nuevo, cuyos
contornos finales todavía son muy vaporosos, difusos. Sin embargo, hay
vida; están pasando cosas. Son tiempos fundantes, paradigmáticos del
acontecer de una historia universitaria distinta.
En los diálogos e intercambios con los vicerrectores académicos
de todo el país que acostumbra a organizar anualmente ascun, también
es posible captar esa tendencia común: la de un corpus de profesores
que busca adaptarse a esa nueva idea de universidad que va naciendo.
Como institución educativa la universidad ha conservado a lo largo de
sus más de nueve siglos de existencia sus estructuras y procesos fundamentales. No obstante, ha evolucionado acorde con las características
de su medio ambiente. Así, se ha ido adaptando a las condiciones que le
exige su entorno, para transformar constantemente su propia identidad
y desarrollarse junto con su medio circundante. Es así como, fundamentalmente en el decurso del presente siglo, la universidad colombiana se
ha visto abocada a dar respuesta a los retos de un mundo cada vez más
globalizado que exige diversas formas de comunicación e interacción en
el orden social, cultural, económico y político.
Así como migran las aves, también migran las poblaciones de un
lugar a otro, en un continuo movimiento que les brinda nuevas oportunidades de vida. Dicha imagen nos permite comprender muy bien el
aquí y ahora del mundo universitario colombiano. Seguimos transitando por unos tiempos en los que la idea de universidad se repiensa profundamente. En consecuencia, hay que explorar otras formas de ver y
pensar las organizaciones universitarias como sistemas complejos, para
aproximarnos a una manera nueva de entender la institución universitaria a la cual le es inherente la incertidumbre, la imprevisibilidad, la
adaptación, el ser siempre creativa, dinámica y cambiante. Otro tanto
le corresponde a la docencia universitaria, es decir, seguir participando
de esa permanente migración. No es gratuito que por todas partes los
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profesores universitarios se encuentren reconfigurando sus prácticas de
enseñanza. Los nuevos escenarios motivan o impelen al profesor universitario a migrar. Pareciera que el dilema fuera: “o migras o desapareces”.

Entornos que mutan y desafían
Son múltiples los factores que están tocando a las puertas de la secular
institución universitaria convocándola a replantearse su naturaleza fundamental. Antiquísimos elementos de su tradición se transforman por su
impacto. Nos referiremos en esta ocasión a tres de ellos que han modificado la docencia y las prácticas docentes contemporáneas en todo el
mundo: el lugar, lo digital y lo epistemológico.
Desde el inicio de la institución universitaria, el lugar como encuentro de los maestros y los estudiantes ha pervivido a través de los
siglos. La palabra “aula” se ha mantenido a través de los tiempos como
ese espacio físico donde se dan cita cara a cara el grupo de estudiantes y el profesor. Los espacios arquitectónicos de las universidades son
un referente geocultural de las urbes en las cuales han nacido, crecido y
evolucionado. Muchos de ellos son patrimonio histórico, pues sucesivas
generaciones se han formado bajo los mismos techos, arcadas y aulas.
Cada universidad posee una topografía particular que le da identidad.
Es el campus presencial, que ha probado por siglos su efectividad como
ambiente-referente de humanización y educación. Sin embargo, su estabilidad se ha visto alterada por la irrupción de la virtualidad como ese
no-lugar, deslocalizado en el tiempo y en el espacio, sin fronteras físicas,
sin límites de ninguna naturaleza, y que replantea el encuentro tradicional entre los estudiantes y el profesor en la denominada “aula virtual”.
El campus virtual llegó para hacerle competencia al lugar que por siglos
fue el amo y señor de las universidades. No obstante sus invaluables
aportes para la formación de las nuevas generaciones, posee falencias al
momento de desarrollar las destrezas de las distintas profesiones. Piénsese, a manera de ejemplo, en el quirurgo, en el constructor o en el piloto,
quienes demandan de prácticas reales para los aprendizajes. De igual manera, ciertas vivencias de la formación integral de las personas, por dar
otro ejemplo, no pueden realizarse virtualmente. Tal dialéctica ha dado
como resultado la aparición del campus híbrido, que conjuga todas las
posibilidades tanto de lo presencial como de lo virtual. Hablamos pues
hoy de un “aula inteligente” en la cual se dan cita los estudiantes de la
generación “internética” y los maestros de la “cibercultura”. Este primer
entorno ha obligado al docente a modificar su ser y quehacer, y, en consecuencia, a transformar sus prácticas de enseñanza. Toda una revolución pedagógica y didáctica.
Consideremos ahora que desde hace ya más de nueve siglos
—edad de la institución universitaria más antigua—, los saberes han
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estado ahí como la materia prima fundamental de la labor universitaria.
Hoy los denominamos con una expresión más amplia: “la información”.
El poder se encuentra en quien tiene el conocimiento y la información
más actualizada. En el libro y en las bibliotecas —precioso legado que
heredamos de las universidades con más trayectoria— y en los maestros más eruditos y sabios, se encontraba compendiado todo el saber
de la humanidad. Casi que podríamos afirmar que una universidad era
un conjunto de maestros y estudiantes en torno a unos salones adyacentes a una biblioteca. Pero el progreso de la humanidad nunca se detiene. En pocas décadas la universidad ha tenido que transitar por la
Galaxia Gutenberg (donde el texto impreso era el rey), atravesar luego
por la Galaxia Marconi-McLuhan (donde las telecomunicaciones, la radio y la televisión destronaron al anterior), para finalmente verse nuevamente sacudida por la Galaxia Google (donde el nuevo monarca es la
Internet), hasta el punto de afirmarse que lo que no está en la Web no
existe. Es posible entonces definir hoy una universidad como un nodo
de profesores y estudiantes conectados a unas redes y unidades de información, mediadas por dispositivos electrónicos. Este segundo entorno, el digital, es otra gran revolución, la de las ciberpedagogías y la de
las ciberdidácticas.
Llegados a este punto, añadamos que desde la antigüedad universitaria el maestro era el centro; su saber enciclopédico y erudito acopiaba, cual summa, todos los conocimientos existentes en una sola persona.
De ahí que las mejores universidades medievales eran aquellas que contaban con los maestros más eximios y sapientes. Cada uno era experto
en una materia o disciplina. En consecuencia, en las universidades primó
durante bastante tiempo el enfoque disciplinar. Era más que comprensible, pues las ciencias apenas comenzaban a progresar. Pero cuando el
corpus de conocimientos se acrecentó y se multiplicaron las disciplinas,
los maestros comenzaron a especializarse, se hizo realidad el “saber cada
vez más sobre cada vez menos”. Entonces, surge el enfoque interdisciplinar que viene a poner de moda el trabajo en equipo, en departamentos, la dinámica de grupos, en el que cada uno aporta un saber experto
frente a los objetos de estudio o los fragmentos de la realidad. Mas al
imponerse en la actualidad el paradigma de la complejidad, el maestro
ya no es más el centro del saber; lo son los problemas complejos de la
realidad y el abordaje holístico de esta. Se produce entonces un proceso
de colaboración entre las disciplinas, el cual atraviesa las disciplinas mismas de forma transversal, para llegar a un tipo de conocimiento distinto,
supradisciplinar. Aparece así el enfoque transdisciplinar. Y aquí nos encontramos con el entorno epistemológico. Es una tercera revolución en
la cual los docentes apenas comienzan a incursionar en la comprensión
teórica de tal enfoque y a idear las posibles nuevas prácticas docentes,
si es que existen, que respondan a tal cometido de la nueva idea de universidad que germina.
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Cuando el lector de estos párrafos haya leído en su totalidad el
presente libro, podrá percatarse del impacto de los anteriores tres entornos en las prácticas docentes. Sin embargo, también podrá constatar
que, a pesar de tales tendencias revolucionarias, la persona del maestro
sigue siendo el recurso fundamental de la pedagogía y la didáctica. Tal
vez, como nunca antes, las universidades han comprendido que si bien
es muy importante adquirir las tecnologías de punta, es todavía más
trascendental contar con un colectivo de maestros altamente calificados,
pero, ante todo, apasionados por el arte de enseñar. Detrás de las excelentes prácticas docentes narradas en estas páginas se encuentran los
mejores docentes universitarios. De sus aportes las universidades tiene
mucho que aprender para seguir enrumbando su futuro.

Dimensión político-democrática
para escenarios de paz

Si los escenarios mundiales a los cuales hemos hecho referencia no se
pueden ignorar, qué no decir de los nacionales. Por ser estos últimos los
más próximos e impactantes para las universidades, estas no pueden desconocerlos. Después de más de cincuenta años de violencia en Colombia,
se da una nueva coyuntura: la proximidad inminente de la negociación
del fin del conflicto armado, la firma de un armisticio y el cese definitivo
de hostilidades. Pero lograr el silenciamiento de las armas no es lo mismo
que alcanzar la paz. El escenario del posconflicto se divisa difícil, complejo y retador, pues comprometerse con la construcción de verdaderos
escenarios de paz pasa por procesos mediados por la verdad, la justicia
y la reparación; demanda estrategias adecuadas para lograr un país más
equitativo e incluyente; conlleva formar nuevas generaciones con un talante ético y de honradez a toda prueba, capaces de la reconciliación, la
misericordia y la compasión, que extirpen para siempre de nuestra idiosincrasia nacional la agresividad y la venganza como medios para la resolución de los conflictos. Exige de las universidades una apuesta decidida
por la reconstrucción del tejido social, para lo cual deben convocar a lo
mejor de sus inteligencias y de sus recursos, en una cruzada nacional sin
precedentes, no siendo indiferentes a este momento de su historia.
Inmersos en esta realidad los docentes universitarios necesariamente tenemos que reflexionar sobre la dimensión político-democrática
de nuestro ejercicio profesional. Entonces, se agolpan en la mente las siguientes preguntas: ¿estamos preparados para ello?, ¿somos conscientes
de tal misión histórica?, ¿hacer de la enseñanza un asunto de formación
para la democracia solo es competencia de los campos del conocimiento afines o de todos?, ¿existen prácticas docentes neutrales, asépticas,
apolíticas? Intentar responder tales cuestionamientos no es otra cosa
que no olvidar que como profesores universitarios somos generadores
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de conocimiento, sujetos históricos con posiciones diversas frente a lo
axiológico y lo político, pero nunca reproductores de un statu quo sino
inspiradores de prácticas emancipadoras, creadores de sistemas educativos liberadores de los condicionamientos de las personas y la sociedad.
Inventar prácticas docentes pertinentes para una formación político-democrática para escenarios de paz en Colombia conlleva visualizar
una docencia ciento por ciento contextualizada, que nos muestra que no
es lo mismo enseñar matemáticas en Colombia que en la China. A no
ser, claro está, que nuestros docentes sean de aquellos que se refugian
en su ciencia cual urna de cristal impermeable al entorno, bajo la divisa
“del arte por el arte” o “la docencia por la docencia” sin más, en estado puro, sin ninguna relación con la realidad de nuestros pueblos. Si no
nos dejamos mojar y empapar de sus problemáticas y necesidades angustiantes, si no abrimos el saber de escritorio al saber de la calle, nunca
podremos responder con prácticas docentes asertivas al servicio de los
más pobres del país.
El objetivo de las prácticas docentes no es adoctrinar en tal o
cual ideología; mucho menos hacer proselitismo a favor de un partido,
movimiento o agrupación política; tampoco es su cometido coaccionar
para que los estudiantes voten a favor de x o y candidato. Esas serían
prácticas ajenas a la naturaleza propia de la universidad, que debe distinguirse por la promoción del pluralismo en todas sus manifestaciones,
suscitando la libre expresión, la diversidad de opiniones y el respeto y
la tolerancia hacia los derechos de los otros. Pero sí es responsabilidad
y cometido irrenunciable de las prácticas docentes de todos los campos del conocimiento la tarea educativa subyacente a la formación de
un sujeto político constructor de ciudadanía mediante el aporte de las
herramientas tanto teóricas como prácticas para su participación como
ciudadano en los asuntos de lo público, desarrollando su juicio crítico
frente a los acontecimientos políticos, fomentando su protagonismo en
las comunidades y en las instituciones democráticas de la sociedad civil y
del Estado. En fin, educar a los jóvenes en la política como práctica de
transformación social, con unos espacios pedagógicos en los cuales se
aprenda el ejercicio del poder en pro de la forja de una democracia que
siempre tenga en su horizonte el respeto de lo público y del bien común.
Gracias a que en el inicio de esta segunda década del siglo xxi
contamos con un magisterio cada vez más formado a nivel universitario, tanto en pregrado como en posgrado, el gremio de maestros ha ido
adquiriendo un talante más crítico e intelectual y una mayor conciencia
política. Esta cualificación creciente también le ha permitido madurar en
su praxis política. Todo ello redunda directamente en unas universidades con mayores potencialidades para la creación de ambientes educativos propiciadores de una formación en y para la democracia. La tarea
en estos dominios es gigantesca, máxime cuando es desafío del profesorado ingeniárselas para continuar haciendo migrar a la juventud de su ya
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tradicional apatía política a una militancia política remozada en sus idearios, expresiones y acciones.

Amanecer de una escuela de pensamiento
Un país es autónomo intelectualmente en la medida que haya logrado generar escuelas de pensamiento en los distintos campos que conforman el
saber humano. Estas afloran si, previo a su generación, se cuenta con las
condiciones que las posibilitan: el recurso a la tradición con cultores que
la estudian y enseñan; los grupos de pares cuyo centro de interés gire en
torno a la preocupación por hacer avanzar el conocimiento científico-tecnológico, artístico y sociohumanístico; las instituciones que propician ambientes y recursos para desarrollar pesquisas innovadoras; una tradición
de lectura, escritura y publicaciones significativa; una sociedad que estimule la invención, la creatividad y transitar por caminos inexplorados. De
esta manera, la intelligentsia colombiana podrá ser fuerte al momento de
internacionalizarse mediante convenios de cooperación académica. Nadie
hace una alianza con quien no pueda ofrecer factores diferenciadores o
productos novedosos con valor agregado. Se trata de contar con un plus
de saberes originales competitivos en las ruedas de negocios académicas.
En esta dinámica la universidad desempeña un papel de primer
orden. Su ethos de universalidad, su carácter investigador y su tarea educadora, su constante búsqueda de servicio a la sociedad, así como su
compromiso con las ciencias y las personas, se constituyen en el mejor
ecosistema para la aparición de las escuelas de pensamiento. Es habitual
encontrar por los pasillos y las aulas universitarias un sinnúmero de profesores que han hecho del cultivo de la ciencia una tarea generadora de
saberes frescos, de patentes ingeniosas, de derroteros teóricos y metodológicos que aportan al avance de sus profesiones. Pero lo más significativo es que no son egoístas, sino, por el contrario, con gran altruismo
y generosidad se comprometen con los jóvenes en una especie de discipulado científico, para iniciarlos en la investigación creativa y en la producción de invenciones. Con dichas actitudes van sentando las bases de
futuras escuelas de pensamiento sólidas y con sello de exportación. En
consecuencia, en los grupos de investigación y en los semilleros de investigación ya despuntan los aspirantes a futuras estrellas, que se convertirán en los candidatos a los premios y reconocimientos de talla mundial.
En particular, las ciencias de la educación cuentan con una larga
tradición de escuelas de pensamiento. Dar nacimiento a una nueva es tarea titánica. Es común escuchar en el gremio de sus cultores estos interrogantes: ¿es posible inventar algo nuevo en educación? o ¿acaso ya todo
no está inventado? No les falta razón si por ello se entiende que lo nuevo
en educación es raro y poco. El mismo aserto se puede aplicar a la música o a la pintura, por hacer referencia tan solo al mundo de las bellas
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artes. ¿Una nueva sinfonía? Bastante difícil. ¿Una nueva escuela de pintura? Eso es tarea de marca mayor, mas no imposible. He ahí lo específico
de las escuelas de pensamiento, y más para el caso de la educación. Son
ejercicios intelectuales de alto vuelo y de máximos esfuerzos y dedicación.
Por ello somos prudentes con el subtítulo que cierra este prólogo. Intuimos el comienzo de algo nuevo porque lo hemos visto y palpado, pero únicamente los años por venir podrán ser testigos de su
consolidación o de su desaparición. Tal vaticinio no resta en nada el valor que hoy les corresponde a los pioneros. El diccionario define pionero
como aquel que se adelante a explorar o colonizar un país o inicia cualquier actividad preparando el camino para los que lo siguen después. Explorar nuevas tierras, dar los primeros pasos en una actividad humana, es
el talante propio de los pioneros. En consecuencia, no encuentro mejor
palabra para referirme a los líderes que han hecho posible este alumbramiento: a Guillermo Londoño Orozco, jefe de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de La Salle, junto con su equipo del
proyecto de investigación Prácticas de enseñanza y saber pedagógico de
los profesores universitarios, integrado por Milton Molano Camargo, José
Raúl Jiménez Ibáñez, Carlos Alberto Escobar Otero, Margarita Rendón
Fernández, Martha Tatiana Jiménez Valderrama y Rosa María Cifuentes
Gil, quienes con constancia y tarde tras tarde se han dedicado a sentar
las bases de una propuesta ciertamente innovadora.
También podemos apellidar como exploradores de nuevos mundos a los organizadores y dinamizadores del ii Simposio, que hoy rinde
cuentas, esta vez en formato impreso con la publicación de sus descubrimientos. Dejan el listón muy alto en materia de excelencia en la
gestión. Son ellos, el Comité Académico integrado por: Guillermo Londoño Orozco, Milton Molano Camargo, Libardo Pérez Díaz, Fabio Orlando Neira Sánchez, Juan Manuel Carreño y Esperanza Díaz Vargas; y
el Grupo de Tutores que acompañaron a los docentes en la reflexión y
escritura de sus prácticas: Liced Angélica Zea, Rosa María Cifuentes Gil,
Alfonso Tamayo Valencia, José Cabrera Paz y Pedro Baquero Másmela.
A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento, pues su labor,
sin ningún tipo de reservas, fue decisiva para estimular la producción de
conocimiento de todos los profesores autores del presente libro.
Finalmente, una felicitación a Guillermo Alberto González Triana, jefe de la Oficina de Publicaciones de la Universidad de La Salle,
quien, junto con su equipo de creativos, puso todo su saber editorial al
servicio de la Colección Docencia Universitaria. Llega a nuestras manos
un excelente producto editorial en fondo y forma. Las buenas ideas sin
el ropaje de la calidad en la edición pierden su gusto y atractivo.
No me resta sino destacar en todos los que hicieron posible estas realizaciones —esta escuela de pensamiento emergente— su ejemplo para toda la comunidad académica. Podemos aplicarles con creces el
lema: “Si lo imaginas, es posible”.

Currículo
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Nuevo paradigma curricular para
prácticas pedagógicas autorreflexivas 7

E

ste libro concreta la iniciativa de dos equipos de profesores e investigadores lasallistas de Colombia y de Brasil comprometidos
con el ámbito universitario, quienes decidieron hacer alianza para
un trabajo compartido de reflexión y búsqueda que aportara horizontes
a la construcción de nuevos derroteros para la educación. Sus análisis y
propuestas se centran en el currículo y en las prácticas pedagógicas, dos
elementos clave para toda innovación en el campo pedagógico. En un
mundo donde están a la orden del día dinamismos como la relatividad,
la probabilidad, la incompletud y la complejidad, con sus correspondientes incidencias en la realidad formativa, es más que oportuno que un
grupo de académicos se pregunte de nuevo por el sentido y alcance de
los actuales discursos curriculares y prácticas pedagógicas en boga para,
tras un ejercicio riguroso de deconstrucción, plantear posibles rutas por
las cuales continuar la marcha.
Las nuevas generaciones se educan, entre otras múltiples formas,
gracias a una relación pedagógica que establecen con las generaciones
adultas, ya sea en los ambientes de aula o en los espacios arquitectónicos
de las instituciones educativas. Son los procesos que logran crear maestros inquietos, curiosos y críticos los que animan tales ambientes y espacios por donde discurren las juventudes. He aquí pues una propuesta
sugestiva que puede proporcionar una nueva mirada a las acciones de los
profesores y de los administradores educativos responsables de agenciar
itinerarios formativos cada vez más pertinentes a las sensibilidades propias de las culturas juveniles de hoy.
El talante lasallista del equipo de autores de este libro nos convoca a no dejar pasar la oportunidad para, siguiendo su ejemplo, examinar, al menos someramente, el ideario lasallista en el cual se inserta
tanto su visión curricular como su aproximación a las prácticas pedagógicas. A nadie escapa la importancia que conlleva el contexto laboral
y su ethos particular dentro del cual se inscribe un cuerpo profesoral,
por todo lo que implica como impronta en su propia praxis educativa.
De esta manera, a partir de él, podremos dar una mirada al aporte de la

7 Prólogo del libro “Currículo y prácticas pedagógicas. Voces y miradas con sentido crítico”,
de Cristhian James Díaz Meza, Fsc. y Dirléia Fanta Sarmento (editores). Ediciones Unisalle.
Bogotá, Colombia. Primera edición, noviembre de 2011.
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teoría crítica y las pedagogías críticas, en las cuales se inspira este juicioso estudio de los autores.

De la tradición educativa lasallista
El dinamismo histórico del lasallismo desde los tiempos fundacionales
ha consagrado ciertos rasgos que tipifican un currículo en perspectiva
lasallista. Al respecto podríamos señalar los siguientes: su punto de partida es el contexto real al cual quiere responder educativamente. Le sigue una metodología de reflexión y construcción colectiva con los de
más experiencia en las labores educativas. Luego conjuga la discusión de
las realidades aportadas por las prácticas pedagógicas cotidianas con el
diálogo sobre las teorías contemporáneas más sobresalientes. Finalmente, todo lo anterior se traduce en escritos que no son definitivos, sino
guías de apoyo y orientación con los cuales volver al aula, y que serán
pretexto para nuevas elaboraciones ad infinitum. En La Salle siempre
ha habido conciencia desde tiempos inmemoriales sobre lo provisorio
de los acuerdos y consensos en todo lo que tiene que ver con lo educativo, pues no hay nada más cambiante que las nuevas generaciones
y los contextos de realidad en los cuales transcurre su vida. Siempre
hay que volver a comenzar en un perpetuo movimiento de búsqueda y
experimentación.
Para La Salle, la percepción y toma de conciencia sobre el aquí y
el ahora, sobre el contexto real del momento histórico, sus necesidades
y problemáticas más apremiantes, es lo que permite desencadenar todo
un proceso de creación curricular. Es este contexto el que hace posible un diseño curricular situacional. El análisis social crítico es lo que
ha permitido a los lasallistas de todos los tiempos inventar propuestas
educativas pertinentes y audaces. Decir currículo en perspectiva lasallista
no es otra cosa que una respuesta educativa a un aquí y ahora juzgado,
valorado y analizado con la ayuda de los mejores aportes de las ciencias
sociales contemporáneas. Entonces, es todo lo contrario a una propuesta
enajenada, alienada, ciega, que de ninguna manera responde a las urgencias de transformación social. Por tanto, habrá tantos currículos como
presencias diversificadas en las realidades en donde los lasallistas se encuentren insertos.
La mirada a la realidad y la respuesta educativa a la misma no son
en solitario, se viven en un equipo interdisciplinar integrado principalmente por aquellos más probados y de más experticia en las lides educativas. Esto último, la palabra aquilatada por la sabiduría que dan los
años, parece rayar un poco con la sensibilidad y metodologías contemporáneas de quienes privilegian la participación de todos aquellos que
tienen que ver con determinados intereses ya sean educativos o de otro
orden, sin importar la edad, la formación y mucho menos la experiencia,
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ya que nuestro mundo contemporáneo considera a todos iguales sin discriminación de ningún orden. Sin embargo, la tradición educativa lasallista enseña que en cuestiones educativas, la última palabra no la tienen
los niños y los jóvenes, sino los adultos; lo cual no quiere decir que no
se les consulte, o que no sean protagonistas de su propia formación.
El binomio teoría-práctica es muy apreciado por los lasallistas
de todas las épocas. La vida educativa ha enseñado que solo la sabia
combinación de la reflexión de lo que acontece en el aula, en el diario
transcurrir de una institución educativa, junto con conversaciones sobre las teorías de frontera y en boga, proporcionan los elementos necesarios para suscitar nuevos derroteros educativos. Todavía más, cuando
de cuestiones curriculares se trata. El saber pedagógico del maestro se
renueva en la medida que pone en acto cotidianamente esa investigación sobre su propia práctica junto con el ejercicio del pensar filosófico
profundo ayudado por los teóricos y pensadores creadores de nuevos
paradigmas y perspectivas. Es casi condición esencial de los lasallistas
la permanente actualización tanto de sus marcos teóricos, constructos
teóricos e idearios mentales, como de sus correspondientes prácticas
pedagógicas.
Finalmente, la oralidad (entiéndase como diálogo de maestros,
debates y discusiones colectivas, análisis y miradas críticas) es vertida en
escrituras de textos guías. El currículo previamente debatido, concertado y diseñado como creación colectiva, llega a hacerse documento, con
el dinamismo interno de no ser la palabra definitiva sobre lo curricular, sino el punto de partida para nuevas discusiones y reelaboraciones.
Más que publicaciones definitivas primorosamente editadas, son textos
que circulan en correos electrónicos, fotocopias, impresos que pasan de
mano en mano, y que los maestros utilizan y reformulan permanentemente. Son escrituras movibles, circulantes, de autoría colectiva, sin una
edición definitiva. Para los lasallistas, la tradición de escritura en lo curricular es más una metodología del arte del reflexionar en conjunto y
del pensar colectivo, que la prescripción de modos de proceder y hacer
lo educativo.
Ahora bien, en cuanto a las prácticas pedagógicas, también tienen su impronta característica desde la tradición histórica creada por los
lasallistas. Entre sus rasgos distintivos podemos enumerar los siguientes:
se puede afirmar que se aprenden en familia, es decir, los usos y las costumbres que el Instituto de los lasallistas han validado durante siglos de
práctica educativa pasan de generación en generación. Son reactualizadas
permanentemente, pues se abandonan aquellas a las que el avance de las
ciencias de la educación les ha decretado su obsolescencia, y se adquieren aquellas nuevas que no se tienen. La creatividad para la invención
de nuevas prácticas hace parte del talante lasallista de todos los tiempos,
para lo cual se dialoga permanentemente con las pedagogías contemporáneas. Y, por último, todo lo anterior genera un estilo particular de
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hacer educación hacia la renovación continua de sus escuelas de pensamiento. En conclusión, las prácticas pedagógicas lasallistas o, si vale la
comparación, ese conjunto de secretos para un modo de educar validado
por la experiencia, pasan de una generación a otra renovándose y actualizándose permanentemente.
Es habitual encontrar entre los lasallistas maestros egresados de
nuestras instituciones —escuelas, colegios, universidades— que llevan
impreso en sus prácticas pedagógicas el sello propio del educar lasallista. Cuando se da el normal relevo generacional del personal de una
institución educativa, especialmente cuando los reemplazos no son egresados lasallistas, se requiere de apropiadas estrategias para iniciarlos en
tales prácticas. A educar al estilo lasallista se aprende en contacto con
los lasallistas y durante muchos años. Aquí alguien podría objetar que así
como se aprenden las buenas prácticas también se apropian y heredan
las negativas. Cierto. De ahí el segundo rasgo que va unido al anterior:
se examina y ensaya todo para quedarse con lo bueno y lo mejor. Es regla interiorizada la del ejercicio permanente de confrontación sobre las
prácticas heredadas. No porque hayan pasado de generación en generación hoy son las más apropiadas. Precisamente se trata de un permanente ejercicio de puesta al día, de cuestionamiento y duda sobre lo que se
hace, ayudados por las nuevas realidades, por las exigencias de las sensibilidades juveniles de hoy, y los nuevos derroteros pedagógicos. Como
consecuencia lógica debe haber el empeño por la puesta en acto de la
creatividad, cada tiempo trae sus prácticas pedagógicas innovadoras, ya
sea para adaptarlas o para idear las no inventadas.
Los lasallistas siempre han contado con unas prácticas pedagógicas que han generado un estilo de educar particular, una forma de hacer
discurso pedagógico, y la supervivencia en el tiempo de una escuela de
pensamiento específica. Esta ha sido validada por siglos de historia, de
más trayectoria en los niveles educativos de escuela y colegio, de recorrido más reciente a nivel universitario. Al discurrir por la segunda década
del siglo xxi, no solo los lasallistas, sino también todos los comprometidos con la educación de las nuevas generaciones, se ven impelidos a recrear, entre otros, sus currículos y sus respectivas prácticas pedagógicas.
Los nuevos escenarios son una invitación y un desafío para una actitud
proactiva y propositiva, que logre generar una nueva educación para la
sociedad que va naciendo.

De los discursos críticos en la pedagogía
Enhorabuena llega este libro para invitar a repensar nuevamente los currículos y las prácticas educativas lasallistas. Un currículo en perspectiva
lasallista es siempre crítico, generador de prácticas pedagógicas autorreflexivas. Los autores, inspirándose fundamentalmente en la Escuela de
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Frankfurt y su perspectiva crítica, al igual que en las pedagogías críticas
derivadas de ella, hacen una lectura sobre el currículo y las prácticas pedagógicas desde nuestro contexto particular. Es un ejercicio de deconstrucción del paradigma curricular vigente, para dar paso a un proceso de
búsqueda teórica de un nuevo modo de concebir el currículo con sus
respectivas prácticas pedagógicas.
Es posible rastrear en todos los abordajes los ecos de pensadores
europeos tales como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Michel Foucault y Pierre Bourdieu; de ideólogos norteamericanos
como Henry Giroux, Michael Apple y Peter MacLaren; y de los latinoamericanos Paulo Freire, Hugo Zemelman, Orlando Fals Borda, Estela
Quintar, Humberto Maturana, entre otros, que de una u otra manera
han sido los creadores de los enfoques críticos. Las lecturas que hacen
los autores de tales perspectivas aplicadas a la pedagogía, a la didáctica,
al currículo y a las prácticas pedagógicas marcan un derrotero novedoso
por el cual hay que seguir caminando y profundizando.
Si bien, por otra parte, se apoyan en los clásicos de la teoría curricular, a saber: Gimeno Sacristan, Shirley Grundy, Stephen Kemmis,
George Posner, Lawrence Stenhouse, Jurjo Torres, James Mckernan y
Abraham Magendzo, no es menos cierto también que se esfuerzan por
realizar una reflexión original e independiente de sus propuestas. Sin embargo, esta es una veta para seguir explorando, ya que lo novedoso de
nuestra realidad supera las propuestas de tales pensadores y exige una
aproximación ciento por ciento distinta. Queda esta como tarea abierta
en la cual los autores de este libro, quienes se han arriesgado a incursionar en el tema, puedan continuar aportando desarrollos originales y de
gran utilidad en el inmediato futuro.
La clave de esa nueva búsqueda es planteada por los autores a
manera de pista metodológica, por demás, muy coherente con la perspectiva crítica, se trata de la creación de una relaciones dialógicas entre
los diversos agentes de la educación, para un reflexionar y actuar pedagógico no como un actuar sobre los demás (influenciar y manipular),
sino como un actuar con los demás (colaborar y cooperar). De tal manera que no se trata solo de un hacer y pensar sino, ante todo, de descubrir la propia voz, para el caso que nos ocupa, de las acciones prácticas
que vehiculan los actos curriculares.
Se trataría del inicio de una nueva conversación que a partir del
reconocimiento y respeto de los planteamientos propuestos por autores, escuelas y posturas epistémicas tanto curriculares como de prácticas
pedagógicas, se pase a un diálogo-debate de argumentaciones y contraargumentaciones para dibujar una nueva teoría curricular y unas prácticas pedagógicas que respondan mejor a nuestra problemática e historia
particular, a fin de lograr en las nuevas generaciones unos sujetos capaces de forjar la conciencia de su historia, la de los otros y sus contextos. Se trata, en últimas, de la producción de discursos educativos, de la
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creación de prácticas de formación que permitan a los sujetos jóvenes
empoderarse de sí mismos y de su historia, que los desafíe a tomar partido de su ser ante el mundo para transformarlo.

Del realismo pedagógico lasallista
Pasan por las páginas que siguen abordajes distintos que tocan realidades de la escuela, de los colegios o de las universidades, diversidad que
nos recuerda que en cuestiones educativas todo implica un continuum
que es el mismo del evolucionar de la persona de niño a joven, de adulto a anciano. Nos educamos permanentemente. Si en ese caminar hay
fragmentos de etapas curriculares o niveles de prácticas pedagógicas diferenciadas, es tan solo un medio que permite el desenvolvimiento y el
ascenso permanente; con vaivenes, avances y retrocesos, como es propio de todo lo humano, pero siempre en un ir hacia delante de progreso infinito.
Aflora en todo el libro de una manera viva el anhelo tras la búsqueda de un nuevo paradigma curricular y la creación de unas prácticas
pedagógicas autorreflexivas. Discursos y prácticas nuevas que fomenten
la autonomía y la independencia, que cuestionen las dependencias ideológicas de todo tipo, y que ayuden a despojar de las ataduras culturales
y políticas que impiden a nuestros pueblos soñar y realizar un porvenir
mejor. Se impone la tarea de pensar una deconstrucción y reconstrucción, una desimbolización y resimbolización del quehacer educativo rutinario. Si bien me he referido hasta ahora al ámbito particular lasallista,
ello no quiere decir en ningún momento que no sea válido para todos
los que conjugan los mismos verbos: educar, formar, transformar a las
nuevas generaciones de jóvenes. Lo aquí presentado es provocador para
el debate de todos.
Lo anterior, sin embargo, no es óbice para dejar de hacer una última referencia al realismo pedagógico lasallista, el cual no es otra cosa
que la experticia de los lasallistas en el arte de concretizar y llevar a la
práctica los discursos pedagógicos. La teoría es necesaria, pero es aún
más pertinente y eficaz si ella se logra incorporar, pasar a la vida cotidiana del aula o de las instituciones educativas. De lo contrario, se queda
en un aporte teórico sin mayor incidencia transformativa de la realidad.
Valga pues el llamado a la búsqueda de unas perspectivas discursivas críticas del campo científico educativo, que sean a su vez conciencia crítica
del campo pedagógico en su tarea hermenéutica, emancipatoria y, consecuentemente, política. Pero a su vez, con su equivalente en procedimientos, estrategias y acciones que facilitan el acceso al conocimiento,
al ejercicio del pensamiento y a la formación de los sujetos, los cuales
logren en su conjunto recrear tanto los currículos como las prácticas
pedagógicas.
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Digamos para finalizar que este libro es la primicia de muchos
otros proyectos de conjunto que los lasallistas de las universidades latinoamericanas podemos realizar, de tal manera que poco a poco contribuyamos a la renovación de nuestra escuela de pensamiento educativo y
pedagógico. Bienvenida pues esta publicación y felicitaciones a sus autores, quienes han dado vida a este proyecto editorial colombo-brasileño.
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E

n el presente año 2008 la Comunidad Universitaria Lasallista ha
culminado la construcción de su “triada identitaria”, expresión
renovada y actualizada de su idea de universidad apropiada para
nuestro momento histórico. Integra dicha triada el Estatuto Orgánico
del 2006, el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul) del 2007
y el Enfoque Formativo Lasallista (efl) del 2008. Los tres documentos son complementarios, plenos de ideas-fuerza para desarrollar e implementar, buscando ser inspiradores y orientadores de toda la acción
universitaria.
Bajo su guía y al compás de su publicación la Oficina de Currícu
lo, junto con la estrecha colaboración de los integrantes del Comité Central de Currículo (ccc), fue traduciendo paulatinamente sus propuestas
a nivel curricular. Es así como se completa también en el presente año
la “triada de lineamientos” dinamizadores de la cultura curricular en la
Universidad de La Salle. Consta ella de tres librillos: “Lineamientos curriculares institucionales” librillo 22 del 2006, “Lineamientos para el
redimensionamiento curricular permanente. Una apropiación desde el
peul” librillo 23 del 2007, y “Lineamientos para la redimensión permanente de la malla curricular” librillo 30 del 2008.
Esta elaboración de lineamientos institucionales comunes, ha ido
unida a la praxis de un itinerario curricular nuevo. El tránsito de un currículo diseñado de forma vertical y centralizada por expertos, a una vivencia de autonomía y descentralización curricular cuyos actores son los
equipos de base conformados por docentes críticos, dinámicos y propositivos. Un papel protagónico significativo han jugado en esta tarea los
miembros de los Comités Curriculares de Programa.
Hace un trienio se daba inicio a este camino de participación en
la formulación y gestión de los currículos de cada programa tanto de
pregrado como de posgrado. El camino de aprendizaje ha sido para todos satisfactorio, lo cual no significa que no haya contado con sus momentos críticos y conflictivos, por demás propios a todo proceso de
cambio. Al llegar al final del recorrido en el cual todo el trabajo de reflexión, apropiación y creatividad se sintetizan en una “Malla Curricular”
nueva, es grato para todos decir: ¡misión cumplida!

8 Prólogo del librillo institucional número 30. “Lineamientos para la redimensión permanente
de la Malla Curricular”. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Septiembre 2008.
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Transcribimos a continuación unos cuantos párrafos ilustrativos
en los cuales el Comité Central de Currículo condensó la noción de
“malla curricular”:
“La imagen de la “malla” aplicada al currículo sugiere otra imagen que es la de “tejido” o entramado, que es el significado inicial de la
palabra “conplexus”, complejo. Malla y tejido nos indican la intención
de entender el currículo ya no como un “camino” lineal y secuencial, o
como una sumatoria de asignaturas y áreas —de pronto articuladas por
ejes— sino como un “sistema” complejo, en el cual se desean destacar
las relaciones, la flexibilidad —aunque también puede haber mallas de
acero— y la interacción de los procesos. Esto último sobre la base de la
comprensión del currículo como “cultura” viva, dinámica.
Esta noción constituye en nuestra Universidad, la novedad de la
propuesta de “redimensión” curricular. Es decir, la nueva manera de entender y —se espera— de dinamizar el currículo, tanto de la institución
en su conjunto, como de cada uno de sus programas.
Por oposición se busca que el currículo no se entienda de manera
reduccionista, como “el plan de estudios”, bien en su forma elemental
de secuencia de asignaturas, organizada por semestres, o bien mejorada,
con prerrequisitos y correquisitos (que es lo que en muchas instituciones
entienden todavía por “malla curricular”) y posiblemente ya con intencionalidades y objetos formativos explícitamente formulados.
La malla curricular como sistema complejo implica tanto una
concepción como un diseño, y sobre todo una dinamización, que tenga
en cuenta el sistema de relaciones e interacciones entre los diversos niveles del contexto en el que se da la formación del estudiante, la estructura
interna de esa formación, entendida como los espacios, ámbitos y procesos (rutas) tanto disciplinares —estrictamente cognitivos— como de
formación personal, cívico, sociopolítica (cívica), congruentes con las intencionalidades formativas. Esto es, el conjunto de significados compartidos por la institución o la unidad académica y sus prácticas educativas.
La dificultad de concebir y diseñar, en esta forma, una malla curricular es cada día menor que la de dinamizarla. De todas maneras, en
los dos casos a quienes tienen estas responsabilidades les implica una
mentalidad basada en una lógica de sistemas, ojalá dentro de las propuestas más recientes de este tipo de lógicas (autopoiéticas o de complejidad abierta), en la cual se percibe cómo cada espacio, ámbito o
proceso se articula con los demás y con el contexto, cómo incide sobre
ellos y es afectado por sus respectivos dinamismos y lógicas, cómo superar sus conflictos y contradicciones. En este sentido, además de una
buena comprensión del currículo como cultura compleja, se requiere un
buen enfoque sistémico, y una buena capacidad de análisis de sistemas”.
Hasta aquí los párrafos del ccc. Digamos para finalizar que las
universidades son cuerpos vivos: evolucionan, se desarrollan, se adaptan o responden a las cambiantes circunstancias sociales y culturales que
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les toca vivir. Las “mallas curriculares” de sus programas son la expresión privilegiada de esa transformación permanente. En ellas, las universidades, manteniendo su identidad o esencia, presentan configuraciones
diversas a lo largo del tiempo, que no son otra cosa que formas de entender y expresar el núcleo fundamental de su ser.
El presente librillo que hoy llega a sus manos recoge los lineamientos teóricos que han sido discutidos en el Comité Central de
Currículo e implementados progresivamente en el tejido de las nuevas
mallas curriculares por parte de los Comités Curriculares de Programa.
Su texto nos ayudará de brújula en la etapa final de aprobación por parte del Consejo Académico de los diseños curriculares articulados por
áreas del conocimiento, los cuales entrarán en vigencia en el primer ciclo del 2009. También el librillo servirá de memoria histórica como un
hito más en el caminar de una institución universitaria que se encuentra
comprometida con el mejoramiento continuo de su calidad.
A todos los que aportaron su granito de arena en este proceso
de redimensionamiento permanente de las mallas curriculares muchas
gracias. Nuestra invitación a continuar creando caminos nuevos o seguir
caminando en ellos para generar esperanza en las generaciones de jóvenes que año a año llegan a nuestra Universidad.
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E

sta publicación parte de la experiencia de redimensión curricular
desarrollada durante los últimos tres años en la Universidad de
La Salle y hunde sus raíces en la dinámica suscitada por las políticas educativas colombianas, valiosa herencia de finales del siglo xx,
que permitieron la descentralización educativa y reconocieron la autonomía de las instituciones de educación. Como resultado de ella, los cambios en los asuntos curriculares fueron notables. Pudimos pasar de un
currículo diseñado de forma vertical y centralizada por los organismos
del estado, en donde sólo un puñado de expertos podían elaborar un
currículo único para todo el país, quedando los profesores relegados a
jugar un rol pasivo de aceptación y ejecución; a una descentralización
curricular a nivel nacional, regional, municipal e institucional, que promovió la diversidad curricular construida colectivamente in situ bajo la
responsabilidad de docentes críticos, dinámicos y propositivos.
Gracias a dicha autonomía curricular las instituciones de nivel
primario, secundario o superior, se vieron favorecidas en su identidad al
poder contar con su propia especificidad, rasgos característicos, tradición
y personalidad educadora; se vieron abocadas a la inserción en el medio
local pero trascendiéndolo, pues la educación tiene que mirar siempre
más allá del horizonte temporal y espacial; y se vieron potenciadas en su
autonomía, al otorgárseles iniciativa para concebir y administrar su propio proyecto intelectual.
Sin embargo, el aprendizaje de la autonomía curricular no fue fácil y es todavía un camino por cualificar en las universidades. La investigación a partir de la cual se escribe el presente libro señala tensiones aún
vigentes, tales como: existen demasiados discursos sobre el currículo,
pero hace falta conocerlos, comprenderlos y apropiarlos; poco se asume
el currículo como objeto de estudio en sí mismo, por ello se desconoce
su lógica, su estructura y función social; la participación en la formulación y gestión de los currículos ha estado reservada a un grupo de especialistas, los demás actores educativos, consumen currículos.
Es por ello que el libro de María Luzdelia Castro Parra Silencios y palabras… El currículo como signo de la cultura, es una propuesta de comprensión del campo curricular que busca responder a dichas
tensiones, aportando una ruta teórica y metodológica pertinente para

9 Prólogo del libro “Silencios y palabras… El currículo como signo de la cultura”, de María
Luzdelia Castro Parra. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. 2008.
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toda aquella institución de educación superior que requiera formular y
gestionar los currículos de manera reflexiva, consciente e intencionada.
Reflexión entendida como el volver sobre el sentido de las propias prácticas y concepciones. Conciencia derivada de dicha reflexión que facilita
deliberar para tomar decisiones maduras sobre nuestras acciones y discursos. Intencionalidad que permite clarificar los propósitos y aspiraciones que le dan sentido a los procesos educativos.
Silencios… y Palabras, está signado por el coloquio de culturas,
cuyo referente central son los jóvenes que acuden a las aulas universitarias plenos de sueños pacíficos, deseosos de progresar y ser alguien en la
vida, solidarios y desbordantes de alegría a pesar de la compleja realidad
nacional. El inicio del camino es un diálogo de culturas, la de los adultos
y la de los jóvenes; un diálogo de generaciones, confrontación entre dos
mundos, el del adulto portador de conocimiento, tradición y experiencia, y el del joven pletórico de utopía, rebeldía y novedad, para que en
la mutua interacción puedan reconocerse y transformarse.
Surge pues, como indicador para el camino, el planteamiento medular del libro, la comprensión del currículo como signo. En el claustro
universitario todo significa, todo educa, todo en él comunica. El currículo debe ser el portavoz de los significantes y significados que den cuenta de la cultura institucional. Su punto de partida es la reflexión sobre
la práctica educativa, su meta el desarrollar mayores niveles de conciencia en los agentes dinamizadores de los procesos educativos, y el resultado el avivar una comprensión del currículo como mecanismo para la
transformación social. De ahí que la primera tarea es identificar aquellos signos portadores de mensajes y realidades muy distintas a las propias intencionalidades: deserción escolar, repitencia, falta de interés de
los estudiantes por los temas y problemas sociales o científicos. Luego,
la segunda tarea es ser conscientes de los rituales, símbolos, prácticas,
acciones cotidianas que comunican, transmiten o conservan la cultura
institucional. Para concluir con la tercera tarea, la de formular aquellos
signos nuevos que aspiramos a posicionar en la comunidad educativa
para recrear su cultura: teorías, discursos, lenguajes, proyecto educativo,
mallas curriculares, estilo pedagógico de los maestros.
No olvidemos que los signos del currículo están entretejidos de
silencios y palabras, expresiones que adquieren formas explícitas como
los documentos o los hábitos; pero también poseen formas implícitas,
subyacentes, veladas a través de mutismos, actitudes, comportamientos,
prácticas, rutinas y acciones. En todas ellas se debaten las intencionalidades de los diferentes protagonistas educativos (profesores, directivos,
estudiantes, familiares, gremios, comunidad). Las mediaciones, las palabras y los silencios, son los generadores de ambientes de aprendizaje
donde ocurre la formación de las nuevas generaciones. Incursionar en
todos ellos es tarea de vida para hacer emerger un mundo más equitativo, más digno y más feliz.
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Por tanto, soñar, diseñar y agenciar currículos innovativos se
constituye en ese ejercicio sin prisa pero sin pausa de repensar permanentemente nuestros discursos y prácticas pedagógicas universitarias. Una gimnástica del pensamiento, consciente e intencionada, sobre
nuestro quehacer educativo cotidiano. Todo ello es la razón de ser de
Silencios… y Palabras, valioso libro que viene a engrosar el acervo bibliográfico nacional en el campo curricular, que habiendo bebido en las
tradiciones curriculares más sobresalientes procedentes del extranjero,
las reconoce, las apropia, las reelabora, creando así una propuesta original, nueva, signo de una educación colombiana sin discursos prestados.
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Del ejercicio responsable de la
autonomía curricular universitaria 10

L

a Universidad de La Salle entrega a la Comunidad Académica la
presente publicación en ocho volúmenes. Ésta comprende la colección de documentos finales fruto de la redimensión curricular
de sus programas de pregrado y posgrado adelantada entre 2007 y 2010.
Tarea tan importante fue labor mancomunada de múltiples equipos liderados por los Comités Curriculares de cada una de las Facultades, cuyos
integrantes se comprometieron con un largo y dispendioso proceso de
construcción colectiva que tuvo su feliz culminación con la aprobación
respectiva por parte del Consejo Académico y del Consejo Superior de
la Universidad.
Es de resaltar el hecho de haberse realizado en simultáneo en todas las Facultades y en todos los Programas, pues, por una parte, esto
implicó un mayor trabajo de todos los estamentos comprometidos con
tal proceso, con sus avances y retrocesos, sus luces y sombras, sus momentos de alegría y sus periodos críticos; y por otra, favoreció la aparición de posibilidades que de otra manera no se hubieran dado, como,
por ejemplo, el fortalecimiento de la integración y el tejido interdisciplinar tanto dentro de las Unidades Académicas como entre ellas, así
como sentar las bases para avanzar hacia la internacionalización curricular de los programas y la consolidación de nuestro talante académico al calor de las discusiones y debates de toda índole a que dio lugar.
En consecuencia, con nuestra experiencia podemos mostrar la posibilidad real de que toda una universidad, en su conjunto, se redimensione
curricularmente.
De esta manera, se ha enriquecido la tradición de actualización
curricular permanente de la Universidad de La Salle, con una vivencia
que desde ya se torna como referente de aprendizaje común, y que le
proporciona de cara al futuro una base sólida, tanto teórica como metodológica, para ulteriores puestas al día, innovaciones o transformaciones,
pues la cuestión curricular es un tema abierto y en constante cambio,
según se vayan modificando los paradigmas, las realidades y la historia.

10 Prólogo de los librillos institucionales números 38 a 45 “Currículos redimensionados”, Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Junio de 2010.
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De la autonomía curricular
Al culminar esta etapa del discurrir universitario, nos detenemos para
hacer metacognición y tomar conciencia de que, en últimas, lo que hemos logrado realizar es ejercer la autonomía curricular que siempre ha
distinguido el ethos universitario a lo largo de todos los siglos de su
historia. Entendemos por autonomía curricular la posibilidad que tiene
toda universidad de crear, organizar y desarrollar sus programas académicos con total libertad y sin límites de ninguna naturaleza. Y lo hace
en virtud del conocimiento profundo y documentado de los problemas
y necesidades del país que la acoge, de los múltiples saberes científicos
que posee y domina, de las comunidades académicas que la integran y
hacen correr las fronteras de las ciencias, y de la sabiduría y experticia
que brotan de la conjunción de todas éstas, lo cual la hace competente
para proponer soluciones de formación que se traducen, entre otros, en
programas nuevos o renovados, tanto de pregrado como posgrado. La
autonomía curricular surge pues de la reflexión profunda sobre la acción
realizada por las comunidades de cada claustro universitario, que puede
ser de índole especulativa, académica o técnica, y también de orden vital, concreto o práctico.
Al poner en acción la autonomía curricular, nuestra Universidad
proclama su autodeterminación como ejercicio de libertad, pues las comunidades científicas que la conforman son autónomas en la dirección
de sus destinos. Toda nueva ejecutoria en el campo curricular de nuestra
institución es una consolidación de su ser libre y responsable con su misión educadora. Así podemos hablar de una tradición conquistada que el
tiempo ha ido consolidando, y que la sociedad nos reconoce gracias a la
calidad de nuestros procesos, productos y resultados, expresados de manera plena en la calidad de los profesionales egresados de la Universidad.
La autonomía curricular conjuga en todos sus procesos los tres
ámbitos que conforman la autonomía universitaria, a saber: el ideológico
y científico, el administrativo o de gobierno y el financiero:
Primero la autonomía de carácter ideológico y científico, hace referencia a la independencia universitaria para escoger su orientación y
sus principios, a la diversidad como idea, al encuentro creativo entre las
diferentes escuelas de pensamiento y a la concepción de múltiples formas y metodologías para el ejercicio de la docencia y la investigación.
Serían propias de este tipo de autonomía, entre otros, delimitar su identidad específica, establecer los programas académicos, definir y organizar
sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, y
otorgar los títulos correspondientes. En esta perspectiva, la autonomía
curricular se juega su ser y quehacer esenciales, pues se trata de poner la
ciencia y la técnica al servicio del país, con plena conciencia y libertad.
En cuanto a la autonomía administrativa o de gobierno, esta
comprende la posibilidad de autodeterminación con la que cuenta toda
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institución universitaria para organizarse y para regularse internamente.
A manera de ejemplo, podríamos mencionar la libertad de establecer sus
propios estatutos, definir su régimen interno, nombrar a sus autoridades
y la participación estamentaria y social en los órganos de gobierno, estatuir mecanismos referentes a la elección, designación y periodo de sus
directivos y administradores, señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores y admitir a sus alumnos, etc. En esta perspectiva, la
autonomía curricular pasa del proyecto a la realidad al garantizar no sólo
unos macrocurrículos, currículos y microcurrículos pertinentes, sino también las personas calificadas y competentes para llevarlos a la práctica.
El tercero ámbito es la autonomía de carácter financiero, que alude de manera fundamental a la libertad para la posesión y el adecuado
manejo de los recursos físicos, técnicos y financieros. Sin ser exhaustivos, este tipo de autonomía contempla como posibilidades: aprobar y
manejar su presupuesto, acrecentar su patrimonio, diseñar, construir y
mantener su planta física, y organizar laboratorios y demás recursos de
apoyo a la investigación y la docencia. En esta perspectiva, la autonomía curricular concreta sus sueños al disponer de los recursos físicos y
monetarios necesarios para su funcionamiento y logro de sus objetivos.
En conclusión, los anteriores ámbitos de la autonomía universitaria en general que se subsumen en la autonomía curricular en particular, contribuyen en su conjunto al fortalecimiento de la cultura curricular
institucional, cuestión en la cual se ha empeñado toda la Comunidad
Universitaria Lasallista insistentemente durante el último lustro. Esta publicación es una muestra calificada de dicho ejercicio.

Del protagonismo del estado
Cuando la Universidad de La Salle dio inicio a su proceso de redimensionamiento curricular en el 2007, desde hacía más de quince años todas
las universidades colombianas se encontraban inmersas en la construcción de nuevas relaciones con el Estado, reconocido desde la Constitución de 1991 como un estado social de derecho. Acento sobresaliente de
dichas nuevas relaciones surgidas de la remozada carta jurídico-política
lo constituyó la garantía por parte del Estado de la autonomía universitaria (principio desarrollado por la Ley 30 de 1992 y explicitado en los
años sucesivos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional) y la facultad de éste de regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de
la educación para velar por su calidad y el cumplimiento de sus fines en
bien de la sociedad.
Esta nueva relación entre universidad y Estado ha sido marcada, entre otras, por la tensión autonomía-regulación, y ésta, a su vez, se
ha mantenido sujeta al vaivén de los gobiernos de turno que se mueven
entre un enfoque de alto grado de control y planificación centralizados,
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o en uno moderado de autorregulación y descentralización. En asuntos
curriculares el debate y las normatividades han girado en torno al mayor o menor grado de intervención del Estado en la regulación de los
currículos a desarrollar en cada disciplina, y las correspondientes autorizaciones de funcionamiento de los programas ya existentes o de la creación de nuevas propuestas por parte de las universidades. Mecanismos
de control previo innecesarios en muchos casos, ya que dentro de las
instituciones las propuestas son elaboradas por especialistas, sometidas
a un análisis colectivo de funcionarios académicos y administrativos, y,
finalmente, aprobadas por uno o varios consejos.
Desde nuestra experiencia como universidad, podemos constatar
tres niveles sobre los que surgen grandes interrogantes, ya que en lugar
de favorecer por parte del Estado su tarea de fomento de la calidad y
pertinencia curricular, lo lleva a ocuparse cada día más en una acción
de supervisión, entendiéndose ésta como inspección, vigilancia y control. El primer nivel garantiza, en apariencia, la autonomía curricular; sin
embargo, fija criterios y estándares de calidad comunes a todas las instituciones. El segundo nivel promueve, aparentemente, el libre diseño
curricular; pero van surgiendo normatividades específicas para las distintas áreas del conocimiento, disciplinas y profesiones, las cuales limitan
las posibilidades de éstos y tienden a homogeneizar y estandarizar los
programas. Y el tercer nivel parece que favoreciera el que cada universidad tuviera sus propios lineamientos y modelos curriculares; pero las
metodologías de evaluación de los programas de pregrado y posgrado
empleadas en las salas de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad (conaces) se tornan subjetivas al momento de
otorgar los respectivos conceptos.
El Estado es una construcción de la sociedad, y se constituye
para regularla por medio del Gobierno y de acuerdo con la Constitución
y las Leyes. Entonces, es claro que la universidad, como institución, tiene que mantener unas relaciones precisas con éste. No obstante, esas
relaciones exigen que el Estado apoye la universidad para darle oportunidades de educación de calidad a la sociedad. Las acciones del Ministerio de Educación Nacional (men) posteriores a la Constitución de 1991,
y más en concreto las del Consejo Nacional de Acreditación (cna) desde su creación, en tanto se han mantenido a nivel estrictamente académico y lideradas por equipos de académicos altamente calificados, han
contribuido a la transformación del sistema universitario colombiano y
de los programas profesionales que ofrece. Justo es reconocerlo. Pero,
cuando esas mismas acciones se han enrutado por intereses de otro orden, han ido en detrimento notorio de la autonomía universitaria y de
la autonomía curricular. Esa también ha sido nuestra positiva y a la vez
desalentadora experiencia en la práctica de las relaciones universidadEstado durante los años de trabajo en pro de la redimensión curricular
permanente.
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Del ejercicio responsable de dar cuentas
A mayor autonomía mayor responsabilidad. El diccionario de la Real
Academia de la Lengua define la palabra “responsabilidad” como “la
capacidad existente en todo sujeto activo de derecho para reconocer y
aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente”; es decir,
conlleva el deber de dar cuentas a terceros de nuestros emprendimientos. He aquí entonces el corolario natural de toda auténtica autonomía
curricular universitaria: presentar balance de sus ejecutorias ante los estudiantes, la sociedad, la ciencia, el Estado y a sí misma.
Dar cuentas a los estudiantes universitarios de su misión educadora, en cuanto sujetos y protagonistas principales de su propia formación. Dar cuentas a la sociedad de la calidad o no de los profesionales
que egresan y de su misión transformadora de la sociedad. Dar cuentas a la ciencia por el uso adecuado o no de la rigurosidad científica en
pro de su misión investigadora. Dar cuentas al Estado por el servicio
público de la educación de las nuevas generaciones. Y, finalmente, dar
cuentas a sí misma como corporación responsable de una tradición centenaria de civilidad y progreso para todos.
Al decidir la presente publicación se tuvieron como intencionalidades de fondo, entre otras, contar con un instrumento cuyos destinatarios primeros fueran los profesores de la Universidad, como responsables
directos de llevar a las aulas mediante los syllabus las nuevas mallas curriculares, la traducción de la experiencia en teoría para compartirla en
eventos académicos y con quienes se interesan por lo curricular a nivel
universitario, y ante todo, dejar un testimonio escrito para la posteridad
y la memoria histórica de nuestra Universidad. No resta sino consignar
un agradecimiento inmenso a todo el corpus de administrativos, académicos y asesores que desde el silencio fecundo de un trabajo generoso y
entregado hicieron posible lo que aquí queda reseñado y escrito.
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Del cómo hacer currículos
transformadores 11

E

n la Universidad de La Salle asumimos la educación con fines no
reproductores sino transformadores, tanto en lo social como en
lo cultural. Al respecto, conviene decir que abundan las teorías y
los discursos sobre el papel transformador de la educación, pero no de
las estrategias y las metodologías para traducirlos a la práctica, y mucho
menos acerca de las experiencias concretas que garanticen una educación
situada, pertinente, con mayor significado para todos los actores intervinientes en el sistema educativo, que le apuesten a la coherencia entre
la teoría y la práctica, que busquen aproximar las ilusiones a la vida, los
sueños a la realidad, porque, como bien lo expresa un refrán popular:
“del dicho al hecho hay mucho trecho”.
El presente libro busca ser ante todo eso, un manual, una guía
metodológica dirigida a un actor educativo creativo, que le sirva como
instrumento para apropiarse de las herramientas y habilidades para el diseño, la implementación y la evaluación de currículos adecuados y contextualizados con las necesidades de las comunidades a las que se dirigen
y para las cuales se diseñan, y que desde la experiencia de la cual nace,
muestre la posibilidad transformadora de los paradigmas sociales y de las
prácticas y las representaciones culturales.
Su intencionalidad última es ofrecer espacios y ambientes educativos que sean una propuesta alternativa transformadora para la sociedad
y las nuevas generaciones. Esta tarea debe ser realizada en equipo, como
comunidad educativa, en la cual deben existir significados compartidos
por sus integrantes, que garantice la coherencia en el enfoque curricular;
de lo contrario, deviene en una especie de esquizofrenia colectiva, en la
que cada uno apunta en una dirección diferente, dispersando y desgastando inútilmente las fuerzas y los recursos.

11 Prólogo del libro “El currículo. Estrategias para una educación transformadora”, de María
Luzdelia Castro Parra, Liliana Giraldo Arias y Claudia Patricia Álvarez Ochoa. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Primera edición. Julio de 2010.
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De la educación transformadora
Un antiguo anhelo de la educación que se pierde en el alba de los tiempos es la utopía de cambiar a las personas y a las sociedades, buscar la
perfección de los seres humanos y de sus colectividades. Aquí surgen espontáneas las preguntas: ¿hasta dónde tiene la educación un poder transformador real de las nuevas generaciones y de las sociedades?, ¿son las
instituciones educativas las que modifican la sociedad, o es ésta la que
reforma a las primeras?, ¿son las personas quienes rehacen las instituciones educativas o son éstas las que transforman a las personas?
Podríamos afirmar que la educación es una de las invenciones
humanas que acepta como respuesta a los cuestionamientos el sí y el no,
con sus matices intermedios. Entonces, sin ambages, ¿la educación puede ser realmente transformadora?, ¿sí o no?. Contestación en negativo.
No, si no es pensada constantemente por sus actores y recontextualizada permanentemente, de acuerdo con las circunstancias cambiantes de
la historia y la evolución de las civilizaciones. No, si se conforma con
reproducir o mantener el statu quo, pasando de una generación a otra
los legados culturales de la humanidad acríticamente y sin una lectura del
presente que ayude a tomar conciencia, a asumir posturas renovadoras.
No, si inconscientemente es sostenedora y apuntala los diversos poderes
de la sociedad, perpetuando los malos manejos y las injusticias.
Respuesta en positivo: sí, siempre y cuando el corpus de maestros sea una masa crítica, un conjunto bien formado, consciente y comprometido con una causa. Sí, siempre y cuando la profesión docente se
asuma con todas las implicaciones que la constituyen: el dominio de un
conjunto de saberes, la capacidad de actuar en total autonomía al amparo de dicho saber, y el cumplimiento de su fin social —rigor científico para que las nuevas generaciones adquieran la tradición cultural para
la participación plena en la sociedad, mediante la capacidad crítica para
leer las realidades y aportar en su transformación—. Sí, siempre y cuando el diseño, la implementación y la evaluación de los currículos sea en
sí mismo un proceso de y para la transformación social.
En el anterior contexto, el presente libro da cuenta de una experiencia de educación superior que ha asumido la educación transformadora, entendida como “aquella que impacta la realidad y provoca
nuevas lógicas del mundo a partir de la comprensión y apropiación de
las ideologías, la proyección del mundo inmerso en el sistema económico como único garante de progreso, la tradición cultural y su corpus de
creencias, costumbres y hábitos propios de un grupo que persigue intereses comunes”.
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De los currículos transformadores
Para todo educador con cierto grado de trayectoria en el campo no es un
secreto que los egresados de los diferentes procesos educativos respondan a lo largo de la vida de forma diferente a como se les formó. Uno
no puede saber en qué va a terminar cada uno y mucho menos programar su desempeño futuro. No es lo mismo fabricar objetos que formar
personas. En esto último median las impredecibles libertades humanas y
sus circunstancias. En este sentido, a diario se constata que de los egresados de las instituciones educativas unos las llenan de gloria y otros las
hacen quedar mal, pues sin que ellas se lo hayan propuesto, algunos resultan convirtiéndose en ladrones, gentes sin valores ni ética, corruptos.
Entonces, ¿es un fracaso la educación en su intencionalidad transformadora? De ninguna manera. Por el contrario, su propósito es formar personas autónomas, libres, capaces de responder de sus propias opciones
y acciones. Si el uno tomó un camino recto y el otro se enrumbó por
el contrario, es responsabilidad de la propia persona y no de la institución que la formó, siempre y cuando ésta se haya esforzado por crear
currículos transformadores.
Lo cierto es que la experiencia nos enseña que la inmersión del
individuo en ambientes transformadores da como resultado que éste
tiende a impregnarse para siempre de sus actitudes y valores. Nadie tiene la misma mirada o es la misma persona después de pasar por un currículo sabiamente pensado. Por el contrario, si no gozó del privilegio
de esos ambientes, vivirá de otra manera, como quien no ha habitado en
ellos. En consecuencia, como educadores nuestra responsabilidad con
la transformación social está en la estructuración curricular comprometida con la creación y recreación del mundo para encontrar formas más
convenientes de vida.
Ésa es la propuesta y la apuesta del presente libro: ser una guía
para diseñar currículos de manera participativa y consensuada, que, partiendo del conocimiento y la comprensión de la realidad, la interpreta desde la apropiación de las teorías curriculares para crear currículos
transformadores, teniendo en cuenta la identidad y naturaleza de cada
comunidad educativa y académica. Es una bitácora para la implementación de los currículos, ya sean de nivel macro, meso o micro, tarea
entendida como de corto, mediano y largo plazos, pues cada nueva generación de jóvenes podrá dar cuenta del currículo con el cual la formaron. Es un mapa que señala las posibilidades y los medios para hacerles
seguimiento y evaluación a los currículos, ya que los considera no estáticos o pétreos, sino todo lo contrario: flexibles, móviles, en permanente cambio.
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De la teoría a la acción
Los jardines infantiles, las escuelas, los colegios y las universidades colombianas avanzan cuando reflexionan sobre su papel misional en la sociedad y logran plasmarlo en documentos inspiradores para desarrollar
procesos de formación, investigación y proyección a la comunidad. En
ellos queda reflejada su teoría orientadora de la acción. Sin embargo,
aparecen nuevas preguntas cuando se trata de llevar a la práctica tales
idearios: ¿cómo hacer currículos transformadores?, ¿cómo operacionalizarlos?, ¿cómo pensar currículos en permanente construcción?
En esa tarea encontramos siempre límites, especialmente resistencias, muchas de las cuales provienen de no comprender bien las nuevas propuestas o de las exigencias que conlleva el cambio en las maneras
habituales de hacer. Resistencias por agregar un punto más a la ya recargada agenda de trabajo, por pasar de un trabajo en solitario a uno
cooperativo, resistencias propias de los caracteres humanos que interactúan, en fin, dificultades porque el camino y las maneras de hacer no
son todas claras desde el principio, pues al caminar se va identificando
la ruta por seguir.
Sólo se logra vencer estas resistencias mediante la confianza en el
trabajo en común en pro de una meta que va a dar los consensos y los
acuerdos sobre lo fundamental. Sólo así se rompen mitos como que las
prácticas educativas no pueden ser de una manera distinta a como la rutina ha consagrado. Únicamente se logra recrear la cultura institucional
vigente, si sus protagonistas se “ponen la camiseta”, es decir, demuestran sentido de pertenencia, empeño por aportar lo mejor de sí mismos
al propósito común y conciencia de trabajo duro y bien hecho. Cada esfuerzo cuenta para el logro del proyecto de conjunto. No de poca importancia es la renuncia a los microfeudos, a los círculos de poder, para
edificar algo nuevo.
Un equipo que lidere, dinamice y arrastre al conjunto es indispensable. Que ejerza un liderazgo de constancia y perseverancia, pues
reorientar curricularmente una institución es una tarea compleja. Al mismo tiempo que se camina, se debe ir generando teoría, libros, librillos,
artículos, circulares, guías que iluminen el camino que se transita. Finalmente, llega el momento de traducir en el aula, en el espacio académico,
todo lo pensado e ideado. Ahora, el protagonismo es de cada docente,
quien con ingenio dará vida en cada sesión de clase a la teoría. Es en
este nivel de los microcurrículos, syllabus en nuestro lenguaje universitario lasallista, donde se puede expresar toda la potencialidad en germen
que guarda una educación y un currículo transformadores, los cuales aterrizan en el día a día en una enseñanza transformadora.
La gran meta consistiría en crear una cultura de redimensionamiento curricular permanente, que siempre esté buscando los mejores procesos y procedimientos que permitan desarrollar la propuesta
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formativa que identifica a la institución. En ella se comprende por cultura institucional “la representada por el conjunto de comportamientos,
visiones de mundo, caracteres y creencias compartidas por los sujetos
que, mediante la interacción, le dan identidad al grupo”, o el “estilo de
vida total, socialmente adquirido, de un grupo de personas, que incluye
los modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y actuar”, o como
“su forma tradicional de pensar y hacer las cosas, que comparten en mayor o menor grado todos los miembros y que deben aprender sus nuevos miembros”. En resumen, la cultura curricular no es otra que una
cultura de la acción reflexiva, que genera constantemente nuevas propuestas curriculares.
Todo lo anterior no hubiera sido posible en la Universidad de
La Salle sin la colaboración de personas de la talla humana e intelectual
como la de las tres autoras del presente libro, quienes se dieron a la tarea de volver teoría la acción ejecutada. Estas páginas han sido escritas
por quienes primero las han hecho vida exitosamente: la doctora María
Luzdelia Castro Parra, animando la redimensión curricular de todos los
programas de pregrado y posgrado de la Universidad de La Salle, mediante la Coordinación de Currículo, el Comité Central de Currículo y
los Comités Curriculares de las Unidades Académicas; la doctora Liliana
Giraldo Arias, Decana, quien la ha gerenciado en la Facultad de Ciencias del Hábitat con significativos logros; y por la doctora Claudia Patricia Álvarez Ochoa, profesora de dedicación de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, quien ha sabido armonizar de manera inigualable su experticia en las agrociencias y los lineamientos curriculares institucionales de esta universidad. Gracias a ellas por ayudar a toda la comunidad
universitaria Lasallista a volver la mirada sobre el camino recorrido, a
transformar en capítulos las vivencias. Queda plasmado en las páginas
que siguen la teorización surgida desde la práctica real de nuestra universidad, que con sus debidas adecuaciones puede ser aplicada a los diferentes niveles educativos.
Llega pues a sus manos un texto que ha brotado de la vida y
de las realidades de la implementación de una política de redimensionamiento curricular permanente, exitosa no solamente por los logros internos alcanzados, sino por la aprobación por parte del Ministerio de
Educación Nacional de todas sus propuestas, tanto de los programas antiguos como de los nuevos.
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Continuum educativo 12

V

ivimos tiempos propicios para repensar la educación universitaria colombiana pues, una vez terminadas las celebraciones del
Bicentenario de la Independencia (1810-2010), continúan los
balances y, sobre todo, las prospectivas para encaminarnos con paso
seguro hacia la construcción de la nueva centuria. Entonces se hacen
palpitantes las preguntas de siempre: ¿qué continuar? ¿Qué reorientar?
¿Qué cambiar? ¿Qué crear? De las respuestas que demos a ellas surgirá
el nuevo modelo educativo que demanda el país para formar a las generaciones de jóvenes de hoy y del futuro.
A tal propósito la Coordinación de Currículo, por medio del
Comité Central de Currículo (ccc), se empeñó en tomar como eje de
reflexión durante más de año y medio en sus reuniones ordinarias la
formulación de lineamientos curriculares institucionales para los distintos niveles educativos. Una vez llegados a un consenso significativo, he
aquí la publicación de sus resultados en este librillo No. 46. En este se
recoge el ideario básico orientador para el diseño de nuevos programas
y para los procesos de redimensión curricular permanente en los niveles
educativos: técnico y tecnológico, especialización, maestría y doctorado.
Para aquellos quienes participamos de tal proceso de reflexión,
discusión y concertación lo recordaremos siempre como uno de los caminos más arduos, pero por ello no menos apasionante, tras la búsqueda de los derroteros innovadores que la Universidad de La Salle estaba
llamada a transitar en el campo curricular. Fue una navegación en mar
agitado, entre otros, por los cambios en las políticas educativas nacionales, por el trepidante final de la redimensión curricular de los programas
de pregrado y posgrado, por el abordaje del esbozo de los primeros dos
doctorados (Doctorado en Educación y Sociedad, Doctorado en Agrociencias) y por la vida nueva que se iba construyendo en todos los ámbitos de la Universidad.
Fue una oportunidad para reflexionar el hecho educativo de nivel universitario en su aquí y ahora, sin desconocer el camino recorrido,
especialmente por la educación católica, la cual siempre ha propendido
por la seriedad en la formación (coherencia entre lo que se proclama en
sus discursos y lo que se ofrece realmente), por garantizar un ambiente

12 Prólogo del librillo institucional número 46. “Lineamientos curriculares institucionales para
niveles educativos (Técnico y tecnológico, especialización, maestría y doctorado)”. Ediciones
Unisalle. Bogotá, Colombia. Mayo de 2011.
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pluralista en el cual hacen presencia los elementos de trascendencia y los
valores humanos, por lograr una conexión vital entre formación de la fe
y formación política y, ante todo, por certificar unos mínimos de estabilidad en la gestión educativa para no estar al vaivén del darles gusto a
todos los actores por el simple prurito de tenerlos contentos, o de cambiar todo sin argumentación sólida para embarcarse en la moda educativa del momento.
No es gratuito el título del presente librillo Lineamientos curriculares institucionales para niveles educativos. Tras él se esconde como
telón de fondo una vieja problemática de la educación colombiana aún
no resuelta. Nos referimos a la red de relaciones, a las interconexiones
que deben existir en el “continuum educativo” del amanecer de la vida
al umbral de la muerte, de la cuna hasta la tumba, del jardín infantil a
la universidad. Nos hacemos conscientes de ello tan solo cuando nos
corresponde un grupo de estudiantes al cual, después de las primeras
semanas de clase, le detectamos sus lagunas y falencias; entonces, espontáneamente, señalamos el chivo expiatorio: es culpa de la primaria, es
culpa del bachillerato, es culpa de ciencias básicas, es culpa del pregrado,
es culpa de la maestría que no les enseñaron a leer, a escribir, a calcular,
a investigar… En fin, es culpa de los profesores que los tuvieron en el
nivel educativo precedente.
Los integrantes del ccc no quisieron quedarse en un simple diagnóstico quejoso en torno a la problemática de marras; por el contrario,
con una actitud ciento por ciento propositiva se dieron a la tarea de formular una alternativa viable y realista para nuestra Universidad. Lo escrito no es teoría, ha surgido de la vida curricular de la universidad, y
dicha vida —traducida en reflexión y luego en lineamientos— ha servido para la creación de nuevos programas y para la redimensión curricular de los existentes.
Si bien, por un lado, estamos satisfechos de lo que queda consignado en el presente texto, por otro, somos conscientes de lo provisional de su contenido. Por ello nos arriesgamos a darle punto final y a
publicarlo de tal manera que enriquezca el torrente de reflexión curricular de la Universidad y permita en un futuro avanzar sobre los derroteros descubiertos.
Consideramos importante adicionar al presente texto un doble
anexo. La Resolución 004 del 8 de marzo de 2011, “por medio de la
cual se define la conformación y funciones de los comités curriculares de
las unidades académicas de la Universidad de La Salle”, y el documento
Formato básico oficial en la Universidad de La Salle para la elaboración de
Syllabus (microcurrículo). Programas nuevos o redimensionados. Ambos

contribuyen a la realización a nivel de Facultad o Departamento y a nivel de aula, las intencionalidades de integración y complemento de los
distintos niveles educativos de la universidad.
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En la mirada retrospectiva del Bicentenario de la Independencia
a la cual nos referíamos al comienzo, nos surgen más preguntas que anhelaríamos responder de alguna manera con la implementación del contenido del presente librillo. Algunas de ellas son: ¿cómo lograr un mayor
trabajo colaborativo y menos competitivo en la tarea de formar a los
jóvenes universitarios? ¿Cómo llegar a ser más solidarios y menos egocéntricos en los múltiples equipos y comisiones que entretejen la vida
universitaria cotidiana? ¿Cómo entrelazar los sucesivos grados de complejidad que conlleva el desarrollo y la madurez humana, en los distintos
niveles educativos que conforman el continuum educativo del preescolar a la universidad?
Cada uno de los lectores podrá agregar más preguntas, pues uno
de los legados extraordinarios de la Dra. María Luzdelia Castro Parra,
como jefe de la Coordinación de Currículo, ha sido el enseñarnos a cuestionar, a interrogar siempre nuestras prácticas curriculares, a fin de hacer del currículo algo vivo y en permanente redimensión. Sea la ocasión
para, en nombre de la Universidad de La Salle, expresarle nuestro sincero reconocimiento por su labor a lo largo de estos años (2006-2011),
que ha dejado una huella indeleble en la comunidad académica. Gracias
por hacernos progresar tanto y, ante todo, mil gracias por su testimonio
de compromiso y dedicación incondicional a nuestra alma máter.
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A

l momento de salir a la luz pública el presente Librillo nro. 47
(agosto de 2011) van en curso las últimas versiones del Diplomado en Gestión Curricular, diseñado como una de las estrategias de la Coordinación de Currículo para realizar las intencionalidades
formativas, investigativas y de servicio a la comunidad, expresadas en
los currículos redimensionados. Su propósito es contribuir a la comprensión del currículo de la Universidad de La Salle y aportar estrategias
para la gestión coherente, flexible, integral y pertinente de los currículos
redimensionados, como una forma de implementar el Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul). Cada Diplomado va dirigido a los
integrantes de los Comités Curriculares de las Facultades y los Departamentos, a los Decanos, los Secretarios Académicos, los Directores y
Coordinadores de programas académicos de pregrado y posgrado, y a
los Coordinadores de Núcleos Curriculares de las respectivas Unidades
Académicas. El evento fue programado así:

• Primera versión del Diplomado: Facultad de Ciencias del Hábi•
•
•
•

tat y Facultad de Ciencias de la Salud (del 1° de marzo al 27 de
abril de 2011).
Segunda versión: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, y Facultad de Ingeniería (del 10 de mayo al 16 de junio de
2011).
Tercera versión: Facultad de Ciencias Agropecuarias y Departamento de Ciencias Básicas (del 12 de julio al 12 de agosto de
2011).
Cuarta versión: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y
Facultad de Filosofía y Humanidades (del 17 de agosto al 22 de
septiembre de 2011).
Quinta versión: Facultad de Ciencias de la Educación y Departamento de Formación Lasallista (del 10 de agosto al 15 de diciembre de 2011).

Los organizadores del Diplomado esperan como productos finales
de éste dos hechos fundamentales: el primero, la transformación de
las prácticas de gestión curricular para una mayor contribución a la

13 Prólogo del librillo institucional número 47. “Sistema de evaluación del desarrollo curricular
(sedec)”. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Junio de 2011.
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transformación social mediante la gestión de los núcleos curriculares de
los distintos programas académicos en relación con el entorno; el segundo, la redimensión de los syllabus que cada profesor tiene a cargo,
como una manera de llevar a la cotidianidad formativa del aula los microcurrículos que dan vida a las intencionalidades del macro y del meso
currículo.
De esta forma, a partir de este año, las células básicas de la gestión curricular las constituyen las Coordinaciones de Núcleo Curricular, con sus respectivos grupos de profesores, espacios académicos y
syllabus. A todos ellos les corresponde hacer realidad las diferentes
intencionalidades educativas prescritas en los documentos curriculares
aprobados por el Consejo Académico. Este reto exige mayor flexibilidad
en las concepciones y prácticas formativas, investigativas y de servicio,
en las que sea posible el reconocimiento de los intereses y las potencialidades de los jóvenes universitarios, permitiéndoles ser creativos e innovadores, fomentando un espíritu crítico y visionario que supere los
enfoques reproduccionistas, al hacer más evidente la singularidad, con lo
cual es posible contribuir a la transformación del mundo.
De la acertada comprensión tanto de los núcleos curriculares
como de los syllabus que los integran, dependerá la implementación de
unas prácticas educativas que faciliten el desarrollo de una “praxis investigativa”; de las rutas de formación para la “doble titulación”; de los
ritmos y las posibilidades de aprendizaje para el “tránsito entre el pregrado y el posgrado”; de la decisión por las “modalidades de grado” más
pertinentes a la realidad de los estudiantes; de unas estrategias de acompañamiento durante el trabajo independiente que mantengan el vínculo
con la formación; y de ambientes de aprendizaje donde se demanden
prácticas formativas particulares. En resumidas cuentas, unos núcleos
curriculares y un syllabus que concreticen el proceso formativo integral
desde la articulación entre los programas, los proyectos, las áreas y las
disciplinas; es decir, procesos inter y transdisciplinares que contribuyan
a la solución de problemas reales y generen nuevos campos de acción
profesional con la comunidad.
Por otra parte, es oportuno recordar la procedencia de la palabra
syllabus, expresión latina consagrada en la cotidianidad del lenguaje de
nuestra universidad. En buen español, el drae y el Diccionario de Uso
del Español de María Moliner la registran como sílabo, del latín sillăbus
que significa “índice, lista, catálogo”. En las bibliotecas de la antigüedad (del latín bibliothēca y ésta del griego βιβλιοθήκη “caja de libros”)
los rollos se conservaban en cajas de madera, en cuyo extremo pendía
una especie de etiqueta (los sillăbus) con el título de la obra (síntesis del
contenido) y algunos otros elementos que permitían dar algunas pistas
iniciales sobre el contenido de lo que había adentro. Pensemos en la utilidad de estos sílabos, por ejemplo, en la desaparecida biblioteca de Alejandría, que llegó a albergar 700.000 rollos.
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Es por ello que definimos syllabus (ortografía inglesa del sillăbus
latino) como el texto elaborado por cada docente que sirve para la explicitación de su propuesta de enseñanza, de tal forma que contribuya a
orientar al estudiante sobre la intencionalidad formativa del espacio académico, el papel del docente y el estudiante en el proceso de enseñanzaaprendizaje y las reglas de juego que regulan el trabajo pedagógico. Así,
el syllabus es un documento preliminar, indicativo de la ruta a seguir,
que da cuenta de la formulación de las intencionalidades de la acción del
docente en el espacio académico.
Entonces, como instrumento que se renueva semestre a semestre, permite el ejercicio reflexivo y de pensamiento del docente que idea
y planea la labor educativa a desarrollar; es el medio por el cual el docente implementa el ideario de la universidad; es el documento oficial
de alcance jurídico entre el profesor y el estudiante que consagra mutuos derechos y deberes; pero, ante todo, es el instrumento privilegiado
mediante el cual el maestro ejerce plenamente su libertad de cátedra, de
enseñanza y de investigación en las aulas universitarias.
Por la trascendencia que comporta la adecuada implementación
tanto de los núcleos curriculares como de sus respectivos syllabus, y por
la importancia de hacerles un seguimiento y acompañamiento apropiados, el Comité Central de Currículo de Apoyo (ccc-a), una vez tenida
una amplia discusión con el Comité Central de Currículo (ccc), publica
hoy el “Sistema de Evaluación del Desarrollo Curricular” (sedec), propuesta de trabajo cuyo punto de partida es la evaluación del nivel curricular del espacio académico, agenciada por el propio profesor desde su
práctica cotidiana mediante la investigación.
Así, el sedec completa el marco teórico orientador del proceso
de redimensión Curricular Permanente de la Universidad, recogido en
los Librillos 22, 23, 30, y 46 de esta misma colección.
Un agradecimiento a la Dra. María Luzdelia Castro Parra, jefe
de la Coordinación de Currículo, quien lideró el proceso junto con su
equipo de apoyo (Liliana Giraldo Arias, Decana de la Facultad de Ciencias del Hábitat; Claudia Patricia Álvarez Ochoa, Directora del programa
de Administración de Empresas Agropecuarias; Antonio Bernal Acosta, Director del programa de Ingeniería Eléctrica; Ángela María Franky
Castiblanco; Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales; y Édgar Leguizamón Salamanca, Secretario Académico
de la Facultad de Ciencias de la Salud), y en especial a la Dra. Marina
Camargo Abello, quien, como asesora externa, orientó la redacción del
texto desde sus primeros borradores hasta la versión final que hoy llega a sus manos.
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De la gestión curricular:
opciones fundamentales 14

L

a Universidad de La Salle entrega a la comunidad académica la
segunda serie de la colección Currículos Redimensionados, publicación compuesta por siete volúmenes en formato impreso y en
cd, con la cual culmina de manera oficial la primera fase del proceso
de la Redimensión Curricular de sus programas de pregrado y posgrado, que tuvo una duración de cinco años (2007-2011). No hablamos de
“culminar” en sentido taxativo de algo que termina para siempre, sino
en la perspectiva de toda dinámica educativa que es, a un mismo tiempo, punto de llegada y de partida. Por ello, siempre se ha hablado en la
Universidad que la actualización, la puesta al día o las innovaciones en
cuestiones curriculares son permanentes. No hemos acabado de recorrer
un camino y ya estamos pensando sobre los nuevos derroteros a seguir.
El avance de las ideas y del pensamiento no se detiene jamás, y
mucho menos lo relacionado con los discursos pedagógicos. Sus progresos y nuevos descubrimientos siempre van más rápido que sus posibilidades de concreción en las aulas y en las instituciones educativas.
Los educadores siempre experimentamos un desfase entre las prácticas pedagógicas en curso y las nuevas teorías educativas. Rara vez se
dan en simultáneo, no por negligencia de los docentes, sino porque en
los temas formativos se trabaja con personas, y cada una de ellas tiene un ritmo y una velocidad de aprendizaje diferentes que demandan
de sus educadores y de sus procesos un tiempo largo para la obtención
de mínimos resultados. Las personas no maduran, crecen o aprenden
a la fuerza; demandan de motivaciones internas y externas apropiadas
que tardan mucho tiempo en elaborarse y asimilarse. Además, toda innovación en educación requiere ser validada por múltiples experiencias,
de tal manera que su éxito sea garantía para reemplazar viejas prácticas
docentes, y ello demanda también de un tiempo lento para madurar y
dar sus frutos.
Lo anterior es todavía más válido para lo curricular. Entre el momento que se conceptualiza, se diseña y se lleva a la práctica una nueva
propuesta curricular pasan varios años y varias generaciones. Lo que hoy
publicamos apenas comienza a implementarse en los distintos programas

14 Prólogo de los librillos institucionales números 49 a 55 “Currículos redimensionados”,
Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Noviembre 2012.
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académicos de las Facultades de la Universidad. Al menos se requiere de
un quinquenio y que toda una cohorte pase por ese nuevo proceso para
evaluar sus resultados. Entre tanto, como decíamos, el pensamiento pedagógico no se detiene: ya hay nuevos horizontes teóricos en el campo
curricular, algunos de los idearios con los cuales se dio inicio hace cinco años a lo que hoy publicamos ya se encuentran cuestionados, en debate y uno que otro revaluado. Entonces, ¿tendríamos que concluir que
lo curricular es una misión imposible? No; de ninguna manera. Por el
contrario, es la expresión de la vida que permea ciento por ciento todo
lo que lleve el apellido de educativo, siempre en constante movimiento,
en permanente tensión creativa, sin solución de continuidad. Máxime si
nos encontramos inmersos en el mundo universitario, donde se corren
por antonomasia las fronteras del conocimiento.
No nos corresponde a quienes actualmente timoneamos la gestión curricular en la Universidad dar parte de victoria o no sobre las
propuestas actualmente en curso. Eso será tarea de futuros equipos, que
lo evaluarán convenientemente una vez varias generaciones de jóvenes
hayan cursado por ellos. Entonces, podrán dar cuenta de nuestros aciertos o errores. Entre tanto, queremos dejar constancia escrita del camino
recorrido, de las decisiones que guiaron las acciones, de los sueños que
nos movieron en el aquí y el ahora que nos correspondió vivir.

De las opciones clave
Para que la intervención educativa sea efectiva requiere de una toma
de decisiones que implique algunas opciones fundamentales. No todo
se puede hacer y no todo es válido para los propósitos que se buscan.
Detrás del cd y de los libros que hoy se publican y que dan cuenta del
camino recorrido se dieron como telón de fondo algunas opciones fundamentales que permitieron lo que hoy tenemos de redimensión curricular. Vamos a reseñar brevemente cada una. Básicamente, fueron ocho
macroopciones para la gestión curricular.
Opción 1: Descentralización curricular

Pasar de un currículo diseñado de forma vertical y centralizada por un
organismo en el que solo un puñado de expertos podía elaborar uno
único para toda la Universidad, quedando los profesores relegados a desempeñar un papel de aceptación y ejecución, a una descentralización curricular que promovía la diversidad curricular construida colectivamente
in situ bajo la responsabilidad de docentes críticos, dinámicos y propositivos. Se pasó de actores educativos que consumen currículos a equipos
de profesores y administrativos académicos que participan en la formulación y la gestión de estos.
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Opción 2: Conocer, comprender y apropiar los discursos curriculares

Se hacía necesario un camino de formación y acompañamiento para
quienes su disciplina no estaba entre las ciencias de la educación. Apoyados en teóricos de este campo del conocimiento como Kemmis, Grundy,
Stenhouse, Torres, entre otros, se optó por un enfoque curricular crítico-transformador. Es decir, aquel donde el educando es un creador activo y crítico del conocimiento; el educador es también creador activo y
crítico del conocimiento junto con el estudiante; donde ambos enseñan
y aprenden por medio del diálogo; y donde el currículo no solo preserva y transmite la herencia cultural, es decir, orienta la comprensión de
la realidad cultural en la que están inmersos los actores, sino que, ante
todo, su meta principal es la transformación cultural. Su intencionalidad
final es lograr que las personas perciban y actúen en el mundo de manera crítica y propositiva.
Opción 3: Construir lineamientos curriculares institucionales

Había que lograr un espíritu de cuerpo y sentido de pertenencia. Por
tanto, partiendo de los discursos curriculares en boga, se procedió a elaborar una serie de librillos que recogieran la reflexión y los acuerdos
sobre lo fundamental en materia curricular. Así, se pudo manejar un lenguaje común para juntos llevarlos a la práctica y, en cuanto comunidad
de sentidos compartidos, hacer parte de la vida cotidiana lo que se había discutido y escrito.
Opción 4: Reflexión intencionada

Hacer del currículo un objeto de reflexión, tanto en sus teorías y sus
prácticas como en su gestión, fue un propósito constante y mancomunado. Reflexión intencionada para la búsqueda de procesos y procedimientos permanentes que contribuyeran a la propuesta formativa de la
institución, dando vía libre al asombro sobre lo cotidiano para dotarlo
de sentido y significado con ayuda de la reflexión.
Opción 5: Proceso participativo de redimensión curricular

Este proceso fue realizado con el protagonismo del mayor número de
actores, con la vinculación de todas las unidades académicas, en diálogo
y discusión permanentes en las instancias colegiadas de decisión, con la
plena conciencia de que lo que se hace entre varios tiene más probabilidades de caminar en la certeza y menos en el error. Así, todos los actores intervienen en la construcción y son responsables de su gestión. Fue
una construcción ciento por ciento colectiva. Todo lo anterior conllevó
la autoría colectiva como patrimonio cultural de la Universidad. Una elaboración de conjunto a la manera de la “creación colectiva en el teatro”.
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No una firma única sino una rúbrica común (La Salle), expresión de la
madurez universitaria capaz de crear una propuesta curricular basada en
su tradición y legado histórico, su experiencia acumulada y sus comunidades científicas.
Opción 6: Articulación teoría-práctica

Implicó varios elementos: a) la inclusión del desarrollo de la ciencia con
la formación de los estudiantes; b) el enlace de las escuelas de pensamiento curricular con las particularidades de cada profesión; c) la vinculación del contexto cultural con el conocimiento y la investigación; y d)
la articulación de la realidad profesional con la formación profesional.
Opción 7: Generar cultura curricular

¿Qué es la cultura? La entendimos en una doble perspectiva: a nivel
social, como aquellos modos pautados y recurrentes de pensar, sentir y
actuar de un grupo de personas; y a nivel institucional, como esa forma
habitual de pensar y hacer las cosas que sus miembros, en mayor o
menor grado, comparten , y que deben aprender los nuevos. Por consiguiente, se trata de culturas vivas en las cuales se pasa de ser agentes
transmisores a un centro creador de culturas; de una universidad donde se conservan y circulan los legados, a una donde se promueven las
nuevas culturas.
Opción 8: Publicar los resultados

Quien escribe afina el pensamiento. “Lo escrito escrito está”. Sobre ello
se puede dialogar, disentir, avanzar, contrastar. Lo que no queda escrito
se lo lleva el viento y el tiempo; por ello se decidió publicar plegables,
librillos, hitos, libros, colecciones de libros, tanto en formato impreso
como en digital. Dichas publicaciones quedarán como contribución a la
memoria histórica de la Universidad, al igual que como base firme sobre
la cual en el futuro se puedan adelantar los nuevos procesos curriculares.

Del protagonismo del docente
Desde el comienzo fue claro que, en cuestiones curriculares, la tarea central era lograr la participación colaborativa y proactiva de los docentes.
Sin embargo, en una institución tan grande, en cuanto al diseño curricular, dicha participación necesariamente tiene que ser limitada y representativa de las distintas comunidades científicas. No obstante, no ocurre lo
mismo para la gestión y la práctica curriculares cotidianas, en las cuales
es esencial el protagonismo de todos los docentes, sin excepción.
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Debemos destacar que al movernos en un ambiente universitario, en dicha gestión curricular se entrecruzan dos libertades en diálogo permanente: la libertad de la institución, expresada en su autonomía
para proponer idearios específicos, enfoques y programas curriculares de
conjunto; y la libertad del docente universitario, custodio sagrado de la
libertad de cátedra, enseñanza e investigación. Entre ambas libertades
la mediación curricular es el catalizador de las sanas tensiones de una
búsqueda permanente de lo mejor para la formación de las generaciones futuras.

Del futuro que se avizora
El camino recorrido presagia mejores resultados que los que hasta ahora hemos conseguido. En los dominios teóricos y prácticos del campo
curricular seguiremos como comunidad académica buscando estar al
día en los nuevos enfoques que se vayan desarrollando a nivel nacional y mundial, apropiándolos crítica y creativamente; e implementando
las mejores prácticas para que nuestro currículo universitario sea el más
pertinente para la solución de las problemáticas educativas del país. Al
mismo tiempo, continuaremos comprometidos con la redimensión curricular permanente de todos nuestros programas actuales y futuros, tanto de pregrado como de posgrado, para que se constituyan siempre en
una oferta de la más alta calidad académica que contribuya al progreso
de Colombia.
Caminamos con paso firme y seguro hacia ese futuro promisorio, pues la experiencia acumulada por el corpus y la intelligentsia de los
integrantes de la Universidad en el tema curricular es garantía de éxito y
factor significativo de avance. Basados en tal certeza, seguiremos creando nuestros propios derroteros, tanto en idearios como en propuestas
curriculares concretas que consoliden la producción académica de esa
otra escuela de pensamiento que en los campos curriculares nace y se
hace en la Universidad de La Salle.
Por último, agradecemos a todos los que aportaron su talento y
sabiduría para llevar a feliz término esta empresa. A los integrantes de
los Comités Curriculares de las Unidades Académicas, a los miembros
del Comité Central de Currículo y a los del Consejo Académico de la
Universidad, a quienes les correspondió llevar el peso del día y del calor. Pero especialmente al Dr. Libardo Enrique Pérez Díaz, jefe de la
Coordinación de Currículo, y a su equipo, Jacquelin Páez Hernández y
Andrés Herrera Pérez, quienes lideraron de principio a fin el emprendimiento de trascendencia singular para nuestra alma máter. Y un agradecimiento final al Dr. Guillermo Alberto González Triana, jefe de la
Oficina de Publicaciones, y a su equipo, por la calidad de esta edición
híbrida: impreso-digital.
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Las modalidades de grado 15

T

odo lo relacionado con lo curricular es algo vivo y dinámico. Con
el presente Librillo Institucional nro. 56 Lineamientos para la gestión curricular articulada a la praxis investigativa, se da inicio a
una nueva época en la animación curricular de la Universidad de La Salle. En él hablamos de los nuevos criterios curriculares para el diseño de
los programas de pregrado y posgrado y de las nuevas modalidades de
grado insertas en la praxis investigativa. A partir de lo que la vida nos
ha ido enseñando con sus logros, problemáticas y realidades, los cuerpos
colegiados de la Universidad (Consejo Académico y Comité Central de
Currículo), al igual que la Vicerrectoría Académica a través de la Coordinación de Currículo, una vez más ofrecen a la comunidad académica
una serie de orientaciones y reflexiones tendientes a continuar cualificando los procesos de redimensión curricular permanente.
Quisiéramos comentar en esta ocasión la puesta en escena de la
nueva propuesta de siete modalidades de grado articuladas con la praxis
investigativa. Estas no son un conjunto de ejercicios terminales aislados
o de cumplimiento de un simple requisito para graduarse. Se busca que
—en lo posible, desde el inicio de los estudios de pregrado o posgrado— los estudiantes desarrollen la modalidad que a bien tengan escoger,
previa orientación de los tutores, y esta sea adecuadamente acompañada
a lo largo de los distintos periodos formativos. De esta manera, una vez
culminado el tiempo previsto en las mallas curriculares, podrán graduarse cumpliendo en simultáneo tanto con sus estudios formales como con
la modalidad de grado seleccionada. Se trata de un cambio de imaginario
colectivo. De ahora en adelante, un programa será tanto más exitoso en
cuanto logre graduar a todos sus estudiantes justo en el tiempo previsto
en la malla curricular, y no varios ciclos académicos con posterioridad a
la finalización de sus estudios, como viene aconteciendo en la actualidad.
¿Por qué hoy hablamos de modalidades de grado (en plural) y
no de modalidad de grado (en singular)? Desde que existe la universidad
como institución formadora de las nuevas generaciones, ha habido
algún tipo de trabajo de grado. Sin embargo, en ningún momento esa
invención buscaba que tal ejercicio se convirtiera en una especie de
semáforo en rojo, aduana o carrera de obstáculos difícil de superar, o
en la herramienta con la cual contaba el profesor para hacer sufrir al

15 Prólogo del librillo institucional número 56. “Lineamientos para la gestión curricular articulada a la praxis investigativa”. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Febrero de 2013.
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estudiante, “fregarle” la vida y para que graduarse fuera algo casi imposible. Todo lo contrario, fue un ejercicio académico de orden formativo
complementario de toda carrera profesional.
El trabajo de grado era algo inherente a la naturaleza de los estudios universitarios como mediación pedagógica que desarrollaba el talante de lo superior y para lo superior, tras el gozo de buscar la verdad,
descubrirla y comunicarla. A lo largo de los siglos tuvo tres grandes intencionalidades con sus respectivas modalidades prácticas así:

•

•

•

Como repaso: eran el llamado examen complessivo (palabra italiana que se refiere a una visión global, general, total de un asunto
o tema), los exámenes finales o los exámenes preparatorios. Exigían del estudiante volver sobre lo esencial de toda una materia
o profesión. Contribuían a la asimilación y afianzamiento de los
conocimientos fundamentales.
Como síntesis: se trata del seminario de síntesis y de los exámenes
de madurez, frecuentemente utilizado en Filosofía y Teología el
primero, y en Derecho los segundos. Contribuían a integrar los
distintos conocimientos estudiados en tratados o materias separadas, y a armonizar dichos conocimientos con la vida intelectual.
El estudiante lograba así al final de la carrera una mirada panorámica de las ciencias estudiadas a manera de compendio, recapitulación o sinopsis.
Como iniciación en la investigación: nos referimos aquí a las clásicas monografías de pregrado y tesis de doctorado. Las monografías como medio para profundizar sobre una problemática,
un autor, un tema o una escuela de pensamiento. Las tesis, para
hacer avanzar el conocimiento con originalidad y creatividad.
Ambas eran ejercicios intelectuales a través de los cuales el estudiando aprendía a investigar.

La rigurosidad y exigencia que conllevaban en sí mismos estos tres ejercicios intelectuales, implicaba que el estudiante desarrollara uno solo. A
cada profesión le era inherente en exclusiva una modalidad de grado.
Hasta hace poco se pensaba que esa era la mejor manera de formar,
lograr visión de conjunto, profundidad e iniciación en la investigación.
Pero el avance de las ciencias de la educación y de los discursos pedagógicos contemporáneos ha llevado a que el eje del aprendizaje se desplace
hacia la creatividad, la innovación y la construcción del conocimiento.
Entonces, tomaron fuerza los denominados estilos de aprendizaje, las
inteligencias múltiples y la flexibilidad curricular, entre otros, haciendo
que el estudiante sea más protagonista de su propio aprendizaje mediante su participación directa en el diseño de su propia ruta de formación.
Como consecuencia lógica aparecen las denominadas modalidades de grado (en plural), con la posibilidad de ser seleccionadas por parte
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del estudiante, con el objetivo de responder a sus potencialidades, talentos e intereses diversificados. No sobra destacar que en ningún momento tal pluralidad de opciones significa disminución de la rigurosidad, la
exigencia y la cientificidad. Por el contrario, es una toma de conciencia
de los educadores acerca de que un estudiante dispone para graduarse de
dos, tres o cuatro años, y para continuar profundizando, investigando y
creando, el resto de su vida. Se trata de dosificar el binomio tiempo disponible e intencionalidades formativas a alcanzar.
Además del cambio de imaginario del cual hablábamos arriba,
para el éxito de la implementación de lo planteado en este librillo está
prevista la reglamentación respectiva por parte de cada Consejo de Facultad y Comité de Departamento Académico. De esta manera damos
inicio a esa nueva época de animación curricular en la Universidad, que
busca posicionar la investigación como tarea formativa mediante programas, syllabus y modalidades de grado centradas en la investigación.
Esa es la directriz del Plan de Mejoramiento 2012-2019 en su proyecto
de consolidación E: “Cualificación permanente de la gestión curricular y
formación investigativa”, cuyo objetivo general es “Cualificar el desarrollo de los procesos curriculares mediante una acción coordinada vritvrac que promueva la actividad investigativa como práctica orientada a
fortalecer la generación de conocimiento, la estrategia de resolución de
problemas y el fortalecimiento de los procesos de gestión curricular impulsados en la Universidad”.
Para finalizar, un agradecimiento al doctor Libardo Enrique Pérez Díaz, jefe de la Coordinación de Currículo, quien junto con su
equipo de trabajo ha timoneado con prudencia y sabiduría los nuevos
rumbos curriculares que demandan los actuales escenarios de las ciencias de la educación, los discursos pedagógicos y las realidades del país.
Bienvenida la nueva época.

Caleidoscopio
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Tiempos de borrasca
En el debate académico nacional del presente año, a las publicaciones universitarias, incluidas las revistas, se les indilgó de farsantes. Se
las puso en el banquillo de los acusados, entre otras razones porque se
consideran de calidad dudosa, de contenidos seudocientíficos, triviales y
poco pertinentes; se les apellidó de alcahuetas por favorecer textos mediocres de profesores que sólo van detrás de un puntaje o un estímulo
monetario en su escalafón docente. Como si esto fuera poco, sus críticos las catalogaron como endogámicas, pues dados sus tirajes limitados
y su baja circulación, si las leen, tan solo lo hace un círculo reducido de
la universidad que las edita, cuyos integrantes terminan siendo a su vez
sus escritores.
Argumentos a favor y en contra se fueron exponiendo en columnas de periódicos y revistas, en publicaciones universitarias y en los
diálogos entre los responsables directos de las editoriales y de todos los
que tienen que ver con dichos procesos. No es nuestra intencionalidad
terciar en el debate, de por sí saludable y a todas luces bienvenido, ya
que seguramente contribuye a la toma de conciencia sobre la necesidad
del mejoramiento continuo de los medios de difusión del conocimiento
que se genera en las Instituciones de Educación Superior. No obstante,
más allá de dichas apreciaciones sostenidas por tirios y troyanos, nuestra reflexión se encamina a señalar, exclusivamente desde la experiencia
de nuestra Universidad, lo difícil que es iniciar, sostener en el tiempo, y
garantizar la calidad de una revista universitaria.
Tomamos como punto de partida la percepción de que en nuestra cultura universitaria atravesamos por un cambio institucional y generacional. El primero se refiere a que se ha optado por pasar de una
Universidad centrada en la enseñanza-aprendizaje a otra centrada en la
docencia-investigación. Ello lleva al segundo, el paso acelerado de un
profesor universitario que basaba su prestigio y reconocimiento para ascenso en el escalafón docente en los años de experiencia, a uno asentado en la investigación y producción intelectual (entiéndase, entre otros,
artículos, ponencias, libros, patentes…).

16 Prólogo del Suplemento “Índice General” de la Revista de la Universidad de La Salle
número 50. Ediciones Unisalle. Bogotá, Colombia. Año xxx / septiembre-diciembre de 2009.
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Como consecuencia lógica, para esa nueva universidad se requiere de la actualización de sus cuadros directivos, administrativos y profesorales, junto con su progresivo relevo, enmarcado dentro de una clara
vocacionalidad por la generación, gestión y difusión de nuevo saber. Es
por ello que las convocatorias docentes exigen un componente investigativo y de producción intelectual significativo. Sin embargo, se constata que quienes se postulan, si son jóvenes, muestran escasos resultados
investigativos y de producción intelectual, y si son mayores, igualmente
cuentan en su haber con mínimos niveles. Son realmente pocos los aspirantes con una producción académica importante. En estos ámbitos nos
encontramos en los inicios de la construcción de un nuevo ethos universitario. Con todo y lo anterior, podemos augurar, que a las revistas de
nuestra universidad les espera un futuro prometedor, ya que paulatinamente se irán incrementando en cantidad y en calidad las postulaciones
a sus comités editoriales de artículos producto de investigación, de reflexión o revisión; e irán consolidando su estabilidad, visibilidad y reconocimiento nacional e internacional.
Para este futuro prometedor, la Universidad de La Salle cuenta
con trece revistas que, por su historia y desarrollo, permitirán lograr el
nivel académico y científico deseado, ellas son las siguientes:
Nombre de la revista

Fecha del
primer
número

Nombre del
editor actual

Agosto
de 1970

Gabriel Alberto Alba
Gutiérrez

1

Actualidades Pedagógicas
Revista de la Facultad de
Ciencias de la Educación

2

Revista de la Universidad de La Salle
Vicerrectoría Académica
VRAC

Noviembrediciembre
de 1971

Hermano Fabio
Humberto
Coronado Padilla, Fsc.

3

Logos
Revista de la Facultad de Filosofía y
Humanidades

Diciembre
de 1984

Carlos-Germán
van der Linde

4

Revista de Medicina Veterinaria
Revista de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias
Programa de Medicina Veterinaria

1996

Claudia Aixa
Mutis Barreto

5

Tendencias & Retos
Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
Programa de Trabajo Social

1996-1997

Rosa María
Cifuentes Gil

6

Revista de Investigación
Vicerrectoría de Investigación y
Transferencia
VRIT

Noviembre
de 2001

María Teresa Uribe
Mallarino
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Nombre de la revista

Fecha del
primer
número

Nombre del
editor actual

Julio de 2003

Andrés José
Alfaro Castillo

7

Épsilon
Revista de la Facultad de Ingeniería

8

Ciencia & tecnología para la Salud
Visual y Ocular
Revista de la Facultad de Ciencias de la
Salud Programa de Optometría

Septiembre
de 2003

Myriam Teresa
Mayorga Corredor

9

Equidad & Desarrollo
Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
Programa de Economía

Noviembre
de 2003

Adriana Patricia López
Velásquez

10

Códice
Revista de la Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales
Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística

Abril de
2005

Luis Fernando
Sierra Escobar

11

Gestión & Sociedad
Revista de la Facultad de Ciencias
Administrativas y Contables

Juliodiciembre de
2008

Álvaro Andrés
Hamburger
Fernández

12

Ciencia Animal
Revista de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias
Programa de Zootecnia

Abril de
2009

Sergio René
Castiblanco Salas

13

Traza
Revista de la Facultad de
Ciencias del Hábitat

Enero-junio
de 2010

Jairo Humberto
Agudelo Castañeda

Vientos a favor, vientos en contra
Llegar al anterior cuadro de realizaciones de ninguna manera ha sido fácil, cada número de cada revista es un desafío tanto para la comunidad
científica a la cual pertenece como para su editor. Conversando sobre
el particular con el coordinador de las publicaciones seriadas y con los
editores de las revistas de nuestra Universidad, desde su experiencia nos
señalan las acciones positivas, dificultades y tareas por cumplir para seguir cualificándolas. Enumeramos a continuación los elementos más significativos de su apreciación:
Entre las acciones positivas, se nombran las siguientes:

• Editores creativos, dedicados, cumplidos, que facilitan el trabajo.
• Apoyo incondicional de los Directores de programa y de los
Decanos.

• Convocatorias internas periódicas.
• Progresiva consolidación del sistema de investigación.
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• Avances en el fortalecimiento de una tradición de escritura entre
los profesores.

• Acompañamiento cualificado de los integrantes de la Oficina de
Publicaciones.

• Disponibilidad de los recursos monetarios para la financiación
•
•
•
•
•

de las revistas.
Adecuada infraestructura de soporte a la producción editorial.
Apropiada logística para la distribución de las publicaciones.
Estrategia de publicación en formato impreso y en formato digital.
Calidad en la diagramación, diseño gráfico e impresión.
Distribución gratuita de las revistas a profesores, estudiantes y
por canje.

Entre las dificultades, se indican:

• La falta de apropiación de los hábitos y técnicas de escritura.
• Las falencias en la rigurosidad de la argumentación y de la
metodología.

• La consecución de artículos de calidad, ya sea de autores propios
•
•
•
•
•
•

o externos, de acuerdo a los requerimientos de Colciencias para
las distintas categorías.
La designación y pago de árbitros que evalúen competentemente los artículos.
El incumplimiento en los tiempos asignados para la evaluación
por pares.
Si la revista todavía no ha alcanzado la indexación, los autores
prefieren enviar sus mejores artículos a otras que ya lo lograron.
La falta de compromiso con el cumplimiento de los cronogramas
determinados para los procesos de edición: entrega de originales,
autorizaciones derechos de autor, diagramación, etc.
La disponibilidad de tiempo por parte de los editores.
Los criterios de evaluación que maneja Colciencias, ya que, o no
han sido todavía definidos con precisión, o son manejados con
subjetividad por parte de los árbitros.

Como tareas por cumplir, se destacan:

• Pasar de un calendario de publicaciones anual a uno bienal o trie•

nal, ya que permite una mejor previsión de las convocatorias, la
selección, el arbitraje, la revisión y los procesos de edición.
Apoyar el trabajo de los editores con practicantes del Servicio
Nacional de Aprendizaje, Sena o con estudiantes que prestan su
servicio social en la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo Humano, vpdh para el ingreso permanentemente de la información
a las bases de datos internacionales.
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• Continuar con la tarea de indexación tanto nacional como internacional de las revistas.

• Crear una base de datos de árbitros.
• Incluir en los convenios interinstitucionales un punto relacionado
con el canje de arbitrajes.

• Oficializar en el presupuesto de las Unidades Académicas un rubro para el pago de árbitros.

• Programar a lo largo del año los cursos de docentes “Escribir
para publicar” de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica.

Llegar a buen puerto
Sin más comentarios, esta es nuestra experiencia en el aquí y ahora. Sin
duda se nos han pasado por alto otros rasgos, mas en su esencia la radiografía ha quedado completa. Es dentro de este contexto que hoy se
publica el Suplemento de la Revista de la Universidad de La Salle No 50
“Índice General” fruto de la investigación documental elaborada por el
profesor Álvaro Andrés Hamburger Fernández de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. Loable tarea que da testimonio del esfuerzo intelectual sostenido a lo largo de más de tres décadas y que a
pesar de los avatares propios de tal empresa, ha contribuido a fomentar
una tradición de escritura entre nuestros profesores y directivos, aportando así al proceso de maduración académica de nuestra comunidad
universitaria.
Nacida en los años setenta del siglo pasado, junto con su contemporánea Actualidades Pedagógicas, por espacio de más de dos lustros mantuvo solitaria la representación de ser el espacio común para
la difusión escrita de la producción científica de la Universidad. Pero el
tiempo y la historia no se detienen, ambas fueron testigos de la aparición
paulatina de nuevos programas y facultades, de la consolidación de la investigación y producción académica de docentes e investigadores, y del
desarrollo de la Universidad. De estas circunstancias se origina el hecho
de que también les correspondiera asistir como espectadoras de primera
línea al surgimiento de las otras revistas.
Así, sin darse cuenta, la naturaleza de la Revista de la Universidad
de La Salle fue evolucionando: pasó de ser la revista de todas las Facultades a convertirse en la revista institucional por antonomasia, en la
revista de casa y para los de la casa, en cuyas páginas se da cuenta de
la identidad lasallista de la Universidad, de su ser y quehacer. Se transformó en la revista que publica los escritos tanto de estudiantes como
de profesores, de decanos como de administrativos, y de todos aquellos
comprometidos con su misión.
Quien quiera reconstruir la historia de la Universidad de La Salle
debe acudir a sus páginas, pues han recogido los hitos más significativos
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del alma máter en el campo académico, investigativo, administrativo o
de desarrollo físico. Visitantes ilustres han dejado su huella con un escrito, un artículo o un discurso significativo. Hojear desprevenidamente
sus distintos números es encontrar fotografías y documentos que hoy
son invaluables fuentes históricas.
Al concluir la odisea de llegar a su número 50, ella ha quedado muy bien retratada en esa especie de “memoria colectiva” que es su
“Índice General”. Autores, títulos, materias, estadísticas nos revelan un
fragmento de esa callada y silenciosa labor de construcción de esa empresa de cultura superior que ha sido la Universidad de La Salle. Por
ello, el diseño gráfico de su portada, dibuja la sutileza de una mirada que
aparece repentina sobre el trasfondo de un muro oteando impertérrita el
horizonte, como queriendo recordarnos que la edificación no está terminada. La efemérides tan solo ha comenzado.
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C

on la publicación del presente volumen, el quinto de la serie, la
Cátedra Institucional Lasallista cumple su primer lustro de existencia (2008-2012). Los tres primeros años bajo el apelativo de
“miradas” y los siguientes con el de “cartografías”. Miradas, para significar un ejercicio público del pensar que abarca múltiples formas de estudiar y comprender la realidad, que se expresa bajo diferentes puntos
de vista, y que conlleva diversos horizontes de interpretación. Cartografías, para la representación y descripción simbólica de nuestra realidad,
de manera tal que nos permita ubicarnos en la actual coyuntura histórica, nos facilite orientarnos tras la ruta a seguir, mostrándonos los nuevos caminos dentro de esa permanente redefinición de las fronteras del
conocimiento, de la reconfiguración de los signos de los tiempos y de
los lugares. Enhorabuena tal selección de vocablos, en toda universidad
su cátedra institucional siempre buscará aproximarse a los grandes temas del momento desde múltiples miradas para tratar de cartografiar su
aquí y ahora.
Como Vicerrector Académico, y en nombre de la comunidad
universitaria lasallista, dejamos constancia para la posteridad de nuestra
gratitud y agradecimiento especial al Dr. Fabio Orlando Neira Sánchez,
lasallista de tiempo completo y director del Departamento de Formación Lasallista (dfl), y al Dr. Jorge Eliécer Martínez Posada, profesor de
dedicación de la Universidad y coordinador de la Cátedra, quienes junto con su equipo de colaboradores se dieron a la tarea de soñar, idear,
fundar y llevar a feliz término durante los últimos cinco años la Cátedra
Institucional Lasallista. No pocos han sido los desvelos, contradicciones
y sinsabores en el camino, pero también grandes las satisfacciones y los
éxitos alcanzados, sentimientos todos muy cercanos y normales al liderazgo de quienes se empeñan en ejercer la posibilidad de crear en una
universidad lo que no existía.
Entregan la bandera de las realizaciones de este primer lustro al
Hermano Diego Andrés Mora Arenas, Fsc, nuevo director del Departamento de Formación Lasallista, y a la Dra. Natalia Sánchez Corrales,
profesora de dedicación de la Universidad y nueva coordinadora de la
Cátedra, quienes serán los responsables de timonear la cátedra institucional durante los próximos años. Relevos naturales propios de toda

17 Prólogo del libro “Cartografía de éticas para la paz en el siglo xxi” Catedra Institucional
Lasallista 2012. Ediciones Unisalle. Bogotá. Colombia. Agosto 2013.
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organización universitaria que conlleva satisfacciones por la misión cumplida de quienes terminan, y retos, desafíos, creatividad e innovaciones
para quienes la continúan. Como bien lo dice la canción: “Las obras
quedan, las gentes se van; otros que vienen las continuarán, la vida sigue igual”.
Mas ciertamente para el poeta “la vida sigue igual”, pero en verdad no hay tal. La vida es una permanente evolución volcada siempre
hacia lo novedoso, lo desconocido, lo que por primera vez acontece. Tal
vez quiso referirse a ese otro dinamismo de todo emprendimiento humano que más allá de lo perenne, de lo que no cambia, denota lo que
se renueva constantemente. Lo entienden muy bien los profesionales de
la arquitectura y del urbanismo. Una edificación que es patrimonio, puede ser restaurada, conservada y también intervenida. La urbe nunca está
quieta, siempre se ve enriquecida con nuevas construcciones al lado de
aquellas que ha heredado de otras épocas. Y eso es una universidad, en
su campus dialogan constantemente lo antiguo y lo moderno, lo cual es
todavía más verídico cuando nos referimos a las cátedras institucionales,
tan antiguas como la universidad de Bolonia, que no por centenaria ha
dejado de remozarse permanentemente.
Es por ello que la Cátedra Institucional Lasallista, en cuanto cátedra, asume el legado histórico que se remonta a las universidades medievales. En sus aulas, en primera instancia, la palabra cátedra hacía
referencia al lugar elevado, a manera de púlpito con asiento, normalmente de madera, desde donde el maestro (de ahí su nombre de catedrático) daba lecciones a los discípulos, leía y explicaba las ciencias a los
estudiantes. Posteriormente, con el paso del tiempo, las universidades
crearon cátedras específicas que vinieron a tomar el nombre de la misma institución o de algún sabio o personaje importante de las ciencias y
las artes, para que en ellas se sucedieran anualmente los exponentes del
pensamiento de avanzada. A una cátedra era invitado el científico, el político, el gerente “estrella” o “gurú” del momento, para que impartiera
una serie de conferencias leídas (lectio en latín, lecture en inglés), que ulteriormente eran publicadas como libro. El público culto que participaba
de alguna cátedra en una universidad, sabía que iba a escuchar la lectura
de unas ponencias elaboradas por expertos para posteriormente dialogar
y debatir con sus autores. Las cátedras fueron una práctica propia de las
universidades para comunicarse con la sociedad y sus contextos, para
dialogar con sus organizaciones, para el debate de lo público, para cuestionar, proponer políticas o nuevas perspectivas científicas.
En cuanto institucional le podemos aplicar las expresiones latinas: primus inter pares, “el primero entre iguales”, para indicar que tiene
primacía, pero no más autoridad; o el famoso verso de Ausonio respecto
de la grandeza de la antigua Roma prima inter urbes, divum domus, aurea Roma, “Áurea Roma, primera entre las ciudades, morada de los dioses”. Una universidad es más sólida académicamente cuando, entre otras
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propuestas, cuenta además de la cátedra institucional, con otra serie de
cátedras de alcance menos amplio, pero por ello no menos importante.
En una universidad la Cátedra Institucional, con mayúsculas, es
la que la identifica frente a otras instituciones, por ello cuida de ella con
esmero y le proporciona el mayor respaldo, es su carta de presentación
en el consorcio de la intelectualidad. No obstante, fomenta la creación
de otras cátedras en las facultades y en los programas. Para una universidad entre más variedad de foros de discusión existan, tanto mejor, pues
se amplía la oferta de electividad tanto para los estudiantes, los profesores, como para el público en general.
Y en cuanto lasallista, es pertinente la pregunta ¿la Cátedra Institucional Lasallista qué tiene de lasallista? En primer lugar, el equipo
que la creó optó por bautizarla con el calificativo genérico de “Lasallista”, derivado de la identidad de la Universidad de La Salle; aun cuando
barajó en un principio varios nombres de científicos lasallistas que descollaron en el país con sus aportes investigativos en geografía, estudios
folclóricos, ciencias naturales, entre otros, finalmente decidió nominarla
de manera no reductiva, para que bajo su sombra se cobijaran todas las
ciencias, las actuales y las por venir, destacándola así como un espacio
de debate no exclusivamente disciplinar, sino en perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar. En segundo lugar, al apellidarla como lasallista quisieron sus ideólogos fundadores que fuera el ámbito en el cual la
Universidad de La Salle pudiera expresar su posición frente a los grandes temas nacionales, y en el cual sus profesores pudieran confrontar y
debatir sobre los grandes temas internacionales.
Desde esta perspectiva de lasallista, era más que natural que la
cátedra institucional naciera en el seno del Departamento de Formación
Lasallista, y dentro de él, como una de las estrategias para enriquecer
fundamentalmente los debates de los espacios académicos de los posgrados: Laboratorio Lasallista de las maestrías y Humanismo y Ciencia de
las especializaciones, ambos adscritos al Área de Ciencia y Pensamiento
Cristiano. Al quedar íntimamente apadrinada por este departamento, sus
intencionalidades más profundas se entrelazaron con las del dfl, a saber: “[su misión] es la profundización, transmisión y construcción de conocimiento Lasallista, socio humanístico, teológico y ético de cara a una
formación integral de la totalidad de estudiantes, al igual que profesores
y la comunidad universitaria en general, a través de programas de investigación, programas de formación académica en las áreas correspondientes y programas de proyección y servicio a la sociedad, inspirados en el
Proyecto Institucional de la Universidad”.
Hoy la Cátedra Institucional Lasallista está abierta a todos los estamentos de la Universidad y al público en general. En su breve historia, bien vale la pena destacar el rasgo que la ha caracterizado desde su
primera versión, el convocar a expertos internacionales y nacionales de
distintas universidades, al igual que a los de la Universidad de La Salle,
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para juntos conversar académicamente en torno a un tema de actualidad.
De esta manera, año tras año se han sucedido las distintas cohortes interinstitucionales de académicos así: 2008 Miradas sobre la subjetividad:
reflexiones para la formación; 2009 Miradas sobre la reconciliación: reflexiones y experiencias; 2010 Miradas prospectivas desde el Bicentenario:
reflexiones sobre el desarrollo humano en el devenir de doscientos años;
2011 Cartografías de la universidad en lo local, lo regional y lo global;
2012 Cartografía de éticas para la paz en el siglo xxi.
Con las previsiones necesarias para la del 2013 Cartografías de la
paz: una mirada crítica al territorio, se da inicio al segundo lustro de su
caminar. Sin duda alguna sus nuevos organizadores lograrán posicionarla cada vez más, imprimirle su sello y estilo particulares, y con el transcurrir de los años, dejar igualmente una huella indeleble en la historia de
nuestra alma máter. Sin embargo, lo importante siempre será la cátedra,
cambiarán y se renovarán los temas, los expertos o sus coordinadores,
pero permanecerá la cátedra con la misma mística y pasión que le dieron origen.

Memorias
y

Habladurías
Segunda Parte

4.

Discursos
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Academia

395

La Universidad de La Salle
en siete discursos1

E

n una universidad constantemente se pronuncian múltiples discursos. Si los preserváramos todos se constituirían con el paso
del tiempo en una fuente invaluable para los historiadores del
futuro. En ellos quedan retratados para la posteridad, instantes y acontecimientos únicos de la cotidianidad universitaria. En sus palabras se
aprisiona para siempre una determinada época tal y como la percibieron
y sintieron los oradores del momento. No es habitual aproximarse a una
mirada de la universidad desde una muestra de su oratoria académica; sin
embargo, en la presente ocasión vamos a romper la costumbre. Antes de
que el olvido sepulte para siempre las alocuciones proferidas al viento,
conservémoslas en las páginas de esta revista.
He escogido intencionalmente siete discursos de entre el sinnúmero que me ha correspondido pronunciar durante el cuatrienio 20062009. Varios criterios guiaron la selección. El primero, que fueran como
una postal que fotografiara un momento singular de la vida universitaria.
El segundo, que contribuyeran de alguna manera a la memoria histórica
de la Universidad. El tercero, que hubieran contado con la acogida significativa por parte del público. Y el cuarto, que una vez leídos, distintas personas se hubieran acercado a solicitar una copia o a sugerir que
se publicaran.

Los siete discursos son: 35 años de vida del 21 de febrero de
2006; En la feria de las novedades del 25 de abril de 2007; Pistas para leer
“Educar con maestría” del 20 de septiembre de 2007; ¿Qué es eso de la
Universidad? del 15 de enero de 2008; En el aquí y ahora de la redimensión curricular “palabras y silencios”… del 16 de Abril de 2008; El día
más feliz por fin ha llegado del 22 de Agosto de 2008; y Tres palabras,
un mensaje del 22 de abril de 2009. De cada uno de ellos reseñamos un
brevísimo contexto para entender el tono y las circunstancias particulares que los rodearon.

1 Documento publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 50, septiembrediciembre de 2009.
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Primer discurso. 35 años de vida 2
Lasallistas, ¡buenos días!:
Llegar a esta efemérides habiendo atravesado con éxito esa fracción de tiempo de nuestra compleja y desafiante historia que va de 1971
al 2006 es ciertamente admirable; pero aún más si tomamos conciencia
de todo aquello de lo cual hemos sido testigos en estos siete lustros en
el devenir del mundo.
Somos testigos de excepción de un cambio de milenio y también
de época, quien esto escribe, como muchos de los aquí presentes observamos en vivo y en directo, por ejemplo, la llegada del hombre a la Luna
y años más tarde la explosión del Challenger; vimos construir e inaugurar las Torres Gemelas de Nueva York y después las vimos desplomarse
por la acción de aviones-misiles fruto del ingenio y de la malevolencia
humana. Como nunca antes en la historia, nuestra generación en menos
de cuarenta días vio sucederse en el trono de San Pedro tres papas: Pablo vi, Juan Pablo i y Juan Pablo ii.
¿Y qué botones espigar de nuestra micro historia colombiana que
también nos señalan ese trepidante nacer de una nueva época? Muchos,
muchos… Asistimos a la construcción del antiguo Palacio de Justicia en
uno de los costados de la Plaza de Bolívar, luego lo vimos destruido por
las llamas en un holocausto del cual nadie podrá olvidar, y finalmente lo
vimos renacer nuevo y desafiante ante el porvenir… y no sigamos porque el tiempo es breve y basta una imagen para dejar recordar a nuestra
memoria tantas cosas que sólo pasan en Colombia.
Pero traigo acá estas imágenes evocadoras para significar que esta
empresa de cultura como lo es la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias le ha tocado afrontar lo más duro de nuestro conflicto armado. O si no, ¿piensen si en estas últimas décadas no han sido

2 Palabras pronunciadas por el Director del Departamento de Formación Lasallista, en representación de las directivas de la Universidad durante el evento de lanzamiento de la celebración de los 35 años del Programa de Administración de Empresas Agropecuarias. 21 de
febrero de 2006, Teatro, sede Norte.
A la fecha la situación del país era muy crítica y el sentimiento nacional predominante el pesimismo. Los grandes afectados por la escalada de violencia eran quienes habitaban y laboraban en el campo. Los desplazamientos forzados estaban a la orden del día. El número de
aspirantes a carreras como ésta cuyo objeto de estudio directo era el agro no llegaba a cubrir
en mínimo la oferta disponible. Todo esto le daba a los oyentes un talante interior como de
desazón ante el futuro a pesar de ser un día de alegre aniversario. A la distancia, ya no sabría
decir a qué se debió lo acertado de este discurso, si a esa comprensión de la coyuntura del
momento, o a la velocidad con la cual tuve que escribirlo. Exactamente cincuenta minutos
antes del inicio del programa supe que me correspondía intervenir ante el auditorio. Pues no
había de otra, conseguí por ahí un viejo computador y una destartalada impresora, la única que encontramos disponible a esas horas de la mañana, y manos a la obra. El resultado
fue un texto espontáneo, auténtico y pleno de vitalidad, que conectó naturalmente con el
público.
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nuestros campos y nuestras fincas, y nuestras gentes comprometidas con
la producción, transformación y comercialización de alimentos de origen
vegetal y animal, los más afectados por el conflicto armado interno… o
como lo queramos llamar?
Conozco muchos familiares de mis estudiantes a lo largo y ancho
de la geografía nacional, nobles emprendedores y generadores de riqueza agropecuaria honrada, que tuvieron que dejar aceleradamente el terruño que los vio nacer y que les proporcionaba su sustento, pues ante
la disyuntiva de los violentos “O se va o se muere” uno siempre opta
por la vida.
Sigue siendo nuestro actual escenario pero como bien escribía
nuestro Decano, el Doctor Murcia, en el último de sus once libros: “A
pesar de las dificultades experimentadas, se estima que la carrera de administración de empresas agropecuarias está viva y tiene plena vigencia
en Colombia y se confía que tendrá mayor importancia dentro de un escenario de paz y de tranquilidad para el agro y para Colombia en general.
Se confía en el escenario de las utopías o de los horizontes deseables”.3
Es ese el mensaje que quiero resaltar en esta mañana. Un mensaje
de optimismo. El optimismo de las gentes de las ciencias de la naturaleza
que siembran un árbol para que otros disfruten de su sombra y de sus
frutos. Ese escenario de paz y tranquilidad para nuestros campos llegará, y más pronto de lo que pensamos. Entonces apreciados estudiantes
están cursando una carrera de máxima importancia y de excelentes perspectivas en el inmediato futuro.
En primer lugar, porque sea el momento histórico que vivamos
con escenarios de paz y progresos, escenarios de guerra y violencia, o
escenarios de eternas negociaciones de dialogar y dialogar y guerrear y
guerrear; siempre habrá necesidad de producir, procesar y comercializar
alimentos de origen vegetal o animal.
En segundo lugar, porque nuestro país —y quien les habla lo ha
recorrido de las selvas del Amazonas, a los desiertos de la Guajira… de
las agrestes montañas santandereanas a las selvas plenas de biodiversidad
del Chocó colombiano… de los valles del Cauca o del Magdalena a las
cumbres nevadas de la Sierra Nevada de Santa Marta o del sur colombiano— comparándolo con otros países que la Providencia nos ha permitido conocer, Colombia es un paraíso terrenal, una gran finca donde
todo es posible. Administradores de Empresas Agropecuarias de hoy y
del futuro: ¡trátenme bien esa naturaleza que Dios creó y que nos regaló a los colombianos!
Y en tercer lugar, porque nunca antes como hoy, las investigaciones agropecuarias prometen hacia el futuro maravillas nunca antes

3 Murcia Cabra, Héctor Horacio. Creatividad empresarial para la educación agropecuaria. Ediciones Unisalle. Bogotá. 2003. Pág. 58.
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soñadas, para lograr que los 23 millones de colombianos que hoy se levantaron y no han tenido nada qué comer, puedan lograr algún día la
pequeña utopía de sentarse a la mesa al menos tres veces al día.
Pero soy optimista porque conozco muy bien el ingenio, la creatividad y la capacidad de trabajo de los colombianos. Somos exitosos en
las malas y buenas empresas, y personalicemos: “de administración agropecuaria”. Y perdonen el ejemplo, pero en el Chocó durante los últimos
dos años fui testigo del ingenio y creatividad para producir, transformar
y exportar coca de la más alta calidad, un renglón extraño a las selvas
chocoanas hace tres años. Pero también fui testigo del ingenio, de la experimentación para producir, transformar y llevar al mercado nacional
chontaduro y borojó, y hoy muchos colombianos toman jugo de borojó
con el marketing popular de sus maravillosas y prodigiosas propiedades
afrodisíacas. Yo no podría decir si esto último es cierto o no, se lo dejamos a los estudiosos y científicos de las ciencias agropecuarias.
Con lo anterior no los estoy invitando indirectamente a que monten empresas que con sus productos hagan mal a la humanidad, les invito a que creen empresas que alimenten con calidad y excelencia a las
actuales y futuras generaciones de colombianos y colombianas que anhelamos un porvenir mejor.
Felicitaciones doctor Héctor Horacio Murcia, su dedicación y cariño y ciencia han hecho posible que esta Facultad siga adelante en medio de escenarios adversos. Eso ya es un gran logro. Salir adelante en
medio de la borrasca sin que el barco se hunda es un extraordinario logro. Felicitaciones equipo científico de investigadores y docentes, felicitaciones amigos y amigas de la logística administrativa. Pero ante todo,
felicitaciones a ustedes queridos estudiantes. Su presencia nos dice que la
utopía de un campo colombiano renovado y al servicio de los más pobres del país es posible. Gracias por creer en nosotros, gracias por creer
en ustedes, en su carrera, en su futuro.
Quedamos todos invitados a celebrar los 40, los 50 años de la
Facultad y sólo Dios sabe cuántos más. Pero entre tanto, como dice el
salmo “Señor, Tú has estado grande con nosotros y estamos alegres”.
Feliz 35 Cumpleaños Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias, porque sólo a un colombiano o a una colombiana se nos ocurre crear hoy una empresa agropecuaria en medio
de un campo bañado de sangre y de muerte; sin embargo ¡creemos que
la vida es posible y que nuestros hijos vivirán en paz!
Lasallistas, ¡muchas gracias!
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Segundo discurso. En la feria de las novedades 4
Amigos de Bogotá y amigos de los libros, buenas noches:
Bienvenidos a este pabellón donde todo nos habla de manera
simbólica.
Permítanme declarar igualmente simbólico este momento y todo
lo que aquí vamos a decir y vivir.
O no les parece que ese León de Oro que está aquí junto a nosotros, y la ciudad representada en bellas fotografías, un poco más atrás, y
los libros al viento, dispersos por todo este recinto, nos miran inquisidores en esta noche, y nos preguntan: ¿Qué hace la Universidad de La Salle
metida aquí en nuestro Pabellón Bogotá Capital Mundial del Libro 2007?
Pues yo no sabría responderles. Tan sólo podría decir que nos
encontramos aquí en esta noche y que es una realidad.
Vinimos acá a un certamen del cual ninguna universidad enraizada en la tradición educadora y cultural bogotana, puede no responder
¡Presente! al momento de llamar a lista. Es nuestra ciudad y es nuestro
hábitat.
Para quienes somos bogotanos de nacimiento y para aquellos
que lo son por adopción, Bogotá es algo muy ligado a nuestras vivencias más profundas, aquí nacimos, aquí transcurre nuestra vida, aquí nos
enamoramos, soñamos y quizás lloramos. Para quienes en esta noche
están con nosotros y no pertenecen a ninguna de estas dos categorías
porque son transeúntes, visitantes de paso de nuestra urbe, sus sentimientos de amores y desamores hacia la capital seguramente son diversos y contradictorios.
Pues hay lugares que quedan impregnados en nuestra memoria
indeleblemente, como este espacio de Corferias, fragmento geográfico
de Bogotá, el de las ferias y los festivales, el de los eventos y el de los
certámenes. Cuando yo era niño sólo había una feria, recuerdan, la Feria
Internacional de Bogotá. Cursaba quinto de primaria, vivía en un pueblito cercano, La Mesa (Cundinamarca). En aquel momento, en pedagogía,
la corriente en boga era la pedagogía activa, la de los experimentos, la

4 Palabras pronunciadas por el Director del Departamento de Formación Lasallista, en el lanzamiento de la “Revista de la Universidad de La Salle No 43. Plan lector: El Canon de los 100
Libros”. Miércoles 25 de abril de 2007. Pabellón Bogotá Capital Mundial del Libro. xx Feria
Internacional del Libro de Bogotá.
El Canon de los 100 Libros fue el aporte de la Universidad de La Salle al sinnúmero de actividades culturales que a lo largo del año 2007 se organizaron con motivo del nombramiento de Bogotá por parte de la Unesco como Capital Mundial del Libro. La estatuilla “León
de Oro” otorgada a la ciudad como premio a su desarrollo arquitectónico y urbanístico, se
encontraba expuesta justo al lado del público que atendía al orador, en el discurso ésta se
convierte en un escucha más. El recurso evocador del deambular por el recinto de Corferias
cuando se era niño, le da al discurso un toque vital que logra involucrar existencialmente a
los oyentes.
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de los viajes, la de las salidas pedagógicas al campo. Gracias a ella nos
trajeron como premio por ir terminando la primaria a un día de paseo
inolvidable, primero a Guatavita la Nueva, todavía se estaba inundando
la represa y se veían las torres de la vieja iglesia, y luego a este recinto.
Corferias se tornaba para nosotros los niños en un lugar mágico,
cada rincón era un descubrimiento, era una ventana a eso que se llamaba mundo, otros países, lo internacional. Era como una caja de sorpresas donde los niños corríamos por los pabellones y entre la multitud de
visitantes buscábamos más sorpresas, era el lugar de las novedades, de
los últimos inventos, de las máquinas nunca antes vistas, lo más “in”
eran las calculadoras que todavía no eran de bolsillo, más grandes que
un cuaderno de cien hojas rayado, pero era lo último en tecnología que
hoy diríamos de punta. Soñábamos entonces cual futurólogos infantiles
con un mundo maravilloso, transportados como en un cuento de hadas
al año 2000 y al siglo xxi, los cuales vislumbrábamos como algo muy
pero muy lejano.
Todos subíamos y bajamos, entrábamos por allí y por allá, parecía que el tiempo se nos iba muy veloz, y había que estar en el “punto
de encuentro” a la hora señalada, para entonces mostrar orgullosos a los
condiscípulos la cantidad de papeles multicolores, plegables, publicidad
recogida. Cada uno competíamos por mostrar quién había acaparado
más y llevaba a la casa, a los padres y a los amigos que no pudieron venir, una muestra de este lugar asombroso de la capital. Por eso he querido bautizarla en esta noche como “la feria de las novedades”.
Yo aprendí desde niño que una feria es una ventana a las nuevas ideas, a las nuevas posibilidades, que uno puede llevar en su mente
y en su corazón para actualizar su trabajo, y hacer más grata y mejor la
propia existencia.
Pues amigos, en esta noche, la Universidad de La Salle se hace
presente en esta feria para exponer nada más que eso, una estrategia novedosa para el fomento de la lectura entre los universitarios. Decimos
novedosa en cuanto que no tiene antecedentes en nuestra historia como
Universidad de La Salle, y seguramente en nuestro medio universitario
colombiano.
Desde sus inicios la Universidad de La Salle se ha preocupado
por promover la lectura entre las nuevas generaciones, ha buscado ingeniosas estrategias para promover el amor a los libros y la lectura. El
Canon de los 100 Libros es eso, una idea novedosa hecha realidad, que
invitamos a todos los presentes a conocerla, a valorar, y por qué no, si
la encuentran significativa a copiarla, adaptarla y mejorarla. No hay que
pagar derechos de autor.
Acudiendo a nuestra tradición de pedagogos, al diseñar el presente evento, no quisimos utilizar el formato clásico de la Feria de Libro
para el lanzamiento y presentación de una obra: invitar a los autores y
algunos comentaristas a tomar la palabra para explicar cómo se hizo, leer
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trozos selectos de su contenido, y reseñar la trascendencia de la obra,
para finalmente dar paso a la firma de libros.
Diseñamos un sencillo formato “de aprendizaje por descubrimiento”, en el cual todo apunta a suscitar la curiosidad de los participantes, y a motivarlos para que por su propia cuenta y riesgo exploren
la idea del Canon de los 100 Libros reseñada en el ejemplar de la revista
que le obsequiaremos a cada uno más adelante, después de ver un miniaudiovisual de tres minutos.
Desde cuando los Hermanos Lasallistas llegaron a Bogotá en
1892, no han parado en su incesante compromiso con la democratización del conocimiento entre los estratos más pobres de la población.
Permítanme un sencillo ejemplo, nuestros primeros Hermanos franceses
importaban libros para las bibliotecas de sus centros educativos, para
ponerlos al alcance de la niñez y la juventud más necesitada. Recordemos que era una época en la cual el país se levantaba arruinado de sus
guerras civiles y de la violencia, y se producía de todo menos libros.
Más tarde toda una pléyade de lasallistas sabios, científicos y pedagogos, escribieron textos y los imprimieron acá mismo en Colombia en la
editorial que crearon, muchos de ellos llegaron a ser best-sellers, varias
generaciones de colombianos se educaron con los textos de G. M. Bruño. Si alguno de ustedes estuvo el año pasado acá en el pabellón sobre
la historia del libro en Colombia, pudo ver muy bien presentada esa fracción de nuestra historia lasallista.
Pero el tiempo no se detiene. La Salle en Bogotá en este siglo xxi
sigue comprometida con esa tradición. Hoy lo hace con el lanzamiento de
la revista que da cuenta de su Plan Lector, mañana será con la inauguración de su red de bibliotecas. Se adelantan los estudios previos dentro del
plan de regulación y manejo de la planta física en sus tres sedes: La Candelaria, Chapinero y Norte, en cada una de las cuales se construirá una biblioteca con todas las características arquitectónicas que hoy demanda una
edificación de tal naturaleza. Más que depósitos de libros serán centros
culturales múltiples abiertos al entorno, con servicio las 24 horas del día.
Soñemos… cuando dentro de un par de años, alguno de ustedes
camine por el sendero peatonal de la calle 10, atraviese la Plaza de Bolívar, pase por el Teatro Colón, y siga subiendo y antes de llegar a la plazoleta de Egipto a su izquierda, donde por cerca de cien años estuvo la
escuela de San Víctor para los niños pobres, podrá entrar a la Biblioteca de la Candelaria de la Universidad de La Salle, y consultar el “canon
electrónico” o “las cibergrafías fundamentales”, y en una de sus terrazas
contemplar el esplendoroso panorama de la Ciudad Capital con sus atardeceres multicolores. Los invito desde ya a ese lugar idílico, a tomarnos
un tintico y a conversar sobre libros.
Anoche, a la hora en que los estudiantes salen de la jornada nocturna, en la sede de la Universidad del tradicional barrio bogotano de la
Candelaria, es decir en torno a las nueve y media de la noche, conocí a
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un personaje de los cuales podríamos decir que andan en busca de un
periodista que los inmortalice en un reportaje o en una crónica. Uno de
esos personajes que sólo puede brotar de nuestra realidad bogotana y
que también hacen que Bogotá, y especialmente la Candelaria, sean lo
que son.
Había tenido noticia de él por los mismos estudiantes. Caminaba
por uno de los pasillos de la Universidad, cuando oí que uno le decía
angustiado al otro. Abro paréntesis. No puedo pronunciar aquí la primera interjección tan comúnmente utilizada por los universitarios cuando se dirigen la palabra entre sí, para no romper la solemnidad de este
momento, pero todos saben cuál es. Cierro paréntesis. Le dijo ¡Mira…
puntos suspensivos… no encuentro el libro del canon que necesito! Y el
otro, le respondió al instante, con otra interjección más sonora ¡Pues…
puntos suspensivos… dígale al Pirata que se lo consiga!
Ahí me picó la curiosidad por saber quién era el tal Pirata que resolvía casi por arte de magia todos los problemas de búsqueda de libros
canónicos. Averiguando me contaron que era un vendedor ambulante
que de vez en cuando se hacía abajito de la entrada principal de la Universidad en la carrera segunda, arriba de la calle once, y que siempre le
preguntaba a los estudiantes qué libro les habían puesto del canon y que
él se lo conseguía “piratiao” y a buen precio. He ahí el ingenio de los
bogotanos para sobrevivir en medio de la “guerra del centavo”.
Pues anoche como les contaba: iba subiendo por el andén, y ¡oh
sorpresa!, el Pirata en acción, voceaba sonoramente pese a lo avanzado de la noche: ¡El Quijote!, ¡el Manifiesto!, ¡Cien Años de Soledad! y
otros que yo no conocía, pero eran como de Administración. Lo mejor fue oírle, con un vibrante y convencido tono: ¡Son los del canon!
¡Cómprenlos!
Cuando una idea novedosa logra posicionarse en este magno certamen de la intelectualidad bogotana como es la Feria del Libro, y a la
vez, es voceada callejeramente por uno de los personajes más típicos de
nuestra amada Bogotá, es porque ella ya ha calado en el imaginario colectivo de una porción de su población, y hace parte de la histórica cultural de la urbe que nos acoge a todos.
Y ahora miren… miren a ese León de Oro que nos ha estado escuchando impasible todo este tiempo, de seguro ya está pensando como
todos ustedes y quiere rugir: ¡Paren ya ese discurso tan largo, y dénme
la tal revista que quiero leerla!
Muchas gracias.
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Tercer discurso. Pistas para leer “Educar con maestría” 5
Ser protagonistas del “lanzamiento de un libro” es una experiencia única e irrepetible. Es una fiesta de la inteligencia. Es ser espectadores de
excepción del nacimiento de la actualidad en un área de las ciencias, las
artes o las letras. Es un espacio privilegiado de humanismo en el cual
todos disfrutamos de un banquete espiritual.
“Un lanzamiento es un acto sublime. Se asemeja mucho a ese ritual propio de los astilleros en donde se despide, rompiendo una botella
de vino espumoso en su costado, a los tiernos e inexpertos barcos. Un
lanzamiento es una doble despedida. El creador se despide de su obra y
esta de él. La lanza a la vida pública”.
“Un lanzamiento también da susto porque hay un poco de vértigo, pues para el autor y su obra, implica aprender a navegar en el invisible vaivén del aire de la crítica, del público, en ese oleaje en donde
cuenta tanto la fortuna y el azar, como las condiciones variables del clima de una época”.
Pinceladas sobre el título

Hay libros que suscitan ecos profundos en nuestro interior, resonancias
que alteran nuestros sentidos, como el radar o el sonar de los submarinos cuando detectan un objeto próximo no identificado. Esos libros son
aquellos cuyo solo título ya nos deja pensativos. El título “es la síntesis
del contenido”, el título es como el nombre a las personas “un nombre
es un destino… y si nuestros padres no saben elegir ese nombre, pues
nacemos un poco muertos”. “No todos los hacedores de libros saben la
importancia que tiene la elección de un buen nombre para que la gente
los recuerde o no los ignore”.
“Qué hubiera sido de ese niño abandonado a las aguas, si no le
ponen ese bello nombre de Moisés; o qué hubiera pasado si en lugar de

5 Palabras pronunciadas por el Director del Departamento de Formación Lasallista, con motivo
del lanzamiento del libro Educar con maestría de Fernando Vásquez Rodríguez. Bogotá, jueves 20 de septiembre de 2007. Auditorio Houston, Sede Chapinero.
La Oficina de Medios Audiovisuales y Publicaciones junto con Ediciones Unisalle inauguraron con ese evento académico un nuevo formato para renovar en la Universidad de La Salle
la importante tradición universitaria del “lanzamiento de un libro”. El programa tuvo como
derrotero el siguiente: concierto, discursos de ocasión, coctel y firma de libros. Simultáneamente, la oficina de publicaciones ubicó un punto de venta del libro con un precio especial
de lanzamiento. La elaboración del presente discurso (que gozó de todo el tiempo necesario para el asunto sin ningún afán) requirió un sinnúmero de diálogos previos a manera de
entrevistas con el autor, los cuales proporcionaron los elementos necesarios para la reconstrucción de su oficio de escritor. En ningún momento se utilizó grabadora, sólo la destreza
memorística del redactor, hecho que sorprendió al autor, dada la fidelidad alcanzada en los
relatos.
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Odiseo el ciego Homero le hubiera parecido mejor llamarlo Anaximandro. Muy seguramente no hubiera tenido tan bellas odiseas, sino que se

ocuparía en observar la materia, el cosmos… privándonos de conocer a
Circe y a la ingeniosa Penélope”.
Educar con maestría: ¡Qué buen título! Corto, didáctico, nemotécnico, llamativo, provocador e inspirador. Sus lexías suscitan curiosidad y de inmediato invitan a ir más allá de la portada, incitan a tomar el
libro en las manos y hacer un ejercicio de prelectura.
¿Educar con maestría? ¿Eso qué significa? ¿Yo, tú, nosotros,
educamos con maestría? Maestría es sinónimo de destreza, capacidad,
arte, desparpajo, maña, dominio, desenvoltura, industria, competencia,
habilidad, pericia, ingenio. Lo contrario es inhabilidad, incultura, vulgaridad, ineptitud, inexperiencia, desmaña, ignorancia. Si en una universidad
todos somos educadores, si una ciudad toda ella debe ser educadora,
tanto en la una como en la otra ¿educamos con maestría? O tal vez con
rusticidad, con descuido, con chabacanería. El educar con maestría es
para espíritus sublimes, no para espíritus rústicos. Educar con maestría
exige los más altos perfiles humanos, demanda el concurso de las inteligencias más despiertas, convoca a los mejores en lo superior y para
lo superior.
Destinatarios y saberes

Educar con maestría es un profundo y sabroso escrito, de aquellos libros que son para leer despacio, para releer, rumiar, saborear, tornar
una y otra vez sobre sus páginas, y en el cual rectores, decanos, docentes, investigadores, maestros en formación y todo aquel comprometido
con la educación, podrán confrontar la propia labor y repensar su tarea
educadora.
Educar con maestría es una propuesta que contribuye a esa nueva
búsqueda de síntesis entre lo mejor de la pedagogía clásica y lo más novedoso de la pedagogía interactiva. Con su estilo literario variopinto en
propuestas lingüísticas de la belleza escrita en palabras, nos va dibujando
un desafiante perfil para formar a los actuales y futuros docentes, logrando conjugar las mejores prácticas del ayer con las irremplazables del hoy.
Educar con maestría hace una invitación a recrear la dignidad de
prácticas pedagógicas herencia del pasado tales como la cátedra magistral, la lectura y escritura, el seminario investigativo, el maestro-tutor y el
libro, imperecedera herramienta didáctica. Y junto a esta sabia del ayer,
lo nuevo: las tecnologías al servicio de la educación, la acreditación en
alfabetidad visual, la interdisciplinariedad como versión renovada del
trabajo en equipo, el cuidado como nuevo paradigma de la praxis del
maestro, y en el centro de todo como eje transversal la investigación,
palabra que ha revolucionado el ser y el quehacer de los profesionales
de la enseñanza.
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El escritor detrás del texto

En uno de sus libros, el periodista Edgar Artunduaga sostiene que
“Escribir es un oficio hermoso, bellísimo, y quienes lo ejercen toman
hábitos y manías raras, muchas aparentemente inexplicables. Son sus
métodos de trabajo”.
A manera de ilustración relata cómo “el expresidente Alfonso
López Pumarejo encontraba en la noche el tiempo adecuado e ideal para
escribir. En cambio, Azorín prefería escribir de madrugada, con sólo dos
dedos, sobre su vieja máquina.
José Asunción Silva no podía escribir si no tenía cerca un frasco
destapado del más fino perfume francés.
En un insólito viaje por la autopista entre París y Marsella que se
prolongó durante 33 días, Julio Cortázar y su mujer Carol Dunlop, escribieron “Los argonautas de la cosmopista”.
Pablo Neruda escribía en medio de una gran fiesta, recostado en
la chimenea, mientras su mujer, Matilde Urrutia, tocaba el piano. Rubén
Darío tomaba anotaciones cuando bebía. Rafael Pombo utilizaba como
cuartillas el revés de las cartas, las cajas de cigarrillos, pequeños trozos
de papel.
El exministro Otto Morales Benítez aprovechaba el tiempo en
los aeropuertos, que a veces parece prologarse eternidades, vertiendo en
servilletas de papel lo que después serían sus libros, ensayos o artículos
periodísticos.
Más cercano a nosotros, Daniel Samper Pizano prefiere colocarse
audífonos. Si el tema sobre el que trabaja es de humor, lo indicado es la
salsa. Si se trata de hablar del gobierno… música fúnebre”.
¿Cómo, dónde y cuándo escribe Fernando Vásquez? Leyendo sus
escritos y conversando agradablemente con él he podido rastrear algunos de sus secretos. Unos se refieren a la filigrana para escribir poesías,
otros a los artificios para escribir cuentos, otros a la carpintería que demanda el libro de ensayos. Me voy a referir en esta noche únicamente a
este último, de cómo se puede escribir con maestría un libro.
Primer movimiento: agitar el pensamiento

Se trata de poner a funcionar el cerebro antes de usar las manos. Pensar
mucho antes de ponerse a redactar. Rumiar las ideas. Tener algo qué decir o qué contar. Agitación y escucha del propio pensamiento.
Fernando gesta sus ideas caminando, le gusta recorrer sin rumbo las ciudades, los caminos, los lugares. Mientras transita su cerebro se
activa, la velocidad en la marcha es proporcional al molino de ideas que
se agitan en su mente. Es un observador detallista y atento, sensible al
entorno, tiene ojo de dibujante y mirada de diseñador gráfico. Es como
una esponja que absorbe todo cuanto ocurre a su alrededor y que luego
será valioso material para sus cuentos, metáforas, argumentos.
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Mientras el agua de la ducha cae a borbotones sobre su cuerpo
se le ocurren temas, reflexiones, imágenes. El cotidiano baño además de
refrescante y tonificador es para él un tiempo de concentración, de contraste, de creación.
Sueña con algún día poder contar con más tiempo para escribir,
tal vez un año sabático para poder elaborar, pulir y poner al día todo el
material que ha ido acumulando a través de los lustros, especialmente
lo relacionado con la poesía y la novela. Sin embargo, no se imagina a
sí mismo pasándose las horas, los días y las semanas únicamente escribiendo. No desea abandonar la docencia, pues ella es la que lo vitaliza,
su mayor fuente de inspiración, al posicionarse existencialmente como
mediación para otros, vivencia en ello el manantial, el hontanar de sus
escrituras.
Cada lugar le genera cosas distintas. Por ello aunque ha intentado reservar un tiempo y un espacio en su oficina para dar rienda suelta a su imaginación creadora, misión imposible; el arrume de proyectos
de investigación y documentos, el intermitente repicar del celular o el
teléfono, la pantalla encendida del computador con sus provocadores
correos electrónicos que esperan respuesta, amén del desfilar sin fin de
estudiantes, profesores, secretarias y hasta jefas, le impiden concentrarse
y pensar. Prefiere una y mil veces los rincones íntimos de su casa que
ha destinado para idear y cavilar.
Sin embargo, allí en su oficina muy cerca de él tiene un portarretratos con la foto de don Custodio, su padre. Aunque ya fallecido
a consecuencia de un infarto, lo recuerda como un gran narrador oral,
como un gran didacta que sabía comunicar muy bien a los otros lo que
pensaba. Junto a él otros narradores orales de las planadas tolimenses, a
orillas del río Magdalena acompañaron su niñez. Con franqueza cuenta
cómo de niño ese fue su entorno, y su única biblioteca el campo y sus
únicos libros la naturaleza. Ellos han quedado grabados para siempre en
el subconsciente de Fernando, y quizá son como pozo inagotable al cual
acude para evocar y filosofar.
Es un gran lector, dedica al menos dos horas diarias para ello.
Se define como Alondra, ave madrugadora, para Fernando las primeras
horas del día le favorecen degustar mejor sus lecturas preferidas. Todos
sabemos que no hay nada mejor para agitar el pensamiento y mantenerlo vigoroso que una dosis cotidiana de buenas lecturas.
Segundo movimiento: encuentro con las palabras

Consiste en entrar en contacto, en conocer, en tratar con las palabras.
Visitarlas regularmente en su casa: el diccionario. Las palabras son la materia prima del escritor. Mantener un hábito de escritura para establecer
esa convivencia con las palabras. De tanto usar las palabras, el escritor
adquiere una especie de tacto.
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Cuando Fernando llega a su casa en la noche reserva un espacio
para su familia. Dialogan. Come algo ligero, ve televisión y enseguida
se mete en su estudio. Bueno, su estudio no es uno sino tres espacios
diferentes. Pero el que más le gusta es aquel donde tiene a sus amistades más íntimas: María Moliner, Julio Casares, rae, pues escribe entre
diccionarios. Necesita tenerlos a la mano para consultarlos, para contemplarlos. Son retadores de sus escritos. A diferencia de la mayoría de
nosotros tiene organizada su biblioteca no por autores o temas, sino por
editoriales, pues para él cada una tiene su impronta y su talante.
Todas las noches reserva una o dos horas de trato con la escritura. Fernando en esto se define como búho, ave nocturna, mientras otros
duermen él trabaja. Fácilmente, al filo de la media noche, lo podemos
sorprender escribiendo, a mano si es poesía, en computador lo demás,
pues sostiene que este aparato le permite producir y pensar a la vez.
Aprendió desde muy joven que para escribir hay que “tener el
brazo caliente”, pues la escritura también es asunto del cuerpo, lo que
quiere decir que hay que ejercitarse todos los días. Para ello lleva su “diario” de escritura, una especie de cuaderno en el cual escribe cotidianamente algo, un acontecimiento del día, la descripción de un suceso que
le impresionó, reflexiones que se le ocurren, en fin la lista de posibilidades es infinita. Pero también lleva el “despertario”, otro cuaderno donde
escribe las primeras ideas que se le ocurren al comenzar el nuevo día, el
inconsciente es muy poderoso, sigue trabajando mientras se duerme, y al
despertar llegan a la mente, hasta párrafos enteros de lo que en la noche
anterior sólo eran vagas intuiciones.
Así con disciplina y constancia, con la ayuda del “despertario” y
del “diario”, la mente y la mano siempre están listas para escribir. Pero
no se contenta con ello, hay que mantener el “brazo caliente” a lo largo
de toda la jornada, por eso sus bolsillos siempre están llenos de papelitos, unos son de colores, otros son como especies de esas tarjeticas de
presentación que le regalan a uno los conocidos; en fin, sea en lo que
sea, lo importante es que allí va anotando ideas, frases, temas, sensaciones, sabores y colores, a medida que se le van ocurriendo, ya sea caminando, viajando, conversando. Es su depósito cotidiano de palabras que
luego van a enriquecer el Diario. Más de una conferencia, un ensayo, el
capítulo de un libro, una poesía o un cuento, han tenido origen en esos
papelitos o en esos cuadernos.
La presión de la inminencia de una conferencia o de una ponencia para un evento o congreso, también es detonante indirecto del obligarse a pensar sistemáticamente y con rigor sobre un tema, y ocasión
para escribir un texto que luego de ser reescrito y pulido, se convertirá
en un capítulo de un futuro libro.
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Tercer y último movimiento: corregir

Ejercicio de tachadura y producción del nuevo borrador. Revisar una
y otra vez: tachar, cambiar, precisar. Dejar reposar, madurar. Toma de
distancia en el tiempo. Cada corrección es la prueba de que escribir es
una tarea inacabada. Siempre es posible precisar mejor una idea, suprimir una palabra, ubicar mejor un signo de puntuación.
Fernando es de los que necesita imprimir sus escritos para corregirlos, para ello usa diferentes colores. Si algo disuena lo tacha y anota al
lado la posible alternativa. Gusta de las glosas en las márgenes. Traslada
párrafos de un lado a otro. Cambia los títulos y los subtítulos. Suprime
palabras y giros, agrega conectores. El resultado final es una maraña intrincada de rayas, flechas y otras convenciones multicolores junto a una
escritura fina y diminuta. La página se asemeja más a una desordenada
telaraña que sólo él puede comprender y que le servirá de mapa para
un nuevo borrador que será sometido sin clemencia a la revisión, una
y otra vez.
Como tiene por regla pensar en el destinatario, en el lector de
sus escritos, hace que otras personas que no tienen nada que ver con el
tema lo lean, para estar luego atento a sus sugerencias y aportes. Gracias
a ello sus libros tienen muy buena acogida en todo tipo de público. Antes de enviarlos a la imprenta, han sido sometidos a la criba estricta de
sus numerosas amistades.
Pero si para nuestro autor es definitiva la combinación de fondo y forma en un escrito, igual o más importancia le da a la factura del
libro. Su satisfacción es ver una impresión impecable que combine calidad y estética. Atribuye su vocación de editor a sus primeros cuadernos
de zoología en la escuela, los escribía e ilustraba con tal primor que las
profesoras al final del año no se los devolvían pues querían tenerlos de
recuerdo y mostrarlos de modelo a los otros niños. Sólo uno de ellos se
salvó, y lo guarda como un tesoro en su biblioteca. Posteriormente sus
estudios de dos años de diseño gráfico en la Universidad Nacional y su
trabajo como dibujante en el diario El Espectador, le ayudaron a perfeccionar ese talento natural. Aprendió que el editor es un personaje muy
importante, es el que asume las voces de los otros para cuidarlas, difundirlas y, por supuesto, editarlas.
Por tanto, Fernando, es riguroso corrector no sólo de sus escritos, sino de la edición gráfica e impresa de los mismos. Gratos recuerdos
le dejó por ejemplo la publicación del primer libro de investigaciones de
sus estudiantes. Pero de lo que tal vez más le ha proporcionado alegrías
es haber cumplido con su primer sueño, el ser editor de sus propios
libros, cuidando personalmente todos los detalles, tanto en la edición
como en la distribución. Cuenta que fue un sueño costoso, pues editar
libros en Colombia con los propios recursos monetarios es oneroso, por
bajito un libro demanda como mínimo de seis millones de pesos. Pero
contó con la fortuna de tener amigos impresores que le dieron crédito
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para poder pagar cada libro en cómodas cuotas mientras se vendían.
También le ayudó su red de libreros amigos, pues un libro debe estar
con sus colegas, con los otros libros. Y son los libreros quien hacen circular los libros entre el público potencial de compradores.
En la capital de los libros

Hemos tratado de reconstruir algunos de los secretos del oficio de escritor de quien en esta noche nos congrega. Ellos nos enseñan que el escribir es ante todo un arte que más que inspiración requiere disciplina y
constancia. Gracias a ellas, Educar con maestría es el séptimo libro que
Fernando Vásquez publica. Entra a hacer parte del acervo bibliográfico nacional precisamente cuando Bogotá continúa sus certámenes para
acreditar su designación como “Capital mundial del libro 2007”. Feliz
coincidencia con esta noche de lanzamiento, un inolvidable momento
para nuestro Autor y un granito de arena que aporta Ediciones Unisalle.
Felicitaciones a ambos. El uno ya escribió el libro, la otra ya lo editó,
ahora les corresponde el turno a ustedes amables lectores, bienvenidos
a degustar Educar con maestría.

Cuarto discurso. ¿Qué es eso de la universidad? 6
Lasallistas, buenas días:
Cuando éramos niños e íbamos terminando la primaria, llegaba
a nuestros oídos esta pregunta ¿Qué quieren ser cuando grandes? y las
respuestas afluían rápidas y todas ellas cargadas de sueños e ilusiones infantiles muchas veces fantasiosas, nos imaginábamos siendo astronautas,
reinas, no sé… recuerde cada uno… o tal vez uno de esos héroes o heroínas de los programas de la televisión o de los juegos de computador.
Sin embargo, cuando llegábamos a quinto de primaria y siendo más creciditos tan sólo anhelábamos estar entre los grandes, en el bachillerato.

6 Palabras pronunciadas por el Vicerrector Académico, durante la Semana de Inducción, Jornada Diurna. i Ciclo Semestral de 2008, martes 15 de enero, Teatro Sede Chapinero.
Dirigir unas palabras de bienvenida a los “primíparos” o “neolasallistas” como se les llama
familiarmente entre nosotros, se ha convertido en un momento muy especial de su caminar
universitario. Para jóvenes acostumbrados al lenguaje audiovisual, escuchar un discurso es
monótono y aburrido. Sin embargo, hoy como ayer, si se les sabe dirigir unas palabras que
logren tocar su mente y su corazón, las escuchan absortos y asimilan como esponjas su mensaje. Con sus aplausos sonoros y entusiastan premian al orador que ha osado inmiscuirse en
sus vidas. El presente discurso mantuvo en vilo a un auditorio de más de mil jóvenes que colmaban el Teatro de la Sede de Chapinero. El recurso a la interpelación directa con preguntas a los presentes, y una que otra anécdota bien escogida, hicieron de la pieza oratoria, un
momento agradabilísimo para todos.
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Si mal no estoy, para la mayoría de ustedes jóvenes aquí presentes en esta mañana, el colegio terminó hace poco tiempo. Todavía deben
tener en los oídos esa otra pregunta que le hacen a uno insistentemente,
casi como cantaleta desesperante las profesoras, los papás, tal vez algún
familiar ¿Qué piensa estudiar el año entrante? Pues por ahora la cuestión
está resuelta. Aquí están iniciando eso que decidieron.
¿Saben cuál es la pregunta que todo el mundo les va a hacer
dentro de cuatro o cinco años cuando vayan terminando la carrera que
comienzan hoy? Pues ni más ni menos que ésta: ¿Dónde va a trabajar
cuando se gradúe como profesional?
¿Qué quieren ser cuando grandes? ¿Qué piensa estudiar el año
entrante? ¿Dónde va a trabajar cuando se gradúe como profesional? Preguntas y más preguntas, nunca paran de hacérnoslas. Así es la vida. Y la
universidad sí que más. Primera definición de Universidad, es el lugar de
las preguntas y de las respuestas.
Les voy a contar una historia que ocurrió en esta Universidad
hace un par de semanas: un joven que quería entrar a la Universidad a
cierta carrera, se inscribió y acudió a la entrevista de selección que es requisito en dicha Facultad. Entró muy seguro de sí mismo, al hablar lo hacía con desenvoltura, se percibía que era un joven inteligente, deseoso de
progresar, y sobre todo quería pasar la entrevista. Ustedes saben que en
estas entrevistas de todas maneras uno llega con susto. Pues el joven de
nuestra historia si estaba nervioso no lo reflejaba. Tenía gran dominio de
sí, una personalidad firme. También ustedes saben que en esas entrevistas
le preguntan a uno de todo. Pues resulta que al entrevistador le gustaba
hacer siempre la misma pregunta a todos los que llegaban a su oficina, y
la pregunta era: ¿Dígame usted qué es lo que más le gustaría hacer cuando vaya llegando al último semestre de la carrera? ¿Ustedes qué hubieran
respondido? Pues, saben qué contestó el joven de la historia? Dijo con la
más absoluta convicción y seguridad: “Yo lo que más desearía sería encontrarme con los extraterrestres”… Insólita respuesta, ¿verdad?
Bueno como la Universidad es el lugar de las preguntas y las respuestas, en dicho ámbito caben todas las preguntas y todas las respuestas. Desde que existe la humanidad, las personas siempre han tenido
ese sueño de entrar en contacto con seres de otros mundos. Pero hasta
ahora la ciencia no ha podido comprobar esa posibilidad. Yo no sé si
aquí esté sentado un futuro genio que nos lleve algún día a resolver ese
dilema tan antiguo. Pero de lo que sí estoy seguro es que cada uno de
ustedes que me están escuchando llegaron a esta universidad con algún
propósito (hacer amistades, pasarla rico, en fin…), o con el deseo seguramente muy secreto de resolver alguna duda que los inquieta, o por lo
menos con el interés de experimentar por su propia cuenta y riesgo qué
es eso que llaman UNIVERSIDAD.
Los organizadores de esta semana de inducción me encargaron
de —en unos pocos minutos— contarles a ustedes desde la perspectiva
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de la Vicerrectoría Académica qué es eso de la Universidad. A mí me
gusta hablar en público mediante el discurso escrito, como el de este
momento. Yo no sé si a ustedes les gustan los discursos, como que la
mayoría son muy aburridos, una que otra vez resultan interesantes. Por
lo menos son habituales en las ceremonias de graduación de bachilleres,
a alguno lo designan para pronunciar el discurso de despedida en nombre de los compañeros. También muy seguramente a muchos de ustedes les correspondió ese honor. Ese discurso el día de su graduación fue
el último discurso que escuchó y que cerró una etapa de su vida. Que
no vuelve. Ahora abren con esta semana otra etapa de la vida, y les sugiero que comiencen a llevar la cuenta de cuántos discursos les tocará
escuchar en ésta su primera semana universitaria. ¿Jarto? ¿Ustedes qué
piensan?
Segunda definición de Universidad, es el lugar de los discursos. En
los primeros semestres a uno le toca escuchar el discurso de los otros,
cuando va llegando a la mitad de la carrera comienza uno a repetir el
discurso de los otros, y cuando ya va a llegando al último semestre, usted ha descubierto qué es la universidad, si es capaz ya no sólo de escuchar o repetir los discursos de los otros, sino capaz de echar su propio
discurso, pronunciarse, dar su propia palabra, original, nueva, creativa.
Porque la tarea de la universidad es hacer que cada uno de ustedes que
pasan por sus aulas aprendan a pensar por sí mismos. Y esto no es otra
cosa que echar su propio discurso.
Se trata de aprender a argumentar, a dar las propias razones para
sustentar con fundamentos algo. A veces uno llega del bachillerato mal
acostumbrado, sobre todo porque la finalidad académica del bachillerato
es poner el acento en el aprendizaje de cuestiones que son totalmente
claras e incontrovertibles. Usted no necesita argumentar que la Constitución de Estados Unidos establece las tres ramas del gobierno, o que
Shakespeare escribió Macbeth. Éstos son hechos que usted tan sólo necesita dominar, y que en sus trabajos escritos sólo necesita exponer.
Muchos estudiantes llegan a la Universidad esperando más de
lo mismo. Pero acá las asignaturas se interesan por los fundamentos de
nuestras creencias y exigen de los estudiantes que cuestionen sus propias creencias, y que sometan a prueba y defiendan sus propios puntos
de vista. Las cuestiones que se discuten en los cursos universitarios no
son a menudo aquellas cuestiones tan claras y seguras.
Al final del año pasado llegó a mi oficina una joven con su compañero a hacer un reclamo, comenzó hablando tranquilamente y poco
a poco se fue exaltando, hacía preguntas y no daba tiempo a responderle, se le trataba de explicar por qué no se podía aceptar su reclamo,
pero nada… no escuchaba razones, y comenzó a sulfurarse, a gritar, a
manotear, a golpear el escritorio de mi secretaria, de la furia que tenía
comenzó a llorar y nos gritaba a todos los presentes. ¡Injustos! ¡En esta
universidad no lo quieren a uno, no lo atienden! Estaba tan furiosa que
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yo pensé que me iba a pegar… Finalmente salió bravísima, el pobre
compañero que había tratado de calmarla y hacerla entrar en razón que
los señores de la oficina teníamos razón, salió detrás como apenado. Miren, les cuento esta historia real para que me entiendan que la actitud de
un universitario es todo lo contrario. El poder en una universidad lo dan
los argumentos, no lo gritos. Desde el comienzo le invitamos a aprender
lo mejor que le puede brindar la universidad, incluso hacer un reclamo
pero debidamente argumentado. Hasta en estas circunstancias hay que
aprender a echar su discurso, so pena de hacer el ridículo o quedar mal.
Perdone que sea tan sincero, pero es que ésta es la Universidad.
Tercera definición de Universidad, es la comunidad de los que cuestionan y saben. El autor de esta idea de universidad es Martín Heidegger,

filósofo alemán7. Todos los que hacemos parte de una universidad nos la
pasamos todo el tiempo ejerciendo la duda metódica, problematizando,
conflictualizando, somos los expertos en decir: “Sí, pero… no ha pensado lo siguiente”, “Sí, pero… no le parece que podría hacerse mejor de
tal otra manera”. La frase más gastada tanto por estudiantes como por
profesores en el campus universitario es “No estoy de acuerdo con usted” y a renglón seguido “Por esto y esto y esto”. A los políticos de todas las tendencias y partidos les gusta venir a La Salle pero vienen con
susto, ellos saben que nuestros estudiantes no los van a chiflar, no les
van a tirar objetos voladores, sino que los escuchan y luego les disparan preguntas, cuestionamientos, ideas, los controvierten. A la universidad se viene para aprender a cuestionarlo todo y a todos, se cuestionan
las propias ideas y las de los demás, se toman posiciones fundamentadas sobre política, religión, arte, afectividad. Se ejerce la crítica profunda, aguda y sustentada.
La Universidad es la casa de las sabias y de los intelectuales, cada
uno de los que trabajan acá saben y saben muchas cosas. Les contaba
en días anteriores en la inducción de docentes nuevos, que mi profesor
de Sagrada Escritura que tuve en esta universidad dominaba 14 idiomas
y había escrito 70 libros, el doctor Eugenio Lákatos Janoska. Ya falleció.
Que en paz descanse. Ante la gente que sabe, uno tiene que ser sencillo y humilde y reconocer la propia ignorancia y ponerse a aprender, a
estudiar, a eso ingresa uno a la universidad. Si uno lo supiera todo, se
quedaría en casa.
Entonces le invitamos a hacer parte de nuestra gran familia lasallista, un grupo humano muy calificado que cuestionan y que sabe, para
que todos ustedes al salir dentro de unos años graduados puedan sentirse satisfechos y afirmar, soy distinto de como llegué.

7 Martín Heidegger. El rectorado, 1933-1944. Hechos y reflexiones. Editorial Tecnos. Madrid,
1996, pp. 22-23.
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A propósito de grados, les voy a narrar otra historia. Transcurría
el final de cierto año, y de pronto una mamá le pidió cita al Hermano
Rector de esta Universidad, que quería hablar con él de manera urgente.
Muy gentilmente, el rector miró su agenda, y le dijo que la podía atender ese mismo día al final de la mañana. Pues llegó la mamá, una señora
que se le notaba físicamente las marcas que dejan una vida de esfuerzos
y trabajos y luchas para sacar honradamente adelante a sus hijos. Le dijo
al rector que venía a hacerle un reclamo, que por qué la universidad había cancelado la ceremonia de graduación en la cual su hija se graduaba
como profesional, que hasta tarjetas habían mandado timbrar y le entregó una al rector, que se habían quedado con la fiesta organizada. El
rector se sorprendió, vio la tarjeta bellamente timbrada, y leyó: La Universidad de La Salle conferirá el título de… a… en ceremonia de grado
que se realizará el… Y le dijo a la mamá: Señora, la universidad nunca
programa grados en esa fecha. Luego el rector se dirigió al computador
abrió el sistema de información de los estudiantes y consultó el nombre
de la alumna… ¡Oh sorpresa! Pues resulta que la muchacha hacía tres
años que no había vuelto a la universidad, todo ese tiempo había engañado a la mamá, le pedía cada semestre plata para libros, fotocopias y la
matrícula. Y cuando calculó que debería graduarse montó todo el show
que les cuento. Si vieran cómo esa mamá ya viejita lloraba amargamente.
Que ninguno de ustedes vaya a hacer eso.
Cuarta definición de Universidad, es la comunidad de los que investigan, enseñan y publican. Es tal vez el rasgo más característico de quie-

nes integran una universidad. Esto no es un centro comercial, no es un
batallón militar, mucho menos un hospital. Aquí se indaga y se resuelven
problemas científicos, se hacen progresar las ciencias y las profesiones.
Todo lo que se descubre se comparte con las nuevas generaciones porque se les enseña. No hay un profesor que no haga esto con dedicación
y cariño, si existe toca decir “está en el lugar equivocado”. Y si alguno
de ustedes no comienza a degustar de este mundo maravilloso del saber,
de la investigación, del conocimiento, comenzará a aburrirse y muy seguramente terminará cambiando de lugar. Pero también la universidad es la
fábrica por excelencia de libros y otro tipo de publicaciones. El lema en
toda universidad es “Yo escribo, tu escribes, él escribe, nosotros escribimos, ustedes escriben”. Investigar, enseñar, publicar, es una triada muy
querida por todos los que hacemos parte de la universidad. Les invitamos
a descubrirla y a hacer parte de ella. Se trata de ser creativos, originales,
y no copias. A propósito, permítanme una breve anécdota, es corta: Un
profesor le comprueba a su estudiante que ha copiado un trabajo de Internet, lo llama y le aplica el reglamento estudiantil, es decir, queda con
0.0. Entonces, el joven argumenta muy orondo que el profesor no le
puede hacer perder la materia porque él no tiene la culpa, que es inocente, pues lo único que había hecho era mandar hacer el trabajo y pagar por
él, que qué culpa tenía él que esa persona lo hubiera copiado de Internet.
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Cuando hoy regresen a sus casas yo espero que cada uno de ustedes, si alguien les pregunta qué es eso de la Universidad, sepa responde.
Repasemos. Hasta el momento les he dado cuatro respuestas:
Primera: Es el lugar de las preguntas y de las respuestas.
Segunda: Es el lugar de los discursos.
Tercera: Es la comunidad de los que cuestionan y saben.
Cuarta: Es la comunidad de los que investigan, enseñan y publican.
He querido dejar a propósito para el final la respuesta más importante, la quinta definición de Universidad, pero a diferencia de las
cuatro definiciones anteriores, primero quiero contarles una historia ya
no de acá de adentro de la Universidad sino extractada de la realidad colombiana, y luego al final les digo esa quinta definición de Universidad.
Cuando la leí me impresionó mucho. Piensen cuánto impactaría
a los que la vivieron, muy seguramente alguno de los aquí presentes hacen parte de ella. Escuchen bien atentos… pero bien atentos. Comienzo
a leerla, son cuatro parrafitos, no más y terminamos:
“Nos dieron el Premio de la Paz en 2001 —y eso es muy complicado porque en este enredo en que estamos en Colombia, uno recibiendo un Premio por la Paz, en un escenario público, por televisión, y con
todos los medios de comunicación, parecería contradictorio…— y se les
ocurrió traer en buses a las familias de las personas que habían sido asesinadas en el transcurso del programa, del proyecto. En ese momento
eran 12 familias que vinieron y, cuando teníamos que subir al estrado del
Teatro Colón subimos todos juntos a recibir el premio.
Cuando llegamos al escenario un muchacho, que se llama Jesús
David, se adelantó, cogió el micrófono delante de todo el mundo, y dijo:
“Miren, yo voy a hablarles de Alma Rosa Jaramillo”. Y les contó a la
gente presente allí: “Alma Rosa Jaramillo era una abogada cartagenera
que se vino a trabajar con nosotros a la isla de Morales, lo cual es muy
duro, que se vino a vivir con nosotros, que trabajó al lado de los campesinos, que gracias a ella campesinos desplazados del sur del Cesar hoy
en día tienen un finca muy bella en una zona que se llama Moralitos...
Y a Alma Rosa, un día la cogieron los paramilitares. A Alma Rosa ya
la habían cogido los guerrilleros cuando cogieron a Jorge Alberto Castro. Ese día Alma Rosa, que era nuestra coordinadora en el sitio donde
habían cogido a Jorge Alberto, y que había ido a ayudar en una Semana Santa allá con el sacerdote, Alma Rosa les dijo: “¡Ustedes tienen que
soltar al Padre!” Y como los guerrilleros insistieron en llevárselo, entonces Alma Rosa les dijo: “¡Pues yo me voy también, también me tienen
que coger a mí!” Después que soltaron a Jorge Alberto, el Padre General le mandó una carta de agradecimiento a Alma Rosa. Bueno, a Alma
Rosa un día —seguía contando el muchacho Jesús David— un día la
cogieron los paramilitares en la isla de Morales, al lado del dique, y la

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

415

desaparecieron. La encontramos a los tres días… Le habían cortado los
brazos, le habían cortado las piernas, le habían cortado la cabeza. A Jorge Alberto le tocó recoger ese pedazo de cuerpo. Y dice el muchacho:
Y Alma Rosa ¡Era mi mamá! Pero, nosotros vamos a seguir, y vamos a
seguir en este empeño en demostrar que sí es posible, y que nosotros
en Colombia, con todos los riesgos ¡Podemos contribuir a construir una
realidad distinta.8
Quinta definición de Universidad, es el lugar a donde vienen los jóvenes colombianos a formarse para cambiar a Colombia.

Lasallistas: ¡Bienvenidos a la Universidad!
Muchas gracias.

Quinto discurso. En el aquí y ahora de la

redimensión curricular “palabras y silencios”…9

Lasallistas y amigos de La Salle, buenas tardes:
Les compartimos a quienes nos acompañan en esta tarde como
visitantes a esta casa de cultura, que desde siempre, pero con mayor
fuerza desde el año 2000 la Universidad de La Salle se ha comprometido con la transformación de su cultura curricular. En el año 2001 se
lanzó a la “modernización curricular”; entonces se pretendió y, por supuesto, se logró poner a punto los programas académicos y relanzarlos
renovados a las realidades de entonces. No pasaron sino dos años cuando hubo que hacer nuevos ajustes, esta vez surgidos fundamentalmente
por las normativas ministeriales para la educación superior. Es así como

8 Francisco de Roux. “El compromiso social del teólogo javeriano” En: Revista Orientaciones
Universitarias nro. 39. Universidad Javeriana, Bogotá, agosto de 2007, pp. 88-89.
9 Palabras pronunciadas por el Vicerrector Académico, durante el Lanzamiento del libro Silencios y palabras… El currículo como signo de la cultura de María Luzdelia Castro Parra. Miércoles 16 de abril de 2008, Auditorio F200, Edificio Fundadores, Sede Chapinero.
Sin preverlo, tanto el lanzamiento del libro como el discurso que lo presenta, coincidieron
con un momento de gran tensión y conflictualidad de toda la comunidad universitaria lasallista motivado por el mismo proceso en curso de la Redimensión Curricular. La opción, tanto conceptual como metodológica, asumida por la Universidad —previa tarea de reflexión y
consensos al momento de implementarse— suscitó “amores y desamores”, “aceleradores
y frenos”, “pros y contras” en quienes les correspondió hacerla realidad. El discurso intentó
realizar a manera de rápidos flashes el aquí y ahora del proceso, invitando indirectamente a
toda la comunidad académica a tomar consciencia y reflexionar sobre lo que se sentía y vivía.
El orador basándose en el título del libro que usaba la expresión “silencios”, apoyó el efecto
que deseaba lograr en el auditorio, salpicando la disertación con invitaciones al auditorio a
breves espacios de silencio meditativo… interrumpía su discurso en algunas ocasiones, y el
público se quedaba en absoluto silencio, casi con la respiración contenida. Como era de esperar por el aquí y el ahora que se vivía, hubo aplausos, pero también muchas controversias
y reacciones de todos los colores.
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en 2003 la Universidad asume la “flexibilidad curricular” y, al volver a
los programas, no solamente los renovó en sus contenidos y metodologías, sino que implantó el sistema de créditos académicos para su gestión y organización. A partir de 2006, nuevamente la Universidad torna
su mirada sobre el currículo y empieza a hablar de “redimensión curricular” en perspectiva de las competencias que demandan el conocimiento, la sociedad y la educación superior. En menos de ocho años, hemos
transitado por la “modernización curricular”, la “flexibilidad curricular”
y la “redimensión curricular”, expresiones lingüísticas de tres etapas del
mismo continuum, que se prolonga hasta el infinito, porque en cuestiones curriculares la reflexión y la acción es permanente, sin solución de
continuidad.
Sea la ocasión para reconocer y agradecer la labor de quienes han
timoneado y animado los procesos curriculares en el interior de la Universidad en los últimos 10 años: Luis Felipe Mazuera Forero, María Margarita Castro Ramírez, Elsa Godoy Quesada, Gloria Rubiano Valero, y
ahora María Luzdelia Castro Parra. Cada uno ha aportado su granito de
arena (yo preferiría hablar de “su mar de arena”) para poder llegar al lugar donde hoy nos encontramos. Sin el ingente y sabio trabajo de todos
los anteriores protagonistas, pero principalmente de Gloria Rubiano y
María Luzdelia Castro, los Pares Académicos en su informe final para la
Acreditación Institucional no hubieran ponderado tan significativamente
todo lo que en la Universidad se ha hecho y se hace en torno al currículo.
Entonces podemos mostrar en esta tarde al conjunto de la academia universitaria colombiana un camino posible, trazado y abierto entre todos. Construir cosas nuevas en una universidad no es fácil. Todo
es sometido a debate, a cuestionamiento, hay enfoques y posiciones encontradas, más de un conflicto ideológico y práxico para superar, amores y desamores entre los actores, pero —por encima de eso— se van
gestando referentes sólidos, y la Universidad adquiere tradición y experiencia que antes no poseía: por eso hoy podemos hablar de Oficina de
Currículo, de Comité Central de Currículo, y de Comités Curriculares de
Programas, aquí están presentes sus 140 y más integrantes. Durante este
mes de abril estamos reuniéndonos con ellos por áreas del conocimiento
para hablar sobre avances, cuestiones pendientes, cuestiones a mejorar
y preocupaciones, precisamente sobre el aquí y ahora de la redimensión
curricular de la Universidad de La Salle.
Es pues dentro de tal itinerario histórico que hoy nos reunimos
en este auditorio del edificio Fundadores, para hacer el lanzamiento del
libro Silencios y palabras… El currículo como signo de la cultura de María
Luzdelia Castro Parra, nuestra Jefe de la Oficina de Currículo y líder del
proceso de redimensión curricular. Por unos instantes seamos conscientes de lo siguiente. Intencionalmente hemos escogido este escenario para
su lanzamiento. El edificio Fundadores evoca en su denominación, entre
otras cosas, un recuerdo no solamente de quienes soñaron, gestaron y
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dieron inicio a la Universidad de La Salle, sino también, un monumento a las ideas, propósitos e intencionalidades que le dieron vida. ¿No es
acaso el currículo lasallista constantemente reactualizado el fundamento,
el fundador de nuestro claustro universitario?
Unos instantes de “silencios”… para evocar el propio protagonismo en esta historia…
Educar en Colombia: ¡qué difícil!

Cuando la mayoría de los aquí presentes éramos niños, existía en la televisión un programa en blanco y negro que se llamaba Bonanza. Era
un seriado de televisión que ocurría en el Oeste norteamericano, hecho
de caballos, pistoleros, indios, aldeas, haciendas ganaderas, polvorientos
caminos y, por supuesto, carretas. El encargado de impartir justicia era
el sheriff, un señor mayor de edad, pistola al cinto, amplio sombrero y
estrella reluciente de planta en el pecho símbolo de su autoridad. Casi
no había capítulo en que no apareciera la escena en la cual un señor pegaba un cartel a un poste con la imagen de un facineroso y debajo con
letras grandes “Recompensa” “Se busca” y una gruesa suma de dinero
para quien proporcionara información para capturarlo. Siempre pensé
que ese mundo del Oeste era algo propio de la fantasía de los creadores de las películas.
Ahora ya adultos, cuando miramos nuestra cruda realidad colombiana, descubrimos un país lleno de Oestes. No hay semana que no
ofrezcan una jugosa recompensa en devaluados pesos o dólares, debería
ser en euros, para dar información que conduzca a capturar a los facinerosos de hoy.
¿Cómo educar en medio de un ambiente lleno de “Se buscan” o
de “Recompensas”?
¿Cómo educar después del episodio escabroso de la mano cercenada por el traicionero como prueba para obtener la jugosa recompensa?
¿Cómo educar en medio de un Congreso que se desmorona desintegrado por la “parapolítica”?
¿Cómo educar con “Íngrids” o “Ingrods” secuestrados por años
y años?
¿Cómo educar con conflictos y para posconflictos?
¿No les parece que ese gran currículo subyacente nacional está
educando… perdón, digo, mal deseducando a los colombianos?
En el caso de la mano cercenada, los periodistas perseguían la
“chiva”, que no era otra que la fotografía de la tan llevada y traída
mano del guerrillero traicionado, lo más que lograron fue una imagen
de un empleado de la fiscalía portando una neverita de icopor, de ésas
que nuestros trabajadores informales usan para vender helados… buena
imagen para iniciar una película o un libro sobre nuestra cinematográfica realidad…
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No sé si será muy arriesgado proponer la siguiente tesis para el
análisis: Todos estos personajes del Oeste colombiano no tuvieron la
fortuna como nosotros de ser educados en ambientes curriculares enriquecidos, creativos y plenos de valores. Cuentan las crónicas de prensa
que la abuela del Mono Jojoy afirmó que él sólo había hecho la mitad de la primaria y nunca más estudio nada porque no le gustaba estudiar… desde entonces su único currículo vital ha sido desde niño la
lógica de la guerra. Pero también cuentan las crónicas de prensa que el
papá de Ricardo Palmeras más conocido como “Simón Trinidad”, contó que al contrario del Mono Jojoy, su hijo había gozado de una formación de la más alta calidad, y que como conocedor profundo de las
injusticias de su sociedad vallenata, en busca de una Colombia mejor,
por opción no encontró otra alternativa que la conocida por todos…
ahora su currículo vital es pasar en soledad en lo profundo de una celda bajo tierra.
El currículo oculto nacional nos invita ahora a un espacio de “silencios”… Meditemos: ¿cómo éste nos afecta?…
Desaprender en la universidad: ¡doblemente difícil!

De mi generación hacia atrás, es decir, la mayoría de los presentes, tenemos que reconocer que el currículo con el cual nos educaron en
escuelas, colegios y universidades fue excelente. ¡Claro! Si por ello entendemos que todavía siga teniendo ecos y resonancias en nuestra personalidad. A ello atribuyo que en este aquí y ahora de la redimensión
curricular a todos nos cueste tanto aquello de coordinarnos como áreas
integradas, pensar y trabajar en conjunto, articularnos, armonizarnos, engranarnos, llegar todos a la misma meta.
Aprendimos dentro de un ambiente curricular que promovía tres
cosas: 1. La competencia: todos le apostábamos a los primeros puestos,
había medallas y diplomas, para los “mejores” (entre comillas). 2. El individualismo: con tal que yo triunfara, lo demás no importaba. Incluso
si tenía uno que pasar por encima de los compañeros. 3. Cero trabajo
de equipo: no fuimos privilegiados de esa innovación maravillosa de la
didáctica más conocida como la dinámica de grupos. Aprender en equipo y solidariamente. No somos hijos del trabajo en grupo, la discusión
en grupo, el hacer y el pensar en conjunto.
Con ese currículo oculto hemos triunfado en la vida. Todos los
aquí presentes son exitosos profesionales. Pero el siglo xxi nos está forzando a desaprender, a olvidar ese currículo y a poner en su lugar uno
nuevo. Reaprender, cuestión nada fácil.
Por eso no me extraña que la dificultad más grande en este momento sea el que ninguno quiera ceder nada en bien del construir cooperativamente. Por eso no me extraña que el principal obstáculo sea que
cada unidad académica quiera mantenerse en sus privilegios epistémicos.
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Por eso no me extraña que ese asuntico de la interdisciplinariedad y la
transdisciplinariedad nos cueste tanto.
Ese currículo clásico del cual somos hijos, entretejido de mallas
curriculares competitivas, egocéntricas e insolidarias suscitan en nosotros
la inflexibilidad en posturas y acciones; genera en nosotros la incapacidad de navegar sobre un archipiélago de incertezas (buscamos inconscientemente aferrarnos a lo que nos da seguridad); y preferimos sostener
estructuras, muchas veces anquilosadas, sacrificando las personas de las
nuevas generaciones, que nos invitan a ofrecerles un currículo nuevo y
adaptado a sus necesidades. Es todo un camino nuevo de reaprendizaje,
comenzando por quien habla.
Pienso que el antídoto para este viejo currículo es la famosa pirinola de Mockus: “Todos ponen todos ganan”, y yo propongo esta versión: “Todos cedemos todos crecemos”. “Silencios”… reflexivos…
Presentación en sociedad

Por el anterior contexto histórico-vital y por muchas más cosas que la
brevedad del tiempo no me permite exponer, considero que no hay mejor coyuntura tanto en nuestro contexto colombiano como en nuestro
contexto interno como Universidad, para que salga a la luz pública un
libro sobre el tema del currículo.
Quienes lo aborden desde nuestro afuera podrán encontrar en él
una propuesta teórica que le ayuda a los actores educativos colombianos sea de escuelas, colegios o universidades, a hacer más consciente e
intencionada su respuesta e intervención educativa en nuestra compleja
y conflictiva realidad.
Y para quienes somos parte de esta Alma Máter, podremos encontrar en él la teoría que ha animado como telón de fondo esa senda
de redimensión curricular. Hemos caminado, hemos discutido, hemos
afrontado más de un conflicto. Todo ello es propio de una institución
que busca transformar su cultura curricular.
Existen múltiples propuestas teóricas para animar una redimensión curricular, hacer opción por alguna de ellas, o inspirarse en las vertientes más contemporáneas, o construir una propuesta desde La Salle,
siempre suscitará encuentros y desencuentros, divergencias y convergencias, suscitará aceleradores y frenos, suscitará adherentes y rechazos,
suscitará posturas alternativas. Todo ello es normal, somos universidad.
Espacio abierto para la crítica y para la propuesta.
La Universidad de La Salle a través de su Oficina de Currículo
ha animado un proceso con una idea muy clara de lo curricular. El libro
que hoy presentamos en sociedad es un hito más en ese caminar, y que
al leerlo podrá permitirnos comprender mejor del por qué se ha hecho
lo que se ha hecho. Al finalizar este encuentro, cada uno recibirá a la
salida un ejemplar del mismo, obsequio de la Universidad. Mi invitación
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a todos para que sea leído y debatido en los Comités Curriculares de
Programa. Sé que les va a gustar mucho, además que en nuestro aquí y
ahora de la redimensión curricular será de gran utilidad.
Los orígenes del libro

La gestación de Silencios y palabras… El currículo como signo de la cultura tuvo tres momentos principales:
Primero: una investigación del año 2005 “El currículo como signo: algunas relaciones entre universidad y sociedad. Análisis de la tensión entre la palabra y el silencio” de María Luzdelia Castro Parra y
equipo de colaboradores. Realizada en diferentes instituciones y con el
propósito fundamental de indagar por el significado del currículo en el
contexto educativo en todos los grados escolares y en sus diferentes niveles de realización desde la visión macro hasta la unidad más pequeña.
Investigación que fue patrocinada por el Departamento de Investigaciones de la Universidad de La Salle de ese entonces.
Segundo: el seminario de fundamentación “Currículo, cultura y
ambientes de aprendizaje” de la Maestría en Docencia de la Universidad
de La Salle, animado por María Luzdelia, primero con las cohortes de
Bogotá y últimamente con las de dicho programa en extensión en Pasto.
Tercero: el camino de “redimensionamiento curricular” de la
Universidad de La Salle que lidera la autora desde 2006, y de la cual los
presentes somos a la vez copartícipes, críticos y constructores.
Podemos decir pues que este libro nace y se hace en la Universidad.
Las imágenes del libro

Que sintetizan el espíritu, el clima del libro y de la propuesta:
Consumir discursos: Tal vez porque nos han faltado palabras propias para nombrar lo nuestro es que usamos palabras ajenas consumiendo discursos prestados con los cuales se nombran otras realidades.
Currículos prestados: creados en otros territorios, incluso extranjeros. Conocer, apropiar y comprender los discursos ajenos y proponer
unos nuevos. Tomar posiciones propias y participar en la formulación
y gestión curricular.
Construcción cultural: a través de rituales, símbolos y signos se
comunica, transmite, conserva y re-crea la cultura institucional dándole
sentido a la vida y a las personas. Es en el currículo como construcción
cultural permanente (edificar, demoler y volver a construir) en donde
la educación a través de sus mediaciones y recursos suscita ambientes
de aprendizaje, donde ocurre la formación de las nuevas generaciones.
Existencia del claro-oscuro: como lugar donde se diluyen las figuras y se desdibujan los linderos entre lo nuevo y lo antiguo, entre lo que
permanece y lo que cambia, entre los silencios y las palabras.
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Cajas chinas: hay signos detrás de los signos o dentro de los signos. Un ejemplo es este mismo lanzamiento, para que en la memoria
colectiva, quede grabado incluso físicamente. Fue en el Fundadores y
no en otro.
La fórmula médica: una última imagen, pues entraremos en la
formulación de las mallas curriculares. Los médicos analizan la sintomatología de los pacientes, reconocen las circunstancias y apoyados en
la literatura médica, “formulan”. Aunque en un currículo no existen pacientes, los demás significados contribuyen a la comprensión de este
procedimiento porque implica conocer, comprender y apropiar la realidad donde se realizarán los procesos educativos y a partir de tal aproximación, apoyados en los conocimientos de las profesiones, de las áreas,
de la cultura y en la pedagogía se “formula” un currículo.

Palabras finales

Felicitaciones a todo el equipo de la Oficina de Medios Audiovisuales
y Publicaciones por el esmero en la edición del libro. Felicitaciones a la
Facultad de Educación, al Hermano Alberto Prada Sanmiguel Fsc., su
Decano, y al doctor Fernando Vásquez Rodríguez, Director de la Maestría en Docencia, comunidad académico-científica en donde se ha gestado este libro. Felicitaciones a María Luzdelia Castro Parra, la autora,
quien nos ha educado en el reaprender curricular con sus silencios y palabras, a tiempo y a destiempo.
Lasallistas y amigos de La Salle, muchas gracias.

Sexto discurso. El día más feliz por fin ha llegado 10
Lasallistas, buenas días (noches):
Emoción contenida, alegría profunda, nerviosismo tímido que se
nos escapa tal vez, pero ante todo sensación de triunfo y esperanza en
el porvenir. Optimismo puro. ¡Lo logramos! Tan sólo unos cuantos minutos nos separan de ese instante tan largamente soñado y arduamente
trabajado, subir a este estrado, recibir un diploma escuchar los aplausos
sonoros. Apreciados graduandos disfruten a plenitud estos instantes vitales tan anhelados, bien merecidos los tienen.

10 Palabras pronunciadas por el Vicerrector Académico, durante la ceremonia de grados de pregrado y posgrado. Teatro Sede La Candelaria (mediodía) y Teatro Sede Chapinero (noche);
viernes 22 de agosto de 2008.
En la Universidad de La Salle, los grados son toda una tradición de especial relevancia. Momento de recoger la cosecha y de triunfos para todos. El día señalado, al mediodía son los
grados de pregrado, y en la noche los de posgrado. Al orador previamente designado le

422

Repensar la Universidad

Queridísimos padres, familiares, amigos que nos acompañan.
También el éxito es de todos ustedes. Gracias por venir y ser testigos del
esfuerzo constante, de la labor sostenida semana a semana. Gracias por
el apoyo y la palabra de ánimo en los momentos de duda y dificultad.
La recompensa llega hoy para todos. Retomando el pasaje evangélico
digamos exultantes “¡El Señor hizo en mí maravillas, Gloria al Señor!”
Desde el primer día que la Universidad los acogió en su campus,
ha trabajado incansablemente tras la consecución de tres retos fundamentales, necesarios para el crecimiento humano y profesional de todos
ustedes. Me gustaría que meditáramos por algunos breves minutos sobre ellos.11
Primer reto: Educarse. La educación es tan antigua como la humanidad misma. La educación es un proceso exclusivamente humano
que dura toda la vida del individuo. Como seres inacabados que somos
requerimos mejorar, perfeccionarnos, evolucionar. Como seres vivos necesitamos aprender para desenvolvernos en el mundo en el que nacimos.
La educación comprende un despliegue del cuerpo y del espíritu, una adquisición de conocimientos y habilidades, una adaptación para la vida individual y social. Nos educamos por tanto desde la cuna hasta la tumba.
Durante todos esos años pero, principalmente, durante el lapso
universitario, educarse es desarrollar todas las potencialidades con las
cuales la naturaleza nos dotó al llegar a la vida. Es realizar al máximo
todas las cualidades que están en nuestra persona en forma latente. Les
pregunto, al llegar al final de esta etapa de estudios superiores, ¿Cuál es
su balance? ¿Acaso un saldo en rojo?
La Universidad ha realizado su mejor esfuerzo. Con él esperamos que el efecto de la educación sobre ustedes haya sido el lograr su
desarrollo y optimización, es decir, su transformación en personas cultivadas, educadas. Recordemos que la educación surge y se encuentra
estrechamente vinculada al contexto socio-cultural, mediatizada siempre
por circunstancias concretas. Esto quiere decir que educarse no acontece exclusivamente dentro de la escuela, del colegio o de la universidad.

corresponde pronunciar el mismo discurso dos veces. Es la lectio finalis para quienes a partir
de ese momento se convierten en egresados de la Universidad. Unas veces le corresponde al
Rector llevar la palabra, otras a un Vicerrector, a un Decano o a un invitado especial. En este
singular momento, el escogido se esmera por sacar a relucir sus mejores dotes oratorias. No
es para menos, pues participa toda la comunidad educadora universitaria: graduandos, padres de familia, directivas de la Universidad, profesores… la academia en pleno se hace presente. Momento solemne del Alma Máter.
11 Las líneas fundamentales de este discurso fueron inspiradas a partir de las siguientes referencias bibliográficas: Aznar, Pilar (Coord.). Teoría de la Educación. Tirant lo Blanch. Valencia.
1999; Cencini, Amadeo. El árbol de la vida. San Pablo. Madrid. 2005; Mardones, José María.
Matar a nuestros dioses. ppc. Madrid. 2007; Palet, Andrea. Trébol de Columnas. En: Revista
El Malpensante, mayo de 2008. No 86; Steiner, George. Elogio de la transmisión. Ediciones
Siruela. Madrid. 2006; y Suárez, Reinaldo. La educación. Trillas, México, 2004.
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Desde que despuntó la civilización ella se está educando y todo nos está
educando, por ejemplo, los ancianos de la tribu, los desafíos de la naturaleza, las interacciones familiares o del colectivo, el Internet, y por supuesto también las instituciones educativas.
Hoy se afirma que la ciudad toda es la educadora. Y ello encierra una gran sabiduría. Bogotá y los bogotanos somos hoy más educados. ¿Acaso la cultura ciudadana y el comportamiento nuestro no es otro
después de la creación de Transmilenio? Vivimos la era posciclorrutas
¿Cuánto nos han educado, verdad? Y si les mencionara los Festivales
de Teatro y los Pico y Placa. Cuánto nos han costado esos aprendizajes
significativos en los cuales lo público prima sobre lo privado, para que
podamos convivir y disfrutar todos de los mismos espacios porque son
comunes. Y podríamos prolongar el discurso con ejemplos hasta el infinito. Queda de nuevo la pregunta para nuestros graduandos: ¿En estos
años de vivir en la capital colombiana lograron educarse un poco más?
Segundo reto: Formarse. Partamos de un supuesto, que el primer
reto lo hemos cumplido, que educamos aquello que la naturaleza nos
regaló al iniciar nuestro trasegar por el mundo, desarrollando nuestras
potencialidades y talentos innatos, con la ayuda mediadora de nuestra
Universidad y de la ciudad que nos acoge. Mas la vida no se detiene ahí,
e invita a un segundo paso más exigente, el formarse.
Formarse en el sentido más pleno del vocablo significa tomar forma, darse a sí mismo otra forma, un nuevo modo de ser. Desde el punto
de vista sicológico a ello le llaman asumir una nueva identidad. Cuando
alguien pasa por la universidad lo que encuentra es una vivencia de múltiples relaciones, las cuales lo ponen en contacto con una serie ilimitada
de modelos inspiradores para que cada uno escoja libremente el suyo, y
ya sea por imitación o confrontación, asuma la nueva forma que desea
forjar en sí mismo.
La pregunta para nuestros graduandos ahora es la siguiente: ¿Se
alejan hoy de nuestra Universidad con la misma forma con la cual llegaron? O por el contrario ¿Hoy el diploma que reciben es la expresión externa de una nueva identidad fraguada a lo largo de los años
universitarios?
Un joven arquitecto entrevistó al maestro Rogelio Salmona y le
preguntó a quemarropa: “Maestro, cuando construyó las Torres del Parque, ¿cuántos años pensó que durarían?” Y él, sin dudar, le respondió:
“Como mínimo, más de mil años”. ¿Qué les parece? Por la bicoca de
más de diez siglos, la forma de las Torres del Parque permanecerá impertérrita teniendo como telón de fondo los cerros bogotanos. Apreciados graduandos; ¿Para cuántos años se han dado forma una vez
culminado este ciclo universitario? ¿Para un mes o quizás para mil años?
No es fortuito lo que dice el salmo bíblico con respecto al tiempo: “Mil
años son ante tus ojos como un ayer que ya pasó como una vigilia de
la noche”.
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Entonces nos surge un dilema que podríamos plantear de la siguiente manera, En últimas, ¿la cuestión es educarse o formarse? Yo les
respondería que ni lo uno ni lo otro.
Tercer reto: Transformarse. Después del educarse, del formarse,
viene lo más importante: el transformarse. Si fragmentáramos la palabra
en dos, nos queda la doble expresión: trans-formación. Es decir, algo
que va más allá de la formación. Un nunca terminado. El trans-formarse es una condición permanente de la vida. Lo cual significa que si la
universidad fue exitosa en sus procesos, lo único que les debió brindar
fueron las herramientas, el instrumental, las metodologías para un permanente cambio; pero por sobre todo les debió ayudar a tomar conciencia que el diploma que hoy reciben no es punto de llegada; por el
contrario, es tan sólo punto de partida, el inicio de su transformación
permanente que los llevará hasta la transformación definitiva cuando el
Buen Dios de la Vida los llame a la Casa Eterna del Padre, ocasión en
donde como dice San Pablo: “En un instante, en un abrir y cerrar de
ojos… todos seremos transformados… y nuestro ser mortal se revestirá
de inmortalidad” (1 Cor 50-53).
Lo que existe pues en una universidad no son los maestros, ni
las materias, ni las ciencias, ni los laboratorios, lo que existe es el poder
educativo-formativo-transformativo del grupo, de los compañeros, de la
comunidad, del entorno. La universidad es espacio de transformación
porque con buenas ideas, fundamentadas teóricamente, ligadas a necesidades sociales concretas y lideradas por actores sociales comprometidos,
transfiguran por medio de la investigación el país que heredaron.
Bueno, hagamos síntesis. He hablado de tres retos que se propuso la Universidad de La Salle desde el primer momento que los
acogió en su campus, contribuir para que cada uno lograra educarse,
formarse y transformarse. Ésa es nuestra tarea y nuestro compromiso.
Pero ella y él fueron vanos si no conseguimos grabar como impronta indeleble en todos ustedes, apreciados graduandos, el “espíritu universitario”. Permítanme una última pregunta: ¿Alguno de los que me
escucha podría explicarnos a todos en qué consiste eso del “espíritu
universitario”?
Estoy seguro de que saben la respuesta pero tal vez ahora por la
emoción del grado inminente no la recuerdan. Repasemos el asunto de
una manera pedagógica para que nuestra memoria se active. El “espíritu
universitario” se compone de tres consignas:
Primera consigna: Saber que no se sabe. Es muy común en la mayoría de los neograduandos, el sentimiento de poderío que otorga el
saber alcanzado. Fácilmente deriva en engreimiento y en darse como
ciertas ínfulas y licencia para mirar a los demás por encima de los hombros, un poco despectivamente como queriendo decir: “Vean, yo ya soy
profesional, pobres de ustedes tan ignorantes y yo tan sabio”. ¡Cuidado! Cuanto más se asciende en la escala de los títulos universitarios, el
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aprendizaje más grande es el descubrimiento de la propia ignorancia. Si
el conocimiento es inmenso, la ignorancia de uno es grandísima, oceánica. Les recomiendo que se inscriban en la academia de la humildad. Todavía no lo saben todo. Falta mucho por aprender. Les aseguro que es
más sabio aquel de su familia o de su vecindario que por esas circunstancias de la vida nunca ha pisado una universidad. No me lo minusvaloren ni desprecien.
Segunda consigna: Correr las fronteras. El sueño de todo profesor
universitario es encontrarse con un estudiante mucho más capaz que él,
que de seguro llegará mucho más lejos, y que quizá llegue a crear una
obra que futuros profesores enseñarán. En otras palabras, que sea capaz
de correr las fronteras, de ir siempre más remotamente. Por estos días
en el mundo entero se siente el espíritu de los juegos olímpicos, el cual
no es otra cosa que el tiempo de los mejores, de quienes se esfuerzan
por romper las barreras ya establecidas por otros. Ocho oros del nadador Phelps, ¡qué portento! Cien metros en 9s 69c del jamaiquino Bolt,
asombroso. Batir marcas, correr fronteras. Ése es el espíritu universitario, correr las fronteras de la ciencia, descubrir cosas nuevas, inventar lo
que antes a nadie se le ha ocurrido, aportar su mar de arena para que un
mundo nuevo sea posible.
Tercera consigna: Conciencia de los límites. La universidad es un
oasis de inteligencia. Podemos definirla como la aptitud para inventar
proyectos, mantenerlos, ser capaz de liberarse de las circunstancias, plantear problemas y solucionarlos. Lo que distingue a la inteligencia humana es que hace planes —inventa una situación que todavía no existe— y
persevera en su consecución.
Para la inteligencia no hay límites, los límites son los sueños y el
futuro de lo inimaginable. Sin embargo, no somos dioses todopoderosos. Siempre habrá algo que se nos escapará de las manos y de los mejores cálculos. Somos humanos. Somos limitados. Mientras vivamos sobre
esta tierra todo tiene su límite. No hay que forzar nunca los límites de
nuestro máximo histórico posible, de los talentos y de las posibilidades
que nuestro Dios nos regaló.
He ahí el espíritu universitario. Ven que sí lo conocían. Tan sólo
lo habían olvidado. Saber que no se sabe, correr las fronteras y tener
conciencia de los límites.
Un discurso en una ceremonia de graduación no es otra cosa
que la última lección que reciben los estudiantes antes de convertirse en
egresados. A los docentes nos enseñan en didáctica que en una lección
es tan importante el comienzo como el final. Terminémosla con una
brevísima historia:
“Una profesora de literatura se esforzaba por inculcar en sus estudiantes universitarios el amor por la poesía. Para ella ese simpar oficio
no era otra cosa que la tarea de hacer comprender a sus estudiantes la
maravilla de tener un futuro por delante”.
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Apreciados graduandos: el día más feliz por fin ha llegado, el de
tener un futuro brillante por delante.
Lasallistas, muchas gracias.

Séptimo discurso. Tres palabras, un mensaje 12
Queridas secretarias, apreciados secretarios, amigos y amigas lasallistas:
Bien saben todos los presentes, que el Hermano Carlos Gómez,
nuestro Rector, les tiene un gran cariño, deferencia y especial afecto; por
ello en ocasiones tan significativas como la que hoy nos tiene reunidos
gusta departir y compartir garantizando para ello su presencia. Sin embargo, en esta ocasión se encuentra fuera del país en funciones propias
de su cargo. Se une a todos nosotros en esta mañana y me ha pedido
que tome la palabra en esta celebración.
Quisiera pues unirme a la alegría y regocijo que nos convoca, y
de manera personal decir a cada una de ustedes un mensaje fraterno con
tres palabras:
Primera: una palabra de agradecimiento. Agradecimiento sincero
para quienes son la sonrisa luminosa de la Universidad, las embajadoras
y embajadores de la amabilidad y el servicio. Atender y acoger personas
es de los trabajos más difíciles. Siempre me admiro del ingenio, creatividad, tacto y delicadeza con la cual llevan a cabo día a día labor tan
significativa. Gracias por adelantarse siempre a las necesidades y requerimientos de sus jefes inmediatos y de toda aquella persona que acude
a ustedes. Gracias por la generosidad y dedicación con la cual realizan
cotidianamente su trabajo. Gracias por el toque de distinción y de personalidad que cada una coloca en su oficina o dependencia. Aquí podría
decir el nombre de cada una, y ese nombre se recubre de rasgos, gestos, detalles, que sólo cada una de ustedes bien sabe expresar. A nuestro
Fundador Juan Bautista de La Salle, le gustaba recomendar a todos su
preocupación porque “la escuela vaya bien”. Si estuviera hoy presente
aquí junto a nosotros le tendríamos que decir: “La universidad va muy

12 Palabras pronunciadas por el Vicerrector Académico, durante el homenaje tradicional a las
secretarias, secretarios, oficinistas, enfermeras y recepcionistas e la Universidad de La Salle,
miércoles 22 de abril de 2009, Salón Social, Sede Chapinero.
Puesto que esta singular fiesta tiene como centro un buffet especialmente preparado para
la ocasión y una sorpresa (la intervención de un reconocido cuentachistes, un prestigioso
mago, etc.) como agasajo a las secretarias, las palabras de inicio deben ser breves. Así es este
mini-discurso; sin embargo, una nota de color para la historia. En ese día a todos los presentes les tocó escuchar dos discursos, el que aquí aparece, y luego el del Rector quien mandó
otro por correo electrónico. Como de la existencia del doble discurso sólo se percataron los
organizadores cuando ya me habían dado a mí la palabra, no quedaba otra salida que dar
curso también a la segunda intervención. ¡Gajes del oficio!
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bien”, y gracias a cada una de ustedes que le imprimen ese sello de alta
calidad. Mil y mil gracias, porque en buena parte, nuestra universidad va
bien, por su aporte y colaboración.
Segunda: una palabra de perdón. Son ustedes nuestros pararrayos
y escudos protectores. Muchas veces ustedes llevan sobre sus hombros,
como dice el Evangelio, “El peso del día y del calor”. Mas no siempre
lo sabemos reconocer. Por el contrario, a veces se nos salta el mal genio,
nos alteramos, gruñimos, regañamos, sale a relucir nuestro mal carácter
y nuestras debilidades. Se nos olvida dar gracias por el 99 % de las cosas
bien hechas, y más bien nos fijamos en el 1 % negativo, y ahí es Troya.
Hasta gritos y manoteos. Sea la ocasión para expresarles nuestro perdón
por todo ello. Acudimos siempre a su comprensión sin límites. También
una palabra de perdón por los irrespetos recibidos, los disgustos causados, y en ocasiones, eso sí muy pocas, insinuaciones a veces no muy
éticas. La petición de perdón se torna en admiración y reconocimiento
por dichas ocasiones, en que con delicadeza pero a su vez con firmeza
y honestidad, han respondido NO. La Universidad de La Salle se enaltece al contar con personas de gran rectitud y probidad como ustedes.
Tercera: una palabra de felicitación. Es día de fiesta. La vida está
llena de detalles. Reciban este homenaje de la Universidad como un detalle de cariño con el cual queremos expresarles nuestra admiración y
aprecio. Disfrutemos todos del momento. Hagamos un alto en el camino. Ustedes merecen esto y mucho más. ¡Felicitaciones! Felicitaciones
mutuas. Que a todos el buen Dios de la vida les regale lo que cada uno
de nosotros más requerimos en este momento. En nombre del Hermano Carlos, nuestro Rector, nuevamente felicitaciones en su día.
Prometí tres palabras, y resultaron más. Pero bien vale la ocasión
para dedicarle a cada una de ustedes una palabra de agradecimiento, una
palabra de perdón y una palabra de felicitación.
¡Muchas gracias, y que la fiesta continúe!
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La Universidad de La Salle
en quince discursos13

L

os discursos a la academia son una especie de palabras de ocasión
especialmente preparadas para los múltiples eventos que organizan principalmente las universidades; en estos, si no hay un invitado a pronunciarlas, como que el evento o la celebración no cuentan
con el toque mágico de haber sido inaugurados o clausurados de verdad, es algo muy propio de nuestra idiosincrasia tropical. Si alguien hace
parte de la organización de un certamen, lo primero en que debe pensar
es en quién va a dirigir las palabras al inicio y al final, por el contrario,
a ninguno de los participantes le gusta escuchar discursos, todos dicen:
“¡Llegó la hora de los discursos, qué jartera!”, pero si no están incluidos
también son los primeros en criticar: “¡Ve!, se les olvidó el discurso”. Si
es corto, ¡qué corto!; pero si es largo, ¡qué largo! Palo porque bogas o
palo porque no bogas. Somos así. No hay remedio. Hay que incluirlos
en los programas, hay que escribirlos y hay que pronunciarlos.14
Los discursos a la academia se caracterizan por lo variopinto de
las ocasiones en que son pronunciados, por lo diverso de su extensión y
temática, por la menor o mayor disponibilidad de tiempo para ser redactados y ensayados. Al no contarse con un experto u oficina especializada
en el ramo, cada académico acude a su talento y a sus propios “secretillos” en el arte de la oratoria. Es por ello que las piezas oratorias aquí
reunidas carecen de valor extraordinario en su género. Si en algo son
significativas, ello lo constituye más bien la circunstancia histórica en la
cual fueron pronunciadas y el ideario que se quería compartir en dicho
momento. Más que su mérito interno o el de la autoridad deontológica

13 Documento publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 55, mayo-agosto de
2011.
14 Sobre el arte de redactar y pronunciar discursos, además de la práctica, me han sido de gran
utilidad la lectura y meditación frecuente de los siguientes libros, los cuales recomiendo:
Germán Díaz Sossa (1996), Así se habla en público; María Cecilia Betancur (2000), Dichosos
los que saben hablar; Jorge Blaschke y Pedro Palao Pons (2003), El arte de hablar en público; Aristóteles (2005), El arte de la retórica; Chaim Perelman y Lucie Olbrechs-Tyteca (2006),
Tratado de la argumentación. La nueva retórica; Miguel Ángel Pérez Jiménez (2006), Lógica
clásica y argumentación cotidiana; Anthony Weston (2006), Las claves de la argumentación.
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o epistemológica de quien debió tomar la palabra en ese allá y entonces,
la ocasión es la que hace al discurso.
La mayoría de la breve colección aquí reunida, fue preparada en
medio del fragor y el acelere que comporta el rol de vicerrector académico, no exento de avatares de todo género y, por lo mismo, con escasísimo tiempo, para deleitarse como se quisiera en la composición de
discursos. Son pues textos escritos, ya no se puede decir: “calamo currente” (al correr de la pluma) sino a la velocidad del teclear del computador y al apremio de la fecha de inauguración o clausura que no dan
espera, conjugando los propios pensamientos y experiencias, los análisis
personales de la realidad en caliente, con el condimento siempre presto de las ideas pescadas en las lecturas de periódicos, revistas, libros, o
de esa herramienta maravillosa de nuestro tiempo, como lo es internet.
Hay ideas originales, pero también ideas prestadas cuyas fuentes son reseñadas, pero, valga decir, utilizadas con propósitos de efectos oratorios
en la audiencia, es decir, moldeadas, adaptadas, muchas veces resumidas o expresadas con palabras distintas al original. Las ideas pues son
abundantes, lo difícil es el arte de comunicarse con un público exigente,
que anhela siempre escuchar alguna idea significativa, o al menos llevarse un buen pensamiento a casa, pero que acepta todo menos pasar un
rato aburrido.
El lado positivo del “acelere” que normalmente hay que imprimir
en la elaboración de los discursos a la academia, es que se tornan en una
especie de radiografía o fotografía periodística de un tema o un acontecimiento en su aquí y ahora. Tiene mucho de espontaneidad que genera
a su vez la naturalidad. Van al grano de lo que se quiere comunicar a los
escuchas. Y por todo ello, constituyen un documento histórico valioso
para hacer el punto sobre el aquí y ahora, ya sea de las ideas en debate
en determinado momento de la vida universitaria, de las preocupaciones circulantes o de la percepción de la realidad y de las prospectivas de
futuro en quienes lideran procesos y proyectos. Un buen historiador en
el futuro puede hacer un juicioso estudio de discursos comparados para
lograr comprender un fragmento del tiempo siempre esquivo y fugaz.
Como estrategia personal, al idear un discurso busco siempre no
repetir el tema: en la novedad está el placer. Dejemos que los textos

Como modelos de discursos por imitar, paso obligado de todo principiante, me han inspirado los libros que reseño a continuación, y que igualmente aconsejo leer, releer e intentar
emular: hermano Juan Vargas Muñoz, Fsc. (1992), Un pensamiento orientador de una acción universitaria (tomo i: Mensajes a las generaciones que ingresan y egresan); del mismo
autor: Un pensamiento orientador de una acción universitaria (tomo ii: Intervenciones en las
celebraciones e inauguraciones); Liliana Viola (2004), Los discurso del poder; Gerardo Remolina Vargas (2009), Voces de un vigía. Reflexiones y mensajes de un rector universitario; y
Gabriel García Márquez (2010), Yo no vengo a decir un discurso.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

431

hablen por sí mismos, no cedí a la tentación de modificar tal o cual expresión, éste o aquél párrafo. Los dejé tal y como fueron pronunciados
en la fecha señalada. De cada uno de ellos reseño un brevísimo contexto para entender el tono y las circunstancias particulares que los rodearon. Los he organizado del más reciente al más antiguo. Los quince
discursos son: El tiempo y la vida del 22 de junio de 2011; La ascesis
del profesor universitario del 8 de junio de 2011; Syllabus para jóvenes y
adultos, pedagogía y andragogía del 27 de abril de 2011; La pedagogía:
compañera de la persona desde el amanecer de la vida, hasta el umbral de
la muerte del 8 de marzo de 2011; Fin del camino, misión cumplida del
2 de diciembre de 2010; Elogio de la educación lenta del 28 de septiembre de 2010; La vida intelectual como camino del 8 de mayo de 2010;
Importancia de los posgrados para las profesiones del 29 de abril de 2010;
Graduarse en la Universidad del 23 de abril de 2010; La generación del
bicentenario del 16 de marzo de 2010; La personalidad creadora del ingeniero del 14 de abril de 2008; Gestión académica consciente e intencionada del 22 de noviembre de 2007; Gestión académica para un nuevo
humanismo del 21 de noviembre de 2007; Intelligentsia y sabiduría: las
inspiradoras de nuestra gestión académica del 20 de noviembre de 2007;
e Italia una finestra al mondo del 18 de abril de 2007. Y para hacer honor al proverbio latino Verba volant, scripta manent (las palabras vuelan,

los escritos permanecen), he aquí a continuación lo prometido.

Primer discurso. El tiempo y la vida 15
Doctora María Luzdelia, doctor Libardo Enrique, amigos y amigas
lasallistas:
Apreciada María Luzdelia, he aquí reunidos a quienes semana
a semana hemos construido esa comunidad de trabajo de la cual usted ha sido presencia, ánimo, dinamismo, confrontación. Todos los que
aquí nos encontramos en torno a estas mesas para departir en ágape
fraterno, somos los más cercanos, los más próximos, en esa cotidianidad del ejercicio profesional. Si miráramos retrospectivamente, cada uno
de nosotros podría contar muchas historias, narrar un sinnúmero de

15 Palabras pronunciadas por el vicerrector académico, durante el ágape fraterno con motivo
de la despedida de la doctora María Luzdelia Castro Parra y de la bienvenida al doctor Libardo Enrique Pérez Díaz, como nuevo jefe de la Coordinación de Currículo de la Universidad
de La Salle, miércoles 22 de junio de 2011. Comedor del Consejo Superior. Séptimo piso del
edificio Fabio Gallego Arias, sede Chapinero.
La esquela de invitación decía así: “Para expresar nuestra gratitud a la Dra. María Luzdelia
Castro Parra, por su gestión de animación curricular en la Universidad de La Salle del 2006
al 2011; e igualmente, para dar la bienvenida al Dr. Libardo Enrique Pérez Díaz como nuevo
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acontecimientos en los cuales usted dejó una huella imborrable, que hizo
de nuestra vida y su tiempo algo pleno y bello.
El motivo de este encuentro ya es de todos conocido, María
Luzdelia parte hacia nuevos horizontes, dejando tras de sí en nuestra
Universidad una estela de realizaciones a cual más admirable. Es pues un
tiempo de gratitud y agradecimiento profundos. Todos a una voz le decimos adelante, misión cumplida, hay nuevas estrellas en la inmensidad.
Tan solo es un “hasta pronto”, pues las personas a quienes apreciamos y
queremos no nos dejan, las despedimos con un “hasta luego”, son siempre de casa. Y a ella se torna cuando menos se espera.
Pero también este momento es la ocasión para darle la bienvenida a Libardo Enrique como nuevo jefe de la Coordinación de Currícu
lo. Pocos saben que Libardo Enrique es Licenciado en Ciencias de la
Educación con Especialidad en Biología y Química de la Universidad
del Atlántico y Magíster en Educación con énfasis en Relaciones Pedagógicas de la Universidad Javeriana. Que es lasallista desde sus tiempos
de trabajo como Coordinador Académico en el Colegio Biffi La Salle de
Barranquilla en la década de los años noventa del siglo pasado. Que ha
sido profesor universitario de pregrado y posgrado. Que durante siete
años trabajó en la formación continuada de docentes. Que fue decano
de educación y que si alguien quisiera saber de sus inquietudes investigativas y escriturales, puede consultar su hoja de vida que reposa en los
archivos de la Universidad, donde aparece una extensa lista de ponencias, artículos e investigaciones.
La vida universitaria lasallista, y a no dudar, la de cualquier otra
universidad, está tejida de acontecimientos como el que presenciamos.
Una especie de carrera de relevos donde los corredores de un mismo
equipo se pasan uno a otro el testigo (esa especie de pequeño bastón)
para llevarlo a la meta. O como las postas de la Antigüedad donde también, después de una fatigante carrera, uno entregaba al otro la bolsa del
correo, para que la llevara a su destino. Dos imágenes del trabajo colaborativo y solidario en pos del mismo propósito, engrandecer y consolidar la Universidad que todos amamos entrañablemente.

jefe de la Coordinación de Currículo; tengo el gusto de invitarlo al almuerzo de agradecimiento que se celebrará: el miércoles 22 de junio de 2011, a las 12:15 p. m. Comedor del
Consejo Superior. 7º piso edificio Hermano Fabio Gallego Arias. Sede Chapinero. Cordialmente, hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc. Vicerrector Académico” La ocasión
fue un significativo ritual de paso en el cual la doctora María Luzdelia, después de un fructífero sexenio al frente de la gestión curricular de la universidad (2006-2011), entregaba a su
sucesor las responsabilidades del cargo. El ambiente fue emotivo desde el inicio al final, contribuyó a ello la presencia de las 27 personas más cercanas a su equipo de trabajo, la toma
de fotografías, la elegancia del lugar engalanado con flores, la palabras pronunciadas, los
sentimientos compartidos en torno a una copa de vino y un delicado menú.
Como “una imagen vale más que mil palabras”, al final de esta revista en la sección “Galería”, se puede observar una muestra fotográfica del evento.
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María Luzdelia ha recorrido el tramo del camino que el buen
Dios de la Vida le ha deparado, ha sido toda una maratón, difícil pero
maravillosamente realizante. Entrega, ya no un “testigo” o una “bolsa de
correo”, sino un rico legado que en nuestro imaginario colectivo se denomina la tula curricular,16 primorosamente elaborada y amorosamente
portada. Ahora Libardo Enrique toma el relevo, y la pesada tula curricular para continuar la ruta del futuro impredecible. María Luzdelia: reciba el premio de la corona de laurel que es nuestra admiración. Libardo
Enrique: con paso firme y decidido, sin ningún temor, siga la senda trazada, aquí estamos los presentes para continuar siendo sus compañeros
en este viaje universitario del siglo xxi.
No quisiera dejar pasar esta ocasión sin que profundizáramos un
poco sobre este acontecimiento. Bien lo puede decir hoy María Luzdelia, ¿a qué horas se pasaron todos estos años? Es el misterio del tiempo
y de la vida.17 A ello se refiere el escritor cuando dice:
Para darte cuenta del valor de un año, conversa con un estudiante que ha fallado un examen final. Para tomar conciencia del valor de un
mes, pregúntale a la madre que da a luz un bebé prematuro. Para apreciar el valor de una semana, charla con el editor de un diario o de una
revista semanal. Para caer en la cuenta sobre el valor de un día, imagina
a un sentenciado a muerte en la víspera de su ejecución. Para apreciar el
valor de una hora, piensa en dos enamorados que solo tienen 60 minutos para verse en una estación de tren. Para tomar conciencia del valor
de un minuto, pregúntale a aquel que acaba de perder un vuelo internacional. Para darte cuenta del valor de un segundo, charla con aquel que,
por esta fracción de tiempo, se salvó de un accidente mortal. Para apreciar lo que vale una milésima de segundo, habla con el atleta que solo
pudo ganar la medalla de plata.
El tiempo es mucho más que oro, el tiempo es vida. Y solo
eres dueño de una fracción de tiempo: el ahora. Se necesitan años para
aprender a valorar los segundos y nos creemos dueños del tiempo cuando solo poseemos un ahora que huye. Por eso dice Dante en la Divina
Comedia que “el tiempo pasa sin que los seres humanos nos apercibamos de ello”.

16 Tula curricular: nombre que se le dio a la bolsa de tela color azul índigo especialmente diseñada para contener los ocho volúmenes de la colección Currículos redimensionados, que
comprendía los documentos finales fruto de la redimensión curricular de los programas de
pregrado y posgrado de las distintas facultades, adelantada entre 2007 y 2010. Dichas tulas
curriculares fueron entregadas a todos los directivos de la Universidad, y a todos los administrativos académicos en lanzamiento especial por unidad académica en la segunda parte del
2010.
17 Las ideas que siguen son una adaptación libre de los textos de Gonzalo Gallo González,
“Tiempo y vida”, y de Alfonso Llano Escobar, “Carpe diem, aprovecha el día”.
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La Biblia también expresa de manera incomparable ese misterio
del tiempo y de la vida, escuchemos al autor del libro del Eclesiastés:
Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el sol:
tiempo de nacer y tiempo de morir;
tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado;
…
tiempo de destruir y tiempo de construir;
tiempo de llorar y tiempo de reír;
tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar;
…
tiempo de abrazar y tiempo de separarse;
tiempo de buscar y tiempo de perder;
…
tiempo de callar y tiempo de hablar;
tiempo de amar y tiempo de odiar;
tiempo de guerra y tiempo de paz (Eclesiastés 3, 1-8).
Nos hace pues bien tomar conciencia del valor del tiempo. Hay que recordar lo que decían los sabios en la antigua Roma, carpe diem, cuida
el día, porque cada día es una vida en miniatura. “El hoy y el ayer son
las piedras con las que construimos la vida”. El tiempo es como el agua
que se nos escapa de las manos. Decimos que el tiempo pasa, pero somos nosotros los que pasamos y, en palabras de Galileo, los únicos años
que tenemos no son los que hemos vivido, sino los que nos quedan por
delante. “Los vividos no los tenemos y ya los gastamos como se gastan las monedas”. En suma, somos peregrinos y saber vivir es cuidar el
día: carpe diem.
María Luzdelia y Libardo Enrique: carpe diem, vivan el día, olvídense del tiempo ido y del no llegado: el hoy nadie se los puede quitar.
Es de ustedes, está en sus manos.
María Luzdelia y Libardo Enrique: lo pasado pasado, lo futuro no
ha llegado, solo cuentan con el presente. Para qué cargar con el peso de
los años idos, recojan alegres lo que han sembrado. Siembren profusamente nuevos árboles que beneficien a las futuras generaciones.
María Luzdelia y Libardo Enrique: carpe diem. Cuiden el día, disfruten hoy de la vida como un continuo agradecimiento a quien nos la
ha regalado, el que la da con toda generosidad el buen Dios de la vida y
del tiempo. Nos la dio ayer, nos la da hoy, nos la dará mañana.
Vivan este día, vivan felices. Alcemos las copas, que suenen los
cristales y digamos: “¡Felicidad para todos!”.
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Segundo discurso. La ascesis del profesor universitario18
Profesores y profesoras, ¡buenos días!:
El Curso Institucional de Formación (cif) como toda otra propuesta de formación de los profesores, busca ir más allá de un requisito necesario para el ascenso en el escalafón docente, y de una simple
estrategia de mejoramiento y habilitación laboral, que por demás es un
derecho social, reconocido en el artículo 54 de la Constitución: “Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y habilitación
profesional y técnica a quienes lo requieran”.
Tampoco busca, que su obligatoriedad los vuelva odiosos para
quienes participan de ellos, ni mucho menos que se tornen en un espacio de capacitación carente de utilidad formativa en lo humano, lo cultural, lo profesional o técnico, o como alguien llamara a las capacitaciones
empresariales: “Esos tediosos e inútiles cursillos”.
Por el contrario, se trata ante todo de un proceso de formación
permanente que motive a la persona a la renovación permanente.
Quisiera contribuir al inicio de tal propósito con algunas ideas en
torno a un tema poco común, y para la mayoría bastante extraño: la ascesis del profesor universitario. Más extraño aun cuando la palabra ascesis prácticamente está desaparecida del lenguaje contemporáneo, más no
así lo que esta implica en la vida de un deportista de alto rendimiento,
de un empresario exitoso, o de un profesor universitario que avanza en
su carrera académica.
La palabra ascesis (del griego ἄσκησις) no significa otra cosa que
ejercicio, ejercitarse, lo cual conlleva renuncia, sacrificio, austeridad, abstinencia, dejar algo para lograr una meta u objetivo. Renunciar a algo
para adquirir algo mucho mejor. No es posible lograr una medalla olímpica sin una rigurosa disciplina y ascética. No se triunfa en música sin
una constante práctica y ascética. Aplicada a nuestra tarea universitaria,
con la palabra ascesis nos referimos a esa dedicación y constancia no
exenta de fatiga que conlleva cualquier tipo de trabajo intelectual, la cual
se constituye en la base de la austeridad de vida propia de todo investigador en quien el amor por la ciencia y el hacer avanzar el conocimiento, lo llevan a sacrificar todo en aras de la consecución de los objetivos

18 Palabras del vicerrector académico en la inauguración de la quinta cohorte del cif (Curso
Institucional de Formación) Educación Universitaria Lasallista y Desarrollo Humano Integral y
Sustentable. Universidad de La Salle, miércoles 8 de junio de 2011. Auditorio Azul. Edificio
Hermano Juan Vargas Muñoz, sede Chapinero.
El presente discurso es en cierta manera una síntesis con sus respectivas glosas inspiradas en
el abordaje que Michel Foucault hace del concepto de ascesis. Se aclara que el discurso en
ningún momento busca reflejar el pensamiento de Foucault en su total integridad, sino ante
todo, tomarlo como pretexto y punto de partida de la reflexión. Sus ideas se usaron y adaptaron con gran versatilidad.
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que se ha propuesto. En ello pone todo su talento, toda su energía, toda
su inteligencia y capacidades orientándolas a lo bueno, bello y verdadero, logrando así su realización humana y científica. Piénsese en la energía, en el esfuerzo, en la creatividad, en el renunciamiento que hay que
volcar en la redacción de una página de un texto científico o académico,
¿no es ese un buen ejemplo de la ascética que requiere el investigador
para hacer su trabajo intelectual?
Michel Foucault (1926-1984), filósofo, historiador y sicólogo
francés, una de las figuras más destacadas del pensamiento del siglo xx,
dedicó varias de sus lecciones del curso La hermenéutica del sujeto19 en
el Colegio de Francia, a comentar la relación entre la ascesis, la ascesis filosófica y la ascesis cristiana. Para él no había diferencia cuando
se aplicaba al trabajo cotidiano de los profesores y los estudiantes universitarios, quienes se la pasan toda la vida perfeccionando las prácticas
de escuchar, leer, escribir y hablar, las cuales conllevan de por sí algunas
exigencias ascéticas, ya que el hecho de conocer la verdad, practicar y
ejercer la verdad, demandan altas dosis de voluntad y dominio personal.
Se trata de saber escuchar como corresponde, leer y escribir
como corresponde, y hablar como corresponde. Veámoslo en detalle.
Del escuchar: se puede escuchar con provecho, se puede escuchar
de una manera completamente inútil y sin extraer ningún beneficio, y
hasta se puede escuchar de tal manera que solo se ganen inconvenientes. Escuchar hoy es difícil, nadie quiere escuchar, los profesores ya no
hablan a sus estudiantes, y estos han perdido la capacidad de escuchar.
Plutarco hace del aprendizaje del silencio uno de los elementos esenciales de la buena educación, ya que la charlatanería es lo directamente
opuesto al silencio.
En las comunidades pitagóricas se imponían cinco años de silencio a los integrantes que debían iniciarse. Cinco años de silencio no
quiere decir, por supuesto, que tenían que callarse por completo durante
cinco años, sino que en todos los ejercicios, todas las prácticas de enseñanza, de discusión, etcétera, en fin, cada vez que había que vérselas con
el logos como discurso de verdad, quien no era aún más que un novicio
no tenía derecho a hablar. Era preciso que escuchara, que escuchara exclusivamente, que no hiciese sino escuchar sin intervenir, sin objetar, sin
dar su opinión y, desde luego, sin enseñar.
Hoy nos sorprende que la intervención libre del niño o del joven,
se encontrara proscrita de los sistemas educativos desde la Antigüedad
griega y romana hasta los años cuarenta del siglo pasado. No obstante,
restablecido ya en nuestra época el equilibrio, sigue siendo trascendental

19 Véase especialmente de Michel Foucault (2006) en La hermenéutica del sujeto, las clases del
24 de febrero de 1982 segunda hora, la del 3 de marzo de 1982 primera hora, y la del 3 de
marzo de 1982 segunda hora; que se encuentran en las páginas 301 a 351.
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en la formación de los seres humanos el aprendizaje de la escucha y del
silencio.
Se trata pues de un primer ejercicio ascético de silenciarse para
escuchar, de escuchar para ser profundos, de callar para pensar y reflexionar, y luego poder dar una opinión asimilada, decantada y argumentada. Se trata pues de una escucha activa, de un silencio significativo.
Aquí hay mucho de voluntad del oyente, y esta es una ascesis bien difícil.
Del leer: en este punto la propuesta es leer a pocos autores, leer
pocas obras; en estas, leer pocos textos, escoger algunos pasajes considerados como importantes y suficientes. ¿De qué sirven innumerables libros y bibliotecas en los que el propietario apenas encuentra la forma, a
lo largo de su vida, de leer los rótulos? Una profusión de lecturas estorba el espíritu pero no lo enriquece, y más vale, con mucho, consagrarse
a una pequeña cantidad de autores que vagabundear por doquier. Y este
es un ejercicio ascético de comprensión de los límites humanos, no es
posible leer todo lo que se desearía, al menos lo esencial. Y he aquí otra
pista para la autoformación nuestra y la formación de nuestros estudiantes. Conciencia de los límites.
El fin de la lectura no es llegar a conocer una obra, ni siquiera profundizar en esta, es ante todo, el pretexto para suscitar la meditación, cuya palabra viene de la palabra latina meditatio, y esta a su vez
del griego melete meletan que quería decir “ejercicio del pensamiento”,
o lo que es lo mismo que “intento de pensar con una intensidad particular en algo, profundizar su sentido”. Por tanto, se lee para hacer un
ejercicio de apropiación, apropiación del pensamiento. Y ejercitarse en
leer poco, lo esencial, y apropiarlo mediante la meditación es un exigente ejercicio de ascética.
Del escribir: Séneca decía que había que alternar lectura y escritura. Uno de los hábitos recomendados desde antiguo era que, después de
haber leído, se escribiera, y cuando se había escrito, se releyera lo escrito
(tocaba en voz alta porque en la escritura latina y griega las palabras no
estaban separadas entre sí).
De modo tal que el ejercicio de leer, escribir y releer lo escrito
y las notas tomadas, constituía un ejercicio casi físico de asimilación de
la verdad.
Al tomar notas sobre las lecturas, sobre las conversaciones o sobre las clases que uno ha tenido, los griegos lo llamaban hypomnemata,
lo cual quería decir “soportes de recuerdos”. Son ejercicios de anotaciones gracias a los cuales uno va a poder recordar las cosas dichas.
Y si tomar simplemente notas ya es una ejercicio de síntesis, selección y escucha y lectura activa que exige toda la concentración posible, qué decir del arte de escribir artículos académicos y científicos,
libros; es la máxima ascesis de un profesor universitario. Hoy ya no se
dice “publicar o perecer”, sino “publica cualquier cosa y perecerás porque nadie lo citará”.
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Del hablar: el desarrollo del arte de hablar es connatural a la labor del profesor universitario. ¿Qué hay que decir, cómo decirlo y quién
debe decirlo? Siempre hay una palabra fundamental para expresar a las
nuevas generaciones. ¿Qué ha ocurrido hoy con el discurso del maestro?
Es vacío, hueco, sin resonancia. La ascesis en el hablar se encuentra en
el hecho de decir todo, es decir, la franqueza, la apertura de corazón, la
apertura de lenguaje, la libertad de palabra. Siempre es más cómodo callar que decir una palabra que interpela o molesta, que va en contravía
de lo que los otros quieren escuchar.
Vaya ascética del profesor universitario que se impone libremente
el decir siempre su palabra, su opinión, su verdad.
Hasta aquí estas disquisiciones sobre el escuchar, el leer, el escribir y el hablar en perspectiva de ascesis. Me pareció interesante poner estas ideas a consideración del grupo de profesores que hoy inician
el cif. Cohorte a cohorte me ha admirado el grado de ascesis que cada
uno de los participantes ha puesto en él. Siendo uno posdoctor, doctor
o magíster se requiere una cierta dosis de sencillez para volverse a sentar a aprender, a la manera que nos ha propuesto Foucault del ejercicio
ascético de escuchar, hacer silencio, leer, escribir, tomar notas y hablar
con entera libertad. Cuestiones todas estas que hay que volver a poner
en práctica con renovado interés en un evento de la naturaleza que estamos iniciando.
Quisiera felicitarlos por hacer parte de esta quinta cohorte del
cif. Quienes estamos aquí presentes en esta mañana dando inicio a este
camino somos ante todo profesores universitarios, ha sido nuestra opción, a tiempo y a destiempo, educar a una nueva generación de colombianos. Por ellos y por nosotros mismos bien vale la pena principiar la
ruta con la mejor disposición posible, con optimismo y proactividad.
Con el propósito de dar lo mejor de nosotros mismos a todos aquellos
con quienes compartiremos este cursillo.
Sé que quienes se dirigirán a ustedes han estado preparando con
gran dedicación y empeño las sesiones que les corresponden. Estoy seguro que ellos esperan anhelantes del grupo participación, debate, apertura, construcción colectiva. No seamos inferiores a sus esfuerzos y
desvelos.
Sin más preámbulos, quiero dar por inaugurada la quinta cohorte del Curso Institucional de Formación, Universidad de La Salle,
2011, “Educación Universitaria Lasallista y Desarrollo Humano Integral
y Sustentable”.
¡Bienvenidos y muchos éxitos!
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Tercer discurso. Syllabus para jóvenes y adultos,
pedagogía y andragogía 20

Directivos académicos y académico-administrativos, profesores y profesoras de las facultades de Ciencias del Hábitat y de Ciencias de la Salud,
lasallistas todos, buenas tardes:
El martes 1 de marzo del presente año nos reunimos en este clásico recinto de la Casa Bicentenario, para inaugurar el Diplomado en
Gestión Curricular; hoy, miércoles 27 de abril, nuevamente nos reunimos para esta ceremonia de clausura. Tal vez algunos de los presentes
recuerden que en aquella ocasión al darles la bienvenida al inicio del
camino de formación permanente que era todo diplomado, reflexionábamos en torno a la urgencia de pasar del diseño curricular a la gestión curricular que nos impulsara al compromiso con la transformación
social.
También en aquella tarde de inicio los invitábamos a responder la
pregunta: ¿qué replantear (cambiar), qué reorientar (mejorar), qué crear?,
haciendo del diplomado una oportunidad para repensar lo cotidiano, ir
más allá de los formatos, con innovación y creatividad. Les propongo
ahora que para culminar el camino recorrido, meditemos por unos minutos en la siguiente idea: al crear unos syllabus, consciente o inconscientemente, no hemos hecho otra cosa que responder dos preguntas.
La primera, ¿cómo aprenden las nuevas generaciones?, si sus destinatarios eran jóvenes de pregrado. Y la segunda, ¿cómo aprenden los adultos?, si sus destinatarios eran estudiantes de posgrado.
A Carlos Gustavo Jung, sicólogo y siquiatra suizo, colaborador
de Freud, le gustaba ilustrar el devenir de la vida de una persona, con el
paralelo entre el curso de la vida y el curso diario del sol. Así, para él, la
infancia era el amanecer, la juventud la mañana, la madurez el mediodía,
y la vejez el atardecer.
La infancia estaría dominada por el inconsciente y sería un momento de la vida en que no se es consciente de los propios problemas
y se es un problema para los demás.
La juventud, en cambio, revertiría esa situación, pues el joven se
volcaría hacia el exterior, para hacer frente a los requerimientos de la
vida. La juventud estaría dominada por el consciente.

20 Palabras del vicerrector académico en la clausura de la primera versión del Diplomado en
Gestión Curricular para las Facultades de Ciencias del Hábitat y Ciencias de la Salud. Universidad de La Salle, miércoles 27 de abril de 2011. Auditorio Bicentenario ii, sede Chapinero.
Con los diplomados en gestión curricular se daba culmen a todo el proceso programado a lo
largo de un quinquenio en lo que se vino a denominar Redimensión Curricular Permanente.
Si bien con estas palabras se ponía término a la primera versión de las cinco programadas,
ello tan solo era el punto de partida para nuevas redimensiones curriculares en el inmediato
futuro.
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En la madurez, o solsticio de la vida, el sujeto comenzaría a quitarse las máscaras sociales, dejaría de ser un soñador y se convertiría en
un realista. Para Jung, esta es la etapa clave de la vida, ya que en esta el
ser humano tiene la oportunidad de desarrollar todas sus posibilidades
y potencialidades.
Por último, la vejez sería una etapa de retraimiento e introversión. Una etapa en la que se vuelve a ser un problema para los
demás. Bueno, esta es la opinión de Jung; hoy las corrientes más actuales abordan la vejez como la mejor etapa de la vida, que puede
ser tan plena y productiva como las anteriores, pues “envejecer no es
deteriorarse”.
Pero me quiero detener no tanto en las etapas de la imagen, sino
en lo que esta nos denota como central. Que la existencia es dinámica, cambiante, en permanente transformación, lo cual también es válido
para el aprendizaje, independientemente de si se es joven o adulto. De
unos años para acá se da una discusión de nunca acabar, según la cual, el
aprendizaje de los niños y jóvenes lo estudiaría la pedagogía, y el aprendizaje de los adultos la andragogía. Este Diplomado se ha tenido que
mover entre las dos aguas, pensar en syllabus cuyos destinatarios eran o
jóvenes o adultos (pregrado o posgrado), pero a su vez, los participantes del Diplomado eran adultos, con sus variantes: adulto joven, adulto
medio, adulto mayor, de tal manera que los animadores del Diplomado
requerían de todas las artes tanto pedagógicas como andragógicas para
sacarlo adelante.
Me parece que debemos enriquecer nuestro lenguaje cotidiano
con la expresión andragogía, y continuar reflexionando nuestra gestión
curricular desde esta perspectiva. Es decir, además de la perspectiva de
la niñez y la juventud que sería la pedagogía, estudiar la perspectiva de
la adultez que sería la andragogía.
Meditemos un poco más sobre esa perspectiva del aprendizaje de
los adultos. La andragogía caracteriza dicho aprendizaje de los adultos
de la siguiente manera:

• Los adultos necesitan saber para qué aprender antes de involu-

crarse en la tarea, entender en el fondo el sentido del aprendizaje.

• Los adultos se distinguen por ser responsables de sus pro•

•

pias decisiones, por ello requieren ante todo de un aprendizaje
autodirigido.
Los adultos se integran a situaciones educativas con un mayor y
diferente tipo de experiencias que un niño o un joven. Sin embargo, esto mismo puede tener algunos efectos negativos: hábitos mentales, sesgos y prejuicios, resistencias a incorporar nuevas
ideas y dogmatismo.
Los adultos son disponibles para aprender aquellas cosas que les
servirán para enfrentar mejor las situaciones de la vida real.
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• Los adultos se encuentran centrados en la vida, por tanto, apren•

den mejor cuando los nuevos conocimientos, habilidades y valores son aplicables a la vida real.
Y finalmente, la motivación de los adultos es interna, aprenden
siempre y cuando, las experiencias de aprendizaje produzcan satisfacción laboral, autoestima, calidad de vida, etcétera.21

Detengámonos ya, no era el propósito de estas ideas el responder las
dos preguntas que nos planteamos: ¿cómo aprenden las nuevas generaciones? y ¿cómo aprenden los adultos?, ni mucho menos entrar en el
debate de si ¿pedagogía o andragogía? Tan solo intentaban sembrar algunos buenos pensamientos que dejen el tema de los syllabus y de la
gestión curricular abierto, en permanente discusión y debate aquí en la
Universidad. Los temas centrales del Diplomado no los podemos clausurar, pero el Diplomado sí. Llegó la hora.
Por último, quisiera felicitarlos por haber hecho parte de esta
primera versión del Diplomado organizado por la Coordinación de
Currículo. El equipo que lo preparó y dinamizó lo hizo con gran dedicación y empeño. Muchas gracias a María Luzdelia y a todos sus colaboradores. Como todo proceso educativo, muy seguramente, hubo cosas que
llenaron nuestras expectativas, por las cuales todos nos congratulamos,
y a no dudarlo, hubo otras que nos dejaron insatisfechos, las cuales han
sido objeto de evaluación, y son la base para futuras experiencias, de seguro más completamente exitosas.
Mas lo importante de este encuentro es que todos los presentes
podemos decir al unísono: “Fin del camino, misión cumplida”. Lo cual
es motivo de regocijo para todos. Refrendaremos finalmente en breves
instantes ese camino de formación permanente que la Universidad les ha
brindado con el tan anhelado título de Diplomado.
Sin más preámbulos, quiero dar por clausurada la primera versión del Diplomado en Gestión Curricular de la Universidad de La Salle.
¡Felicitaciones y muchos éxitos!

21 Las anteriores ideas fueron tomadas de Consuelo Undurraga Infante (2007), ¿Cómo aprenden los adultos? Una mirada psicoeducativa.
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Cuarto discurso. La pedagogía: compañera de la persona
desde el amanecer de la vida hasta el umbral de la muerte 22

Profesores y profesoras lasallistas, buenas tardes:
Extraño título para dar comienzo a este espacio académico de
formación, mas no lo es si lo miramos como lo que es en sí todo diplomado, una nueva oportunidad que nos brinda la vida para crecer y
ser mejores. Es la visión de la vida que podemos deducir de lo que nos
cuenta Nadine Gordimer, sudafricana, premio Nobel de Literatura 1991,
y Mario Vargas Llosa, peruano, igualmente premio Nobel de Literatura
2010, en sus discursos de recepción del premio.
Cuenta Nadine Gordimer (1991) que en la época del racismo y
del apartheid, en el pequeño pueblito minero surafricano donde estaba
creciendo: “En la biblioteca local estaban Proust, Chejov y Dostoievski,
para nombrar solo unos, a quienes debo mi existencia como escritora y
fueron mis maestros […]. Solo muchos años después pude comprender
que si yo hubiera sido una niña negra, no podría haberme hecho escritora, no estaba abierta a ningún niño de esa raza” (Osorio y Márquez,
t. iii, 2003: 99).23
Y cuenta Vargas Llosa (2010) en su discurso: “Aprendí a leer a
los cinco años, en la clase del hermano Justiniano, en el Colegio La Salle, en Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta años después recuerdo con nitidez cómo
esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi
vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome
viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de viaje submarino, luchar
junto a D’Artagnan, Athos y Aramís contra las intrigas que amenazan a
la reina en los tiempos del sinuoso Richelieu, o arrastrarme por las entrañas de París, convertido en Jean Valjean, con el cuerpo inerte de Marius
a cuestas […] La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño

22 Palabras del Vicerrector Académico en la inauguración de la segunda cohorte del Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una perspectiva universitaria y lasallista. Universidad de
La Salle, martes 8 de marzo de 2011. Auditorio Rojo. Edificio hermano Juan Vargas Muñoz,
sede Chapinero.
Caracteriza la ocasión el hecho de estarse transmitiendo por videoconferencia el discurso de
inauguración para los profesores participantes del Campus Utopía de El Yopal (Casanare).
Era la primera vez que ocurría esto en la brevísima historia del nuevo campus de los Llanos
Orientales: si bien hubo sus normales dificultades técnicas, para todos los presentes fue una
experiencia singular e inolvidable, pues antes de comenzar la lectura del discurso, cada uno
pasaba frente a la cámara para presentarse a los demás, tanto los de Bogotá como los de El
Yopal, y durante las transmisión tanto los unos como los otros podían observar en la pantalla
el respectivo auditorio.
23 Una interesante compilación de los discursos de los premios nobel de literatura se encuentra
en la colección Los conjurados. Discursos premios Nobel (tomos i, ii y iii, 2003).
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y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el universo de la
literatura” (Vargas, 2010).24
Para ambos, en el caso de Nadine, el acceso de niña a una biblioteca, y en el de Mario el aprender a leer de la mano de un maestro que
supo encantarlo con la magia de la literatura, fueron oportunidades que la
vida les brindó, permitiéndoles llegar a ser los grandes escritores que son.
Indudablemente, las pretensiones del Diplomado que comenzamos hoy, no son las de convertirlos en futuros premios nobel, pero sí
busca algo, si bien más modesto, no por ello menos importante y trascendente: el que logren ser mejores profesores universitarios.
La historia de la educación y la pedagogía, y nuestra propia experiencia, nos enseñan que el conocimiento puede transmitirse individualmente, de padres a hijos, entre amigos, o de maestro a aprendiz. Pero
cuando en la antigua Grecia el conocimiento se fue incrementando, creció la urgencia de un sistema educacional colectivo, institucionalizado y
formalizado.
En ninguna sociedad antigua se exigía una educación formal,
pero transcurrido el tiempo, la aristocracia griega repensó sus procedimientos educativos, y a la enseñanza y a la educación, por estar dirigida a los niños la denominaron paideia, tradicionalmente enseñada en el
campo o en gimnasios públicos, y la mousiké, para la mente o el espíritu, llevada a cabo en cualquier sitio, en el hogar, en casa del maestro o
en espacios adecuados para el efecto.
La gymnastiké incluía la cultura física y el atletismo, y la mousiké
todas las artes liberales protegidas por las musas, en especial, la música y
la poesía. Desde comienzos del siglo v a. C. ya había escuelas para leer
y escribir. La evolución de las costumbres determinó las preferencias de
los sofistas andariegos, en contraste con la selección de lugares fijos y
acogedores, como la Academia de Platón. Con los griegos nace, pues, la
pedagogía, manifestación de la conciencia social sobre la importancia de
la niñez. De ahí su etimología: paidos: niño y gogia: conducción.
Pero la humanidad no se detiene y su conciencia colectiva fue
afinando sus comprensiones no solo de la primera edad de la vida humana, sino de sus diversas etapas. Ya en la Edad Media en el siglo xiii,
se sostenía que eran siete las edades de la persona, en conformidad con
los siete planetas. Hoy sabemos que nuestro sistema solar está conformado por el Sol, ocho planetas clásicos: Mercurio, Venus, Tierra, Marte,
Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno; tres planetas enanos: Ceres, Plutón y Eris, y un número indeterminado de asteroides, cometas, polvo

24 Corresponde el fragmento a los dos primeros párrafos del discurso. El texto en su totalidad
fue enviado por correo electrónico a todos los integrantes de la Comunidad Universitaria Lasallista, por considerarlo de singular trascendencia. Tomado Mario Vargas Llosa, “Elogio de
la lectura y la ficción” (2010).
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y gases. Tal vez la comparación se deba a la percepción que tenían del
menor o mayor tamaño, o de la menor o mayor distancia, entre uno y
otro. Indistintamente de las razones que hayan tenido, lo cierto es que
las siete edades eran: primera: infantia. Segunda: pueritia o niñez. Tercera: adolescencia, que según algunos terminaba hacia los dieciocho o
veinte años. Cuarta: juventud, hasta los cuarenta y cinco años. Quinta:
senectud, edad medianera entre la juventud y la vejez. Sexta: vejez, hasta
los setenta años. Y séptima: senies o ancianidad, la cual culminaba con
la muerte.
También fue herencia del movimiento escolar del Medioevo la
toma de conciencia sobre las cuatro edades de la persona a semejanza de
las cuatro estaciones: primavera (niñez), verano (juventud), otoño (edad
varonil) e invierno (vejez) (Borrero, 2008).
Así, a medida que se daba en la sociedad una progresiva toma de
conciencia sobre las etapas de la vida y su emergencia como corpus sociales individualizados, pero interrelacionados mutuamente, lo que hoy
conocemos como pedagogía, amplió sus significados ya no solo a los niños, sino a todo el arco de la existencia humana. La pedagogía se convirtió en compañera de la persona desde la cuna hasta la tumba, desde
el amanecer de la vida, hasta el umbral de la muerte.
Es entonces, un aporte de nuestro mundo contemporáneo la
toma de conciencia sobre la educación permanente, pues los humanos
nunca acabamos de formarnos, y siempre somos perfectibles de cambio
y mejoramiento. Y a tal fin fue creando los niveles formales de preescolar, primaria, secundaria, y terciaria (superior) entendida como pregrado,
maestría, doctorado y posdoctorado. Mas paralelo a todos estos, el sinnúmero de estrategias no formales e informales, ya fueran presenciales,
virtuales o mixtas de lo que se vino a llamar en todo el mundo: formación continuada, recurrente o permanente.
Esta verdad axiomática (la de una formación que solo culmina
con la muerte) tan evidente y común hoy, tiene una mayor aplicabilidad
para quienes ejercen la profesión de profesores universitarios. Ninguna
otra profesión se siente tan impelida a actualizarse y cambiar permanentemente, como la profesión docente. Y ello se debe a que por su naturaleza y esencia su interactuar es constante con todas las edades de la
persona (niñez, juventud, adultez, y vejez), pero preferentemente con
las nuevas generaciones, que son las portadoras de lo nuevo. Además,
al ser mediadoras de los saberes, de las ciencias, de las disciplinas, y de
las profesiones, esas en sí mismas están cambiando permanentemente.
Igualmente la sociedad les demanda a los profesionales de la educación
perfiles y requisitos de mayor exigencia que a cualquier otra profesión.
No es para menos, por sus manos pasa el futuro de un país, y ahí la responsabilidad es gigantesca.
Si hay profesión en la cual se conjuguen simultáneamente la formación teórica y la formación práctica, sin saber nadie cuál va primero y
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cuál después, o si una es más importante que la otra, esta es la profesión
de profesor universitario. Pero con una diferencia, que quisiera llamar
cualitativa. Un profesor universitario es más que un tecnólogo de la educación. Me explico. La formación práctica se entiende como aquella que
desarrolla destrezas y habilidades muy concretas. Piensen en el artesano,
el operario, el instrumentista quienes se ocupan más por el desarrollo
de la destreza para desempeñarse con acierto y calidad de acción. Cuán
valioso es para la sociedad el modo como trabaja un buen mecánico, un
óptimo tornero, un excelente chef, oficios todos imprescindibles para la
buena marcha de las comunidades. Son técnicos de su arte y oficio. Mas
no requieren como condición sine qua non de la formación teórica, ni se
les exige que dominen el fundamento científico profundo que hay detrás de su técnica en el doble sentido (como tecné, “hacer algo” y como
poiesis, “crear algo”). Por el contrario, el plus que da la formación teórica es el dominio de la episteme (ciencia) y de la sophia (sabiduría) que
explican no tanto los cómo sino los por qué y los para qué, y que son
saberes propios de los profesionales.25
Es por tales razones que este Diplomado es tanto en pedagogía
como en didáctica, pues los profesores universitarios hacen profesión
ante la sociedad de ser expertos no solo en el objeto de estudio propio
de su disciplina y profesión, sino de ser peritos en el hecho educativo, es
decir, la condición de posibilidad del ser humano de ser, natural, personal y socialmente educable. Así en todo acto educativo, en la profesión
de educar, se pueden distinguir unos componentes prácticos y otros teóricos, así: la pedagogía sería la dimensión teórica, la filosofía, la reflexión,
las concepciones, los discursos sobre la educación; y la didáctica la dimensión práctica, técnica de la educación.26
Como didacta, el profesor universitario es un técnico, un perito,
un artesano, del arte de educar. En cuanto pedagogo, el profesor universitario es en teórico, un especulativo, un ideólogo, un científico, un investigador de su práctica educativa. Pensemos en el chef, siempre es lo
primero, “buen cocinero”, muy raras veces lo segundo, “científico de la
cocina”. Un profesor universitario no puede dejar de ser ni lo uno, ni
lo otro, so pena de ser un tecnólogo de la educación (un práctico) y no
un profesional de la educación (el que conoce los intríngulis de los saberes pedagógicos surgidos tanto de una reflexión sistemática de su propia
práctica, como fruto del estudio riguroso de quienes nos han precedido
en el arte de la pedagogía durante siglos).
Vayamos finalizando. Felicitaciones apreciados profesores por escoger hacer este Diplomado en Pedagogía y Didáctica, desde ya los

25 Cfr. Alfonso Borrero Cabal, La Universidad. Estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias (tomo vi, 2008, pp. 117-118).
26 Cfr. Édgar E. Ramírez, La pedagogía frente a la realidad colombiana (2007, pp. 12-13).
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organizadores cuentan con su colaboración y dedicación para hacer de
él todo un éxito. Como bien saben todos, está de moda por estos días
en los cinemas de Bogotá la película El discurso del rey, el voz a voz de
quienes ya la han visto la aclaman por doquier, hay que verla, parece que
una de las posibles interpretaciones que se puede hacer de esta, es que
constituye toda una lección de pedagogía y de didáctica, un elogio a la
constancia y a la perseverancia para hacer de las limitaciones personales
un factor de éxito.
Ser un excelente profesor universitario más que un don es un
proceso, un proceso de años y años de experiencia, de momentos como
este del Diplomado, para repensar tal experiencia, para luego salir renovados en nuestros idearios y metodologías. Mucho ánimo en la tarea y
buen empeño. No olvidemos lo que dijo el comentarista de la película
en mención: “Detrás de cada gran discurso hay muchas horas de trabajo
silencioso” (Semana, 2011, p. 39). Parafraseando la idea, digamos nosotros: “Detrás de todo diplomado bien hecho median muchas horas de
trabajo silencioso”.
Sin más preámbulos, quiero dar por inaugurada la segunda cohorte del Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una Perspectiva
Universitaria y Lasallista.
¡Felicitaciones y muchos éxitos!

Quinto discurso. Fin del camino, misión cumplida 27
Profesores y profesoras lasallistas, buenas tardes:
El lunes 8 de marzo del presente año nos reunimos en este mismo auditorio para inaugurar el Diplomado en Pedagogía y Didáctica
desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista, hoy jueves 2 de diciembre nuevamente nos reunimos para esta ceremonia de clausura. Tal vez
algunos de los presentes recuerden que en aquella ocasión al darles la
bienvenida al inicio del camino de formación permanente que es todo
diplomado, reflexionábamos en torno a la expresión camino en su triple
significado: camino como ruta recorrida, camino como construcción permanente y camino como posibilidad de caminar hacia lo desconocido.

27 Palabras del vicerrector académico en la clausura de la primera cohorte del Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una perspectiva Universitaria y Lasallista. Universidad de La Salle,
jueves 2 de diciembre de 2010. Auditorio rojo. Edificio hermano Juan Vargas Muñoz, sede
Chapinero.
El ambiente es de especial alegría, después de múltiples tareas y esfuerzos se llega a la meta
y se recibe la recompensa prometida, el título de Diplomado. Máxime cuando nos encontramos ya finalizando año y despunta el mes de diciembre con todas sus particularidades. Se
acercan las vacaciones, se avizora un merecido descanso.
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Vamos en esta ocasión a pensar un poco en la segunda parte, la
formación permanente, pues todo diplomado es ante todo un proceso
de formación permanente que motive a la persona a la renovación permanente. Mas no hay que confundir la formación permanente con la
instrucción o la información permanente.
Planteémonos una primera pregunta: ¿por qué la formación permanente? Hay causas que nos la urgen:

• Las personas experimentamos “desgaste” con el riesgo de perder

•

•

•

el entusiasmo en el trabajo, el gusto de vivir… pues fácilmente
nos sentimos no más que partes de un engranaje que se mueve
sin fin. Al experimentar cansancio y diversas frustraciones se corre el peligro de refugiarnos en lo banal y competitivo, dejando
sin sentido la profesión que hemos asumido.
Palpar y sentir la necesidad de recuperar un retraso que se lleva,
precisamente por estar condicionado por un activismo repetitivo
y empobrecedor que nos dificulta e incapacita para la reflexión…
Acaso nos lleguemos a dar cuenta de encontrarnos un tanto vacíos de filosofía en nuestra vida, precisamente porque la filosofía, ese ideario de nuestra formación sistemática, ya ha quedado
en desuso.
Insuficiencia en el desarrollo profesional. Haber agotado los recursos, en el ámbito pedagógico… Lo que hasta el presente me
había funcionado bien, ahora se me queda atrás… y necesito ponerme al día, sea en el nivel del “saber”, sea en el nivel del “ser
personal”, o del “saber hacer”.
Problemas por cierta incapacidad o dificultad de relación… Sucesivas frustraciones experimentadas en la convivencia originan
lagunas afectivas. Por lo que, una formación permanente que favorezca las relaciones interpersonales nuevas, pueden muy bien
repercutir para que las otras personas sean elementos de resonancia positiva en cada uno de nosotros, y contribuyan a enriquecer
y a equilibrar nuestra persona.

Por esta y otras razones, estamos convencidos de que al ofrecerle a los
profesores oportunidades como la de este Diplomado, estas pueden hacerles descubrir que hay otras posibilidades de vivir con gozo e ilusión,
lo que de pronto se viva con desesperanza.
Planteémonos ahora una segunda pregunta: ¿para qué la formación permanente? Veamos algunas ideas inspiradoras:

• Fundamentalmente para la “reactualización de sí mismo”, para
potenciar todas las dimensiones de la persona, para incentivar la
maduración como personas.
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• Oportunidad de aprender permanentemente a vivir […] aprender
•
•
•
•

a aprender […] aprender a desaprender […] a saber estar con los
demás y a aprender de todos ellos.
Ocasión de autoanálisis de lo vivido, de autocrítica […] de saber
tomar distancia de lo que se vive para analizarlos mejor […] y así
llegar a orientar más adecuadamente el futuro.
Momento de proponer, de exponer […] más que de imponer.
Un proceso de formación permanente puede conseguir devolver
el gozo en el trabajo y el dinamismo que equilibra a la persona.
En síntesis, la formación permanente debe situarse debida y adecuadamente en el “cambio”, asumiéndolo para la transformación
[…] y así ser profesionales distintos.28

Quisiera felicitarlos por hacer parte de esta primera cohorte del Diplomado, organizado por la Coordinación de Pedagogía y Didáctica. El
equipo que lo preparó y dinamizó lo hizo con gran dedicación y empeño. Como todo proceso educativo, muy seguramente, hubo cosas que
llenaron nuestras expectativas, por las cuales todos nos congratulamos,
y a no dudarlo, hubo otras que nos dejaron insatisfechos, las cuales han
sido objeto de evaluación, y son la base para futuras experiencias, de seguro más completamente exitosas.
Mas lo importante de este encuentro es que todos los presentes
podemos decir al unísono: “Fin del camino, misión cumplida”. Lo cual
es motivo de regocijo para todos. Refrendaremos finalmente en breves
instantes ese camino de formación permanente que la Universidad les
ha brindado con el tan anhelado título de Diplomado. No quiero terminar sin una brevísima referencia a ese documento. Entonces planteemos
la tercera y última pregunta: ¿saben ustedes qué significa la palabra diplomado? Etimológicamente viene del latín dipl ma lo cual quiere decir
documento oficial y a su vez del griego δíπλωμα que significa tablilla o
papel doblado en dos, derivado a su vez del griego διπλοíν doblar.
Con el decurso de la historia bien pronto tomó dos prácticas muy
difundidas, la primera, las credenciales del que precisamente vino a denominarse diplomático, pues debía presentar tan pronto llegaba los papeles doblados y lacrados con el sello imperial, del César, del rey o del
Papa. Y la segunda, la que se refiere al título o credencial que expedía
una corporación, una universidad, una facultad, una sociedad científica
o literaria, etcétera, para acreditar un grado académico, una prerrogativa,
un premio, etcétera. Durante mucho tiempo esos documentos eran impresos para ser doblados, es mucho después cuando surge la costumbre

28 Las ideas maestras son tomadas de Jaume Pujol i Bardolet (1987), del capítulo “Para un proceso de formación permanente”.
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de exhibirlos adecuadamente enmarcados en oficinas, consultorios o en
la propia sala de la casa.
La Universidad de La Salle al entregarles hoy este diploma, los
nombra diplomáticos, es decir, expertos, dignos representantes, embajadores ante sus estudiantes, de las artes de la pedagogía y la didáctica. Su
anhelo es que no lo vayan a dejar doblado en su carpeta de la hoja de
vida, sino que lo exhiban con gala de habilidades, destrezas e imaginarios
nuevos, de los cuales damos cuenta que han trabajado de manera presencial o virtual durante este año, ante su próximo grupo de estudiantes.
Ellos serán los verdaderos acreditadores de sus competencias docentes.
Sin más preámbulos, quiero dar por clausurada la primera cohorte del Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una perspectiva Universitaria y Lasallista.
¡Felicitaciones y muchos éxitos!

Sexto discurso. Elogio de la educación lenta 29
Lasallistas, ¡buenas noches!:
Este es el título de un pequeño libro que vendían en la pasada
Feria del Libro. Parece que tuvo mucha acogida, porque a los pocos días
ya estaba agotado y no se conseguía. Tal título Elogio de la educación
lenta resume muy bien el motivo por el cual nos encontramos congregados esta noche.
Pero antes de referirme a este, permítanme felicitar muy efusivamente a los becarios ganadores de esta edición 2010 de las becas de
honor, que exalta su valía académica y su destacado espíritu lasallista,
y felicitarnos mutuamente como Universidad de La Salle por el hecho
de haber establecido este premio con el cual se distingue semestre a semestre el trabajo excepcional y los méritos de sus mejores estudiantes.
Quien gana una beca sabe por experiencia propia que nada se
logra en la vida sin esfuerzo, perseverancia y constancia. Que las metas
significativas de la vida no son producto de un mágico abrir y cerrar de

29 Palabras del vicerrector académico durante la ceremonia de entrega de becas de honor. Universidad de La Salle, martes 28 de septiembre de 2010. Capilla de Nuestra Señora de la Estrella, sede de Chapinero.
En esta ceremonia se premia a los alumnos que obtuvieron los tres mejores promedios de
cada uno de los programas de pregrado de la Universidad. Sin duda están presentes en este
momento los jóvenes estudiantes más talentosos y disciplinados en las labores intelectuales;
circunstancia que aprovecha el orador para reflexionar sobre el esfuerzo que conlleva el conseguir alguna meta en la vida, pero a la vez advertir sobre los peligros a los cuales nos someten las presiones sociales por logra cotas cada vez más altas y exigentes en resultados.
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ojos, sino que por el contrario, se construyen pacientemente día tras día,
semana tras semana, mes tras mes.
Esa es la lección que todos ustedes nos están dando en esta ceremonia. Una actitud diferente ante la realidad de nuestro mundo contemporáneo que invita permanentemente a todo lo contrario: a conseguir
las cosas fácilmente, sin ningún sacrificio, sin honrado trabajo, más bien
haciendo gala de artimañas para destacarse con la trampa y el engaño.
También una lección para nuestra agitada vida, torbellinezca y
frenética por las múltiples ocupaciones, pues las personas estamos llenas de tanto trabajo que no tenemos tiempo. No hay tiempo para visitar a los amigos, no hay tiempo para leer, no hay tiempo para orar, no
hay tiempo para descansar. Y muchos agregan, no hay tiempo para estudiar. Pero ustedes nos enseñan que hay tiempo para todo, para descansar y trabajar, para reír y llorar, para estudiar, y tiempo… hasta para
ganarse una beca.
Desacelerar nuestras vidas es una consigna urgente, como también lo es el desacelerar la educación, porque la velocidad es sinónimo
de superficialidad. He ahí la tesis del librillo que les mencionaba. La verdadera educación es una actividad lenta. Hablamos de la educación que
transforma el conocimiento en sabiduría, la educación que se hace en
profundidad.
La educación es un lento recorrido con muchas estaciones en el
cual, a través de una multitud de situaciones, las personas van haciendo
un proceso que les ayuda a crecer intelectualmente y emocionalmente.
La educación en profundidad que lleva a la comprensión de los fenómenos y del mundo, y que va más allá de una simple transmisión, es dilatada en el tiempo.
Cuando aprendemos en profundidad, necesitamos tiempo para
contrastar opiniones, para analizar pros y contras y, de este modo, aplicar a nuevas situaciones lo que hemos aprendido.
Siempre podemos mejorar nuestra competencia y, por tanto,
siempre debemos estar dispuestos a destinar más tiempo para mejorar
a través de nuevos conocimientos, nuevas experiencias y nuevas situaciones prácticas por resolver. Las respuestas que vamos encontrando en
este proceso no dejan de ser provisionales.
Les pregunto: ¿cuánto tiempo necesitaron para ganarse esta
beca?... ¡Mucho! ¿Verdad?... El tiempo que se necesita para mejorar,
cambiar e innovar en la práctica es un tiempo calmado, lleno de pausa.
Necesitamos tiempo para hacer aprendizajes significativos, llegar a comprender procesos y aprender a aplicarlos.
Es el tiempo de los poetas, de los sabios… pero también de la
gente sencilla, de quienes meditan, de quienes contemplan cómo las
horas pasan, el fuego se consume o las olas van llegando a la playa
y se van transformando. Es un tiempo en el que el tiempo no cuenta. Un tiempo que se pierde pero que es absolutamente necesario para
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producir conocimiento. Es el tiempo que utilizamos para tomar las grandes decisiones.
La lentitud implica aprender a distraerse, a observar, a perder
el tiempo, en el sentido de saborear el tiempo en que aprendemos. Es
decir, la educación debe ser lenta, para saborear los aprendizajes y ser
felices.30
Pero cuidado, hay dos peligros, especialmente para quienes compiten por una beca. El primer peligro lo expresaría así: “la presión académica puede ser fatal”. Recientes investigaciones sobre las razones por las
cuáles los jóvenes se quitan la vida concluyen que “los jóvenes se suicidan porque se encuentran sometidos a una excesiva presión académica y
sus familiares están muy ausentes de su vida porque viven dedicados al
trabajo”. Someterse a excesivas presiones para sobresalir en los estudios
nos puede enfermar. No olvidemos que el bienestar emocional y la integridad vital es más importante que la locura de una presión innecesaria por destacarse como estudiantes. El sabio refrán popular resuena en
esta noche con toda su sonoridad, en cuestiones de estudio: “Más vale
un burro vivo que un sabio muerto”.
Más yo sé que ese no es el caso de ustedes. Pues han sabido armonizar rendimiento académico, trabajo, descanso, tiempo para la familia, tiempo para ustedes mismos.
Y ¿cuál es el segundo peligro? Lo expresaría así: “olvídese del deseo de despertar admiración” Todos tenemos un íntimo e inconsciente
afán por lucirnos, por triunfar, por ser reconocidos. Mas ello si no se
maneja con apropiadas dosis genera angustia, estrés, miedos, temores.
Hay que aprender a controlar esa necesidad inaplazable e inconsciente
de ser bien valorado y en la obligación autoimpuesta de evitar el rechazo, es decir, la crítica, la oposición, el descontento, incluso la indiferencia. A veces hay que darse permiso de ser un mal estudiante.31
Nunca olvide: lo importante no es causar buena impresión, es
haber aprendido, ampliar la propia cultura, haber crecido en calidad
humana.
Quisiera terminar estas breves disquisiciones recordando de la
mitología griega a Tántalo,32 hijo de Zeus y de Plutón, quien gozaba de
excelentes relaciones con los dioses, y, por ello, lo invitaban con frecuencia a beber y comer en su compañía en los banquetes olímpicos.
Su vida era despreocupada, alegre y de todo punto de vista feliz… has-

30 Hemos seguido en sus líneas principales los planteamientos de Joan Domenech Francesch
(2009), en Elogio de la educación lenta.
31 Se puede encontrar un análisis más amplio sobre el tema en Ángela Marulanda (2001), Sigamos creciendo con nuestros hijos.
32 Seguimos acá la versión que del mito reseña Zygmunt Bauman, en su libro Comunidad
(2008, pp. 1-2).
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ta que cometió un crimen que los dioses no le perdonaron. Abusó de la
confianza divina al traicionar a los dioses develándole a los humanos los
misterios que se suponía debía mantenerse en secreto para los mortales.
El castigo fue cruel como solo los dioses ofendidos y vengativos
pueden hacerlo. Dada la naturaleza de su crimen, fue una lección práctica: Tántalo fue sumergido hasta el cuello en un río, pero cuando bajaba la cabeza para aplacar su sed, el agua descendía. Sobre su cabeza
colgaba un delicioso racimo de frutas, pero cuando extendía una mano
deseando saciar su hambre, un repentino golpe de viento se llevaba las
apetitosas golosinas.
Es el suplicio de Tántalo: cuando lo que ambicionamos por fin
parece que está a nuestro alcance, de repente tiende a desvanecerse y
desaparece.
Nunca nos cansaremos de aspirar a becas, algunas veces las obtendremos, otras veces nos ocurrirá como a Tántalo, cuando estemos a
punto de cogerlas con la mano se nos esfumarán. El objetivo siempre
quedará fuera de nuestro alcance.
En fin, con beca o sin beca, lo importante es realizarse y ser
felices. No obstante, creo que en esta noche, no nos correspondió el
suplicio de Tántalo, y logramos alcanzarla. Entonces, no olviden este
momento. Disfrútenlo. Bien merecido lo tienen.
¡Nuevamente mis sinceras felicitaciones!
¡Muchas gracias!

Séptimo discurso. La vida intelectual como camino 33
Reverendo padre Evaristo Acosta Maestre, rector. Ilustres señoras y señores que nos acompañan. Amigas y amigos del Cesmag y de La Salle,
buenas noches:

33 Palabras del vicerrector académico pronunciadas en el lanzamiento del libro Estrategias de
Enseñanza. Investigaciones sobre didáctica en instituciones educativas de la ciudad de Pasto,
de la Maestría en Docencia convenio Cesmag-Universidad de La Salle. Pasto (Nariño), sábado
8 de mayo de 2010. Salón Social Hotel Cuellar’s.
Fue un momento muy emotivo por dos razones. La primera, por lo que significaba el lanzamiento de un libro con autoría colectiva entre estudiantes y profesores. La segunda, porque
con este acto académico se daba por terminado el convenio de extensión de la Maestría en
Docencia entre las dos instituciones de educación superior. Dicho convenio constó de cuatro
cohortes y graduó un centenar de nuevos magísteres. El Salón Social del Hotel Cuellar’s se
encontraba completamente lleno con la presencia no solo de los estudiantes y profesores,
sino también de las familias de los maestrantes. Había abuelos, hijos, nietos. También amigos e invitados especiales. Toque de elegancia y distinción lo constituía la particular gala en
las vestimentas de todos los presentes, algo propio de la cultura nariñense para circunstancia
tan importante.
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Hace poco más de un lustro se comenzó a idear el convenio
entre la institución universitaria Centro de Estudios Superiores María
Goreti y la Universidad de La Salle, para la puesta en marcha de un programa de posgrado aquí en nuestra querida ciudad de Pasto. Y exactamente, en la última semana de julio del 2006, inició labores formativas e
investigativas la Maestría en Docencia. En esta noche de 2010, sus estudiantes y profesores nos obsequian, cual flor en sazón, una muestra de
sus desvelos investigativos. Con el presente acto académico, más que dar
culmen simbólico a una etapa de nuestra vida intelectual, se me ocurre
pensar que se trata ante todo de un rito iniciático frente a los desafíos y
posibilidades que nos depara el camino del porvenir. Por breves minutos tomemos conciencia de que la palabra camino integra en su expresión un triple significado:

• Camino como ruta recorrida
• Camino como construcción permanente
• Camino como posibilidad de avanzar hacia lo desconocido
¿Por cuántos senderos hemos transitado a lo largo de nuestra vida? Seguramente por muchos. Sin embargo, a pesar de su gran diversidad,
todos conjugan al unísono las tres dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro.
Primero: camino como ruta recorrida

Celebramos el reencuentro en torno al lanzamiento del libro Estrategias de
enseñanza. Investigaciones sobre didáctica en instituciones educativas
de la ciudad de Pasto. Ver publicados los frutos de la labor intelectual de

un grupo selecto de magísteres guiados por sus maestros, es motivo
de gozo y satisfacción. El viejo consejero solía decir: “Uno puede tener
buenas ideas pero siempre lo más complicado es ponerlas a funcionar”.
Esta máxima se hace realidad en este libro que nace a la luz pública y
que viene a enriquecer el acervo bibliográfico nariñense. Fácil es idear,
bien difícil llevar a la práctica, ante todo en nuestro país en donde el
verbo sin acción deambula por todos los rincones de la patria. Por eso
en esta noche conjuramos con nuestras realizaciones ese mal endémico
y atávico de nuestra idiosincrasia. Lo logramos, está hecho, “el que sabe
algo porque ha visto, experimentado y meditado largamente, no depende de la aprobación ajena: él camina en la certeza”.
Si hoy nos encontramos reunidos para festejar la historia vivida, ello es posible gracias a muchas personas que contribuyeron con
su protagonismo a dar inicio, a desarrollar y a consolidar la Maestría
en Docencia en Pasto. Docentes, administrativos, empleados, investigadores, estudiantes, familiares, directivos, muy seguramente aportaron
sus iniciativas y su trabajo, la mayoría de las veces callado y silencioso,
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pero inteligente y fructífero, para ennoblecer nuestro camino de vida
intelectual.
Es más que oportuno honrar y expresar nuestros sinceros agradecimientos en primer lugar a su director académico, Fernando Vásquez;
a su coordinadora logística, Clara Inés Martos; a sus tutores de investigación, Edmundo Calvache, Pilar Londoño, Adriana Mora y Mónica
Bucheli; ellos realizaron una labor delicada, de gran responsabilidad, que
requirió de tino y sabiduría para orientar y gestionar a toda la comunidad
científico-académica que conforma la Maestría en Docencia. Igualmente
y de manera especial nuestro agradecimiento al padre Evaristo Acosta,
rector; a María Eugenia Córdoba y a Alba Lucía Bastidas, quienes durante estos años le han dedicado con generosidad sin límites todo su talento
y toda su energía. Es justo pues que reconozcamos su labor con un merecido y caluroso aplauso… Creo que en ellos, y en todos los presentes,
el corazón palpita más aceleradamente en esta noche entre nostálgico y
feliz al recordar el camino como ruta recorrida.
Segundo: camino como construcción permanente

La seriedad en la formación y el permanente rigor investigativo y científico, son rasgos característicos de la tradición educativa lasallista. Ellos
han marcado el día a día del caminar de las cuatro cohortes de magísteres en docencia. Con los integrantes de la última, próximos a finalizar,
se completará el centenar de neograduandos. Bien vale la pena destacar
que ello es un hito altamente significativo para la historia educativa de la
región y del Cesmag: misión cumplida.
Lo propio de la vida es pasar, es verdad, pero también lo es lo
que enseña el filósofo Bertrand Russel: “Una vida buena es aquella inspirada por el amor y guiada por la inteligencia”. La vida que hemos pasado en esta institución universitaria franciscano-capuchina durante el
último quinquenio ha sido una vida buena, y eso tenemos que agradecerle a quienes la han hecho posible.
Los estudiantes y profesores que han edificado esta maestría,
como espacio y ambiente educativo en lo superior y para lo superior,
dejan a la institución, a manera de un legado memorable, una experiencia
significativa que podríamos describir así: un deseo inmenso de superación, un acompañamiento permanente y diligente de todos los procesos,
un empeño igualmente constante por hacer todo con calidad, en síntesis,
una vida guiada por la inteligencia.
Haber ascendido en humanidad con esa oportunidad que nos ha
deparado la vida de obtener el grado de magíster, y aún más, habiendo
realizado la experiencia de escribir un libro colaborativamente y editarlo, no es más que una viva expresión de esa vida buena inspirada en el
amor y guiada por la inteligencia. En otras palabras: auténtica vida intelectual, un camino como construcción permanente.
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Tercero: camino como posibilidad de avanzar hacia lo desconocido

Es también muy satisfactorio comprobar como muchos de ustedes han
continuado avanzando en su formación universitaria, ya sea cursando un
doctorado, actualizándose continuamente o caminando por las sendas
de la investigación. Cada uno haciendo su propio camino de progreso.
Pensando siempre en el mañana. No durmiéndose sobre los laureles.
La impronta lasallista conlleva el prospectar constantemente el
mejoramiento continuo. Y del sello franciscano, destacaría en esta noche, el de la perfecta alegría, esa sonrisa a flor de labios y optimismo a
pesar de las dificultades y las críticas a veces injustas. Ese doble ejercicio es el que nos pone sobre la senda del futuro: progreso continúo en
perfecta alegría. No interesa que sobre el futuro no podamos avizorar
nada pues siempre será impredecible, imprevisto e incierto. Por ello, es
importante repetir la oración del sabio: “Señor, no te pedimos que nos
muestres el futuro, tan solo señálanos el paso siguiente”.
Mas los poetas con su lenguaje hecho de metáforas y de belleza
escrita en palabras, expresan mejor lo que queremos decir con nuestras
limitadas disquisiciones académicas. Como esos versos inmortales de
Antonio Machado, que pintan de manera inigualable lo que entendemos
por camino como posibilidad de avanzar hacia lo desconocido:
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace el camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino
sino estelas en el mar.
¡Muchas gracias!

Octavo discurso. Importancia de los posgrados

para las profesiones 34

Ilustres visitantes que nos acompañan. Lasallistas participantes, bienvenidos a este iv Encuentro de Posgrados en Trabajo Social. Desde ya

34 Palabras del vicerrector académico en el acto de instalación del iv Encuentro de Posgrados
de Trabajo Social. Universidad de La Salle, abril 29 de 2010. Auditorio Azul. Edificio hermano
Juan Vargas, sede Chapinero.
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nuestros mejores deseos de éxito en todos sus diálogos, deliberaciones
y búsquedas:
Tal vez esta última palabra es la que mejor caracteriza nuestro
aquí y ahora en todos los ámbitos del saber. Ante las transformaciones
continuas y frente a las incertidumbres del porvenir, la actitud más inteligente de la academia es precisamente esa: la búsqueda, o mejor en
plural, las búsquedas. Indagar, escudriñar, sondear, explorar, son acciones que resumen muy bien nuestros anhelos más profundos para dar las
respuestas que los grupos humanos y las sociedades hoy anhelan de las
universidades.
En este contexto, la formación posgradual reviste una singular
importancia para las profesiones en nuestro mundo contemporáneo. Recordemos que hace tan solo escasos treinta años, en Colombia, los posgrados disponibles eran muy pocos; por el contrario, hoy contamos con
una amplia gama de ofertas, entre las cuales podemos escoger. Pero curiosamente en tres décadas no solo la tendencia numérica ha cambiado,
también otros rasgos, especialmente en el orden cualitativo. A manera de
ejemplo, cito solo uno: el perfil de ingreso a especialización, maestría o
doctorado. Hace seis lustros, el aspirante predilecto no era aquel recién
graduado del nivel inmediatamente anterior, por el contrario, el aspirante mejor preparado era quien ya tenía recorrido, una amplia experiencia
como profesional; entre más edad tuviera, tanto mejor, pues al posgrado
se ingresaba para confrontar la “experiencia vivida” con nuevos saberes, y
para compartir el camino realizado con los compañeros de cohorte, todo
siempre mediado por la investigación. Hoy pareciera que eso no es lo
fundamental, entre más rápido se hagan los distintos niveles, uno detrás
del otro, en acelerada carrera académica, es más valorado, y esta tendencia va en aumento. Si no se es doctor o posdoctor antes de los treinta y
cinco años, pareciera que ya no se fuera nadie en el mundo académico.
Este es tan solo un ejemplo, por demás, debatible. Todo depende
de cómo se mire la formación de una persona en el marco de su vida.
La educabilidad va de la cuna hasta la tumba, y las investigaciones nos
señalan que todo ser humano es perfectible de crecimiento, desarrollo
y mejora en todas las etapas de la vida. Desde mi punto de vista, admiro más a quien a lo largo de su existencia repartió armoniosamente su
ingreso a las diversas etapas de estudios posgraduales (especialización,
maestría, doctorado, posdoctorado) en un continuum de actualización y

Hay actos cuyo público es bastante numeroso, llenando grandes escenarios y teatros. Hay
otros, como es el caso que nos ocupa, cuyos participantes forman parte de una comunidad
especializada, y por ende, pequeña. Prima entonces la calidad de la representatividad de las
agremiaciones por sobre su número. Tal circunstancia permite un clima más familiar, de tono
conversacional, coloquial, que imprime a las palabras que se pronuncian más que el talante
de una rigurosa y fría disertación académica, la propuesta de un ideario que desencadena
casi que naturalmente el diálogo sobre el tema que motiva el encuentro.
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formación permanentes, combinando sabiamente la experiencia profesional y los estudios, que a aquella persona que los hizo de manera secuencial e ininterrumpida.
Sigamos pensando en el tema que nos ocupa: la importancia de
los posgrados para las profesiones. Hemos enunciado la primera idea al
respecto: la actualización permanente de sus destinatarios. Ya ello sería
motivación suficiente para que una facultad o una universidad promovieran la renovación y cualificación de los existentes, y la creación de nuevas
posibilidades según los requerimientos de las nuevas demandas sociales.
Para contribuir en sus reflexiones de estos días, les propongo las
siguientes ideas.
Primera: en unos tiempos en los cuales prima el paradigma de las
teorías de la complejidad, los posgrados —al organizarse tanto en su diseño curricular como en sus prácticas formativas y tareas investigativas
desde tales perspectivas— convocan a las profesiones al no aislamiento,
sino al fortalecimiento del trabajo de conjunto con otras profesiones,
para abordar la resolución de los problemas complejos de nuestro país.
Segunda: en una sociedad global, los posgrados están llamados a
mantener vivos los rasgos de identidad propios de nuestra cultura, los
cuales no se pueden diluir, so pena de una gran pérdida para el ejercicio
inculturado de las profesiones. La mayoría de los saberes son patrimonio
de la humanidad, pero en la manera de abordarlos frente a las poblaciones regionales se impone la localidad, es decir, el carácter específico de
las microculturas, por llamarlas de alguna manera.
Tercera: en una época que privilegia los sistemas holísticos, la integración entre posgrados y profesiones vitaliza la circularidad que debe
haber entre profesores y estudiantes de uno y otro nivel, enriqueciendo
tanto para unos como para otros, las rutas formativas e investigativas
particulares.
Cuarta: decir posgrados en el mundo contemporáneo es sinónimo de innovación y generación de conocimientos que contribuyan, en
nuestro caso, a la calidad de la educación colombiana. Por tanto, estos
son los llamados a mantener en la frontera de los descubrimientos y de
las nuevas posibilidades a sus respectivas profesiones, que como su misma palabra lo expresa (pro-fesar), se consagran preferencialmente al dominio de las competencias propias de un saber acumulado, para algunas
de estas, con varios siglos de existencia.
Quinta: finalmente, no debemos olvidar que también es tarea
principalísima de los posgrados el desarrollo de metodologías docentes apropiadas a las distintas profesiones y disciplinas. Entonces, cabe
la pregunta: ¿cuál pedagogía y didáctica universitaria, para cuál perfil de
estudiantes?
He aquí algunas ideas y reflexiones que destacan la importancia
de los posgrados de calidad para unas profesiones que deben ser cada
vez más pertinentes a las necesidades de nuestras gentes.
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Comenzamos diciendo: estamos en búsqueda. Les invito pues a
pasar una jornada plena de búsquedas. Siéntanse como en casa. La Universidad de La Salle les acoge con mucho cariño.
¡Muchas gracias!

Noveno discurso. Graduarse en la Universidad 35
Lasallistas, ¡buenas noches!:
Se ha vuelto habitual en las instituciones educativas las ceremonias de grados, hubo un tiempo en que la tradición consagraba tan solo
dos momentos, el grado de bachiller en el colegio y el grado de profesional en la Universidad. Las nuevas generaciones de niños y jóvenes
cuentan entre sus vivencias más queridas las del grado al finalizar el
preescolar, el grado al terminar la escuela primaria, y algunos más. Son
momentos inolvidables de la vida tanto para quien recibe el diploma
como para las familias, amistades y, por supuesto, para la institución que
los otorga. Todos decimos interiormente con gran complacencia y sano
orgullo: “¡Misión cumplida!”.
Permítanme en este momento contarles una breve historia. Es la
historia de alguien que tuve el privilegio de conocer hace un par de semanas. Conversando con él me contó un breve fragmento de su vida.
35 Palabras del vicerrector académico durante la ceremonia de grados de posgrados, el viernes
23 de abril de 2010. Capilla de Nuestra Señora de la Estrella, sede de Chapinero. Universidad
de La Salle.
Combina el presente discurso la disquisición teórica del significado de algunas palabras que
tienen que ver con el momento que se celebra (bachiller, título, profesional, grado, magíster), junto con algunas anécdotas y acontecimientos de la vida real que contribuyen a que los
neoprofesionales trasciendan en el tiempo la recepción de un título profesional posgradual.
Hábilmente se usa el día del idioma y el esplendor arquitectónico de la capilla para enmarcar
el discurso, cuya circunstancias especiales relatamos a continuación.
La ceremonia estuvo precedida por quince días bastante tensos y tormentosos, pues al haber
sido necesario cambiar el lugar tradicional de los grados (el teatro) por la capilla, la circulación de varias desinformaciones al respecto y manejos no acertados en los ensayos para la
ceremonia, hicieron que los futuros graduandos de posgrado se rebelaran y llovieran las cartas de reclamo y agresividades de todo tipo. El grupo de futuros graduandos se fragmentó y
se llegó a rumorar que nadie se presentaría el día de los grados. La tensión llegó a su máximo
grado en una reunión entre todos los directores de posgrados, los encargados de la logística
y los vicerrectores de la vpdh y la Académica… Por fortuna, se habló sinceramente, se aclararon los malos entendidos y se acordaron estrategias para “cerrar con broche de oro” y no
dejar un sabor amargo entre la mayoría que ya habían “timbrado y repartido sus tarjetas de
invitación”. Entre las estrategias acordadas estuvo el enviarle a todos los interesados la circular que como anexo adjuntamos después de la bibliografía, pues ilustra muy bien el contexto del discurso. Finalmente, llegó el día y ocurrió todo lo contrario de los temores que todos
abrigaban, no faltó nadie, hubo puesto para todos los invitados, y como le ocurre a los colombianos, en vez de haber protestas y pancartas en contra durante la ceremonia, todo fue
emoción, alegría, ambiente festivo, fotos para el recuerdo y aplausos. Vivir para contarlo.
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Me pareció tan interesante, que le pedí autorización para narrarlo hoy
frente a ustedes, él me dijo que sí, pero que mantuviera su nombre en
reserva. Entonces llamémoslo con un nombre imaginario: Juan Francisco. Juan Francisco es un profesional de la ingeniería, más exactamente
de la agronomía, actualmente es un exitoso empresario del agro, y exporta sus productos a varios puntos cardinales del planeta. Cuenta que
cuando era joven y se encontraba estudiando en el bachillerato, más
exactamente en octavo grado, decidió no continuar con este. Estudiaba
en un colegio de una población pequeña, y su familia vivía y trabajaba
en el campo, familia sencilla, pero honrada y muy trabajadora. Entonces
su papá le dio trabajo como cualquier obrero de la finca, todos los días
lo ponía junto a uno de ellos y les asignaba la porción de terreno que
tenían que deshierbar con un azadón, así uno y otro día, una y otra semana, uno y otro mes, bajo soles inclementes, pues la región era el Valle del Saldaña.
Un buen día, Juan Francisco comenzó a cambiar de idea, quería volver a estudiar, pero el orgullo podía más que el rastrojo. Estando
un buen día a la sombra de un árbol, descansando de una dura jornada, se le acercó el papá, lo miró y le preguntó que qué quería hacer en
la vida… Silencio de lado y lado. Volvió a hablar el papá, “mijo piénselo bien, quiere pasarse toda la vida detrás del azadón o por delante del
azadón. Si quiere estar detrás de él recibiendo órdenes, siga como va,
y si quiere estar por delante del azadón diciéndole a los otros qué hay
que hacer, entonces tiene que estudiar”. Ya pueden deducir qué decidió
Juan Francisco.
De la anterior historia podemos extraer dos preguntas muy importantes, que yo les dejaría en este momento a los neograduandos para
su meditación. Primera: ¿por qué decidió estudiar lo que estudió? Segunda: ¿para qué decidió estudiarlo? En su interior cada uno seguramente tendrá una historia que contar parecida o muy diferente a la de Juan
Francisco. Sea la que sea, llegó el momento de graduarse con un nuevo
título. Recordemos que hoy es el Día del Idioma. En su honor hablemos de las palabras.
A veces nos ocurre con ciertas palabras que de tanto usarlas se
tornan tan comunes que olvidamos el significado profundo que encierran. Eso pasa, por ejemplo, con la palabra bachiller, grado sin el cual no
es posible acceder a la Universidad. Bachiller procede de otras más antiguas, sus raíces son dos: la procedente del latín baccallaris, que quiere
decir joven bellaco, vil, ruin, es decir, rústico, y la del francés bachelier,
que significa joven que aspira a ser caballero, es decir, noble, de buenas
maneras (yo recuerdo que cuando me gradué de bachiller era un muchacho como bellaquito y medio noble, ¿no sé si ustedes también?). Ambas
expresan lo impredecible de todo proceso educativo. Veamos un ejemplo extremo, las barras bravas de jóvenes que asisten a los estadios. Por
serias investigaciones podemos afirmar que prácticamente todos los que
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las integran son bachilleres, sin embargo, este nivel básico de formación
no es óbice para que protagonicen los actos más violentos y vandálicos
en los estadios o fuera de estos. Seguramente los expertos en culturas
juveniles tendrán documentadas explicaciones para los hechos. Sin embargo, ilustran muy bien la bellaquería de la acepción latina de bachiller.
Por el contrario, el origen francés de la palabra connota la personalidad
enriquecida por esa oportunidad de formación que se llama bachillerato.
Podemos aplicar el refrán popular: “Nobleza obliga”, para denotar que
el ser bachiller obliga a quien lo ostenta a comportarse como quien ha
adquirido una cultura general. Por eso, a uno lo gradúan como bachiller
y luego puede ingresar a la Universidad.
El transitar por varios años de estudios y procesos formativos,
es refrendado finalmente por un título. Cada uno de nosotros podría recordar ese día en que en ceremonia especial nos otorgaron el título de
bachiller. Ciertamente es un momento muy especial. Mas la palabra título también tiene su larga historia. Se origina del latín titulus que quiere
decir inscripción, rótulo, marbete, anuncio. De allí se derivó titular, que
significa llamar, nombrar. Entonces, desde esos remotos tiempos tuvo
varias connotaciones, como por ejemplo, el título era la palabra o frase con que se daba a conocer el nombre o asunto de un escrito. Más
tarde significó documento jurídico en el que se otorga un derecho o se
establece una obligación. Luego pasó a significar la dignidad nobiliaria,
como la de conde, marqués o duque. Hacia el siglo xii, con el nacimiento de las universidades, comenzó a tener la acepción de pergamino dado
para ejercer un empleo, una dignidad o una profesión.
La Universidad siguiendo esa antiquísima tradición continúa
otorgando en nuestros días el título de profesional. Sigamos refiriéndonos a las palabras en el día del idioma. La palabra profesional procede
de profesar, que significa consagrarse voluntariamente al ejercicio de una
ciencia, arte u oficio. Si el título de bachiller acredita como conocedor
de una multiplicidad de saberes (matemáticas, literatura, química, idiomas extranjeros, etcétera), de una cultura general, el título de profesional
lo certifica como competente, experto, especialista en una determinada
carrera, de ahí que el título sea específico: docente, ingeniero, médico,
arquitecto, músico.
En toda ceremonia de graduación le otorgan a uno un grado. Y
grado viene del latín gradus que significa: escalón, peldaño, grada, y de
ahí sus derivados: graduación, graduado, graduando. Con cada nueva ceremonia se asciende en el escalafón, se sube en rango, se remonta en
dignidad superior. Lo cual quiere decir que en toda ceremonia de grados
todos se alegran porque los graduandos han alcanzado un nuevo escalón, han sido protagonistas de su ascenso en humanidad.
Y si el grado es de especialista, o de magíster, la cualificación y
la responsabilidad es mayor. “El título de magíster proviene de la raíz
indoeuropea ‘meg’ que significa precisamente ‘grande’, y que entra en
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palabras como magnánimo, mayestático y magistrado. Magíster es tanto como decir maestro, en el sentido de lo más grande, de lo mayor, de
lo superior. Un título que subraya la capacidad del que puede y está en
condición de dirigir” (Vásquez Rodríguez, 2011, p. 15).
En resumen, un título, sea de profesional, de especialista o de
magíster, nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad que entraña
tal grandeza. Al otorgárnoslo la Universidad, automáticamente nos inserta en ese grupo de personas que están llamadas a prefigurar el futuro, a
construir un país distinto con la fuerza de las razones y de los argumentos, y no de la violencia y las armas; de ese grupo humano convencido
de que solo cultivando pacientemente la tierra lograremos una cosecha
que nos garantice un porvenir mejor.
Dejemos a un lado todas estas palabras y sus significados, y pensemos por un instante en todo lo que en un momento de grados acude
a nuestra mente y en todo lo que sentimos. Para los graduandos es un
triunfo más en su itinerario de formación, alcanzan una meta largamente soñada y más difícilmente construida en el día a día laborioso y constante de clases, talleres, experimentos, prácticas, lecturas, evaluaciones,
investigaciones, trasnochos… en fin. Para sus padres y familiares, no
pocas luchas, bastantes sacrificios, tal vez alguna desilusión, a no dudar,
más de una dificultad, pero también muchas satisfacciones, especialmente la de presenciar que uno de los hijos, o su esposa o esposo, corona
la meta. Para la Universidad también significa muchos esfuerzos tras la
búsqueda constante de la calidad en la formación, de trabajos sin cuento
para educar profesionales que la sociedad reciba con confianza.
Entonces, hay muchos motivos para alegrarse y celebrar con esta
ceremonia de graduación. Los graduandos reciben un nuevo título que
los acredita como profesionales de posgrado. Así, la Universidad certifica su idoneidad para ejercer la carrera que escogieron. Es punto de
llegada y de partida pues hay que continuar con la formación permanente. En frente tienen por alcanzar nuevos títulos, algunos el de maestría,
otros el de doctorado o el de posdoctorado. La educación y la formación
es algo que comienza en la cuna y va hasta la tumba. Siempre progresando, siempre avanzando, siempre aprendiendo. Nunca contentándose
con el título alcanzado.
Mas no olvidemos que todo acontecimiento hay que mirarlo en
perspectiva del tiempo. De nuevo una pequeña historia: viví con un hermano ya mayor de mi comunidad, tenía en su haber todos los títulos
que alguien quisiera alcanzar. Ya tenía más de ochenta años, todos lo
queríamos mucho porque era una persona muy positiva, siempre veía el
lado bueno de las cosas, era de una calidez en la relaciones fraternas y
de amistad únicas. Se hacía querer. Un buen día entré a su habitación,
tenía extendidos sobre el escritorio todos sus títulos y diplomas conseguidos con muchas horas de esfuerzo y estudio, y me dijo: “Fabio los
voy a quemar, ya no los necesito, ayúdeme a ello”. Y así fue, salimos a
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un patio y los quemó uno por uno… fue una gran lección. Llegará un
momento en la vida en que podremos hacer lo mismo, ya habremos vivido la vida, nos habremos realizado, habremos cosechado muchos éxitos y triunfos, tendremos en nuestro haber muchos fracasos y conflictos,
miraremos atrás y recordaremos todas las ceremonias de grado y los títulos recibos. Como ya no necesitaremos de los diplomas los podremos
incinerar, felices de haber cumplido con nuestra misión en este mundo,
quedando así listos para ese otro grado, el definitivo, en donde seremos
graduandos para la eternidad.
Lasallistas, una reflexión final. En la tradición histórica plurisecular de la Universidad, tanto de Europa, Norteamérica, como de Latinoamérica, los grados académicos siempre se realizaron, y aún en las
universidades de más aquilata trayectoria todavía se llevan a cabo, en las
catedrales y en las iglesias que les legaron sus antepasados. Bien sabían
ellos que toda universidad no es otra cosa que un espacio arquitectónico
dedicado a la educación en lo superior y para lo superior. Les invito a
todos a tomar conciencia de este singular hecho. Su nuevo título universitario lo reciben en este maravilloso recinto arquitectónico consagrado
a exaltar los valores superiores. Les invito a unirse a esa tradición centenaria de la institución universitaria, tener la posibilidad de graduarse en
un templo del saber y de la mística, para perpetua memoria.
Sea lo ocasión para orar al Todopoderoso para que acompañe y
guíe nuestro caminar y nuestra ruta (recordamos a la estudiante de Trabajo Social, fallecida en el accidente de los buses de Fusagasugá, y al
estudiante de Ingeniería en Automatización fallecido en el accidente de
Transmilenio. La Universidad está alegre por los 380 neograduandos,
pero triste porque debieron ser 382. Su grado póstumo será el día de
mañana). Les invito a decir mentalmente con toda libertad la Oración
antes del viaje:
Señor, tú conoces todos los caminos
y para ti no hay secretos.
Concédenos la felicidad de iniciar
este viaje; acuérdate de nosotros y danos
la posibilidad de ir y volver en paz
y tranquilidad, por tu infinito amor
por tu benevolencia.
Acompáñanos con tu bondadosa protección
y dirige nuestros pasos y destino con el habitual
amor de tu corazón.
Haznos ver claramente los obstáculos
y ayúdanos a encontrar
las soluciones y salidas.
Sálvanos de la aflicción y la desesperación.
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Gracias, Señor, por conservarnos
la vida y acompañarnos siempre
con tu presencia.
Amén.
Neograduandos lasallistas: ¡felicitaciones! Muchas gracias.

Décimo discurso. La generación del bicentenario 36
Lasallistas, ¡buenas noches!:
Felicito muy efusivamente a los becarios ganadores de esta edición 2010 de las becas de honor, que exalta su valía académica y su destacado espíritu lasallista, y felicito a la Universidad de La Salle por el
hecho de haber establecido este premio con el cual distingue semestre a
semestre el trabajo excepcional y los méritos de sus estudiantes.
Coincide este significativo momento con el año durante el cual
celebramos el Bicentenario de la Independencia de Colombia. Celebrar
los acontecimientos sucedidos hace doscientos años, en torno a 1810,
es algo que se: “[…] enuncia como pasado pero que constituye una vitalidad permanente para nuestro presente y futuro, y que al reflexionarla
desde nuestro hoy conlleva el preguntarnos por las libertades reales de
los hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas de esta nación; interrogarnos por las libertades actuales que nos permitan decir independencia
como horizonte permanente en la construcción del proyecto de nación”
(Cátedra Lasallista, 2010).
Hace cien años, es decir, en 1910, los jóvenes colombianos de
entonces, una vez tomaron el liderazgo de la nación en las múltiples posibilidades de la época, ya fueran estas culturales, empresariales, políticas
o sociales, dejaron tal impronta en las realizaciones en pro de la construcción de una Colombia mejor, que se les apellidó como la Generación
del Centenario. Sinnúmero de investigaciones y publicaciones dan cuenta
de la misión histórica cumplida.
Hoy, nosotros disfrutamos de sus logros. El momento que vivía
Colombia hace un siglo no podía ser menos crítico que nuestro presente
del 2010. Y la historia se repite, esta les invita a todos ustedes jóvenes a

36 Palabras del vicerrector académico durante la ceremonia de entrega de becas de honor, martes 16 de marzo de 2010. Capilla de Nuestra Señora de la Estrella, Sede de Chapinero. Universidad de La Salle.
Curioso contraste del momento, mientras el joven que tomó la palabra en nombre de sus
compañeros, precediendo mi intervención, centró su discurso en una apología del presente
(algo característico de su generación: vivir, mirar solo el hoy), mis palabras se referían al pasado y al futuro (dos dimensiones del tiempo que los jóvenes posmodernos excluyen de sus
horizontes de reflexión y sentidos).
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ser los protagonistas insignes de la generación del Bicentenario. Tal vez
los jóvenes como ustedes de hace un siglo hubieran deseado contar con
las maravillas tecnológicas y de toda índole de las cuales ustedes disfrutan. De seguro, con gran entusiasmo, soñarían con legar a la generación
del Tricentenario, la del 2110, un país nuevo y distinto. Sea esta nuestra única invitación en esta noche, el poner delante de ustedes el reto
que significa hacer parte del grupo selecto, de los mejores de la generación del Bicentenario. Mediten esta idea en su corazón y hagan de esta
su destino histórico. Que el día de mañana no se escriba de ustedes que
fue la generación perdida, o la generación dormida, o la generación inútil, o la generación que pasó por la vida colombiana sin pena ni gloria.
Por el contrario, que los historiadores del futuro puedan escribir con letras de oro los nombres, por ahora desconocidos de ustedes,
como protagonistas de las grandes hazañas y realizaciones que Colombia
necesita para avanzar dentro del concierto de las naciones de la humanidad. Generación del Bicentenario constructora de un futuro de paz y de
justicia, donde todos puedan vivir en armonía y sin tristezas.
Pero ahora, volvamos a nuestro aquí y ahora. Los premios. Los
premios (como estas becas de honor de esta noche) para los jóvenes
pueden ser útiles, pueden ser estimulantes pero también pueden ser peligrosos. El doctor Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional de Colombia, suele dar sabios consejos a los jóvenes universitarios
sobre la manera de recibir premios sin sucumbir en el intento37. Espero
que la síntesis que hago a continuación de sus ideas no traicione su pensamiento, algunas de estas son:
Primero: hay que acercarse a los premios con realismo y autoconfianza. No somos tan importantes como a veces queremos creer, pero
mucho más de lo que otras veces nos quieren convencer.
Segundo: hay que acercarse con un poco de humor. Esto permite
equilibrar las dos tendencias que luchan dentro de nosotros internamente después que nos dan un premio y, a veces, ayuda a resolver el dilema.
¿En verdad soy tan inteligente como dicen? A mediados del siglo pasado
los estudiantes suecos invitaban a los premios Nobel, después de la solemne y acartonada ceremonia, a una singular ceremonia en donde otorgaban a sus elegidos la Orden del Sapo, una ceremonia en la que debían
croar lo mejor que pudieran. Eran premios nobel de física o química,
pero mejor croaba un sapo que uno de estos nobel.
Tercero: alguien va a decir que ustedes no se lo merecían o que
alguna otra persona lo merecía más.

37 Para ampliar lo expresado por el doctor Moisés Wasserman se puede consultar su discurso
“La imagen de la ciencia como una competencia olímpica resulta inaceptable, casi repugnante” (2007, p. 10), pronunciado el viernes 16 de noviembre en la siu de la Universidad de
Antioquia durante la entrega de los Premios a la Investigación Profesoral y Estudiantil 2007.
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Cuarto: alguien va a recomendarles que, ya que son tan inteligentes y capaces, hagan algo que sea “realmente importante”.
Quinto: alguien, tal vez muy cercano y querido les va a explicar
todas las expectativas que tiene puestas en usted, y le hará una lista de
lo que el país, la sociedad, el mundo, sus compañeros, sus maestros y
todos esperan de usted.
Mis recomendaciones finales son:

•
•
•
•

No les haga caso a ninguno de los personajes anteriores.
Disfrute su premio pero con cautela.
Úselo pero sin abuso.
Regístrelo en su curriculum vitae y después olvídelo.

Generación del Bicentenario,
¡Muchas gracias!

Undécimo discurso. La personalidad creadora
del ingeniero 38

Lasallistas y amigos de La Salle, ¡buenos días!:
Una vez más respondemos positivamente a la cita anual de la
Facultad de Ingeniería y Automatización Electrónica para su tradicional
feria exposición Expoidae 2008. Gracias por su presencia, y un caluroso ¡Bienvenidos! a quienes visitan por primera vez a nuestra Universidad de La Salle.
La trayectoria de este tipo de eventos en la historia de la civilización humana es amplia y variada. No es mi intención en este momento
recorrer sus hitos más importantes. Tan solo quiero hacer referencia a
un punto común a todas estas. Y se podría afirmar que es en últimas la
razón de fondo por la cual vieron la luz pública. Las ferias exposición
tienen como común denominador el ser el espacio donde se exhibe la
creatividad y el ingenio humano. Más aún, las personas que visitan una

38 Palabras del vicerrector académico durante la inauguración de Expoidae 2008, de la Facultad
de Diseño y Automatización Electrónica. Universidad de La Salle, lunes 14 de abril de 2008.
Teatro sede de La Candelaria.
En ese entonces cada programa era una facultad independiente, por tanto, cada una tenía
su correspondiente semana de festejos en la cual se organizaban, entre otras, actividades
académicas como la que se inauguraba centrada en el ingenio y creatividad de los estudiantes, futuros ingenieros en diseño y automatización electrónica. La expectativa era grande
pues se concursaba con estudiantes de otras facultades de la ciudad por los primeros lugares, con ingeniosos proyectos automatizados elaborados por ellos mismos.
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feria exposición siempre llevan en lo secreto del corazón el anhelo de
“vamos a ver qué cosas nuevas hay”.
Las ferias exposición tienen mucho de futurología. ¿O acaso no
es en estas donde encontramos los últimos adelantos de un área del saber? ¿O no es en estas donde se expone en prospectiva los inventos que
van a transformar la vida de las sociedades en el futuro?
Creatividad e ingenio. He ahí la clave del éxito de todo ingeniero.
Me llama siempre poderosamente la atención que en todas las convocatorias para los cargos de la alta o media dirección, o del nivel operativo de
un empresa, incluyen dentro del perfil expresiones que tienen que ver con
las competencias del aspirante en cuanto a creatividad e inventiva. Pareciera que es la clave del futuro. Quien no las posea queda fuera del mercado, del progreso de la ciencia y del mundo laboral de hoy y del mañana.
Cuando yo pregunto a alguien: “¿Usted quién es?”, y me responde: “Soy ingeniero”, automáticamente me viene a la mente una personalidad ingeniosa, recursiva, inventiva, habilidosa, industriosa, práctica,
en síntesis, creativa.
En general, se entiende por creatividad el talento o habilidad para
producir algo nuevo. Mas siempre hay que distinguir entre creatividad
normal y otra extraordinaria. La primera se da en la cotidianidad de las
personas en medio de sus relaciones humanas, en el trabajo, en las diversiones, etcétera. Puede consistir en una palabra dicha en el momento
oportuno, en una solución efectiva para un problema, etcétera. La creatividad extraordinaria es patrimonio de los artistas, de los inventores, de
los genios, etcétera.
Entonces, ¿se nace genio creativo o se aprende a ser genio creativo? Los estudios más recientes vienen a confirmar lo del Evangelio,
unos nacemos con unos talentos y otros con otros, pero lo que cuenta
no es haber nacido con muchos talentos, si no el esfuerzo que se hace
a lo largo de la vida para desarrollarlos.
Vayamos a las biografías de los ingenieros más creativos y portentosos en la historia de la humanidad. De jóvenes eran en su personalidad como los que ahora me escuchan. De adultos tan humanos como
todos los presentes. La única diferencia con nosotros era su tenaz persistencia, su disciplina y constancia sin límites, su mucho trabajar y bastante
trasnochar en busca de la solución de un problema, en experimentar una
y otra vez, en volver a comenzar sin desmayar, hasta cuando en algún
momento pudieron exclamar: “¡Eureka, lo encontré!”.
A pesar de que la creatividad es un patrimonio natural de todo
ser humano, resulta que muchos se comportan sin ninguna creatividad.
Más parecen autómatas que personas. Nos guiamos muchas veces por
las presiones sociales, por lo que esperan de nosotros, o simplemente
por el deseo de agradar a los demás.
Cuando el individuo o el grupo actúan a partir de opiniones ajenas, se está cerrando a la posibilidad de ser creativo. La libertad creadora
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es la mejor condición que la educación universitaria puede brindar para
promover y desarrollar la personalidad creadora.
El primer rasgo característico de una personalidad creadora es su
pensamiento divergente. Es decir, se sale de lo normal, no piensa como
los demás, rompe los moldes, se le ocurren soluciones e ideas que a los
demás no. Por eso mismo, a veces es rechazado por sus compañeros o
incluso profesores, o porque no es comprendido o descuadra nuestros
preconceptos y rutinas.
El segundo rasgo característico de una personalidad creadora es
la fluidez de las ideas. Es literalmente fábrica de ideas y proyectos. Ante
un problema, espontáneamente es capaz de dispararnos como una ametralladora, un torrente de posibilidades a cual más originales.
El tercer rasgo es la flexibilidad: puede pasar de un aspecto a
otro de un problema sin ninguna dificultad, o cambiar de situación, y
como es plástica, de pensamiento maleable, fácilmente encaja con lo novedoso. Hasta en su modo de vivir y vestir expresa su flexibilidad, no es
convencional. Es creativa.
El cuarto rasgo es la originalidad: sus ideas no son vulgares, ordinarias, chabacanas, por el contrario, expresa su ser único e irrepetible.
Sus ideas son distintas, a nadie se le había ocurrido antes.
Y, por último, el rasgo más importante: autocrítica y constancia.
Nunca el ingeniero está satisfecho con el aparato que ideó y fabricó, jamás se rinde ante un fracaso, por el contrario, evalúa, mira a ver por qué
no funcionó, y vuelve a empezar.39
Apreciado decano, doctor Jaime Humberto Carvajal Rojas, apreciado equipo de colaboradores. En nombre de la Universidad, muchas
gracias por organizar nuevamente esta feria exposición Expoidae 2008,
pues es el mejor espacio para desarrollar la creatividad de los ingenieros
actuales y futuros. Felicitaciones anticipadas a quienes seguramente ganarán algún concurso, presentarán algún proyecto, organizarán un evento, en donde sin darse cuenta, entrará en juego a su máxima potencia su
personalidad creadora como ingenieros.
Apreciados ingenieros que me escuchan, con sus ingenios, con
sus inventos, que todavía están por nacer, seguramente harán la vida de
los colombianos más amable y feliz. Por ello, también adelantadamente, muchas gracias. Hagan cada día y en especial de esta feria exposición
que hoy inauguramos, la divisa que guió a ese gran inventor Alexander
Graham Bell: “Nunca vayas por el camino trazado, porque conduce hacia donde otros han ido ya”.
Lasallistas y amigos de La Salle, ¡muchas gracias!

39 Las ideas esenciales fueron tomadas de Luis Jorge González (1982), Hacia una sexualidad
creativa; Edward de Bono (2007), El pensamiento creativo, y José Antonio Marina (2007),
Teoría de la inteligencia creadora.
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Décimo segundo discurso. Gestión académica

consciente e intencionada 40

Lasallistas, ¡buenos días!:
Hace un par de años tres preguntas eran clave en una relación
académica entre docentes universitarios: ¿qué está leyendo? ¿Qué está escribiendo? Y ¿qué está investigando?, ahora en la sociedad de redes surge una cuarta pregunta: ¿a qué red pertenece? Claro, red virtual, porque
siempre han existido las asociaciones, los gremios y las alianzas científicas
entre docentes, llamémoslas de corte presencial, en las cuales la posibilidad de reunirse y encontrarse se constituye en el eje central de su existencia. En la sociedad de redes el espacio es virtual, deslocalizado, gracias a
lo cual podemos asociarnos con otros que viven fuera de nuestras fronteras geográficas y con quienes nunca nos veremos frente a frente.
Para el docente de este comienzo del siglo xxi no pertenecer a
una red de su disciplina es como en el siglo pasado no integrar una academia o sociedad científica, es pues estar fuera del ambiente donde se
discute el conocimiento de frontera. Conlleva esta nueva modalidad un
requisito: el dominio de una segunda o tercera lengua, pues por la red
como bien lo sabemos, todo circula en idiomas extranjeros, fundamentalmente en inglés.
La incidencia de las redes en la transformación de la educación
es inmensa. Pensemos tan solo en que ya no es disculpa el aislamiento
de los pares para poder trabajar mancomunadamente. Internet acorta las
distancias, la velocidad del intercambio. La condición es tan solo tener
presencia en la red y contactos.
Las nuevas generaciones de jóvenes nos retan a los docentes. Los
jóvenes de hoy nacieron entre redes y se mueven por estas como pez
en el agua. Nosotros los docentes del siglo pasado, tenemos que transitar previamente por una especie de alfabetización en redes, que incluye
el aprendizaje de las habilidades de psicomotricidad fina para manejar
las nuevas herramientas tecnológicas, el habilitarnos en la lógica ciberespacial y hasta el aprender a perder el miedo a explorar y navegar en un
mundo hecho de páginas web y bases de datos.

40 Palabras pronunciadas por el director del Departamento de Formación Lasallista (a la fecha vicerrector académico designado), durante la ii Jornada del Curso de Fundamentación
Curricular. Sala múltiple del último piso del edificio hermano Juan Vargas, jueves 22 de noviembre de 2007, sede Chapinero.
El tema: una reflexión sobre las redes virtuales y la presencialidad en la educación como
pretexto para hablar de la redimensión curricular en curso. Los presentes: grupo de más de
ciento veinte personas integrado por los directivos, administrativos académicos, y profesores
comprometidos con el proceso de redimensión curricular de toda la Universidad. El ambiente: tiempos de transición en la Universidad, había que dar una directriz clara y firme sobre la
continuidad del proceso en marcha. No eran tiempos para la duda o la ambivalencia. Sencillamente se trataba de decir sin más: continuamos por aquí.
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¿Qué aportan las nuevas tecnologías y las redes a la educación?
Respondo:

•
•
•
•
•
•

Rapidez en la búsqueda, selección y uso de la información
Apoyo a la actualización del docente y de los estudiantes
Posibilidad de difundir el propio conocimiento
Contacto con expertos y especialistas de las diferentes disciplinas
para la resolución de inquietudes y problemas
Soporte para la investigación y el trabajo en equipo
Interacción con otros

Sin embargo, no podemos ser ingenuos encontrando en las redes y en su
sustrato, las nuevas tecnologías, una panacea para la educación universitaria, con la cual resolveríamos todos los problemas pedagógico-didácticos. Hay elementos que solo pueden ser aportados por la presencialidad
a la formación integral de las personas. Podría enunciarlos así:

• Lugar de encuentro que se torna en referente vital-cultural en
medio de la urbe.

• Vivencia entre compañeros en un tiempo y espacios determinados (amistad, conocimiento, relaciones, etcétera)

• Interacción con el docente cara a cara. Es muy distinto leer los

•
•

•

escritos de un profesor, verlo por la pantalla del computador
en una teleconferencia, a compartir con él durante un periodo de tiempo que permite la comunicación en profundidad y la
intimidad.
Posibilidad de vivir en medio de otra cultura y ambiente (cuando
el estudiante o el docente se trasladan a otra ciudad o país). Verlo
todo con los propios ojos y sentirlo en la propia piel.
Espacio para experiencias estructurantes de la personalidad, ya
sean de orden intelectual, vital o espiritual (pensemos en una fiesta de compañeros, en un paseo, en un debate sostenido durante
un semestre).
Para los docentes, la posibilidad de hacer escuela con las sucesivas generaciones que se van rotando en las aulas y que pasan
por sus manos.

En el fondo de esta caracterización, lo que aflora es lo netamente humanístico o humano de la educación. Tal vez las redes y una sociedad
de redes contribuyan indirectamente a todo lo anterior, y sin duda han
transformado nuestra manera de relacionarnos e interactuar. Sin embargo, la pantalla de un computador interconectado no reemplaza el anhelo
de encuentro entre las personas y el diálogo de generaciones cara a cara.
Lo que han escuchado hasta este momento no es más que un
sencillo juego de reflexión en voz alta, consciente e intencionada sobre
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nuestro quehacer educativo cotidiano. Soñar, diseñar, agenciar currículos no es otra cosa que ese ejercicio sin prisa pero sin pausa de repensar
nuestros discursos y prácticas pedagógicas universitarias. Ese es el logro
más significativo tanto de la Oficina de Currículo, del Comité Central
de Currículo, como de los Comités Curriculares de los Programas, desde su creación hace dos años. Nos han embarcado en la tarea de responder a dos preguntas: ¿por qué hacemos lo que hacemos? y ¿por qué
enseñamos lo que enseñamos? Nos han retado e importunado a tiempo
y a destiempo para que ejerzamos nuestra capacidad de reflexión y de
acción consciente e intencionada, sacudiendo nuestra natural tendencia
a la rutina, al acomodo y al estancamiento.
Como me ha correspondido estar presente en todo lo que ha llevado el apellido de redimensión curricular permanente, conozco muy
bien todos sus avatares, tanto los públicos como los ocultos. Mirándolos
a ustedes en esta mañana, podría indicar uno a uno quiénes han jugado
el papel de aceleradores y quiénes de frenos, quiénes por tanto merecerían el Premio Nobel a la creatividad, la proactividad y la prospectiva, y
quiénes no. Sin embargo, felicitaciones tanto a unos como a otros. Los
optimistas inventaron el avión, los pesimistas el paracaídas. Ambos han
sido muy útiles a la humanidad.
En este momento de su historia, la Universidad de La Salle cuenta con una rica experiencia, llámese esta modernización curricular, flexibilidad curricular, o como le decimos ahora, redimensión curricular.
Eso es garantía de éxito hacia el futuro inmediato: “El que sabe algo
porque ha visto, experimentado y meditado largamente, no depende de
la aprobación ajena: él camina en la certeza”.
En estos días, la Universidad de La Salle ha entrado en una nueva
etapa de su historia, algunos de ustedes la han caracterizado con la expresión: “Cambio generacional en la dirección”, y es cierto. Como parte de esta, les invito a un decidido compromiso para continuar con la
redimensión curricular permanente. Durante el transcurso de la mañana vamos a tener la oportunidad de expresarnos evaluativamente sobre
el proceso vivido hasta el momento, y les preguntaremos qué cosas de
este se deben reorientar. No desaproveche la oportunidad de ayudarnos
a encontrar la dirección correcta por la cual continuar.
Contamos con algunas intuiciones que someteremos a prueba
durante el 2008: ¿por qué no una redimensión curricular a diferentes velocidades?, ¿qué les parece una flexibilización en las rutas a seguir para
la concreción de los lineamientos comunes, junto con una atenta escucha de las dificultades para acompañarlas y superarlas?
En cuestiones de redimensión curricular hemos avanzado muchísimo, sin embargo, el proceso demanda una sabia reorientación. Junto
con el liderazgo de la doctora María Luzdelia Castro Parra y su equipo,
y con la contribución de todos ustedes, vitalizaremos las tareas que restan por hacer.
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Indicador de logro para el inmediato futuro: cada unidad académica al finalizar el 2008 debe haber avanzado significativamente en sus
procesos de redimensión curricular. Será uno de los criterios que utilizaré dentro de un año para evaluar la gestión de los decanos, directores de maestrías, coordinadores de especializaciones y directores de
departamento.
Lasallistas, ¡muchas gracias!

Décimo tercer discurso. Gestión académica para

un nuevo humanismo 41

Lasallistas, ¡buenos días!:
El jueves de la semana pasada cuando el Consejo Superior una
vez hubo tomado la decisión de nombrar los nuevos vicerrectores de
la Universidad, su secretario general salió y nos buscó para que nos hiciéramos presentes en el séptimo piso de este edificio. Una vez allí, su
presidente nos informó de la asignación del nuevo cargo y nos invitó a
participar de la sesión en curso. Finalizada esta, los consejeros se acercaron a felicitarnos y a desearnos los mejores parabienes.
Particular resonancia tuvieron las palabras que espontáneamente
me expresó uno de ellos: “Hermano, somos más de 15.000 personas todas pensantes y de ñapa toda la Universidad empeñada en que seamos
pensadores, ¿cómo va a hacer para gobernarnos?”. Ciertamente la academia es ciento por ciento ejercicio del pensar, y a eso los invito, a iniciar el camino pensando.
El obstáculo número uno del pensar es nuestro vivir desaforado
en una carrera sin fin, en una aceleración desmedida de nuestros ritmos
cotidianos. Es uno de los precios que se paga por disfrutar de todas las
ventajas de la capital. Detengamos por unos minutos el reloj que marcha
raudo y pensemos, apliquémonos a nosotros mismos la primera parte
del lema que nos identifica: “Educar para pensar”.
Una academia que no piensa camina ciega y conduce a todos los
demás al precipicio. Las nuevas generaciones de jóvenes que ya llenan

41 Palabras pronunciadas por el director del Departamento de Formación Lasallista (a la fecha
vicerrector académico designado), durante el Primer Encuentro de Jefes de la Vicerrectoría
Académica (vrac) con el nuevo equipo directivo de la Universidad de La Salle. Sala de Reuniones del tercer piso, Edificio Hermano Fabio Gallego Arias, miércoles 21 de noviembre de
2007, sede Chapinero.
Esta fue una reunión de empalme. Era normal el silencio y las miradas inquietas de los presentes. Todo relevo trae como consecuencia cambios en el estilo de dirección y de gestión.
Hubo escucha atenta pero nerviosa. Se podía leer en los rostros la pregunta ¿cómo será el
nuevo jefe?
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nuestras aulas en los primeros semestres, nos están gritando de múltiples maneras que anhelan un mundo diferente, que están cansados de
tanta barbarie, que el país que actualmente habitan no colma sus anhelos y esperanzas. Tal vez por eso celebran su juventud ahogándose entre botellas de cerveza y danzando frenéticamente en medio de música
aturdidora y luces multicolores. ¿No es acaso su polimorfa vestimenta
y su diversidad en cortes de cabello una vistosa expresión de un nuevo
humanismo que nace entre nosotros?
Siempre ha sido así, la juventud, por su misma naturaleza, es más
sensible a expresar el inconformismo, y a mostrar las rutas de lo nuevo,
de lo que todavía no ha nacido. Complejo momento y difícil tarea la que
nos corresponde de discernir esos signos de los tiempos y de los lugares.
Decir Universidad de La Salle es decir educación humanista, tal
vez es ese nuestro gran capital simbólico, la mejor herencia construida
a lo largo de cuarenta y tres años. Pero con finura y lucidez, Doris Lessing, la nueva premio Nobel de Literatura, nos advierte que ese tipo de
educación está desapareciendo en el mundo entero. ¿No será que eso es
lo que les falta a nuestros jóvenes de hoy? ¿Una dosis de humanismo, es
decir, de literatura, de historia, de arte, de música, de filosofía, de televisión de calidad, de buen cine, de buenos libros, de los clásicos?
Las grandes transformaciones de la historia en las cuales los jóvenes han sido los protagonistas de primera línea, han comenzado cuando
estos se sumergen en los legados maravillosos de sus antepasados. Son
ellos los que los hacen soñar y crear mundos nuevos y mejores de los
que ven a diario. La misma Doris Lessing escribe esperanzada: “Cuando me siento pesimista por la situación del mundo, a menudo pienso en
aquella época, aquí en España, a principios de la Edad Media, en Córdoba, en Granada, en Toledo, en otras ciudades del sur, donde cristianos,
musulmanes y judíos convivían en armonía; poetas, músicos, escritores, sabios, todos juntos, admirándose los unos a los otros, ayudándose
mutuamente. Duró tres siglos. Esta maravillosa cultura duró tres siglos.
¿Se ha visto algo parecido en el mundo? Lo que ha sido puede volver
a ser” (2001).
El humanismo no es otra cosa que una construcción permanente de nuevos sentidos. No se educa en abstracto, es decir, solo se puede
educar desde un núcleo de conocimiento determinado, desde una tradición que recupera permanentemente el legado de la humanidad en clave de historia.
Los tres ejes que articulan todo humanismo son: sentir, comunicar, conocer, su comprensión tiene que darse por múltiples vías, tanto
para la sensibilización, como para el desarrollo racional de las disciplinas y los saberes.
Desde el punto de vista del sentimiento, la educación se torna
en una experiencia emotiva de interpretación de la realidad, lo cual nos
ha obligado a pensar en la urgencia de una educación afectiva que sirva
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para cargar de sentido el proceso de aprendizaje de conocimiento o de
información.
La comunicación, por su parte, se ha vuelto necesidad en tanto las formas básicas de la tecnología han hecho proliferar los medios
visuales y virtuales de comunicación, creando con ello una expresión
paradójica de esta: demasiada comunicación mediada y muy poca comunicación propiamente humana.
Es también notorio el creciente apogeo del conocimiento, como
dispositivo de creación social y cultural; sin embargo, el tipo de conocimiento que prospera es el conocimiento informativo, y bajo esta modalidad, la pregunta fundamental del pensamiento, “el para qué de las
cosas”, no logra desarrollarse.
Aprender a sentir, a comunicarse y a conocer, implica en el mundo de hoy la construcción de una nueva educación humanística. ¿No
creen que a esta debamos apuntar nuestros esfuerzos? Tornemos ahora
a la pregunta inicial de estas reflexiones, la del sabio consejero de esta
Universidad: ¿cómo va a hacer para gobernarnos? Pienso que en el fondo, ustedes han venido a escuchar alguna respuesta al respecto. Pues no
voy a desaprovechar la ocasión:42
Los objetivos:

Eclipsarnos ante la obra que vamos a emprender y que debemos llevar
a buen término.
Lo que importa es la obra por realizar. Por tanto, no nos preocupemos de nosotros mismos, ni nos impongamos a la atención de los
demás: quienes nos vean vivir así, entusiastas y desinteresados, se harán
nuestros amigos.
La acción:

Construir en vez de polemizar.
Grandeza. Hay que mirar con ojos bien grandes, hay que querer
grandes cosas, hay que pensar en grande y realizarlo en grande escala.
No se trata de descubrir y recorrer solos un camino, una sola
vez, sino de trazar y construir uno ancho para que muchos lo recorran.
La eficacia:

Hay que amar la obra bien hecha. Y hay que dedicarle el tiempo que
requiera.

42 Las siguientes ideas son una elaboración a partir del libro de Luis Lebret (1982), Principios
para la acción.
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Una vez que determinemos los fines, debemos buscarles los medios proporcionados.
La prudencia:

Evitar toda precipitación en la acción.
Sinceridad y lealtad: la suprema “política” consiste en jugar un
juego limpio.
El combate:

Hay que amar la lucha. Hay que considerarla como normal.
No hay que ceder ante los sucesivos obstáculos.
Hay que luchar hasta el fin. Una batalla perdida es aquella que
uno cree haber perdido.
El jefe:

El jefe es el que ha recibido o tomado a su cargo un sector de la humanidad y del universo para orientarlo según el plan de Dios.
Función del jefe: prever, organizar, ordenar, coordinar, controlar.
El trabajo en equipo:

Actuar conforme lo ha determinado el equipo y aceptar no tener en este
la última palabra.
No tanto mandar, como asociarse.
No hacer adherir a los otros a uno mismo, sino al objetivo.
Debemos atribuir el éxito a nuestros colaboradores. Y atribuirnos a nosotros mismos los fracasos o las imperfecciones de la acción.
Lasallistas, ¡muchas gracias!

Décimo cuarto discurso. Intelligentsia y sabiduría:
las inspiradoras de nuestra gestión académica 43

Lasallistas, ¡buenas tardes!:
Que la vida a través de mediaciones humanas nos haya deparado la oportunidad de continuar por un año más al frente de un cargo
de la alta dirección de la Universidad de La Salle, ya sea como rector,

43 Palabras pronunciadas por el director del Departamento de Formación Lasallista (a la fecha
vicerrector académico designado), durante el Primer Encuentro de Decanos con el nuevo
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vicerrector, decano, director de maestría o director de departamento, es
algo que agradecemos a la vida que se nos presenta en esta ocasión sonriente y generosa.
El empleado corriente tiene que hacer un trabajo que solo le
obliga a preocuparse de los sucesos más próximos. En cambio, las personas que ascienden en la institución o en la organización tienen que
preocuparse, a cada ascenso, de acontecimientos cada vez más lejanos
en el futuro.
Así como un piloto no puede gobernar un barco sin proyectar su
rumbo, tampoco nosotros podemos dirigir nuestras vidas personales sin
hacer, consciente o inconscientemente, continuas previsiones.
Necesitamos pues, literalmente, “ir a los jóvenes universitarios”,
y hacerles una pregunta que casi nunca les formulamos: ¿qué clase de
mundo quieren para dentro de diez, veinte o treinta años? Tenemos
que iniciar con ellos un continuo plebiscito sobre el futuro. En la primera década de un nuevo milenio, en el borde de una nueva fase del
desarrollo humano, corremos ciegamente hacia el futuro, pero, ¿a dónde queremos ir? ¿Qué pasaría si tratásemos realmente de contestar esta
pregunta?
Toda universidad se enfrenta no solamente con una sucesión de
futuros probables, sino también con una serie de futuros posibles y con
un conflicto sobre los futuros preferibles.44 Dentro de 365 días es preferible que todos los aquí presentes seamos ratificados para continuar
en nuestros cargos, pero es probable que para algunos de nosotros el
2008 sea el año en el cual cerraremos con gloria nuestro periplo vital en
La Salle, y es posible que para los demás gracias a su capacidad innovadora, de adaptación, de plasticidad, de compromiso decidido con el futuro, los veamos, Dios quiera, por muchos años, haciendo historia en
esta institución.
La sabiduría entonces pasa por esa sensibilidad de otear el futuro, de avizorar mi continuidad en la lucha, de prever los relevos

equipo directivo de la Universidad de La Salle. Auditorio del Centro de Investigaciones Lasallistas (cila) —hoy Auditorio Bicentenario ii. Casa Bicentenario—, martes 20 de noviembre
de 2007, sede Chapinero.
Acababa de nombrarse el nuevo equipo directivo de la Universidad y principiaban las reuniones de empalme. Esta, con los decanos en pleno, fue la primera de aquellas. En esa fecha
todavía cada programa de pregrado era una facultad independiente, lo cual significaba que
había veintiún facultades, además de una División de Formación Avanzada, por tanto veintidós decanos. Por entonces, ya comenzaban las discusiones sobre la nueva estructura académica de la Universidad, que posteriormente vino a concretizarse en la organización de solo
ocho grandes facultades y dos departamentos académicos. El presente discurso se inscribía
en una circunstancia en cierta manera premonitoria de lo que iba a ocurrir. Preanunciaba los
cambios por venir e invitaba a estar disponibles para asumir los nuevos roles que vendrían.
Fueron momentos de gran expectación y tensión implícita.
44 Ideas inspiradas en el libro de Alvin Toffler, El shock del futuro (1970).
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generacionales, y lo más difícil, llegada la ocasión, saber ceder el cargo
a otro para que continúe la obra. Pero mientras arriba ese momento,
la única certeza es que contamos por delante con doce meses, no tanto para preocuparnos por hacer carrera, sino para colmar nuestras vidas
en plenitud.
El libro de La sabiduría —cronológicamente el último del Antiguo Testamento de la Biblia, y cuya fecha de composición más probable
es el tiempo de Jesús, o algún decenio antes— pareciera haber sido escrito desde hace veinte siglos para la intelligentsia de las universidades,
su profundidad, su riqueza de perspectivas, y su sabiduría siempre perenne, así lo demuestran. En este su autor exclama: “Que Dios me conceda hablar con conocimiento y tener pensamientos dignos de sus dones,
porque él es quien guía a la sabiduría y quien dirige a los sabios. En sus
manos estamos nosotros y nuestras palabras, toda prudencia y toda habilidad práctica. Él me concedió el verdadero conocimiento de los seres,
para conocer la estructura del mundo y la actividad de los elementos,
el principio, el fin y el medio de los tiempos, la alternancia de los solsticios y la sucesión de las estaciones, los ciclos anuales y la posición de
las estrellas, la naturaleza de los animales y los instintos de las fieras, el
poder de los espíritus y los pensamientos de los hombres, las variedades
de las plantas y las virtudes de las raíces. Llegué a conocer cuánto está
oculto y manifiesto, porque la sabiduría, artífice de todo, me lo enseñó”
(La Sabiduría 7, 15-21).
La intelligentsia se definió en un comienzo, desde una perspectiva estético-académica, como una minoría cultivada que se ocupaba de
cuidar el patrimonio filosófico, literario y artístico de una nación, gente
que se pasaba su vida en laboratorios y bibliotecas. Posteriormente surgirá una acepción de corte tradicional-elitista en la que el término implicaba una jerarquía social: significaba persona inteligente y altamente
educada, contrapuesta a personas vulgares o de intereses exclusivamente
prácticos. Un tercer sentido registra el orden normativo, y se usó para
referirse solo a quienes piensan de determinada forma y que se asocia
con el rigor, la profundidad o la abstracción.
Hoy, la intelligentsia, y más la de una universidad, se asocia
fundamentalmente con el liderazgo cultural y político, con la responsabilidad social. Élite comprometida con una misión, la de guiar a su
sociedad, cuestionarla o adelantarse a esta. Por tanto, su tarea es perturbar constantemente, dar testimonio de las miserias del mundo, provocar manteniéndose independiente, rebelarse contra las presiones ocultas
y abiertas, ser la primera escéptica respecto de los sistemas, del poder y
de sus seducciones.
Hoy la intelligentsia de las universidades ejerce una especie de
jefatura espiritual que le es reconocida por la sociedad en virtud de
la reputación alcanzada en la ciencia, el arte o la literatura, por la trayectoria exitosa obtenida como empresarios, dirigentes, investigadores,
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profesores. Ello la hace voz autorizada, interlocutora válida, dirigencia
comprometida, influyente en lo político, social, cultural y religioso45.
Frente a estas ideas, llegan las preguntas para la academia: ¿qué
significa desempeñar ese papel en el espacio social colombiano? ¿Cuál
es la gama de opciones que la situación histórica nos ofrece? ¿Qué debe
ser la intelligentsia de esta Universidad de La Salle?
Como la respuesta la iremos construyendo juntos, tan solo silenciosamente en mi oración de estos días, junto al buen Dios de la vida,
he pedido para todos ustedes el don, el regalo de la sabiduría, tal y como
la elogia el autor sagrado en el libro de La Sabiduría:
“Pues hay en ella un espíritu inteligente, santo, único, múltiple,
sutil, ágil, perspicaz, inmaculado, claro, impasible, amante del bien, agudo, libre, bienhechor, filántropo, firme, seguro, sereno, que todo lo puede, todo lo controla y penetra en todos los espíritus, los inteligentes, los
puros, los más sutiles.
Pues la sabiduría es más móvil que cualquier movimiento y, en
virtud de su pureza, atraviesa y penetra todo. Es un soplo del poder de
Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente; por eso, nada
contaminado le afecta. Es reflejo de la luz eterna, espejo inmaculado de
la actividad de Dios e imagen de su bondad.
Aun siendo una sola, todo lo puede; sin cambiar en nada, renueva el universo; y entrando en las almas santas en cada generación hace
amigos de Dios y profetas, pues Dios solo ama a quien convive con la
sabiduría. Ella es más bella que el sol y supera a todas las constelaciones;
comparada con la luz, sale ganando, porque la luz deja paso a la noche,
pero a la sabiduría no la domina el mal. Se propaga decidida de uno al
otro confín y gobierna todo con acierto” (La Sabiduría 7, 22-30; 8, 1).
Lasallistas, ¡muchas gracias!

Décimo quinto discurso. Italia una ‘finestra al mondo’46
Ayer en la tarde Giovanni Anzola, nuestro director del Centro de Lenguas, gentilmente me invitaba a dirigirles la palabra en esta noche, en

45 Las ideas maestras son una adaptación del libro de Carlos Altamiro, Intelectuales. Notas de
investigación (2006).
46 Palabras pronunciadas en la inauguración de la Semana Internacional: Italia, una Finestra
al Mondo. Miércoles 18 de abril de 2007. Auditorio del Centro de Lenguas, Universidad de
La Salle, Bogotá. En aquella fecha el suscrito fungía como director del Departamento de Formación Lasallista, y el Centro de Lenguas era dirigido por Giovanni Anzola Pardo.
En el Centro de Lenguas año tras año celebraban una semana internacional que tiene como
invitado a un país en particular. En esta ocasión le correspondió el turno a Italia. Su objetivo fundamental era motivar a los estudiantes para el aprendizaje de las lenguas extranjeras
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la cual se da apertura a la Semana Internacional: Italia, una finestra al
mondo. No serán estas palabras una juiciosa disquisición pensada y escrita con la benevolencia que brinda el disponer de tiempo suficiente para
ello, solamente unas cuantas notas familiares y en espíritu de diálogo y
compartir de unos fragmentos de tiempo que el buen Dios de la vida
nos regala a diario para nuestro crecimiento y realización.
Gracias a todos los presentes, estudiantes, profesores, y principalmente a nuestros invitados especiales por venir a esta su casa, nuestra Universidad de La Salle, que en esta ocasión les acoge, y espera que
pasen unos momentos agradables con nosotros.
Y gracias por invitarme a decir algunas palabras, porque estoy seguro de que todos los que nos encontramos en este auditorio, de una u
otra manera, tenemos algo que ver con Italia, con los italianos y con la
bella lingua italiana.
Permítanme la confianza de conversar familiarmente con ustedes
desde mi propia experiencia. La vida me regaló la fortuna de vivir y estudiar en Italia durante cuatro años, más concretamente en su capital,
la eterna Roma. Una experiencia maravillosa: invito a todos a soñar con
algún día vivirla. Soñar no cuesta nada, pero la realización de un sueño
siempre comienza con eso, un sueño.
Tengo magníficos recuerdos de quienes me acogieron en ese país,
el título de la semana no es un cumplido. Aprender italiano, estudiar en
Italia, vivir en Italia y, por qué no, de pronto, trabajar en Italia, es para
quien tenga esa fortuna una ventana que se le abre al mundo.
¿Por qué les digo que es una ventana que se abre al mundo? Algunos ejemplos sacados de mi propia vivencia:
1. Viviendo allá aprendí que los italianos tienen una gran sensibilidad para ser abiertos a los extranjeros. Ha sido construida a través de los siglos, pues por su territorio han pasado generación
tras generación personas de todos los países del mundo. Y ante
todo tienen un particular afecto por aquellos que se esfuerzan
por aprender su idioma. Nos ayudan para que lo aprendamos y
bien. Recuerdo cosas como estas: le hablan a uno despacio, pronuncian claro las palabras, le corrigen con delicadeza, le enseñan

y sus correspondientes culturas. Varias semanas después de pronunciado este discurso, me
encontré por casualidad con un profesor italiano que se encontraba de intercambio en Colombia y quien había oído el discurso. Me dijo que le había gustado mucho, pero que había
sido excesivamente generoso en la visión positiva de Italia y los italianos con los extranjeros.
Que la realidad no siempre era así. Le expliqué que en Colombia en un acto cultural de la naturaleza en el cual fui invitado a hablar, se acostumbra a hablar solo de lo positivo, pero que
él tenía razón, pues también podría escribir un discurso totalmente contrario a partir de mis
propias experiencias. Sin embargo, hecha tal aclaración, lo leído en la inauguración de aquel
festejo es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.
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la mejor manera de decirlo, y tantos otros detalles que uno agradece cuando se está iniciando en un idioma que no es el propio.
Por estas mismas razones son de mente abierta. Permítanme un
ejemplo religioso, mientras los papas fueron italianos, recordemos los más queridos para nosotros, Juan xxiii y Pablo vi, la
Iglesia católica abrió sus ventanas a la renovación y al cambio.
Llegaron el polaco y el alemán, y ya saben ustedes como se ha
vuelto a un estilo anticuado, rígido y muchas veces conservador
de nuestra Iglesia. El país de donde uno es marca para toda la
vida.
2. Cuando vayan a eur en Roma o quienes ya han ido saben, en
uno de los monumentos se dice, no recuerdo bien la frase exacta, pero más o menos que “Italia ha sido un pueblo de artistas,
navegantes, músicos, científicos, gobernantes, arquitectos y santos”. Para un colombiano y un latinoamericano hay mucho que
aprender recorriendo y visitando Italia. Pintor que no visite Italia no es realmente pintor, arquitecto que no recorra Italia no es
arquitecto. En ese intercambio de culturas, nosotros aprendemos
de ellos, y ellos aprenden de nosotros si vienen a nuestras tierras,
es la ley universal de este comienzo del tercer milenio.
3. Muchas de nuestras raíces culturales nacen allá, baste nombrar el
latín, origen de todas nuestras lenguas romances. Pero un ejemplo del folclor. Acá en año nuevo el color mágico es el amarillo,
allá es el rojo. Es la diferencia.
4. En Italia las traducciones en calidad y en cantidad de las diversas
disciplinas científicas son excelentes. No hay obra importante en
cualquiera de estas que no sea traducida rápidamente al italiano.
Por tanto, saber italiano es una ventana a la actualidad científica,
literaria, histórica, teológica, etcétera, del mundo entero.
Y tendría muchas otras cosas de las cuales hablarles. Pero no quiero agotar los minutos sin referirme al aprendizaje del italiano, pues estamos en
un centro de lenguas. Desde mi experiencia, quien es de lengua materna
hispanófona, lleva sus ventajas para el aprendizaje del italiano. Tenemos
raíces comunes.
Eso no quiere decir que no haya que hacer un gran esfuerzo y
poner mucha dedicación, y que de vez en cuando a uno le pasen sus
anécdotas, como aquella en la cual después de un curso a plena dedicación, que creo que ustedes técnicamente llaman de inmersión total, y
cuando ya era capaz de entender los noticieros de televisión y seguir
la conversación con mis vecinos. Llego a mi primera clase en mi primer semestre en la Universidad. Compañeros de todo el mundo, menos
quienes hablen español, obligado pues a intentar comunicarme en mi rudimentario italiano. Mi vecino de pupitre en la clase era un italiano, joven, hablador, espontáneo, e hicimos amistad desde el primer momento.
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Entró el profesor y gran silencio. No sabría decirles qué siente uno
como colombiano sentado en un banco de una universidad europea, es
algo de emoción, mucho de susto, y el corazón late apresuradamente, es
como un sueño hecho realidad.
Pero a medida que el profesor hablaba, y pasaban los minutos, la alegría comenzó a tornarse en angustia, tantos meses de esfuerzo, y resulta que no le entendía nada de nada. Miré de reojo a los otros
neocompañeros y por la expresión capté que sentían lo mismo. ¿Qué
ocurría?... perdí el dinero que gasté en el curso de italiano primero en
Berlitz y luego en el Centro linguistico Italiano Dante Alighieri, pero si la
noche anterior entendía todo lo que decían en la televisión. Desconcierto total. Fueron minutos eternos, creo que sudaba. Terminó la clase. El
profesor salió. Y en mi mal italiano le dije a mi vecino que era nativo
de Italia, “no entendí nada” y, oh sorpresa, cuando él me respondió “yo
tampoco”… resulta que el profesor había estado haciendo su explicación en uno de los dialectos italianos, me parece que era el sardo, o el
romanesco… ahí comprendí que apenas comenzaba a medio aprender
italiano, a comprender que Italia eran múltiples Italias y que el camino
aún era largo.
La primera etapa en el aprendizaje del italiano para todos nosotros los estudiantes extranjeros del mundo entero era muy curiosa. Pues
la pregunta que a uno le hacían a cada rato era: “¿Ya entiende el italiano? ¿Ya lo puede comprender?”... y es común a todos decir: “Ya hablo
con las manos, pero me falta ponerle sonido”… y es verdad, es proverbial la expresividad de los italianos para hablar más con las manos,
y reforzar teatralmente con gestos lo que desean manifestar con las palabras. Tanto que uno entiende lo que le quieren decir aun cuando no
comprenda todavía muy bien el italiano. Pero eso de los gestos es un
primer aprendizaje.
Mas siguen los meses, y las listas de verbos, y los ejercicios, y el
soltarse, porque para aprender otro idioma la regla de oro es perder el
miedo. Lanzarse, hablarlo, no importa que se equivoque uno. Cuando
esto ocurre uno ya avanza a la segunda etapa por la cual atravesamos los
hispanohablantes. A la pregunta consabida, ¿ya aprendió a hablar?, todos
respondíamos “Sí, parlo itañolo”. Conjunción de italiano y spagnolo. A
veces uno no sabe qué habla, si español o italiano, porque hay palabras
y expresiones muy vecinas, y en la mente se hace una confusión, y se
hablan mezcladas. Eso es buen síntoma, se va avanzando en su aprendizaje. Es la segunda etapa.
Y llega la tercera etapa, en que a uno se le olvida su lengua nativa, y siente que habla mejor la lengua del país que lo acoge, y comienza a aprender los refranes y modismos, y la musicalidad y tantas cosas
de la cultura que para los traductores son un dolor de cabeza. Ejemplo:
acá decimos “tomar el pelo” cuya expresión equivalente es prendere in
giro o sea, cogerlo y darle vueltas y vueltas, enredarlo, “tomarle el pelo”.
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Este momento es rico, delicioso, se le cae a uno una barrera inmensa…
Pues uno siente que puede comunicarse con muchas personas con las
cuales antes no podía.
Yo estudié en Italia, Espiritualidad. Y allá van jóvenes de todo
el mundo. Uno de nuestros profesores nos decía que la nueva lengua
de la Iglesia católica ya no era el latín sino el italiano. Y es verdad. Yo
me he podido comunicar con obispos, cardenales, religiosas nativos de
corea, china, india, de los más variados rincones del planeta y con tantas otras personas que han estudiado en Roma y claro, en Italia, a través del italiano.
Y, finalmente, llega uno a la última etapa, dicen los expertos
que uno verdaderamente sabe otra lengua, cuando sueña en esa lengua
y cuando piensa y se expresa en esta, sin traducirla a la propia. Pues es
cierto. Un buen día me sorprendí soñando con mi familia y conversando con mis papás y mis hermanos en italiano. Me desperté de repente
y me percaté que seguía en Roma. Sonaba el teléfono, y me llamaban
de mi casa para comunicarme la triste noticia que mi tío había fallecido
de infarto. ¿Cómo voy a olvidar el momento en que ya realmente había
aprendido el italiano, si fue la mañana de esta noticia?
Me hubiera gustado dirigirme a ustedes en la bella lengua italiana, pero ya han pasado más de diez años de mi regreso, y uno pierde la
fluidez y la habilidad al no practicarla.47 Sin embargo, siempre que me lo
permite el tiempo, en las noches veo en la televisión la rai International,
el telegiornale. Y de vez en cuando, como en esta ocasión, me acerco a
los eventos en donde de pronto podré intercambiar con alguien en italiano, y si me equivoco desde ya les agradezco que me corrijan.
Solo quería conversar un poco con todos ustedes, y decirles, ánimo, vale la pena aprender el italiano y estudiar y visitar Italia. Mientras
eso se hace realidad, que esta Semana Internacional sea una finestra
aperta a l’Italia.

47 No acababa de leer la frase de inicio de este párrafo, cuando sonó estridentemente un celular justo en medio de la audiencia. En ese instante me acordé que un recurso oratorio para
cuando ocurre un imprevisto es conversar sobre el hecho con la audiencia… entonces me
salió natural y espontáneo. Le pregunté en italiano a la niña a la cual le había sonado el celular —haciendo como si yo fuera quien la llamaba— si ella sabía cómo se decía en italiano
celular, luego le hice la misma pregunta a todos los presentes. Nadie respondió. Entonces les
dije, “il telefonino, il telefonino”. La gente se rió espontáneamente a carcajada batiente, lo
que bastó para que la niña lo apagara y lo escondiera en su bolso. Y yo finalicé mi discurso.
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Anexo. Nota de contexto del noveno
discurso. Graduarse en la Universidad
Circular vrac
PARA:
DE:

FECHA:
ASUNTO:

GRADUANDOS LASALLISTAS DE POSGRADO
HERMANO FABIO HUMBERTO CORONADO
PADILLA, Fsc.
VICERRECTOR ACADÉMICO DE LA
UNIVERSIDAD DE La Salle
Bogotá, jueves 22 de abril de 2010
CEREMONIA DE GRADOS,
viernes 23 de abril de 2010

Apreciados graduandos lasallistas de posgrado:

484

Repensar la Universidad

Reciban mi saludo cordial y mis mejores deseos por su pleno
bienestar y el de sus queridas familias.
Desearía en primer lugar expresarles mi más sincero agradecimiento por las inquietudes, cuestionamientos y sugerencias que nos han
hecho llegar, ya sea mediante el correo electrónico o personalmente, respecto a la Ceremonia de Grados prevista para el día de mañana en las
horas de la tarde. Encuentro en todas ellas el vehemente interés para que
dicha ceremonia revista la solemnidad y la altura que merece momento
tan significativo de sus vidas. Con la confianza y el cariño que les tengo,
les comparto que esa también es nuestra Prioridad Uno A, y al respecto
estamos plenamente de acuerdo.
Les escribo esta misiva una vez finalizada la reunión que hemos
tenido entre el equipo de la Vicerrectoría de Promoción y Desarrollo
Humano, los directores de las maestrías y coordinadores de las especializaciones, y todos los responsables directos de la organización de su Ceremonia de Grados. En dicha reunión tomamos en consideración todas
sus inquietudes y propuestas, las valoramos, aclaramos las informaciones, y tomamos las mejores decisiones de conjunto para dar pleno cumplimiento a sus expectativas con respecto al culmen de esta etapa de sus
estudios posgraduales.
Quisiera comunicarles que la Universidad planifica las ceremonias
de grado en cuanto a su fecha, lugar, programación de manera anual tal
y como aparece en el Calendario Académico de Pregrado y Posgrado
2010, pues sabemos por experiencia que tal momento es de trascendental importancia tanto para quienes se gradúan como para sus respectivas
familias. Luego, en la implementación de cada ceremonia en particular
se prevé todo con por lo menos tres meses de anticipación, tal y como
ocurrió con la fecha de su grado del día de mañana.
Es así, como por ejemplo, hace tres meses el Consejo de Coordinación escogió, como lo hace habitualmente, el lugar en el cual se
realizaría su ceremonia de grado. Para la presente ocasión, siguiendo la
tradición centenaria de la institución universitaria, designó la Capilla de
Nuestra Señora de la Estrella de la sede de Chapinero. Por siglos, en las
universidades de más trayectoria tanto de Europa, de Norteamérica y de
Latinoamérica, los grados se realizan en las catedrales o en las iglesias
que les legaron sus antepasados. Nos pareció el lugar más adecuado y
pertinente como alternativa a la solicitud hecha por el equipo organizador de la Conferencia Nacional de Inglés para que les prestáramos las
instalaciones de Chapinero (entiéndase teatro, auditorios, salones y espacios sociales) para la realización de su evento académico los días 21,
22 y 23 de abril. Seguramente, quienes hayan recorrido en estos días la
sede de Chapinero han podido constatar la presencia de los delegados
de toda Colombia. Como es propio de los lasallistas, nuestra casa de estudios es la casa de todos, y procuramos colaborarles en la medida de
nuestras posibilidades a todos los que acuden a nosotros.
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De antemano, les pedimos excusas si las informaciones al respecto no fueron lo suficientemente claras y precisas.
No obstante, como algunos de ustedes nos propusieron que examináramos la posibilidad de trasladar la fecha de los grados de mañana
a otro día, de tal manera que así se pudiera utilizar también el teatro o
los auditorios, les contamos que al respecto consideramos inviable tal
cuestión, por cuanto la mayoría de ustedes ya habían timbrado tarjetas,
habían cursado las respectivas invitaciones y previsto celebraciones familiares o de amigos para tal día.
Por tanto, teniendo en cuenta todas las circunstancias y considerando las distintas alternativas, pensamos que lo mejor para todos
ustedes era realizar su Ceremonia de Grados tal y como lo teníamos
cuidadosamente planeado. Quisiera decirles con todo el respeto, que
así como confiaron en nosotros al escogernos para realizar sus estudios
posgraduales, les agradeceríamos que en este momento sigan confiando
en nosotros, pues hemos previsto con la suficiente antelación una ceremonia de grados sobria, solemne, inolvidable, como siempre ha sido tradicional en la Universidad de La Salle.
De nuestra parte hemos revisado lo planeado para mañana y se
han realizado los ajustes pertinentes. Todo nuestro equipo tanto logístico como académico está listo para brindarles un momento inolvidable
de sus vidas. Les reiteramos nuestra invitación para mañana a las horas
convenidas, esperamos contar con su presencia alegre y entusiasta, y lo
más importante, con el acompañamiento de sus familiares, de su esposa
o esposo, de sus hijos. Tenemos todo previsto para que puedan participar de su grado las distintas personas que a bien hayan tenido invitar.
Nuevamente en nombre de la Universidad de La Salle, muchas
gracias por sus aportes, sugerencias, inquietudes, que siempre las tendremos en cuenta y las atenderemos con toda prontitud y responsabilidad. También les reiteramos nuestras excusas si por alguna circunstancia
las decisiones tomadas o las previsiones ideadas, en alguna medida
afectaron sus propias previsiones o expectativas. Les agradecemos su
comprensión.
Sin más motivos para la presente, y agradeciéndoles su gentil
atención, se suscribe de ustedes, siempre su atento y seguro servidor:
Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.
Vicerrector Académico
Universidad de La Salle
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n días pasados, un experto de la Universidad en análisis del discurso me dijo que le parecía una excelente idea que la Revista
recogiera en sus páginas distintos discursos pronunciados en ocasiones especiales o cotidianas de la vida universitaria. En un futuro no
muy lejano, tales escritos, convertidos ya en fuentes primarias para los investigadores, y gracias al apoyo del instrumental teórico y metodológico
propio de esta disciplina de las ciencias del lenguaje, posibilitarán develar
las distintas formas de ejercer el control en un contexto específico, el enlace entre texto y sociedad, sociedad y cultura, las intencionalidades en un
momento comunicativo particular, la reproducción o no de saberes, intereses y fines de una determinada escala jerárquica, las relaciones de poder, las problemáticas sociales, entre otros asuntos. En fin, una disección
meticulosa de los discursos para hacerles hablar, más allá de la información recogida por su autor de manera consciente, que permitirán comprender una época singular de nuestra institución de educación superior.
Así fue como, desde ese instante, me picó la curiosidad por el
tema. A la fecha ya sé quién es Van Dijk, uno de los gurúes de tales teorías; estoy leyendo el Diccionario de análisis del discurso (2005) bajo la
dirección de Patrick Charaudeau y Dominique Maingueneau, valga la publicidad, de Amorrortu Editores, ¡buenísimo! De manera que estoy “engomado” con las ciencias del lenguaje por puro hobby. Por fortuna, tan
solo soy un aficionado, pues al orador en ciernes le puede pasar lo de
aquel poeta, que por volverse experto en análisis del discurso, no pudo
jamás volver a escribir poesías, lo cual, aplicado a nuestro caso, se traduciría en la imposibilidad de volver a redactar discursos. Poco a poco he
ido entendiendo que el análisis del discurso es algo así como un tipo de
sicoanálisis aplicado al discurso, que busca hacer aflorar el inconsciente
personal y colectivo de un momento histórico particular. Por tanto, zapatero a tus zapatos. Los poetas y oradores a lo suyo, a crear poesías y
discursos sin más, y los científicos del lenguaje a continuar con sus sutiles

48 Documento publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 58, mayo-agosto de
2012.
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trabajos arqueológicos y hermenéuticos. De lo contrario, nos puede pasar a los unos y a los otros lo del ciempiés, el animalito de la fábula, a
quien le preguntaron cómo hacía para caminar con cien paticas a la vez,
y al intentar responder tan inesperada pregunta, se detuvo, se puso a pensar, se distrajo, y se enredó de tal modo que no pudo seguir caminando.
Desde mi función como fabricante de discursos —una de tantas
como vicerrector académico—, los discursos académicos se asemejan
a las columnas de opinión de los periódicos: son “flor de un día”. Así
como aparecen, desaparecen en lo efímero del tiempo. Solo garantiza su
perennidad la publicación que permita volver sobre estos cuantas veces
se quiera, releerlos para saborear su contenido y rastrear el posterior impacto, si acaso lo hubo, de las ideas que se promovieron. En la academia
se escribe un texto no tanto para que lo lean a uno —ya que eso es una
consecuencia indirecta de si se logra decir algo interesante o novedoso,
y si quedó bien escrito o no—; el verdadero propósito es afinar las propias ideas, sistematizarlas, y avanzar con ello en el pensamiento y en el
desarrollo de una idea original.
Siempre debe haber en la mente de quien escribe un público lector potencial, de lo contrario, no se logra claridad en la expresión. Sin
embargo, en cuanto a la redacción de discursos propiamente dicha, habría que precisar que lo primero son los destinatarios-escuchas y no los
potenciales lectores, pues se escribe un texto para ser pronunciado ante
un público especializado y en un auditorio físico particular. No es lo
mismo leer un discurso al aire libre a pleno sol, en un cementerio un día
frío y lluvioso, que en un cómodo recinto cerrado y con toda la acústica
apropiada, por nombrar algunos casos.
Se escriben discursos sin la intencionalidad primera, sin la prevención de que después van a quedar en letra de molde, para que
posteriormente un experto en análisis del discurso los sicoanalice críticamente; si así fuera, muchas cosas espontáneas y naturales, las verdaderas
ideas, no se pronunciarían nunca. Claro está, hay una excepción, la de
los discursos de los políticos, escritos por un equipo de expertos comunicadores para producir efectos mediáticos milimétricamente calculados.
Es la retórica política que dista mucho de la retórica académica. De ahí
lo valioso de los discursos a la academia: son un aquí y ahora precioso,
espontáneo y natural, por su versatilidad y pertinencia, que más que pretender el éxito del orador, es decir, lograr reunir gente y que lo aplaudan
frenéticamente, buscan ser fecundos, generar vida, engendrar algo nuevo, inspirar a los oyentes con la fugacidad de las palabras.
Siendo coherentes con la argumentación precedente, divulgamos
a continuación una nueva serie de discursos; solo tuvieron la revisión
ortotipográfica a la cual, como mínimo, se deben someter todos los textos de esta Revista. Lo demás quedó tal cual, como contribución para los
futuros estudiosos, entre ellos los expertos en análisis del discurso, de
la historia de esta Universidad y de esta época en que vivimos. Los seis
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discursos son: La ceremonia de grados y sus símbolos, del 24 de febrero
del 2012; La pedagogía cristiana en la Universidad, del 29 de febrero del
2012; El contador público como custodio del patrimonio ético de la nación, del 2 de marzo del 2012; De facultades de alta calidad a escuelas
de pensamiento, del 11 de abril de, 2012; De calidad y alta calidad a escuelas de pensamiento, del 24 de abril del 2012; La universidad lasallista
y el profesor universitario lasallista que estamos construyendo, del 13 de
julio del 2012. De cada uno de estos reseñamos un brevísimo contexto en nota al pie para entender el tono y las circunstancias particulares
que los rodearon.

Primer discurso. La ceremonia de grados y sus símbolos 49
Lasallistas, buenas tardes:
Apreciados neograduandos, permítanme que por última vez me dirija
a ustedes con esa palabra tan familiar y que los ha distinguido durante
sus años universitarios, se trata de la expresión estudiantes, pues dentro
de poco les llamaré con el término: ingeniero, licendiada, médico, arquitecta, filósofo, en fin, de acuerdo con la carrera que hayan escogido.
Entonces, estimados estudiantes, les invito a recordar por un instante la
primera hora de la primera clase del primer semestre con la cual iniciaron este camino que hoy culmina… ¿Sencillamente, inolvidable, verdad?
El tiempo mirado hacia adelante lo percibimos como lejano, largo, extenso, pero mirado hacia atrás, es como un instante que se esfuma para
no volver. Dentro de breves minutos, la Universidad, mediante un corto
pero solemne ritual académico, los declarará públicamente profesionales de un área específica del saber. Tal ritual académico ya tradicional en
esta alma máter está integrado por una tríada de símbolos: el juramento,
el diploma y la medalla, los cuales quieren representar la nueva mirada
con la cual parten de la Universidad: la mirada de quienes se han formado en lo superior y para lo superior.
Las ceremonias de graduación con sus innumerables símbolos
son muy antiguas, fueron invento de ese pueblo milenario creador de
tantos ingenios que hoy hacen nuestra vida más agradable, por ejemplo,

49 Palabras durante la Ceremonia de Grados de Pregrado, el viernes 24 de febrero del 2012,
Teatro, sede de La Candelaria, Universidad de La Salle, Bogotá (Colombia).
Ha sido tradicional en la Universidad de La Salle finalizar cada nivel de los estudios universitarios con una solemne ceremonia de grados con sus respectivos símbolos. Tal cotidianidad
es aprovechada por el orador para, remontándose hasta su origen histórico, recrearla para
el presente. Sin preverlo desde el comienzo, el discurso ayudó a la toma de conciencia sobre
la trascendencia del momento y su significado; era posible percibir tal efecto en los neograduandos cuando uno a uno recibían cada símbolo con singular expectativa y reverencia.
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del pañuelo, del paraguas y las sombrillas, del abanico, de las lociones y
los perfumes, del papel y de la pólvora… ya descubrieron a quien me
refiero. Al pueblo chino. De Oriente nos ha venido todo eso y mucho
más. Incluso los exámenes, los premios y los castigos para los estudiantes fueron inventos chinos. ¡Caramba! Cómo nos han hecho sufrir. Mas
hoy es un día de felicidad y de alegría, y los chinos en su sabiduría sabían
que después de largos años de estudio y esfuerzos, era más que justo
reconocerlo públicamente, y para ello crearon las ceremonias de grado.
Cuentan los historiadores que cuando el Estado hizo suya la
tradición de Confucio y tomó a su cargo la organización del proceso
educativo en la China antigua, se configuró en esa gran nación algo equivalente a nuestros niveles educativos universitarios modernos, los cuales comprenden tres etapas: pregrado, maestría y doctorado. En aquella
época, al terminar cada etapa, el estudiante recibía un reconocimiento a
manera de título con un ritual particular.
El primer nivel preparaba para un examen ante las autoridades
civiles y locales —digamos, las municipales—; examen que requería del
dominio de la gramática, la producción de ensayos y un poema original.
Esta etapa (nuestro actual pregrado universitario) se llamaba Yema, es
decir, capullo, botón de sabio o genio. Y le entregaban con gran ceremonial a quien culminaba sus estudios, precisamente eso, un botón, como
enseña de quien ha sido tan solo iniciado en un saber (capullo, botón
de sabio o genio).
En el segundo nivel, el estudiante se disponía para el examen
provincial, ante autoridades competentes, sobre el dominio de los clásicos y sobre el arte de gobernar. Al final de esta etapa (nuestra actual
maestría), el estudiante era reconocido como persona promovida y recibía como símbolos la toga y el capelo (sombrero rojo con borlas), es
decir, en nuestra cultura, algo parecido al birrete. Imaginemos esa pomposa ceremonia con el clásico desfile de entrada de los estudiantes con
toga y birrete.
El tercer y último nivel correspondía al examen imperial destinado a indagar la capacidad del estudiante para ulteriores servicios al Estado. Era una etapa muy exigente y selectiva (nuestro actual doctorado)
pues solamente una tercera parte de quienes lo superaban, podían entrar
al “Bosque de los Letrados”, una especie de alta academia de las letras,
donde se generaban conocimientos y sabiduría de gran relieve. Los historiadores no nos dicen cómo era esa última ceremonia para el ingreso al
“Bosque de los Letrados”, pero la podemos imaginar dada la solemnidad
y fastuosidad de las dos anteriores. Debía ser algo suntuoso y sublime.
Las anteriores tres etapas de la educación superior china, a las
cuales he hecho referencia, ya eran algo cotidiano alrededor del año 1066
de nuestra era. Es decir que desde hace más de diez siglos ya existían las
ceremonias de grado con sus símbolos. Estas desde siempre han querido expresar públicamente el reconocimiento de las capacidades que los
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estudiantes han alcanzado para recorrer con éxito los senderos de la vida
profesional y social.50
Inmersos en esa tradición antiquísima del Oriente, la Universidad de La Salle, como símbolo de culminación de esta primera etapa,
les otorgará en el día de hoy a cada uno de sus neoprofesionales, no un
botón que los acredita como capullos de sabios, como iniciados en un
área del saber, sino una medalla, la medalla de profesional lasallista, a la
cual me quiero referir a continuación.
En esta hay una estrella y una divisa: “Signum fidei” (signo de
fe), la cual, además de acreditarlos como profesionales lasallistas, indica
que se formaron en una Universidad promotora de los más altos valores
humanos: los religiosos y espirituales. Permítanme explicar un poco el
sentido profundo de tal simbolismo. La Universidad de La Salle, al ser
una universidad católica, buscó por todos los medios dejar una huella
indeleble en cada uno de ustedes, apreciados estudiantes, aquella marca
que surge del modelo universitario católico. Preguntémonos: ¿cuáles son
los rasgos que caracterizan ese modelo universitario católico? Respondamos, fundamentalmente cinco:
Primero. Una pedagogía de valores: un sabio definía la palabra valor como “ideas que son ideales”. ¿Quién no anhela la paz, la prosperidad, la felicidad, el bienestar? Si de repente le pedimos a alguien que
nos defina la palabra felicidad… la tarea como que se torna trabajosa.
Todos entendemos la idea de felicidad y sus concreciones, pero lo difícil
es crear una pedagogía de la felicidad, una pedagogía de la paz, una pedagogía de la esperanza, una pedagogía de la solidaridad. Pues ni más ni
menos, eso caracteriza el modelo educativo católico: somos sembradores
de valores, y aspiramos a que cada uno de ustedes, apreciados estudiantes, hayan llegado a este claustro universitario como personas y se vayan
como personalidades, es decir, como personas enriquecidas de valores.
Segundo. La formación integral de la persona: nuestra Universidad
buscó desarrollar armónicamente todas y cada una de las dimensiones
esenciales de ustedes como personas. Cuando hablamos de dimensiones del ser humano, nos referimos al conjunto de potencialidades fundamentales y esenciales con las cuales se articula su desarrollo integral.
Dichas dimensiones son inseparables y solo pueden distinguirse mentalmente, pues se encuentran unificadas en la persona, así como en un

50 Las fuentes de los datos históricos las he tomado de Alfonso Borrero Cabal: La universidad:
estudios sobre sus orígenes, dinámicas y tendencias (Tomo V. Enfoques universitarios), principalmente de su apartado “Panorama educativo del oriente” (2008, pp. 25-34). Para la recreación literaria de las ceremonias me he inspirado en el arte y el cine clásico chinos. Un
buen ejemplo contemporáneo de la experticia milenaria china en tales rituales, lo fue la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en Pekín: las grandes tradiciones del pueblo
chino fueron retomadas con la magia de los últimos recursos electrónicos, una escenificación
brillante vista por más de 5000 millones de televidentes.
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cubo son inseparables las dimensiones de largo, ancho, alto y profundo, pues estas conforman el objeto mismo, al punto que si se quita
una de estas dejaría de ser tal. Para el modelo educativo católico, tales
dimensiones son: la ética, la espiritual-trascendente, la intelectual-cognitiva-científica, la psico-afectiva-sexual, la comunicativa-relacional, la estética, la ecológica, la corporal, la lúdica, la sociopolítica y ciudadana, la
tecnológica-laboral-productiva.
Tercero. Un pensamiento social: si hay algo que caracterice al modelo educativo católico, ello es su ideario social, pero no solo su ideario
sino su praxis social, ya que todas sus intervenciones educativas están
encaminadas a formar personas para los demás, comprometidas con el
desarrollo humano y con la promoción de la justicia. Egresado de una
universidad católica es sinónimo de persona solidaria, es decir, aquella
que no es solitaria, sino que está descentrada de sí misma, es decir, no es
ni egocéntrica ni egoísta. Siempre piensa en el bien común, en lo público, en el otro; es abanderada de la sensibilidad social, y de la responsabilidad social. Así, el pensamiento social de la Iglesia católica se torna en
la fuente de sentido, de principios, de juicios y criterios de acción para
el logro del bien común y para la toma de decisiones. Aspiramos a haber dejado esa impronta en cada uno de ustedes, apreciados estudiantes.
Cuarto. La promoción de comunidad educativa: no existe modelo educativo católico sin equipo, sin trabajo cooperativo y colaborativo.
Más aún, no existe tarea educativa individual, es ciento por ciento colegiada. Lo expresa de manera inigualable el aforismo de Paulo Freire:
“Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo”; dicho de otro modo, nadie se
educa solo, nos educamos en comunidad. De ahí que lo más importante
es el espíritu de cuerpo, de solidaridad, de equipo, que anhelamos haber
logrado formar en ustedes. Viene a la mente la máxima latina “nunca
uno, mejor dos, siempre tres”. He ahí resumida en esencia la labor de
educar profesionales expertos en trabajar en grupos “inter”: interdisciplinares, interculturales, internacionales, intercomunicados, interrelacionados, intersectados, interconectados, para interactuar en pro de una
Colombia nueva y mejor.
Quinto y último. Una relación educativa como acompañamiento
fraterno: es decir, poner a funcionar nuestra “inteligencia emocional” y
nuestra “inteligencia social” en el día a día, en el cotidiano. Educar no
es otra cosa que un diálogo de generaciones. Diálogo cercano, amistoso, confiado. Una relación entre educadores y educandos, entre jóvenes
y adultos, constructiva, propositiva, creativa.51 Si el modelo educativo
católico inspiró nuestra Universidad realmente, cuando dentro de poco

51 Sobre los cinco rasgos, véase el texto original completo en Coronado (2012), Hitos 14. Repensar la academia universitaria lasallista.
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apreciados estudiantes, crucen por última vez las puertas de este recinto portando un título profesional, sentirán nostalgia, tal vez tristeza por
tener que partir dejando amistades, vivencias inolvidables, experiencias
con compañeros y profesores que nos permitieron vivir una vida buena
inspirada por el amor y guiada por la inteligencia.
Todo lo anterior y mucho más quiere expresar la Universidad de
La Salle con ese símbolo que entrega a sus neograduandos en esta solemne ceremonia de grados: la medalla de profesional lasallista. Porten
tal medalla con dignidad y orgullo. Guárdenla celosamente. Y cuando
el día de mañana arrecien las dificultades, o el cansancio los embargue
por las luchas propias de la vida, o tal vez atraviesen por un momento
difícil que pareciera no tener salida, tomen en sus manos esa medalla,
contémplenla, y recuerden emocionados los momentos felices de su ceremonia de grado, los sueños y proyectos que tenían en ese momento.
Respiren profundo y vuelvan a relanzar entusiasmados su vida con renovadas energías.
Neograduandos lasallistas: ¡felicitaciones! Muchas gracias.

Segundo discurso. La pedagogía cristiana

en la Universidad 52

Profesores y profesoras lasallistas, buenas tardes:
El título del Diplomado que hoy iniciamos dice en su primera
parte “en Pedagogía y Didáctica”, entendiendo por pedagogía la dimensión teórica, la filosofía, la reflexión, las concepciones, los discursos sobre la educación; y la didáctica como la dimensión práctica, operativa,
técnica de la educación. En consecuencia, como didacta, el profesor
universitario es un técnico, un perito, un artesano del arte de educar; en
cuanto pedagogo, el profesor universitario es en teórico, un especulativo, un ideólogo, un científico, un investigador de su práctica educativa.
Pensemos en el chef, siempre es lo primero: “buen cocinero”, muy raras veces lo segundo: “científico de la cocina”. Un profesor universitario
no puede dejar de ser ni lo uno, ni lo otro, so pena de ser un tecnólogo

52 Palabras del vicerrector académico en la inauguración de la tercera cohorte del “Diplomado
en Pedagogía y Didáctica desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista”. Universidad de
La Salle, miércoles 29 de febrero del 2012, Auditorio Azul, sede Chapinero.
Los diplomados, y este no fue la excepción, buscan poner en contacto a sus participantes
con las corrientes pedagógicas más contemporáneas y actuales. En tal contexto, el orador
tuvo como intencionalidad poner a dialogar dichas propuestas con la pedagogía cristiana
perenne, de siempre. Sorpresa para el auditorio, ya que por el tema del Diplomado, seguramente esperaba más la receta que solucione los ¿cómo?, que una reflexión sobre las intencionalidades del acto educativo, tal y como ocurrió en esta ocasión.
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de la educación (un práctico) y no un profesional de la educación (el
que conoce los intríngulis de los saberes pedagógicos surgidos tanto de
una reflexión sistemática de su propia práctica, como fruto del estudio
riguroso de quienes nos han precedido en el arte de la pedagogía durante siglos).
Mas no es el tema de estas palabras el discurrir ampliamente sobre el significado y alcance de esas dos expresiones: pedagogía y didáctica, cometido que ya he abordado en otro momento. Detengámonos en
esta ocasión a pensar un poco en la segunda parte del título del Diplomado “desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista”.
Entre las bases pedagógicas que propone el Enfoque Formativo
Lasallista (efl), está aquella que se refiere al diálogo con las pedagogías
contemporáneas, la cual nos invita a relacionar hoy la rica tradición educativa lasallista con las nuevas propuestas pedagógicas. Este Diplomado
es pues una oportunidad privilegiada para tal propósito. Se trataría entonces de un ejercicio académico de poner a conversar las pedagogías
contemporáneas con la pedagogía lasallista. Pero antes de abordar la pedagogía lasallista, hay un punto previo: la pedagogía cristiana.
Todas las pedagogías que surgen de los carismas de las congrega
ciones religiosas educadoras se nutren de un tronco común, la pedagogía
cristiana. Ello es válido para la perspectiva educativa jesuita (pedagogía
ignaciana), dominicana (pedagogía dominicana), franciscana (pedago
gía franciscana), lasallista (pedagogía lasallista), por nombrar algunos
carismas de la vida consagrada en la Iglesia. Las ideas y teorías presentes en su propuesta pedagógica, junto con sus aspectos metodológicos,
también buscan responder las preguntas clásicas que se plantea toda reflexión sobre el hecho educativo como condición de posibilidad: que los
seres humanos (en tanto individuos o grupos) son natural y socialmente
educables. Tales preguntas son: ¿cómo educar? que da origen a la pedagogía, y ¿cómo enseñar? que da origen a la didáctica. Entendiendo
entonces por pedagogía la dimensión teórica de la educación, y por didáctica la dimensión práctica de la educación.
En una universidad católica, la pedagogía cristiana está llamada a
ser referente inspirador de su praxis educativa. Una vez esta se sumerge en la cotidianidad universitaria, se ve confrontada por las dinámicas
que la atraviesan, favoreciendo así su desarrollo. Una de estas dinámicas
es la que todo joven que cursa una carrera universitaria encuentra en su
camino. Se trata de la quíntuple categoría: criterio, proceso, movimiento,
totalidad y perennidad.
La pedagogía cristiana es criterio, en un triple significado: en primer lugar, como uno de los criterios, que junto con otros, intervienen
en el debate de nivel universitario. Por tanto, no es el único criterio, sino
uno de los criterios que hacen parte del entretejido de juegos ideológicos que entrecruzan el campus universitario, cuya propuesta de sentidos
enriquece las posibilidades de confrontación y búsquedas académicas e
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investigativas. En segundo lugar, también se puede entender como el
criterio fundante de unas prácticas docentes que se inscriben en perspectiva del Evangelio, y que permiten discernir las pedagogías contemporáneas por privilegiar o no en nuestro ámbito universitario. Y, en
tercer lugar, como pedagogía inspiradora de todo docente que por opción de vida es católico, que a través de la educación da testimonio evangélico en el mundo de la Universidad.
La pedagogía cristiana es proceso, ya que todo lo educativo requiere de etapas, las cuales demandan de mucho tiempo para alcanzar
sus metas. Para lograrlas, no se puede forzar el tiempo, pues es propio
de lo educativo la secuencialidad, la maduración y el crecimiento lento.
De esta manera, la pedagogía cristiana es consciente de que la persona
humana pasa por diferentes etapas a la largo de la vida (infancia, juventud, adultez y vejez), todas estas susceptibles de aprendizaje y cambio,
de avances y retrocesos. De donde surge por lógica consecuencia, una
formación permanente del cristiano desde que nace hasta la preparación
para cruzar el umbral de la muerte.
La pedagogía cristiana es movimiento, entendido como algo no
acabado definitivamente, sino en camino permanente de construcción
colectiva. Como toda pedagogía tiene su origen histórico, sus fundamentos, su creador (en nuestro caso Jesús maestro), sus seguidores generadores de escuelas de pensamiento y sus actualizaciones contemporáneas.
De esta manera, es algo vivo y cambiante, capaz de evolucionar en sus
idearios y métodos, que avanza en el tiempo junto con el devenir histórico y cultural de las civilizaciones.
La pedagogía cristiana es totalidad, al entenderse como una de las
maneras de abordar la realidad educativa, que entra en diálogo con otras
perspectivas, ya sea religiosas o pedagógicas. Invita a tener una mirada
amplia de la persona, de la ciencia y de la sociedad, evitando el localismo aislado y promoviendo la interacción con las regiones y los distintos
países del mundo.
Finalmente, en la Universidad, la pedagogía cristiana es perennidad, ya que la Universidad, desde sus orígenes, es espacio de enlace
entre las nuevas generaciones y el patrimonio de la humanidad. De aquellos saberes clásicos que vienen del pasado como raíces y fuentes que
sustentan nuestro hoy, y que es necesario conocer. Así, la pedagogía cristiana, iniciada con Jesús maestro y sus discípulos, y desarrollada a través
de los siglos, es parte de ese patrimonio pedagógico de la educación de
la humanidad, al cual hay que acercarse y estudiar como base sólida para
repensar los discursos pedagógicos contemporáneos.
Si planteamos una pedagogía cristiana es porque nos proponemos aproximarnos de manera crítica, sistemática y proyectiva al quehacer educativo desde la inspiración y el horizonte del Evangelio. Significa
hacer una lectura de fe, en el seguimiento de Jesucristo, sobre el hecho
educativo en el cual estamos involucrados y comprometidos miles de
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educadores cristianos católicos, y que beneficia a millones de niños y jóvenes y sus familias que creen en la educación inspirada en el Evangelio.
Todos sabemos que, entre otros, los componentes constitutivos
de toda pedagogía son los principios que fundamentan y estructuran
toda la acción educativa. Son estos los que inspiran y orientan la práctica educativa, constituyéndose en referentes permanentes y en criterios
de identidad, autenticidad, coherencia y valoración de todos los procesos
pedagógicos. Partiendo de los evangelios, veamos algunos de los principios fundamentales de la pedagogía de Jesús y de la pedagogía cristiana inspirada en el Evangelio. Al menos, refirámonos a cinco de estos:53
Primero: es una pedagogía centrada en la persona y su dignidad
como valor absoluto. Si la intencionalidad del proyecto educativo de Jesús es la instauración del Reino de Dios, realidad última y sentido absoluto de toda su misión, la razón de su vivir y de la entrega de su vida,
su pedagogía tienen como centro a la persona humana y está orientada
a su realización en plenitud. Jesús reafirma en su enseñanza, y particularmente con su práctica, el valor absoluto de la persona, frente a la cual
todo debe ser relativizado y en función de cuya realización todo debe
orientarse. Ni las instituciones, ni la leyes, ni las tradiciones, ni las prácticas religiosas de lo puro e impuro, por más sagradas que sean, pueden
absolutizarse y mucho menos ser manipuladas para legitimar la opresión
o instrumentalizar a las personas. Por esa razón, Jesús se enfrenta permanentemente con las autoridades religiosas, jurídicas, políticas y económicas del judaísmo porque utilizaban las instituciones como el templo, la
ley y las tradiciones tales como la observancia del sábado y las prácticas
rituales de purificación, para dominar las conciencias y legitimar la opresión que ejercían sobre el pueblo. “El sábado ha sido instituido para el
hombre y no el hombre para el sábado” (Mc 2,27).
Segundo: es una pedagogía de la práctica de la libertad. La pedagogía de Jesús es una permanente llamada a la libertad: “Para ser libres nos libertó Cristo. Manténganse, pues, firmes y no se dejen oprimir
nuevamente bajo el yugo de la esclavitud” (Ga 5,1). Además, para Jesús
como maestro, la verdad era condición y garantía de la libertad: “Conocerán la verdad y la verdad os hará libres” (Jn 8,32). Desde el Evangelio,
la educación posee una óptica e intencionalidad liberadoras. El quehacer
educativo se convierte necesariamente en un proceso liberador. La educación liberadora es la más apropiada para nuestra realidad, se entiende
por esta: la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo, la que es efectivamente medio clave para liberar a un país de sus
53 Las ideas expuestas a continuación hacen parte de los diálogos y discusiones de la Comisión
de Educación y Nuevos Modelos de Sociedad de la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Religiosos y Religiosas (edu-clar), de la cual hace parte el autor. El texto final de tales
trabajos se recoge en la publicación: Comisión edu-clar (2012): A la escucha del maestro:
ensayo de pedagogía cristiana.
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injusticias, y hacerlos ascender de condiciones menos humanas a condiciones más humanas.
Tercero: es una pedagogía del amor. Jesús compendia todo el
Evangelio del Reino en la vivencia del mandamiento nuevo del amor.
Llega a ser su principio pedagógico fundamental y el parámetro de la
relación educativa que él promueve. El amor educativo se traduce en
amistad que es sinónimo de cercanía, afecto, confianza, confidencia, donación de sí. Por eso, la máxima que ha traspasado los siglos: “Ámense
los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos” (Jn 15, 12-15). El auténtico acto
educativo es amoroso o no es verdadera educación.
Cuarto: es una pedagogía por y para el servicio. La autoridad educativa de Jesús se fundamenta en la plena coherencia entre lo que enseña
y lo que hace. Es la inseparable relación entre palabra-vida, palabra-testimonio. Jesús presenta las obras que realiza como el criterio fundamental de la verdad y autenticidad de su enseñanza. No son las palabras el
criterio de veracidad y credibilidad, sino su propia práctica. La verdad se
demuestra, se verifica (se hace verdad) con las obras. “Las mismas obras
que realizo, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado” (Jn
5,36). Fue una práctica educativa permanente de servicio a los otros, coherente siempre. Jesús educa haciendo poner en pie y andar a los paralíticos, devolviendo la vista a los que no veían, abriendo los oídos a los
sordos, restableciendo el habla, haciendo renacer a la vida, reincorporando a la comunidad, hechos todos que encarnan el principio de la misericordia y la solidaridad.
Quinto y último: es una pedagogía de los apasionados por la vida.
La vida, la conciencia y el amor son la razón de ser de la acción creadora de Dios, siendo lo más valioso, el valor absoluto de todo lo creado.
Brota de ahí el carácter sagrado de la vida y, en consecuencia, el mandamiento perentorio de defenderla: “No matarás”. La vida en su integralidad es sagrada, tanto la de la naturaleza como la vida humana, porque
ambas forman parte y dependen mutuamente en ese inmenso ser vivo
que es el cosmos, como la flor y los frutos brotan de la planta y se alimentan de sus raíces. Así como el amor apasionado por la vida estuvo
en el corazón de la misión evangelizadora de Jesús, asimismo debe estar en el centro del proyecto educativo inspirado en el Evangelio de la
vida. “Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia”
(Jn 10,10).
Este principio fundante de la pedagogía cristiana debe llevarnos,
como educadores católicos, a formar en un conjunto de actitudes que
hagan que la vida plena sea posible. El siguiente “Decálogo del amor por
la vida” lo expresa admirablemente:
Amar la vida que se nos ha dado por amor y en amor. Amarla
cada día con pasión; amar la propia vida y la vida de cada persona; la de
los débiles y de los pobres; la vida naciente y la vida ya gastada. Todos

498

Repensar la Universidad

los mandamientos no son sino la expresión de este: “Amarás la vida
con pasión”. Solo un verdadero amor sabe custodiar y defender la vida.
Admirar la vida. El amor nos invita a admirar, a dejarnos envolver y sorprender por la vida, a contemplarla en su misterio y a sentir las
ganas y el gozo de vivir; y a gritar desde el fondo del corazón: “¡Qué
maravillosa que es la vida!”.
Agradecer la vida. El amor desencadena el agradecimiento. Agradecer al “autor de la vida” el gran regalo recibido, el don insustituible e
irrepetible. Porque nadie verá jamás el mundo con mis ojos, ni acariciará
con mis manos, ni rezará con mis labios, ni amará con mi corazón. La
vida del creyente es siempre acción de gracias.
Respetar la vida. El amor implica respeto sagrado porque la vida
humana es sagrada. Los humanos hemos sido creados por Dios a su
imagen, llevamos la impronta de su ser. Respetar la vida humana es respetar al Creador. Sin respeto a la vida, no hay paz, ni es posible la convivencia humana.
Proteger la vida. Porque la vida está rodeada de peligros, porque
es muy vulnerable, porque las personas somos seres capaces de ser heridos y de herir. Violencia, destrucción y muerte la amenazan. Proteger y
defender especialmente la vida de los débiles y de los más pobres, porque preciosa y digna de respeto y protección es toda vida humana.
Cuidar la vida. De todo y de todos. Toda la creación es obra
del amor de Dios, todo es bueno, todo es bello: animales, plantas, firmamento, estrellas, mares, todo tiene valor en sí mismo. Reconocer,
pues, la dignidad de la tierra, respetar la naturaleza y aceptar la riqueza
de todas las creaturas. Cuidar de todos y desarrollar todas las posibilidades, cuidar la salud y la vida, y luchar contra todo lo que la disminuye o debilita.
Curar la vida. Curar las heridas, la enfermedad y el sufrimiento, y
acompañar a los heridos, a cuantos sufren, malviven y malmueren. Ofrecer razones para luchar, sufrir, vivir y esperar.
Entregar la vida. Dar la vida, partirla, compartirla y repartirla cada
día entre los hermanos, como la entregó y la entrega Jesús. Es el signo
más grande del amor, de la solidaridad sin límites: “Nadie tiene mayor
amor que el que da la vida por los que ama”. La vida encuentra su centro, su sentido y su plenitud, cuando se entrega.
Educar en el valor de la vida. Suscitar el sentido y la alegría de vivir, el aprecio por los valores humanos, el respeto por la dignidad de la
vida. Construir junto con todos los hombres y mujeres de buena voluntad, la verdadera cultura de la vida. Y proteger también el evangelio de
la vida. Las nuevas generaciones tienen necesidad de encontrar en padres
y educadores verdaderos “maestros de la vida”.
Celebrar la vida. La vida es siempre culto, manifestación de alabanza, porque cada vida humana es un prodigio de amor. Celebrar la
vida es amar, admirar y celebrar al Dios de la vida, que nos ha tejido en
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el seno materno; es bendecirle y agradecérselo. Y es también cultivar una
mirada contemplativa ante la naturaleza, ante la creación y, en definitiva,
ante el Señor “que pasó derramando tanta belleza”.
Pues bien, todo esto y mucho más es la pedagogía cristiana en la
Universidad. Apreciados profesores y profesoras, sin más preámbulos,
quiero dar por inaugurada la tercera cohorte del “Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista”.
¡Felicitaciones y muchos éxitos!

Tercer discurso. El contador público como custodio
del patrimonio ético de la nación 54

Lasallistas y amigos de La Salle, buenos días:
La Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, y en esta el
Programa de Contaduría Pública, de la Universidad de La Salle, se une
a la celebración del Día del Contador Público con el presente acto académico. Gracias por su presencia, una calurosa bienvenida a quienes nos
visitan por primera vez, y ¡feliz día! para todos los profesionales y estudiantes de contaduría aquí reunidos.
En la agenda de los grandes temas del país para el 2012, ocupa
un lugar destacado la construcción conjunta de unas mejores políticas
de Estado para la educación superior. Pensar el futuro de la Universidad
es pensar el futuro de Colombia. A ello hemos sido convocados todos
bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional. Continuar la reflexión y el debate sobre ¿qué futuro deseamos en los próximos treinta
años para nuestro Sistema de Educación Superior? es tarea de todos. Y
permítanme afirmar que el protagonismo en este propósito, tanto de los
programas universitarios de contaduría pública como de los profesionales del sector, es a todas luces relevante e indeclinable.
54 Palabras durante la celebración del Día del Contador Público en el marco del Foro “Impacto
de la Convergencia a niif y del cdi Colombia-España en el Sector Empresarial”, organizado
por la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, el viernes 2 de marzo del 2012, Teatro, sede de Chapinero, Universidad de La Salle, Bogotá (Colombia).
Coincidió la fecha del evento con unas circunstancias del país en que semana tras semana
habían estado saliendo a la luz pública los más variados y sorprendes escándalos de corrupción tanto en las entidades del Estado, como en las privadas. La apertura del evento con
el ideario que recoge el discurso, causó las más variadas reacciones en el auditorio, desde
quienes asentían identificados con la posición que se asumía, o los molestos e incómodos
al sentirse interpelados o cuestionados. Al terminar de pronunciarse, transcurrieron varios
segundos en que el auditorio profundamente meditativo no sabía si aplaudir o no… finalmente lo hizo. No sabría decir si por simple protocolo o porque el gremio de contadores de
Colombia (representado en dicha ocasión desde la cúspide a la base) reconocía implícitamente por acción o por omisión el grado de culpabilidad que les correspondía en tal desbarajuste del país.
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Si el contador público, como depositario de la confianza pública,
da fe pública cuando con su firma y número de tarjeta profesional suscribe un documento en que certifica sobre determinados hechos económicos de las instituciones públicas o privadas.
Si el contador público debe mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el ejercicio profesional, esperándose de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y
sinceridad en cualquier circunstancia.
Si el contador público certifica, dictamina u opina sobre los estados financieros de cualquier entidad y lo realiza con imparcialidad y
objetividad.
Si el contador público tiene y demuestra absoluta independencia
mental y de criterio con respecto a cualquier interés.
Si el contador público es responsable de sus actuaciones u
omisiones.55
¿Acaso no es en la actual coyuntura colombiana una profesión
de grandísima necesidad? ¿Acaso no juegan un papel preponderante en
la lucha contra la corrupción, ese virus endémico de nuestra sociedad
colombiana?
Les invito a reflexionar por unos instantes. El 2011 se cerró con
la sensación de que los desastres del invierno se agravaron por la acción
de los funcionarios corruptos, ese sí un verdadero karma del país, quienes retardan las obras públicas, les dan otro destino a los recursos o se
roban el dinero y los elementos de ayuda, para enriquecimiento personal,
para campañas políticas o para favorecer entidades o personas amigas.
El trabajo de protección contra las aguas invasoras tendrá que complementarse con la lucha contra las aguas pútridas de la corrupción que
amenazan romper los diques.
La corrupción se roba los presupuestos de la salud, retrasa o imposibilita la construcción de vías, mete la mano en los dineros de los
impuestos, altera las funciones de notarios y registradores, crea regímenes de privilegio en las cárceles, abre las puertas de las leyes a los micos,
altera las actas electorales lo mismo que pruebas y exámenes forenses,
es omnipresente y ubicua como los cánceres que han hecho metástasis.
El desarrollo del país es imposible si no se para a los corruptos. Más que leyes de policía, necesarias, ¿quién lo duda?, es necesaria
la construcción de actitudes honestas en los ciudadanos. Frente a la cínica expresión de autoexculpación: “La corrupción es inherente a la naturaleza humana”, tendría que recuperar su vigencia la diferencia radical
entre lo correcto y lo incorrecto, y a los intentos de borrar la frontera
que los separa. A esta tendría que sumarse otra acción pedagógica: la de

55 Véase el código de ética profesional del contador público en Fabio Orlando Neira Sánchez y
Wilson Acosta Valdeleón (2010), Ética en las profesiones: tendencias y desafíos.
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desarrollar el sentido del otro y de sus derechos como fundamento de
las actuaciones honestas. Porque no ha pasado de moda el aforismo ético de que “no todo vale”.56
¿Acaso promover en Colombia la educación de una ciudadanía
honesta no pasa en buena parte por el ejercicio profesional de ustedes?
¿En la tarea de repensar la Universidad que anhelamos para una Colombia futura, entre otras prioridades, libre de corrupción, su aporte no es
indispensable?
Esta Universidad que hoy los acoge para sus conversaciones académicas, cuida como piedra preciosa la ética como su capital simbólico
y su patrimonio más preciados. Por ello, entre las múltiples intencionalidades formativas del Programa de Contaduría Pública de la Universidad
de La Salle se encuentran tres de trascendental importancia para el país.
La primera: “Promover la visión holística de las organizaciones a
través de la conjunción de sus factores económicos, financieros, legales,
operativos y de rendición de cuentas”.
La segunda: “Aportar las herramientas conceptuales y técnicas
para la interpretación y aplicación de la información contable y financiera en la toma de decisiones enmarcada en criterios éticos”.
La tercera: “Aportar las herramientas conceptuales y técnicas
para el diagnóstico oportuno del manejo fraudulento de la información
contable”.57
Las tres las podemos resumir así: criterios éticos en la rendición
de cuentas que luchen contra el manejo fraudulento de la información
contable. Estamos convencidos de que ese es el mejor servicio que le
podemos prestar al país en este momento de su historia. Formar profesionales de la contaduría pública custodios del patrimonio ético de la
nación.
Apreciado decano, doctor Gonzalo Trujillo Echeverri, apreciado director del Programa de Contaduría Pública, doctor Gerardo Santos, apreciado equipo de colaboradores. En nombre de la Universidad
de La Salle, muchas gracias por la organización de este foro académico.
Ilustres visitantes que me escuchan, profesores y estudiantes, que con el
ejercicio ético de la contaduría pública hagan la vida de los colombianos
cada vez más amable y feliz.
Lasallistas y amigos de La Salle, nuevamente, ¡bienvenidos! y muchas gracias.

56 Ideas expuestas por el director de Vida Nueva Colombia, Javier Darío Restrepo (2012), en
Agenda colombiana para el 2012.
57 Para ampliar la información, véase: Facultad de Ciencias Administrativas y Contables (2010),
Currículos redimensionados: Programa de Contaduría Pública.
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Cuarto discurso. De facultades de alta calidad
a escuelas de pensamiento 58

Lasallistas y amigos de La Salle, ¡buenas noches!:
El lanzamiento del libro que hoy nos reúne tiene como coordenada significativa el paso raudo que experimentan las ocho facultades de
nuestra Universidad, tras el cambio de paradigma de facultades de alta
calidad —en tanto comunidades académicas sólidas—, a facultades generadoras de escuelas de pensamiento —en pro de la consecución de un
pensamiento creador propio comprometido con la transformación de las
realidades nacionales—.
Durante más de cuatro lustros, la categoría alta calidad ha ocupado las preocupaciones y prioridades de quienes nos encontramos vinculados con el medio universitario. Su capacidad desencadenante de
procesos de cualificación, de reorganización y de innovación es una realidad que nadie puede negar. Gracias a esta y a quienes tomaron en serio
sus propuestas, esta Facultad de Ciencias de la Educación y las demás
facultades de nuestra Universidad, al igual que las facultades de las otras
universidades del país, hoy por hoy se miran así mismas de una manera diferente. Podemos afirmar sin ambages que son otras, que son muy
distintas a como lo eran al despuntar el año 2000.
Pero la categoría alta calidad ya no da más, no puede dar más, ni
nos puede dar más, ya sea en cuanto a desafíos y retos, o a posibilidades
de construcción de una nueva idea de Universidad. Ya tuvo su cuarto de
hora, pero se le ha agotado su dinamismo potenciador de transformaciones. Quedará en la historia de la educación colombiana como un hito
significativo que nos hizo avanzar y progresar mucho.
En esta perspectiva, es paradigmático para la Facultad de Ciencias de la Educación que el lanzamiento del libro que hoy realizamos se
inscriba dentro del marco de la conversación académica que adelantan
todas las facultades de nuestra Universidad en torno a la conceptualización de la nueva categoría escuelas de pensamiento. Sendos equipos
se han dado a la tarea de responder preguntas tales como: ¿qué son las
escuelas de pensamiento en el ámbito de las disciplinas y profesiones?
¿Cuáles son esas escuelas de pensamiento? ¿Existen en Colombia o tal

58 Palabras pronunciadas durante el lanzamiento del libro: Currículo y prácticas pedagógicas.
Voces y miradas con sentido crítico del hermano Cristhian James Díaz, Fsc. y Dirléia Fanfa
Sarmiento (editores), dentro del marco de la iv Jornada de Profundización del efl, para la
Facultad de Ciencias de la Educación, el miércoles 11 de abril del 2012, Auditorio Houston,
sede de Chapinero, Universidad de La Salle, Bogotá (Colombia).
El lanzamiento de un libro es el pretexto que le permite al autor presentar por primera vez
ante el corpus de profesores de una de las facultades de la Universidad, la categoría escuelas
de pensamiento como una de las posibles alternativas a la desgastada y fatigada “alta calidad”, para enrumbar la educación del inmediato futuro.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

503

vez las desconocemos? ¿Cuáles son los factores y condiciones que requiere la Universidad para paulatinamente ir generando escuelas de pensamiento? ¿Es posible educar a los jóvenes universitarios dentro de ese
nuevo paradigma?
El ethos de la Universidad de La Salle se ha caracterizado por
fomentar a lo largo de sus años de existencia múltiples tradiciones culturales. A manera de ejemplo, podríamos nombrar la creación de una
tradición de lectura y escritura, de una tradición de grupos de investigación, de una tradición de profesores con maestría y doctorado; la creación de una tradición de programas de maestría, de una tradición de
programas de doctorado, de una tradición de bilingüismo y multilingüismo; y ahora, la creación de una tradición de escuelas de pensamiento.
Con una imagen podríamos decir que estas serían algo así como una
gran sombrilla bajo cuya sombra se juntarían todos los procesos académicos actualmente en curso, para caminar hacia nuevas rutas, hacia nuevos horizontes aún más interdisciplinares y transdisciplinares. Escuelas
de pensamiento, una nueva categoría discursiva que nos puede jalonar a
escenarios futuros insospechados.
El que hagamos la migración de una Facultad de alta calidad a
una Facultad generadora de escuelas de pensamiento tiene que ver con
un ambiente de creatividad e innovación, rasgo que es necesario educar
y promover en las nuevas generaciones de colombianos. Sin exageración,
podemos sostener que “en Colombia hay más intérpretes que compositores”; tal aforismo es válido incluso para los académicos, profesores,
investigadores, científicos que laboran en las universidades. Es mayor el
número de comentaristas de los autores extranjeros, de relecturas que se
presentan como producción académica, de usuarios asiduos de las teorías y los discursos de las escuelas de pensamiento extranjeras, que los
intelectuales creativos, ingeniosos y originales, inventores de nuestras
propias apuestas teóricas, o de los idearios y metodologías que resuelvan
nuestros problemas.
Si las escuelas de pensamiento las describimos como “enfoques
y perspectivas que aportan a la comprensión de un fenómeno”, o como
“diferentes posturas frente a un objeto de estudio”, de estas podemos
deducir que su existencia y visibilidad pasan necesariamente por hechos
de registro y escritura como el que hoy nos congrega.
Al respecto, quisiera destacar tres hechos significativos. El primero, constatar cómo año tras año los profesores y directivos académicos
de la Facultad de Ciencias de la Educación han venido incrementando
sus publicaciones. Quisiera que tomáramos consciencia de que con el
libro que hoy lanzamos, se consolida la primera línea de pensamiento,
o si prefieren llamarla escuela de pensamiento, que más ha enriquecido
el fondo editorial de Ediciones Unisalle, y es la que tiene que ver con el
tema curricular. En el 2008 apareció Silencios y palabras… El currículo como signo de la cultura de María Luzdelia Castro Parra; en abril del
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2010 se publicó Texto de aula: sociedad, pedagogía y educación. Algunas reflexiones teórico-prácticas en torno al currículo de Carmen Amalia
Camacho Sanabria; en julio del 2010, El currículo, estrategias para una
educación transformadora, autoría compartida entre María Luzdelia Cas-

tro Parra, Liliana Giraldo Arias y Claudia Patricia Álvarez Ochoa; y en
este abril del 2012, viene a completar tal acervo bibliográfico Currículo y prácticas pedagógicas. Voces y miradas con sentido crítico, cuyos editores son el hermano Cristhiam James Díaz Meza, Fsc. y Dirléia Fanfa
Sarmento.
Es válido para todos sus autores lo que escribí en la presentación
del último de estos:“Es posible rastrear en todos los abordajes los ecos
de pensadores europeos tales como Max Horkheimer, Theodor Adorno, Jürgen Habermas, Michel Foucault y Pierre Bourdieu; de ideólogos
norteamericanos como Henry Giroux, Michel Apple y Peter Maclaren;
y de los latinoamericanos Paulo Freire, Hugo Zemelman, Orlando Fals
Borda, Estela Quintar, Humberto Maturana, entre otros, que de una u
otra manera han sido los creadores de los enfoques críticos. Las lecturas
que hacen los autores de tales perspectivas aplicadas a la pedagogía, a
la didáctica, al currículo y a las prácticas pedagógicas marcan un derrotero novedoso por el cual hay que seguir caminando y profundizando.
Si bien, por otra parte, se apoyan en los clásicos de la teoría curricular, a saber: Gimeno Sacristán, Shirley Grundy, Stephen Kemmis,
George Posner, Lawrence Sthenhouse, Jurjo Torres, James Mckernan y
Abraham Magendzo, no es menos cierto también que se esfuerzan por
realizar una reflexión original e independiente de sus propuestas. Sin embargo, esta es una veta para seguir explorando, ya que lo novedoso de
nuestra realidad supera las propuestas de tales pensadores y exige una
aproximación ciento por ciento distinta. Queda esta como tarea abierta
en la cual los autores de este libro, quienes se han arriesgado a incursionar en el tema, puedan continuar aportando desarrollos originales y de
gran utilidad en el inmediato futuro”.
Tras esta primera constatación, el mensaje que quisiera dejar es la
invitación a seguir generando líneas de pensamiento, escuelas de pensamiento en todos los ámbitos propios de la Facultad; ya me referí al tema
curricular, pero quedan muchos otros: evaluación, pedagogía, didácticas,
enseñanza-aprendizaje, etcétera… con una más fecunda, fértil y abundante escritura y publicación de nuevos libros que visibilicen la creatividad, originalidad e ingenio de los profesores que me escuchan.
El segundo hecho por destacar, se refiere a que el libro que hoy
presentamos a la academia es un proyecto editorial entre dos universidades hermanas, la Universidad La Salle de Canoas, Brasil, y la Universidad La Salle de Bogotá, que logra su feliz culminación. Quisiera resaltar
que en la historia editorial de nuestra alma máter, este día debe quedar
reseñado en la memoria como la primera Facultad de la Universidad
que abre este camino para futuras y promisorias alianzas estratégicas de
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colaboración y producción intelectual. Hay más de cuarenta universidades lasallistas en el mundo entero, esperando para que algún académico
de esta Facultad asuma el liderazgo para concreciones semejantes. Aquí
quisiera felicitar al hermano Cristhiam James Díaz Meza, a Guillermo
Londoño Orozco, a Javier Salcedo Casallas y a Luis Ernesto Vásquez
Alape, profesores-investigadores del grupo de investigación de Pedagogía, Cultura y Formación Docente del Centro de Investigación en
Educación y Pedagogía (ciep), adscrito a la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de La Salle, quienes desde hace más de tres
años trabajaron con el equipo de la Universidad de Canoas para la escritura y publicación de este libro.
El tercer hecho por resaltar y también felicitar, es para la Oficina de Publicaciones en cabeza de su jefe Guillermo Alberto González
Triana, por el logro de la primera coedición de un libro de nuestro fondo editorial que se publica en simultáneo en lengua española y portuguesa. Feliz coincidencia que la 25 Feria del Libro de Bogotá, que inicia
la próxima semana, y cuyo país invitado es Brasil, contará con nuestro
aporte: la edición en portugués de Currículo y prácticas pedagógicas. Voces y miradas con sentido crítico, editado bajo la responsabilidad de la
Oficina de Publicaciones de Unilasalle-Canoas de Brasil.
La Vicerrectoría Académica, al pensar la logística de la iv Jornada
de Profundización del efl 2012 para sus unidades académicas, consideró que no había espacio más pertinente que este para el lanzamiento del
libro con cual iniciamos la conversación académica en toda la Universidad sobre repensar la redimensión curricular. Les compartimos que en
las doce sesiones programadas les estamos entregando este libro a todos
los profesores y directivos académicos. Ha sido una buena práctica de
nuestra gestión contar con los profesores y las producciones académicas de la Facultad de Ciencias de la Educación, como los primeros a tener en cuenta en todos los emprendimientos que tienen que ver con la
orientación educativa, pedagógica y didáctica de nuestro corpus docente, favoreciendo así el protagonismo y liderazgo de la Facultad de Ciencias de la Educación en la orientación de la Universidad de La Salle. Sea
pues la ocasión para felicitarlos por su cualificado aporte, y agradecerle
al decano, hermano Alberto Prada Sanmiguel y a su equipo directivo de
colaboradores, por todas las iniciativas para mantener a la Facultad a la
vanguardia del pensamiento y las ejecutorias.
Congratulémonos todos con este nuevo logro pionero y significativo de la Facultad de Ciencias de la Educación: la consolidación de
una de sus escuelas de pensamiento con la coedición lasallista-colombobrasileña de un nuevo libro de sus profesores.
Lasallistas y amigos de La Salle, ¡muchas gracias!
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Quinto discurso. De calidad y alta calidad
a escuelas de pensamiento 59

Apreciados miembros del Consejo Académico, ¡buenas tardes!:
La presente sesión ordinaria del Consejo Académico se inscribe dentro de una doble coordenada significativa: la visita de auditoría
de renovación de la certificación de calidad según la norma ntc-iso
9001/2008, que transcurre precisamente durante esta semana de abril, y
la ya inminente visita de pares académicos con fines de renovación de
la acreditación institucional de alta calidad, en la cercana tercera semana
de mayo.60 Nuevamente nos sometemos a la mirada externa de quienes
certificarán la calidad de nuestros procesos administrativos (misionales,
de apoyo y estratégicos) por parte del Icontec, y de quienes examinarán
los procesos de autoevaluación integral de la institución como un todo,
siguiendo los lineamientos para la acreditación institucional de alta calidad por parte del cna.
El ingenio administrativo de la humanidad no tiene límites. Generación tras generación nos sorprende con nuevas innovaciones que
hacen más eficiente, eficaz y efectiva la labor de las organizaciones. Vale
lo anterior aplicado a los procesos del Sistema de Gestión de Calidad y
a los procesos de Acreditación de Alta Calidad en referencia a la educación superior. Inventos que con sus procesos, subprocesos, procedimientos, instructivos, registros e indicadores, para el caso del primero,
y con sus lineamientos, factores, características e indicadores en el caso
del segundo, han creado estándares de evaluación y valoración universales que propenden por la mejora continua tanto de la “calidad” como
de la “alta calidad”, en nuestro caso, de la Universidad en tanto organización viva y dinámica.
Hace ya más de un mes largo que ante el aumento exponencial
del número de motos en la ciudad, el periodista interrogaba al alcalde
de Bogotá con la siguiente inquisidora pregunta: ¿doctor Gustavo Petro,
durante su gestión usted va a suprimir las motos para facilitar la movilidad en la capital? Y la respuesta hábil e inteligente no se hizo esperar:
“Las motos llegaron a Bogotá para quedarse, y vamos a reglamentar su

59 Palabras pronunciadas durante la sesión ordinaria del Consejo Académico, el martes 24 de
abril del 2012, Sala del Consejo Superior, Edificio Hermano Fabio Gallego Arias, sede de Chapinero, Universidad de La Salle, Bogotá (Colombia).
El doble acontecimiento de la microhistoria institucional, la auditoría de recertificación por
parte del Icontec y la visita de pares con fines de reacreditación institucional del cna, le proporciona al autor la ocasión para hacer reflexionar a los miembros del Consejo Académico.
Retoma las ideas centrales del discurso anterior, ampliándolas y completándolas. Además de
las categorías discursivas calidad y alta calidad, la Universidad debe buscar otras nuevas, entre estas la de escuelas de pensamiento, para guiar sus derroteros de futuro.
60 Finalmente la visita tuvo lugar los días 21, 22 y 23 de agosto del 2012.
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uso”. Sin ser del mismo nivel de reflexión y naturaleza, podríamos afirmar que la “Certificación de Calidad” y la “Acreditación de Alta Calidad” llegaron a Colombia para quedarse. Por tanto, sería de miopes no
aprovechar todas sus potencialidades; son inventos administrativos contemporáneos que han probado con creces su valor agregado y su plus
para toda universidad que ha sabido acogerlos con inteligencia para dinamizar su progreso. No en vano nuestra Universidad se encuentra por
estos días inmersa en tales avatares, y en estos lo estará hasta que las
ciencias de la administración se inventen algo mejor.
Sin embargo, me voy a permitir invitarlos a pensar de una manera diferente. Durante más de seis lustros, las categorías en mención:
calidad y alta calidad, han ocupado las preocupaciones y prioridades de
quienes nos encontramos vinculados con el medio universitario. Su capacidad desencadenante de procesos de cualificación, de reorganización
y de innovación es una realidad que nadie puede negar. Gracias a esta y
a quienes tomaron en serio sus propuestas, la administración y la academia de nuestra Universidad, al igual que las de las otras universidades del
país, hoy por hoy, se miran así mismas de una manera diferente. Podemos afirmar sin ambages que son otras, que son muy distintas a como
lo eran al despuntar el año 2000.
Pero las categorías calidad y alta calidad ya no dan más, no pueden dar más, ni nos pueden dar más, ya sea en cuanto a desafíos y retos,
o a posibilidades de construcción de una nueva idea de Universidad. Ya
tuvieron su cuarto de hora, pero se les ha agotado su dinamismo potenciador de transformaciones. Quedarán en la historia de la educación
colombiana como un hito significativo que nos hizo avanzar y progresar mucho.
Se hace urgente que la Universidad de La Salle y la Universidad
colombiana incursionen en otro tipo de categorías, o si se prefiere, de
paradigmas, que le brinden un nuevo aliento, hálito y empuje. Permanecer en los próximos años únicamente bajo las categorías de calidad
y alta calidad es condenarse anticipadamente a un infarto intelectual.
En esta búsqueda de nuevas rutas universitarias, se inscribe la
conversación académica que adelantan todas las facultades de nuestra
Universidad, en torno a la conceptualización de la categoría escuelas de
pensamiento. Sendos equipos se han dado a la tarea de responder preguntas tales como: ¿qué son las escuelas de pensamiento en el ámbito
de las disciplinas y profesiones? ¿Cuáles son esas escuelas de pensamiento? ¿Existen en Colombia o tal vez las desconocemos? ¿Cuáles son los
factores y condiciones que requiere la Universidad para paulatinamente
ir generando escuelas de pensamiento? ¿Es posible educar a los jóvenes
universitarios dentro de ese nuevo paradigma?, etcétera, etcétera.
El ethos de la Universidad de La Salle se ha caracterizado por
fomentar a lo largo de sus años de existencia múltiples tradiciones culturales. A manera de ejemplo, podríamos nombrar la creación de una
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tradición de lectura y escritura, de una tradición de grupos de investigación, de una tradición de profesores con maestría y doctorado; la creación de una tradición de programas de maestría, de una tradición de
programas de doctorado, de una tradición de bilingüismo y multilingüismo; y ahora, la creación de una tradición de escuelas de pensamiento.
Con una imagen podríamos decir que estas serían algo así como una
gran sombrilla bajo cuya sombra se juntarían todos los procesos académicos actualmente en curso, para caminar hacia nuevas rutas, hacia
nuevos horizontes aún más interdisciplinares y transdisciplinares. Las
escuelas de pensamiento podrían ser una nueva categoría discursiva que
nos puede jalonar a escenarios futuros insospechados.
El que hagamos la migración de una Universidad de “calidad”
y de “alta calidad” a una Universidad generadora de “escuelas de pensamiento”, tiene que ver con un ambiente de creatividad e innovación,
rasgo que es necesario educar y promover en las nuevas generaciones de
colombianos. Sin exageración, podemos sostener que “en Colombia hay
más intérpretes que compositores”, tal aforismo es válido incluso para
los académicos, profesores, investigadores, científicos que laboran en las
universidades. Es mayor el número de comentaristas de los autores extranjeros, de relecturas que se presentan como producción académica, de
usuarios asiduos de las teorías y de los discursos de las escuelas de pensamiento extranjeras, que los intelectuales creativos, ingeniosos y originales, inventores de nuestras propias apuestas teóricas, o de los idearios
y metodologías que resuelvan nuestros problemas.
Si las escuelas de pensamiento las describimos como “enfoques
y perspectivas que aportan a la comprensión de un fenómeno” o como
“diferentes posturas frente a un objeto de estudio”, de estas podemos
deducir que su existencia y visibilidad pasan necesariamente por hechos
de registro y escritura. De ahí la insistencia en la redacción de apuntes
de clase, en la producción de buenos textos didácticos y libros, liderados
por la Oficina de Publicaciones, mediante las dos convocatorias anuales abiertas a todos los profesores y académicos de la Universidad. Vayamos terminando. Así como la idea de calidad y alta calidad fue una
idea-fuerza que sacudió nuestras rutinas y somnolencias durante las últimas dos décadas, la idea de escuelas de pensamiento u otra que a alguien
se le ocurra, podrían convertirse en poderosas ideas promotoras de una
nueva idea de Universidad.
En la semana anterior se celebraron los ochenta años del maestro
Botero, nuestro pintor insigne, entre otros, con un acto académico. En
este, un periodista le preguntó por qué él no pintaba como lo hacían los
demás pintores, que primero ponían el lienzo en el bastidor y lo ajustaban al marco, y luego comenzaban a pintar. Que por qué él empezaba a pintar en un lienzo inmenso y después de terminar la pintura sí le
ponía el marco. Entonces el maestro Botero respondió: “Es que cuando yo empiezo a crear una pintura no sé qué tamaño va a tener, si le
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pongo primero marcos al lienzo, de entrada mato la creatividad poniéndole una camisa de fuerza”. Pensemos que los procesos estandarizados
de Icontec y el cna son esos marcos, que si no los sabemos ajustar a
aquello que queremos ser, pueden terminar matando nuestras posibilidades creativas de futuro.
Apreciados miembros del Consejo Académico, ¡muchas gracias!

Sexto discurso. La Universidad lasallista y el profesor
universitario lasallista que estamos construyendo 61

Honorables miembros del Consejo de Coordinación; ilustres decanos,
directores y coordinadores de programas de pregrado y posgrado; estimado doctor Guillermo Londoño, coordinador de pedagogía y didáctica;
apreciados profesores y profesoras, lasallistas todos:
Un grupo significativo de los aquí presentes tuvimos la fortuna
de participar el martes 10 y miércoles 11 de esta semana en el Encuentro-Taller con Líderes de Investigación “El siul somos todos”, organizado por la vrit en Fusagasugá, y seguidamente de participar de este ii
Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, bajo
el lema “Por el fomento del saber pedagógico de los profesores universitarios lasallistas”, organizado por la Coordinación de Pedagogía y Didáctica (cpd) de la vrac. Sin exageración, podemos decir que le hemos
tomado el pulso a una Universidad lasallista pujante, creativa, innovadora, y que avanza en medio de los avatares propios de quienes están haciendo camino, o como dice el verso del inmortal machado: “Caminante,
no hay camino, se hace camino al andar”.
Esa toma de pulso nos señala dos lenguajes discursivos en mutua
interrelación: el discurso de la investigación y el discurso de la docencia.

61 Palabras pronunciadas durante el cierre del ii Simposio de Experiencias Docentes de la Universidad de La Salle, el viernes 13 de julio del 2012, Teatro, sede de La Candelaria, Universidad de La Salle, Bogotá (Colombia).
A la fecha, la Universidad colombiana es como las dunas de un desierto que son constantemente removidas de lugar por los vientos. Todas las dimensiones que caracterizan su secular
naturaleza se encuentran zarandeadas por los escenarios novedosos de cambio. Así ocurre
con el binomio docencia-investigación: se encuentra en debate profundo. ¿Qué es primero,
la docencia o la investigación?, ¿los profesores universitarios son docentes, investigadores,
gestores académicos o las tres funciones al mismo tiempo?, ¿no debería existir un estatuto de carrera académica exclusivo para docentes, y otro para investigadores?, ¿no es mejor
guiar la Universidad por el desarrollo de los talentos personales, así, el que sea buen docente que lo sea en exclusividad, y el que sea buen investigador lo mismo? El presente discurso
proporciona una orientación de acuerdo con la opción que la Universidad de La Salle ha hecho en sus documentos oficiales de prospectiva y de futuro, lo cual no quiere decir en ningún momento que se cierre a la discusión en curso y a la posibilidad de que emerjan nuevos
derroteros.
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El binomio investigación y docencia, interconectados constantemente.
Para el imaginario del siul, no hay dicotomía entre el uno y el otro,
bien lo presenta en su triángulo del conocimiento. Leo textualmente:
“El triángulo exige ser capaces de producir conocimiento mediante la
investigación, difundirlo a través de la educación y aplicarlo en procesos
de innovación. La posición de los componentes en los vértices de la figura resaltan la equidad valorativa que subyace a la propuesta, así como
la necesidad de desarrollar cada una de ellas sin desmedro de las otras”.
Igual ideario inspira la cpd. Ahora cito el librillo institucional
nro. 37, La formación y el desarrollo profesional docente: “La labor docente implica el desarrollo de una serie de acciones integrales para el
aprendizaje efectivo de los estudiantes, lo cual contempla dos exigencias: ‘conocimientos avanzados y destrezas para transmitirlos…’. Este
desarrollo específico implica no olvidar las competencias en torno a la
investigación. Si bien se hace énfasis en la docencia, no se olvida que
en la Universidad también es indispensable la investigación […]. En el
caso de la Universidad de La Salle se pretende un vínculo entre docencia e investigación, buscando la consolidación de ambas funciones. Para
ello la Vicerrectoría Académica promueve fundamentalmente la docencia y la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, la investigación.
En ambos casos, para el desarrollo profesional es fundamental la formación. Se trata finalmente de un profesional íntegro que enseña y que
investiga y que trabaja para cualificarse en tal sentido” (Universidad de
La Salle, 2010).
Al ir cerrando este Simposio, quiero insistir en esa integración.
En el talante lasallista de nuestra Universidad, no se da o no se debe
dar dicotomía, separación o confrontación entre el binomio docenciainvestigación. Como bien lo expresa el peul, como Universidad, debe y
debemos ser investigadores; como lasallista, debe y debemos ser educadores. El norte es meridiano y claro. Nos corresponde a esta generación
seguir buscando los caminos, los procesos, los protocolos, las estrategias
para seguir construyendo el modelo de Universidad lasallista y de profesor universitario lasallista que queremos.
Y eso es lo que hemos visto en las presentaciones de las veinte
experiencias orales y en los cincuenta pósteres de otras tantas prácticas
docentes lasallistas. Todo un derroche de talento y de inteligencia creadora. Late en cada una de estas la figura de un nuevo perfil de profesor
universitario lasallista, aquel que intenta permear con los resultados de
sus investigaciones las distintas cátedras, cursos, seminarios, laboratorios, talleres, prácticas que realiza. De igual manera, se palpa un sinnúmero de experiencias que ingeniosamente desarrollan en sus estudiantes
las competencias investigativas básicas de toda área del conocimiento, a
saber: competencias para preguntar y plantear problemas, competencias
para observar y registrar, competencias analíticas e interpretativas, competencias escriturales.
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Pues, apreciados profesores y profesoras, felicitémonos mutuamente porque en estos cuatro días, los dos de Fusa, y los dos de La
Candelaria, hemos sido testigos de excepción de un aquí y ahora de la
Universidad de La Salle, que claramente muestra sus gigantescos avances
tanto en la comprensión como en la realización de su vocacionalidad y
talante investigativo y docente. Empeñémonos todos en consolidar esa
ruta en los próximos años, desarrollando la imaginación y el espíritu de
iniciativa. Como bien lo señalaba uno de los ponentes: “Un concurso se
gana con una idea original y distinta”. Sigamos empeñados en ser originales y distintos.
Varios agradecimientos. En primer lugar un ¡mil gracias!, grande
y sonoro, para cada uno de ustedes, porque la cualificación pedagógica del profesorado universitario, entre múltiples posibilidades, pasa hoy
por la reflexión sobre la propia práctica y el aprendizaje desde las prácticas de otros. Hemos vivido dos días en que hemos sido maestros los
unos de los otros.
¡Muchas!, pero ¡muchas gracias! al Comité Científico del Simposio, integrado por Libardo Pérez, Juan Manuel Carreño, Esperanza
Díaz, Milton Molano y Fabio Neira. Al grupo de investigación Prácticas
Docentes Universitarias, cuyos miembros son Carlos Escobar, Margarita Rendón, Tatiana Jiménez, José Raúl Jiménez. Al equipo de la cpd:
Andrea Méndez, Erika Velásquez, Esperanza Rubiano (quien hizo todos
los diseños gráficos y audiovisuales). Al equipo de apoyo logístico: Jackeline Páez, Alexander Díazgranados y Diego Pérez. Y, por supuesto, el
reconocimiento especial… y nuestras ¡mil y mil gracias!, al líder y dinamizador de todos: Guillermo Londoño Orozco.
Un último agradecimiento anticipado, por eso todavía no le
aplaudiremos, a Guillermo González Triana, jefe de publicaciones, y a
todo su equipo, quienes en breve nos compartirán la publicación en sendos libros de la totalidad de las setenta experiencias presentadas en este
ii Simposio de Experiencias Docentes.
Las setenta experiencias serán premiadas; esta vez no habrá la rifa
de un viaje a China que se lo gana uno solo… El equipo de los organizadores del Simposio pensó que siendo más coherentes con la propuesta
pedagógica y los objetivos del Simposio, e ilustrando la decisión con la
idea que nos compartió el doctor Juan Carlos Tedesco de formar más en
la solidaridad que en la competencia, repartiremos entre los cien participantes el presupuesto designado para tal premio. Moraleja: “Más vale un
bono de libros en mano que un viaje a China que se esfuma volando”.
Para clausurar este evento y en consonancia con la línea de pensamiento que les he expuesto, me permito convocar a todo el corpus
de profesores universitarios lasallistas al iii Simposio de Experiencias
Docentes de la Universidad de La Salle por realizarse en julio del 2014,
por feliz coincidencia, año de la celebración del Cincuentenario de nuestra alma máter. Desde ya, bienvenido el ingenio y la creatividad, ya que
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dicho tercer simposio tendrá como eje central “Las experiencias docentes centradas en la investigación y en la investigación formativa”. Qué
mejor manera de honrar a los fundadores de esta casa de estudios superiores, que cincuenta años después sigamos siendo fieles a la inspiración
lasallista de su nacimiento: la construcción permanente de una Universidad investigadora, de una Universidad educadora, donde sus profesores
conjugan armoniosamente la docencia con la investigación, la investigación con la docencia al servicio de los más necesitados de nuestro país.
Lasallistas todos, ¡muchas gracias!
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en tres discursos 62

L

a fuerza de la palabra oral o escrita como memoria histórica queda muy bien caracterizada en lo expresado por Marguerite Yourcenar: “En el transcurso de la vida, durante la cual traté a menudo
de esclarecer ciertos hechos pequeños o grandes de la historia, he ido
adquiriendo la firme convicción de que todo cuanto se dice y se escribe sobre los acontecimientos del pasado es falso en parte, incompleto
siempre y a menudo amañado, así que, en este caso particular, no quise entretenerme más en mis averiguaciones” (Yourcenar, 2013, p. 541).
Pensamiento sutil y agudo que nos ayuda a colocar en su justo puesto
los discursos a la academia. Parafraseando el refrán popular según el cual
“de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco”, afirmemos ahora
que de falso, incompleto y amañado, todo discurso tiene un poco.
Ante tal realidad vienen en nuestra ayuda John. L. Austin (19111960), filósofo estadounidense, y Jacques Derrida (1930-2004), filósofo
francés. El primero se inventó el concepto performatividad y el segundo
lo perfeccionó teóricamente. Tal término hace referencia a la capacidad
de algunas expresiones de convertirse en acciones y transformar la realidad o el entorno. Dan como ejemplos: jurar, declarar, apostar, legar,
bautizar, entre otros. Así: “Yo juro” o “Yo os declaro marido y mujer”,
al ser pronunciados cambian la realidad que existía hasta entonces. Los
actos de habla o los escritos son una forma de hacer que determinado
hecho acontezca. Lo cual quiere decir, en mi pobre saber y entender,
que por más imperfecto y limitado que sea un discurso, alguna cosa buena suscita en los escuchas.
Se me antoja entonces, de una manera muy libre y para nada rigurosa de acuerdo a los cánones de la lingüística, que los discursos a la
academia son conjuntos de palabras que tienen el poder de crear realidades. Ciertamente son performativos en tanto no solo sirven para explicar un determinado fenómeno, sino que a la vez plantean un horizonte
y un escenario al cual se invita a los oyentes a adherir. Más que describir

62 Documento publicado en la Revista de la Universidad de La Salle nro. 62, septiembre-diciembre de 2013.
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una realidad existente dan origen a lo nuevo. Sería muy pretencioso de
mi parte asegurar que los discursos que publicamos a continuación en
virtud del carácter perfomativo de todo discurso, transformaron imaginarios, mentalidades o realidades. Eso solo lo pueden afirmar quienes
los escucharon. En consecuencia, sin más disquisiciones pasemos a ellos.
He aquí los últimos tres discursos que aprobaron el examen de
los pares evaluadores de la Revista: Ser útil y ser importante como ingeniero agrónomo, del 22 de noviembre del 2012; La pedagogía lasallista en
diálogo con las pedagogías contemporáneas, del 21 de febrero del 2013, y
En la feria de la bibliodiversidad, del 25 de abril del 2013. En nota a pie
de página de cada uno de ellos se reseña de manera muy concisa algunos
datos de contexto que ayudan a ubicar la circunstancia de su enunciación. Con los tres se cierra de manera simbólica una época del caminar
académico de la universidad. Y como bien lo escribiera el redactor del
libro del Eclesiastés “Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo
bajo el sol […] tiempo de callar y tiempo de hablar”. Ya hemos hablado y escrito bastante, es hora de silenciarse. No más discursos. Punto.

Primer discurso. Ser útil o ser importante como
ingeniero agrónomo 63

Lasallistas, ¡buenos días!:
Mariana es una joven de veintiún años quien es integrante del
Parque de la Creatividad en Manizales. Cuenta ella que el objetivo único
del parque es hacer invenciones y la investigación. Allí no hay tareas, ni
exámenes, ni calificaciones, solo invenciones que traigan beneficios para
mejorar la economía de nuestro país. La regla de oro es: “si no inventamos nos vamos” (Cuero, 2012,). ¿Cómo les parece si esa regla la aplicamos aquí en Utopía? Sería algo así como, de ahora en adelante, no más
tareas, ni exámenes, ni calificaciones, tan solo el único requisito sería:

63 Palabras pronunciadas durante la celebración del día del ingeniero agrónomo el jueves 22 de
noviembre de 2012. Universidad de La Salle. Campus Utopía, Yopal, Casanare. Auditorio.
El día del ingeniero agrónomo era propiamente el sábado 24, pero la visita al campus de
Utopía de la ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, el Viernes 23, y de
otros altos funcionarios del gobierno nacional el sábado 24, hicieron que el programa previsto fuera modificado para el jueves 22. Con las palabras se dio apertura a la presentación
de los seis mejores trabajos de los estudiantes, dos por cada año, que correspondían a los
resultados de los seminarios adelantados durante los cuatrimestres precedentes. Ellos contestaban a tres preguntas generadoras transdisciplinares así: ¿cuál es el efecto de las labores
culturales sobre el metabolismo primario de las plantas de su agrosistema?, ¿cuáles son las
alternativas tecnológicas para mejorar la producción de su agrosistema?, ¿cuál es el plan estratégico para que su agronegocio sea innovador y crezca competitivamente? Conformaban
el auditorio todos los estudiantes del campus junto con sus profesores.
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si la práctica productiva no produce nos vamos, o qué tal esta otra: si no
nos inventamos una microagroempresa que funcione no nos graduamos.

¡Chévere!, ¿verdad?... Sin embargo, las tareas, los exámenes y las calificaciones son útiles, y los inventos son muy importantes. En la vida universitaria necesitamos de ambos.
Quien se inventa algo y constata que funciona se siente útil, y si
los demás lo felicitan por el logro alcanzado y el beneficio que presta,
entonces se vuelve uno importante. Hay una línea muy fina entre ser
útil y ser importante. El ser importantes depende de la percepción de
los otros, de la sociedad, ellos son los que nos reconocen o no como
importantes, así las cosas, esta importancia puede ser real o ilusoria. En
cambio el ser útiles depende única y exclusivamente de nosotros, ese
sentimiento aparece después de haber creado algo, sin importar el tamaño de lo que se trate. El proceso de hacer y crear algo con nuestras manos e iniciativa, para el beneficio de nuestros semejantes y la sociedad, es
algo que favorece nuestra autoestima y un sano sentimiento de orgullo.
El doctor Raúl Cuero es quien dirige los Parques de la Creatividad en Colombia, él es de Buenaventura, por tanto, afrodecendiente,
gran basquetbolista, estudió biología en la Universidad del Valle y luego
por ser muy buen estudiante, dedicado y constante, además de ingenioso
y creativo, se ganó unas becas para estudiar la maestría en Estados Unidos (Ohio State University), y luego el doctorado en Inglaterra (Strathclyde University), su experticia es la microbiología y la biogénesis. Ha
trabajado en la Nasa y tiene múltiples inventos patentados, entre ellos,
una tecnología para producir un bloqueador antirayos uv o moléculas
bloqueadoras. Nos cuenta, que él era de una familia muy pobre y que
creció en un entorno de carencias en todos los sentidos, ni luz, ni acueducto, ni puesto de salud, había en aquella época en este puerto del pacífico colombiano. Sin embargo, sostiene que “la escasez fue mi fortuna”,
y gracias a ella se volvió ingenioso y recursivo para salir adelante.
Su bisabuela Petrona, tenía noventa años y él siete, lo llevaba a
recoger hierbas medicinales por las tardes, cuando iba de visita donde
sus amigas. En esas caminatas se emocionaba cuando le enseñaba a distinguir y a conocer los valores medicinales de las plantas que recogían en
el camino. Era un conocimiento que ella había adquirido empíricamente
a través de los años. En la casa de Petrona que era de madera y techo de
paja, le encantaba observar el comportamiento de las cucarachas. También disfrutaba observando el deslizar de las lagartijas en la casa de sus
padres. En esa época era poderosamente atraído por los saltos, de árbol
en árbol, de las iguanas, alrededor de una cancha de fútbol cercana. Se
ensimismaba observando el vuelo y la caída de las gaviotas en el muelle del pueblo. También miraba asiduamente la salida de los cangrejos
de sus escondites en las playas cercanas. Con un amigo, cazaban y luego encerraban las lagartijas en jaulas para poderlas observar mejor. ¡Con
razón resultó biólogo y científico! ¿No?
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Sigo la historia, desde los ocho años trabajó en oficios mecánicos y físicos: como ayudante de una gasolinera, cambiando llantas, limpiando carros y como mensajero de la oficina de don Vaquita. Su única
entretención de adolescente era sentarse frente al parque principal de su
pueblo durante los atardeceres a observar y a pensar sobre lo que existía
detrás del horizonte, a lo lejos, en el mar, cuando arribaban los barcos
al puerto. Y así, soñando y trabajando arduamente, mediante ese proceso de observación natural, y ayudado del estudio universitario, se volvió
científico e inventor. Y hoy es una persona muy útil a la humanidad y
muy importante en su tierra natal, Buenaventura.
¿Cuál fue el secreto del doctor Cuero para llegar a ser útil y a ser
importante como lo es hoy en día? El mismo nos lo cuenta. Resulta que
en Estados Unidos la exigencia académica era muy alta en la universidad, y para poder mantener su beca le tocaba estudiar mucho y pasar
bastantes horas sin dormir. Nos dice, que una de esas noches, mientras
estudiaba, se sintió muy cansado, pero sabía que no podía dormir. También tenía mucha hambre y no tenía nada qué comer, exceptuando una
pequeña zanahoria que tenía en la nevera. La cogió y se la comió. Pronto
comenzó a sentirse despierto y bien, hasta la madrugada. Así que al día
siguiente fue al supermercado y compró toda clase de zanahorias (desde
entonces se acostumbró a los vegetales). Su curiosidad lo llevó a buscar
qué había en la zanahoria que lo había mantenido despierto y sintiéndose bien. Moraleja: para llegar a ser útil e importante como el doctor
Cuero hay que cultivar zanahorias y comer zanahorias cuando les toque trasnochar estudiando para conservar la beca en Utopía. ¡Ánimo!...
Bueno y les dejo la tarea, la próxima vez que vengamos nos explican el
secreto de la zanahoria contra el cansancio y el sueño. Como hoy celebramos el día del ingeniero agrónomo, pues que ¡vivan las zanahorias!
La mayoría de la gente piensa que los descubrimientos más grandes fueron hechos por personas a quienes los movía el deseo de tener
plata, ser ricos, y ser considerados muy importantes por los demás. Pues
resulta que no hay tal. Es todo lo contrario. Todos los descubrimientos
que hoy son vitales para nuestra existencia tales como la electricidad, el
vapor, la máquina de potencia, el teléfono y los antibióticos, fueron realizados por científicos —Michael Faraday, Nikola Tesla, James Watt, Isaac Newton, Alexander Bell, Louis Pasteur y Alexander Fleming— cuyo
único propósito fue el de lograr bienestar para la sociedad humana. El
ser útiles a los demás con sus inventos.
Cuando nos fijamos en su trabajo científico, encontramos que
este se relaciona con necesidades urgentes de la sociedad para sortear
las dificultades de la vida básica, el desarrollo económico y la mejora de
la salud. El gran científico Albert Einstein (1871-1955) fue un gran enamorado de la paz, y se sabe que murió sin una gran fortuna y que no se
preocupaba por ello, porque era feliz en la búsqueda de la creatividad en
beneficio de la sociedad (Cuero, 2012).
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Le pregunté al ingeniero Antonio Bernal, director del programa
de ingeniería eléctrica, que necesitaba una pequeña definición de ¿quién
es un ingeniero? pues tenía que dirigirles algunas palabras a los futuros
ingenieros de Utopía, y me regalo estas: “Ingeniero es quien concibe,
diseña, implementa y opera soluciones a problemas del mundo real” y
esta otra: “La ingeniería es un arte asistido por las ciencias, un arte basado en el desarrollo de artefactos y procedimientos para hacer cosas que
permitan a los seres humanos vivir mejor”. Clarísimo, los ingenieros son
los que resuelven problemas, y si no existen los medios o los equipos y
aparatos para lograrlo, se los inventan. Son muy prácticos. Precisamente
la palabra ingeniero viene de la raíz ingenio, y esta de ingenium que significa máquina o artificio, es decir, la facultad del hombre para discurrir
o inventar con prontitud y facilidad algo.
La profesión de ingeniero agrónomo es de grandísima necesidad
para el país y para la humanidad, Sin alimentos nadie ni nada puede funcionar. Sin tecnología amigable con el medio ambiente para un desarrollo sustentable convertiremos nuestro paraíso de país en un desierto.
Sin trabajo inteligente de nuestras tierras y cuidado de nuestras fuentes
de agua, las futuras generaciones no tendrán qué comer ni qué paisajes
disfrutar. Por tanto, hay que amar la carrera que han escogido y tratar
de ser los mejores en ella. Indudablemente para obtener una mejor calidad de vida para sí mismos y para la familia, pero con el norte fijo de
ser útiles para los demás. Recuerdo haberle oído decir a mi papá que
en su época de joven los ingenieros eran personas que daban la vida
por su país, por sus obreros, por su gente, por su tierra y por su profesión. Ellos tenían un compromiso directo con el bien común, con el
bien de la ciudadanía y el servicio al prójimo. En ellos el lema “trabajo
y rectitud” era misión sagrada. Hay que recuperar estos ideales éticos,
humanos y sociales en la noble profesión de la ingeniería agronómica
(Universidad Nacional de Colombia, 2012).
Marguerite Yourcenar, literata francesa, escribió un bello libro
que lleva por título: Cuentos Orientales (1983). En uno de esos cuentos legendarios del mítico oriente, narra la historia de Wang-Fo, un viejo pintor, quien amaba tanto su oficio de pintor, que para no dejar de
ejercer su profesión decide pintar un gran mar de jade azul y de repente
desaparece en ese mar que acaba de pintar. Es un cuento, pero aleccionador. Debemos amar tanto nuestra profesión de ingenieros agrónomos,
que algún día en el mañana, ya viejitos, podamos desaparecer sembrados entre la tierra que con nuestras propias manos hicimos germinar en
flores y frutos.
Felicitaciones para todos en este día, esfuércense por ser útiles
para los demás en su región o en su pueblo, que cuando ellos los vean
dedicados, generosos y entregados por una noble causa, cuando menos
lo piensen los proclamarán como ciudadanos ilustres e importantes.
Lasallistas todos, ¡muchas gracias!
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Segundo discurso. La pedagogía lasallista en diálogo
con las pedagogías contemporáneas 64
Profesores y profesoras lasallistas, ¡buenas tardes!:
En las normales superiores y en las facultades de educación, los
lugares por antonomasia de formación de los nuevos maestros, es habitual someter a los neodocentes a una buena práctica ya consagrada por
el tiempo, que se ha ido perfeccionando, y que podemos denominar
como clásica. Se trata de la práctica pedagógica, cuyo equivalente es algo
así como el tirarse a la piscina para aprender a nadar. Sumergirse en el
aula de clase y ejercitarse en la docencia. Pero esa metodología comporta tres etapas, que resumiría de la siguiente manera:
La primera etapa: observación participante. Durante ella el maestro en formación ingresa a las aulas de clase a observar cómo enseñan
los mejores maestros. Normalmente tienen una guía de preguntas escritas que les permite agudizar la mirada de lo que allí acontece. Es una
práctica muy antigua: en los talleres medievales se aprendía a forjar el
hierro al lado del experto, viendo cómo lo hacía; en los talleres de pintura se aprendía a pintar un cuadro al lado del pintor ya consumado, observando su labor callada y detalladamente.
La segunda etapa: ayudante o auxiliar. Acá el joven se vuelve un
colaborador del maestro experto. En las sesiones de clase es su mano
derecha, su ayudante; y el maestro, previa preparación del joven, le deja
animar segmentos de alguna o de algunas actividades de la clase. Siempre con la presencia del maestro mayor, atento a apoyarlo o a intervenir cuando sea necesario. El joven aprendiz se torna en coequipero del
profesor. Y junto a él va aprendiendo cómo se desarrolla una sesión
de clase, y va cogiendo práctica o en lenguaje colombiano “cancha en
el asunto”. En arquitectura, la mejor referencia en una hoja de vida, es
que el arquitecto haya colaborado en uno de las oficinas de los arquitectos más famosos. Junto a los mejores es como realmente se aprende
una profesión.
La tercera etapa: primera clase en solitario. Ahora sí llegó la hora
de la verdad. En esta etapa el maestro en formación asume de manera
autónoma e independiente el desarrollo de una materia a lo largo de un

64 Palabras pronunciadas durante la inauguración de la última cohorte del Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista. Universidad de La Salle.
Jueves 21 de febrero de 2013. Auditorio Azul. Edificio Hermano Juan Vargas Muñoz, sede
Chapinero.
El Diplomado en Pedagogía y Didáctica desde una Perspectiva Universitaria y Lasallista, ha
sido desde el año 2009 una de las estrategias de formación continua de los profesores de la
Universidad. Contando ya con tres cohortes, se proyectó para el año 2013 el desarrollo de la
última cohorte, en aras de ofrecerles, a partir del año 2014, otras temáticas de interés y actualización. Dentro de este contexto, el presente discurso da apertura a la última cohorte.

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

519

semestre de labor académica. No hay otra posibilidad: aprender haciendo. A batirse y a salir adelante solo.
Las tres etapas también son usadas en las escuelas de pilotaje.
Primero en simuladores de vuelo o en vuelos reales, el aspirante a piloto, observa los procedimientos para despegar, volar y aterrizar una aeronave. En un segundo momento, en vuelos reales se sienta al lado del
piloto como copiloto, y se le permite ejecutar los procedimientos por
etapas. Finalmente, el primer vuelo en solitario, dicen los pilotos que
ese momento es maravilloso y casi que llegan al éxtasis. Claro que una
vez han aterrizado exitosamente y se bajan de la avioneta, los bautizan
arrojándoles un baldado de aceite quemado de avión. Y así se llega a ser
piloto de verdad.
Bueno, se preguntarán, ¿por qué les cuento todo esto? Porque un
diplomado no es otra cosa que una buena práctica universitaria para la
formación continuada de los profesores. Y el que hoy estamos iniciando,
se encuentra estructurado en torno a un eje central que es la reflexión sobre la propia práctica docente. El maestro que ya lleva veinte o más años
a cuestas de experiencia, o el piloto que lleva muchas horas de vuelo,
permanentemente vuelven la mirada al camino recorrido. Una y otra vez
el maestro revisa y evalúa cada clase, el piloto frente a cada aterrizaje y
a cada despegue se interroga si lo hizo bien o si lo pudo haber realizado
con mayor performance. De la experiencia continuada pero analizada y
reflexionada es que surge el verdadero aprendizaje.
Pero para ser buen maestro o piloto no bastan las buenas prácticas, también es indispensable el contacto asiduo con las teorías y saberes acumulados o de actualidad que conforman el corpus científico de la
profesión. El diplomado que vamos a iniciar les brindará diversas oportunidades para enriquecer sus enfoques, renovar sus marcos teóricos,
cuestionar la propia manera de hacer la docencia, y sin duda, a hacerla
de una manera distinta y mejor en el próximo semestre o cuatrimestre,
ya sea de este año o del próximo.
Desde este punto de vista, el título dado a estas palabras cobra mayor sentido, este diplomado, entre otros propósitos, busca poner
a dialogar la pedagogía lasallista65 con las pedagogías contemporáneas.
¿Qué entendemos por pedagogía lasallista? De una manera no compleja
respondería que es la reflexión lasallista sobre la educación; el conjunto
de criterios, principios y lineamientos normativos para orientar el proceso educativo desde los idearios de La Salle; es un saber que integra
principios, técnicas educativas y una metodología procedentes de la tradición educativa lasallista. Desde hace varias décadas en la Universidad
de La Salle se han ido sucediendo equipos de docentes que han toma-

65 Se puede consultar el libro de Pedro Gil y Diego Muñoz, editores, (2013) Que la escuela vaya
siempre bien. Aproximación al modelo pedagógico lasaliano.
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do la pedagogía lasallista como objeto de estudio, con el ánimo de precisar su alcance, su estatuto epistemológico y la validez teórico-práctica
de su contenido. De esta manera, han buscado prevenir equívocos en el
uso cotidiano del lenguaje educativo y en sus correspondientes prácticas
docentes. No es gratuito, que los documentos rectores de nuestra Universidad lo expresen de múltiples maneras. Espiguemos en ellos algunos
párrafos significativos.
Del Estatuto Orgánico:

“La Universidad de La Salle es una comunidad, inspirada en el modelo universitario católico y en la misión y en el estilo pedagógico de los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y de su Fundador San Juan Bautista de La Salle —de quien deriva su nombre— se dedica a la búsqueda
sistemática y rigurosa de la verdad y del bien, al ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje” (2006, p. 7) (las cursivas son del autor).
“En cuanto Lasallista, la Universidad de La Salle —núcleo y coronamiento de diversos procesos educativos lasallistas—, se inspira en
las tradiciones pedagógicas de los Hermanos de las Escuelas Cristianas”
(2006, p. 8) (las cursivas son del autor).
Del Proyecto Educativo Universitario Lasallista peul:

En su capítulo cuarto que lleva por título Nuestros horizontes de sentido, en el subtítulo tercero denominado La reflexión educativa lasallista

nos dice: “Heredera de una tradición tricentenaria, se centra fundamentalmente en una particular relación pedagógica caracterizada por
el acompañamiento, la formación integral y la enseñanza de los valores
cristianos. Reconoce el carácter único de cada persona y sus potencialidades, cree en la autonomía del ser humano al que considera capaz de
ser protagonista responsable de su propia formación, sensible a los contextos de exclusión, a las realidades de los jóvenes y a las urgencias educativas del momento” (2007, p. 10) (las cursivas son del autor).
Del Enfoque Formativo Lasallista efl:

En su capítulo cuarto Bases pedagógicas del Enfoque Formativo Lasallista
se nombra como la número cuatro El diálogo con las pedagogías contemporáneas, allí se afirma que “El efl nos invita a relacionar hoy esa rica
tradición educativa lasallista con otras propuestas […]” (2008, p. 17).
Resumiendo: el Estatuto Orgánico, el peul y el efl se refieren a la pedagogía lasallista, entre otras, con las siguientes expresiones:
estilo pedagógico, tradiciones pedagógicas, reflexión educativa lasallista,
particular relación pedagógica, tradición educativa lasallista. De tales
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términos podemos deducir que la pedagogía lasallista es diacrónica por
naturaleza, es decir, que es un continuum evolutivo a lo largo del tiempo, en el cual se van entremezclando las tradiciones provenientes del pasado con las innovaciones del presente, para así crear nuevos desarrollos
pedagógicos. De ahí el objetivo implícito de este diplomado, un diálogo
continuo entre la pedagogía lasallista y las pedagogías contemporáneas.
Para ir culminando esta breve disertación les comparto algunos
idearios propios de la reflexión pedagógica lasallista:66
1. Se dirige a toda la persona. Respeta la individualidad de cada uno,
y arranca del temperamento propio de cada joven. Tiende a que
los jóvenes tomen progresivamente en sus manos la propia formación. Procura partir de los propios intereses de estos, y que
prevalezca la vida sobre los programas. Se preocupa de preparar
a los jóvenes para la vida real que han de seguir al dejar la institución educativa.
2. Ha de esforzarse por educar la atención, formar el juicio, afinar
el espíritu crítico, particularmente necesario en nuestro mundo,
donde se requiere discernimiento agudo para utilizar el volumen
ingente de información que se recibe, y para defender la libertad
interior, a pesar de todas las propagandas. Acostumbrar a los jóvenes a la reflexión, el reconocimiento, la meditación y el estudio; para facilitar a la persona el acceso a su interioridad y a la
intuición, el respeto al misterio de los seres, el instinto de lo sagrado, la adhesión a los valores, el reconocimiento de los límites
y el presentimiento de la trascendencia del mundo invisible.
3. La educación de la libertad se facilita por la naturaleza de las relaciones que se establecen entre educadores y educandos, por la
organización de la disciplina, por el estilo de enseñanza, y por la
seriedad y calidad en la formación. El aprendizaje de la libertad
resulta inseparable de la formación de los jóvenes en lo relativo a
la responsabilidad: consígase, pues, que desempeñen papel activo
en la vida de la institución educativa, en la disciplina y en el trabajo. Con miras a que la emulación no se transforme en rivalidad
ni en ambición triunfalista, instáurese preferentemente la pedagogía del trabajo por grupos, basados en la confianza, la responsabilidad y el espíritu de colaboración.
4. El maestro hace su mejor tarea cuando trabaja por despertar en
los jóvenes el convencimiento de lo que vale su existencia y de
lo sublime que es su destino humano; para ello los entrena para
conseguir, con rigor intelectual, el descubrimiento de la verdad,

66 Ver el documento de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (1976) Declaración sobre el
hermano en el mundo actual.
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la autonomía de la reflexión personal; les ayuda a conquistar la
libertad propia, tanto frente a los prejuicios y a las ideas prefabricadas, como respecto a las presiones sociales o a las fuerzas
interiores que tienden a disgregar la persona; y los prepara para
poner a contribución su libertad, su inteligencia o su competencia en servicio de los demás.
5. Ofrecerle a las nuevas generaciones de jóvenes los medios de
cultivar la tierra para que produzca sus frutos y se convierta en
morada digna de la familia humana; prepararles a tomar parte de
modo consciente en la vida de las agrupaciones sociales; elevarlos
hasta el conocimiento y dominio de sí. Despertar en ellos el interés por el mundo y por la vida; moverlos a maravillarse ante la
belleza de la creación, las multiformes riquezas del arte, las conquistas de la ciencia y de la técnica, las elucubraciones del pensamiento, las variedades de la civilización; ayudarles a descubrir la
alegría de la amistad, y a disponerse con ello a darse a los otros.
Estos y muchos otros son los idearios de la pedagogía lasallista que se
ponen a discusión con los aportados por las pedagogías contemporáneas. Seguramente algunos de ellos serán tema de debate a lo largo del
año académico que ya avanza presuroso. Los esperamos todos a la cita
final en la fecha de graduación de diciembre de 2013, que ninguno falte
a ella. El Dr. Guillermo Londoño, nuestro jefe de la Coordinación de
Pedagogía y Didáctica, me ha prometido que no les echará aceite quemado como a los pilotos, sino que les dará algunos regalos navideños
propios de la ocasión. Pues bien, sin más preámbulos, quiero dar por
inaugurada la última cohorte del Diplomado en Pedagogía y Didáctica
desde una perspectiva Universitaria y Lasallista.
¡Felicitaciones y muchos éxitos!

Tercer discurso. En la feria de la bibliodiversidad 67
Autores Lasallistas y amigos de La Salle, ¡buenas noches!
Quisiera contarles en esta noche de manera familiar y un poco
íntima que la suerte ha estado de nuestra parte, pues si nos hubiéramos
propuesto desde un comienzo solicitarle a Corferias que nos asignara

67 Palabras de apertura en el lanzamiento de cuatro volúmenes de la Colección Docencia Universitaria, de Guillermo Londoño Orozco, editor. Ediciones Unisalle. Realizado en el Auditorio José Asunción Silva de Corferias, durante la xxvi Feria Internacional del Libro de Bogotá.
Jueves 25 de abril de 2013.
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este magno auditorio, el más importante y el más grande de la feria, de
seguro no hubiera sido posible.
Mas por esas cosas del destino, gracias a una ligera equivocación
del responsable de la distribución de los lugares, se superpusieron en el
único auditorio con capacidad para 300 personas dos eventos al mismo
tiempo, y nos ganamos la lotería de tener que cambiar de lugar. Como
alternativa nos ofrecieron el llamado de Protocolo acá cerca, chusco,
pero únicamente con sillas para 120 personas, y el Asunción Silva en el
cual estamos ahora para 750. Dilema… o se optaba por brindarle a la
concurrencia la experiencia sicológica de la lata de sardinas todos sofocados, apeñuscados y de pies, o la del estadio de fútbol todos vaporosos y perdidos como en la inmensidad. Creo que la logística hizo una
muy buena opción, nos encontramos cómodamente sentados, si bien
en una proxémica un poco holgada, no por ello cálida, solemne y digna del acontecimiento que discurre, el cual se me antoja imaginarlo a la
manera del poeta José Asunción Silva, en cuyo honor este auditorio lleva su nombre.
Recuerdan su celebérrimo Nocturno:68
Una noche
Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de músicas de alas;
Una noche
En que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas…

En su época de bohemia bogotana era impensable que José Asunción
contara en su vocabulario con la palabra que hoy caracteriza a Colombia:
biodiversidad. Pero si algo la pinta maravillosamente son esas luciérnagas
de Silva, que cautivaron la atención de los primeros viajeros europeos

Terminado el evento, fue unánime el sentir de toda la comunidad universitaria lasallista participante, de haber sido testigo de un hito histórico en el progreso y consolidación del talante intelectual del profesorado. Los organizadores previeron la logística para que el producto
final se pudiera calificar de perfecto. Y lo hubiera sido, salvo por la falla técnica que no permitió que se presentara el miniaudiovisual preparado expresamente para la ocasión El nacimiento de un libro. Sin embargo del hecho solo se percataron los organizadores. Como decía
el lema de la desaparecida empresa de aviación colombiana Aces “Las cosas no siempre nos
salen como las hemos planeado”. Hubo tarjeta de invitación, música clásica, coloridos ramos
de flores, discursos, pendones, obsequio para todos de la tula pedagógica (la cual contenía
los cuatro volúmenes de libros), fotografías, vino y bufé; toda una noche de gala. Posteriormente, en el mes de Julio, con ocasión del inicio de labores del segundo semestre, el miniaudiovisual fue utilizado por los autores en los lanzamientos en cada una de sus respectivas
facultades y departamentos académicos. En total diez lanzamientos más. Sencillamente un
acontecimiento significativo, digno de registrar para la historia.
68 La versión de este poema está tomada del libro coordinado por la Casa de Poesía Silva en
cabeza de su directora María Mercedes Carranza (1996) José Asunción Silva en el Colegio.
Antología.

que recorrieron nuestro territorio. Me gusta más el sonoro pero disonante vocablo original indígena: cocuyos, con el cual nuestros ancestros
nominaban esas diminutas lucecitas fosforescentes color blanco azulado
que se encienden y se apagan intermitentemente por millares en los potreros, y que se mueven y vuelan de aquí para allá, de allá para acá, en
noches muy oscuras.
Independientemente de las preferencias literarias de género a favor de las luciérnagas o de los cocuyos, lo cierto es que buscando una
palabra bonita y un tanto exótica que me permitiera expresar lo que pensaba, me encontré de repente con esa otra que puse en el título de este
discurso: bibliodiversidad. No suena muy musical y poética, pero sí describe muy bien esta feria nocturna, rebosante de libros de la más variada
prosapia. Es la feria de los amantes de los libros, los bibliófilos; de los
versados en los libros, los bibliógrafos, y de los coleccionistas de libros
raros, los bibliómanos. La Feria Internacional del Libro de Bogotá, es
tan bibliodiversa como biodiversa es la naturaleza colombiana.
Retornando al Nocturno de Silva, más adelante dice:
Esta noche
Solo, el alma
Llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte,
Separado de ti misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia,
Por el infinito negro,
Donde nuestra voz no alcanza,
Solo y mudo
Por la senda caminaba,
Y se oían los ladridos de los perros a la luna,
A la luna pálida,
Y el chillido
De las ranas.

Sí… es un bello poema, evocador de sentimiento y de historias… recordemos algunas.
Cuentan los historiadores que la Cámara Colombiana del Libro
organizaba en el tradicional Parque Santander de nuestra capital, el del
museo del oro, una Feria del Libro hasta el año 1987. Gracias a una
exitosa alianza, con responsabilidades acordadas para su realización y financiación, Corferias, entidad propietaria del recinto ferial, y la Cámara
Colombiana del Libro acordaron realizar en 1988 la Primera Feria Internacional del Libro de Bogotá, evento ininterrumpido desde entonces y
que en este año de 2013 llega a su vigésima sexta edición, posicionado
contemporáneamente con la singular sigla de Filbo.
También cuentan los testigos y las crónicas que fue en la del año
1991 cuando nuestra Universidad de La Salle participó por primera vez
con un stand básico de 27 metros cuadrados, con un par de libros viejos,
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tres revistas y muchos plegables de sus carreras. Tímidamente iniciaba la
visibilidad de su incipiente producción académica. Desde ese año nunca
ha dejado de acudir a la cita. Lo cual significa, que de las 26 ediciones
de la Feria Internacional de Libro de Bogotá, nuestra universidad se ha
hecho presente en las últimas veintitrés.
Por aquella misma época, inicios de la década de los años noventa del siglo pasado, yo ejercía como primíparo en las artes de la
docencia universitaria, para ir a mi salón de clase en la Facultad de
Educación que quedaba en la sede de La Candelaria, tenía que pasar
siempre por delante de la Oficina del Departamento de Investigaciones —la vrit de la época—, y vaya cosa curiosa, siempre que pasaba
por allí a diferentes horas oía tocar guitarras, bandolas, tiples y requintos… un buen día me metí de repente y ¡oh! sorpresa, estaban los de
investigación con el jefe a la cabeza, toque que toque, guabinas, torbellinos, bambucos y demás…. Uno de joven profesor es muy osado y
les dije, creo que irónicamente: ¡uyy aquí sí que investigan! Les cuento
que quedaron pálidos y helados del susto, el asunto que para mí no era
más que una broma resultó que era cierto. Es decir, ¡pillados! Sí, había
mucha música folclórica pero de investigación pocón, pocón… Moraleja: Dime cuántos pasillos tocas y te diré cuántas investigaciones terminas. Ahora entienden por qué en la 4ª Filbo, prácticamente no teníamos
nada qué mostrar.
El poeta bogotano, José Asunción Silva tenía razón, finalizando
su célebre Nocturno escribe:
Se acercó y marchó con ella,
Se acercó y marchó con ella,
Se acercó y marchó con ella… ¡Oh las sombras enlazadas!
¡Oh las sombras que se buscan y se juntan
en las noches de negruras y de lágrimas!...

Nuestra presencia en la feria del libro ha ido creciendo al ritmo del desarrollo de la misma y, específicamente, del piso dedicado a las universidades. Ustedes han podido visitar nuestra muestra editorial en el Pabellón
3, piso 2, stand 534. Crecimos en espacio, 54 metros cuadrados, el diseño del stand en su formato conceptual, gráfico e industrial se innova
permanentemente, pero lo más importante, año tras año se consolida
la producción académica, En este 2013, nos presentamos con 17 libros
nuevos, 45 apuntes de clase nuevos y el último número de nuestras doce
revistas científicas, a la fecha todas indexadas en el Publindex de Colciencias. Además es importante destacar que en el presente año se dio
inició a nuestra alianza estratégica de visibilidad en conjunto con la Corporación Universitaria Lasallista de Medellín, la cual expone su producción académica junto con nosotros. Nuestro lema ha sido siempre: “Hay
que crecer como los cipreses: lento pero profundo”.
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Volvamos de nuevo a la historia. Cuentan los historiadores que
la Universidad de La Salle hizo parte de las 18 universidades que el 30
de abril de 1989 firmaron el Acta de Constitución de la Asociación de
Editoriales Universitarias de Colombia (Aseuc). Es así como, más de dos
décadas atrás, en representación de nuestra universidad firmó dicha acta
el Dr. Hugo Hidalgo Pérez, director del Departamento de Investigaciones, dependencia adscrita en aquella época a la Vicerrectoría Académica.
Fungía como vicerrector académico el hermano José Agustín Nieto Cortés, Fsc. y como rector el hermano Juan Vargas Muñoz, Fsc. Los tres,
personas de grata recordación por su calidad humana y sus ejecutorias.
El colectivo de 18 universidades que se reunió en aquel momento,
dio vida a Aseuc y le fijó como objetivos fundacionales los siguientes: 1)
La integración de las editoriales universitarias colombianas, 2) el fomento
de la producción y distribución del libro, especialmente el texto universitario, las publicaciones periódicas y todos los demás materiales impresos
producto del quehacer académico que requieren la más amplia circulación, 3) el perfeccionamiento técnico y administrativo de las editoriales
universitarias, y 4) la difusión del pensamiento académico hacia la comunidad. Dichas tareas, la asociación las ha venido fortaleciendo lustro tras
lustro, sus frutos son ya significativos en el escenario editorial colombiano. Por ejemplo, gracias a su tesonera labor, Aseuc logró un pabellón exclusivo de las universidades en la Feria Internacional del Libro de Bogotá,
recinto del cual se habla positivamente por parte de los organizadores
de las demás ferias del libro de la región Latinoamérica y Caribeña. Hoy
por hoy la asociación agrupa a las editoriales de 55 universidades de los
distintos departamentos de Colombia, todas ellas exponen al público su
producción académica en sus propios stands o en el de Aseuc.
En resumidas cuentas, la relación de varios lustros entre la Feria
Internacional del Libro de Bogotá, la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia y la Universidad de La Salle ha sido un positivo y
excelente maridaje, valga la comparación, como bien lo canta el vate bogotano José Asunción Silva en su famoso Nocturno:
Sobre las arenas tristes
De la senda se juntaban
Y eran una
Y eran una
Y eran una sola sombra larga!
Y eran una sola sombra larga!
Y eran una sola sombra larga!

Es por todo lo anterior, que la Universidad de La Salle enriquece la
programación académica de la 26ª Filbo con el presente evento, en el
cual hacemos el lanzamiento de la Colección Docencia Universitaria, fruto de los esfuerzos investigativos, docentes y escriturales de nuestros
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profesores. Presentamos a la academia cuatro volúmenes de trabajo colaborativo. Hoy todo es interdisciplinar y transdisciplinar, por eso están
de moda los libros colectivos. Ellos son paradigmáticos de un momento
singular de nuestra historia universitaria. No obstante, es oportuno recordar que los libros de autor, aquellos firmados por una sola persona, no
han pasado, ni pasarán de moda. La historia de siglos de la vida universitaria enseña, que los libros colectivos se consultan, pero sólo los libros
de autor se citan. Felicitaciones y ánimo a nuestros 98 escritores, que
sigan participando de la creación de libros colectivos, pero que no olviden que hay que publicar individualmente libros de autor, y bastanticos
para ser citados. No obstante, no olvidar lo que dice la Biblia en el libro
del Eclesiastés 12,12: “Para acabar, hijo mío, ten cuidado: escribir muchos libros es cosa de nunca acabar, y estudiar demasiado daña la salud”.
Agradecimientos especiales a Guillermo Londoño Orozco, jefe
de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica de la Universidad de
La Salle, junto con su equipo del proyecto de investigación Prácticas de
enseñanza y saber pedagógico de los profesores universitarios integrado
por Milton Molano Camargo, José Raúl Jiménez Ibáñez, Carlos Alberto
Escobar Otero, Margarita Rendón Fernández, Martha Tatiana Jiménez
Valderrama y Rosa María Cifuentes Gil. Ideólogos tras bambalinas de
todo lo que acontece en esta noche.
También una felicitación y agradecimiento a los organizadores y
dinamizadores del ii Simposio que hoy rinde cuentas, esta vez en formato impreso con la publicación de sus descubrimientos. Dejan el listón muy alto en materia de excelencia en la gestión. Son ellos, el Comité
Académico integrado por: Guillermo Londoño Orozco, Milton Molano
Camargo, Libardo Pérez Díaz, Fabio Orlando Neira Sánchez, Juan Manuel Carreño y Esperanza Díaz Vargas, y el grupo de tutores que acompañaron a los docentes en la reflexión y escritura de sus prácticas: Liced
Angélica Zea, Rosa María Cifuentes Gil, Alfonso Tamayo Valencia, José
Cabrera Paz y Pedro Baquero Másmela. A todos ellos nuestro reconocimiento y agradecimiento pues su labor sin ningún tipo de reservas, fue
decisiva para estimular la producción de conocimiento de todos los profesores autores de los cuatro volúmenes que hoy nacen para los lectores.
Finalmente una felicitación a Guillermo Alberto González Triana, jefe de la Oficina de Publicaciones de la Universidad de La Salle,
quien junto con su equipo de creativos, pusieron todo su saber editorial
al servicio de la Colección Docencia Universitaria. Llega a nuestras manos un excelente producto editorial en fondo y forma. Las buenas ideas
sin el ropaje de la calidad en la edición pierden su gusto y atractivo.
Para terminar los invito a practicar la bibliomancia, —¿saben ustedes qué significa esta palabra, bibliomancia?—: arte adivinatoria que
consiste en abrir un libro por una página al azar e interpretar lo que allí
se dice.
A todos, ¡muchas gracias y buenas noches!
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2008
Nueva ruta, nuevos rumbos
Revista de La Universidad de La Salle 45

Enero-abril de 2008

El número de la Revista de la Universidad de La Salle que en este momento llega a sus manos quiere ser un documento histórico que recoja
de manera general la coyuntura de cambio y transformación por la que
atraviesa la Universidad. Dicha evolución se cimenta en los procesos de
renovación que nos llegan de su pasado, proyectándola hacia nuevos
itinerarios y desafíos. A continuación el editorial, asumiendo un estilo
narrativo conciso, presenta en primer lugar algunos hitos de la vida universitaria y posteriormente el contenido de la publicación.

A. De aquí y de allá
Hoja de ruta

Una es de color azul y la otra de color verde, ambas han sido recibidas
por toda la comunidad universitaria lasallista. Son una sencilla innovación dentro de la cultura institucional. Ellas expresan horizontes de pensamiento y de acción diseñados colegiadamente para ser implementados
en equipo, imprimiendo así un sello característico en el estilo de gestión
y de animación. Preludian tiempos nuevos en la Universidad, relevos generacionales en el personal académico y científico, en el personal administrativo y de servicios generales. Anuncian procesos de actualización
tanto en los currículos como en los modelos de gestión del conocimiento y en la manera de llevar la Universidad. Todos convocados a aportar
lo mejor de sí mismos en las reformas que se avecinan.
Revista número 45

Con la presente edición la Revista de la Universidad de La Salle también
inicia nuevos derroteros. A diferencia de las revistas disciplinares o de
áreas del conocimiento las cuales por su propia naturaleza son especializadas, esta enfatizará su carácter pluridisciplinar e institucional. Sus páginas recogerán la orientación inspiracional e identitaria propia de nuestra
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Universidad. Será el espacio al cual los integrantes de la comunidad universitaria lasallista podrán acudir para actualizar y remozar su tarea educadora y su talante lasallista. Será la revista que publicará los escritos
tanto de estudiantes como de profesores, de decanos como administrativos, y de todos aquellos comprometidos con la misión de la Universidad de La Salle. Es la revista de casa y para los de casa.
El jardín de Academus

Así como en la antigüedad griega el jardín de Academus fue primero
lugar de encuentro y diálogo espontáneo entre los habitantes de Atenas para luego pasar a ser el espacio propio de discusión de los sabios
del ayer, la Universidad es el nuevo jardín de la academia en donde
los sabios de hoy se reúnen para ejercitarse en el arte de la sabiduría, descrita por el Abate Dinuart como el arte del saber callar, el arte
del saber hablar poco y moderarse en el discurso y el arte del saber
hablar mucho, sin hablar mal y sin hablar demasiado. Para la Universidad de La Salle, sabio es toda aquella persona que tiene algo que enseñar y algo que aprender, independientemente del rol que ocupe en
la organización.
El lugar de los discursos

Propedéutica y sencilla definición de lo que es la Universidad para los
jóvenes que inician su camino en ella. En los primeros semestres les
toca escuchar el discurso de los otros, cuando van llegando a la mitad
de la carrera comienzan a repetir el discurso de los otros, y cuando ya
van acercándose al último semestre, descubren qué es la universidad, si
son capaces ya no sólo de escuchar o repetir los discursos de los otros,
sino capaces de “echar” su propio discurso, pronunciarse, dar su propia
palabra, original, nueva, creativa. Porque la tarea de la Universidad es
hacer que cada uno de los estudiantes que pasa por sus aulas aprenda a
pensar por sí mismo. Y esto no es otra cosa que “echar” su propio discurso, pero no un discurso sin acción, sino ante todo un discurso con
compromiso.
Solidaridad nacional

Así lo expresó oficialmente nuestra Universidad en su página web y todos tuvieron la oportunidad de participar libremente:
“La Universidad de La Salle manifiesta a su Comunidad Académica que:
1. Condena el secuestro y toda forma de terrorismo, sea por móviles políticos, extorsivos o de presión.
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2. Se une al sentir nacional en su rechazo al secuestro, al terrorismo
y a toda forma de violencia.
3. Apoya los esfuerzos del Gobierno, del Estado, de la Iglesia Católica, de las instituciones y de la Sociedad Civil conducentes a
encontrar caminos de solución al drama de los secuestrados y de
espacios para la búsqueda de la concordia, la justicia y la paz.
Así mismo, la Universidad invita a los miembros de su Comunidad Académica a rechazar el secuestro y el terrorismo y a, en conciencia, decidir
su participación en la marcha del día lunes 4 de febrero.
Para el efecto, facilita el horario entre las 11:00 a.m. y las 3:00 p.m.
para que, quienes así lo decidan, puedan participar”.
El mismo texto orientó la participación en la marcha del día jueves 6 de marzo.

Educar una nueva generación
de colombianos
Revista de La Universidad de La Salle 46

Mayo-agosto de 2008

Si hace 60 años la fotografía en blanco y negro que ilustra nuestra
portada,1 capturó para la posteridad un momento de la historia colombiana que tocó nuestras puertas —dejando destrucción y ruinas, cenizas y escombros— también anunció un porvenir mejor que había que
construir a partir del hecho de incinerar el país político que ya era obsoleto. Así lo exigía el país nacional que comenzaba a despuntar. Curiosa
paradoja que 60 años después que el edificio y proyecto educativo que
nos antecedió en la historia hubiera quedado reducido a cenizas, renazca
remozado no sólo arquitectónicamente sino, lo que es más fundamental, comprometido a fondo con un proyecto educativo nuevo que busca
aportar a la transformación del país.

1 Fotografía del incendio (10 de abril de 1948) del Instituto de La Salle ocurrido durante los
acontecimientos históricos del denominado “Bogotazo”. El Instituto de La Salle ocupaba los
predios de la actual sede de la Candelaria de la Universidad de La Salle, específicamente la
manzana comprendida entre la carrera primera y segunda y la calle décima y once.

534

Repensar la Universidad

Se ha propuesto la Universidad como derrotero, entre otras cosas, “educar una nueva generación de colombianos” como bien lo consigna en su colofón el Enfoque Formativo Lasallista. Pero no es fácil
educar a las nuevas generaciones de colombianos en este aquí y ahora de
su historia. Ya es tradicional en la academia hablar de una Colombia super diagnosticada, mas no de la misma manera, de una Colombia plena
de propuestas alternativas de solución para sus grandes problemas. Por
décadas los colombianos hemos sido más reactivos que proactivos, más
quejumbrosos que creadores y ejecutores de proyectos. Por fortuna, nos
encontramos en un momento de toma de conciencia del país nacional
que busca su rumbo, a la vez que educa a sus nuevas generaciones en un
cambio de imaginario colectivo, jóvenes que más que quejarse del país
que les legaron sus mayores, aporten soluciones optimistas para gestar
una época distinta de la historia.
Edificar, demoler y volver a construir es el paradigma que permite navegar sobre las incertidumbres de nuestro actual momento histórico. Por ello, este número reseña fundamentalmente lo nuevo que, como
el Ave Fénix, resurge de las cenizas de la destrucción y de la muerte. El
tema central del presente número de la Revista de la Universidad de La Salle gira en torno a la reflexión interna sobre el concepto de Desarrollo
Humano Integral y Sustentable. Es nuestro aporte al futuro de Colombia.

La universidad en clave de alta calidad
Revista de La Universidad de La Salle 47

Septiembre-diciembre de 2008

A los pocos días de haberse conocido la Resolución del Ministerio de
Educación Nacional, por la cual se le otorgaba acreditación institucional a la Universidad de La Salle, tuvo lugar la tradicional ceremonia de
grados: en el Teatro de la Sede de La Candelaria, los de pregrado, y en
el de la Sede de Chapinero, los de posgrado. Al anunciarse en aquella
ocasión la noticia, ante tan selectos auditorios, el orador del momento
dijo a los graduandos: “Hace algunos años ustedes ingresaban a una Universidad de Calidad, y hoy ella los gradúa como una Universidad de Alta
Calidad”. La espontaneidad y sonoridad de los aplausos refrendaron la

confianza y el carácter público del reconocimiento oficial. Ciertamente,
la calidad es producto de sí misma: la calidad de los hijos es producto
de la de los padres; la de los estudiantes, de la de sus maestros; ambos
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son producto de la calidad de la Universidad; y todos somos producto
de la calidad de la sociedad. Sólo una universidad de calidad puede generar una universidad de alta calidad.
Llegar a tan honroso lugar dentro del concierto de la universidad
colombiana compromete doblemente a la Comunidad Universitaria Lasallista: consigo misma y con la sociedad. En el primer caso, por cuanto viene la tarea inmediata de adelantar una seria reflexión introspectiva sobre
los retos y significados de la “Acreditación Institucional de Alta Calidad”,
comenzando por la discusión, definición y apropiación del concepto de
calidad que manejamos y manejaremos de cara al futuro, pasando por la
formulación de unas audaces pero realistas estrategias dentro del nuevo
Plan Institucional de Desarrollo, hasta llegar a la promoción del ingenio
de todos sus integrantes, en pro del sostenimiento constante de la calidad
y la lucha tras la consecución de nuevas y máximas cotas de alta calidad.
En el segundo caso, con la sociedad colombiana, pues no olvidemos que
ella es y será siempre nuestro mejor juez evaluador, premiándonos o no
con su respaldo incondicional, en la medida en que reconozca que formamos muy bien a sus mejores inteligencias, solucionamos sus problemas más sentidos a través de una investigación comprometida, en tanto
nos considere cada vez más suyos, porque no le damos la espalda al país,
ya que sus angustias son nuestras angustias, sus necesidades son nuestras
necesidades, y sus anhelos son nuestros anhelos.
Si bien recibimos complacidos la dignidad de la acreditación institucional, lejos de esta universidad la vanagloria por el triunfo alcanzado
y lejos de su imaginario colectivo el dormir plácidamente sobre los laureles. Por el contrario, desde el momento de la firma del pergamino que
ilustra nuestra portada2 se inaugura en la Universidad la era del liderazgo

2 Fotografía del pergamino firmado el viernes 5 de septiembre de 2008 por los participantes
en el Comité Académico Ampliado realizado en la Casa de Encuentros La Salle de Fusagasugá (Cundinamarca), como documento-testimonio para la memoria histórica de la Universidad de La Salle. Momentos antes de su firma fueron pronunciadas las siguientes palabras:
“En la Tradición Educativa Lasallista, la memoria histórica es de gran importancia. Por ello si
recorremos los lugares, instituciones, o espacios arquitectónicos donde ha transcurrido nuestra praxis formativa, están llenos de expresiones o monumentos conmemorativos del pasado: placas, estatuas, vitrales, mosaicos, fotografías. Entre dichas expresiones materiales que
intentan atrapar el fugaz devenir del tiempo, se encuentran los pergaminos. Así ha sido desde los tiempos del Fundador San Juan Bautista de La Salle.
Por ejemplo, nuestro Archivo Central de Roma conserva la fórmula de consagración firmada
de puño y letra por el Fundador y los primeros 12 Hermanos… gesto simbólico que dio inicio
al lasallismo. Uno se acerca con reverencia a observarla y a tocarla.
Así, en continuidad con esa tradición, los fundadores de la Universidad de La Salle, nos legaron un pergamino, el Acta de Fundación, y de su puño y letra lo refrendaron para la
posteridad.
En esta noche solemne firmaremos un nuevo pergamino, y también para la posteridad, legaremos lo que en nuestro aquí y ahora sentimos los que hoy formamos esta corporación de
maestros y estudiantes, como testigos de la acreditación de alta calidad.
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responsable de todos sus miembros para avanzar a partir de las metas
alcanzadas. Las miradas y el escrutinio tanto de la sociedad civil, como
de los organismos del estado, serán más rigurosos de ahora en adelante
con nosotros. He ahí el desafío: “Lo importante no es llegar al puesto
más alto, sino demostrar que se merecía estar en él”.

A. De aquí y de allá
Acreditación Institucional de Alta Calidad

Así lo dice la Resolución Número 5266 del 20 de Agosto de 2008 del
Ministerio de Educación Nacional “Por medio de la cual se otorga acreditación Institucional de alta calidad a la Universidad de La Salle” en
cuyo Artículo Primero se lee: “Acreditar Institucionalmente a la UNIVERSIDAD DE LA SALLE por el término de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de la expedición de la presente resolución”.
Así lo anunciamos y festejamos

En nuestra página web y en la prensa nacional lo INFORMAMOS con
el siguiente texto:
“La Comunidad Universitaria Lasallista presenta a la Sociedad Colombiana un saludo cordial y se permite comunicar que una vez surtidas las etapas previstas en la normatividad respectiva y previo concepto
del Consejo Nacional de Acreditación, el Ministerio de Educación Nacional, mediante Resolución 5266 del 20 de agosto de 2008, ha otorgado

Una vez leído su texto por la Doctora Rosa Margarita, uno a uno pasaremos y estamparemos
en él nuestra firma. Entre tanto escucharemos un trasfondo musical del repertorio clásico
colombiano.
Permítanme contarles la historia de esa pieza musical:
Cuando finalizó la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, Bolívar y Santander, Jefes de los
Ejércitos victoriosos se alistaron para su llegada a Santafé.
Pero como los “chismes llegan primero que las personas” en Santafé les prepararon una
recepción.
Llegaron el 13 de agosto. En la Plaza Central (que lógico no se llamaba todavía Plaza de Bolívar)… los esperaban. Sin embargo, los notables los recibieron en el puente de San Diego
(hoy puente de la 26), y mientras recorrían triunfantes la calle real (hoy carrera 7ª.) hasta la
susodicha Plaza Central… los músicos de la ciudad acompañaron el desfile con los aires de
la contradanza compuesta para la ocasión llamada “Vencedora”.
“La Vencedora” se tocó repetidas veces en el baile ofrecido a los Libertadores en el Palacio
de San Carlos y en las fiestas en la Plaza que para festejar la emancipación se organizaron en
la Capital, con una duración de 15 días. Pasó el tiempo y dicha pieza musical se olvidó por
completo. En 1955 el maestro Oriol Rangel le hizo un magnífico arreglo pianístico, rescatándola del olvido. En la actualidad contamos también con una hermosa versión con arreglos
del también insigne maestro Blas Emilio Atehortúa.
Escuchemos pues la lectura del pergamino y luego procedamos nosotros a firmarlo también
triunfantes de las lides académicas a los acordes musicales de “La Vencedora”.
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Cuadro de honor de las universidades acreditadas
No.

Universidad

Ciudad

Acto de acreditación y vigencia

1

Pontificia Universidad
Javeriana

Bogotá

Resolución 1320
del 12 junio de 2003.
Vigencia: 8 años.

2

Universidad del Norte

Barranquilla

Resolución 2085
del 5 septiembre de 2003.
Vigencia: 7 años.

3

Universidad Escuela de
Administración y Finanzas
y Tecnologías (eafit)

Medellín

Resolución 2086
del 5 de septiembre de 2003.
Vigencia: 6 años.

4

Universidad de Antioquia

Medellín

Resolución 2087
del 5 de septiembre de 2003.
Vigencia: 9 años.

5

Universidad Externado
de Colombia

Bogotá

Resolución 4515
del 2 de diciembre de 2004.
Vigencia: 7 años.

6

Universidad Industrial
de Santander

Bucaramanga

Resolución 2019
del 3 de junio de 2005.
Vigencia: 8 años.

7

Universidad del Valle

Cali

Resolución 2020
del 3 de junio de 2005.
Vigencia: 8 años.

8

Universidad Tecnológica
de Pereira

Pereira

Resolución 2550
del 30 de junio de 2005.
Vigencia: 7 años.

9

Universidad de los Andes

Bogotá

Resolución 2566
del 30 de junio de 2005.
Vigencia: 9 años.

Universidad Colegio Mayor
de Nuestra
Señora del Rosario

Bogotá

Resolución 2567
del 30 de junio de 2005.
Vigencia: 6 años.

11

Universidad de la Sabana

Bogotá

Resolución 2576
del 30 de mayo de 2006.
Vigencia: 4 años.

12

Universidad Pontificia
Bolivariana

Medellín

Resolución 3596
del 20 de junio de 2006.
Vigencia: 4 años.

13

Universidad de Caldas

14

Escuela Naval de
Suboficiales (arc)
Barranquilla

Barranquilla

Resolución 3737
del 20 de junio de 2008.
Vigencia: 4 años.

15

Universidad de La Salle

Bogotá

Resolución 5266
del 20 de agosto de 2008.
Vigencia: 4 años.

10

Manizales

Resolución 7518
del 3 de diciembre de 2007.
Vigencia: 4 años.
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Acreditación Institucional de Alta Calidad a la Universidad de La Salle. Al
comunicar esta noticia tan significativa, agradecemos y felicitamos a todas
las personas que han contribuido a la construcción de nuestra propuesta
educativa y la han ayudado a consolidar: Estudiantes, Egresados, Profesores, Directivos, Funcionarios, Padres de Familia y Amigos. Así mismo,
reiteramos nuestra indeclinable opción por la calidad académica y refrendamos la pertinencia de nuestro Proyecto Educativo Universitario Lasallista y nuestra fe en Colombia y su gente, para la construcción de un país en
paz, justo, equitativo y con oportunidades para todos”.

Y lo CELEBRAMOS al mejor estilo lasallista, con un toque de
distinción, decoro y sencillez: Carta personalizada del Rector para estudiantes, profesores y administrativos (en total 16.370) resaltando su
aporte y colaboración. Ocho grandes reuniones internas para agradecer
y felicitar por el logro alcanzado. Firma del pergamino histórico por los
127 participantes del Comité Académico Ampliado en representación de
los diferentes estamentos de la Universidad. Solemne Acto Académico.
Bingo de la Acreditación en la tradicional fiesta de fin de año. Todos
alegres y todos felices. Entusiasmo colectivo por mantener en ascenso
las curvas de autoestima positiva y de sentido de pertenencia institucional. Deseo de esforzarnos y comprometernos de manera individual o
colectiva, con el reto de continuar mejorando la calidad de nuestra Universidad, pues: “A la calidad no se llega; hacia ella se marcha con tenaz
entusiasmo” y “… no puede ser estática; de lo contrario, le acontecería
como al agua pura: estancada, se corrompe. Para la calidad, detenerse es
dar pasos atrás”. En consecuencia: “Ni un paso atrás, siempre adelante,
y lo que fuere menester ¡sea!”.
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2009
Un liderazgo nuevo para
una universidad nueva
Revista de La Universidad de La Salle 48

Enero-abril de 2009

Vientos renovadores recorren nuestra institución universitaria. Múltiples
cambios, en diversos frentes y muy veloces, caracterizan nuestro aquí y
ahora. Todos hemos sentido su impacto. No han faltado las crisis, los
conflictos, las incertidumbres en medio de los avances y logros. Nos encontramos en un tiempo de aprendizaje corporativo pleno de riquezas y
oportunidades. La Universidad de La Salle navega rauda hacia metas de
superación y progreso.
Todos hemos sido convocados a ejercer nuestros roles con revitalizadas energías capaces de desencadenar un liderazgo rejuvenecido.
Cada uno debe descubrir en su ámbito de influencia aquel “plus” que
reta y compromete. Un “PLUS” que no es otra cosa que un más a seguir buscando, interpretando y concretizando en las diversas coyunturas
de la historia.
Junto a las habilidades para la administración, para la gerencia y la
voz de mando, la Universidad como nunca antes demanda de sus integrantes un vigoroso ejercicio de la autoridad. Autoridad entendida como
la pericia o el talante para animar, estimular búsquedas, impulsar procesos, suscitar entusiasmo, aconsejar a tiempo, remozar continuamente los
procesos que se van marchitando por el peso de la vida y las continuas
tentaciones de desaliento, como también, decir con sinceridad y valentía cuáles son los caminos que más se acomodan a las intencionalidades
de la misión. Antes que de líderes la Universidad requiere de liderazgo.
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Darle futuro a la universidad
Revista de La Universidad de La Salle 49

Mayo-agosto de 2009

Cada generación a la que corresponde dirigir una institución durante
una coyuntura específica de la historia lleva sobre sus hombros la responsabilidad de continuar la labor legada por las que le precedieron y,
además, aportar su grano de arena en pro de su avance y progreso. La
clave está en saber discernir lo que le corresponde en su aquí y ahora.
Para la generación que actualmente participa de la comunidad académica
y administrativa de la Universidad de La Salle, su misión histórica no es
otra que la tarea indeclinable de asegurarle un norte a la Universidad por
todos los medios posibles, garantizarle un nuevo devenir, tanto ideológico como operativo.
De ahí que después del peul y del efl del bienio anterior, y
como concreción de los mismos, en este año la Universidad se ha concentrado en su nuevo Plan Institucional de Desarrollo y en los Planes
Estratégicos de las Unidades Académicas, desde el punto de vista operativo. Y desde el teleológico, en la formulación de sus Proyectos Educativos de las Unidades Académicas. En una coyuntura de incertidumbres y
pocas certezas, la discusión y el diálogo compartido y la elaboración de
dichos planes y proyectos de una manera colectiva y conjunta son garantía de seguridad para navegar hacia el porvenir.
Nuestra generación es consciente de que: “Los procesos que vive
la Universidad no son para nada fáciles: primero, porque son exigentes;
segundo, porque son diversos y simultáneos; tercero, porque demandan
una flexibilidad enorme y un aprendizaje del trabajo común”. No obstante, nuestra generación no juega a ser adivina del futuro de la Universidad, por el contrario, tras un juicioso análisis de la coyuntura, se
diría en teología de “los signos de los tiempos y de los lugares”, ha llegado a consensos comunes, sobre los que se desea construir de cara al
quinquenio 2010-2015. De su clarividencia o ceguera podrán dar cuenta
quienes se encuentren al frente de la Universidad en la celebración de
su cincuentenario.
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Escultores de macrosueños
y microsueños
Revista de La Universidad de La Salle 50

Septiembre-diciembre de 2009

A lo largo del 2009 nuestra Universidad también ha compartido la crisis común a la educación superior, que se ha ido caracterizando con
una serie de metáforas llamativas: “la universidad sitiada”, “la universidad en la encrucijada”, “la universidad deconstruida”, “la universidad en
ruinas”, “la universidad en la penumbra”, “el ocaso de la universidad”,
“la universidad necesaria” o “la universidad sin recursos” (Cortés, 2009).
Si bien de entrada pareciera que éstas recogen una visión pesimista del
tema, en el fondo lo que develan es la reconfiguración a la que se ha visto avocada la educación terciaria a nivel mundial, regional y local.
Una vez profetizados, a finales del milenio anterior, la muerte
de los macrorrelatos, la desaparición del Estado-nación, la defunción
del modo 1 de producción del conocimiento para ser suplantado por el
modo 2 (Peters y Olssen, 2008) —por nombrar algunos ejemplos significativos que han sacudido los cimientos más profundos del mundo
universitario—, hoy se alzan voces que señalan que realmente a lo que
asistimos es a la aparición de nuevos macrorrelatos, a una nueva manera de ser Estado-nación, y al descubrimiento de la complementariedad y
convergencia del modo 2 con el modo 1.
De igual manera, se percibe que el temor por la posible desaparición de la institución universitaria —como consecuencia de las anteriores tendencias, entre otras— también se diluye, dando paso a lo
verdaderamente importante: la historia la reta a repensarse de nuevo. De
ahí que no puede renunciar a ser generadora de utopías, a señalarle horizontes y posibilidades a la organización política de la sociedad, y, por
supuesto, a compartir con otras entidades, en mutua alianza, la generación de nuevo conocimiento.
En medio de todo lo anterior, la Universidad de La Salle, ha vivido un tiempo privilegiado de planificación de su agenda universitaria
dentro de unos entornos complejos y cambiantes. Todo lo que ha priorizado a lo largo del año que culmina ha apuntado, directa o indirectamente, a esculpir sus macrosueños y microsueños: los primeros, para
fortalecer la Universidad y vitalizar permanentemente las utopías institucionales y; los otros, para robustecer las Unidades Académicas y vigorizar las identidades profesionales. Hemos soñado juntos horizontes
comunes, porque, al menos en La Salle, los sueños no son de individuos,
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sino de grupos humanos que, en conjunto, construyen los senderos por
donde se ha de caminar.
De ese tránsito por entornos complejos y cambiantes hemos
aprendido que ellos suscitan crisis, pero también desafíos que nos llevan
a la búsqueda de nuevas certezas. En consecuencia, nuestra Universidad,
basándose en su experiencia, en su tradición educativa, en la participación interdisciplinaria colaborativa de sus mejores inteligencias, y orientada por los clásicos —pues “en los momentos de caos y agitación de
la vida en que todas las formas parecen disolverse, nos tienden la mano
como guía los antiguos, para que haya de nuevo un equilibrio íntimo”—,
cierra el 2009 con unas “hipótesis de futuro”, con un “programa de futuro” (recordemos que programar significa etimológicamente “escribir
por adelantado”, es decir, decidir por anticipado lo que hay que hacer)
que someterá en los próximos años a la criba de la implementación, siguiendo la inolvidable divisa del Padre Lebret: “Hazlo y se hará”.
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2010
Opción por la investigación
Revista de La Universidad de La Salle 51

Enero-abril de 2010

Con la segunda década del siglo xxi que estamos comenzando, y con el
realismo otorgado por los sucesos nacionales y mundiales que han moderado las euforias y los optimismos que embargaron el mundo con el
cambio de milenio, se inicia una etapa promisoria para la Universidad
de La Salle. Se inauguran tiempos para afirmar, robustecer, solidificar y
fortalecer. Es hora de darle estabilidad al cambio consolidando y afianzando procesos, pero con esa estabilidad inestable propia de la academia
que hace nuevas todas las cosas, incluso las tradiciones más entrañables
a su centenaria historia.
Para la Universidad de La Salle la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, promulgada en el 2009, se traduce en retos
y oportunidades para su actividad docente-investigativa. Es una magnífica ocasión para consolidar esa “opción por la investigación” que caracterizó su microhistoria de la década anterior. Sin embargo, surgen en
el horizonte nuevos paradigmas para el profesor universitario frente a
la relación investigación-saber-docencia; aparecen nuevas tensiones en el
aquí y ahora universitario nacional, suscitadas por la tendencia de construir universidades más acordes con la generación de conocimiento; y
afloran no pocas problemáticas antes no enfrentadas por la incorporación de los procesos investigativos a los procesos docentes.
Por fortuna, iniciamos tiempos nuevos en el ambiente investigativo nacional, pues atrás ha quedado la equivocada fragmentación entre ciencias blandas y ciencias duras, como si las primeras fueran menos
ciencias o las otras las verdaderas ciencias. Liberados de este pseudomito
científico, podemos avanzar mejor.
Como bien lo expresa Consuelo Vélez, “actualmente, lo que permite el diálogo entre las ciencias positivistas y las ciencias humanas no
va en la línea de la verificación sino en la coherencia interna entre el objeto, método, unidad y sistematización propia”. Más aún, en tiempos en
los que las teorías de la complejidad marcan la pauta, suena artificioso y
anticuado desde todo punto de vista, hablar de ciencias exactas, físicas
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y naturales, por un lado, y de ciencias sociales y humanas, por otro.
Los problemas de investigación y los campos del conocimiento son hoy
complejos, y su abordaje se impone de manera interdisciplinar y transdisciplinar. En ese camino, las unas necesitan de las otras, y descubren
que son tan científicas como las otras, porque hoy por hoy no hay nada
que demande más el concurso de todas las ciencias en igualdad de condiciones que intentar aproximarse al conocimiento holístico de las realidades y a la búsqueda de las verdades, esencia misma del ser universitario.

Opción por la formación lasallista
Revista de La Universidad de La Salle 52

Mayo-agosto de 2010

El tema central del presente número de la revista de la Universidad de
La Salle es la “Pertinencia del humanismo, el pensamiento cristiano y
el lasallismo en la educación posgradual”, desarrollado por un grupo de
profesores que contribuyen con su labor cotidiana a la misión del Departamento de Formación Lasallista: “la profundización, transmisión y construcción del conocimiento lasallista, socio-humanístico, teológico y ético
de cara a una formación integral de la totalidad de los estudiantes, al igual
que los profesores y la comunidad universitaria en general”. Sus aportes
y “miradas” se proponen enriquecer el debate en la Universidad, para encontrar las mejores prácticas y enfoques para la formación lasallista, perspectiva mediante la cual, entre múltiples posibilidades, busca expresar y
concretizar el talante cristiano y humanista de la Universidad de La Salle.
Sin embargo, no es de extrañar que en nuestra Universidad, inmersa en un mundo que, so capa de respeto a la diversidad y al pluralismo, destierra de los centros educativos, incluso por ley, cualquier signo
que represente lo religioso, se levanten voces que pidan que de nuestras
mallas curriculares desaparezcan expresiones como “Cultura Religiosa”
o “Laboratorio Lasallista”, porque, argumentan, no son pertinentes y
se prestan para que los posibles aspirantes a las distintas carreras manifiesten resistencias y rechazos. ¿Será eso lo que hay que hacer? ¿O más
bien no será que en el fondo tal hecho es una expresión más de nuestro
mundo contemporáneo, que en cuestiones religiosas también se ha tornado frágil, light, líquido, carente de testigos, de creyentes convencidos
que no temen ni les da pena llamar a las cosas de Dios por su nombre
y proclamar a los cuatro vientos que son cristianos?
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Una posición diferente y muy loable sería la que frente a tales expresiones plantee un debate académico sobre el sentido y valor que hoy
debe tener lo humanístico-religioso como aporte a la formación integral
en la educación superior de las nuevas generaciones. Distinta también
sería la postura que abogue por una discusión sólida y profunda frente
a la siempre controvertida interacción entre ciencia y teología, desarrollo
tecnológico e interioridad espiritual; o, por qué no, la de una confrontación abierta tras la búsqueda de una, hasta el momento no tematizada,
identidad lasallista de la educación superior.
Pero dar respuestas teóricas, por más sólidas y fundamentadas
que sean, a los problemas vitales del universitario contemporáneo, a su
dolor, a su vida, a su muerte, a sus injusticias, a su soledad, a esa parte
de su existencia que va más allá de algo que se puede ver con los ojos, a
sus posibles esperanzas, es algo francamente insuficiente. A no dudarlo,
como complemento del debate científico se requiere de un acercamiento urgente a las nuevas expresiones de la fe apropiadas para quienes han
hecho de la universidad su hábitat científico, cultural e intelectual, pues
para nadie es un secreto, que no se puede seguir sosteniendo la fe ni llegar a una madurez adulta de ésta, en medio de la acelerada pérdida de
credibilidad por culpa de aquellos que, por opción de vida, se declaran
públicamente testigos de los valores religiosos y, sin embargo, escandalizan con sus comportamientos contrarios, ni mucho menos, es posible
salir bien librados en asuntos religiosos frente al permanente bombardeo
de los grandes interrogantes y cuestionamientos propios del mundo universitario sin una vigorosa y renovada experiencia espiritual.

Opción por la docencia
Revista de La Universidad de La Salle 53

Septiembre-diciembre de 2010

Respecto a una universidad pareciera redundante hablar de “opción
por la docencia” cuando ello es connatural a su secular discurrir histórico. Es más preciso, entonces, referirnos a un tipo particular de docencia: la que integra la labor de la investigación, las publicaciones y la
enseñanza. Esta descripción es más próxima al camino iniciado en la
Universidad de La Salle hacia la construcción de una universidad investigadora que complemente la que ha sido hasta ahora: profesionalizante y docente.
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En la actualidad, en la Universidad de La Salle “se pretende un
vínculo entre docencia e investigación, buscando la consolidación de
ambas funciones. Para ello, la Vicerrectoría Académica promueve fundamentalmente la docencia y la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia, la investigación. En ambos casos, para el desarrollo profesional es
fundamental la formación. Se trata finalmente de un profesional íntegro
que enseña y que investiga y que trabaja para cualificarse en tal sentido”.3
Notemos, además, que entre los objetivos que describen y orientan la política investigativa de la Universidad de La Salle se encuentra
el de “Cualificar el ejercicio docente mediante la actividad investigativa,
con el fin de enriquecer el modelo pedagógico, de fortalecer la generación de conocimiento, y de mejorar las estrategias de resolución de problemas, a la vez que se dota de competencias para el desempeño laboral
y profesional”,4 buscando de tal manera difundir el conocimiento mediante la educación.
En coherencia con los anteriores propósitos, ratificamos y reconceptualizamos esa “opción por la docencia”, que ha caracterizado a
nuestra universidad desde su fundación. Opción renovada en sus estrategias para la formación y el desarrollo personal y profesional docente;
la armonización de las relaciones entre investigación-saberes-docencia; la
difusión de conocimiento nuevo y perenne mediante políticas editoriales
que incentiven las publicaciones; y la promoción de los talentos individuales de los profesores, ya sea dando preferencia a sus habilidades docentes, investigativas o de gestión administrativa-académica mediante un
plan académico semestral flexible.
Sin embargo, los diversos contextos de la educación superior —y
sus implicaciones en el orden académico y curricular— han conducido a
la necesidad de un replanteamiento, revisión y actualización de los procesos docentes para la educación terciaria. Unido a ello, las perspectivas y necesidades de los futuros profesionales, junto con los retos y las
exigencias de los profesores universitarios, invitan cada vez más a pensar y repensar la docencia en la educación superior. El tema no es sólo
estratégico, tiene que ver también con el sentido y el norte que deben
lograrse en la conformación de todo un saber pedagógico soportado
epistemológica e investigativamente para este tipo de educación.
El desarrollo actual de la Universidad y su apuesta por una educación de calidad, estrechamente unida al enfoque lasallista, lleva a plantearnos una serie de interrogantes: ¿qué significa la educación superior
en el campo de la pedagogía y didáctica y en el campo del pensamiento

3 Universidad de La Salle (2010). La formación y el desarrollo profesional docente. Librillo institucional nro. 37. Bogotá: Ediciones Unisalle, p. 27.
4 Universidad de La Salle (2008). Sistema de Investigación Universitario Lasallista (siul). Librillo
institucional nro. 27. Bogotá: Ediciones Unisalle, p. 17.
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lasallista?, ¿cómo se entretejen estos discursos?, ¿cómo actualizar las propuestas educativas de La Salle para el ámbito universitario?, ¿cuáles han
sido los desarrollos de la universidad lasallista al respecto?, ¿cuál es el
estado del arte sobre esta discusión?
De ahí que el tema central del presente número de la revista sea
precisamente el de la “Pedagogía y didáctica en la educación superior:
miradas desde el lasallismo”, los aportes y “miradas” recogidas de ninguna manera agotan el tema, pues éste siempre será abierto y en permanente construcción, máxime cuando la Universidad ha optado por no
contar entre su personal académico y científico con “docentes puros” e
“investigadores puros”, sino por un perfil que al referirse al “profesor
universitario” combina armoniosamente las dos prácticas: la investigación y la docencia.

549

2011
Función ética de la universidad
Revista de La Universidad de La Salle 54

Enero-abril de 2011

Partiendo de que la “Universidad está comprometida con una reflexión
rigurosa sobre sí misma, sobre la ciencia, sobre la filosofía y sobre todas
las formas superiores de cultura” (peul, 4.2) y que su misión se orienta específicamente a realizar “las funciones de investigación, de docencia calificada y de servicio al país y a la región, impulsado también las
funciones ética, política y sistémica que igualmente le son propias” (Estatuto Orgánico, artículo 4, Funciones), la meta que se ha propuesto el
Comité Editorial de la Revista de la Universidad de La Salle en este 2011
ha sido invitar a toda la comunidad universitaria a reflexionar en torno
a los retos que nos generan estos horizontes institucionales, particularmente los relacionados con la función ética, política y sistémica.
Por ello, el tema central de este primer número del año es “El
sentido de la función ética de la Universidad frente al desarrollo humano, la responsabilidad social y el desarrollo regional y rural del país”. La
función ética sitúa a la Universidad como parte de la conciencia moral
del país. Ello implica la creación de procesos que permitan la formación y el fortalecimiento del carácter de los futuros profesionales lasallistas, mediante conocimientos sustentadores, ambientes propiciadores
y situaciones generadoras de comportamientos éticos y compromisos
políticos. Particular interés posee la mirada sobre las perspectivas del
desarrollo como apuesta política por las regiones y la región capital: la
preocupación por el perfil del talento humano que educamos dentro de
tales escenarios.
La realidad nacional de los últimos meses se ha caracterizado,
entre otros temas, por la salida a la luz pública de un sinnúmero de hechos escandalosos de corrupción tanto en las entidades públicas como
privadas. Ya no es una simple excepción a la regla, sino algo habitual a
la idiosincrasia nacional expresada en prácticas que han deteriorado en
grado sumo nuestro tejido social. El rechazo a estas acciones ha sido
unánime por parte de la opinión pública en general. Tal situación ha
vuelto a colocar en el debate nacional la importancia de la ética como
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valor fundamental de cara a la reorientación del talante nacional de los
colombianos. En consecuencia, resulta muy oportuno y pertinente el que
nuestra Universidad se haya propuesto pensar el tema y seguir haciendo
de la pregunta ética no solo un elemento de trabajo con los estudiantes
a partir de los syllabus, sino una oportunidad de replanteamiento de los
alcances de su tarea educativa.
No es gratuito que uno de los libros presentados como novedad
editorial por Ediciones Unisalle en la reciente Feria Internacional del Libro de Bogotá, a saber, Ética en las profesiones: tendencias y desafíos del
Departamento de Formación Lasallista, haya sido uno de los más vendidos. Hay sed de ética entre los colombianos de bien, pero también
rechazo y asco ante la falta de honradez, honestidad y probidad en quienes manejan la cosa pública o administran las entidades privadas. Nunca antes para Colombia había resultado tan importante la voz crítica de
sus universidades, y hacemos la salvedad, de aquellas que se han mantenido incólumes y no han naufragado en medio de semejante tsunami
de corrupción, para con autoridad moral dar su palabra de optimismo y
esperanza a las nuevas generaciones para que sigan creyendo en que una
Colombia nueva es posible.
Llegan pues como anillo al dedo todos los artículos que hoy ven
la luz pública en el número 54 de la presente Revista. En su conjunto,
nuestros lectores podrán captar que como telón de fondo, late en todos sus autores el anhelo de construir un país distinto, nuevo y mejor
del que tenemos. Allí aparece implícita pero muy viva la apuesta de país
con la cual la Universidad de La Salle se encuentra comprometida. Se
habla del desarrollo humano y de la vida como centro del desarrollo, se
destaca el desarrollo regional y local priorizando el desarrollo rural. Mas
todo ello enmarcado por una apuesta ética no solo en el sentido clásico
de sus enfoques y escuelas, sino dentro de los nuevos paradigmas de la
ecoética y el biodesarrollo.
De esta manera, la Universidad de La Salle inicia una nueva etapa de su caminar histórico. Si bien durante el último quinquenio enfiló
todas sus baterías tras la búsqueda de una acreditación de alta calidad
fundamentalmente centrada en el mejoramiento continuo de todos sus
procesos internos, ahora se encamina hacia dar un paso adelante tras el
pensarse más allá de sí misma, de sus propios muros, volcando toda su
comunidad universitaria, todo su talento humano y todos sus recursos
hacia una vinculación más profunda con el entorno, con las empresas,
con el Estado, con las alianzas internacionales. En otras palabras, busca ser más propositiva, proactiva y comprometida con la construcción
de un nuevo país.
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Función política de la universidad
Revista de La Universidad de La Salle 55

Mayo-agosto de 2011

Colombia es históricamente un país con vocación rural y agropecuaria
gracias a su pródiga geografía y riqueza natural. Como ningún otro, el
progreso de sus ciudades ha estado íntimamente ligado al devenir del
campo. Hábitat rural y hábitat urbano han entretejido múltiples vínculos
tanto culturales como de intercambio de bienes y servicios. La segunda
década del tercer milenio avizora una nueva etapa en dichas relaciones,
pero bajo un nuevo paradigma, el de la “nueva ruralidad” y el “ciudadano rural”, tema central de este número de la Revista.
Políticas públicas como la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de junio 10 de 2011) y la futura ley sobre
el desarrollo rural integral, junto con el reciente Informe nacional de desarrollo humano 2011 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), y que lleva por título Colombia rural: razones para la
esperanza (septiembre 25 de 2011), aportan idearios, marcos jurídicos y
organizativos, derroteros de trabajo para, como bien lo denomina el informe del pnud, una Reforma Rural Transformadora que acabe con la
pobreza y solucione el conflicto rural, mediante la promoción de la seguridad humana, el desarrollo institucional, el desarrollo rural y una política integral de tierras.
Más actual y pertinente no podría ser el posicionamiento estratégico de la Universidad que declara: “La Universidad de La Salle busca
posicionarse por su capacidad de articular el Desarrollo Humano Integral y Sustentable con la ciencia, la tecnología, la innovación y el humanismo para promover la dignidad humana, la lucha contra la pobreza, la
equidad y la transformación social y productiva. Así, dirigirá preferencialmente su quehacer investigativo y de intervención social al desarrollo
regional y rural del país, privilegiando el desarrollo agropecuario como
sector estratégico, y a la participación en los procesos de formación para
la democracia y de fortalecimiento del tejido social en el ámbito local”.
La función política conlleva para la Universidad ser proactiva,
tanto en las políticas públicas como en los planes de desarrollo. Ello implica múltiples posibilidades y miradas, entre las cuales la apuesta de la
institución en el contexto de su Plan Institucional de Desarrollo (pid)
privilegia una atención especial al sector rural, como se expresa claramente en sus proyectos estratégicos: “Desarrollo agropecuario con sentido social” y “Escuela de gobierno regional y local”. Esto nos impulsa
a la formulación de nuevos discursos para la comprensión del hábitat
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rural y sus sujetos como fuente que ilumine el caminar y actuar de la
Universidad.
He aquí reunidos, a continuación, amable lector, una serie de
sugestivos artículos, elaborados con calidad científica, brotados de largos años de estudio, investigación y experiencia profesional en contacto
permanente con la academia, las realidades de lo rural y la búsqueda de
nuevos horizontes para el país. Han sido escritos por un grupo selecto
de directivos y profesores de nuestra Universidad, quienes respondiendo a la convocatoria del Comité Editorial, se dieron a la tarea de pensar la Universidad de La Salle en su compromiso político de contribuir
mediante la educación rural, a la formación de ciudadanos rurales para
una nueva ruralidad. Contamos desde ya con su juicio crítico y benévolo, pues se trata de una primera aproximación al tema, que de seguro
sentará las bases para futuras conceptualizaciones todavía más arriesgadas y promisorias.

Función sistémica de la universidad
Revista de La Universidad de La Salle 56

Septiembre-diciembre de 2011

Las funciones ética, política y sistémica se encuentran indisolublemente
ligadas a la docencia, la investigación, la construcción de conocimiento, la generación de un pensamiento crítico y a la formulación de soluciones a problemas prioritarios del país. Estas constituyen la base de la
formación de una nueva generación de colombianos. Ese talante de inseparabilidad e interrelacionalidad que conllevan se expresa muy bien en
la tercera de estas: la función sistémica, planteada como tema central de
este número de la Revista de la Universidad de La Salle, y que está llevando a la reconfiguración de todas las universidades, incluida la nuestra.
La función sistémica implica la articulación de la Universidad
con otros actores sociales (empresa-Estado-sociedad civil) y con el continuum educativo como parte del sistema cultural de una sociedad. Tal
enfoque, visto desde el paradigma contemporáneo de la complejidad, invita a reflexionar sobre el alcance de la comprensión del sistema educativo como un todo holístico que se integra a la realidad social, económica
y política. Así, la perspectiva de una universidad de tercera generación
—entendida como aquella que, además de las funciones de docencia, investigación y servicio a la comunidad, busca generar riqueza y desarrollo

Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

553

en la región donde reside— implica repensar la idea de Universidad y
sus proyecciones en estos nuevos escenarios.
Hemos asistido en este último cuatrimestre del año, tanto en
el mundo en general, como en Colombia en particular, a un creciente
movimiento de expresiones de protesta en donde se ha revalorizado la
presencia de la gente en la calle como máxima manifestación de descontento y de poder. Estar reunidos en los espacios públicos clásicos
o de mayor simbolismo de las ciudades, compartiendo ideales comunes
y el sentimiento de sentirse parte de una comunidad mayor, ha generado solidaridad y sentido de pertenencia por una causa común, capaces
de derrocar gobiernos, de retirar proyectos de ley, de renovar los movimientos estudiantiles universitarios de siempre.
Dentro de esta dinámica de marchas y huelgas en todos los continentes que hacen salir a la luz pública tanto el malestar de la cultura
que experimentamos todos, como el derrumbe y entierro de un modelo
de sociedad y desarrollo que no responde ya a los anhelos de bienestar
colectivo, la sociedad colombiana ha presenciado el resurgimiento de la
manifestación pública de los estudiantes universitarios de todo el país, la
cual viene a revivir el movimiento estudiantil deslucido durante los últimos años. Singular simpatía ha suscitado el giro que los universitarios le
han dado a sus protestas, al pasar de las acciones que dejaban a su paso
daños y destrucción, lo cual generaba el rechazo de amplios sectores de
la población, a una nueva forma basada en símbolos no violentos (“besatón”, “abrazatón”, carnavalear…), por esto más efectivos, con el valor
agregado de recibir el apoyo de la ciudadanía.
Hacemos nuestras las palabras de María Isabel Rueda en su columna de El Tiempo del domingo 23 de octubre de 2011, cuyo título reza:
¡Que vivan los estudiantes!:
“Las protestas estudiantiles son el alma de una sociedad y en
muchas oportunidades han sido el motor de la historia. No hay que temerles. No hay que reprimirlas. No hay que criminalizarlas. La juventud
es la edad de protestar, porque el resto de la vida se va en reflexionar
acerca de lo que no logramos cambiar. De manera que, ¡bienvenidas las
protestas estudiantiles!
Pero, ¿no podrán colgar los pupitres de los postes de las calles
sin trancar el tráfico? ¿Sin atentar contra los derechos del resto de la comunidad? ¿Sin realizar actos de vandalismo contra la propiedad común,
como el Transmilenio? Pero, sobre todo, ¿protestar sin amedrentar a los
estudiantes que no quieren retrasar este semestre por cuenta de un disenso, que perfectamente se puede dar con la universidad funcionando?
Si se hace con respeto por los demás, que protesten los estudiantes. Así no tengan razón, como en este caso no la tienen”.
Se cierra el 2011 con el derrumbe de los análisis sobre la juventud, según los cuales, los jóvenes universitarios eran apáticos y light,
y ciertamente lo eran, hay que decirlo en pasado. Ahora asistimos al
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florecimiento intempestivo de una nueva generación juvenil plenamente
protagónica de su destino histórico, con capacidad de pensamiento sólido, organización y con renovados bríos de lucha contestaría en pro de
causas nobles y justas.
Más oportunos no han podido resultar todos estos acontecimientos recientes de la historia del mundo y de Colombia, como telón de
fondo para el abordaje reflexivo de la Universidad como organización
sistémica, es decir, indisolublemente vinculada a los distintos actores sociales, políticos y empresariales, dentro de los cuales la juventud universitaria siempre ha sido la protagonista de primera línea al suscitar una
saludable tensión crítica del statu quo y del establishment. Los intelectuales de nuestra Universidad nos regalan en esta Revista una serie de propuestas, todas muy válidas, para contribuir a la búsqueda de esa nueva
idea de Universidad que surge trepidante en medio de una civilización
que agoniza, dando paso al surgimiento de una nueva.
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2012
Agrópolis: paradigma
prospectivo de las interrelaciones
Urbano-rurales en el siglo xxi
Revista de La Universidad de La Salle 57

Enero-abril de 2012

El contexto de interacción entre lo rural y lo urbano se ha modificado en Colombia en lo que va corrido de este siglo. Se ha producido un
acercamiento entre estos dos mundos, de tal manera que hoy se habla
de procesos de urbanización del campo y de ruralización de la ciudad.
Asistimos al inicio del desarrollo de nuevas relaciones entre lo rural y
lo urbano. Hoy por hoy, nuestra percepción del territorio es holística;
en este conviven de manera inseparable y en mutua interdependencia
la vereda, el municipio, la gran ciudad, el departamento, la región y el
país; este último, ya no en solitario, sino como parte de un mundo globalizado en permanente interconexión en todos los órdenes. Ha surgido
una nueva conciencia planetaria: compartimos y somos responsables del
mismo hábitat común.
Un plan de desarrollo de un país o de una institución universitaria que no contemple en su visión de futuro tal realidad, la de prospectar entre sus objetivos y metas la integración del binomio urbano-rural
dentro de los grandes propósitos nacionales y académicos, sería ciego en
sus estrategias de intervención social.
La preocupación y el ejercicio del ordenamiento territorial son
recientes, en tanto que política de Estado. La expedición de la Constitución de 1991 es el punto de partida de tal política, paralelamente
al proceso de descentralización. Como bien lo señala Meneses (2012):
“[...] mientras en Europa se implementaron planes reguladores de ordenamiento territorial hace más de 70 años, en Colombia, la Ley 388
de Ordenamiento Territorial, nació apenas hace 15 años”, exactamente el 18 de julio de 1997. Contamos también hoy con su complemento
la “Ley 1454 del 28 de Junio de 2011 por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. El debate sobre el territorio colombiano y sus mejores formas de
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organización y uso es una discusión todavía en curso, que si bien hunde
sus raíces desde los tiempos precolombinos y del surgimiento de nuestra nacionalidad, tan solo en las últimas tres décadas, el país nacional y
el país político la ha tomado verdaderamente en serio.
Las concreciones hacia una organización territorial justa, equitativa y que aporte prosperidad y bienestar a todos sus habitantes, es todavía una utopía por alcanzar, si bien su ideal se encuentra bien definido.
Baste, a manera de ejemplo, el artículo 2° de la Ley 1454 que se refiere
al “Concepto y finalidad del ordenamiento territorial”:
“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación
y de gestión de las entidades territoriales y un proceso de construcción
colectiva del país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, con
responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo
institucional, el fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económico competitivo, socialmente justo, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural
y físico-geográfica de Colombia.
La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento
de la capacidad de descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder de
decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el
orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades
territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica,
económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional”.
Dentro de este marco, a las universidades colombianas les corresponde la tarea de seguir aportando estudios, investigaciones y propuestas desde la perspectiva histórica, cultural, geográfica, del desarrollo,
y específicamente desde las áreas del conocimiento en que cada una es
más fuerte.
Las ocho facultades que actualmente componen la red científica
de la Universidad de La Salle, en virtud de su respectiva vocación y proyectos educativos, pueden contribuir a ese gran propósito nacional. Es
en este contexto que el tema central del presente número de la Revista
de la Universidad La Salle gira en torno al paradigma agrópolis como un
espacio de comprensión “donde se cuida la sustentabilidad del patrimonio natural, se armonizan las funciones de campo y ciudad y conviven
con equidad e inclusión las poblaciones campesinas y urbanas” (Mendoza, 2006).
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Escuelas de pensamiento:
categoría dinamizadora del
futuro de la universidad
Revista de La Universidad de La Salle 58

Mayo-agosto de 2012

La agenda educativa del país requiere de nuevas categorías inspiradoras
de la tarea formadora de las nuevas generaciones de colombianos. Por
tal razón, dentro de la coyuntura de creatividad e innovación que vive
la Universidad de La Salle, nos hemos dado a la tarea, tanto en jornadas
como en conversaciones académicas, de buscar nuevos y mejores derroteros que contribuyan con el objetivo de repensar la Universidad del futuro. Es así como se ha ido ambientando poco a poco en la cotidianidad
del alma máter, la idea de las escuelas de pensamiento.
Tres han sido los momentos de ese caminar. El primero ocurrió
al inicio del 2011 durante las Jornadas de Profundización del Enfoque
Formativo Lasallista (efl) para todas las unidades académicas, en estas se lanzó por primera vez la idea de qué podrían ser las escuelas de
pensamiento en la Universidad. El segundo fue la publicación en febrero del 2012 del documento Hitos 14. Repensar la academia universitaria
lasallista, el cual recogió, entre otros, los primeros idearios sobre el binomio Universidad-escuelas de pensamiento; este librillo fue repartido a
todos los integrantes de la comunidad universitaria lasallista. El tercero
fue el trabajo de reflexión adelantado por sendos equipos de las ocho
facultades de la Universidad a lo largo del primer semestre del 2012; su
resultado conforma la mayor parte de los textos que integran la presente
edición de la Revista de la Universidad de La Salle.
Desde el inicio es necesario precisar que con la expresión escuelas de pensamiento no nos referimos en primera instancia y exclusivamente a las escuelas filosóficas, y, por extensión, a las escuelas de
administración, a las escuelas jurídicas, a las escuelas de pintura y así sucesivamente para cada unas de las áreas del saber. La apropiamos en su
significado amplio, tal y como la definimos en Hitos 14: “La escuela de
pensamiento está constituida por discursos, teorías, metodologías e invenciones que por su novedad y respuestas originales a problemáticas de
la realidad nacional se tornan en referentes […]. Posicionan una manera
de abordar la realidad, de estudiarla y analizarla […]. Se trata de consolidar nichos propios con la convicción de que toda disciplina o profesión
es susceptible de generar escuela de pensamiento”.
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Es por ello que el diseño gráfico de la portada del presente
número de la Revista se esfuerza en caracterizar visualmente la pluridiversidad de campos del saber científico-tecnológico, artístico y sociohumanístico que abarcan las escuelas de pensamiento, al mismo tiempo
que su versatilidad en la movilidad de la historia. Para lograr este cometido se utiliza el símbolo de las celdas hexagonales que pareciera que
flotaran o viajaran en el espacio y en el tiempo. El amarrillo encendido
es el color del trasfondo escogido; representa la luminiscencia que guiará
el caminar trazado desde los inicios del proceso: “Es necesario el trabajo conjunto a fin de motivar y sentar las bases para la construcción de
escuelas de pensamiento para ir creando progresivamente una tradición
universitaria de escuela científica en cada una de las unidades académicas. Pasar de simples reproductores, repetidores o comentaristas a generadores de un pensamiento original y propio”.

Internacionalización y bilingüismo:
políticas para la inserción
de la educación superior en
un entorno globalizado
Revista de La Universidad de La Salle 59

Septiembre-diciembre de 2012

La universidad como institución educativa ha conservado durante más
de nueve siglos sus estructuras y procesos fundamentales, no obstante,
ha evolucionado acorde con las características de su medio ambiente.
Así, se ha ido adaptando a las condiciones que le exige su entorno, para
constantemente transformar su propia identidad y desarrollarse junto
con su medio circundante.
Es así como, fundamentalmente en el decurso del presente siglo,
la universidad colombiana se ha visto abocada a dar respuesta a los retos
de un mundo cada vez más globalizado que exige diversas formas de comunicación e interacción en el orden social, cultural, económico y político. Con la intencionalidad de favorecer la apertura del país a un mundo
que trasciende permanentemente las fronteras en todos los ámbitos de la
sociedad y la cultura, es necesario promover procesos de internacionalización de la academia, y trabajar prioritariamente por la implementación
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del Plan Nacional de Bilingüismo, propuesto por el Ministerio de Educación Nacional para los colombianos.
La Universidad de La Salle, inmersa en este contexto, debe reflexionar sobre el sentido y alternativas que le demanda la educación bilingüe, las posibilidades de la movilidad universitaria y los procesos de
internacionalización. A tal fin, este número de la Revista reúne una serie
de artículos que presentan diferentes puntos de vista y acercamientos a
la descripción y a la crítica de esos dos temas-sombrilla: la internacionalización y el bilingüismo. Con ellos el amigo lector podrá contar con información que le permitirá adoptar una postura propia sobre la temática
y, contribuir desde sus roles particulares en la Universidad a potenciar
esas dos políticas de tanta trascendencia para el futuro de la educación
universitaria.
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2013
¿Más Gutenberg y menos Google?
Revista de La Universidad de La Salle 60

Enero-abril de 2013

El entorno digital es una realidad contemporánea en la que se encuentra inmersa la educación superior. En pocas décadas la universidad ha
tenido que transitar por la Galaxia Gutenberg (donde el texto impreso
era el rey), atravesar luego por la Galaxia Marconi-McLuhan (donde las
telecomunicaciones, la radio y la televisión destronaron al anterior), para
finalmente verse nuevamente sacudida por la Galaxia Google (donde el
nuevo monarca es la internet), hasta el punto de afirmarse que lo que
no está en la web no existe. Esta última, la galaxia Google, la constituye un conjunto de realidades tecnológicas en constante evolución, que
se nos ofrece como un instrumento para llevar a cabo tareas actuales
de modo más eficiente (más rápido, más barato, con menos tiempo y
recursos humanos), y que brinda, además, grandes oportunidades para
hacer cosas que antes no podíamos hacer, pero que no hará más de lo
que le pidamos que haga.
Las tic —y todo nuevo dispositivo electrónico que en un futuro
aparezca— son herramientas valiosísimas para la formación de las presentes y futuras generaciones. Sin embargo, su valor radica en el sentido que le demos en educación. Clarividentemente lo expresa muy bien
Javier Cortes (2013), es imprescindible tomar perspectiva y plantearse
las preguntas adecuadas para acceder a respuestas positivas y proactivas.
Frente al fenómeno del mundo digital hay que renovar la pregunta por la
educación: ¿qué dice y hace la educación frente al mundo digital? ¿Qué
oportunidades nos ofrece el mundo digital para profundizar y optimizar nuestra responsabilidad educativa? ¿Qué palabra educativa nos corresponde decir sobre el mundo digital en la vida de nuestros alumnos?
¿Cómo hacer frente a las debilidades y peligros de este mundo desde el
desarrollo de sus oportunidades?
La generación Google dispone de mayor rapidez, interactividad,
interconectividad e información en tiempo real y desde cualquier parte del mundo, sus habilidades visuales y destrezas de sicomotricidad
fina son innegables, pero sobreabunda en superficialidad, navegando
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constantemente en un mar de virtualidad light; carece de lo que le sobraba a la generación Gutenberg, leer con profundidad, pensar críticamente, escribir con precisión, llegar a sus propias conclusiones después de
un cuidadoso análisis, trabajar laboriosa y minuciosamente tras el pensar
con seriedad y sentido crítico. Si la Galaxia Gutenberg difundió la posibilidad de acceder a la profundidad del pensamiento, la Galaxia Google
globalizó la superficialidad del pensamiento. De la calidad de nuestras
preguntas depende la calidad de nuestras respuestas. Como educadores
universitarios preguntémonos: ¿los nativos digitales no necesitarán más
Gutenberg y menos Google?
Es por ello, que, la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) con los procesos de educación universitaria
plantean, en el contexto de las exigencias de la sociedad contemporánea,
retos permanentes en cuanto a su uso y pertinencia a nivel pedagógico,
académico y humano en consonancia con el Enfoque Formativo Lasallista (efl). Esto implica abordar aspectos como los recursos educativos,
la actualización y búsqueda de nuevas posibilidades en lo pedagógico y
el alcance de las tecnologías en educación, entre otras. Lo anterior nos
impulsa a reflexionar sobre la importancia del tema; su impacto en la
educación presencial, a distancia y virtual; sus posibilidades de transformación de la docencia universitaria y la optimización del tiempo y el espacio en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así, este número de la
Revista, como tema central, publica una serie de aportes que contribuyen al debate en curso.

¿Universidad disciplinar,
interdisciplinar o transdisciplinar?
Revista de La Universidad de La Salle 61

Mayo-agosto de 2013

La respuesta a tal pregunta no es para nada fácil en medio del clima globalizado de protestas que ha caracterizado de manera sobresaliente los
meses transcurridos del 2013. Los periodistas y columnistas de El Tiempo, El Espectador y Semana lo han descrito y analizado así:
“Ola de revueltas que sacuden al mundo desde el 2011 y que en
las últimas semanas ha puesto en jaque a los gobiernos de Turquía, Brasil y Egipto”.
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“El mundo huele a gases lacrimógenos, grita con una misma voz,
abraza causas comunes, vive problemas similares y definitivamente entró
en una edad de agitación”.
“¿Qué tienen en común las protestas callejeras en países tan diferentes? Varias cosas… Pequeños incidentes que se hacen grandes. Los
gobiernos reaccionan mal. Las protestas no tienen líderes ni cadena de
mando. No hay con quién negociar ni a quién encarcelar. Es imposible
pronosticar las consecuencias”.
“La hoguera debe su vigor a internet, Twitter, Facebook. La revolución es ahora tuiteada, etiquetada, compartida, ya nadie necesita un
medio para ser noticia o citar gente. El levantamiento se retroalimenta
con imágenes que se vuelven virales e incitan a más personas”.
“La gente se da cuenta que no está sola y que millones piensan
como ella. Las redes también permiten que los movimientos se inspiren
unos en otros, aprendan y se comuniquen”.
“Sin embargo, si las redes sociales potencian la movilización, no
las explican del todo. Hay un detonador, muchas veces insignificante,
que dispara la protesta y revela el malestar”.
“El crecimiento de las clases medias ha sido factor definitivo.
Quieren un sistema de salud óptimo, una educación de calidad, buenos
servicios públicos, mejores niveles de vida y los gobiernos no alcanzan
a responder expectativas tan altas”.
“Hay una fiebre revolucionaria que contagia al mundo. Por
ahora, es muy pronto para pronosticar qué impacto tendrán estos
movimientos”.
Podríamos agregar otros flashes, por ejemplo, para referirnos a
los sucesos de Colombia en el mismo lapso de tiempo, pero estos son
suficientes. En el fondo la problemática es la misma, la insatisfacción de
las poblaciones por un clima social de progreso y bienestar ciudadano
todavía no alcanzado, junto con la débil capacidad de acción constructiva de los gobiernos para concretar unos escenarios diferentes en el corto y mediano plazo.
A lo anterior también debemos agregar, auscultando el mundo
universitario colombiano, los vaivenes y dudas metodológicas del Ministerio de Educación Nacional en su propósito de construir colectivamente una Política de Estado en torno a la educación superior. Pareciera que
el Viceministerio de Educación Superior con la colaboración del Consejo Nacional de Educación Superior (cesu) por fin ha encontrado la ruta
a seguir. Sin embargo, aún es muy pronto para pronosticar si lograrán
el consenso tanto del sistema universitario estatal y privado, como de
los estudiantes universitarios. Por el clima de insatisfacción generalizado a nivel mundial, es muy probable que el contagio llegue nuevamente
a generar las protestas estudiantiles, lo cual hará el camino todavía más
arduo y tortuoso, en un tema ya de por sí complejo dada su naturaleza
y su trascendencia para el futuro del país.
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Así las cosas, la pertinencia de la misión de la Universidad de
La Salle se expresa, particularmente, en la capacidad de dar respuestas a
la transformación social y productiva del país, y en el poder aprehender
la complejidad de los fenómenos naturales y sociales, inspirados en la
búsqueda de la verdad científica y en la construcción de conocimientos
en situaciones disciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares.
En este contexto, el reto de la Universidad radica no solo en
la comprensión teórico-epistemológica y metodológica de las categorías disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar, sino en la búsqueda de
nuevas dinámicas de la comunidad académica que se traduzcan en experiencias, proyectos, acciones y desarrollos que fomenten, en últimas, la
consolidación de procesos con enfoque transdisciplinar.
Como bien lo propusiera Basarab Nicolescu, a finales del siglo
pasado, la universidad del siglo xxi será el lugar privilegiado para la educación transdisciplinar, aquella en la cual la actitud transcultural, transreligiosa, transpolítica y transnacional podrán ser aprendidas, de forma
tal que cada una de ellas nos permitirá profundizar mejor nuestra propia
cultura, defender nuestros intereses nacionales, y respetar nuestras propias convicciones religiosas y políticas. Promover la visión transdisciplinaria en las estructuras y en los programas de la universidad le permitirá
consolidar su misión de siempre, el estudio de lo universal para formar
ciudadanos universales.

¿Profesión?: ‘Editor’
Revista de La Universidad de La Salle 62

Septiembre-diciembre de 2013

A lo largo de todos estos años como Vicerrector Académico no ha dejado de admirarme el profesionalismo de todos nuestros doce editores
de revistas científicas. Al igual que el suscrito, el título nos lo hemos ganado poco a poco con el trabajo y ese trabajo suscitó la necesidad de
formación especializada. Por fortuna tuvimos buenos mentores. Vernos
sumergidos en unos tiempos de crisis donde se cuestionó fuertemente
el talante científico de las revistas de las universidades colombianas, y
en medio de la cual la irrupción del formato digital parecía que amenazaba con borrar de la historia el formato impreso. Pero toda crisis aviva
la creatividad, y gracias a ella nos convertimos en editores profesionales.
Cuando ya se aproxima la conclusión normal de un ciclo de gestión en
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la Institución y nos encontramos ad portas de entregar el relevo a una
nueva generación, podemos escribir con satisfacción que sobrevivimos
y que dejamos el cargo habiendo impreso un estilo y trazado el camino
de nuestros sucesores.
Es por ello que los trece editores de la Universidad —sumando a
quien esto escribe— nos propusimos sacar adelante los siguientes idearios de universal aceptación en torno a las intencionalidades de toda revista científica y del rol de editor:

La revista científica
Objetivos de la revista científica

• Promover la comunicación de los resultados de los trabajos científicos a la comunidad científica y a la sociedad.

• Promover la adopción de estándares de calidad en el desarrollo
de la ciencia y en su comunicación.

• Proporcionar criterios para la evaluación de la productividad
científica de individuos e instituciones.

• Asegurar la memoria de la ciencia y la prioridad de la autoría a
través del archivo de las investigaciones científicas.

• Consolidar áreas y subáreas de conocimiento.
Los principales actores de las revistas científicas

•

Autor: elaborar una descripción precisa, clara y completa, aunque

•
•

Editor: garantizar la integridad científica de la revista.
Par evaluador: proporcionar con rapidez al editor una evaluación

concisa, de la investigación realizada y de su importancia.

objetiva y confidencial del original.

El rol del editor
•
•
•
•
•
•

Garantizar la integridad científica de la revista.
Coordinar todo el proceso de evaluación de los artículos.
Dirigir la producción editorial de la revista.
Establecer contacto con las instituciones de comunicación de la
ciencia, como indexadores y prensa científica.
Promover la venta de la revista en las librerías.
Representar la revista en instituciones públicas y privadas.
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Requisitos para una buena revista científica
en cualquier área del conocimiento

• Definición de la misión de la revista con instrucciones claras a

•

•
•
•

los autores sobre sus objetivos, los criterios de selección de las
contribuciones, con énfasis en las normas adoptadas y en los criterios éticos.
Cuerpo científico: editor científico, comité editorial, comité científico (formado por profesionales con un reconocido recorrido
académico en el área afín de la revista, pertenecientes a varias instituciones del país y, si es posible, de otros países).
Cuidados especiales para la edición del texto con respecto al lenguaje científico, uso correcto de los idiomas, informaciones precisas en las tablas y gráficos, y de las normas bibliográficas.
Apoyo de profesionales para la corrección de estilo, traductores
y evaluadores de buen nivel, responsables por la edición de los
textos.
Respeto a la periodicidad establecida por la publicación.

Ideario final
• Tener una visión de a dónde se desea que llegue la revista.
• Trabajar por pasar de revistas débiles a revistas fuertes: que sean
conocidas, leídas y citadas.

• Elevar el nivel de los arbitrajes.
• Publicar buenos trabajos para que sean leídos y citados por otros
autores.

• Rapidez en la respuesta editorial (sobre los conceptos, los originales y sus posibles ajustes).

• Revistas exigentes, críticas, constructivas.
• Para lograr calidad: estabilidad en el equipo editorial (pocos con

•

más horas semanales y mejor si son a tiempo completo); convocatorias con bastante antelación; evaluación externa, anónima,
por dos pares (un tercero si hay desacuerdo); revisión por el equipo editorial del texto en general y de los cambios solicitados al
autor; diálogo entre autores y el comité editorial; una buena revista debe ser selectiva; resúmenes en inglés: no inglés tarzanesco,
sino en inglés exquisito.
Evaluar la labor de los revisores.

En Unisalle
• Camino hacia la categorización e indexación.
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• Migración hacia un formato digital amigable.
• Precisión de la identidad de cada revista.
• Trabajar para pasar de la endogamia a la exogamia.
Esforzándonos por llevar a la práctica tales idearios es que ejercimos
el noble oficio de editor, el cual se pierde en la milenaria tradición de
esa larga historia de las revistas impresas y de su lectura. Tal vez la tarea más importante ha sido la de descubrir a los jóvenes y no tan jóvenes talentos, animarlos, editarlos y publicarlos. Lo que ha sido escrito
con ingenio hay que preservarlo del olvido, ya sea en formato impreso
o en formato digital, o en publicaciones híbridas como ha sido la opción de política dada por el Consejo Editorial Institucional de la Universidad de La Salle, la sabia cohabitación de la tradición impresa con
las novedades de la electrónica contemporánea. Buen ejemplo de ello
es el presente número 62 de la Revista de la Universidad de La Salle —
el último que me corresponde publicar como editor de la misma—, la
cual combina la clásica revista impresa, el anexo de un cd que completa la información, y su edición electrónica disponible en la página web
de la Universidad.
Es demasiado pronto para vaticinar que las revistas científicas
en un futuro próximo solo tendrán como soporte de sus contenidos el
formato digital. Pero sea que la una desaparezca y la otra continúe, de
lo que sí podemos profetizar que seguirá existiendo es la necesidad de
buenos escritores y de buenos lectores, mediados por la figura tutelar
del editor.
Damos pues fin a la misión encomendada así: después de un
sexenio (2007-2012) de haberse diseñado, implementado y monitoreado
la política de fomento a la lectura denominada Canon de los 100 Libros,
y teniendo en cuenta los desarrollos llevados a cabo por la Universidad
para la redimensión de los programas vigentes, además de la creación de
otros nuevos, se hacía urgente la actualización de dicha política.
En una sociedad del conocimiento donde la ciencia y la cultura
se renuevan continuamente, incidiendo en la transformación del mundo
académico, era importante volver la mirada sobre la producción intelectual vigente como punto de partida para la revisión del Canon de los 20
Libros Generales, y de los 80 Libros Disciplinares.
Se comprende de este modo que, el Comité Editorial de la Revista propusiera como tema central del presente número El Canon de los
100 Libros para currículos nuevos y redimensionados. Para ello se invitó
a toda la comunidad académica lasallista a un trabajo de reflexión, creación y puesta al día de tal política institucional. La Vicerrectoría Académica, a través de la Coordinación de Currículo, lideró el proceso. A
continuación el resultado de tales propósitos.

6.

Retrospectiva
2008-2013
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Primer trienio
Aprender, buscar y transformar
Memoria de Gestión, vrac 2008

Contexto del momento
Recibí la Vicerrectoría el 23 de enero de 2008 de manos del Hermano
Carlos Gabriel Gómez Restrepo, quien se desempeñó en el cargo durante el trienio 2005-2007. Un trienio que los historiadores futuros de la
universidad, y con la objetividad que da la distancia en el tiempo, de seguro catalogarán como trascendental en la vida de la Universidad. Bajo
su liderazgo tomaron forma iniciativas tales como: el proceso de autoevaluación de cara a la acreditación institucional, la creación de la carrera académica del profesorado, la construcción colectiva del Estatuto
Orgánico, del Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul) y del
Enfoque Formativo Lasallista (efl), expresión renovada y actualizada
de la “triada identitaria” de la Universidad, la creación de la Oficina de
Currículo con su correspondiente proceso de Redimensión Curricular,
la planificación de la futura Vicerrectoría de Investigación y Transferencia (vrit), el aumento del número de profesores de planta, el apoyo a
la formación posgradual (maestrías y doctorados) de los profesores, el
impulso a nuevos programas de pregrado y posgrado, el fortalecimiento
de las publicaciones, entre otras múltiples iniciativas.
A medida que la Vicerrectoría Académica se fue transformando
a lo largo de esos tres años, generó un proceso nuevo de largo alcance,
la reforma de conjunto de toda la Estructura Académica y Administrativa de la Universidad. Ella se convirtió progresivamente en el eje central de toda la vida de la Universidad a lo largo del año que reseñamos.
Tal transformación a medida que se fue perfilando con contornos cada
vez más diáfanos, implicó para la vrac durante el 2008 el caminar en
simultáneo por tres carriles: 1. Continuar y afianzar su proceso de reestructuración iniciado durante el trienio anterior. 2. Clarificar su sentido y
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misión en el marco de la nueva universidad que nacía. 3. Idear el nuevo
estilo de gestión que demandaba su nuevo ser y quehacer.

Implementar los cambios
Tanto para el Vicerrector Académico, como para todo su Equipo de Colaboradores han sido unos meses de aprendizaje tanto en el cambio de
estilo de animación como en la manera de gestión. Aprendizaje enriquecedor y complejo por cuanto el nuevo modo de ser de la vrac y su correspondiente estructura no eran nítidos desde el comienzo del año. Fue
una toma de conciencia progresiva tanto del Consejo de Coordinación
como de todos los que integramos dicha Vicerrectoría Académica (Decanos, Directores y Coordinadores de posgrados, Jefes de Oficina…).
La animación de la vrac fue copada en su mayor parte del tiempo por el continuar sacando adelante los diversos procesos que fueron
planeados y venían en camino desde el año anterior, los cuales quedan
muy bien caracterizados en sus Logros, Pendientes y Otros Logros en la
síntesis que cada una de las dependencias presenta en esta Memoria de
Gestión. A significar el compromiso, dedicación y proactividad de todos
los integrantes de la Comunidad Universitaria Lasallista con las diferentes tareas; sin embargo, ello no quiere decir que los meses transcurridos
no hayan contado con sus momentos de tensión, sus conflictos, sus resistencias al cambio, y con la natural condición humana, que indudablemente también influye, facilitando u obstaculizando el cumplimiento de
los objetivos previstos.
Factor de éxito a lo largo del año lo constituyó la organización y
animación de los Comités Académicos, de los Comités de la vrac, de
los Comités de Carrera Académica y del Consejo Editorial de la Revista
de la Universidad de La Salle. Para la percepción de las realidades fueron claves las visitas a las Facultades y a las Oficinas, punto este que no
se logró cubrir en su totalidad.
Termina el año con una Universidad plena de vida, en ascenso
constante, y todos empeñados con el cambio, pero conscientes de sus
implicaciones en cuanto a las renuncias que hay que hacer a los propios
intereses, de las inseguridades que suscita el verse abocados a nuevos
roles y perfiles de trabajo, y de la necesaria tensión y nerviosismo que
genera la incertidumbre de las innovaciones.

Hacia una vicerrectoría de docencia
El avance más significativo de la vrac es a no dudarlo el ¡Eureka! de
encontrar su nuevo derrotero. Al haber salido de su anterior organigrama los procesos que tenían que ver con la investigación, al haberse
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reubicado dependencias como la Coordinación de Extensión, la Oficina
de Audiovisuales y el Centro de Sistemas e Informática, y al definirse
finalmente la reestructuración de sus Facultades y Departamentos, surgió de toda esa dinámica su nueva identidad centrada en los procesos
docentes y en los servicios docentes. En la nueva idea de universidad
lo académico se expresa y concretiza en nuevas estructuras académicas
y nuevos procesos. Dentro de ese gran marco, la identidad de la Vicerrectoría Académica se transforma propiamente en una Vicerrectoría de
Docencia.
Si bien para un universitario es inseparable tanto en su imaginario como en su praxis cotidiana el binomio investigación-docencia, en la
dimensión administrativa y en la cultura institucional, dada la naturaleza
compleja del mismo, demanda de estructuras de gestión autónomas pero
interdependientes. He ahí por qué la vrit atiende prioritariamente lo relacionado con la investigación y la vrac todo lo referente a la docencia.
A todo conocedor en profundidad del mundo universitario no se
le escapa el protagonismo trascendental que tiene el cuerpo profesoral
en la implementación o no de los cambios. Es por ello muy atinado y
visionario que el Consejo Superior le haya otorgado a esta Vicerrectoría
una triada de Coordinaciones llamadas a jugar un papel de primera línea
para que todas las reformas de la Universidad lleguen a la base y transformen verdaderamente su cultura institucional. La Coordinación de
Currículo, la Coordinación de Carrera Académica y la Coordinación
de Pedagogía y Didáctica son una promesa miradas en sus potencialidades de cara al futuro.
Ciertamente la Comunidad Universitaria Lasallista ha logrado
construir colegiadamente una idea de universidad apropiada para nuestro momento histórico, y sabiamente el Consejo Superior de la Universidad de La Salle ha sabido darle durante el 2008 las correspondientes
estructuras y reglamentaciones. Viene ahora el reto para todos de crear
caminos nuevos, o seguir caminando en ellos para generar esperanza en
las sucesivas generaciones de jóvenes que ingresen a nuestro campus
para formarse en lo superior y para lo superior.
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Tiempo de reinvención y transición
Memoria de Gestión, vrac 2009

Introducción
Desde el primer mes, el año tuvo como telón de fondo la puesta en marcha de la nueva organización y funcionamiento de las Unidades Académicas, conformadas por ocho Facultades (Ciencias del Hábitat, Ciencias
Agropecuarias, Ciencias Económicas y Sociales, Ciencias de la Educación, Ciencias Administrativas y Contables, Ciencias de la Salud, Filosofía y Humanidades, e Ingeniería) y dos Departamentos Académicos
(Ciencias Básicas y Formación Lasallista). Igualmente, estuvo caracterizado por la implementación de la nueva estructura de la Vicerrectoría
Académica ahora centrada en los Procesos Docentes (Currículo, Carrera
Académica, Pedagogía y Didáctica), y en los Servicios Docentes (Admisiones y Registro, Centro de Lenguas, Publicaciones, Bibliotecas). Tanto
lo uno como lo otro se fue ejecutando dentro de un clima de constante reinvención del ser y quehacer tanto de cada dependencia como
de cada persona. Fueron doce meses de continua transición en todas
las áreas, desde las operativas hasta las ideológicas, lo cual exigió de todos una transformación a fondo de sus idearios, imaginarios y acciones.
Nunca fue tan real en nuestra Universidad el verso de Machado “caminante no hay camino, se hace camino al andar”.
Como es connatural a toda universidad en cuanto organización,
ella experimenta cambios y transformaciones constantes ya sea porque
se introducen estructuras y procesos nuevos, se implantan nuevas tecnologías, o se modifican nuevos productos y servicios. Como lógica consecuencia estos cambios provocan alteraciones en el comportamiento de
las personas y de los grupos. Es lo que hemos vivido durante este año
colmado de procesos refundacionales, los costos fueron altos y las tensiones múltiples. No obstante, hubo por parte de todos gran disponibilidad y empeño, y al final el balance es muy satisfactorio y pleno. Misión
cumplida.
Fue así como, mes a mes, y a medida que se ejecutaban los cambios de la nueva estructura orgánica de la Universidad, la vida de nuestra
comunidad universitaria lasallista nos fue indicando el camino a seguir.
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Para guiar dicha ruta se fue elaborando, publicando y difundiendo la colección de librillos denominados hitos. La palabra hito en su acepción
más original significa “mojón o poste de piedra que sirve para indicar la
dirección en los caminos”. Precisamente eso ha querido significar cada
uno de los Hitos publicados: una señal, una pista para enrumbar nuestro caminar. Se editaron 6 números, cada uno de ellos se constituyó en
programa de trabajo:

• Hitos 1: Hitos para el inicio de una nueva etapa.
• Hitos 2: Líneas de trabajo 2009.
• Hitos 3: Proyectos Educativos de las Unidades Académicas. Pautas de trabajo.

• Hitos 4: Reinventar la vida académica.
• Hitos 5: Ciencia y pensamiento cristiano en la educación posgradual.

• Hitos 6: Crónica de un camino. Redimensión curricular permanente.

En Hitos 2 la vrac desarrolló en los ámbitos de su competencia los lineamientos de la Hoja de Ruta del 2009 planteados por el Consejo de
Coordinación para toda la Universidad. Hitos 2 fue nuestra “micro Hoja
de Ruta”, con la cual guiamos todos nuestros esfuerzos. De igual manera cada una de las diez Unidades Académicas (Facultades y Departamentos) diseñó para sus respectivas dependencias su propia “Hoja de
Ruta”. En este capítulo de la Memoria de Gestión cada uno de los responsables daremos cuenta en apretada síntesis de los logros alcanzados
en el presente año.

Líneas de animación de la vrac
Primera línea: (para las Facultades y Departamentos Académicos)

“Acompañar sus procesos administrativos, académicos y de formación
continuada, respetando el camino de descentralización, empoderamiento
y autonomía iniciado”.
Su concreción se inició con tres tareas ejecutadas por las Unidades Académicas: el diseño de su nuevo Organigrama, de su Proyecto Educativo y de su Plan Estratégico. Se hizo seguimiento, monitoreo
y evaluación, al igual que se atendió la resolución de las problemáticas
que se fueron suscitando. Como balance final debemos dejar constancia que pudimos haber realizado un mejor acompañamiento, mas no se
dio la coyuntura favorable para realizar la “Redifinición del rol y estilo
del Consejo de Coordinación” y la “Caracterización de los perfiles de
Rector, Vicerrectores y Secretaria General”, tal y como se previó en la
Hoja de Ruta 2009.
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Segunda Línea: (para los Procesos Docentes) “Promover la reflexión y la praxis de las Coordinaciones de Pedagogía y Didáctica (cpd),
Currículo (cc) y Carrera Académica (cca) de manera interdependiente
y articulada”.
Se destaca el aporte de los respectivos cuerpos colegiados de las
Coordinaciones como medio de consolidación de la academia. El Comité de Evaluación, el Comité Central de Currículo y el Comité de Carrera
Académica, fueron espacios de discusión, de debate, de crítica constructiva, de generación de orientaciones y en no pocos casos de toma de decisiones. Reunión a reunión realizaron con gran calidad y competencia
las tareas asignadas, convirtiéndose así en garantes de la representación
o designación otorgadas. La puesta al día de múltiples tareas pendientes
del año inmediatamente anterior y el inicio y consolidación de diversos
procesos nuevos, coparon la mayor parte del tiempo de los respectivos
equipos. Queda como un saldo en rojo el continuar el tránsito por el
sendero de una tarea de conjunto más completa e integrada, lo mismo
que una labor más sistemática para pensar la Academia.
Tercera Línea: (para los Servicios Docentes) “Sostener en el corto, mediano y largo plazo la alta calidad de sus tareas y desempeños”.
Las Oficinas de Biblioteca y Admisiones y Registro cualificaron
grandemente sus servicios. Prueba de ello fue el aval obtenido con la
Certificación iso 9001-2008 otorgado por icontec. El Centro de Lenguas reorganizó su cuerpo docente siguiendo los estándares de calidad
del Marco Común de Referencia Europeo para las Lenguas. La Oficina
de Publicaciones dio vida al Consejo Editorial Institucional, a los Comités Editoriales de las Unidades Académicas, y lanzó y llevó a cabo la
primera Convocatoria para la edición de libros y apuntes de clase, buscando mayor calidad tanto editorial como científica. Se ha iniciado el
proceso de Certificación iso para la Oficina de Publicaciones y para los
procesos de Atención a Estudiantes.
Cuarta Línea: “Implementar la nueva organización de la vrac”.
Sin lugar a dudas, y con la colaboración de la comunidad académica y administrativa en su conjunto, se llega al final del año habiendo logrado esta línea en un 100%. Vale la pena dejar constancia para la
historia que fue la tarea más difícil, pues significó un permanente desaprender y reaprender especialmente de pensar más como universidad
que como individuos, trabajar colaborativamente y en equipo en pro
de una causa común, tomar conciencia progresiva de un uso racional y
responsable de los recursos, actuar proactivamente tras la consecución
de nuevos recursos. Hemos organizado muy bien el interior de la casa,
ahora en los años por venir nos corresponde enfocarnos hacia un mayor protagonismo fuera de nuestros muros y en todos los ámbitos de
influencia.
Quinta Línea: “Integrar el binomio docencia-investigación en los
profesores y fomentar una cultura de la investigación en los estudiantes”.
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Aprendizaje mutuo de interdependencia y colaboración entre la

vrit y la vrac, al igual que clarificación de sus campos específicos de

misión. Avances significativos en cuanto a evaluación de docentes, cursos de formación continuada de docentes, e integración de las líneas de
investigación en las mallas curriculares. Desde la animación de todo lo
relacionado con la enseñanza-aprendizaje en la Universidad, se continúa
trabajando en un Plan de Formación Profesoral coherente con la investigación formativa y la formación investigativa.
Sexta Línea: “Impulsar el desarrollo del discurso pedagógico lasallista y su práctica entre los profesores”.
Somos conscientes de que el normal relevo generacional de docentes, directivos y administrativos, ha ido diluyendo la tradición educativa lasallista. Reconocemos finalmente que en este campo no avanzamos.
Queda como un reto hacia los próximos años, y es de singular importancia, pues toda universidad requiere de una identidad fuerte, donde
existan unos valores compartidos y amados, que permitan construir una
comunidad de sentidos.
Revista Unisalle: se afianzó su periodicidad cuatrimestral. Con la
publicación de los tres números correspondientes al 2009, se llegó a su
año 30 y a su edición número 50. Para conmemorar tal efemérides se
editó un suplemento con el “Índice General”.
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Desarrollar, consolidar y fortalecer
Memoria de Gestión, vrac 2010

La academia y la función docente
Con la formulación de la declaratoria como parte del ejercicio de prospectiva liderado por la División de Planeamiento Estratégico, la vrac
dio un paso adelante en la precisión de su nueva identidad, naturaleza y
funciones. He aquí dicho texto:
“La Vicerrectoría Académica busca contribuir al posicionamiento
de la Universidad de La Salle mediante: el acompañamiento a sus Unidades Académicas en el ejercicio de la función docente, el apoyo a procesos docentes de alta calidad articulados con la investigación, el impulso
del ideario educativo Lasallista, la cualificación de los servicios de apoyo
a la gestión académica, la comunicación y divulgación de nuevo conocimiento, y el desarrollo de programas académicos que respondan a las
necesidades del país y sus regiones”
Inspirada en este horizonte se priorizó, durante el año que culmina, el fortalecimiento de los distintos equipos de trabajo de la Vicerrectoría animadores de los procesos docentes y de los servicios de apoyo a
la docencia. En cada uno de ellos, según las necesidades y tareas, hubo
renovaciones en el personal que las integran, reconfiguraciones locativas y de equipos, pero fundamentalmente la clarificación de sus perspectivas y lineamientos de trabajo. En ello jugó un papel fundamental el
Comité vrac con sus reuniones mensuales de evaluación, seguimiento,
reflexión, deliberación y toma de decisiones. Igualmente el contacto frecuente entre el Vicerrector y los Coordinadores y Jefes de Oficina para
monitorear permanentemente la implementación de lo planeado. Parte
significativa de ese trabajo de pensar y animar la academia se recogió en
los librillos Hitos, de los cuales se editaron 4 números nuevos:

• Hitos 7: Plan Estratégico vrac. Portafolio de Proyectos 2010.
• Hitos 8: La biblioteca universitaria del futuro: reflexiones sobre
un escenario previsible.

• Hitos 9: Ediciones Unisalle. El futuro de las publicaciones
universitarias.
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• Hitos 10: La Admisión y el Registro, servicios de apoyo a la calidad académica Lasallista.

En Hitos 7 la vrac concretizó en las áreas de su competencia el Plan
Institucional de Desarrollo (pid) aprobado por el Consejo Superior para
toda la Universidad. Hitos 7 condensó a manera de “resumen ejecutivo”
los ocho objetivos estratégicos con sus correspondientes proyectos tanto
de la Vicerrectoría Académica en general, como de las Coordinaciones
y Oficinas en particular; con ellos orientamos todas las acciones durante 2010. De igual manera, cada una de las diez Unidades Académicas
(Facultades y Departamentos) diseñaron sus respectivos Planes Estratégicos, dando así cumplimiento al Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul) en una de sus estrategias para la implementación que dice:
“La construcción y ejecución de los planes estratégicos de las unidades
académicas”. En este capítulo de la Memoria de Gestión cada uno de los
responsables daremos cuenta en apretada síntesis del camino recorrido.

El cambio llega a los docentes
Si bien en los años anteriores las transformaciones impulsadas tras la
consecución de una nueva idea de universidad Lasallista habían llegado
con sus ecos e impactos fundamentalmente a los estamentos de la alta y
media dirección de la organización, tangencialmente habían rozado a las
bases, a esas células vivas de la academia que son los docentes. Podemos
consignar para la historia que en este año fue a los profesores a quienes
les correspondió el turno de recibir los impactos del cambio, el shock de
embarcarse a toda velocidad en un tren cuyos rieles para el camino había que irlos acomodando y armando a medida que se despejaba la ruta.
La implementación de todos los programas redimensionados curricularmente con sus respectivas mallas girando en torno a núcleos
problémicos, macrocompetencias y praxis investigativa; la consecuente reestructuración y renovación de syllabus; la paulatina asunción del
acentuado carácter investigativo para los maestros de la universidad; el
nuevo ethos de maestro universitario Lasallista centrado en la búsqueda de altas cotas de exigencia en las actividades inherentes a la docencia, de gestión académica, de investigación y producción intelectual; y
la continua puesta al día de la universidad en su conjunto, tanto en las
áreas administrativas, investigativas como las propiamente docentes, entre otros factores, sacudió lo más profundo de los cimientos académicos
de la Universidad. Ello tuvo su “Florero de Llorente” en la crisis suscitada por la entrada en plena vigencia del nuevo sistema de evaluación
de docentes a mitad del año. Tal suceso marcó profundamente la vida
académica, científica, investigativa y de animación administrativa de la
Universidad en el presente año.
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A tal situación, desde todo punto de vista, sui géneris en la vida
del alma máter, se respondió académicamente: en primer lugar, escuchando los reflejos, ecos, reacciones y aportes de todos los actores de
la evaluación docente (directivos, profesores y estudiantes); en segundo
lugar, haciendo del tema objeto de debate; en tercer lugar, tomando medidas que permitieran, en el corto plazo, garantizar una transición más
sosegada al nuevo sistema de evaluación de docentes; y finalmente, legislando sobre las modificaciones que requería el acuerdo N.° 002 de mayo
27 de 2009 del Consejo Académico sobre el Sistema de Evaluación de
Profesores de la Universidad de La Salle. A destacar el papel protagónico tanto del Consejo de Coordinación, del Consejo Académico y del
Comité de Evaluación de la Universidad para sortear exitosamente la
crisis y continuar contando con un sistema de evaluación docente cada
vez más robusto y pertinente a las demandas de la educación superior
de hoy y del futuro.

Integración de los procesos académicos
Como intencionalidad última se tuvo el “aunar esfuerzos para el logro
de la calidad académica de la Institución” mediante tres lineamientos:
primero, el fortalecimiento del trabajo en equipo en corresponsabilidad,
interdependencia y subsidiariedad; segundo, la integración de procesos
promoviendo el trabajo de conjunto y el espíritu de cuerpo (“Fuente
Ovejuna todos a una”); y el tercero, dinamizando la actitud de escucha:
¿Cómo mantenernos en permanente escucha? ¿Qué y a quiénes escuchar? ¿Qué y a quiénes no hemos escuchado? ¿Estamos en los lugares
donde podemos escuchar?
La integración y la articulación se trabajaron a tres niveles: en el
interior de las Unidades Académicas, en el interior de las dependencias
de la Vicerrectoría y entre los equipos de la Vicerrectoría y las Facultades y Departamentos. Tal derrotero se inspiró en la pregunta ¿Cómo
desde lo que hacemos podemos contribuir a la integración de procesos y a la consecución del pid, enmarcado en la descentralización con
responsabilidad, la autorregulación con resultados y el seguimiento con
calidad?
Los resultados fueron significativos pero diversificados. Cada
dependencia llevó ritmos y velocidades distintas. Ciertamente avanzamos pero todavía falta mucho por lograr. Será tarea del futuro inmediato. Continúa como un desafío para todos los integrantes de la
Vicerrectoría Académica lo consignado en Hitos 7: “El desarrollo de
las actividades en la Universidad implica un trabajo mancomunado
de todas las Unidades Académicas, Coordinaciones y Oficinas que lideran numerosas acciones en torno a la calidad académica de la Institución. Al tratarse de un trabajo de conjunto, no puede darse ni
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desarrollarse de forma aislada, sino que requiere de un engranaje que
permita encausar objetivos, acciones y estrategias con un derrotero
común para un desarrollo continuo y cualificado de la academia en la
Universidad”

Objetivos estratégicos de la vrac
Nos propusimos desde el comienzo del año como Objetivo General:
“Establecer mecanismos que permitan desarrollar estrategias y acciones
conjuntas entre todos los estamentos de la vrac, para un trabajo sistemático de sus procesos y unidades y que contribuyan a pensar y proyectar la labor académica de la Universidad”. Tal meta tampoco la hemos
cumplido a cabalidad, el camino recorrido nos ha enseñado que se requiere de más tiempo para conseguirla, pues el tránsito entre un modelo
de universidad que ya cumplió su ciclo, hacia uno nuevo, con horizontes
y perspectivas innovadoras, será construcción prioritaria del trienio por
venir. Sin embargo, presentamos a continuación el balance de lo realizado en este 2010:
Primer objetivo: “Establecer un marco inspiracional que fundamente los lineamientos y perspectivas de trabajo de la vrac, con enfoque sistémico y de conjunto”.
Se culminó el ejercicio de reflexión sobre el “Pasado, presente y
futuro de sus disciplinas y profesiones” de las Facultades y Departamentos, condensado en sendos artículos publicados para toda la Comunidad
Universitaria Lasallista. Las Coordinaciones y Oficinas avanzaron igualmente en la tarea de repensar sus dependencias, labor consignada en los
librillos Hitos, los cuales fueron repartidos a los profesores y a los directivos de la Institución. La Revista de la Universidad de La Salle convocó
a escritores e ideólogos para aportar sus contribuciones con las cuales se
editaron sus tres números así: Unisalle 51 “Consolidar nuestras utopías:
opción por la investigación”. Unisalle 52: “Consolidar nuestras utopías:
opción por la formación Lasallista”. Unisalle 53: “Consolidar nuestras
utopías: opción por la docencia”.
Segundo objetivo: “Determinar los componentes específicos que
deben establecerse y desarrollarse para que la vrac integre el trabajo
académico de los estamentos que forman parte de ella”.
Para responder acertadamente a las preguntas: ¿Cómo revitalizarnos permanentemente? y ¿qué abandonar, profundizar y crear para dar
sentido y significado a nuestra vida? se dio inicio al trabajo de reflexión
sobre las fases del desarrollo de una política institucional, a saber:

• Fase i: Identificación de un problema (apreciación de los acontecimientos, definición de un problema). Demanda de la acción
institucional.
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• Fase ii: Formulación de soluciones o acciones (elaboración de
•
•
•

respuestas, estudio de soluciones, adecuación a los criterios). Propuesta de una respuesta.
Fase iii: Toma de decisión (legitimación de la política elegida).
Política efectiva de acción.
Fase iv: Implementación (Ejecución, gestión y administración,
producción de efectos). Impacto sobre la Universidad.
Fase v: Evaluación (reacciones a la acción, juicio sobre los efectos, expresión). Acción política o reajuste.

Con ellas se continuará trabajando en la Agenda de Políticas de la Vicerrectoría para el trienio 2011-2013.
Tercer Objetivo: “Definir estrategias de comunicación y trabajo de
equipo entre los diversos estamentos de la vrac: Unidades Académicas,
Coordinaciones y Oficinas”.
Se acordó continuar con las reuniones mensuales del Comité
vrac y con los encuentros periódicos entre el Vicerrector y los Coordinadores y Jefes de Oficinas.
Se repetirá la exitosa experiencia del encuentro entre los equipos
de la Vicerrectoría con todos los directivos y profesores de cada una
de las Facultades y Departamentos de la Universidad, para intercambiar
orientaciones, proyectos y también para escuchar sus reflejos, propuestas y evaluaciones.
Se definió enriquecer las reuniones mensuales del Comité vrac
con sesiones Ampliadas a las cuales se invitará, según las temáticas y
problemáticas a abordar, a los equipos de las otras Vicerrectorías, al
equipo de Decanos y Directores de departamento académico, y a los Directores de los posgrados, entre otros.

Pensar la universidad
Termina el año 2010 y con él un trienio de animación y dirección de
la academia con escenarios locales, regionales y mundiales nuevos que
obligan a toda la intelligentsia de la Institución a reconfigurarse a sí misma. En los distintos escenarios que conforman esta casa de estudios
superiores hemos estado invitando a los distintos equipos a “pensar la
universidad”, expresión que puede ser el lema para dar comienzo a un
nuevo trienio. Hoy más que nunca, es importante reactivar la vieja pregunta sobre el porvenir de nuestra institución educativa, pues constantemente la universidad se está repensando y volviendo a preguntarse las
cosas esenciales no solo de su marcha sino de su futuro. Se trata de hacer una nueva lectura de lo que siempre la ha caracterizado en medio de
realidades nuevas. Por tanto, cerramos y abrimos una nueva etapa con
interrogantes que nos inquietan tales como: ¿Lo que estamos haciendo
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es lo que hay que hacer? ¿Por dónde debemos enrumbarnos? ¿Qué es
lo esencial? ¿Construimos a largo plazo o para los próximos tres años?
¿Qué cosas debemos dejar, cuáles hay que reorientar o cambiar, y cuáles
crear? Con la ayuda del buen Dios, del Dios de la vida, proseguiremos
la ruta del porvenir.
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Reinventar la vida académica
Hitos 4, mayo de 2009

De la reinvención
“Reinventar” es un neologismo que significa volver a idear, descubrir,
crear, imaginar, inventar de nuevo. No parte de cero. Torna sobre lo heredado, lo transforma, haciendo nuevas las cosas. Aplicado a la universidad, resulta más que pertinente, pues ésta no se inventa, se reinventa, se
renueva, se refunda. La tradición acumulada durante siglos la hace sabiamente consciente de esa dimensión de su naturaleza, por la cual ejercita
en simultáneo el conservar y el crear, el archivar y el innovar, el traspasar la sabiduría acumulada a las nuevas generaciones, al tiempo que se
deja moldear por los cambios que le llegan del avance de la humanidad.
A la actual coyuntura de la Universidad de La Salle la caracteriza
un singular momento de su historia, en la cual transita por una ruta de
puesta al día y actualización, entre otras, de su vida académica. No estar nunca satisfecha con los logros alcanzados, expresar permanente inconformismo e insatisfacción con su ser y quehacer, buscar sin parar los
mejores métodos para correr las fronteras en todos los dominios científicos y administrativos, sacudir las inercias, rutinas y conformismos, no
es otra cosa que trabajar denodamente por reinventar su academia.
El presente folleto invita a la comunidad universitaria lasallista
a continuar dinamizando la vida académica con esfuerzo de conjunto y
con renovadas energías, en un caminar hacia nuevas perspectivas. Reinventar la vida de las unidades académicas, de los liderazgos, de los docentes y de las culturas institucionales es un itinerario que nos llega del
pasado, se inserta en nuestro aquí y ahora, y se sumerge en el porvenir.
Sin dudas, otra podría ser la palabra escogida que lograra condensar y
expresar lo que en este momento sentimos y vivimos. Pero se nos antoja
usar “reinvención”, pues tiene mucho de proactividad y protagonismo.
La reinvención de la universidad está por hacer y a ella nos convoca su
discurrir histórico.
A continuación, el lector hallará cuatro septenarios de “ideasfuerza”, cuya intencionalidad es suscitar el diálogo y el debate. Es evidente que no se encuentran reseñados todos los requeridos para tal
empresa, pues la complejidad de la Universidad desborda los propósitos
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de este escrito. Pero sí aparecen al menos veintiocho “ideas-fuerza”,
entendidas como energía potencial, impulso generatriz de futuro, que
pueden contribuir a la tarea. Desde este aporte proponemos a todos
continuar completando la lista, a la vez que sea tema de diálogo, búsqueda de consensos y, principalmente, de realizaciones y ejecutorias.

Camino de integración pregrado y posgrado
El primer semestre del año en curso (2008) ha quedado marcado por el
inicio de este itinerario, la Maestría en Ciencias Veterinarias pasó a formar parte de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y la Maestría en Docencia fue trasladada a la Facultad de Ciencias de la Educación. Si bien
es un camino novedoso para la Universidad de La Salle, no es extraño
para la universidad colombiana, varias de ellas organizadas por Facultades en donde se integran armoniosamente los programas de pregrado,
especialización, maestría y doctorado.
En la Universidad de La Salle comenzamos ese camino para que
cada nueva facultad se reinvente a sí misma. He aquí siete ideasfuerza que contribuyen a la comprensión de ese nuevo camino:
Nos integramos para: encontrar la identidad propia de cada facultad. ¿Cuál es nuestra característica específica, nuestra aptitud distintiva?
¿Cuál es el nicho propio de la Unisalle en cada campo del conocimiento
en el ámbito local, regional, nacional o internacional? Aquello que nos
hace ser diferentes, originales, auténticos. La impronta, el sello, la marca de Lasallistas.
Nos integramos para: lograr mayor eficiencia en los procesos docentes al crear una circularidad entre los profesores para hacer desaparecer las fronteras, el profesor de posgrado podrá tener su polo a tierra
en el pregrado y viceversa. El pregrado debe retroalimentar el posgrado
y viceversa. Todo profesor formará parte de un equipo interdisciplinario y los estudiantes podrán organizar su propia ruta formativa e incluso
ver un número significativo de créditos en otra macrofacultad1 y en otra
u otras disciplinas del conocimiento distintas a las de su especialidad.
Nos integramos para: desarrollar metodologías docentes apropiadas a las profesiones y a las disciplinas. ¿Cuál pedagogía y didáctica universitaria y para cuál perfil de jóvenes?
Nos integramos para: fortalecer la capacidad investigativa al formular líneas de investigación comunes, grupos de investigación más sólidos para, unidos, aplicar a las convocatorias que hará la Vicerrectoría

1 El Consejo Superior, con el Acuerdo N° 015 del 2 de octubre de 2008, definió la estructura orgánica de la Universidad e integró las 21 facultades existentes en 8 nuevas Unidades
Académicas.
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de Investigación y Transferencia, o para participar de consultorías nacionales e internacionales.
Nos integramos para: dar un nuevo impulso a la redimensión curricular, que verá potenciadas y multiplicadas sus posibilidades tanto
en flexibilidad y electividad, como en movilidad y proyección, tanto de
maestros como estudiantes.
Nos integramos para: consolidar maestrías y desarrollar programas
doctorales, para contribuir a la innovación y generación de conocimiento
y a la calidad de la educación colombiana.
Nos integramos para: que las disciplinas científicas propias de
nuestras profesiones, como cuerpos independientes y autónomos de conocimiento, se consoliden, progresen y desarrollen, sin difuminarse ante
el reto de la profusión de conexiones que nos llaman a tejer la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y el modo dos de hacer ciencia, de
tal manera que facilitemos colaborativamente un mayor grado de interdependencia entre las Unidades Académicas.

Nos encontramos migrando
La Hoja de Ruta Azul preveía para este año (2008) la “Definición del
Modelo de Gestión Académica” y así el Consejo Superior de la Universidad de La Salle, en su sesión ordinaria del jueves 2 de Octubre, aprobó
tanto la nueva “Organización y funcionamiento de las unidades académicas” como la nueva “Estructura orgánica de la Universidad”. Desde
ese momento la Universidad vive tiempos sui generis. Una reforma profunda y puesta al día de su estructura académica.
Su implementación será exitosa siempre y cuando todos proactivamente participemos de la novedad que conlleva la misma. Pero ante
todo, y principalmente en este aquí y ahora, le corresponde a quienes
conformamos la alta y media dirección de la Universidad el desafío de
reinventar nuestras funciones. He aquí siete ideas-fuerza que
contribuyen al debate sobre ese camino nuevo:
Función de gobierno. Si bien, continúan cargos con nombres ya
posicionados en la historia de la universidad tales como rector, vicerrector, decano, director (de departamento, clínica o centro), secretario
académico, jefe de oficina, y aparecen otros nuevos como director de
programa, coordinador, etc.; en su conjunto todos son portadores de
nuevas comprensiones y roles a asumir y desempeñar. Se impone por
tanto para todos los directivos un liderazgo nuevo que cada uno debe
recrear e innovar en la toma de decisiones, en la dirección y ejecución.
Función de administración. Encontrar un perfil de directivo que
combine sabiamente altas capacidades organizativas, administrativas y
gerenciales para el adecuado manejo de los recursos humanos, económicos y materiales, no es fácil. Desde que el Consejo de Coordinación
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pisó el acelerador a fondo con las reformas que la Universidad requería
con urgencia, hizo una opción sabia: “Haremos los cambios con quienes
desde años atrás han dedicado lo mejor de sí mismos a esta universidad”. La universidad más que nunca requiere de la experiencia, sabiduría
y capacidad visionaria de su mejor gente. Por ello las transformaciones
se han hecho con delicadeza, responsabilidad y sin sacrificar a las personas. Por tanto, para todos los directivos no basta con ser renovados
o reubicados en sus cargos, la Universidad exige de ellos una nueva manera de administrar.
Función académica. El universitario lo es ante todo por ser amigo de la academia. Al funcionario de la alta y media dirección de la universidad se le demanda el ser agente del currículo, el promotor de la
investigación, el inspirador y evaluador de sus docentes, el timonel de
la pedagogía y la didáctica, el orientador visionario de disciplinas y profesiones. En consecuencia, a todos los directivos les corresponde hacer
armoniosa síntesis entre la función administrativa y la función académica, gracias a su capacidad de innovación, de adaptación, de plasticidad,
de compromiso decidido con el futuro.
Función de acompañamiento. Es el toque distintivo lasallista, la
preocupación por cada una de las personas que se encuentran bajo nuestra responsabilidad. Acompañamiento cercano, cálido, que genera confianza, conocimiento y comunicación directa, franca y profunda. Si la
comunicación es un problema de nuestra organización, todos los directivos están llamados a afrontarlo y solucionarlo. Acompañar es comunicar. Se requiere gran inventiva y creatividad para ello.
Función de animación. Ser abanderados del trabajo colegiado,
cooperativo, en equipo. No tanto mandar como asociarse. No hacer adherir a los otros a uno mismo, sino al objetivo. Actuar conforme lo ha
determinado el equipo y aceptar no tener la última palabra. Atribuir el
éxito a nuestros colaboradores, y a nosotros mismos atribuirnos los fracasos o las imperfecciones de la acción. Se anima con conferencias, con
circulares, con reuniones, con encuentros cara a cara, con intervenciones
orales, etc. Si el estilo es el hombre, los directivos de la Universidad de
La Salle deben asumir un nuevo estilo de animación.
Función de representación y relación. Por delegación de la comunidad universitaria aseguramos la representación de la Universidad ante
múltiples instancias académicas, civiles, gubernamentales, políticas, lasallistas. Tarea principalísima del directivo en este mundo cada vez más
global e internacional: interconectar, tejer redes, relacionar. Se dice que
somos todavía endogámicos, por tanto es tarea de los directivos mirar
más allá de nuestro propio campus. Solícita labor de internacionalización, de alianzas, de tratados.
Función de fraternidad. Tal vez el talante más distintivo de la
Universidad de La Salle, el cual no se puede perder sino potenciar. Liderazgo a no renunciar por ninguno de los directivos de la auténtica
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universidad lasallista: crear cercanía, amistad, lazos fraternos, un clima y
un ambiente donde todo joven diga: “¡Qué rico estudiar en La Salle!”, y
donde toda persona diga: “¡Qué bien se trabaja en La Salle”.
De las anteriores siete ideas-fuerza se colige que sin duda alguna a todos nos corresponde reinventar el propio cargo que se nos asigne. Desaprender y reaprender, he ahí la cuestión, ante todo en el otear
el horizonte del mediano y largo plazo, como bien lo sostenía Alvin
Toffler: “El empleado de nivel operativo tiene que hacer un trabajo que
sólo lo obliga a preocuparse de los sucesos más próximos. En cambio,
las personas que ascienden en la institución o en la organización tienen
que preocuparse, a cada ascenso, de acontecimientos cada vez más lejanos en el futuro”.

Al inicio de una nueva etapa
Nuestro devenir histórico, el tránsito del año 2008 al 2009, signó el fin
de una etapa y el inicio de una nueva oportunidad para la Universidad
de La Salle. Ésta ha tenido cambios en su organización institucional, en
sus formas o estructuras de investigación, en su cultura curricular y en
su enfoque formativo, entre otros. Sin embargo, las normatividades, los
buenos propósitos, los ideales, las formas de hacer, las modificaciones, y
todo aquello que se torna en el sustrato de nuestra cotidianidad, no llegarán a la base ni serán puestos en práctica sin el concurso de los profesores, quienes, junto con sus estudiantes, son los que laboran en las
aulas de clase.
Cabe entonces la pregunta ¿Cuáles son las tareas que les corresponden a los profesores al inicio de esta coyuntura? La respuesta es:
reinventar nuestras prácticas docentes. He aquí siete ideasfuerza que contribuyen a la discusión sobre el rumbo que podría tomar
dicho camino nuevo:
El reto de no repetirse: si bien es inherente a la docencia el conservar y legar la herencia y el patrimonio propio de cada saber a la nueva
generación —en un diálogo permanente entre textos vivos y muertos—,
también lo es la lucha constante contra la inercia y las rutinas paralizadoras de la iniciativa y la creatividad. Es decir, volver a comenzar con la
misma dedicación y entusiasmo que se puso en la primera clase, haciendo las cosas ordinarias de manera extraordinaria.
El reto de hacer distinto: los jóvenes que hoy inician la universidad
integran una generación nueva, denominada por los medios de comunicación “generación electrónica” o “generación Google”. Bien lo escribía
el editorialista: “ingresa a la universidad la primera generación de jóvenes
nacidos, criados y educados en la era digital. Atrás quedarán para ellos
sobres y estampillas, teléfonos fijos, largas filas para asistir a museos, los
pesados diccionarios y los voluminosos tomos de la enciclopedia familiar
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que no podían faltar en los hogares hasta hace unos años”. Nuevas sensibilidades y maneras de aprender demandan nuevas prácticas docentes.
El desafío del Syllabus en blanco: no como terror paralizante, sino
como posibilidad de crear, de experimentar, de ensayar, de repensar y
reflexionar sobre la propia práctica del último semestre. En consecuencia, antes de comenzar a digitar en el computador, debo considerar qué
dejo, qué suprimo, qué reoriento, qué innovo; es decir, huir de la tentación del simple “copiar, cortar y pegar”, tan propios de la era digital, sin
el más mínimo examen o sin antes pasar por el cedazo de un abordaje
crítico y actualizante. Tanto vale una clase cuanto vale su preparación; o,
en palabras del pedagogo contemporáneo: “Nunca se improvisa tan bien
como cuando se ha realizado una preparación cuidadosa”.
El maridaje entre docencia e investigación: el año pasado, un
epistemólogo ambiental afirmó en su visita a la Universidad: “Uno de
los grandes propósitos de la universidad en la próxima década es responder la pregunta: ¿Cómo lograr la integración docencia-investigación?”. Y no le falta razón. Entretejer nuevas relaciones entre docencia
e investigación conlleva de inmediato la invención de un estilo de prácticas docentes nuevas, inherentes a una nueva idea de universidad o a
un paradigma de ésta que profundiza la investigación y fortalece la docencia de forma simultánea. Entonces, el profesor universitario del futuro inmediato será quien logre conjugar, sin dicotomías, ser docente e
investigador a la vez.
Trabajo sobre el trabajo del estudiante: pareciera que es el paradigma de fondo sobre el cual se sostiene cualquier pedagogía o didáctica
contemporáneas. Estar convencidos de “poner a los estudiantes a leer
mucho más y a escribir, y de dedicar su tiempo, más que a dar clase, a
revisar los trabajos de los estudiantes… más horas de trabajo sobre el
trabajo de los estudiantes, y menos horas de docencia directa”. La misma idea vista desde otro ángulo “lo que hay que hacerle al estudiante es
instalarlo en un paradigma, y un paradigma se refiere a las grandes preguntas, a las grandes respuestas, a los métodos, a los ejemplos exitosos
de una profesión o de una disciplina, y no a perfilar el egresado de una
cierta manera”.
Llevar la realidad y la experiencia a la vida del aula: la universidad no es otra cosa que un espacio de discusión racional que cuenta con
el apoyo de múltiples recursos: la escritura, lo audiovisual, la informática, entre otros. Sin embargo, el énfasis contemporáneo novedoso se encuentra en que el contexto —el entorno— ingresa al salón de clases. La
nueva triada: ejercicio profesional, docencia e investigación comienza a
ser importante. La vida del país y la historia del mundo son el insumo
sine qua non de la docencia del siglo xxi.
Pertenecer al círculo de los mejores: un colega vicerrector contestaba en una entrevista que “se espera de la acción de un profesional, de
un científico o de un académico, que sea una acción reflexiva, pensada,
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planeada y luego evaluada, que sea fuente de aprendizajes”. En otras palabras, que sea excelente. La conjunción de una élite de buenos maestros
y de buenos estudiantes, es lo que logra sostener la alta calidad de una
universidad. A ninguno de nosotros le gusta que lo cataloguen entre los
malos docentes. ¿Por qué no imitar lo que hacen los mejores profesores
universitarios?, ¿por qué no aspirar como ideal de vida a hacer parte del
grupo de los mejores?
He aquí siete ideas-fuerza que nos invitan a repensar nuestra tarea al comenzar el semestre académico. La profesión docente conlleva
un contacto que vitalice y estimule permanentemente a las nuevas generaciones. En cuanto seamos maestros, todo lo que hagamos por la calidad de nuestro trabajo, encontrará eco y resonancia en la vida futura
de los jóvenes. Por tanto, no hay que perder nunca la perspectiva de la
sabiduría: “aceptar los relevos generacionales: los viejos nos vamos, y
llegan los jóvenes”.

Mantenerse y superarse en la alta calidad
Una vez recibida la Acreditación Institucional de Alta Calidad, el desarrollo como Universidad nos exige el mejoramiento continuo, máxime a
partir de este año 2009. Ello solo será posible si la Institución logra instaurar unos dinamismos culturales que, al ser interiorizados e internalizados como parte del ejercicio diario de construir universidad, permitan
generar una cultura que propicie el desarrollo, mejore el clima institucional y vuelva práctica cotidiana la búsqueda de la excelencia.
Herederos de una tradición universitaria lasallista creadora de
ambientes y espacios educativos en permanente transformación, el reto
de cara al porvenir no es otro que reinventar nuestras culturas
institucionales. Presentamos a continuación siete ideas-fuerza como
aporte a ese foro abierto de la construcción de la nueva idea de universidad, con la cual todos nos encontramos comprometidos:
Cultura de la calidad de vida: talante que debe permear todo el
quehacer educativo y formativo, los procesos académicos y administrativos, buscando, ante todo, que las personas que integran la universidad la
vivan y se impliquen con su promoción permanente. La calidad de vida
no puede estar fragmentada, sino irrigada por toda la institución.
Cultura del sentido de pertenencia: sana autoestima y orgullo de
hacer parte del proyecto institucional lasallista. Vinculación proactiva
con el alma máter, participando de la vida y futuro de la Universidad
que nos acoge. Representatividad de ésta en todo lugar con altivez, pero
sin arrogancia. Espíritu de cuerpo, imagen corporativa realista y positiva.
Cultura de la transparencia ética: coherencia entre lo que decimos y hacemos, entre lo que prometemos y realizamos, entre lo que
pensamos y actuamos. Ante todo, ambiente de rectitud, honestidad y
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confianza, fundados en los códigos deontológicos de cada profesión y
en las normas de la ética general.
Cultura de la participación responsable: que todos sean tenidos
en cuenta y se sientan protagonistas del crecimiento de la colectividad.
Participación en los órganos colegiados de decisión, de diseño curricular
y en los procesos internos de cada unidad académica. Compromiso de
todos con los procesos de mejoramiento de la Universidad, trabajando
juntos por el progreso, cooperando para mantener un clima organizacional favorable y un ambiente de trabajo armónico.
Cultura de la excelencia evangélica: principal intencionalidad
transversal de toda actividad universitaria lasallista. Fuente creadora de
un modelo alternativo de sociedad, diálogo fructífero entre ciencia y humanismo cristiano, discernimiento comunitario para la toma de decisiones, trabajo intelectual como vida espiritual.
Cultura de la solidaridad: permanente puesta en común de las
prácticas exitosas como universidad. Cultivo de la colaboración, la interdependencia y la corresponsabilidad de todos en la suerte de todos, de
tal manera que la proyección social de la Institución sea garante de la
atención a quienes más lo necesiten.
Cultura de la seguridad industrial: infraestructura logística a nivel
institucional con todos los planes de contingencia, seguridad, evacuación
y normas de tipo ambiental. Puesta en práctica de toda la normatividad
existente para laboratorios, incendios, terremotos, terrorismo, etc. Seguridad ante todo.
Hasta aquí, otras siete ideas-fuerza que se suman a las anteriores
para materializar la reinvención de nuestra Universidad. Promover culturas institucionales significa, por un lado, potenciar aquellas que nos
llegan del pasado, porque siguen mostrando su validez y actualidad, o
porque son parte de la impronta indeleble de su identidad; por otro lado,
incorporar nuevas propuestas como signo de vitalidad y apertura a las
cambiantes necesidades de los tiempos, siempre guiados por la oración
del sabio: “Señor, no te pedimos que nos muestres el futuro, sino que
nos reveles el paso siguiente”.
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Segundo trienio
Repensar, innovar y crear
Memoria de Gestión, vrac 2011

Nuevo contexto
Al finalizar el primer año del segundo trienio al frente de la dirección de
la Vicerrectoría Académica, quienes nos encontramos vinculados con el
mundo universitario percibimos que el entorno realidad en el cual ejercemos la tarea educadora se ha modificado intempestivamente. Expresión significativa de tal aquí y ahora lo constituyen los recientes sucesos
acaecidos en torno al Proyecto de Reforma a la Ley 30 de Educación
Superior de 1992 y al renacer del movimiento estudiantil universitario.
Estos y otros acontecimientos de los cuales hemos sido testigos a lo largo del 2011, avizoran que se aproximan tiempos de impredecibles reconfiguraciones para la Educación Superior.
Desde el comienzo del año en el equipo de la vrac nos planteamos la pregunta: ¿Cómo gestionar la academia en los inicios de la segunda década del siglo xxi? En nuestras reuniones mensuales hemos venido
reflexionando sobre las tareas que implica una gobernanza compartida
de la academia. Es así como hemos detectado seis tensiones que a la fecha impactan la cultura organizacional de nuestra universidad:
Primera tensión: surgida del vernos abocados a la lucha por la
supervivencia en medio de la competencia de múltiples ofertas universitarias a nivel local, regional y global; siempre preocupados más por responder a las problemáticas del país y a las necesidades formativas de
nuestra gente, que por las demandas de las necesarias acreditaciones nacionales y las inaplazables visibilidades en los ránquines internacionales.
Segunda tensión: surgida de la exigencia de un corpus profesoral cada vez más calificado que armoniza en su perfil la investigación, la
docencia calificada y las competencias en gestión cultural y empresarial,
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pero inmersos en una realidad de tres generaciones que se entrecruzan
en el día a día, que cuentan con tal perfil pero en grados diferenciados
y no necesariamente cercanos al mismo.
Tercera tensión: surgida del aprendizaje que hacen los integrantes
de la academia universitaria dentro de la dinámica de nueva relación de
la universidad con el Estado y la empresa, buscando siempre el equilibrio entre el talante humanista propio de toda universidad y las sutiles
fronteras del no caer en la mercantilización del conocimiento o en una
mal entendida empresarización de la universidad.
Cuarta tensión: surgida del compromiso con una educación de
calidad para estratos poblacionales de los niveles más bajos del espectro, sin renunciar a la búsqueda de nuevos recursos con un portafolio
diversificado, con el cual deben colaborar todos los profesores de la
universidad.
Quinta tensión: surgida de la búsqueda del justo medio entre el
trabajo de conjunto versus descentralización, autonomía y empoderamiento. Es la búsqueda de un nuevo paradigma y cultura organizacional
que afronta la gobernanza de una manera distinta.
Sexta tensión: surgida del camino en construcción entre lo disciplinario, lo interdisciplinario y lo transdisciplinario. A veces hay conflicto, otras veces coexistencia pacífica, pocas veces confluencia de miras.
Es una realidad nueva que conlleva tensiones, rupturas y aprendizajes.
He aquí enunciados someramente algunos rasgos que tipifican
nuestro aquí y ahora, y que han marcado significativamente la labor desarrollada a lo largo del 2011.

La estrategia del 2011
En aras de la brevedad del tiempo disponible para este informe no voy
a hacer referencia a ninguno de los logros o realizaciones, situaciones
problemáticas o proyectos, de los cuales les fui informando Consejo tras
Consejo.2 Ello ha quedado debidamente reseñado en las actas respectivas de cada sesión. Voy a centrarme en lo que para nuestro equipo fue
el acuerdo fundamental de animación de las Facultades y Departamentos Académicos en el presente año dentro del ejercicio de planificación
del trienio 2011-2013.
Comenzamos clarificando la diferencia entre estrategia y táctica,
llegando al acuerdo fundamental que para nuestro equipo la estrategia
se refería al mediano y largo plazo respondiendo a las preguntas ¿para
qué?, ¿por qué? y ¿qué?; y que la táctica se refería al corto plazo, es decir

2 Se hace referencia al Consejo Superior de la Universidad de La Salle.
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el día a día operativo, atendiendo al ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿con quién? y al
¿con qué?
También precisamos que las preguntas que definían la estrategia
eran: ¿dónde estamos hoy?, ¿a dónde queremos ir?, ¿a dónde debemos
ir?, ¿a dónde podemos ir?, ¿a dónde iremos? y ¿cómo vamos a llegar
allá?
En consecuencia, llegamos a definir mediante una pregunta nuestra meta fundamental para el año, ella fue formulada así: ¿Cuáles son las
innovaciones (pequeñas, medianas o grandes) que debemos crear e implementar a lo largo del 2011? Se trataba pues de orientar nuestra gestión anual desde la perspectiva de la creatividad y de la puesta en escena
de la originalidad en el cotidiano vivir.

Innovaciones de conjunto
De una manera muy sucinta reseñamos aquellas que tuvieron más eco
en la vida académica de la universidad:

• Apoyar las iniciativas de innovación de quien las propusiera.
• Repensar lo cotidiano. Ir más allá de los formatos. Innovación y
creatividad en todo.

• Invitación a todos los equipos a “pensar la universidad”, buscan•

•

•

do el repensar la universidad que queremos y hacia la construcción de una nueva idea de universidad.
Trabajar para motivar y sentar las bases para la creación de escuelas de pensamiento. Generar escuela científica. Pasar de simples
reproductores, repetidores o comentaristas a crear pensamiento
original. Lema: “De Syllabus a Apuntes de Clase, de Apuntes de
Clase a Escuelas de Pensamiento”.
De preocupación por la mejora de los procesos internos hacia la preocupación por la vinculación con el entorno (regiones, empresa, Estado, sociedad civil, impulsar acciones de
internacionalización).
Estudio, reflexión y acciones para una gobernanza compartida de
la academia. Ideas tales como: nuevas competencias gerenciales
para el siglo xxi (manejo de la diversidad —acoger y promover
la diversidad organizacional—, manejo del riesgo, prevención y
reducción del estrés, balance entre prospectivas globales y locales,
pensamiento sistémico y complejo, utilización del diálogo como
herramienta, utilización de la inteligencia emocional). Iniciativas
tales como: combinación entre agenda abierta y agenda planeada;
equilibrio entre presencialidad y virtualidad, el cara a cara o a distancia; reuniones presenciales y virtuales; comité vrac ampliado;
junta directiva de la clínica de veterinaria; etc.
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• Profundizar y hacer avanzar la identidad lasallista de la univer-

•

•
•

sidad. De una persona a un equipo, de un lugar a un grupo
de investigación. Un paso adelante para continuar la tradición
cila-ruiz. Relectura del enfoque lasallista en educación superior. Investigación vinculada al Instituto. Colección de abordajes
lasallista universitarios.
Finalizar el tiempo de aprendizaje e implementación de procesos
para la gestión nueva de las Unidad Académicas, para pasar a un
tiempo de consolidación. Diversas velocidades y ritmos, “cero
errores”.
En intervenciones y escritos aportar a la reflexión, al debate y la
búsqueda de idearios novedosos y originales.
La misión de todos: visualizarse para la nueva universidad colombiana que nace.

Innovaciones en procesos académicos3
En la Coordinación de Currículo (Libardo Enrique Pérez Díaz), en la
Coordinación de Carrera Académica (Omar Hernando Lombana Colorado) y en la Coordinación de Pedagogía y Didáctica (Guillermo Londoño Orozco).

Innovaciones en servicios de
apoyo a la docencia4

En el Centro de Lenguas (Jair Ayala Zárate), en la Oficina de Publicaciones (Guillermo Alberto González Triana), en la Oficina de Bibliotecas (Napoleón Muñoz Neda) y en la Oficina de Admisiones y Registro
(Luis Sneyder Ortiz).

Repensar la universidad
En el ámbito universitario colombiano durante el decurso del año 2011
se promovió la discusión sobre el futuro de la educación superior del
país. Un ejercicio sin precedentes y en el cual participaron todos los estamentos y organizaciones afines a tales intereses. La reflexión adelantada
por parte de la Universidad de La Salle quedó recogida en su Revista así:
Unisalle 54: “Comprometidos con la construcción del país: función ética
3 Se puede consultar el “Anexo informe de gestión Vicerrectoría Académica 2011”
4 Se puede consultar el “Anexo informe de gestión Vicerrectoría Académica 2011”
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de la Universidad”. Unisalle 55: “Comprometidos con la construcción
del país: función política de la Universidad”. Unisalle 56: “Comprometidos con la construcción del país: función sistémica de la Universidad”.
Finalmente, la colección Hitos se enriqueció con dos nuevos
números:

• Hitos 11: Redimensión Curricular permanente para una educación transformadora.
doa - Documento Orientador de las Áreas. Departamento de Formación Lasallista.

• Hitos 12:
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Sembrar y sentar las bases
Memoria de Gestión, vrac 2012

Saludo de año nuevo
Con fecha 1 de enero el Rector envió a toda la comunidad académica
universitaria un mensaje motivador y programático para el año. Todos
los equipos de la vrac lo retomamos al inicio de las labores como punto de partida para nuestras ejecutorias. A continuación lo fundamental
de tal texto:
“Llega un año de muchos desafíos para la Universidad de La Salle. En un primer vistazo, se perciben retos como:

• La renovación de la Acreditación Institucional.
• La certificación de nuevos procesos de calidad y la recertificación
de los existentes.

• La acreditación de los programas que faltan y la renovación de
algunos otros.

• El montaje e inicio de los Doctorados en Agrociencias y Educación y Sociedad.

• El crecimiento del impacto social de nuestra acción académica y
de los resultados de nuestra investigación.

• El mejoramiento continuo de todos nuestros programas y el fortalecimiento de nuestras comunidades académicas.

• Los desarrollos prácticos y teóricos de la opción por el Desarro•
•

llo Humano Integral y Sustentable y su consecuente impacto en
la Promoción y formación integral de nuestros estudiantes.
El inicio de las obras en la Sede Norte y adecuaciones en las
otras sedes.
La consolidación de Utopía.

En fin, muchos otros proyectos que están en marcha deben continuar su
realización y todo esto concita a nuestra acción, trabajo en equipo, sentido de pertenencia y lucha constante. La presencia y participación constante de todos, docentes y directivos, es fundamental para poder seguir
construyendo nuestro proyecto educativo.
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Al iniciar el nuevo Año, también les expreso algunos sentimientos y deseos:

• Que nunca les falte un sueño por el que luchar, un proyecto que
•
•
•
•
•
•
•
•

realizar, algo que aprender, un lugar a donde ir y alguien a quien
querer.
Que la buena voluntad y el compromiso generoso sean la constante de nuestro actuar.
Que la transparencia, confianza y rectitud sean los valores que
animen continuamente nuestras actividades.
Que sintamos que el Proyecto de la uls es de todos y solo así podremos construirlo vigorosamente para el servicio de Colombia.
Que nuestros profesores se sientan acompañados, motivados, informados y comprometidos con sus responsabilidades.
Que nuestros estudiantes siempre encuentren en nosotros una
palabra iluminadora, un ejemplo a seguir, un desafío para avanzar.
Que todo el personal administrativo y de apoyo de la institución
vean en nosotros líderes rectos, retadores, exigentes, bondadosos
y compasivos.
Que todos encontremos en la Universidad un espacio para crecer
y sentirnos partícipes de la formación de las nuevas generaciones
de colombianos.
Y, que el buen Dios nos inspire el bien, nos permita realizarlo y
nos de la perseverancia en su ejecución”.

Toma de conciencia
Entre el segundo semestre del año anterior y el primero del 2012 la
vida de la Universidad estuvo cruzada transversalmente por las tareas
inherentes a la Autoevaluación institucional con fines de renovación de
la acreditación de Alta Calidad. Entre otros resultados, se produjo una
toma de conciencia progresiva sobre nuestro aquí y ahora, objetivo y
realista, el cual se inició con el Taller de Autoevaluación del 2 y 3 de
septiembre de 2011 en Fusagasugá.
La comunidad universitaria en un lapso de más o menos diez
meses logró una triple toma de conciencia: a) de la insatisfacción experimentada por todos por la incompletud de lo construido hasta la fecha,
pues la realizaciones no alcanzaban a superar las altas expectativas soñadas; b) de la necesidad de más tiempo para que las personas, los grupos
y la institución en su conjunto, terminaran de asimilar y operacionalizar
los cambios desencadenados; y c) de la percepción de encontrarse al inicio de una nueva etapa de la vida de la Universidad para el fortalecimiento de lo que posteriormente los pares académicos llamaron “La nueva
Universidad de La Salle”.
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Mirados los acontecimientos a la distancia podemos afirmar que
en el 2006, fecha del proceso de autoevaluación anterior, la intuición
fundamental había sido la necesidad de formular una nueva expresión
de la idea de universidad que se requería desarrollar, y la comunidad universitaria indicó por dónde. Tal inspiración se concretizó en la redacción
del nuevo Proyecto Educativo Universitario Lasallista (peul), en el Enfoque Formativo Lasallista (efl), y en el Plan Institucional de Desarrollo (pid). En cambio, en el taller de Fusa del 2011 la intuición fue otra.
Cinco años después el polo a tierra del trayecto recorrido hacía darse
cuenta que no se había logrado todavía lo que se quería, que se iba por
la mitad del camino, que había que desacelerarse para construir en profundidad lo que faltaba. En consecuencia, la respuesta a la pregunta del
2012: ¿por dónde continuar la ruta?, quedó consignada en el “Mapa Plan
de Mejoramiento y Consolidación Institucional 2012-2019”.
Desde otra perspectiva de análisis, si tomamos en cuenta el modelo de acreditación del cna, es pertinente reseñar que un espacio inicial de 4 años de acreditación para una institución universitaria (como es
nuestro caso), es un lapso de tiempo muy reducido para alcanzar a diseñar, implementar y hacer seguimiento de procesos tan complejos como
los investigativos, académicos o formativos. Era pues más que normal
que la autovaloración de los resultados alcanzados, dejara la sensación de
apenas ir en la mitad del recorrido de unos desarrollos que por su naturaleza requerían de más años para su consolidación.

Labrantíos y cimientos
Desde el inicio y a lo largo de todo el 2012 guiamos la reflexión y la
acción del Comité vrac con el ideario propio del enfoque sobre la
organización como tejido conversacional. Aplicándolo a la universidad
en tanto empresa de cultura discutíamos: ¿Qué es una empresa? Una
empresa es la interacción conversacional de un grupo de personas, que
interactúan ente sí o con otros grupos de personas, y que en su interactuar
conversacional transforman y crean cosas. Promovimos conversaciones

con el fin de transformar nuestra realidad universitaria cotidiana.
Es así como llegamos al final del 2012 con una constatación
muy positiva, gozamos de vida académica en abundancia como nunca antes. Es de obligada mención el destacar el sinnúmero de eventos
como: congresos, foros, coloquios, seminarios, cursos, talleres, festivales, ferias, semanas de las facultades, lanzamientos de las publicaciones de los docentes, etcétera, organizados por las Unidades Académicas
de la Universidad, que manifiestan la madurez científica alcanzada y la
preocupación por lo esencial: formar, investigar, publicar e internacionalizarse. De igual manera mencionar el éxito alcanzado, tanto en calidad
como en cantidad, del “Plan de Participaciones” en eventos nacionales
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e internacionales de las Facultades y Departamentos. Cada vez son más
numerosos los profesores que representan a la Universidad con ponencias, conferencias o posters. Tuvimos doce meses de vida académica sólida. Por ello nos congratulamos y felicitamos.
Paralelo a todo lo anterior, caracteriza el año el sinnúmero de iniciativas tendientes a construir las bases y a sembrar para que en un futuro la Universidad cuente con cosechas abundantes. La vrac dio especial
énfasis a campañas tales como: “En el 2013 ningún profesor sin título
de maestría”, “Convocatoria editorial: 50 para el 50” (la publicación de
cincuenta libros nuevos con motivo del cincuentenario de la Universidad en el 2014), “Convocatoria: 1.000 Apuntes de Clase”, “Bibliotecas y
publicaciones híbridas” (para la migración a libros y revistas digitales, en
permanente cohabitación con los formatos impresos), “Rediseñando el
Canon de los 100 Libros” (para programas nuevos y redimensionados),
“Conversaciones académicas” (sobre distintos tópicos y en múltiples instancias de toda la Universidad con el propósito de insertarse dentro de
la nueva universidad colombiana que se encuentra naciendo), y “Hacia
la construcción de Escuelas de Pensamiento”, entre otras.
Los nuevos planes de mejoramiento surgidos de la Autoevaluación con fines de renovación de la acreditación institucional, llevaron a
modificar el protocolo vigente sobre la creación de nuevos programas
de pregrado y posgrado. Dentro de este marco, durante el segundo semestre, las ocho facultades y los dos departamentos académicos adelantaron un ejercicio denominado “Prospectiva de nuevos programas”,
el cual pretendía recoger las iniciativas de las comunidades académicas
como insumo para la planeación de la Universidad por parte de la División de Planeamiento Estratégico en el 2013. La dinámica del ejercicio derivó en una ampliación de tal propósito, y se convirtió en todo un
ejercicio de visualización del futuro de cada una de las Unidades Académicas. Este fue presentado primero ante el Comité vrac y luego ante
el Consejo Académico.
La colección Hitos publicó tres números más:

• Hitos 13: El Centro de Lenguas como dinamizador del bilingüismo.
• Hitos 14: Repensar la academia universitaria lasallista.
• Hitos 15: El Canon de los 100 Libros: una estrategia de lectura
que avanza hacia su consolidación.

Aporte al debate nacional
A diferencia del año anterior en que el tema de la educación superior
ocupó el primer plano en el debate público y tuvo gran difusión a través de los medios de comunicación, durante el 2012 mas bien se invisibilizó para el grueso de la población colombiana. No obstante, se ganó
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tiempo para pensar y proponer con seriedad y profundidad, pues tanto
las universidades estatales como privadas, al igual que el Ministerio de
Educación Nacional, lideraron discusiones de alto nivel tendientes a la
elaboración de un marco conceptual previo a la formulación de una posible política de estado. La Revista de la Universidad de La Salle continuó canalizando la reflexión de casa sobre la universitología de hoy y del
mañana. Ella apareció recogida en los tres números editados así: Unisalle
57: “Agrópolis: paradigma prospectivo de las interrelaciones urbano-rurales en el siglo xxi”. Unisalle 58: "Escuelas de pensamiento: categoría
dinamizadora del futuro de la Universidad”. Unisalle 59: “Internacionalización y bilingüismo: políticas para la inserción de la educación superior
en un entorno globalizado”
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Cerrar procesos e inspirar
la nueva etapa
Memoria de Gestión, vrac 2013

Tiempos de síntesis
Desde el comienzo del año junto con los distintos equipos de la Vicerrectoría Académica, con clara conciencia de la proximidad de la
finalización de un ciclo administrativo académico, con realismo y responsabilidad, planeamos el trabajo del año como unos meses en los
cuales diéramos culmen a todos aquellos procesos en marcha. Pusimos
como meta el 31 de agosto para dichos cierres, dejando todo el mes de
septiembre para la organización interna de cada dependencia de cara al
mes de octubre, el cual se planeó como el mes del empalme con el siguiente vicerrector académico.
También, al ser conscientes del culmen de una etapa y la apertura de otra por la coyuntura del inicio de los tiempos de posreacreditación institucional de alta calidad, había que motivar e inspirar la nueva
época de la universidad. En consecuencia el 2013 se constituía en la
preparación remota y en el relanzamiento de todos los planes de mejoramiento y consolidación, además de todos aquellos “plus”, “factores
diferenciadores” que dentro de un sexenio habría que estar presentando
como resultados tangibles y concretos en la eventualidad de presentarse
nuevamente a renovación de la acreditación institucional ante el Consejo Nacional de Acreditación (cna) y muy probablemente ante un ente
acreditador internacional.
De esta manera con ese doble propósito, a la vez punto de llegada y punto de partida, organizamos el año como un periodo de transición, el cual fue concertado con los colaboradores inmediatos, para
vivirlo a plenitud, como algo connatural a las organizaciones en sus momentos coyunturales de relevos de directivos. Quisimos que fuera un
cierre con broche de oro, en medio de la generación de los dinamismos
que requería la nueva etapa de la Universidad para seguir su ascendente progreso.
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Para dar inicio a tales metas, durante el primer trimestre, se realizaron diecinueve reuniones: nueve con los equipos de animación de
la vrac y diez con los equipos directivos de las Facultades y Departamentos Académicos —decanos, secretarios académicos, directores de
programa y coordinadores de los programas de pregrado y posgrado,
asistentes académicos—. En ellas, ayudados por los Hitos 4 e Hitos 14,
que se reimprimieron para la ocasión, se hizo un balance de lo logrado en el sexenio 2008-2013 y se reflexionó sobre lo que faltaba por lograr. Si bien, cada Unidad Académica, tiene un ritmo y una velocidad
distintos en la implementación de sus procesos, la gran macrometa de
la puesta en marcha del nuevo modelo de gestión académica con la integración de las nuevas unidades académicas, se había logrado en todas
en un porcentaje significativo; quedaba para el trabajo del corto y mediano plazo, la nueva macrometa del trabajo interfacultades (ad intra) e
interinstituciones-internacionalización (ad extra) bajo el enfoque de una
universidad transdisciplinar.
En dichas reuniones resultó muy fructífera la conversación académica en torno al tema del gobierno, la gobernabilidad y la gobernanza de la universidad en todos sus estamentos y de todos los partícipes
de la gestión del campus según sus roles diversificados. Sin una gestión
compartida y colaborativa donde el poder de tomar decisiones y ejecutarlas, sea entendido por todos como tarea fundamental para la construcción de la Institución; sin un trabajo de equipo solidario que genere
sentido de pertenencia al cuerpo institucional, no es posible consolidar una universidad interdisciplinar, y mucho menos, una universidad
transdisciplinar.

Abril mes clave
Del segundo trimestre del año, el mes de abril fue particularmente significativo en acontecimientos a destacar:
La socialización y el lanzamiento del proceso de “Gestión Académica” del sistema de gestión de calidad iso, para lo cual se tuvieron
sendas reuniones con las ocho facultades y los dos departamentos académicos de la universidad, animadas por los responsables del proceso,
el asistente de la Vicerrectoría Académica y los secretarios académicos.
Un trabajo que duró más de dos años y cuyos resultados son de alto impacto pues tiene como destinatarios principales todos los estudiantes de
pregrado y posgrado (en total 15.716) en lo relacionado con la aplicación
de sus respectivos Reglamentos Estudiantiles.
La culminación de la sistematización de los procesos académico-administrativos para profesores. Este fue adelantado por la Coordinación de Carrera Académica a lo largo de más de cuatro años,
cubriendo a todos los profesores tanto de planta como de cátedra (en
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total 1073). Sus herramientas tecnológicas tales como el “Sistema Hoja
de Vida - rup5” y el “Sistema de Convocatoria y Selección” fueron presentadas por el jefe de la Coordinación durante el Consejo de Coordinación Ampliado del 9 de mayo.
La finalización de manera oficial de la primera fase del proceso
de Redimensión Curricular de los Programas de pregrado y posgrado
que había sido iniciado en el año 2007. Para ello se desarrollaron diez
reuniones con las Unidades Académicas en las cuales participaron los
directivos académicos y sus respectivos comités curriculares. En ellas se
hizo entrega de las denominadas “Tula Curricular ii” y “cdtk Curricular” las cuales contenían en formato impreso y digital respectivamente,
los siete volúmenes de la segunda serie de la Colección Currículos Redimensionados. Este proceso fue liderado por el jefe de la Coordinación de Currículo. En simultáneo se repartió a todos los profesores de
la Universidad el cd de la serie y el Librillo Institucional nro. 56 “Lineamientos para la gestión curricular articulada a la praxis investigativa”
con el cual se dio inicio a una nueva época en la animación curricular de
la Universidad de La Salle.
La realización del periplo de catorce sesiones de la v Jornada de
Profundización del efl “diálogo con la pedagogía cristiana en el marco
de las pedagogías contemporáneas”. Participaron de ellas 505 personas
entre profesores de dedicación y cátedra, directivos académicos y administrativos. A cada uno se le obsequió el libro A la escucha del Maestro.
Ensayo de Pedagogía Cristiana (Bogotá, PPC, 2012), autoría de Mario
Peresson y la Comisión edu-clar; y el folleto que contenía las diapositivas del Power Point utilizado como apoyo a la conferencia de presentación del mismo. La organización de las jornadas fue liderada por el
jefe de la Coordinación de Pedagogía y Didáctica.
Como actividad central del mes se tuvo el lanzamiento de los cuatro volúmenes de la Colección Docencia Universitaria, durante la xxvi
Feria Internacional del Libro de Bogotá. La “Tula Pedagógica” fue repartida a todos los autores e invitados especiales que se hicieron presentes
durante el solemne acto académico en el Auditorio José Asunción Silva
del recinto de Corferias, realizado el jueves 25 de Abril en las horas de la
noche. El protagonista de la noche fue el sello editorial de la Universidad
“Ediciones Unisalle” dirigido por el jefe de la Oficina de Publicaciones.

Balance semestral
En el Consejo Superior del miércoles 5 de junio, cada Vicerrectoría presentó un suscito balance del primer semestre del año en cuanto a sus
5 rup: Registro Único de Profesores.

608

Repensar la Universidad

logros, problemáticas y pendientes. Junto con el Comité vrac se preparó el informe correspondiente a la Vicerrectoría Académica con los
aportes obtenidos con la “metodología de la pregunta”. Nos interrogamos así: “¿Qué pasaría si se suprime en la universidad tal oficina, coordinación o jefatura?”, el diálogo fue muy ameno y profundo. A partir
de sus resultados y de los documentos previamente preparados por cada
dependencia se formularon las veinte preguntas problematizadoras más
significativas que se habían venido afrontando a lo largo del primer semestre del año. Ellas fueron:
1. ¿Cómo fortalecer el trabajo colaborativo entre vicerrectorías?
2. ¿Cómo promover y fortalecer el trabajo en red, en nodos articuladores? (universidad con enfoque interdisciplinar y transdisciplinar)
3. ¿Cómo consolidar los procesos de inducción, difusión de la identidad y seguimiento, en los equipos humanos de relevo generacional de administrativos, directivos académicos y profesores?
4. ¿Cómo lograr la coherencia entre la claridad de los horizontes
institucionales y su concreción en la comunidad académica?
5. ¿Cómo asumir procesos de supresión y/o creación de programas?
6. ¿Cómo se enfrenta la difusión de los programas en un entorno
tan competido?
7. ¿Cómo hacer viable la gestión académica y financiera de los
créditos?
8. ¿Cómo enfrentar las dificultades por falta de candidatos cualificados a las convocatorias docentes?
9. ¿De qué manera implementar la unidad de criterios y la estandarización de procesos relacionados con los reglamentos
estudiantiles?
10. ¿Cuáles son las estrategias que permiten enfrentar la disminución
de aspirantes a los programas?
11. ¿Cómo lograr una selección adecuada de nuevos estudiantes?
12. ¿Cómo lograr que el crecimiento de la producción académica se
corresponda con la disponibilidad de recursos?
13. ¿Qué estrategias permiten reconfigurar el imaginario y las prácticas que asumen el Canon de los 100 Libros como una tarea más
de las unidades académicas?
14. ¿Cómo hacer real y factible la internacionalización de los currículos?
15. ¿Cómo incrementar el apoyo humano y de recursos para hacer
de La SalleHum@nísTICa, un proceso de alto desarrollo y reconocimiento institucional, nacional e internacional?
16. ¿Cuál es el lugar del CLUS en la Universidad?
17. ¿Cómo enfrentar el requisito de lengua pendiente de los egresados no graduados?
18. ¿Cómo lograr el Registro de Ediciones Unisalle ante Colciencias?
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19. ¿Cómo blindar la seguridad informática? (recuperación de la base
de datos de tegra con sus 17.000 trabajos de grado disponibles,
luego de las dificultades por la presencia de un virus informático)
20. ¿Cuáles son las estrategias para asumir el proceso de recepción
de los trabajos de grado en formato digital que se realizaba antes
desde la Oficina de Archivo, Documentación y Correspondencia?

Diálogos sobre educación superior
Con el ánimo de promover el análisis de los retos en torno a la educación superior de calidad y aportar desde el ámbito territorial a la construcción colectiva de una Política de Estado abierta y participativa, el
Consejo Nacional de Educación Superior (cesu) con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y Colciencias, continuó promoviendo
encuentros regionales con las comunidades académicas universitarias de
todo el país.
Dentro de este contexto, al interior de la Universidad de La Salle
también se continuó con la promoción de diversos espacios para pensar
el presente y futuro de la Universidad. A manera de ejemplo señalamos
los Cursos de Formación de Profesores de mitad de año. De sus diecinueve propuestas, catorce de ellas tuvieron temáticas desarrolladas por
conferencistas nacionales e internacionales, tendientes a aportar elementos al debate universitológico en curso, en temas tales como: educación
católica, internacionalización, interculturalidad, cooperación en redes,
subjetividad, liderazgo para la justicia social, entre otros. También es importante resaltar que el Curso Institucional de Formación (cif) con su
séptima cohorte inauguró una nueva temática “Repensando la universidad en su dimensión político-democrática para escenarios de paz y desde
el lasallismo”. Cabe señalar que en este año, por primera vez la oferta de
cursos contó con siete de ellos exclusivamente en lengua inglesa.
Siguiendo la misma línea, la Revista de la Universidad de La Salle
continuó recogiendo las reflexiones de los integrantes del alma máter en
torno a la nueva idea de universidad para Colombia. De esta manera los
tres números que se editaron en el 2013 fueron: Unisalle 60: Educación
Universitaria y tic. Unisalle 61: Enfoque Transdisciplinar. Unisalle 62:
Canon de los 100 Libros.
En este orden de ideas, la colección Hitos publicó los siguientes números:

• Hitos 16: Universidad Sello Verde. Hacia la construcción de una
política ambiental lasallista.

• Hitos 17: Horizontes de sentido. Departamento de Formación
Lasallista.

610

Repensar la Universidad

Tula lasallista
Con el lanzamiento conjunto de libros y revistas en la noche del jueves
24 de octubre se procedió al cierre académico del sexenio de gestión de
la vrac (2008-2013). En él se hicieron presentes representantes de los
distintos estamentos académicos, investigativos y administrativos de la
Universidad. La llamada “Tula Lasallista” repartida a todos los participantes contenía un ejemplar de cada una de las siguientes publicaciones:

• Primer número de la revista del Departamento de Formación Lasallista: IM-Pertinente.

• Primer número de la revista del Departamento de Ciencias Básicas: Biodiversidad Colombia.

• Libro

Una universidad humanista. Lecturas para pensar, decidir
y servir. Homenaje al Maestro Luis Enrique Ruiz López. Colección

•
•
•

Pensamiento Lasallista nro. 1.
Milton Molano Camargo, editor.
Libro Pensar escuelas de pensamiento. Una perspectiva interdisciplinar y transdisciplinar.
Libardo E. Pérez Díaz, editor.
Libro El quehacer docente.
Fernando Vásquez Rodríguez.
Libro Cibercultura y prácticas de los profesores. Entre hermenéutica y educación.

Diego Fernando Barragán Giraldo.

• Libro Repensar la universidad. En tanto universidad, católica y lasallista. Colección Pensamiento Lasallista nro. 2.
Hermano Fabio Humberto Coronado Padilla, Fsc.

Finalmente, después de una plena y satisfactoria gestión de seis años,
entregué la Vicerrectoría Académica el 31 de octubre de 2013 según la
normatividad vigente.
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universitaria lasallista
Hitos 14, febrero de 2012

Del repensar
“Repensar” es una expresión que significa reflexionar, meditar, madurar,
estudiar, considerar, dar vueltas a un asunto, pensar en lo mismo, tornar
a, volver sobre, pensar larga y reiteradamente sobre un tema. Aplicado a
la universidad, resulta más que adecuado, pues los nuevos contextos y
escenarios del inicio de la segunda década del siglo xxi nos convocan
a todos a pensar y repensar otra vez la educación superior, buscando
construir una nueva idea de universidad para Colombia. Es hora de ejercitarnos como academia universitaria en el repensar, en fijarnos nuevos
sueños, proyectos y utopías para recrear6 la plurisecular idea de universidad, pues el talento de crear nos permite fabricar universos alternos
surgidos de la imaginación.
Todas las personas gozamos del talento de crear, lo que nos diferencia es el mayor o menor desarrollo que hagamos de él a lo largo
de la vida. La invitación, pues, a todos los académicos de la universidad
es a ejercitar la capacidad que tenemos los humanos de crear nuevos
mundos, a pesar de que las problemáticas de nuestra sociedad los haga
parecer imposibles.
Con tal propósito hacemos nuestro el ideario del colega educador que argumenta que hay miles de personas que reinventan la sociedad desde el liderazgo político, la acción solidaria, las utopías sociales.
Pensadores, estadistas, científicos y administradores ensayan modelos de
convivencia, crean empresas, reorganizan la economía, rediseñan ciudades. El mundo más humano, el que fluye en la dirección de lo imposible, está en manos de quienes ejercitan el don de crear imaginando un
mundo más igualitario, donde todos puedan vivir con dignidad, donde

6 La palabra “recrear” se utiliza con el significado de crear o producir de nuevo algo, dar nueva
manera de ser a alguien o algo, regenerar.

612

Repensar la Universidad

no haya restricciones para acceder a mejores oportunidades, y donde sea
posible convivir sin el perpetuo fantasma de la violencia.
Conviene tener presente que la formación de las nuevas generaciones debe girar en torno a la esperanza, que es el gran motor de la
creatividad. Y para ello es necesario repensar y reinventar7 la universidad, darle nuevos significados, nuevos contenidos, nuevas metodologías.
Será necesario volver a imaginarla, convocar a los más utópicos y audaces. Habrá que invitar a los jóvenes para que participen en esta creación que nos acerque desde los lenguajes del presente a la herencia de la
humanidad, y nos proyecte a las utopías que todavía no hemos soñado.
A continuación, el lector encontrará un elenco de propuestas a
manera de “ideas-fuerza”, cuya intencionalidad es suscitar el diálogo y el
debate. Hablaremos de las escuelas de pensamiento, del modelo educativo católico, de las relecturas del enfoque lasallista en educación superior, de las conversaciones académicas, y de la gobernanza compartida
de la academia. En todas ellas aparecerán derroteros que buscan ser inspiradores de la acción de las facultades y departamentos académicos en
el próximo futuro. Somos conscientes de que la lista temática desarrollada es incompleta y provisional, pero lo suficientemente provocadora
para dar inicio desde el 2012 a repensar de nuevo la academia universitaria lasallista.

En cuanto universidad, escuelas de pensamiento
Es necesario el trabajo conjunto a fin de motivar y sentar las bases para
la construcción de escuelas de pensamiento para ir creando progresivamente una tradición universitaria de escuela científica en cada una de las
Unidades Académicas. Pasar de simples reproductores, repetidores o comentaristas a generadores de un pensamiento original y propio.
Lema: “De Syllabus a Apuntes de Clase, de Apuntes de Clase a
Escuelas de Pensamiento”.
Ideario para la discusión y el intercambio:

•

¿Qué es una escuela de pensamiento?

La escuela de pensamiento está constituida por discursos, teorías, metodologías e invenciones que por su novedad y respuestas originales a problemáticas de la realidad nacional se tornan en referentes.
Tradición de trabajo intelectual construida en el tiempo. Su forja
es tarea de varias generaciones.

7 Se asume el neologismo “reinventar” con el sentido de volver a idear, descubrir, imaginar,
inventar de nuevo.
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Las escuelas, para permanecer en el tiempo, requieren estilos. A
su vez, los estilos que permanecen en el tiempo se tornan en escuelas.
Posicionar una manera de abordar la realidad, de estudiarla y
analizarla.
Visibilizar autores, colectivos de investigadores, movimientos
ideológicos, paradigmas.
Se integran por profesores que hacen escuela porque forman discípulos, seguidores en un área del conocimiento.
Se dan a conocer en publicaciones que expresan los derroteros
roturados.
No se puede hacer escuela en todo. Se requieren agendas muy
precisas.
Cuando en una universidad hay escuelas, estas atraen de forma
centrípeta a las nuevas generaciones, pues son sensibles a lo novedoso, a
lo innovador… Atraen a los gurús de la frontera del conocimiento pues
a ellos les gusta confrontarse.

•

Las escuelas de pensamiento en la Universidad de La Salle

Heredamos el talante nacional de ser más eco y reflejo del pensamiento extranjero, que de poner empeño por generar nuevo pensamiento
científico.
Es un camino por recorrer y promover. En este aspecto la cultura
de la Universidad de La Salle es débil. Somos aprendices y principiantes.
Es la hora de sentar las bases para que en el futuro tengamos escuelas de pensamiento robustas.
El aquí y ahora no es un momento de ausencia de condiciones
mínimas; por el contrario, hay madurez académica, investigativa y científica para dar el paso siguiente: consolidar nichos propios con la convicción de que toda disciplina o profesión es susceptible de generar escuela
de pensamiento.
La construcción de escuelas de pensamiento no se puede realizar
por decreto (comuníquese, publíquese y cúmplase). Se desencadena por
proyectos intelectuales de vida libremente asumidos. He ahí el gran desafío de quienes integramos la universidad de cara al futuro inmediato.

•

A partir del corpus de profesionales, magísteres y doctores

Toda construcción parte de bases sólidas. Así, las escuelas de pensamiento se edifican a partir del talento humano de una universidad. El
corpus de profesionales, magísteres y doctores de la universidad es el
soporte esencial con el cual hay que contar para desencadenar tal proceso, sin olvidar que el protagonismo fundamental les corresponde a los
equipos de las maestrías y de los doctorados.
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Una mirada a las competencias centrales que hacen de un profesor universitario un profesional, un magíster o un doctor, en todo el sentido de lo que tales palabras encierran, permite soportar con seguridad la
motivación inicial para que la comunidad académica en su conjunto se
comprometa en el corto, mediano y largo plazo con la consolidación o
el inicio —dado el caso— de escuelas de pensamiento propias de cada
campo del conocimiento. Dichas competencias centrales son:

• Dominio del saber acumulado y originalidad en su aporte a la
ciencia. Pensamiento crítico e investigación autónoma.

• Autoridad epistemológica en el ámbito del área de su desempeño.
Visión amplia de la vida y del mundo.

• Correr la frontera del conocimiento por el contenido de lo que
investiga o del método como lo hace.

• Contar con la información actualizada, decantada por la reflexión
•

•
•
•
•
•
•
•

•

y la contemplación, que le permita comprender el mundo y sus
relaciones.
Su vida está enlazada con la permanente actitud de investigar y de
hacer saber. Dominio de las competencias investigativas propias
de su disciplina: comprensión de la racionalidad epistemológica y
del rigor metodológico.
Conjuga conocimientos y experticia profesional.
Habilidades en la gestión de recursos para proyectos e inves
tigación.
Poder comunicarse con los otros con un pensamiento propio,
reposado y argumentado. Opiniones informadas y un hablar
documentado.
Constante intercambio orgánico con otros intelectuales para insertar su pensamiento en el mundo.
Publicaciones para la socialización y divulgación de los conocimientos desarrollados.
Sabe trabajar en equipo, es consciente de la responsabilidad política del conocimiento en la promoción del desarrollo y de la
transformación de los contextos.
Se distingue por su humildad y sencillez de vida porque sabe que
no sabe mucho, que hay otros que saben más, que el conocimiento es provisorio, y que tal vez el otro puede tener la razón.

A manera de conclusión

“Crear escuela es salirse del camino, meterse en la selva y abrir trocha a
machete… caminar hacia lo desconocido”.
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En cuanto católica, modelo educativo católico
Proponemos a la comunidad académica asumir como objeto de reflexión
la perspectiva católica de la educación como posibilidad de confrontación, cuestionamiento y autoevaluación de las prácticas docentes. En el
Estatuto Orgánico de nuestra Universidad, en su artículo segundo, sobre
su naturaleza, se dice: “La Universidad de La Salle es una comunidad
inspirada en el modelo universitario católico…”.
Comencemos tomando conciencia de las preguntas clave que definen todo modelo pedagógico. Ellas son: a) ¿dónde estamos educando?, es decir, ¿en qué contexto histórico, geográfico y cultural estamos
educando y para el cual lo hacemos?; b) ¿para qué estamos educando?,
es decir, ¿cuál es el horizonte educativo? ¿Para qué modelo de sociedad
estamos educando?; c) ¿qué tipo de persona nos proponemos formar
mediante nuestra acción educativa?; d) ¿quién educa?, es decir, ¿cuál es
el sujeto de la educación? ¿La comunidad educativa o el educador?; e)
¿qué principios inspiran y fundamentan la educación que realizamos?; f)
¿cómo se educa?, es decir, ¿cuáles son los procesos educativos conducentes a la realización de la utopía formativa que nos anima?
Ahora, dentro del anterior marco de referencia ¿cuáles son los
rasgos que caracterizan el modelo universitario católico? Son fundamentalmente cinco:

•
•
•
•
•

Primero: una pedagogía de valores.
Segundo: la formación integral de la persona.
Tercero: un pensamiento social.
Cuarto: la promoción de comunidad educativa.
Quinto: una relación educativa como acompañamiento fraterno.

Una pedagogía de valores: un sabio definía la palabra valor como “ideas

que son ideales” ¿Quién no anhela la paz, la prosperidad, la felicidad,
el bienestar, etc.? Si de repente le pedimos a alguien que nos defina la
palabra “felicidad”… la tarea se torna trabajosa. Todos entendemos la
idea de felicidad y sus concreciones, pero lo difícil es crear una pedagogía de la felicidad, una de la paz, una de la esperanza, una de la solidaridad. Pues ni más ni menos, eso caracteriza el modelo educativo
católico: somos sembradores de valores, de valores en lo superior y para
lo superior.
La formación integral de la persona: busca desarrollar armónicamente todas y cada una de las dimensiones esenciales del ser humano.
Estas dimensiones hacen referencia al conjunto de potencialidades fundamentales y esenciales con las cuales se articula su desarrollo integral.
Dichas dimensiones son inseparables y solo pueden distinguirse mentalmente pues se encuentran unificadas en la persona, así como en un cubo
son inseparables las dimensiones de largo, ancho, alto y profundo pues
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ellas conforman el objeto mismo, al punto que si se quita una de ellas
dejaría de ser tal. Para el modelo educativo católico tales dimensiones
son: la ética, la espiritual-trascendente, la intelectual-cognitiva-científica,
la psicoafectiva, la comunicativa, la estética, la ecológica, la corporal-lúdica, la sociopolítica y ciudadana, la tecnológica-laboral-productiva.
Un pensamiento social: si hay algo que caracterice al modelo educativo católico es su ideario social, pero no solo su ideario sino su praxis social, ya que todas sus intervenciones educativas están encaminadas
a formar personas para los demás, comprometidas con el desarrollo humano y con la promoción de la justicia. El egresado de una universidad
católica es sinónimo de persona solidaria, es decir, aquella que no es solitaria, sino que está descentrada de sí misma, es decir, no es ni egocéntrica ni egoísta. Siempre piensa en el bien común, en lo público, en el
otro; es abanderada de la sensibilidad y de la responsabilidad social. Así,
el pensamiento social de la Iglesia católica se torna en la fuente de sentido, de principios, de juicios y criterios de acción para el logro del bien
común y para la toma de decisiones.
La promoción de comunidad educativa: no existe modelo educativo católico sin equipo, sin trabajo cooperativo y colaborativo. Más aún,
no existe tarea educativa individual, es ciento por ciento colegiada. Esto
lo expresa de manera inigualable el aforismo de Paulo Freire “nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan entre sí
con la mediación del mundo”; dicho de otro modo, nadie se educa solo,
nos educamos en comunidad. De ahí que lo más importante es el espíritu de cuerpo que se logre generar entre los profesores y entre todos los
que colaboran con la tarea de formar a las nuevas generaciones. Viene
a la mente la máxima latina “nunca uno, mejor dos, siempre tres”. He
ahí resumida en esencia la labor de crear grupos ínter: interdisciplinares,
interculturales, internacionales, interfacultades, intercomunicados, interrelacionados, intersectados, para interactuar. Nunca es bastante lo que
cada uno realice para promocionar una tarea educativa no en solitario
sino en comunidad educativa.
Una relación educativa como acompañamiento fraterno: esto es,
poner a funcionar nuestra “inteligencia emocional” y nuestra “inteligencia social” en el día a día, en el cotidiano. Educar no es otra cosa que un
diálogo de generaciones. Diálogo cercano, amistoso, confiado. Una relación entre educadores y educandos constructiva, propositiva, creativa.
Si el modelo educativo católico inspira nuestra universidad realmente,
el profesor es ante todo un tutor, y su labor educativa un tutoramiento
(soporte discreto que permite que la planta crezca por sí misma. Cuando
ya se sostiene sola, se puede retirar). Acompañar es estar presente, junto
a, al lado de… lo demás viene por añadidura.
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En cuanto lasallista, relecturas del
enfoque lasallista en educación superior

Cada generación que construye un fragmento de la historia de esta institución está llamada a repensar, profundizar y hacer avanzar la identidad lasallista de su ser educativo universitario. Desde su fundación, la
Universidad de La Salle ha recorrido un camino de teorización sobre la
toma de conciencia progresiva de su naturaleza específica lasallista. A tal
fin ha ido enunciando discursivamente sus comprensiones con lenguajes diversos; por ello podemos revisar en sus registros expresiones tales
como: doctrina lasallista, filosofía lasallista, pedagogía lasallista, espiritualidad lasallista, estilo lasallista, pensamiento lasallista, e ideario lasallista,
hasta el más contemporáneo, enfoque lasallista.
Como continuadores de la tradición cila-ruiz8 e inmersos en
ella, y para dar un paso adelante en la relectura9 del enfoque lasallista en
educación superior, con un equipo de investigadores se indagará sobre
los nuevos abordajes lasallistas universitarios. Para ello planteamos los
siguientes fines de los estudios lasallistas:
Desde el ser

• El contacto progresivo con la tradición educativa lasallista como

•
•

fuente inspiradora del profesor universitario lasallista, en su tarea
de interiorizar e internalizar los elementos específicos de nuestra identidad.
La formación del talante educativo propio del profesor universitario lasallista, en la búsqueda constante de una práctica docente
dinámica y próxima al enfoque lasallista.
El interiorizar en la propia práctica profesional el itinerario espiritual lasallista, que le permita al profesor universitario contar con
un bagaje espiritual que cualifique su vocación intelectual.

8 cila: Centro de Investigaciones Lasallistas, organismo que funcionó en la Universidad de
La Salle durante los años 1986 a 2007 encargado del estudio, desarrollo y difusión en la comunidad universitaria de la identidad lasallista, su pensamiento, estilo educativo y pedagógico. RUIZ: primer apellido del doctor Luis Enrique Ruiz López, quien durante más de tres
décadas animó la actualización y difusión permanente del lasallismo en la Universidad. Fue
ampliamente conocido en la comunidad universitaria y dejó una huella indeleble en sus integrantes. Maestro de muchas generaciones de jóvenes y docentes lasallistas, decano de la
Facultad de Filosofía y Letras por más de doce años, gestor y asiduo integrante del equipo
de animación de los Cursos de Pedagogía y Lasallismo (cpl), y director del cila por más de
veinte años.
9 Por “relectura” se entiende la acción de releer, leer de nuevo o volver a leer algo. Al referirse
a una tradición, a un pensamiento o a un texto de cierta antigüedad, comprende su interpretación y actualización para el presente.
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Desde el saber

• La indagación, el estudio y la comprensión crítica de la tradición
•
•

educativa lasallista para enriquecer el modo específico de ser,
nuestra misión y nuestra espiritualidad.
El acercamiento directo a las fuentes de la tradición educativa lasallista que permita profundizar en la comprensión del enfoque
lasallista.
La implementación de una hermenéutica de la tradición educativa
lasallista, mediante una relectura actualizada y una inculturación
de sus propuestas pedagógicas y espirituales, que favorezcan el
desarrollo del enfoque lasallista.

Desde el hacer

• El desarrollo cualitativo de la misión vivida en asociación.
• La adquisición del carácter comunitario de la investigación que
tipifica nuestra escuela de pensamiento educativa.

• La creación y el fomento de ambientes formativos y espacios

educativos en los cuales el enfoque lasallista se torne en la mediación principal de nuestras prácticas docentes.

Conversaciones académicas
El ejercicio del repensar alrededor de los anteriores tres ejes: lo universitario, lo católico y lo lasallista de nuestra universidad, demanda para su
concreción en su aquí y ahora de adecuadas tácticas. Es decir, de prever
el método, el arte o el sistema más apropiado para ejecutar o lograr algo.
Una primera posibilidad la constituyen las conversaciones académicas.
Se trata de instalar en la cotidianidad académica el diálogo organizado, sistemático pero abierto sobre los temas centrales para la praxis
universitaria. Algunos son perennes, de siempre, otros nuevos. Podrán
tomar la forma de conversatorio, de tertulia o tal vez el formato del debate riguroso. Sean lo uno o lo otro, son un medio para repensar lo
rutinario o lo ya establecido. Una manera de retomar lo ya sabido y consolidado para someterlo nuevamente a la criba y a la crítica.
Además de esto, se deben iniciar nuevas conversaciones en torno al currículo, a la evaluación, al aprendizaje, a la andragogía, a la pedagogía, a la didáctica, entre otros. Conversaciones que incluyan tanto
los discursos teóricos en boga, las problemáticas que afloran de las sensibilidades de las nuevas generaciones, las prácticas educativas en curso,
como las exigencias de transformación que suscitan los acontecimientos
contemporáneos.
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En síntesis, conversaciones permanentes, algunas lideradas desde
la vrac, otras que sugerimos plantear desde específicas necesidades de
las facultades o los departamentos académicos. Unas y otras nos permitirán mantenernos en sana tensión de búsqueda de las mejores alternativas
para la realización de nuestra labor educativa universitaria.

Gobernanza compartida de la academia
Como segunda táctica proponemos que en los distintos equipos que
lideran la universidad se responda la siguiente pregunta: ¿cómo gestionar la academia en los inicios de la segunda década del siglo xxi?
Se trata de reflexionar sobre las tareas que implica una gobernanza
compartida de la academia.
Se entiende por gobernanza la manera en que la institución se halla organizada, la forma como opera internamente —desde el punto de
vista de su gobierno y gestión— y sus relaciones con entidades y actores externos con miras a asegurar los objetivos de la educación superior.
Desde esta perspectiva, una organización universitaria exitosa es
aquella que logra modificar su gobernanza —esto es, el funcionamiento
de su gobierno y sus formas de gestión— para adaptarlas a las cambiantes demandas del entorno en el que se desenvuelve y a sus transformaciones estructurales.
Para contribuir a la discusión retomemos los cuatro regímenes
clásicos de gobernanza de las universidades.10
Gobernanza burocrática: encarna la universidad de los funcionarios. Personas o equipos tanto externos como internos que directamente
o por delegación adoptan las decisiones estratégicas y se encargan de su
aplicación. Buen ejemplo de los externos son los organismos del Estado, el Ministerio de Educación o las oficinas especializadas de este para
el sector educativo. Lo burocrático refiere a jerarquías formales, conductas regladas, posiciones detentadas impersonalmente, entrenamiento para
el cargo, especialización de funciones. En su mejor expresión funciona
como una máquina: precisión, velocidad, certeza, conocimiento de los
archivos, continuidad, discreción, unidad, estricta subordinación, reducción de las fricciones y costos personales.
Gobernanza colegiada: expresa la universidad como comunidad
de intelectuales. El gobierno interno compartido con los profesores y estudiantes, el autogobierno de las ciencias y los saberes. Los académicos
dominan la organización y la dirigen. Desde muy antiguo es el modelo

10 Síntesis elaborada a partir del artículo de José Joaquín Brunner Gobernanza universitaria:
tipología, dinámicas y tendencias, en Revista de Educación, 335. Mayo-agosto de 2011, pp.
137-159.
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más apreciado por la academia, inscribiéndose en la tradición del gobierno colegial-representativo y participativo; contemporáneamente se integran otros estamentos tales como los egresados, los representantes del
sector productivo, de los gremios, etc. La colegialidad se concretiza en
un sinnúmero de comités, consejos y juntas de gobierno con tareas de
asesoría, consulta y consejo; o con funciones de fijar la visión de largo
plazo, aprobar la estrategia y los recursos, actuar como árbitro en conflictos internos, ejercer una crítica amigable y constructiva, nombrar la
alta dirección, presidir el cuerpo de administración superior, entre otros.
Gobernanza de partes interesadas: la universidad queda definida
como una organización de partícipes o partes interesadas, entre los cuales la voz y los intereses académicos son uno de los focos de atención;
no el único ni necesariamente —en todo momento— el más importante.
Atiende a las múltiples demandas que surgen de las partes interesadas en
la universidad, los partícipes internos (profesores, estudiantes, personal
administrativo, etc.) y los externos (gobierno nacional, graduados, empleadores, organismos no gubernamentales, comunidades y movimientos de la sociedad civil, etc.). Su lado positivo es que abre las puertas a
una gestión de tipo empresarial, más eficiente y con mayor capacidad de
responder a las demandas de las partes interesadas y a los desafíos del
entorno cambiante. Su lado negativo lo constituye el riesgo de transformar la universidad únicamente en una empresa de servicios cuyas funciones se mercantilizan y cuya misión se vería reducida a la generación
de ganancias.
Gobernanza emprendedora: asume una gestión universitaria conducida por el principio de efectividad y el liderazgo para el cambio. Relaciona la academia (la columna vertebral) con el sector productivo, el
gobierno y la comunidad. Se interesa por generar una base diversificada
de ingresos que reduzca sus dependencias financieras y ensanche su autonomía. El espíritu que impulsa a la universidad se adapta espontánea y
permanentemente hacia la acción para sobrevivir a las cambiantes condiciones del entorno. Conlleva el sentido de “empresa” (emprendimientos humanos de todo orden): el esfuerzo voluntario de construcción
institucional que requiere un grado especial de actividad y energía; supone asumir riesgos en condiciones de incertidumbre; implica innovación,
transformación y autodeterminación organizacional.
Para avanzar en la consolidación del talante académico de la universidad se hace necesario revisar cómo se gestiona la academia tanto
de manera individual como en equipo, según los roles diversificados que
cada uno protagoniza. He aquí pues nuestra última invitación: crear y
difundir una cultura de gobernanza compartida de la academia en la universidad, que implica la combinación de los mejores aportes de los anteriores cuatro regímenes de gobernanza universitaria. En consecuencia,
bienvenida nuevamente la discusión.
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Ya han transcurrido 20 años de entrada en vigencia de
la Ley 30 de educación superior. El primer intento para
su reforma naufragó por la presión de los estudiantes
universitarios. ¿Será posible en el corto plazo la concertación de una nueva propuesta de política de Estado?

El último cuatrimestre del 2011 pasará a la historia como el período en
el cual la educación universitaria colombiana ocupó el primer lugar en
la agenda del debate público nacional. Actuó como catapulta, tanto el
inicio del trámite ante el Congreso en el mes de Julio del proyecto de
reforma a la Ley 30 de Educación Superior de 1992, como el creciente
malestar que se venía gestando desde los meses precedentes entre los
rectores de la universidades agrupadas en ascun (Asociación Colombiana de Universidades) y el sue (Sistema Universitario Estatal), debido al
secretismo con el cual el gobierno había manejado el asunto.
No era para menos, un texto diseñado por un equipo cuyos integrantes no se conocieron, la forma intempestiva como fue presentado
a la academia que denotaba más un hecho cumplido que un trabajo colaborativo, y un documento, que si bien contaba con propuestas dignas
de ser tenidas en cuenta, introducía un abordaje de temas tales como
la financiación, la inversión pública, la mercantilización de la educación,
entre otros, que lesionaban el futuro y la naturaleza misma tanto de las
universidades estatales como privadas. Sumado a esto, el escaso tiempo
para el debate y la concertación, hicieron que la reforma de la Ley 30 se
convirtiera en el florero de Llorente detonante del inconformismo social
latente en el ambiente.
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Recordemos que durante esos cuatro meses, tanto en el mundo
en general, como en Colombia en particular, asistíamos a un creciente
movimiento de expresiones de protesta en donde se revalorizaba la presencia de la gente en la calle como máxima manifestación de descontento y de poder. Estar reunidos en los espacios públicos clásicos o de
mayor simbolismo de las ciudades, compartiendo ideales comunes y el
sentimiento de sentirse parte de una comunidad mayor, generaba solidaridad y sentido de pertenencia por una causa común, capaz de derrocar
gobiernos, de retirar proyectos de ley, de renovar los movimientos estudiantiles universitarios de siempre.
No era pues de extrañar, que dentro de esa dinámica de marchas
y huelgas en todos los continentes que hacían salir a la luz pública tanto
el malestar de la cultura que todos experimentaban, como el derrumbe
y entierro de un modelo de sociedad y desarrollo que ya no respondía
a los anhelos de bienestar colectivo, nuestros jóvenes universitarios ayudados por esa nueva y poderosa arma de las redes sociales, se organizaran y salieran a las calles de las ciudades capitales a protestar contra la
reforma de la Ley 30.
La sociedad colombiana presenció absorta el resurgimiento intempestivo de la manifestación pública de los estudiantes universitarios
de todo el país, la cual vino a revivir el movimiento estudiantil deslucido
de los últimos años. Singular simpatía suscitó el giro que los universitarios le dieron a sus protestas, al pasar de las acciones que dejaban a su
paso daños y destrozos, lo cual generaba el rechazo de amplios sectores
de una población cansada de más de cincuenta años de destrucción y
muerte, a una nueva forma basada en símbolos no violentos tales como
los inolvidables “besatón”, “abrazatón” y “carnavaliar”.
Esta novedosa manera de actuar de las nuevas generaciones universitarias recibió el apoyo irrestricto de la ciudadanía y el aplauso de la
opinión pública. Fue tal la presión y el éxito de la estratégica protesta de
los jóvenes universitarios, que el gobierno optó por retirar el proyecto
de Ley y abrir mesas de diálogo conducentes a un nuevo proyecto. Era
lo mínimo que la realpolitik recomendaba. Bajo ningún pretexto convenía quemar la popularidad adquirida y perder de paso la gobernabilidad,
tal y como había ocurrido por esos días con el pulso de fuerzas entre el
gobierno y los estudiantes chilenos. La lección de nuestro país del sur
había sido aprendida.

Efímero protagonismo
La Mesa Amplia Nacional Estudiantil (mane) quien había ideado, coordinado y llevado a cabo tan significativa empresa, alcanzó a suscitar
la esperanza en la población colombiana y a ganarse el respeto de sus
compañeros de generación. Como en tiempos pasados no muy lejanos,
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causaba admiración esta otra nueva generación juvenil plenamente protagónica de su destino histórico, con capacidad de pensamiento sólido,
organización y con renovados bríos de lucha contestataria en pro de
causas nobles y justas. Atrás habían quedado esos análisis sociológicos
de los jóvenes universitarios como una generación apática y light.
¿Cómo olvidar a esos nuevos líderes juveniles hablando convencida y argumentadamente ante los medios de comunicación? ¿Cómo no
solidarizarse con esa sangre joven que daba toda una lección al país de
que era posible luchar por el futuro con unas armas para nada agresivas,
sino por el contrario, festivas y bullangueras? Fue un aire refrescante que
el país necesitaba con urgencia, un sordo clamor se escuchó por todos
los rincones de Colombia: ¡Que vivan los estudiantes!
Pero tanta felicidad y optimismo no podía durar mucho tiempo.
Desafortunadamente para el naciente y promisorio movimiento estudiantil universitario que irrumpía, la ingenuidad e inexperiencia le jugó
una partida inesperada. Rápidamente la mane fue cooptada por fuerzas
políticas con intereses oscuros. Los cuadros directivos fueron arrebatados, cundió la limpieza de quienes enarbolaban el lenguaje pacifista, y el
entusiasmo juvenil limpio y honesto derivó nuevamente en violencia y
muerte. Todos fuimos testigos de las consecuencias nefastas de las bombas que explotaron en medio de jóvenes generosos e idealistas en las
universidades de Pasto, Tunja y Bogotá. Sus estallidos dejaron en torno
un sinnúmero de heridos, muertos y mutilados para siempre en la flor
de la vida. La efímera alegría dio paso al llanto y la tristeza.
La mane dividida perdió la fuerza de su protagonismo inicial.
Los mismos jóvenes le quitaron su respaldo. Y lo que afloró como un
interlocutor poderoso de nuevo estilo en el debate público nacional, terminó en el ostracismo, con el rechazo de la misma sociedad que había aplaudido su nacimiento. La segunda generación de integrantes de
la mane se enredó en las viejas y desgastadas armas de lucha, se ahogó
en discursos trasnochados, desdibujó el revitalizante idealismo juvenil de
nuevo cuño, traicionó a su generación, finalizó diezmada. Todos perdimos, pero ante todo perdió el futuro del país, la educación superior y
los mismos jóvenes.

De las protestas a las propuestas
Finaliza entonces el año 2011 con el posicionamiento en el imaginario
colectivo del ícono “Ley 30”. Fue todo un emblema visual dibujado en
paredes, pancartas y vallas, que quedó registrado para la memoria en fotografías, audiovisuales y noticieros; pero ante todo, en idearios que el
voz a voz fue difundiendo. De una u otra manera, todos participaron
en los debates formales e informales, diciendo su palabra sobre lo que
pensaban alrededor de la educación superior colombiana. Se atacaba, se
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denigraba o simplemente se opinaba sobre la famosa Ley 30. La verdad
era que muy pocos colombianos la habían leído, y los directamente interesados, entre otros, profesores, estudiantes, y directivos universitarios
poseían un conocimiento superficial de la misma.
No obstante, haberla enarbolado como bandera de lucha, sirvió
para poner en primer plano la discusión sobre el sistema universitario,
sus bondades y falencias, logros y aspiraciones, enriqueciendo así el debate público con un ejercicio sin precedentes. El país nacional y el país
político tomaron conciencia de que repensar la universidad colombiana
era pensar el futuro del país. Bien se comprende la importancia de lo
anterior, si recordamos que nuestro sistema educativo se encuentra integrado por un total de 287 Instituciones de Educación Superior (ies),
distribuidas así: 81 Universidades (32 estatales y 49 privadas), 114 Instituciones Universitarias (26 estatales y 88 privadas), 54 Instituciones
Tecnológicas (13 estatales y 41 privadas), y 38 Técnico Profesionales (9
estatales y 28 privadas); las cuales forman a 1´819.304 estudiantes, a todo
lo largo y ancho de la geografía nacional.
Así las cosas, una vez evaporado el sensacionalismo mediático
de los abrazatones y de las papas explosivas, calmados los ánimos exaltados gracias al triunfalismo estudiantil por el retiro de la reforma de
ley, y logrado el control de la situación por parte del gobierno, había
que proceder a una nueva formulación de proyecto de ley. Mas como
los colombianos somos prestos para criticar pero lentos para presentar
alternativas, no hubo ninguna contrapropuesta sólida que mereciera la
aceptación de las mayorías. Otras problemáticas ocuparon las prioridades de la agenda pública, el tema universitario se desgastó, desapareció
de los medios y se invisibilizó. Amaneció el 2012.

Ley 30 ¿sí o no?
Con la llegada del nuevo año se cumplieron 20 años de su existencia. Es
justo reconocer que ya es un gran logro que en Colombia, por un lapso
de tiempo de dos décadas, haya habido una Ley de Educación Superior
con cierto grado de estabilidad a través de varios gobiernos. Quienes conocen nuestra historia, bien saben que en cuestiones de política pública
educativa, han primado más las políticas de Gobierno que las políticas
de Estado. Tan sólo en los últimos años se ha incursionado en hacer girar este despropósito, de manera tal que nos guiemos en el país no tanto
por los caprichos del gobierno de turno, sino por una seria y científica
planeación del hecho educativo en el mediano y en el largo plazo.
La Ley 30 fue un ordenamiento que respondió a un momento histórico del país. Nos quedan como invaluables herencias la declaración de principios y objetivos del sistema, el desarrollo del concepto
de autonomía universitaria, el establecimiento del Consejo Nacional de
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Educación Superior (cesu), la creación del Sistema Nacional de Acreditación para garantizar la calidad y la creación del Sistema Nacional de
Información de la Educación Superior. En su momento fue de gran utilidad la legislación sobre el Régimen Especial de las Universidades del
Estado y las normatividades para las Instituciones de Educación Superior de Carácter Privado y de Economía Solidaria. Sin embargo, con
todo lo valioso de sus aportes, que sin duda alguna han contribuido a
la transformación y cualificación de las universidades, ha llegado el momento de renovarla, en este punto el consenso es total.
Hay motivos profundos para abordar la tarea de darle un giro a
la educación superior. Los más relevantes tienen que ver con los cambios del entorno que han ocurrido entre 1992 y el 2012. Como consecuencia de ellos la idea misma de universidad, su naturaleza y gestión se
encuentran en transformación a nivel mundial. Ya no se cuestiona como
otrora la posibilidad de su existencia como institución educadora de las
nuevas generaciones, por el contrario, se ratifica su validez y pertinencia.
La universidad colombiana hace parte de este movimiento contemporáneo de reconfiguración de su futuro. ¿Qué es educar en una sociedad
del conocimiento? ¿Cómo responder creativamente a las nuevas generaciones? ¿Cómo abordar las realidades pedagógicas? ¿Cómo contribuir
a la democratización, la equidad y la inclusión? ¿Cómo insertarse en un
mundo global y de redes? ¿Cómo investigar sin estar de espaldas a las
problemáticas del país? Ciertamente la institución universitaria enfrenta
unos contextos dinámicos, los cuales hacen que se suscite la búsqueda
de nuevos derroteros.

Retomando la iniciativa
Si bien en lo que va corrido del año, la cuestión universitaria se silenció
para el gran público, al punto de prácticamente desaparecer; no ocurrió lo mismo con las universidades estatales y privadas, ni con el gobierno a través del Ministerio de Educación Nacional (men). Ambos
aprendieron de lo acontecido. Las universidades a jugar un papel más
protagónico en asunto de tanta trascendencia, y el gobierno a comprender que con la academia no funciona forzar la aprobación de una ley
elaborada sin participación, debate y concertación. Repensar la universidad colombiana requiere un proceso riguroso de estudio, reflexión,
cientificidad y maduración, junto con el aporte de los más entendidos
en la materia.
Es así como las universidades se dieron a la tarea de adelantar
foros, conversatorios académicos, eventos de todo tipo para analizar
interdisciplinarmente el presente y el futuro de la educación superior.
También organizaron equipos altamente cualificados ya fuera para realizar investigaciones o elaborar insumos para los debates al interior de
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las instituciones. Por su parte ascun y sue prepararon sendos aportes
sobre sus posiciones en las áreas que consideraron más pertinentes. El
gran número de publicaciones tales como ponencias, artículos, revistas
monográficas o libros, fruto de toda esa movilización de la intelligentsia universitaria, es prueba fehaciente del enorme interés que el tema ha
suscitado y de la seriedad y responsabilidad con la cual se ha asumido.
A su vez, el men bajo el liderazgo de la Sra. Ministra de Educación, María Fernanda Campo Saavedra, y de la Dra. Natalia Ruiz Rodgers, Directora de Fomento de la Educación Superior, han diseñado y
puesto en marcha un proceso participativo para la construcción de una
“Política de Estado sobre Educación Superior” en torno a siete elementos: equidad, diversidad, calidad, pertinencia, autonomía, gobernabilidad
y sostenibilidad. Tal propósito ha contado con el respaldo y apoyo decidido de las universidades del país.
Entre las múltiples iniciativas llevadas a cabo vale la pena destacar: la creación de un espacio virtual permanente en la página electrónica del ministerio para la recepción de aportes individuales o colectivos;
la convocatoria a grupos de investigación para proyectos específicos, se
recibieron 96 propuestas y se seleccionaron 25; y la promoción del “Diálogo sobre Educación Superior” mediante foros regionales, encuentros
especializados y talleres con rectores, ex-rectores, egresados, sector productivo, representantes estudiantiles y de los profesores a los Consejos
Superiores.
Todos los aportes recogidos serán abordados científicamente con
el apoyo de ceiba (Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y
Aplicados en Complejidad), integrado por expertos de las universidades
Nacional, Andes, Javeriana y el Rosario, quienes sistematizarán y modelarán matemáticamente la educación superior colombiana como fenómeno complejo. Sus resultados estarán listos al final del 2012. Enseguida
el gobierno nacional designará en el 2013 una “Comisión de Sabios”
integrada por expertos nacionales de la más alta trayectoria y reconocimiento académico en el ámbito universitario, quienes a partir de toda
la información recabada propondrán una serie de lineamientos, políticas
o marco conceptual de lo que deberá ser la universidad colombiana en
los próximos 30 años. Una vez la Comisión de Sabios haya culminado y
hecho pública su labor, el gobierno decidirá qué tipo de desarrollos de
carácter legislativo se requerirán para ejecutarla, procediendo a su posterior diseño y aprobación.

Tiempos para la esperanza
Somos conscientes de que la razón jurídica en educación expresada
en acuerdos, resoluciones o leyes, no cambia per se la universidad. Sin
embargo, una nueva política de estado sobre educación superior es
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necesaria y urgente. Seguimos siendo optimistas, aun cuando los conocedores de los intríngulis de la política nos advierten que no soñemos
con la posibilidad de que el gobierno tramite ante el Congreso una nueva propuesta de Ley en los próximos dos años. Lo que menos le conviene es que de nuevo se alboroten los universitarios del país en un año
preelectoral como el 2013 y menos en uno electoral como el 2014. Entre tanto, en ejercicio de su autonomía responsable las universidades colombianas seguirán pensando el futuro de Colombia, respondiéndole a
sus problemáticas y formando los profesionales y científicos que su desarrollo demandan.
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