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El Departamento de Humanidades de la Universidad
Católica de Colombia pone a su disposición esta obra,
la cual gira en torno a una serie de reﬂexiones que son
fruto de diversas inquietudes investigativas, vinculadas
a la relación entre el humanismo y el mundo actual.
Este libro permite la reﬂexión respecto a una inquietud
crucial: de acuerdo a los hechos sociales y los actos
humanos vividos en el siglo XXI, ¿cuál es el papel de las
humanidades hoy?
Cada autor intenta ofrecer algunas pautas de reﬂexión,
para acercar posibilidades de respuesta a este
interrogante. La admiración como condición inicial
para ﬁlosofar; la apreciación estética y la experiencia
de la belleza; el papel de la responsabilidad social
universitaria como práctica de la vocación al servicio;
la relación problemática entre conocimiento y moral; el
reconocimiento y valor del otro en la formación integral
de la persona; las preguntas sobre el sentimiento
trágico de la vida; el personalismo de San Juan Pablo
II, la victoria del bien y una mirada al mundo de la vida
juvenil… Todos estos temas se convierten en caminos
para pensar el papel del humanismo y las humanidades
en el mundo actual, el cual está cada vez más
determinado por la tecnología, los sistemas económicos
y la globalización.
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Victor Martín Fiorino

El siglo xxi está marcado por la velocidad, profundidad y globalidad de los cambios que inciden en los sistemas de pensamiento y
en las relaciones entre el ser humano, la tecnología y el medio ambiente. En este escenario se viene produciendo, cada vez con mayor
impulso, un amplio replanteamiento crítico de la educación, tanto
en sus fundamentos filosóficos como en sus métodos, prácticas y
alcances sociales.
La academia, los gobiernos, las empresas y otros actores sociales,
están desplegando iniciativas que tienen una mirada renovada sobre la importancia de la educación en el futuro. Organismos multilaterales, como la Organización de las Naciones Unidas —más
específicamente la UNESCO—, desde 2015 están planteando la necesidad de trabajar conjuntamente sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, en especial sobre la educación de calidad. Esta, entendida como un bien común global, que puede repensarse críticamente
a partir de sus bases humanísticas, articuladas a exigencias de responsabilidad social.
Durante el siglo xx, el crecimiento exponencial del conocimiento no
estuvo acompañado por un avance similar en la forma de aplicación
del mismo. Dicha brecha entre el poder del uno y la necesidad de la
otra, en el siglo presente, nombrado como el de la responsabilidad,
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conlleva la generación de amplios espacios de reflexión, deliberación y acuerdo sobre una educación universitaria que asuma el
compromiso de pensar, diseñar y contribuir a la construcción de
un futuro en el cual la referencia central vuelva a ser la persona.
Lo anterior, por encima de las propuestas reduccionistas de la tecnociencia, que dan por sentado que la tecnología y la “inteligencia”
de las máquinas marcarán un destino “post-humano” (o, más bien,
in-humano).
En lo humano y en la persona se expresan la diversidad, la complejidad y la conflictividad de la vida en común, las cuales representan
importantes desafíos para una educación que asume su vocación
humanista y su responsabilidad ética. Esta última, implica un importante trabajo de recuperación de la capacidad valorativa de la
inteligencia humana, desplazada en la visión tecnocientífica por
una razón instrumental y operativa, regida exclusivamente por el
principio de la eficacia.
Tales desafíos ponen en cuestión diferentes aspectos: por una parte epistémicos, acerca de cómo repensar el saber sobre lo humano,
desde un humanismo personalista; por otra metafísicos, que tienen
que ver con dicha naturaleza y su potencial de actualización permanente; asimismo éticos, relacionados con la legitimidad de una
antropotécnica capaz de manipularla, es decir, que dé la capacidad
a cada persona de diseñarse a sí misma y proponer una “nueva”
especie; finalmente políticos, referidos a los condicionamientos del
poder sobre la vida y el cuerpo.
La universidad ha sido un espacio para pensar lo humano en su
constante proceso de personalización, desde la reflexión, la crítica y
la creatividad, definiendo un tipo de saber específico. Esta institución es, al mismo tiempo, un agente de transformación social y una
realidad en constante cambio, cuya articulación con la sociedad no
es meramente de carácter funcional al mercado o al poder político,
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sino que está orientada a pensar rigurosamente cambios culturales
y formas de sociedad que tengan como centro la persona, la convivencia y la sostenibilidad.
Dentro de los condicionamientos de una cultura de la fragmentación, montada sobre el poder de la tecnociencia, la universidad se
encuentra hoy ante el reto de impulsar la integralidad de la vida y
de lo humano. Desde esta perspectiva, el presente volumen reúne,
bajo el título de Universidad, responsabilidad y humanismo, diferentes
textos que reflejan la complejidad de la tarea educativa, teniendo en
común una unidad reflexiva, un propósito articulador y una visión
de futuro acerca de la educación superior.
Los capítulos abarcan, entre otros, elementos teórico-filosóficos,
fundamentos educativos y aspectos institucionales, culturales,
éticos y políticos. El volumen inicia con un grupo de textos que
se centran en la institución y en lo didáctico, entre los que están:
Responsabilidad social universitaria: ¿opción u obligación?, escrito por
Edgar Javier Garzón Pascagaza, Luis Gabriel Montoya Montoya y
Darwin Arturo Muñoz Buitrago; también, más orientado a lo didáctico, está Lecturas no obligatorias en literatura y cultura, escrito por
Harold García y Jhon Freddy Hernández Álvarez; y, finalmente,
conectando con la ética, se encuentra Lectura tecno-crítica: una emergencia ética de la academia, escrito por José Alexander Díaz González.
Un segundo grupo de textos hace la transición hacia el horizonte del
humanismo, la ética y la política. Entre ellos están: La necesidad de
un nuevo humanismo: contradicciones de la democracia en el contexto del
capitalismo, de Arly Adriana Rodríguez Huesa y Wilson Hernando
Soto Urrrea; La memoria histórica, estrategia de reconocimiento de la alteridad e identidad, de Juan Carlos Gómez Quitián y Willington Helbert
Mongui Espitia; La ética y la moral en el ámbito educativo y cultural.
Una perspectiva a partir de Alfonso Reyes, de Jonathan Caicedo Girón;
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y Formación en la dimensión humana y liderazgo docente para transformar la educación, de Jaime Alberto Correa.
El volumen incluye un tercer grupo, cuyos capítulos establecen
líneas de convergencia para propuestas transformadoras. Así, se
recogen los siguientes títulos: El arte de enseñar con autonomía, de
Diego Alfonso Landinez Guio; El sentido de la educación universitaria:
un dinamismo vivo de verdad. Juan Pablo II en la Ex Corde Ecclesiae,
de María Victoria Cadavid Claussen; Pensamiento crítico para la reflexión de-vida, de Diana Patricia Gómez Flórez y Magda Yasmid
Pardo Carreño; Educación y metas del Desarrollo Sostenible 2030, de
Carlos Arturo Ospina Hernández; y, finalmente, cierra La legitimación del poder y las narrativas escolares. Del cómo y para qué se ha
enseñado la historia, de Fidel Mauricio Ramírez Aristizábal, Jeison
Andrés Cardona Zuluaga, Kenia Karolina Latorre Cañizares y Luis
Oswaldo Aristizábal Clavijo.
El propósito reflexivo, abarcador y transformador que da unidad
al libro se alcanza perfectamente. Por ello, docentes, investigadores, estudiantes y diferentes agentes sociales y culturales, pueden
encontrar temáticas de interés aquí. Lo anterior, en tanto este texto
contiene una visión de las dificultades, al igual que de las posibilidades y las necesidades culturales, relacionadas con repensar y
replantear la educación, particularmente la universitaria, con una
mirada consciente del presente.
A través de diferentes temas, perspectivas y enfoques, el libro muestra en toda su problemática y riqueza el futuro de lo humano, de lo
social y de lo cultural. En él se incorporan, además, tanto la realidad
de Colombia y América Latina, como también importantes orientaciones que provienen de los más calificados organismos intergubernamentales a nivel internacional.
A su vez, este volumen puede aportar luces y pautas en las actividades de cursos, seminarios y talleres que se realicen en diferentes
Universidad Católica de Colombia
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ámbitos, los cuales pueden abarcar a las instituciones oficiales que
rigen en materia educativa, diversos espacios culturales de las comunidades y, especialmente, establecimientos universitarios.
Se trata de una contribución importante, del Departamento de
Humanidades de la Universidad Católica de Colombia, al desarrollo de un pensamiento sobre el sentido y valor de la tarea de
la comunidad universitaria en la sociedad actual. Esto se suma a
las labores realizadas desde dicha unidad académica, las cuales se
vinculan a los espacios de investigación, a la docencia de pregrado
y postgrado y a la participación en iniciativas de responsabilidad
social y voluntariado, entre otras. Todo esto configura el aporte del
Departamento al desarrollo teórico y vivencial de la misión de la
Universidad y a su proyección hacia la sociedad en su conjunto.
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Responsabilidad social universitaria:
¿opción u obligación?
Édgar Javier Garzón-Pascagaza*

1

Luis Gabriel Montoya-Montoya**

2

Darwin Arturo Muñoz-Buitrago***

3

Resumen
La educación tiene un papel crucial en el avance de la economía de
las naciones, en la consolidación de procesos de formación de agentes de transformación y en el desarrollo e historicidad del cambio
cultural. En este orden de ideas, toda la literatura que se ha producido en relación al legado de los habitantes del mundo en el siglo
xxi, invita a reflexionar, entre varios temas, acerca de la democracia, de la formación y participación política, del medio ambiente, de
la conservación y preservación de recursos y del protagonismo de
hombres y mujeres socialmente responsables consigo mismos, con
los otros y con su entorno.

* Filósofo. Licenciado en Filosofía. Magíster en Investigación Social Interdisciplinaria.
Doctorando en Educación. Profesor investigador del Departamento de
Humanidades de la Universidad Católica de Colombia. Contacto: ejgarzon@ucatolica.edu.co.
** Licenciado en Ciencias Sociales. Magíster en Historia. Profesor investigador
del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de Colombia.
Contacto: lgmontoya@ucatolica.edu.co.
*** Licenciado en Teología. Master in Scienze Politiche per la Pace e L´Integrazione
Dei Popoli. Magíster en Ciencia Política. Doctorando en Filosofía. Profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de
Colombia. Contacto: damunoz@ucatolica.edu.co
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Los principios vitales de la cosmovisión del pueblo Muisca invitan
a no hacer daño, ni a la propia persona ni a otros seres, así como a
no permitir que otros lo hagan. Siguiendo este referente, se podría
pensar en el origen y papel de la responsabilidad social universitaria, como una manera puntual de proponer y desarrollar elementos
para la configuración de pensamientos y acciones claras y concretas, que tengan en cuenta los procesos de enseñanza-aprendizaje, el
desarrollo de las diferentes habilidades humanas y las situaciones y
necesidades contextuales. Dichas cuestiones requieren de profesionales comprometidos con acciones de cambio y transformación en
favor del bienestar social.

Para comenzar
Las universidades tienen un papel predominante y prioritario en la
construcción del tejido social, en tanto aportan no solamente en la
formación de profesionales, sino que también encaminan las distintas manifestaciones que se pueden dar en clave del avance económico de los países.
De esta manera, un autor como Schleicher (2006), citado por
Restrepo, Trujillo y Guzmán (2012), afirma que cada país, y a su vez
cada continente, cuyas inversiones más fuertes se realicen en torno
a la educación, la promoción y el progreso de todas las facultades
de sus miembros, recibe los mayores beneficios en las áreas que funcionan como motores del desarrollo.
Para demostrar lo anterior, relaciona ciertas cifras, en las que se evidencia que por cada euro o dólar (incluso peso) de los recursos públicos que se inviertan en la educación superior, los ciudadanos podrían obtener una serie de beneficios que retornarían no solamente
en su formación educativa, sino en las posibilidades para potenciar
su crecimiento económico. Así, aquellos países que ofrecen a sus
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ciudadanos ciclos de educación completos, favorecen la capacitación de los mismos y los estimulan a contribuir con la productividad en un sentido de corresponsabilidad (Restrepo, Trujillo &
Guzmán, 2012).
Dado lo anterior, las concepciones de “responsabilidad social universitaria” —RSU— y de “responsabilidad social empresarial”
—RSE— se encuentran relacionadas. Ello, en tanto las empresas son
integradas por profesionales que han sido formados responsablemente. Por esto, la evolución y trascendencia del segundo concepto
nos remite a distintos personajes e instituciones a lo largo y ancho
del planeta.
Revisando algunos elementos, la responsabilidad social empresarial abriga sus raíces en la historia misma de los Estados Unidos.
Según Escobar (2010), alrededor de la década de los sesenta hay una
especie de relación paternal en la visión que se teje entre las empresas y la construcción social. Del mismo modo, este autor plantea
que toda la fundamentación de la RSE se apoya en una serie de razonamientos enlazados a condiciones tanto filosóficas, como éticas
y pragmáticas, que se hacen explícitas de maneras concretas.
Por ejemplo, el componente filosófico comprende una buena porción del siglo xx. En este periodo aparece la configuración de la
llamada Escuela Institucionalista, la cual se manifiesta como una
posibilidad crítica que se hace extensiva en lo conocido como el movimiento de reforma de la izquierda europea. Escobar (2010) refiere
que, a partir de este tipo de racionalidad, se generan denuncias importantes contra el abuso empresarial, cuestión que despierta una
larga tradición de activismo social para reformular la responsabilidad social de las empresas.
Por otro lado, el mismo autor aclara que en el ámbito académico, especialmente entre 1910 y 1920, se establece un tipo de razonamiento
ético. Este se expresa en programas que tienen un doble objetivo:
Departamento de Humanidades
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iluminar a los futuros directivos en cuanto al significado más profundo del sistema capitalista y establecer la legitimidad intrínseca
del mismo, haciendo hincapié en su dimensión moral. En estos se
incluyen los cursos sobre ética empresarial y aparecen pioneros de
ella, tales como Henry Ford (Escobar, 2010).
En cuanto al tercer elemento, el razonamiento pragmático, Escobar
(2010) plantea que en la década de los sesenta aumenta la crítica
sobre el papel de la empresa, así como sobre el sistema económico.
Esto produce transformaciones y mejoras en las prácticas empresariales, dejando de lado los abusos. Así mismo, como resultado de la
regulación gubernamental, las empresas se ven obligadas a cambiar
su comportamiento, para así poder proteger a los consumidores,
el medio ambiente, la salud de los empleados y los derechos de las
minorías.
En lo que respecta al concepto de responsabilidad social empresarial, este surge globalmente en la década de los cincuenta, desarrollando tres aspectos: la institucionalización, la propagación geográfica y la ampliación (Escobar, 2010). Una década más tarde aparece
particularmente en América Latina. Asimismo, es en los sesenta que
llega también el tema de la responsabilidad social a las universidades, como un aspecto inherente a su naturaleza, misión y gestión,
denotando que dichas instituciones no pueden permanecer aisladas
de los problemas de las sociedades (Rodríguez, 2012).
Centrando el asunto en el ámbito académico, hay un hito importante que se debe tener en cuenta: la reforma de Córdoba (Argentina)
de 1918, llevada a cabo por el movimiento estudiantil local. Cabe
anotar que para este año el mundo vive el fin de la Primera Guerra
Mundial, el inicio de la Revolución Rusa y una especie de etapa
final de la Revolución Mexicana.
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Siguiendo a Rodríguez (2012), esta reforma erige los lineamientos
básicos para las actividades de defensa de la libertad académica y
la autonomía universitaria. De igual manera, en la III Conferencia
Regional de Educación Superior —CRES—, llevada a cabo en la ciudad de Córdoba, entre el 11 y el 14 de junio de 2018, se plantea la
importancia de la misma.
La Gaceta Universitaria del viernes 21 de junio de 1918, que lleva
por título La juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres de Sud
América —Manifiesto de la F.U de Córdoba—, resalta de manera textual algunos cambios que deben ser ejercidos para transformar la
educación superior de ese momento. Así, estipula:
Nuestro régimen universitario -aún el más reciente- es anacrónico. Está
fundado por una especie de derecho divino: el derecho divino del profesorado universitario. Se crea a sí mismo. En él nace y en él muere. Mantiene
un alejamiento olímpico. La Federación Universitaria de Córdoba se alza
para luchar contra este régimen y entiende que en ello va la vida. Reclama
un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. El concepto de autoridad que corresponde y
acompaña a un director o a un maestro en un hogar de estudiantes universitarios, no puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la sustancia misma de los estudios. La autoridad, en un hogar de estudiantes no se
ejercita mandando, sino sugiriendo y amando: enseñando. Si no existe una
vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil y de consiguiente infecunda. Toda la educación es una larga
obra de amor a los que aprenden.
La juventud universitaria de Córdoba afirma que jamás hizo cuestión de
nombres ni de empleos. Se levantó contra un régimen administrativo, contra un método docente, contra un concepto de autoridad. Las funciones
públicas se ejercitaban en beneficio de determinadas camarillas. No se reformaban ni planes ni reglamentos por temor de que alguien en los cambios pudiera perder su empleo. La consiga de “hoy por ti mañana por mí”
corría de boca en boca y asumía la preminencia de estatuto universitario.
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Los métodos docentes estaban viciados de un estrecho dogmatismo, contribuyendo a mantener a la Universidad apartada de la ciencia y de las disciplinas modernas […]
La juventud ya no pide. Exige se le reconozca el derecho a pensar por su
propia cuenta. Exige también que se le reconozca el derecho a exteriorizar
ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus
representantes. Está cansada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz
de realizar una revolución en las conciencias no puede desconocérsele la
capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa.
La juventud universitaria de Córdoba por intermedio de su federación saluda a los compañeros de la América toda y les incita a colaborar en la obra
de libertad que inicia (FUBA, 2008, p. 121).

Para autores como Mario Enrique Uribe Macías, Germán Rubio y
Jesús Alfonso Araque, los hechos ocurridos tras la reforma universitaria de Córdoba están íntimamente relacionados con los antecedentes de la responsabilidad social universitaria en América Latina.
Tras la iniciativa llevada a cabo por parte los estudiantes, quienes
logran contar con la adhesión de otros países latinoamericanos, se
pasa de una inclusión social a una extensión social.
De tal manera que la reforma cuenta con una base en la “libertad de
cátedra y autonomía universitaria con participación de un gobierno estudiantil […] la extensión universitaria y el compromiso con
la sociedad” (Uribe Macías et al., 2015, p. 85). También incluye “la
investigación como base para el cambio y el desarrollo académico”
(Uribe Macías et al., 2015, p. 86).
Esta consigna, que aboga por la inclusión de la participación del
estudiantado cordobés en las decisiones de carácter universitario,
queda plasmada en este manifiesto, originando numerosos cambios
en la vida académica de las universidades de América Latina y el
Caribe, a partir de la década de 1920. De hecho, a las reformas requeridas por la educación superior, y a su urgente proyección de
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carácter social, se suman las apuestas de diferentes intelectuales latinoamericanos de la época.
Uno de ellos es el Ministro de Educación de México, José Vasconcelos,
quien en ese momento promueve el cambio cultural, heredado de
la Revolución Mexicana, al direccionar diversos programas de difusión que vinculan cultura, arte e historia. Esto sirve como referente
para muchos jóvenes argentinos, quienes se ven motivados, en el
marco de la reforma, a replantear la idea de la responsabilidad de
las universidades en el acontecer latinoamericano y a darle un lugar
a estas instituciones en la solución de problemáticas de tipo social
(CRES, 2018).
Años después de la nombrada reforma, es importante centrar la
atención también en la III Conferencia Regional de Educación
Superior —CRES— de 2018, la cual se realiza para conmemorar el
llamado “Centenario”. En algunos de sus temas se reflexiona sobre
la educación actual, teniendo en cuenta algunos interrogantes, por
ejemplo, si esta es una mercancía o un derecho o si se encuentra al
servicio de un mercado o representa una relación recíproca1.
Sumado a lo anterior, se cuestiona el lugar de la globalización en
la educación, dividiéndose el público entre los entusiastas y los críticos del fenómeno. Para los primeros, aspectos como la acreditación y universalización, la competencia internacional, la mejora en
la eficiencia de la gestión, un mayor peso de las TIC, así como la
redefinición de sistemas de financiamiento y privatización, pueden
contribuir a mejorar la educación superior global.
Sin embargo, para los segundos, la globalización se encuentra en
detrimento de lo público y de lo local, compromete el futuro de la

1 Es necesario comprender que la idea de la educación como mercancía se genera
a partir de la década de los noventa, tras el acuerdo general sobre el comercio de
los servicios, en la que se le introduce como un beneficio susceptible de ser tratado
de tal manera.
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autonomía universitaria, incentiva la autarquía financiera, impone
modelos empresariales y sustituye los derechos por privilegios heredados del colonialismo cultural. En la conferencia se hace énfasis
en que las universidades sirven “a la Democracia, siendo capaces de
pensar críticamente y buscando soluciones, ya que […] se constituye en la conciencia crítica de la sociedad” (CRES, 2018, p. 35).
En lo que respecta a la situación de las instituciones de educación
superior, América Latina se caracteriza por el aislamiento y la endogamia. Esto, debido a que las universidades aún no hacen la suficiente presencia en las comunidades y tampoco tienen un modelo
más pensado y diseñado para la gente. De la mano de lo anterior, la
ortodoxia educativa está muy presente, ya que Europa sigue siendo
el modelo a seguir, sin tener en cuenta que, en muchos casos, esto se
hace en detrimento de las problemáticas locales.
Otro de los temas trabajados en la Conferencia gira alrededor de la
“educación superior como derecho humano y bien público”. A través de este, se pide la creación de políticas para favorecer el acceso
a una educación superior de calidad —por medio de mecanismos
que garanticen la transparencia—, fomentar el desarrollo de la ciencia y el bienestar social y regular la oferta académica. Asimismo, se
pone sobre la mesa la necesidad de generar un modelo educativo
propio a la historia y a las realidades de la sociedad latinoamericana
(García, 2018), teniendo en cuenta que la aplicación de un modelo
de comercialización a la docencia e investigación va en contra de los
principios que sustentan a las universidades.
Adriana García, docente y candidata a Rectora de la Universidad
de Cuyo —Argentina—, desarrolla la idea de que la educación
superior es “un derecho humano relacionado con el bien común”
(García, 2018, p. 108). Por esto, resalta la deuda que se tiene aún con
la Universidad y con sus procesos de inclusión, en términos generales. También señala que dicha idea, en 1968, tuvo gran impacto

Universidad Católica de Colombia

NUEVOS

Édgar Javier Garzón-Pascagaza, Luis Gabriel Montoya-Montoya,
Darwin Arturo Muñoz-Buitrago p e n s a d o r e s

19
en la organización de la comunidad universitaria, especialmente
entre docentes y estudiantes, tanto que fue tenida en cuenta por la
Conferencia mundial de educación superior en el siglo XXI: visión y acción, del 9 de octubre 1998, convocada por la UNESCO.
Para terminar de delinear este marco de referencia, el preámbulo de
la Declaración Mundial señala:
Se observa una gran demanda de educación superior sin precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste
para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las nuevas generaciones deberán estar preparadas con
nuevas competencias y nuevos conocimientos ideales (CMSES, 1998, p. 35).

Algunas definiciones
Como establece Cristhian Camilo Rojas Gutiérrez (2015), citando a
Aedo (2009), la Responsabilidad Social Universitaria
considera el impacto que la institución genera en su entorno, pudiéndose
agrupar en categorías como: la organizacional, educativa, cognitiva y social,
en el cual a primera instancia lo forma un eje vertical, conformado por elementos comunes a cualquier organización, donde se generan impactos laborales, ambientales y sociales, mientras el eje horizontal es propio a las instituciones educativas formados por el aprendizaje y conocimiento apoyados
en la formación académica y desarrollo de investigación (Rojas, 2015, p. 23).

La RSU también puede ser comprendida como “la gerencia ética
e inteligente de los impactos que genera la organización en su entorno humano, social y natural” (Rojas, 2015, p. 25), procurando
constituir y proyectar un estilo de universidad para América Latina,
acorde a las necesidades y los signos del siglo xxi. Asimismo, que
dicha institución esté capacitada y constituida para responder con
altura a todas las debilidades y amenazas de la región, por medio
de oportunidades y desde sus fortalezas. En este sentido, la RSU “es
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un nuevo paradigma y como tal no está aun claramente definida y
comprendida” (Rojas, 2015, p. 27).
Rojas (2015), citando a Herrera (2008), también establece que
la noción de Responsabilidad Social Universitaria (RSU) ha adquirido un
sentido distinto en el siglo XXI y ha pasado a referirse a la relación entre el
papel desempeñado por las instituciones de educación superior en la formación de personas que posean perfiles multidisciplinarios, generando conocimiento en el contexto de su aplicación y vinculándose orgánicamente
con el entorno y lo que la sociedad demanda en beneficio de sus mayorías.
Su resultado se concreta con el diseño y puesta en marcha tanto de proyectos de desarrollo humano sostenible como de estrategias cuyo propósito
es el acortamiento de las brechas cognitivas entre sectores, instituciones
y países, por lo que su efecto provoca cambios tanto en la reconfiguración
de la estructura institucional y la naturaleza de sus funciones sustantivas,
como en el diseño de nuevos dispositivos que hacen accesible la operación
de innovadores mecanismos de cooperación internacional, organización
en red y vinculación con sectores sociales y económicos diversos y hasta
hace algunos años inimaginables (Rojas, 2015, p. 27).

Para finalizar, otro concepto fundamental es el de “gestión universitaria”, que hace referencia al conjunto de estrategias dirigidas por
personas y cuerpos colegiados, de mando directivo, para garantizar
el cumplimiento del proyecto educativo bajo condiciones sostenibles y viables institucionalmente (Lopera Palacio, 2004).
A lo anterior, y recordando a Lopera Palacio (2004), Rojas suma que
dicho concepto también puede ser entendido
como el conjunto de habilidades para tomar decisiones técnicas adecuadas, según el entorno, de protagonistas estatutariamente constituidos y
de insumos de la universidad para incluir, como elemento adicional y determinante, a las estrategias política y cultural, que requiere un directivo
universitario para asegurar, más que el cumplimiento de un “plan de gobierno”, la continuidad de una oferta de dirección (Rojas, 2015, p. 27).
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En sintonía con esto, se puede afirmar y concluir la relación entre la
responsabilidad social y la gestión universitaria, en tanto la primera
es una estrategia de la segunda, desde la cual se trata de mantener
un enfoque integral, es decir, interdisciplinario e interinstitucional
(Rojas, 2015).
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no obligatorias en literatura y cultura. Para esto, primero se presenta
un panorama de las relaciones entre cultura popular y academia;
después, se da a conocer el concepto “profanación” y su relación
con la intertextualidad; luego, se hace una revisión teórica sobre la
discusión entre lo académico e intelectual y aquello que pertenece a
la esfera de lo cotidiano; finalmente, se muestra la metodología del
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Introducción - Lo no obligatorio
La denominada “cultura popular” ha sido vista, durante mucho
tiempo, si no totalmente opuesta, sí alejada de la que alguna vez
Pierre Bourdieu (1990) llamó “alta cultura”. Esto corresponde a que,
desde la posición academicista, e incluso desde los imaginarios populares, existe esta separación entre lo intelectual (parte de una cultura legítima y legitimada —como diría Bourdieu—) y aquello que
pertenece a la esfera de lo cotidiano (confundido en muchas ocasiones con lo vano e intrascendente).
No se puede negar que, en efecto, para ciertas disciplinas, muchos
de los productos de esta cultura “no-académica” son irrelevantes
como objeto de estudio. No obstante, aquello que se ha denominado como “cultura popular” o “cultura de masas” es simplemente
un espectro más de la cultura. El escritor británico Nick Hornby ha
dicho que la separación es insustancial, solo existe la cultura, punto
(Fernández, 2016).
¿Qué es, entonces, esto de lo no obligatorio? ¿Una manera más de
insertar la cultura en la academia? Sí y no, sobre todo porque de lo
que se trata es de generar una forma alternativa de lectura, que sea
eminentemente intertextual y aborde completamente el amplio espectro de la cultura. A propósito del lector tipo-Borges, y siguiendo
lo propuesto por Piglia (2014),
en ese universo saturado de libros, donde todo está escrito, sólo se puede
releer, leer de otro modo1. Por eso, una de las claves de ese lector inventado
por Borges es la libertad en el uso de los textos, la disposición a leer según
su interés y necesidad (p. 25).

1 Las cursivas son nuestras. En la explicación sobre los dos grandes tipos de lectores del siglo xx, tipo-Borges y tipo-Kafka, destaca la idea de que alguien dedicado a la actividad de la lectura, al igual que Borges en la biblioteca, salta de una
referencia a otra. Al leer de este “otro modo”, se sigue una serie que remite a un
texto inacabado, hilvanado por las relaciones intrínsecas de la red de signos que
se construye.
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Así, cualquier producto de la cultura es susceptible de ser disfrutado e interpretado dentro de sus límites. Sin embargo, la literatura
siempre opera en conexiones disímiles e inesperadas. Una obra, un
escritor, un crítico o una idea, remite a una serie de otros elementos no previstos, estableciendo vasos comunicantes con otros textos,
autores o perspectivas.
Más o menos esta es la imagen que subyace a propuestas como la de
la editorial española Errata Naturae y a la de los académicos Iván de
los Ríos y Rubén Hernández, de quienes este proyecto toma la idea
de las “lecturas no obligatorias”. Esta no obligatoriedad hace referencia a que se puede leer cualquier producción sin superar los límites que esta misma impone como forma. Pero, resulta innegable que
si se acude a diversos textos (en este caso literarios y filosóficos), las
posibilidades interpretativas se multiplican de manera favorable.
Todo esto parece muy obvio. No obstante, cuando las producciones
pertenecen al mundo de la denominada cultura popular, se especula que detrás de estas no hay nada más que futilidad y prosaísmo.
Precisamente, en este documento se defiende lo contario: las posibilidades simplemente se multiplican.
Las relaciones intertextuales existentes entre la Literatura, la
Filosofía o la Antropología y la “cultura popular” no demuestran
solo la influencia de las primeras sobre la última, sino que, además,
ayudan a desmitificar ciertas ideas acerca de la cultura de masas.
La televisión, el cine, los comics, los videojuegos, entre otros, han
sido vistos —acusados y estigmatizados—, como entretenimiento
pueril y nocivo y su reconocimiento como arte o narrativa de calidad recién empieza a surgir.
Diferentes producciones culturales son desechadas simplemente
por el formato o los medios que utilizan, incluso por la popularidad
que tienen. Por ejemplo, Bruno Bauer (1991), citado por Eco (1984),
dice que
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el peor testimonio en favor de una obra es el entusiasmo con que la masa
la recibe... Todas las grandes empresas de la historia han sido hasta ahora
fundamentalmente frustradas y privadas de éxito efectivo porque la masa
se ha interesado y entusiasmado con ellas... El espíritu sabe ahora dónde
buscar a su adversario único: en las frases, en las autoilusiones, en la falta
de nervio de las masas (Eco, 1984, p. 21).

Al mismo tiempo, y sobre todo en el panorama editorial actual,
se cree también, falsamente, que todo lo impreso —el libro como
artefacto—, encarna los más altos estándares de calidad y cultura.
Ahora bien, como diría Rodrigo Fresán, “nunca se escribió, ni se
leyó tanta basura como ahora” (Paredes, 2014, párr. 21). Por lo tanto, este proyecto indaga sobre las posibilidades que el tipo de discursos nombrados pueden ofrecer al debate sobre las Humanidades
en la academia y a la construcción de una visión más amplia del
mundo contemporáneo.

Lectura y profanación
Resulta indispensable pensar la no-obligatoriedad de la que trata
este capítulo, y las relaciones intertextuales distintivas vinculadas
a “leer de otro modo”, en términos de “profanación”, ya que así se
pueden ensanchar los límites en ocasiones arrojados por la costumbre o la academia sobre la literatura.
A propósito, el filósofo italiano Giorgio Agamben (2005) señala
que “si consagrar (sacrare) era el término que designaba la salida
de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar significaba
por el contrario restituirlos al libre uso de los hombres” (p. 97). Es
decir, antes de establecer las interrelaciones y las diferentes rutas
de lectura que conectan varios tipos de producciones culturales, es
necesario desembarazarlas de ese polvillo de intocabilidad que en
general las envuelve. Desde una mirada tradicional, no se trata de
“profanar” la “alta cultura” incorporándole elementos que le son
ajenos, ni de sublimar la cultura de masas en pro de su inclusión en
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la academia, sino, sobre todo, lo que se pretende es restituir un uso
verdadero a los entes que conforman la experiencia del mundo, a
las ideas, a los conceptos y a los textos.
En su libro Profanaciones, Agamben (2005) explica:
Pura, profana, libre de los nombres sagrados es la cosa restituida al uso
común de los hombres. Pero el uso no aparece aquí como algo natural: a él
se accede solamente a través de una profanación. Entre “usar” y “profanar”
parece haber una relación particular (p. 98).

Dicha particularidad recae en la ausencia de separación entre los
objetos, antes sagrados, y las posibilidades que los hombres adquieren al entrar en contacto con los mismos. Es más, la profanación tiene que darse desde el interior mismo del elemento. Como
consecuencia,
una de las formas más simples de profanación se realiza así por contacto (contagione) en el mismo sacrificio que obra y regula el pasaje de la
víctima de la esfera humana a la esfera divina. Una parte de la víctima es
reservada a los dioses, mientras que lo que queda puede ser consumido
por los hombres. Es suficiente que los que participan del rito toquen estas
carnes para que ellas se conviertan en profanas y puedan simplemente ser
comidas (Agamben, 2005, p. 98).

Este contagio que pone en marcha la profanación es, en efecto, la
relación que no puede obviarse entre diversos productos de la cultura. Agamben habla de aquellas partes del sacrificio no reservadas
a los dioses (las vísceras), las cuales, al entrar en contacto con los
hombres, constituyen propiamente lo profano. En otras palabras, el
uso cotidiano que se le da a lo que queda del sacrificio inicial.
En cuanto al caso que concierne a este documento, podría decirse
que la academia se ha apropiado de ciertas obras del pensamiento,
las ha alejado de su uso y las ha conminado a la incomunicabilidad
propia de lo sagrado. Recordando a Borges, ese es el peso con el
que deben coexistir los grandes libros: la peor incomprensión es esa
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grandeza que los aleja paradójicamente de la órbita de los lectores a
los que querían llegar (Piglia, 2014).
En otros términos, en ocasiones la academia hace que las grandes
obras literarias se vuelvan inalcanzables, cuestión de la que posteriormente es muy difícil desasirse. En cierto sentido, se ha realizado
un sacrificio sistemático de la literatura, que ha conllevado la pérdida de su uso, el cual ha querido restituírsele desde otras esferas,
conscientes o azarosas.
Si se invierte un poco la idea de Agamben, puede observarse que,
habitualmente, todo aquello que no se inscribe en el plano de lo
sagrado (en este caso, lo académico), es decir, lo cotidiano y “libre”,
no puede ubicarse o pensarse en esferas diferentes. La academia,
tantas veces cerrada sobre sí misma, no permite (o no totalmente)
la inclusión o el estudio de aquello que le es, en principio, profano.
Agamben (2005) expone que “profanar significa abrir la posibilidad
de una forma especial de negligencia, que ignora la separación o,
sobre todo, hace de ella un uso particular” (p. 99). Es sumamente
interesante que el filósofo italiano haga referencia a términos como
“posibilidad” y “negligencia”, pues estos son constitutivos de la
“esencia” de la literatura: el primero, en tanto la construcción de
mundos posibles y el segundo, que invita a una vuelta a la idea de
Wilde (2003), quien propone un arte alejado de la cosificación del
mundo.
Si “negligencia” y “restitución del uso” pudieran parecer categorías
contradictorias, lo serían únicamente en la relación semántica habitual que se mantiene con ellas. Además, Agamben aclara que el uso
que se hace de estas es uno “particular”.
Por otro lado, la idea de inutilidad en la obra de Wilde (2003) también debe entenderse desde la parquedad del mundo fútil que se
empecina en cercar el paso al arte, no solo banalizándolo, sino incluso proponiéndolo como parte de esa segunda naturaleza de la
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que advierte Lukacs (1971), dejando de situarlo en el espacio de lo
realmente trascendente, y que también puede hallarse en aquello
que se realiza en la cotidianidad.
El uso particular que lo profano devuelve como derecho a la esfera de los hombres, es incongruente con lo sagrado. Ese uso, añade
Agamben, es también un reúso y se identifica plenamente con el
juego. La sacralización evita el contacto, cosifica y separa, petrifica
todo lo que cae en sus dominios. Es lo que más o menos ha pasado
con la academia, la cual ve imposible la oportunidad de moverse de
su pedestal y observarse desde ángulos distintos.
Por ello, de lo que se trata, en efecto, es de liberar potencias y de
que estas puedan fluir libremente por medio del juego desacralizador, lo que, en principio, podría ser la definición de la literatura.
De manera que el reúso de los textos académicos como intertextos de
la cultura obedece a esa idea propuesta por el filósofo italiano, que es
coherente con los objetivos que se han trazado en este capítulo.
Para George Bataille (2002), ser esclavo es no tener la dicha de jugar.
Quien se entrega a esta actividad, profana incluso la vida misma, es
decir, vive de manera más completa. De ahí que el autor de El azul
del cielo señale que “el que manda (el que juega) mira a la muerte
con indiferencia; la muerte no corroe al que juega” (Bataille, 2002, p.
61). El juego es, entonces, una forma de profanación y la literatura
una forma de juego.
Lo anterior implica que los lectores reconozcan, más que las reglas,
el juego inherente al espacio literario. Este trasciende los géneros,
los marcos y, en general, las taxonomías que separan esferas que,
gracias a una creciente miopía intelectual, se presentan aparentemente disímiles. De ahí que el que comprende el juego de la literatura pueda encontrar un valor sumamente seductor en los juegos de
rol, los videojuegos, el cine o el cómic, pues es evidente que en ellos
confluyen marcadas y complejas experiencias narrativas.
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Siguiendo a Agamben (2005), el hombre moderno ya no sabe jugar,
por lo que el juego como medio desacralizador está en decadencia.
Esto es sintomático de una época en la que la excesiva y ceremoniosa altivez de la academia impide una visión más amplia de la sociedad. De igual manera, en la que la futilidad y el adocenamiento
de las masas tienen como características la gratificación inmediata,
el atajo, el simulacro de la experiencia, la trampa y la banalidad,
cuestiones que distan mucho del juego y que, de hecho, son formas
de desvirtuarlo.
En la actualidad, la tendencia a manipular las reglas impide la comprensión de la potencia del juego, el cual es juzgado como anodino,
intrascendente o trivial. Ocurre lo mismo con diferentes productos
culturales, a los cuales se les soslaya por su mera naturaleza; llevan
inscrita una sospecha que la academia ha ayudado a extender.
La problemática también se instala, por supuesto, en cómo se relacionan las personas con la cultura y en cómo este tiempo consume todo lo que se le planta por delante. Teniendo en cuenta que
la profanación es la restitución de un uso especial, es importante
diferenciarla del consumo, el cual hace que ciertos elementos que se
encuentran, incluso, por fuera de la órbita de lo sagrado, se hagan
improfanables.
Agamben (2005) señala que “el consumo, que destruye necesariamente la cosa, no es sino la imposibilidad o la negación del uso”
(p. 108). En este orden de ideas, cuando algo se consume se busca
la posesión del objeto, la exhibición del mismo y una especie de
autoafirmación que se deriva de dicho intercambio. Esto invierte
claramente la relación natural con los objetos y los fenómenos del
mundo, destruye lo que hay de esenciales en ellos y exilia cualquier
acontecimiento.
El consumo como negación de uso no hace únicamente alusión a
aquello que parece mundano e intrascendente, pues, en verdad,
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todo se consume. Es lo que pasa, por ejemplo, con los saberes en la
academia. Estos se convierten en un producto de consumo que solo
adquiere valor para crear jerarquías y distinciones entre individuos.
Su posesión permite un lugar de estatus y de pertenencia, lo que
implica que la búsqueda del conocimiento se realice, no para darle
un uso, sino solamente para exhibirlo y exhibirse en él.
Este consumo es, por supuesto, una forma de simulación de un uso
verdadero y, como tal, exige como corolario el apartarse de aquello
que por cotidiano se considera consumible. Esto quiere decir que,
en aras de proteger su “dignidad”, la academia se aleja y desdeña
todo aquello que lleve algún dejo de cultura popular, de masas o de
cualquier otro adjetivo que pueda contraponerse a la divinidad del
discurso académico.
Como consecuencia, el proyecto Lecturas no obligatorias en literatura
y cultura busca que el centro de las relaciones intertextuales sea, en
efecto, el uso de cualquier discurso significativo para la (re)interpretación de diferentes productos culturales, incluso cuando este es
uno de ellos. Siguiendo esta corriente de pensamiento, la relación se
establece siempre con un inapropiable, esto es, con aquello que no
puede convertirse en objeto de posesión y exhibición, a diferencia
de lo que sucede, por ejemplo, con el museo.
El museo y la academia son lugares que hacen imposible cualquier
experiencia y uso. En este caso, ¿qué se puede hacer? Para resolver
este interrogante es necesario volver al inicio de este capítulo, en
donde se muestra la importancia de encontrar otras formas de leer,
es decir, de usar eso a lo que solo se le podía dar una lectura unívoca. Como se ve, “no obligatoriedad” no denota ausencia de rigor
o excusa para no leer; todo lo contrario, significa la posibilidad de
abrirse a múltiples lecturas, diversas interpretaciones, numerosas
relaciones y usos.
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Entre lo académico y lo cotidiano
A propósito de la discusión entre las esferas de lo intelectual y de
lo cotidiano, es necesario recordar la conferencia pronunciada por
Pierre Bourdieu en 1972, titulada Alta costura y alta cultura. Esta hace
referencia a uno de los temas de la Sociología, que es precisamente
la jerarquía de los objetos de estudio de la academia en general. Esta
estructura privilegia y blinda ciertas producciones culturales, evitando que sean estudiadas científicamente sin el estupor y rechazo
de algunos sectores. En este sentido, es relevante hablar de la moda
en relación con la alta cultura (Bourdieu, 1990).
Se parte de la base de que los planteamientos de Bourdieu (1990)
permiten comprender el mundo contemporáneo. Si los antropólogos y sociólogos son capaces de adentrarse en culturas altamente
disímiles de las conocidas y llegar a análisis e interpretaciones que
dan un esbozo de diversas cosmovisiones, ¿no pueden hacer eso
mismo con la propia cultura? Es decir, verla como si no la conocieran ni tuvieran el chance de prejuzgarla, sino simplemente de
observarla en todos sus matices.
En 1968, antes de la conferencia de Bourdieu, Umberto Eco analiza
la cultura de masas, estableciendo una tendencia a desacralizar la
academia y a elevar la cultura popular por sus potencias interpretativas. Precisamente, Apocalípticos e integrados, uno de sus ensayos,
trata sobre la escritura, los diferentes niveles de cultura y cómo se
pueden realizar acercamientos intertextuales e interdisciplinares
para comprender el amplio espectro de la cultura actual (Eco, 1984).
En uno de los apartados del citado ensayo (Eco 1984) elabora alrededor del mito de Superman, una de las principales figuras
de la “cultura de masas”, observándola desde un punto de vista
semiótico-filosófico, que abre el espacio para una interpretación
significativa del “hombre de acero”. El teórico italiano ha demostrado que aquella lección de Parménides —que existe una idea para
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cualquier cosa— no obedece únicamente a un ejercicio retórico, sino
que escribir sobre Superman, sobre la leche o sobre Disney World,
es tan relevante para el entendimiento del contexto actual, así como
hacerlo sobre las leyes y categorías fundamentales del ser.
A pesar de que la lección de Parménides ha sido ampliamente desatendida por los filósofos, como señala Bourdieu (1990), algunas propuestas contemporáneas retoman y amplían aquella vieja lección
griega. Por ejemplo, William Irwin, profesor de la King’s College
de Pennsylvania, ha escrito en torno a producciones de televisión
complejas e innovadoras, lo cual ha generado ensayos como Seinfeld
y la filosofía (1999) y Los Simpson y la filosofía (2009).
Los anteriores títulos son una muestra de que el análisis de la cultura contemporánea puede atender no solo a las ideas y conceptualizaciones que surgen del quehacer propio de diversas disciplinas
científicas, sino que además necesita de la exploración consciente y
cuidadosa de los diferentes productos culturales contemporáneos.
Otro caso ejemplar, también desde el campo de la Filosofía, es el del
esloveno Slavoj Žižek, quien ha propuesto un análisis riguroso de
los principales fenómenos de la sociedad actual, a través de un enfoque lacaniano y del uso de modelos de la cultura de masas para ampliar la significación de los conceptos. Entre los productos culturales que aparecen en sus análisis están películas de Alfred Hitchcock
y de David Lynch, así como relatos de Asimov llevados al cine (ej.
Minority Report), e incluso la saga de La guerra de las galaxias.
En dos de sus ensayos más conocidos, Capitalistas, sí..., pero zen…
(2005) y Catástrofe real e imaginaria (2003), Žižek utiliza el trasfondo
de La guerra de las galaxias para explicar el problema de los gobiernos totalitaristas. Tal como se muestra en la saga de George Lucas,
estos inician con la idea de una república y terminan convirtiéndose
en un imperio, llevando al límite una interpretación errónea de conceptos como la libertad, la democracia y la seguridad. Asimismo,
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el autor evidencia, a través de la saga y de la transformación de
Anakin Skywalker en el malvado Darth Vader, las consecuencias de
la mistificación del budismo en la sociedad de consumo.
Otra de las autoras que ha tejido puentes entre la Filosofía y la cultura de masas es Susan Schneider, profesora asistente de la universidad de Pennsylvania. En 2009 editó un libro titulado Science
Fiction and Philosophy, en el que explora algunos de los problemas
filosóficos más interesantes a lo largo del tiempo: la naturaleza del
hombre y de su mente, la realidad virtual, el transhumanismo, las
posibilidades del viaje en el tiempo, la inteligencia artificial y sus
implicaciones bioéticas, la neuroética, lo humano en entornos distópicos, entre otros.
Schneider ha tratado todos estos temas con rigurosidad filosófica
y los ha desarrollado a partir de ejemplos propios de la literatura y
del cine de ciencia ficción. Así, en su propuesta, la autora realiza un
verdadero ejercicio intertextual que permite saltar entre diferentes
productos académicos y culturales. Entre estos, se acerca a películas
como The Matrix; Vanilla Sky; Terminator; Blade Runner; Star Trek; I,
Robot; Twelve Monkeys; Back to the future; etc. Junto a esto, invita a la
lectura de John Pollock, Nick Bostrom y Geroge Annas, de la mano
de Platón o Descartes. Finalmente, también permite el encuentro
con autores como Asimov, Arthur C. Clark y Ray Bradbury.
A este panorama se suma la propuesta de Errata Naturae, una editorial española que expone las relaciones entre la cultura popular y
diversas disciplinas académicas, cuestión que ha venido tomando
cada vez más fuerza.
Uno de sus libros publicados, que quizá inicia esta llamada de atención frente al tema, es Teleshakespeare (2011), de Jorge Carrión. Allí se
plantea la idea de que así como la literatura de William Shakespeare,
las series de televisión hacen un retrato fundamental de su tiempo.
En este sentido, pone sobre la mesa no solo el fenómeno conocido
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como “la edad dorada de la televisión”, sino también varios artefactos culturales de gran calidad narrativa, tales como The Sopranos,
The Wire, Mad Men, Dexter, Six feet under, Deadwood o Roma.
Otros títulos de la editorial Errata Naturae, que versan sobre este
tema, son: Breaking Bad, 530 gramos (de papel) para serieadictos no rehabilitados (2013); The Walking Dead, apocalipsis zombi ya (2012); Extra
Life, 10 videojuegos que han revolucionado la cultura contemporánea
(2012); y Juego de Tronos, un libro afilado como el acero valyrio (2012).
Todos estos textos evidencian la dimensión de la cultura popular
en el desarrollo de conceptualizaciones que permiten comprender
el presente.
Finalmente, y llevando el asunto al interior de la arquitectura académica, en 2008, Gregory Bassham (King’s College de Pensilvania)
y Michael W. Austin (Eastern Kentucky University), publican el artículo: Popular culture in the Philosophy classroom: a modest defense. En
este, plantean la pregunta de si es posible usar la cultura popular en
el aula de filosofía. Los autores afirman que desde esta disciplina
se pueden tomar varias actitudes frente a la cultura popular y que,
pese a esto, no se puede negar que esta funciona muy bien como un
vehículo de enseñanza de la misma.
Bassham y Austin (2008) introducen el término “filosofía pop”, para
referirse al análisis filosófico que se sirve de diferentes elementos de
la cultura popular, a diferencia de una práctica disciplinar pensada
para una audiencia de legos en la materia. Vale aclarar que esta categoría no apunta a una “filosofía light”, más bien, puede entenderse como la producción de conocimiento a partir de los siguientes
ejercicios: el uso de elementos de la cultura para ilustrar una idea
filosófica particular; la exploración de la filosofía de figuras u obras
específicas de la cultura pop (la filosofía en Star Wars, por ejemplo);
y el empleo de alguna idea o perspectiva filosófica para profundizar
en el entendimiento de aspectos de la cultura popular.
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Los autores desarrollan su propuesta a lo largo de varios puntos.
Entre ellos exponen que la cultura popular ilustra de manera clara
y vívida problemáticas filosóficas. En este orden de ideas, Matrix
puede ayudar a entender un concepto como el del genio maligno de
Descartes o Harry Potter cuestiones relacionadas con los dilemas de
la ética. Este es un gran acierto, puesto que los ejemplos funcionan
para aclarar los temas, debido a que son cercanos y sencillos para
los estudiantes (Bassham & Austin, 2008).
Posteriormente, explican que enseñar es más efectivo si los estudiantes están conectados con los temas. De ahí que el segundo argumento que expongan sea el de la cultura pop como gancho efectivo
que compromete y acelera los procesos de aprendizaje, ya que por
medio de la exploración de este tipo de intereses se puede entrar a
reflexiones filosóficas serias.
En el tercer punto enfatizan en la creación de un campo común de
referencia, que acorte las distancias entre la filosofía y su aplicación en la vida cotidiana. De acuerdo con Bassham y Austin (2008),
cuando los estudiantes observan que diversos problemas filosóficos
están presentes en la cultura popular, comprenden que también lo
están en la vida diaria.
Finalmente, señalan que es mejor vivir a través de la filosofía. ¿Qué
quiere decir esto? Que el fin último de esta defensa es, además de
popularizar y enseñar los conocimientos de esta disciplina, proveer
a los estudiantes de habilidades y deseos de aproximarse por su
cuenta a lecturas y reflexiones filosóficas serias.
Este recorrido por diferentes propuestas analíticas, las cuales establecen vasos comunicantes entre lo intelectual y la cultura popular,
sirve para situar el carácter no obligatorio del proyecto que compete
a este capítulo. El encuentro entre lo académico y lo cotidiano en
el aula, permite introducir uno de los beneficios más relevantes de
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dicha relación: la posibilidad de acortar las distancias entre el maestro, el estudiante y el conocimiento.
Lo anterior, en la medida en que el análisis y la discusión de temáticas, a partir de producciones provenientes de la cultura popular,
posibiliten, por un lado, que el docente sitúe sus estrategias y saberes en situaciones no estrictamente académicas, brindando otra
forma de abordar tanto los saberes de su disciplina como los enlazados a la cotidianidad. Por el otro, que el estudiante vaya más allá de
poner a prueba sus conocimientos académicos y que pueda utilizar
aquellos que ha producido en otros ámbitos, contribuyendo activamente a una nueva perspectiva de análisis. De esta forma, tanto el
estudiante como el docente se ven involucrados en nuevas formas
de creación de conocimiento.

Acortando las distancias
Algunas de las categorías propuestas por Bassham y Austin (2008),
tales como “ilustración cercana”, “gancho efectivo” y “campo común”, corresponden a estrategias que todo docente utiliza en su
quehacer, pero que en ocasiones pasa por alto. Estas herramientas
merecen ser examinadas con una mayor atención, ya que al ser utilizadas junto con producciones de la cultura popular, permiten acortar distancias entre el estudiante, el docente y el conocimiento.
Un ejemplo de ello es la experiencia vivida en el seminario Lecturas
no obligatorias en literatura y cultura. Este fue realizado dos veces: primero, durante el 2017 y el 2018 en la universidad Sergio Arboleda
de Bogotá; luego, durante el 2018 en la Universidad Católica de
Bogotá. En el seminario se establecieron las relaciones intertextuales entre dicha disciplina y otras producciones narrativas, con el objetivo de abordar diferentes temas culturales.
La metodología de este espacio se basó en el uso de producciones culturales que ilustran y permiten analizar, a través de
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intertextos literarios y teóricos, temas que merecen ser abordados
en la academia. Recientemente, aplicando esta metodología, se propuso una práctica que tuvo como protagonistas a los estudiantes
de últimos semestres de la carrera de Filosofía de la Universidad
Sergio Arboleda. A continuación se compartirán algunos apuntes
al respecto.
Por medio de la serie True detective (2014), de Nic Pizzolatto, se propuso a los estudiantes ilustrar dos temas y/o géneros literarios: el
horror y el policial. Al proponerles este tipo de abordaje, ellos se
convirtieron en algo más que espectadores, puesto que su lectura (y
relectura) de la serie fue más profunda, ya que debían verla con el
objetivo de rastrear estos temas en ella.
En lo que concierne al horror, por una parte, experimentaron el
encuentro con ilustraciones cercanas, tales como fragmentos de
episodios, escenas o diálogos que explicaban este elemento en la
Literatura, ampliando su experiencia como espectadores. Por
otra parte, les ocurrió algo similar con la lectura de los intertextos literarios, entre los que estuvo La llamada de Cuthulu (1928), de
H.P. Lovecraft.
A pesar de que esta fue una lectura atenta y compleja para ellos, su
articulación con la serie y con el tema les facilitó más herramientas
para acceder a la misma. Al emplear las ilustraciones (tanto las de
la serie como las del relato) para abordar el tema, los estudiantes
pudieron expresarse sobre el horror sin caer en los estereotipos comunes. Por ejemplo, comprendieron que este concepto va más allá
de un hecho violento o de un espíritu o entidad que se manifiesta, y
que otros elementos, como la atmósfera o aquello que es referido de
manera indirecta, también constituyen el horror.
De igual manera, estas ilustraciones les permitieron amplificar su
experiencia como lectores. Al acceder a los intertextos teóricos, que
para este caso se centraron en los postulados de Sigmund Freud,
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Arthur Schopenhauer y Friedrich Nietzsche, fue mucho más fácil
relacionarlos con la serie y con el relato, fortaleciendo así su comprensión desde el ámbito conceptual.
Consecuentemente, True detective terminó convirtiéndose en un
gancho efectivo, ya que generó interés y atracción en los estudiantes. Precisamente, esto hace parte del mundo del “me gusta/no me
gusta” al que las personas están expuestas todo el tiempo y en el
cual se cumple con un principio básico de la opinión: “me gusta
porque…/ no me gusta porque…”. Este principio trivial es el insumo inicial de la metodología, el que permite acceder a una reflexión
más seria.
En lo que concierne a la revisión del género policial en la serie, al
analizar el perfil del detective en los personajes protagónicos, Rust
Cohle y Marty Hart, los estudiantes pasaron de expresar opiniones
como: “me gusta Rust porque es un personaje misterioso”, a generar reflexiones como: “Rust se acomoda más al policial negro que
al blanco, ya que el detective trabaja o recibe un sueldo, cosa que
no pasa con Dupin en Poe”. El gancho efectivo no se quedó en un
estado trivial, sino que se transformó en un instrumento para profundizar en el concepto que se quería abordar.
En cuanto al potencial del gancho, Bassham y Austin (2008) hacen
énfasis en que este provee una estrategia de aprendizaje a largo plazo, ya que el estudiante “se queda” con una forma de diferenciar,
en este caso, entre el policial negro y el blanco. Esto le permite hacer esta distinción en otro tipo de productos de la cultura popular
(películas, series, etc.), los cuales se terminan convirtiendo en otros
ganchos efectivos que hacen que el conocimiento siga resonando o,
para utilizar una referencia pedagógica, que sea significativo.
Además, abordar estos dos temas a través de la serie y de los intertextos literarios generó un campo común entre los docentes (nosotros) y los estudiantes, de tal manera que la literatura adquirió
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mayor relevancia en las vidas de estos últimos. El ejercicio final del
seminario consistió en la aplicación de la metodología aprendida a
lo largo del mismo, en la indagación sobre una producción cultural
que les permitiera explicar un concepto filosófico. Escogieron álbumes musicales, videojuegos y películas para trabajar temas como la
otredad, el absurdo o el poder.
En dicho campo común se pudieron establecer diálogos desde la
Filosofía, la Literatura y la cultura popular. Los estudiantes se apropiaron del conocimiento elaborado durante el seminario, dando
cuenta de él por medio del análisis de una producción particular.
De esta forma, se acortaron las distancias entre maestro y estudiante, ya que las dos partes se situaron al mismo nivel, produciendo
conocimiento de forma mucho más completa.
Así, este ejercicio metodológico puede entenderse como una excusa para fortalecer la experiencia lectora del estudiante, haciéndola
flexible y adaptable a cualquier campo. Es un proceso que va de
afuera hacia dentro, de “lo cotidiano” a lo “académico e intelectual”, y que permite desentrañar producciones culturales e intertextos literarios y teóricos, para así poder abordar diferentes temas.
Finalmente, conlleva el desarrollo del proceso inverso: acceder, ya
sin privaciones de ninguna clase, tanto a la literatura como a la teoría, para utilizarlas como herramientas que permitan leer la cultura
popular. Se consigue así un acto de doble profanación: la del discurso académico para aterrizarlo en lo cotidiano y la de la experiencia
diaria para analizarla críticamente y así poder modificarla.

El intertexto infinito (Conclusión)
Lo no obligatorio en la escuela o en la academia parece, en principio, un contrasentido o, al menos, se observa con un dejo de sospecha. Ese espacio de duda en relación con las prácticas educativas
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y los modos de lectura es el que se ha querido desentrañar con el
proyecto Lecturas no obligatorias en literatura y cultura.
Es importante reiterar que la naturaleza de las prácticas vinculadas
a esta propuesta, antes que corresponder a una visión laxa de cualquier disciplina o a una forma “divertida” de abordar el aula, tiene
que ver, sobre todo, con una observación más amplia y por tanto
más compleja del fenómeno educativo.
Así mismo, implica un trabajo mucho mayor para el docente, quien
no solo debe dominar su disciplina, sino también estar dispuesto
a generar puentes con otros campos del conocimiento y con diferentes elementos de la cultura. Esta no es una tarea fácil, debido a
ciertas condiciones de la labor educativa. Por un lado, los intereses
individuales a veces no se vinculan; por otro, el tiempo de los profesores para estas exploraciones es mínimo; de igual manera, estos
esfuerzos carecen de reconocimiento o apoyo; y para terminar, la
cultura misma es un intertexto infinito y no obligatorio.
¿Qué quiere decir esto último? Que siempre hay más y más diversos fenómenos culturales, lo que hace imposible poder abarcarlos
todos. De hecho, no hay posibilidad de abordar un solo espectro,
sea cine, literatura, televisión, contenidos en internet, comics, etc.
Incluso, tampoco se puede con una temática, autor o concepto. No
obstante, lo interesante de esto es que las posibilidades de generar
conexiones significativas también aumentan. Lo “no obligatorio”,
por tanto, se abre aquí como una estrategia o como un modo de
observar las prácticas educativas, pero, sobre todo, como una forma
prominente de lectura en el mundo contemporáneo.
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Lectura tecno-crítica: una emergencia
ética de la academia
José Alexander Díaz*

1

“Somos creaturas del viejo sistema que,
sin embargo, queremos ayudar a construir el nuevo sistema:
uno de nuestros programas debe ser nosotros mismos”.
Edgar Morin

Pensar la condición humana en la era de la sociedad de la información implica entender que los sujetos están amenazados por las
fuerzas invisibles de la hegemonía y que, por ello, necesitan emerger como emancipadores constantes de su propio devenir, cotejando tenazmente su conciencia. Esto, claro está, si las preguntas por
la libertad y la felicidad están dentro de sus propósitos de vida.
De ser así, entonces, se estaría hablando de los intelectuales contemporáneos. Para los sujetos que manifiestan tal naturaleza, quizá sea
necesario indagar, como sendero hacia la lucidez humana, histórica,
política, filosófica, etc., por los procesos de dominación.
En este capítulo se pretende discurrir sobre la necesidad de generar
una propuesta educativa que articule una mirada ética-crítica y que
cuestione las nuevas formas de dominación y su relación con las
tecnologías de la comunicación y la cultura. En este sentido, puede
resultar esclarecedor ilustrar, a través de la metáfora de una cebolla,
las fuerzas invisibles de la hegemonía y la manera en la que estas
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se solidifican en los campos de la comunicación, la economía y la
cultura. De tal forma que dichas fuerzas son como las capas que
recubren el centro de la cebolla, constituyendo, desde allí, hasta sus
extremos, la sujeción del sujeto (ver figura 1).
Es necesario transformar las maneras, los contenidos y los lineamientos del estudio y la reflexión sobre la realidad social actual.
Para esta labor, el texto Los siete saberes necesarios para la educación
del futuro, de Edgar Morin (1999), puede ser de gran ayuda. En esta
obra, como su nombre lo enuncia, se plantea lo que posiblemente se
debería enseñar y saber para afrontar un futuro sostenible. Sin embargo, quizá el autor no haya contemplado todos los ángulos para
complejizar los conocimientos necesarios en dicho ejercicio.
Lo anterior, debido a que el nuevo aparato socio-técnico y las relaciones de poder articuladas a la comunicación, esculpen para el
capitalismo una civilización egoísta y un tanto autodestructiva. En

Cultura comercial
Cultura de lo normal, institucional
Cultura de la exclusividad
y control

Sujeto moderno

Cultura popular
Estructura política y
económica en la comunicación
Estructura técnica, tecnológica
y de difusión

Subyace el
sujeto, quien
también decide
qué lo sujeta.
Por ello, la
importancia de
educar en el
pensamiento
crítico sobre
la sujeción

Elaboración de la infraestructura vectorial: difusión y criterios

Figura 1. Ilustración de la cebolla, metáfora de aquellas fuerzas invisibles
de la hegemonía, que recubren la configuración del sujeto. Ilustra las capas de sujeción, cambio o alteración, en la interpretación del bienestar o la
felicidad. Elaboración propia.
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este orden de ideas, es ineludible reflexionar sobre las realidades
que deben integrar estos saberes emergentes para la educación del
presente y el futuro.
Retomando la metáfora de la cebolla, entre estas realidades hay una
primera capa social y cultural, que se expresa como una manifestación vacua y frívola de lo comercial en la que no cabe lo popular.
Es la mera necesidad creada por el consumismo. Esta espesa capa
tiene como origen la acogida de los productos de consumo masivo,
mundializados a través de la industria del entretenimiento. Entre
ellos están las prácticas deportivas, los reality shows, las tandas publicitarias, las redes sociales, entre otros.
Dicha industria se sirve, por ejemplo, en el caso de las redes sociales, de modelos cuantificables para propiciar la vigilancia y competencia constante entre los usuarios, creando un entramado entre las
afinidades personales y las comerciales, que se manifiestan y contabilizan a través de likes y tiempos de conexión y participación en
las plataformas.
Es necesario aclarar que muchos de los aspectos cuantificables en las
plataformas se vuelven importantes para sus usuarios, porque visibilizan la influencia que estos tienen a través de sus publicaciones,
lo que genera un tipo de prestigio virtual. En el caso de Facebook,
su interfaz emplea el conteo visible como forma de motivar la participación y, a su vez, de conseguir datos súper-productivamente,
para así crear perfiles de correlación que determinen tipos de consumidores y nichos de mercado útiles (Grosser, 2014).
Las grandes transformaciones económicas que van de la mano con
lo descrito anteriormente, generan estados de control que deben ser
vistos de manera profunda, pues, como lo afirma y lo cita el estudio
especializado en geocodificación:
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Esta integración creciente e ininterrumpida de geocodificación en nuestras comunicaciones cotidianas puede hacer que la ubicación sea una configuración de protocolo predeterminada y, por lo tanto, una dimensión asumida de nuestra experiencia en los medios (o 'inconsciente tecnológico'
- Thrift, 2004), hasta el punto de que el prefijo 'geo' en geomedia represente
algo superfluo (Barreneche, 2012, p. 103).1

En este sentido, es importante esclarecer la manera en que la invisibilidad del engranaje capitalista ordena sus formas de dominación. Así, un GPS, que aparentemente tiene como función orientar
los destinos de los usuarios, se convierte en un mensajero de datos
clave de correlación, que sirven para definir núcleos de mercado
y centros de comercialización productivos. Entonces, encender el
GPS puede propiciar la constitución de un consistente banco de datos que predice conductas, espacios y lugares de producción, sin
que los usuarios de ciertas aplicaciones lo hayan notado o autorizado. Esta es, sin duda, la era de los datos de control y de la deshumanización de las prácticas más sencillas de entretenimiento, como
una simple caminata por la ciudad.
Volviendo a la metáfora de la cebolla, la siguiente capa representa
la cultura de lo normal y lo institucional, es decir, de aquello que
promueve la norma y que replica los valores institucionales, aun
cuando estos sean grilletes de obediencia, frecuentemente manipulados por la clase dominante. Dicha manipulación es evidente en la
propaganda del “nosotros”, del “usted”, del “esto”, la cual sirve en
el mismo orden de persuasión a un equipo que trabaja para el bienestar de un usuario y ese trabajo concluye en un beneficio indudable
(Pascale, 1992).
Continuando se puede encontrar otra capa, en la que posiblemente
se aglomeran elementos del mercado y estrategias publicitarias que
pretenden convencer a diferentes usuarios sobre la exclusividad de
1 Traducción propia.
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un artículo (Apple) o de un servicio (Netflix). Este es un modelo al
que muy pocos acceden, pero quizá es uno de los que mejor invita a
competir. Estos artículos y servicios se ubican muy bien en las plataformas virtuales, visibilizándose a través de características como
la exclusividad, el reconocimiento de los usuarios y la cantidad de
seguidores.
Aquí se encuentran diferentes propuestas que se venden con un
mensaje de exclusividad implícito, es decir, que su acceso solo corresponde a las clases dominantes. Esto quiere decir que la intención detrás de la democratización de la información es la de sumar
nuevos consumidores, algo que dista mucho del valor filantrópico
que se le quiere dar a la misma (Elkins, 2018).
Continuando con esta interpretación orgánica, en la siguiente capa
queda expuesto lo popular, esto es, lo que le permite a la gente encontrar su voz, sus costumbres y tendencias. En otras palabras, lo
que está en relación con la recreación y una estética popular que
irradia un nicho de mercado y replica conductas de la calle, no por
eso menos importantes.
Al respecto, Antonio Gramsci afirma que
las formas ideológicas e institucionales con que la clase dominante forma
el espíritu público, es decir, transforma sus concepciones en sentido común, las hace penetrar en las masas y asegura así el consenso de éstas al
orden del poder existente (Gramsci, 1989, p. 137).

Esta manipulación juega su papel principal en el entretenimiento
popular, diferente al de la cultura de la exclusividad, puesto que sus
productos están cargados de experiencias locales y regionales y, en
ocasiones, de burlas hacia algunas problemáticas sociales.
Ahora bien, al quitar la siguiente capa de la cebolla, se descubre
la estructura política y económica de la comunicación. Quienes revelan los elementos que constituyen esta esfera hacen una lectura
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alterna, porque tienen acceso a una información que carga de nuevos sentidos las relaciones entre la cultura, la economía y la política
hegemónica.
Un ejemplo de ello son los autores Noam Chomsky y Edward S.
Herman (1989), quienes plantean el "modelo de propaganda”. A
través de su propuesta se evidencia la importancia de acceder a datos relevantes sobre los dueños de los canales de televisión: quiénes
son, cuáles son sus prácticas en la vida privada o cuál es su afinidad
política. Para esto no se requiere solo de un saber popular, sino de
rastrear información y de observar con atención lo que emerge en
las demás capas, incluso en las poco comerciales y ocultas. Todo
esto hace referencia a los estudios de la comunicación y la cultura.
Retornando a la metáfora de la cebolla, la tela que se desprende
llegando al centro representa la estructura técnica y la tecnología
de difusión. Estas son poco conocidas, puesto que para entenderlas
se necesita de un conocimiento específico sobre los elementos que
configuran el trabajo de ingeniería que ordena todo el sistema de
comunicación masiva, en el que se encuentran plataformas, redes
sociales, páginas web, TV, entre otros.
Un claro ejemplo de ello es el trabajo que realizan Rouvroy y T.
Berns (2016), quienes explican la manera en la que la clase vectorial
organiza la información registrada en las redes sociales, a partir de
lo que se denomina gubernamentalidad algorítmica. Esta tiene que
ver con los datos que se utilizan para consolidar una bigdata, sobre
la cual se llevan a cabo correlaciones para automatizar y ordenar,
con esa “tele-objetividad”, el funcionamiento del mundo. Lo anterior lleva a una cuantificación trágica de las manifestaciones de la
humanidad, que termina creando perfiles o personalidades, a partir
del análisis de estos datamining.
En vista de lo analizado, por una parte existen personas que esclarecen las estructuras y las interacciones que se suceden para sujetar
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a los sujetos a los moldes de ciudadanía e individualidad social diseñados por la hegemonía. Por otra parte están todos aquellos sujetos que desconocen la manera técnica en que funciona el engranaje
descrito. La diferencia entre ellos es la perspectiva de dominado,
puesto que los últimos ignoran los modos de dominación y vigilancia, cuestión que permite que estos mecanismos actúen de forma
sutil e invisible.
Rouvroy y Berns (2016), pronunciándose sobre un futuro estadístico, una humanidad tabulada, exponen:
Este momento de la aplicación de la norma a los comportamientos individuales, cuyos ejemplos más evidentes son perceptibles en las esferas más
diversas de la existencia humana (obtención de un cierto crédito, decisión
de intervención quirúrgica, tarificación de una aseguradora, sugerencia de
compras focalizadas en sitios de venta en línea) nos concierne menos aquí,
excepto para hacer notar, primero, que la eficacia predictiva será tanto mayor cuanto que será fruto del agrupamiento de datos masivos, es decir de
datos que están “simplemente” a la altura de la diversidad de lo real mismo; y segundo, que, en el futuro, esta acción por anticipación sobre los
comportamientos individuales podría limitarse a una intervención sobre
su entorno, a fortiori toda vez que el entorno mismo es reactivo e inteligente, es decir que él mismo recoge los datos en tiempo real mediante la multiplicación de los sensores, los transmite y los trata, para adaptarse sin cesar
a necesidades y peligros específicos, lo cual constituye ya como mínimo
el caso durante esta importante parte de la vida humana en que pasamos
conectados a Internet (Rouvroy & Berns, 2016, p. 64).

Así pues, la última capa que ocupa el centro de la cebolla corresponde a la elaboración de la infraestructura vectorial, su difusión
y sus criterios. En otras palabras, con qué intención se comunica, para quién, a quién se debe apoyar, etc. El sujeto que pueda
comprender esta infraestructura estará relacionado con ella de dos
maneras: o como parte, en algún nivel, o como detractor, aunque
sea de manera parcial.

Departamento de Humanidades

NUEVOS
pensadores

Lectura tecno-crítica: una emergencia ética de la academia

50
Esta perspectiva del engranaje entre la economía, la comunicación
y la cultura, permite una aproximación a las diferentes escalas que
se deben tener en cuenta para plantear una propuesta en educación
superior. Esta debe sostenerse, a su vez, en un análisis que busque
responder la siguiente pregunta: ¿qué se requiere saber de la complejidad capitalista y neoliberal, que enmarca la humanidad actual,
para decidir de manera autónoma el nivel de participación al interior de este sistema?
Precisamente, el compromiso de la academia es responder a dicho
interrogante, con miras a desarrollar un tamiz expansivo que revele
los puntos de manipulación mencionados a través de la metáfora
de la cebolla.
A continuación se hará una aproximación a la relación científica
entre la política, la comunicación y la economía. Para ello, se referenciarán algunos planteamientos, resultado de diversos estudios
sobre el capitalismo, los cuales revelan la compleja interacción entre la tecnología, la industria y la cultura como reproductores de la
política dominante. Si bien esta es una interpretación somera, tiene
sustento como hipótesis. De igual manera, las reflexiones y la información que se plantearán, hacen parte de la respuesta a la pregunta
sobre aquello que se requiere saber para decidir de manera autónoma el rol a desempeñar en el mundo.
La practicidad parece ser un elemento acorde con la transformación de los modelos empresariales. Una nueva línea del mercado
capitalista se vincula muy bien con la política neoliberal actual, especialmente las plataformas que constituyen la matriz de datos y
correlaciones que hacen crecer el número de usuarios y que mejoran
los servicios ofrecidos por las economías bigdata. Los ejemplos son:
Google, Uber, Airbnb, Amazon, Facebook, por nombrar las más
productivas, dinero que crece rápidamente y acumulación de capital millonario de forma práctica y sofisticada.
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Estas grandes empresas, pragmáticas en muchos aspectos, tienen
algo en común: Uber no tiene autos, Airbnb no posee propiedades
y Google no sostiene oficinas físicas que representen la información
que organiza en cada rincón del mundo. Es decir, su producción es
inmaterial, lo que los hace dueños de algo mucho más valioso: una
bigdata que les asegura el auto-mejoramiento de sus plataformas de
mercados y el refinamiento de sus audiencias, clientes y usuarios
(Srnicek, 2017).
Poseer datos o información personal gesta relaciones de producción
y mercado que se perfeccionan con arduo trabajo no pago. En el
caso de Facebook, este lo realizan los visitantes constantes de la plataforma. Este tipo de capital abstracto, producto de la acumulación
de datos, refleja la capitalización a partir del trabajo oculto en el
entretenimiento. De hecho, esta acumulación aparece mediada por
los logaritmos que, de forma matemática, afianzan elementos que
generan y anticipan conductas. Por otra parte, estos se convierten
en información susceptible de ser entregada para uso en investigaciones privadas o públicas, con la excusa de prevenir el terrorismo.
La producción inmaterial es un negocio en el que el recurso humano es valioso, es el oro vectorial, sin embargo, no se paga. Así como
lo plantea Moore, analizando la teoría del Capitaloceno,
más fundamentalmente, el "nuevo" imperialismo de la modernidad temprana era imposible sin una nueva forma de ver y ordenar la realidad. Uno
podría conquistar el globo solo si uno pudiera verlo (Ingold, 1993, Pratt,
1992). Aquí las formas tempranas de naturaleza externa, espacio abstracto
y tiempo abstracto permitieron a los capitalistas e imperios construir redes globales de explotación y apropiación, cálculo y crédito, propiedad y
ganancias, en una escala sin precedentes (Moore, 2014, p. 217).

El capitalismo está cronológicamente mucho antes que la clase
vectorial. No obstante, es inaudito no pensar la coautoría de la crisis ecológica en manos de ambos. Las industrias que acumulan el

Departamento de Humanidades

NUEVOS
pensadores

Lectura tecno-crítica: una emergencia ética de la academia

52
capital de pocos, producen de manera organizada y siempre necesitan a quien vender. Aquí entran las plataformas nombradas, en
tanto funcionan como una suerte de panóptico que revela claramente los intereses de los ciudadanos del mundo entero, lo que facilita
y vuelve más acertada la identificación de qué se debe vender y a
quién. De la mano de esto, y en una casi perfecta ecuación, los medios de información generan las necesidades del mundo contemporáneo, permitiendo que la producción permanezca encendida las
veinticuatro horas del día, todos los días del año. De cierta manera,
así es como ha venido actuando Facebook: “donde la cooperación
colectiva y el conocimiento se convierte en una fuente de valor”
(Moore, 2014, p. 218).
¿Dónde producen? ¿Qué producen? Y ¿bajo qué medidas éticas
acrecientan sus arcas estas empresas? Lo que se quiere ilustrar
aquí es el punto que debe revelarse por medio de la complejidad
del pensamiento. Vale recordar que el propósito perseguido en este
texto es reflexionar sobre lo que se debe saber en la sociedad de la
información, para gestar posturas sensibles y con criterio claro. Al
hablar del pensamiento, la educación y el conocimiento, es fundamental prestar atención a la configuración de sentido y al encuentro
de relaciones con diferentes aspectos del mundo, lo que posibilita
entender y aplicar una reflexión constante a la vida contemporánea.
En este sentido, la propuesta que se presenta aquí se fundamenta en
dos perspectivas: por una parte, en el pensamiento complejo, para
entretejer relaciones; y, por otra, en el diálogo de saberes y el buen
vivir. A su vez, estas se irán complementando con las miradas teóricas que sustentan los temas sobre los que se ha venido trabajando
respecto a la metáfora presentada a partir de la figura 1.
Edgar Morin (1999) escribe sobre los temas que se deben enseñar
en la educación del futuro. Entre ellos se encuentran: los errores y
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la ilusión del conocimiento; la condición humana; la identidad terrenal; maneras de enfrentar las incertidumbres; comprensión; ética
humana. Estos saberes tienen su base en el pensamiento complejo
sobre la relación con el mundo y el conocimiento.
En este orden de ideas, lo complejo no es dificultad, sino una comprensión completa de cualquier objeto. Y eso es lo que necesita el
sujeto encerrado por formas de dominación que se engranan y ordenan en la deshumanización. Asimismo, este precisa de nuevas
propuestas, que contemplen y revelen esas relaciones de poder,
pues, como lo expone Umberto Eco (2007),
lo que hace que una clase sea una buena clase no es que se transmitan
datos y datos, sino que se establezca un diálogo constante, una confrontación de opiniones, una discusión sobre lo que se aprende en la escuela
y lo que viene de afuera. Es cierto que lo que ocurre en Irak lo dice la
televisión, pero por qué algo ocurre siempre ahí, desde la época de la civilización mesopotámica, y no en Groenlandia, es algo que sólo lo puede
decir la escuela (p. 83).

De esta forma, encontrar relaciones y enunciar el dilema, es decir,
interpretar las condiciones y elementos que subyacen a las relaciones de poder, es una cuestión que no se puede dejar al azar, esto
es, a los pocos programas de TV o a los ensayos de crítica social
que, bajo la mirada de lo hegemónico, terminan siendo catalogados
como propaganda comunista.
Por ello, se retoman aquí los saberes que plantea Morin (1999), con
el objetivo de articular otras miradas teóricas frente a la cultura
informacional. Cuando el autor habla de “enseñar los errores y la
ilusión del conocimiento”, invita a comprender cuáles son las condiciones y los núcleos desde donde se produce el saber.
En la medida en que se reconozca que las instituciones se encuentran ligadas a los mecanismos de poder, será más fácil cuestionar,
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por ejemplo, las relaciones entre las innovaciones farmacológicas y
la Organización Mundial de la Salud. Para esto se requiere un entendimiento que vaya más allá de las relaciones de conveniencia entre las anteriores y que reconozca la importancia de otras prácticas
que se pueden gestar desde el acceso libre a la información.
Este es el caso del movimiento hacker a nivel mundial, que realiza
un ejercicio invaluable frente a las abstracciones de la información,
la cual, en términos de McKenzie Wark (2004), “como la tierra o el
capital, se convierte en una forma de propiedad monopolizada por
una clase de vectorialistas, llamados así porque controlan los vectores por los cuales la información es abstraída” (p. 42). Estos datos
no solo son usados con fines económicos, sino también con fines oscurantistas. Ello debe ser enseñado y explicado por la academia, en
tanto esta busca producir conocimiento y desarrollar competencias
críticas. De lo que se trata, entonces, es de desentrañar la ilusión del
conocimiento cultural, económico, y político.
Por otro lado, Morin (1999) plantea “los principios de un conocimiento pertinente”, aludiendo a los saberes necesarios para entender los problemas globales. Así, el autor reflexiona sobre el conocimiento fragmentado y la manera en que solo la visión de la
totalidad puede esclarecer la complejidad entre elementos, contextos y conjuntos de universo. Este es un esfuerzo direccionado a la
comprensión de qué es lo humano, en medio de una globalidad
ejercida y diseñada. Por eso la importancia de educar en comunicación, tecnología y libertad.
En este marco, debe revelarse la dominación ejercida a través de
los medios tecnológicos, la cual no corresponde únicamente a propiciar que ciertas conductas de consumo se repitan. Esta también
tiene que ver con la manipulación de comportamientos, formas de
vida, afectos y maneras de comprender la felicidad. Precisamente,
en What Do Metrics Want? How Quantification, de B. Grosser (2014),
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se revela que Facebook genera un deseo “de más”, “profundamente
arraigado, que nos obliga a re-imaginar nuestra amistad como un
espacio cuantitativo” (p.19).
Esto no solo compromete las relaciones sociales, como se verá más
adelante, sino que también delimita los modos de producir nuevo
conocimiento social. Entonces, ¿cuál es la condición humana actual?
¿Acaso sigue siendo la misma?
Morin (1999) responde este interrogante llamando a la comprensión del ser en todas sus dimensiones: espiritual, racional, cultural
y psíquica. A estas se podría añadir la dimensión comunicativa. Es
decir, que a partir de las diferentes ciencias se puede entrever la
unidad humana. Dicha cuestión hace necesario que se sume hoy lo
que corresponde a la conexión en las redes sociales, debido a que
esta constituye un punto necesario para poder explicar y examinar
las condiciones de lo humano en la actualidad.
En cuanto a las redes sociales, vale tener en cuenta dos de sus aspectos. Por una parte está la plataforma, que sirve de escenario y
territorio para intercambiar los datos que la configuran, convirtiéndola “en un nuevo modelo de negocio, capaz de extraer y controlar
inmensas cantidades de datos, y con este cambio hemos visto el surgimiento de grandes empresas monopólicas” (Srnicek, 2017, p. 310).
Por otra parte, está una aparente forma de colectividad y creencia
social, la cual fundamenta el valor económico que sostiene estas
plataformas (Couldry, 2015). Es precisamente en esto en lo que radica la complejidad necesaria para entender la condición humana del
siglo xxi. Esta relación debe ser dilucidada por la academia, pues
estos escenarios, consolidados por la clase vectorial, se cargan de
afecto, de arte, de violencia y de todo aquello que es humano y, por
ello, delicadamente sensible.
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Continuando con la propuesta de Morin (1999), allí se plantea “la
enseñanza de la identidad terrenal” (p. 28). Esta alude a las crisis
como las principales fuerzas que constituyen lo humano, en tanto
son complejas. Así mismo, sus consecuencias permiten entender la
resistencia y la transformación de lo social.
A través de este principio se pueden abordar los movimientos sociales del presente siglo, puesto que frente a cada crisis estos han
intentado resistir de algún modo, en ocasiones con mayor o menor
resonancia. Sin embargo, estos proceden de forma diferente a los
movimientos de antaño, puesto que las herramientas y dinámicas
se han ampliado y cambiado.
Por ello, se hace esencial entender el papel que las redes sociales
tienen hoy en dichos movimientos. Ellas también hacen parte de
los procesos de resistencia y transformación, en el orden de las
narrativas de los hechos. Así, la acción colectiva contemporánea
tiene consecuencias epistemológicas, ontológicas y metodológicas, que cambian las formas en las que se conocía y entendía la
protesta (Milan, 2015).
En suma, la elaboración de una propuesta educativa, fundamentada
en el pensamiento complejo, debe relacionar los aspectos contemporáneos socio-tecnológicos. Lo anterior, debido a que las esferas
principales de la comunicación se ramifican epistemológicamente
en las distintas ciencias y dinámicas que configuran las condiciones
actuales del sujeto. Se trata entonces de responder, de manera precisa, que los conocimientos necesarios para propender por la autonomía en el sistema hegemónico capitalista contemporáneo, están
ligados a revelar los valores de consumo vinculados con las plataformas que la clase vectorial dispone para la población.
Entre las preguntas que emergen al concluir este documento, hay
una que tiene que ver con la preocupación por la realidad material.
En la medida en que la atención se detenga en la esfera vectorial, los
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principales recursos naturales se hacen fútiles. Siguiendo a Marx
(1973), la fertilidad natural del suelo puede "actuar como un aumento del capital fijo" (p. 287), observación que guarda relación con
una mirada socio-ecológica que permite el análisis de la acumulación de capital inmaterial, sobre el cual reflexiona este capítulo.
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El contexto de incertidumbre imperante en el mundo actual, en materia política, social, económica, cultural, ambiental y de seguridad,
es el resultado del triunfo de un liberalismo desmesurado que enaltece el individualismo, llevando a la fragmentación de las ideas y
acciones que propenden por el bienestar común. En otras palabras,
este es el tiempo del narcisismo, anunciado por Lipovetsky (2000),
el cual conduce a desconocer la realidad del otro, sobre todo, si esta
no obedece a las directrices del mercado propias de la era capitalista, porque ello implicaría la negación del yo y de sus fines.
Teniendo en cuenta el marco descrito, este artículo presenta una
reflexión sobre la contradictoria relación, establecida actualmente,
entre la democracia y el capitalismo. Asimismo, propone posibles
alternativas que permitan pensar un modelo social más justo, rehaciendo la idea del Estado de Bienestar, con el objetivo de poner en
el centro el “interés general” y los mecanismos que conducen a una
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cultura en la que se dé importancia al desarrollo de una vida digna
para todos.

La democracia: crisis y contradicciones
Acercarse analíticamente al devenir mundial contemporáneo implica abordar elementos, como la política y la economía, que son
cruciales para la comprensión de las formas democráticas actuales.
En el estudio de ellas, se evidencia la imposibilidad de separar los
modos de organización que corresponden a los elementos nombrados. Esto lleva a pensar en la afirmación de Lechner (1997) respecto
a la diferencia entre tener una democracia y gobernar democráticamente. En efecto, países que dicen tener gobiernos democráticos,
accionan de manera distante a las directrices de dicho modelo.
Después de la caída de sistemas políticos como la aristocracia y la
república, la democracia se ha erigido como el sistema imperante en
el mundo. Sin embargo, ante la emergencia del capitalismo, esta ha
quedado ligada a la esfera de lo económico, cuestión que ha dado
lugar a múltiples contradicciones. Si bien el poder político se concede mediante el sufragio universal, al mismo tiempo, este favorece la
desigualdad social, la valoración de la propiedad privada y la acumulación de riqueza, dando lugar a un nuevo contrato social en el
que se traza una brecha entre aquellos que se benefician del sistema
y aquellos que no.
Siguiendo a Jessop (2017), esta lógica ha dado lugar a la globalización y, con ello, a la eliminación de las fronteras del mercado mundial. Esto ha significado diferentes cambios respecto a las formas de
producción, circulación y consumo de bienes y servicios, así como
en lo que concierne a la geografía política, las relaciones internacionales, los valores, las configuraciones sociales y la organización
interna de los Estados.
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De allí que la hegemonía de la democracia haya entrado en crisis,
pues mientras esta intenta continuar con su proyecto de igualdad,
anclado a la noción del gobierno del pueblo, su relación con el capitalismo exacerba la desigualdad, socavando sus funciones ante las
demandas de entidades financieras macroestatales como el Banco
Mundial, el Fondo Monetario Internacional, entre otras.
De igual manera, la legitimidad de la democracia se encuentra en entredicho, puesto que con el fortalecimiento de los aparatos de interacción y de representación del Estado han acontecido tres fenómenos
preocupantes, que merecen ser tomados como materia de análisis.
El primero hace referencia a que la globalización ha instaurado
unas máximas económicas transnacionales, que minan la autonomía de los Estados nacionales, los cuales se ven presionados por
multinacionales y sectores financieros (Thwaites, 2010). Esto tiene
como consecuencia la pérdida de soberanía de los Estados y la desestabilización del poder (Hardt & Negri, 2000).
Como señala Serrano Ruiz-Calderón (2015),
el Estado-nación, al configurarse como el poder soberano, asumió o, en términos de Max Weber, se arrojó al monopolio de la coerción lícita, lo cual
le permitió delimitar las dinámicas de sus sujetos en su interior, imponer
el bien común por encima del bien individual y encaminarse en la tarea de
construir un relato nacional. El Estado se presentaba así como una realidad
incuestionable (p. 120).

No obstante, esta solidez se ha agrietado, debido a la presión de dos
fuerzas: “Por arriba, la globalización y por abajo, la biodiversidad”
(Bauman, 2004, p. 15), las cuales han contribuido al debilitamiento
del Estado-nación. La primera le ha llevado a ceder gran parte de
su poder a otros actores, produciendo “argumentos del tipo ‘no tenemos alternativa’ mucho más a menudo de lo que ha ejercido la
libre selección de sus políticas” (Bauman, 2004, p.17). Finalmente,
la segunda le ha mostrado la imposibilidad de construir un relato
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nacional que dé por sentada la homogeneidad de los sujetos que lo
conforman.
El segundo fenómeno preocupante tiene que ver con que, conforme
avanza la consolidación del sistema capitalista, se establecen gobiernos
que pretenden disciplinar el cuerpo social. Este mecanismo, como afirma Foucault, lejos de frenar la crisis de legitimidad de la democracia,
busca controlar la autonomía popular. En este sentido, se subordina a
la ciudadanía ante las necesidades de reproducción del orden social
(Monedero, 2013), dificultando así su posibilidad de participación.
El tercer fenómeno está relacionado con la pérdida de credibilidad
frente a las instituciones. Esto se hace notorio en el crecimiento de la
abstención electoral a nivel mundial. En este marco, Colombia merece una consideración particular, puesto que es un país en donde se
han registrado procesos de votación en los que el cincuenta por ciento del censo electoral no ejerce dicho derecho. Esta realidad afecta el
pilar de la democracia, que es la participación política (Ver figura 1).
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Figura 1. Estadísticas del fenómeno de la abstención en América Latina,
Europa y otros países del mundo, como Estados Unidos y Canadá. Recuperado
de Internacional Institute for Democracy and Electral Assistance, https://
actualidad.rt.com/sociedad/175020-10-paises-mundo-abstencion-voto.
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El aumento de la abstención, en la mayoría de países, se debe a la
crisis que enfrenta la representación política. Como expone Fredy
Barrero, citado por RT Noticias,
desde hace décadas se viene hablando de una crisis de la representación
política, que tiene como señales un alto grado de desafección por parte de
los ciudadanos hacia los partidos. Dicha desafección tiende a estar asociada a que la democracia no ha cumplido en aquellos temas que buscarían
mejorar su bienestar (RT Noticias, 2015, párr. 8).

Siguiendo a Giovanni Sartori (2007), esta crisis de legitimidad del
Estado-nación y del sistema político actual tiene que ver con la carencia de armonía en la relación entre las tres dimensiones de la
democracia, que corresponden también a las maneras de entenderla: primero, como una entidad política, es decir, como una forma de
Estado y de gobierno que busca la igualdad jurídico-política; luego, y recordando lo planteado por Tocqueville en 1831, como una
entidad social contraria a la aristocracia, cuyo accionar pasa de una
estructura vertical a una horizontal, propendiendo por la igualdad
de estatus entre los ciudadanos; y, finalmente, como una entidad económica igualitaria, ligada a sus aspectos sociales y políticos.
Precisamente, a continuación se examinará una de las principales
consecuencias de la disyuntiva entre la dimensión política, económica y social de la democracia.

La desigualdad en un sistema político que dice ser
igualitario
Las medidas económicas adoptadas en el contexto global han afectado ampliamente el ideal de la democracia, cuestión que se manifiesta en las contradicciones que hoy en día hacen parte de dicho
sistema, entre las cuales se encuentra incluso el favorecimiento de
sectores privilegiados, en detrimento de la calidad de vida de la
mayoría de la población.
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Esta realidad es altamente visible en países periféricos de América
Latina, África y Asia, por nombrar algunos, no obstante, no es exclusiva de los mismos. De hecho, el incremento de la desigualdad
también puede observarse en países como Estados Unidos. Joseph
Stiglitz, nobel en economía, afirma que
hoy hay menos igualdad de oportunidades en Estados Unidos que en
Europa (y de hecho menos que en cualquier país industrial avanzado…). Y
la distancia no deja de crecer. Durante la “recuperación” de 2009 y 2010,
el 1% de los estadounidenses con mayores ingresos se quedó con el 93% del
aumento de la renta. Otros indicadores de desigualdad (como la riqueza,
la salud, y la expectativa de vida) son tan malos o incluso peores (Stiglitz,
2012, p. 54).

Al respecto, las estadísticas son claras. En el 2013, Oxfam1
establece que, en el planeta, el uno por ciento de la población es
dueña del cuarenta y ocho por ciento de la riqueza (Oxfam, 20122013). En 2014, registra ciento sesenta y ocho millones de personas
pobres en el mundo, cifra que en 2015 aumenta el veintinueve coma
ocho por ciento (ciento setenta y ocho millones) y en 2016 el treinta
coma siete por ciento (ciento ochenta y seis millones de personas).
A su vez, la pobreza extrema pasa del ocho coma dos por ciento
en 2014 (cuarenta y ocho millones de personas) al diez por ciento en
2016 (sesenta y un millones de personas).
Para el 2016, la tendencia descrita por Oxfam se agrava, pues ese
uno por ciento de la población obtiene más del cincuenta por ciento
de la riqueza mundial, cifra que en el 2019 asciende al cincuenta y
cuatro por ciento (Caetano, 2014).
De acuerdo con el Banco Mundial y el Centro de Estudios
Distributivos, Laborales y Sociales -CEDLAS-, América Latina es la
1 Oxfam es una confederación internacional de veinte organizaciones que trabajan en más de noventa países, junto a asociaciones y comunidades locales. Trabaja
proporcionando ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a
largo plazo y haciendo campaña por un futuro más justo.
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segunda región más desigual del planeta (cincuenta y dos coma nueve de Coeficiente Gini); la precede África Subsahariana (cincuenta y
seis coma cinco); asimismo, la siguen Asia (cuarenta y cuatro coma
siete), Europa del Este y Asia Central (treinta y cuatro coma siete)
(Gasparini, Cicowiez & Sosa, 2014).
Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL), en su informe Panorama Social 2017, formula que en el
2016 la pobreza en la región aumenta y alcanza el treinta coma siete
por ciento de la población. Durante ese año, la pobreza afecta al cuarenta y seis coma siete por ciento de los niños y adolescentes entre
cero y catorce años y la extrema pobreza al diecisiete por ciento de
los mismos. En el caso de los jóvenes de quince a veintinueve años,
las cifras son de treinta y uno coma uno y nueve coma cinco por
ciento, respectivamente (CEPAL, 2017).
Los datos señalados son preocupantes. Si bien a inicios del siglo
xxi se registra una reducción en la cifra de personas en situación de
pobreza, de doscientos veinticinco millones a ciento sesenta y siete
millones, así como de las que están en situación de indigencia, de
noventa y nueve millones a setenta y un millones, es importante
decir que estas condiciones afectan de forma particular a algunas
poblaciones. Así, la situación de pobreza es más alta en los niños
y adolescentes menores de quince años, en las personas que viven
en áreas rurales, en las comunidades indígenas y en las mujeres, en
ellas incluso más que en los jóvenes (CEPAL, 2017).
Con el objeto de favorecer el progreso económico, es claro que lo
democrático de los gobiernos ha fracasado, pues estos han desarrollado relaciones capitalistas que han menoscabado el tejido social,
instaurando nuevos modelos de acumulación de riqueza direccionados por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Lo
anterior ha provocado la desregulación del mercado y la reducción
de los beneficios de los Estados de bienestar. En este orden de ideas,
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si para Sartori (2007) la dimensión política de la democracia es la
que contiene su manifestación social y económica, en el contexto actual es la dimensión económica la que contiene, direcciona e incluso
elimina las otras dos manifestaciones de dicho sistema.
Hay dos razones vinculadas al crecimiento de la pobreza. Una de
ellas concierne a los altos niveles de desigualdad, es decir, a la enorme brecha en la distribución del ingreso; la otra tiene que ver con la
tecnificación laboral y el fortalecimiento de la mano de obra cualificada, a través de un discurso de competencias, lo cual ha incrementado el desempleo. Al respecto, Stiglitz (2012) señala:
Parte de la riqueza de los financieros proviene de la explotación de los más
pobres por medio de préstamos predatorios y prácticas abusivas con el uso
de tarjetas de crédito. En estos casos, los que están arriba se enriquecen
directamente de los bolsillos de los de abajo (p. 72).

Por esta misma línea, Thomas Piketty (2016), economista francés especializado en el tema de la desigualdad económica, en su libro El
Capital en el Siglo XXI, aborda los siguientes aspectos, como consecuencia del fenómeno antes descrito:
•

Desestabilización de las sociedades ante la incertidumbre vinculada al bienestar social, económico y político y al cambio
climático.

•

Nuevas formas de colonización, a través de la economía, bajo las
directrices del sector financiero.

•

Incorporación de los sectores populares a la lógica financiera,
por medio del endeudamiento.

•

Privatización de bienes como salud y educación. Recortes en
pensiones.

•

Jerarquías mundiales, leyes de migración, guerras, despotismo.

•

Aumento de conflictos externos e internos, debidos al interés
de apropiar recursos minerales (petróleo, oro, diamantes, entre
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otros). Esto produce, a su vez, desplazamientos, migraciones y
campos de refugiados.
•

Aumento de la delincuencia y la violencia, las cuales se caracterizan por el desbordamiento de sus métodos.

•

Desperdicio de recursos naturales.

•

Disminución de la participación ciudadana.

•

División social entre ciudadanos, semiciudadanos y no
ciudadanos.

Reducir la desigualdad requiere, entre otros elementos, instituciones democráticas, seguimientos fiscales, procesos educativos mejores y asequibles, transparencia y la alineación de las fuerzas del
mercado para que estas trabajen por el bien común. En torno a este
último elemento, desafortunadamente, algunos “optimistas”, como
el especialista Simon Kuznets, citado por Héctor Dada (2016), han
considerado que dichas fuerzas deben ser “dejadas a su propia lógica”, ya que esto disminuye aparentemente y de manera progresiva
la desigualdad. No obstante, la realidad ha negado esta sentencia,
por lo que se hace fundamental atender a políticas sociales para un
desarrollo sostenible, que permitan desacelerar el incremento de
este fenómeno.

Ante una nueva crisis de la democracia
La crisis por la cual atraviesa la democracia concierne a una tensión
generada en su principio deontológico, pues una cosa es lo que esta
es en sí misma y otra lo que debería ser. De una corta distancia entre
estos dos puntos, depende su legitimidad.
Brea, Duarte y Seligson (2005), en su tesis La democracia vulnerable:
insatisfacción y desconfianza, señalan que la legitimación del régimen
político democrático se da en dos planos: en el consentimiento pasivo de los sujetos, comprendido como la prescripción de un contrato
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social entre ellos y el Estado, y en el apoyo activo de organizaciones
sociales y partidos políticos.
Que estos dos planos no impliquen afectaciones al statu quo del
Estado-nación, depende del grado de satisfacción que los sujetos
tienen en su percepción de las instituciones. De acuerdo a Brea,
Duarte y Seligson (2005), esta se basa en:
•

La confianza en que las elecciones de representantes sean
transparentes.

•

La capacidad de las instituciones en la resolución de conflictos y
en la garantía de derechos.

•

La vigencia de la ley.

•

El funcionamiento de los derechos y libertades.

Los autores también señalan que una democracia delegativa es frágil cuando tiene adheridos elementos autoritarios y tradicionales,
esto es, que se legitima instrumental, selectiva y particularista. En
esta medida, persiste en acciones que:
•

Obstaculizan la constitución del sujeto de derecho.

•

Buscan la interpelación del gobierno a través de la mano dura.

•

Reafirman valores y actitudes autoritarias.

•

Promueven el clientelismo que “erosiona la construcción del
orden político orientado hacia el modelo de legitimidad democrática basada en la relación activa de la ciudadanía con los dirigentes elegidos y el desempeño democrático y eficaz de las
instituciones públicas” (Brea, Duarte & Seligson, 2005, p. 52).

Esto quiere decir que la democracia se ha vuelto vulnerable, en tanto los principios e ideales que la han definido a lo largo de la historia han sido dejados a un lado, como consecuencia del desarrollo
excesivo del capitalismo salvaje. Lo anterior ha minado el espectro
político y social con fenómenos como la corrupción, el clientelismo,
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la falta de confianza en el Estado y en las instituciones que lo
representan.

¿Hay lugar para el humanismo en las democracias
vulnerables?
Reflexionar hoy sobre el humanismo exige atender a las contradicciones manifiestas en la relación democracia-capitalismo, que tiene
como contexto la crisis económica de los setenta -provocada por el
alza de precios- y la crisis del petróleo. Estos acontecimientos ponen en peligro la estabilidad del poder, de manera que la idea de
gobernabilidad cuestiona el exceso de la democracia, debido a las
exigencias, hechas por los ciudadanos al Estado, sobre el régimen
impuesto y las demandas insatisfechas.
En la actualidad se observa la reproducción de esta idea, especialmente cuando quienes detentan el poder político corresponden a
la clase privilegiada, la cual ha concentrado la mayor parte de la riqueza de su país. Quienes hacen parte de esta clase no están a favor
de cambios estructurales, ya que sus acciones se ven sustentadas en
un interés particular y no en un interés universal.
La priorización de la economía, especialmente del modelo neoliberal, ha ido en detrimento de la democracia, socavando formas
asociativas sostenibles, solidarias y empáticas. Esto ha puesto de
manifiesto una nueva configuración de lo humano que imposibilita
su trascendencia, ya que está volcada hacia un afuera material que
la condiciona y restringe.
El proyecto de la modernidad desliga al sujeto de los fundamentos
que previamente lo habían guiado: Dios, la naturaleza y el soberano. Por eso, como señala Nietzsche, la muerte de dios deviene en la
crisis del humanismo (Mouffe, 1999). En otras palabras, el cultivo de
la humanidad, propuesto por Nussbaum (2005), a través del reconocimiento del valor de la vida humana, se está perdiendo. En tanto
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los anclajes comunes corresponden al reino de lo simbólico, si el yo
ve al otro como un extraño con el que no tiene algo en común, se
naturalizan la miseria, la indigencia y la degradación a la que conllevan todas las formas de exclusión.
El panorama planteado previamente no es ajeno al mundo de la
academia. Precisamente, la Universidad está favoreciendo el desarrollo de capacidades cognitivas o fuerzas intelectivas en los mismos términos que cualquier industria del capitalismo. Al respecto,
Linera plantea:
La producción moderna se sostiene cada vez más en la ciencia aplicada al procesamiento de materias primas, pero además las propias ciencias como la física, las matemáticas, la biotecnología, la ingeniería de
sistemas, etc., son en sí mismas industrias de punta que generan incluso
más valor agregado que la extracción de materias primas o los servicios
(Linera, 2013, p. 37).

Sin embargo, como afirma Nussbaum en Sin fines de lucro (2010),
es un error anclar a ultranza el progreso humano a uno económico salvaje. De hecho, lo que se requiere es poner la atención en el
desarrollo de las humanidades, para que los movimientos económicos prioricen el bienestar y la calidad vida de los ciudadanos.
Las humanidades, entonces, son concebidas desde dos planos: uno
amplio, en el que acompañan al sistema democrático, como un contenido axiológico del mismo, y uno interno, pues para Nussbaum
(2005) es también necesario el cultivo de la humanidad, a través de un
reconocimiento del valor de la vida misma.
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Resumen
El presente informe de investigación da cuenta de cómo la memoria
histórica puede convertirse en una herramienta educativa para el
fortalecimiento de la alteridad y dignidad. La información recogida en este proyecto ha sido sometida a un análisis de contenido, a
través de las siguientes categorías deductivas: conflicto armado y
memoria histórica.
Los resultados obtenidos muestran la invisibilización de las características e impactos del conflicto armado, especialmente en lo que
respecta a las víctimas del mismo. Precisamente, estas han sido
olvidadas por el Estado, el cual ha omitido el silenciamiento, la
tortura y las diferentes formas de violencia (pérdida de sus familias, culturas, pueblos), que han sufrido en medio de este contexto.
A ellas, como a tantas otras personas, se les conoce como “los nadie”.
En este sentido, dichos resultados también dan lugar a reflexiones
sobre la vulneración de los derechos humanos de las víctimas.
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En este marco, la memoria histórica se convierte en un valioso instrumento, porque permite el abordaje individual y colectivo del
conflicto armado colombiano, por medio de la narrativa y la palabra hablada. Esto posibilita la toma de conciencia y el reconocimiento del otro como víctima o victimario con un rostro humano,
haciendo un ejercicio de comprensión activa que modifica posiciones cognitivas, emotivas, sociales y estructurales en quienes realizan dicho ejercicio.

Introducción
Durante las últimas décadas, la historia de Colombia ha estado marcada por el conflicto armado, el cual “ha perdurado por más
de 50 años” (Jaramillo, 2015, p. 7). Este ha sido protagonizado por
dos bandos: por un lado están las Fuerzas Armadas de Colombia y
la Policía Nacional; y, por el otro, están grupos insurgentes como las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-, el Ejército
de Liberación Nacional -ELN-, el Ejército Popular de Liberación
-EPL-, el Movimiento 19 de abril -M19- y las Autodefensas Unidas
de Colombia -AUC-. En medio de estos actores se encuentra la población civil.
La principal causa del conflicto armado, así como su problema
fundamental, es la lucha por la tierra (El Heraldo, 2015), la cual ha
implicado la pérdida de identidad de muchos pueblos y comunidades, debido a las acciones de los dos bandos antes mencionados.
Precisamente,
la intención de los actores armados [es] apropiarse de las tierras de los
campesinos, ya sea para fines de control territorial (como es el caso de la
guerrilla) y/o para la obtención de rentas y la implantación de proyectos
productivos (como es el caso de los paramilitares) (Centro Nacional de
Memoria Histórica, 2016, p. 291).
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Esto pone a la población civil en medio de la confrontación armada
y trae como consecuencia sufrimiento, deshumanización y violación
de diferentes derechos, entre los cuales está la protección del Estado
en tiempos de guerra (firmado en el IV Convenio de Ginebra).
En este sentido, los impactos del conflicto armado, así como el terror y el horror que han implicado para las víctimas del mismo, son
inimaginables. En este se han vulnerado los derechos humanos y
la dignidad de los ciudadanos, al tiempo que se ha establecido un
proceso de aniquilación de la alteridad, por medio de las siguientes
manifestaciones de la violencia: desplazamiento, despojo de tierras,
secuestro, extorsión, reclutamiento a menores de edad, desaparición forzada, tortura, creación de armamento hechizo, destrucción
de familias, etc. De hecho, como lo anuncia el expresidente Juan
Manuel Santos, para el 2017 son “8.376.463 las víctimas del conflicto
armado en Colombia” (Portafolio, 2017, párr.1).
Aunque la violencia lleva varias décadas, en los últimos años esta se
ha incrementado, especialmente a través de la delincuencia común.
Al respecto, la Fundación Ideas para la Paz (2014) señala que esto
ocurre de la mano de “la evolución de las bandas criminales, las
Bacrim, predominada por los Urabeños y el debilitamiento de los
rastrojos” (p. 6).
Otro aspecto fundamental para revisar en torno a este fenómeno es
la naturalización de la existencia de la violencia en el país. Siguiendo
a Galvis Díaz (2014), esto hace referencia a “ver el conflicto armado
como algo normal, natural de la vida y en segundo lugar el conflicto
que irrumpe y transforma el orden natural de los ciudadanos, donde se concluye que el conflicto tiene un poder destructivo” (p. 86).
Ver con claridad esta situación contextual permite llegar a los elementos centrales de este documento. Por lo tanto, aquí inicia el cuestionamiento desde el quehacer educativo: ¿Qué responsabilidad tiene la educación en el contexto del conflicto armado en Colombia?
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¿Cómo la educación debe tener por objetivo reconstruir la memoria
histórica, para no volverse cómplice de la violencia?

La memoria histórica: camino de alteridad e
identidad
La memoria histórica permite una reconexión con el pasado, a través de las experiencias de vida de las personas, familias, comunidades… Esta da la posibilidad de transmitir los sucesos que han
dejado huella en la carne, piel y cuerpo de otros, desde su dignidad
y relato propio.
Retomando a Halbwachs (1968), vale preguntar: “¿y qué servicio
podrían hacernos unos marcos que sólo subsistirían en estado de
nociones históricas, impersonales y descarnadas?” (p. 209). En el
caso del conflicto armado, es fundamental poder conocer las realidades de quienes han sido objeto de violaciones de sus derechos
e ignorados en su calidad humana. De tal manera que por medio
del reconocimiento, la resiliencia y la escucha activa del dolor y del
sufrimiento se puede dar sentido a la alteridad y a la identidad de
las víctimas.
Las personas que han recibido directamente las consecuencias del
conflicto, llevan estas huellas como marcas impresas en páginas
blancas. Estos rastros, así como la posibilidad de relatarlos, responden a la vida y a la realidad, a seres de carne y hueso que han presenciado involuntariamente los escenarios de la violencia.
La memoria histórica es el camino para no repetir errores pasados.
Esta florece y se fortalece si se evita que el dolor, la sangre derramada,
los muertos, las familias destrozadas, etc., queden en el olvido. Más
allá, esta representa la preservación de la identidad y la continuidad
de los saberes culturales de los pueblos. Para Benjamin (2011), “la
memoria histórica es un recuerdo colectivo, una evocación volcada

Universidad Católica de Colombia

Juan Carlos Gómez Quitian, Willington Helvert Monguí Espitia

NUEVOS
pensadores

77
hacia el presente del valor simbólico de las acciones vividas por un
pueblo en el pasado” (p. 1).
Recordar, reavivar, traer o transportar de manera consciente el pasado al hoy, teniendo como centro la dignidad, identidad y autonomía de todas las personas (Universidad Católica de Colombia,
2016), da un marco ético para entender la experiencia de las víctimas y victimarios en medio del conflicto.
En el artículo 149 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,
se señala que la memoria histórica debe ser usada como un instrumento social, “con el fin de no repetir hechos victimizantes”
(Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, s.f.). En este
orden de ideas, no olvidar el pasado y romper el silencio, son requisitos para que el país no se vuelva cómplice de los hechos que
lo han marcado desde el terror y el horror. Así, es fundamental dar
voz a las víctimas.
En el contexto educativo, la memoria histórica se convierte, por así
decirlo, en un derecho que se tiene frente al devenir de lo social y en
un deber con la verdad de los hechos ocurridos. La posibilidad de
garantizar la no repetición de los mismos necesita de la promoción
de una pedagogía social que tenga como centro la reconciliación y
sanación de las heridas dejadas por las barbaries cometidas en tiempos de conflicto armado.
La memoria siempre está viva y, como afirma Benjamin (2011), “un
pueblo con memoria histórica es dueño de su destino” (p. 1). Esta
narración va más allá de los hechos victimizantes, logrando dar
cuenta de las consecuencias de los mismos en el ámbito de lo social
y lo personal.
Por medio de la acción de contar, hablar y comunicar, tanto desde lo personal como desde lo colectivo, las víctimas inician un primer acercamiento con la sociedad, desvelando su experiencia y
originando encuentros que les dan la posibilidad de compartir los
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hechos ocurridos, con el objetivo de ponerlos en lo común y poderlos comprender.
Gaborit (2006) afirma que “a los familiares de las víctimas les interesa qué sucedió, cómo, cuándo, dónde, quiénes, y finalmente por
qué. Les urge conocer aquellos eventos que cambiaron dramáticamente y para siempre sus propias vidas, porque solo así podrán reorientarlas” (p. 13). De ahí la importancia de ese movimiento continuo de traer el pasado al presente.

Se acabó el silencio
Los actores armados al margen de la ley han influido en la vida de
la población de diferentes maneras, afectando las esferas de lo económico, político, cultural y educativo, incluso han tenido impactos
en la configuración social del territorio. En palabras de Galvis Díaz
(2014),
le tocaba a uno acostumbrarse porque ellos eran los que mandaban. Y es
que no era para más, ellos resolvían los problemas de la comunidad: si se
perdía una vaca, si había robo de algún elemento, si se peleaban por plata,
ellos controlaban la vida de todos nosotros; ellos decidían quién vivía y
quién no (p. 111).

Por lo tanto, los actores armados terminan siendo quienes organizan, controlan y reciben la obediencia de la población. Este hecho
deja a los civiles como blancos directos de las acciones bélicas, perdiendo su dignidad y alteridad en dicho sometimiento.
Retomando un término empleado por Arendt (2012), “la burocracia o dominio de un complejo sistema de oficinas” (p. 52) es un segundo espacio de vulneración de derechos para las víctimas. Allí
se desconoce e invisibiliza al otro por tener una condición especial
debido a las afectaciones sufridas en el conflicto, convirtiéndolo en
un ciudadano de segunda mano, lo que impide una participación y
vida digna.
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En la naturalización, la muerte toma diferentes significados, que se
vinculan a nociones de permanencia, inmediatez y cotidianidad.
Galvis Díaz (2014) lo define así: “la muerte como posibilidad cercana” (p. 108). En otras palabras, la muerte atraviesa las comunidades
y los pueblos, haciéndoles perder su identidad y alteridad, debido a
la constancia del horror en los territorios.
Las acciones de los actores armados deshumanizan a las personas y
se dirigen a ellas para dañarlas más allá de ciertas condiciones, como
la edad, el sexo, la raza, etc. A estos grupos tampoco les interesan
los “daños colaterales” ni las infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. Como expresa Montero (2008), “Colombia, [es un]
país agobiado por las pugnas y los conflictos internos” (p. 112).
Asimismo, y como expone el Centro Nacional de Memoria Histórica
(2013), los actores armados “constriñeron la capacidad de debate
público, la libertad de expresión y pensamiento” (p. 35). Este silenciamiento se ha perpetuado a través de magnicidios que tienen
como protagonistas a aquellas personas defensoras de los derechos
de los civiles.
Entre los horrores sufridos por estos defensores se pueden contar:
asesinatos, secuestros, robo de tierras, explosión de cilindros bomba y de minas antipersona, masacres, desapariciones y vacunas.
Según afirma el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), “estas muertes ocurrieron de manera cotidiana, selectiva, silenciosa, en
partes muy alejadas de los centros urbanos y por tanto, han pasado
inadvertidas para la mayoría de la sociedad y segundo, que estuvieron acompañados de crueldad y terror” (p. 35).
En el marco del conflicto armado, en Colombia se han llevado a
cabo diversas estrategias, entre ellas la creación y utilización de armamento bélico hechizo, por ejemplo: el burro bomba, los cilindros
de gas rellenos de puntillas, bóxer con gasolina o ácido sulfúrico, el
collar y la bicicleta bomba, etc. Recordando a Arendt, y teniendo en
Departamento de Humanidades

NUEVOS

p e n s a d o r e s La memoria histórica, estrategia de reconocimiento de la alteridad e identidad

80
cuenta las acciones de los grupos armados, se podría decir que “lo
malo no es que tengan la sangre fría como para pensar lo impensable, sino que no piensan” (Arendt, 2012, p. 14). Asombra la crudeza
de la guerra en el país, así como que esta se justifique en la realidad
económica, como si esto diera sentido a la minimización y cosificación del otro.
La posición de los armados frente a la población civil ha sido la de
ejercer poder y mando, haciendo sentir fuertemente su voz de autoridad, a través de la violencia. Esta ha sido usada para oprimir, quitar la vida al otro y robar su identidad de manera indiscriminada y
sin conciencia de que al hacer esto también se afectan los sueños y
esperanzas de las familias y, en general, de la comunidad...
Retomando a Arendt (2012), en este caso se puede preguntar:
“¿Quién manda a quién?” (p. 59). Estos grupos al margen de la ley
han logrado el poder de quien manda por medio de la negación de
la alteridad, porque ven en el otro, en su palabra y en su accionar, el
peligro de transformar las condiciones sociales para que estas estén
al servicio de la humanidad.
Debido a la magnitud de las violaciones a los derechos humanos
y de los crímenes de lesa humanidad cometidos en ciertas comunidades periféricas, como Bojayá, Támesis, San Roque, Mutatá, el
Charco, Orito, Comuna 13, Curillo, Urrao, etc., las personas que han
hecho parte de dichos territorios tienen que salir y buscar refugio.
De hecho, “las familias llegaban a las ciudades una a una, con sus
pertenencias al hombro, a engrosar los barrios marginales, a veces
a pedir limosna, sin saber cómo sobrevivir en el mundo urbano”
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 28). Es decir, las familias viven el exilio, puesto que deben huir de la violencia, para resguardar su vida y lo poco que les queda. Es por esto que se establece
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una cadena de terror, en la que unos y otros piden venganza por las
acciones llevadas a cabo en contra suya y de sus familiares.
El impacto de la violencia en la población civil colombiana se expresa en múltiples traumas psicológicos, que transforman la vida cotidiana. En el caso de quienes han sido víctimas directas del conflicto,
vale señalar que “los hombres son manipulados a través de la coacción física, tortura o del hambre” (Arendt, 2012, p. 44), lo cual termina haciendo parte de sus vidas y generando mucho sufrimiento.
Dicha condición impide la generación de espacios de reconciliación,
sanación y resiliencia. Sin duda, la violencia genera más violencia,
por lo que, en este momento, el camino de la memoria histórica permite oír lo que estaba oculto, prever el futuro, dar principio de realidad en el presente y abrir posibilidades de paz.
Las nuevas generaciones son herederas de la violencia, es decir,
para ellas, esta hace parte de su cotidianidad. Por ejemplo, el legado
del terror de la historia mundial: los campos de exterminio, las torturas, los genocidios, las guerras…, todo esto constituye el presente.
Así, lo lógico es gritar: “¡No más violencia!”, para que los jóvenes
del futuro no hagan parte de esta cadena.
Entonces, ¿cuál será el porvenir de dichas generaciones? Para
González Páez (2016), “Colombia ha sido un país atravesado por
violencias directas y estructurales que han dejado, en todo su territorio, incontables víctimas e innumerables heridas sin cicatrizar
que impiden cerrar el ciclo de la violencia” (p. 1). En este orden de
ideas, es posible vislumbrar la importancia de mejorar la educación,
porque ella contribuye a erradicar la ignorancia, que es una de las
principales causas de la violencia, por medio de la justicia y el fomento de un perdón verdadero.

La humanidad hecha palabra

Departamento de Humanidades

NUEVOS

p e n s a d o r e s La memoria histórica, estrategia de reconocimiento de la alteridad e identidad

82
Trabajar con memoria histórica es un acto delicado y cuidadoso,
porque en ella se da lugar al pasado y a la historia de cada persona. Jelin (2001) explica que en este ejercicio se aborda “la memoria
involucrada […] recuerdos y olvidos, narrativas y actos, silencios y
gestos. Hay en juego saberes, pero también hay emociones. Y hay
también huecos y fracturas” (p. 1). Es importante tener presente que
las experiencias de vida son las que mueven las existencias personales, a través de ellas se da sentido, lo cual tiene que ver con la
afectividad, los sentimientos y los vacíos. Por ello, es indispensable
entender que al mirar el pasado se puede reconocer quién se es en
el hoy, para así poder proyectar el futuro, esto es “lo que define
la identidad personal y la continuidad del sí mismo en el tiempo”
(Jelin, 2001, p. 3).
La memoria histórica es una estrategia de reconocimiento del otro
y de lo que le pasa. En el caso del conflicto armado colombiano,
explica cómo este marca la historia de la población civil, de las víctimas y de los actores armados al margen de la ley y del Estado.
En este sentido, se tiene otra mirada sobre la violencia propiciada
por los carteles de la droga, la lucha insurgente y el nacimiento de
los paramilitares. Es en el reconocimiento de estas situaciones en la
historia del otro, que es posible entender la alteridad. Dichas voces
invitan al resto de la población a no olvidar estas circunstancias y
situaciones, aunque no se las haya vivido directamente.
Todo esto ayuda a comprender la relevancia del ejercicio de recordar, puesto que este funciona como un impulso para seguir luchando por la abolición de la guerra y el establecimiento de la paz. Si
bien esta acción personal es importante, el contexto y el enlace con
otras historias permite entender los factores que influyen en lo individual, es decir, “son marcos o cuadros” (Halbwachs, 1968) de
entendimiento. Los acontecimientos que marcan la vida de las personas entretejen el pasado con el presente, la experiencia individual
y la colectiva. Por esta razón, los ejercicios de memoria muestran
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al otro tal como es y tal como capta su cuadro de realidad, en otras
palabras, su marco de interacción con los otros.
En las narraciones de quienes han vivido los horrores del conflicto
se encuentran los retratos de experiencias marcadas por la violencia,
fenómeno que irrumpe en la vida cotidiana y altera los proyectos de
vida de una parte importante de la población. Dicha intrusión tiene
como consecuencia el cambio inesperado y abrupto en las formas
de vida de las víctimas. En razón de esto, y especialmente del abandono, el Estado debe pedirles perdón.
A pesar de lo nombrado, las víctimas han tenido la capacidad de
resistir y de seguir adelante con sus vidas. El Centro de Memoria,
Paz y Reconciliación (2014) afirma que “ellas atravesaron el silencio
de tanto tiempo apoyadas en la confianza de quienes tomaron su
testimonio desde el respeto y la valoración de la credibilidad de su
palabra” (p. 63). He aquí la importancia de sus relatos, puesto que
estos hacen parte de procesos de resiliencia que permiten su sanación interior y su visibilidad en lo social.
De esta manera, queda claro que la memoria histórica es una estrategia que, por medio del habla y de la escritura desde la propia experiencia, permite el reconocimiento de la alteridad y la dignidad.
Como afirma Todorov (2000), “nada debe impedir la recuperación
de la memoria” (p. 17), puesto que esta implica un saber de la realidad que considera lo vivido en carne propia y que da cuenta de las
huellas que, en este caso, ha dejado el conflicto armado colombiano,
en muchas de las personas que han sido objeto de violaciones de sus
derechos humanos.
Uno de los tantos hechos dolorosos que se enmarcan en el conflicto
es el enfrentamiento de las FARC con los paramilitares, el 2 de mayo
de 2002, en la Iglesia de Bojayá (Chocó). En la parte de atrás del edificio estaban escondidos los paramilitares, lo cual impulsó a la guerrilla a atacar con cilindros bombas y pipetas. Como consecuencia,
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destruyeron la iglesia del pueblo, en la cual estaban reunidas más
de un centenar de personas, quienes murieron como resultado de la
acción de los armados. Este hecho, que se ve hoy con impotencia y
dolor, marca la historia del país.
Siguiendo a Ricoeur (2008), “las heridas de la memoria” corresponden a aquellos acontecimientos que han sido tan dolorosos, que son
difíciles de elaborar y relatar. Por lo tanto, se pueden entender más
en el sentido de irrupciones de la memoria, las cuales no están articuladas en una narrativa, debido a la dificultad que conlleva para
las víctimas recordar masacres, torturas, desapariciones, etc.
Por ejemplo, específicamente en los casos de desaparición forzada, “el sufrimiento es infinito, ya que sin cuerpo el duelo queda
suspendido y el dolor permanece” (Centro Nacional de Memoria
Histórica, 2013, p. 27). Así, muchas víctimas deciden evadir los recuerdos, con el objetivo de que no se perpetúe el dolor frente a estos
hechos y puedan continuar con sus vidas.
Sin duda, el conflicto armado colombiano ha sido uno de los más
sangrientos de la historia contemporánea de América Latina. La investigación realizada por el Grupo de Memoria Histórica -GMHevidencia que este causa la muerte de aproximadamente doscientas
veinte mil personas, entre el 1 de enero de 1958 y el 31 de diciembre
de 2012 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013).
En este orden de ideas, la memoria histórica juega un papel fundamental en el reconocimiento de la alteridad e identidad, es decir,
del otro en su humanidad. Esta transporta los relatos de aquellas
situaciones del terror y del horror, presenciadas por las víctimas,
dando una perspectiva encarnada de la historia del conflicto armado en Colombia. Por ello, su objetivo tiene que ver con restituir los
derechos de quienes han sido afectados y con no olvidar los hechos
para garantizar la no repetición de los mismos.
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Conclusiones
La memoria histórica es una estrategia de reconocimiento de la alteridad, porque a través del relato de las víctimas, que llega a la
población en general, se generan interacciones de escucha y respeto
hacia aquellos que han sufrido diferentes vulneraciones a sus derechos, con la intención de incorporarlos, darles confianza ciudadana
y devolverles el puesto que les pertenece dentro de la sociedad.
Así mismo, esta estrategia permite la creación de espacios en los
que se hacen centrales la identidad, la dignidad y la vida de las víctimas, conmemorando el sentido de sus resistencias y luchas. Este
es un paso importante hacia el no olvido de los hechos violentos
que han marcado la historia del país y configura una herencia importante para las futuras generaciones.
El camino propuesto tiene la intención de que los hechos victimizantes no se repitan. Por ello, la memoria histórica aporta a la educación herramientas importantes para la construcción de una paz
duradera. Esto, utilizando la base social de las instituciones educativas, es decir, la reflexión crítica y constructiva. Así, docentes, padres
y estudiantes, conjuntamente, pueden tejer los sentidos de la memoria desde sus experiencias, a través de ejercicios que les permitan recordar el pasado, intervenir el presente y construir el futuro.
En tanto esto ocurra, la educación actuará en favor de la tolerancia
y del reconocimiento del otro, así como también en contra de la humillación, la discriminación y la violación de los derechos humanos.
Los espacios universitarios pueden aportar a este propósito en tanto
trabajen, en el marco de la memoria histórica, por el reconocimiento
y visibilización de “las voces de la víctimas, como estrategia para
la resistencia activa con el fin de evitar la impunidad y el olvido”
(Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, p. 35).
Por todo esto, cabe resaltar la importancia de la educación en la
construcción de una paz duradera. En tanto el aprendizaje de la
Departamento de Humanidades

NUEVOS

p e n s a d o r e s La memoria histórica, estrategia de reconocimiento de la alteridad e identidad

86
historia nacional tenga como propósito el reconocimiento de lo que
diferentes generaciones han vivido en el marco del conflicto armado, dicho aprendizaje será de carácter social, puesto que tendrá en
cuenta especialmente a las poblaciones de las zonas más desfavorecidas por la guerra.
Es importante que la historia investigue, sistematice y propicie el
reconocimiento de la alteridad e identidad como un principio filosófico y ético que contribuya a la convivencia pacífica y armoniosa
de la sociedad. Esto, en tanto ponga en el centro las relaciones e
interacciones sociales y las maneras en las que dialogan el yo (nosotros) y el otro (ellos). Lo anterior significa que en el encuentro con
el otro, el yo se ve a así mismo y se comprende. En la medida en la
que esto ocurre, también se puede entender la realidad humana y
su entorno, lo cual conlleva, además, la restitución de los derechos
humanos a cada ser.
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La ética y la moral en el ámbito educativo
y cultural. Una perspectiva a partir de
Alfonso Reyes
Jonathan Caicedo Girón*

1

Resumen
Sin lugar a dudas, Alfonso Reyes ha sido una de las mentes más
brillantes que ha dado este continente. Borges lo denominó como el
primer lector y escritor de América Latina. En una de las tantas variantes que planteó Reyes para transformar la educación en todo el
territorio mexicano, decidió hacer una Cartilla Moral (1944) que explicase, paso a paso, cómo cultivar una buena moral y cómo mejorar
y fortalecer los valores de la ética en los contextos más variados.
Uno de estos contextos puede ser la universidad. Precisamente, la
academia se está preocupando cada vez más por brindar una formación idónea a los profesores, pues estos son actores que influyen
de manera directa en sus estudiantes y, en general, en la comunidad. En este orden de ideas, el presente capítulo pretende demostrar cómo a través de la Cartilla de Reyes se pueden otorgar las bases
teóricas y reflexivas para dicha formación en valores.
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Docente de Comunicación Escrita y Procesos Lectores de la Universidad Minuto
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Introducción
La sociedad se transforma rápidamente y todo se mueve de manera líquida1, sin dejar momento para la reflexión sobre el quehacer
pedagógico. Precisamente, para nadie es un secreto que la educación afronta hoy diferentes retos, los cuales se pueden plantear a
través de los siguientes cuestionamientos: ¿cómo se está trabajando
la dimensión estética, ética y moral de los estudiantes en el ámbito
universitario? ¿Qué estrategias pedagógicas proponen los maestros
para formar profesionales éticamente responsables de la cultura y
de la sociedad? ¿Cómo se pueden generar lazos, a través del conocimiento, que linden con la otredad y la fraternidad en una sociedad
de consumo? ¿Cómo enseñar, por medio de ejemplos pragmáticos,
el uso de una moral que regule los comportamientos cívicos?
Dichos paradigmas evidencian los desafíos en el modo y la manera
en que los maestros están educando y para qué lo están haciendo.
Esto lleva, por tanto, a una reflexión corta, pero esencial, que debe
tener como propósito contribuir a la formación de seres humanos
con la capacidad de discernir sobre sus acciones.
Para intentar esto, se hace necesario traer a colación al intelectual
mexicano Alfonso Reyes, quien escribió, en el año 1944, la Cartilla
Moral, buscando una renovación total de la educación en México.
Lo anterior, en medio de la campaña de alfabetización y fraternidad, cuya empresa giró en torno a la reflexión sobre cómo fortalecer
la moral a través de las buenas acciones.
Es menester subrayar que dentro de este ámbito se estudian temas
políticos, antropológicos, cívicos, sociológicos y de higiene. Entre
otras cosas, la Cartilla Moral es un compilado de textos para los
adultos, que también puede ser leído por los niños. El asunto es
1 Término acuñado por el pensador Zygmunt Bauman en sus diferentes estudios,
con el fin de evidenciar el paso fugaz del tiempo y de la vida.
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tan pedagógico que toma un carácter universal, en el que carecen
de relevancia la edad, el nivel económico o educativo de la persona
que recibe el texto. Este se divide en lecciones que serán comentadas a continuación, de la mano de algunos apartes textuales, los
cuales servirán como ejemplo clave en la desmitificación de algunas
categorías teóricas llevadas al contexto educativo, cultural, social
y político.

El hombre debe educarse para el bien
Así se denomina la primera lección de la Cartilla, haciendo referencia a los preceptos establecidos por la religión. Desde estos, la moral
es entendida como una especie de Constitución Política interna que
se tiene que trabajar a diario. En este sentido, las doctrinas religiosas
brindan las bases de cómo debe ser el comportamiento humano.
Hacer el bien va más allá del beneficio individual, puesto que el
sujeto tiene que contribuir a toda la comunidad. Quien ejecuta
buenas acciones es una persona que seguramente está más cerca
del conocimiento. Al respecto, Reyes (1944) expone que “algunos
han pensado que el bien se conoce sólo a través de la razón, y que,
en consecuencia, no se puede ser bueno si, al mismo tiempo, no se
es sabio. Según ellos, el malo es por ignorancia. Necesita educación” (p. 16).
De igual forma, a través del tiempo y de diversas doctrinas, la iglesia ha intentado moldear el comportamiento de los seres humanos.
El poder pastoral, término establecido por Foucault (1982), expone
la necesidad eclesial de colonizar a la persona y a su espíritu, prometiéndole la redención. Este mecanismo de poder concierne a la
moral, ya que el sujeto no solo tiene que cuidarse de ejecutar bien
sus acciones, sino también sus pensamientos.

Departamento de Humanidades

NUEVOS

p e n s a d o r e s La ética y la moral en el ámbito educativo y cultural. Una perspectiva a partir de Alfonso Reyes

90
En una de las lecciones de la Cartilla Moral, Alfonso Reyes plantea
una analogía entre animales y humanos, cuestión que permite el
acercamiento a algunos de los principios trabajados por la Filosofía.
Dicha dualidad permite escudriñar cómo los seres humanos, a
través de la razón y el conocimiento, dejan atrás un instinto de animalidad, persiguiendo el progreso y la felicidad. Al respecto, Reyes
(1944) explica:
Luego se ve que la obra moral consiste en llevar desde lo más animal hasta
lo puramente humano. Pero hay que entenderlo bien. No se trata de negar lo que hay de material y de natural en nosotros, para sacrificarlo de
modo completo en aras de lo que tenemos de espíritu y de inteligencia
[…] Advertimos, pues, que hay siempre algo de tacto, de buen sentido, en
el manejo de nuestra conducta; algo de equilibrio y de proporción. Ni hay
que dejar que nos domine la parte animal en nosotros, ni tampoco debemos destrozar esta base material del ser humano, porque todo el edificio se
vendría abajo (p. 28).

Este equilibrio entre la parte animal y humana conlleva pensar que
quien ejecuta una buena acción está más cerca de la sabiduría y de
la bondad, mientras que quien concienzudamente actúe mal está
más cerca del simio, pues desconoce la alteridad y el daño provocado al otro. Así es fundamental que los docentes hagan ejercicios de
reflexión pedagógica, que contribuyan a la enseñanza de diferentes
maneras para hacer el bien y contribuir al bienestar y sostenimiento
de la cultura.
Por un lado, desde la misma existencia de los sujetos, el poder ha
girado en torno a las formas de comunicación: ascendente, descendente y horizontal. Ahora bien, los profesores deben estar atentos a
las relaciones horizontales y verticales, pues el poder no solo es la
alta capacidad de manipulación y el interés de un personaje en su
propio beneficio, sino que también tiene que ver con los métodos
fuertes para controlar grandes masas y llevar a cabo las más variadas empresas. Michel Foucault expresa esto de la siguiente manera:
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La relación entre la racionalización y los excesos de poder es evidente. Y
no necesitamos esperar la burocracia o los campos de concentración para
reconocer la existencia de tales relaciones. Pero el problema es: ¿Qué hacer
con tales hechos evidentes? (Foucault, 1991, p. 55).

En este sentido, cada ser humano debe ser consciente del poder que
ejerce y de las formas en las que debería usarlo adecuadamente.
En la docencia se está ante el reto de formar estudiantes críticos y
razonables, cada vez más seguros de cómo actuar y hacer el bien,
para que puedan ser reconocidos por su sociedad como sujetos que
trabajan por un mejor porvenir.
Por otro lado, el poder opera de innumerables formas y en una
enorme variedad de instituciones. Por ejemplo, los prejuicios eclesiales sobre lo impuro y lo puro o sobre la redención y la condena,
influyen en el poder moral, pues intervienen de manera directa en
el comportamiento y las acciones de los sujetos. Entonces, es válido
decir que la iglesia, como institución religiosa, efectivamente moldea las conductas morales y humanas, en la mayoría de casos, hacia
el bien.
Ahora bien, es necesario hacer hincapié en la desmitificación de una
serie de categorías de corte literario, estético, filosófico, sociológico,
etc., pues es allí donde está el punto del asunto. Aunque los maestros constantemente forman a los estudiantes hablando acerca de
las categorías, ¿para qué sirven estas si no hay un ejercicio pragmático de reflexión que contribuya al desarrollo de la vida del sujeto?
¿Cuál será la relevancia de conocer autores y teorías, si no se pueden aterrizar a la realidad en la que se encuentran inmersos los estudiantes? ¿Para qué les servirá a ellos saber que existe un “campo
de producción cultural”2? ¿Qué se gana en la universidad sabiendo
que las dinámicas mundiales tienen como base relaciones de poder?
2 Categoría planteada por el intelectual francés Pierre Bourdieu, en sus más variados estudios en Sociología. Dicho concepto sirve para evidenciar las producciones
artísticas y del conocimiento que se van adquiriendo como patrimonio inmaterial.
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Estos cuestionamientos, válidos y polémicos, propician que el
estudiante reflexione sobre las razones de aprender, por ejemplo
Filosofía o cuestiones vinculadas a la ética y la moral. En torno a
esto, Alfonso Reyes brinda una serie de análisis que, llevados al
aula de clase, demuestran cómo los estudiantes, a través de sus relatos, empiezan a suscitar comentarios de corte crítico, que permiten abordar la pregunta en torno a cómo practicar el bien y cómo
reconocer al otro.
La voluntad y la educación moral del individuo trabajan por humanizar al sujeto, a fin de que este contribuya al progreso de su raza,
de su sociedad y de su cultura. Para esto, es fundamental mirar hacia dentro, como planteó Brecht (1975), y así poder reconocer las
buenas y las malas acciones. A propósito, Alfonso Reyes dice que
la educación moral, base de la cultura, consiste en saber dar sitio a todas
las nociones: en saber qué es lo principal […] qué es lo secundario […]
y qué es lo inútil, en lo que se puede ser indiferente. Poseer este saber
es haber adquirido el sentimiento de respeto por el otro, su patria y su
cultura. Así, pues, la voluntad moral levanta al hombre sobre la bestia
(Reyes, 1944, p. 21).

Este capital inmaterial o simbólico que adquieren los estudiantes en
la academia hace parte de un campo social. Cada individuo tiene su
contraparte en otros contextos, es decir, retoma ese legado de otras
sociedades. Igualmente, si se consideran las leyes de los campos,
se podrían evidenciar las determinaciones externas y los diversos
fenómenos que implican cambios en los mismos.
Por ejemplo, cuando un sujeto se da cuenta de que sus acciones dañan al otro, su conocimiento cultural sobre las buenas obras le permitirá hacer una introspección que le lleve a modificar la conducta.
Cuando el sujeto toma posición, puede transformar las estructuras
de su campo social: ¡esto es influir para que los demás tomen la determinación de actuar bien!
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Otra postura interesante, planteada por Alfonso Reyes (1944), está
relacionada directamente con lo que ocurre dentro del individuo
cuando este ejecuta una acción inadecuada. El autor presenta el
ejemplo de un conductor que atropella a una persona o a un animal. En este caso, los principios y leyes morales aprendidos deben
indicarle al individuo la necesidad de que se baje del auto y preste
atención a quien está herido, para así poder conducirlo a un centro
de atención médica. Luego, el conductor debe someterse a las leyes
de los humanos y responder ante ellas.
Seguir de largo y no recoger a quien ha sido herido, demostraría
que la bestia predomina sobre el humano, pues se desconoce el
daño causado al otro. Cuando la razón prima, se es consciente de lo
que se ha hecho, siendo esto más importante que el bienestar propio. La moral impide que el sujeto se sienta tranquilo y le indica que
siga las leyes, tal cual corresponde.
Cuando este tipo de ejemplos son compartidos a los estudiantes, se
les demuestra qué tan simple puede ser obrar bien y que hay una
satisfacción moral en actuar de forma correcta, lo cual lleva a la posibilidad de encontrar esparcimiento y felicidad. La conciencia debe
vigilarnos de manera constante, pues muchas de nuestras acciones
no pueden ser reguladas por otros sujetos.
Al respecto, Alfonso Reyes (1944) estipula que
cada uno de nosotros, aunque sea a solas y sin testigos, debe sentirse vigilado por el respeto moral, y debe sentir vergüenza de violar este respeto. El
uso que hagamos de nuestro cuerpo y de nuestra alma debe corresponder
a tales sentimientos (p. 54).

De igual forma, es importante subrayar que el autor también se refiere al respeto a la sociedad y a las personas que rodean a cada sujeto. Para nadie es un secreto la pérdida de valores sociales y culturales en la actualidad. Desde esta problemática, los profesores deben
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buscar estrategias que contribuyan al respeto, en el interior de las
familias de sus estudiantes.
Incluso, en la Cartilla Moral se hace una muestra de comprensión
y de hermenéutica social imprescindible. En ella, se encuentra el
siguiente comentario del autor mexicano: “Hay también personas
a quiénes sólo encuentro en la calle, una vez en la vida. También
les debo el respeto social. Esta compañía humana es mi sociedad”
(Reyes, 1944, p. 57).
Respecto al estudio de la cartilla por parte de los estudiantes, se
pueden identificar dos momentos: antes de leerla, los jóvenes van
con una serie de vacíos y desconocimientos propios del contexto
en el que se desenvuelven; después de leerla, estos se permiten reflexiones que dan sentido a la existencia, lo que lleva a que el texto
funcione como un bálsamo para quienes desconocen el valor de una
moral bien cultivada, de una ética regulada por valores, del respeto
que contribuye a la economía del alma y de aquello que ayude de
manera sustancial al mejoramiento de las relaciones interpersonales.
Igualmente, tanto el libre albedrío como la capacidad de discernimiento de los sujetos son cuestiones presentes en la obra del escritor
centro americano, pues para este, el ser humano debe reflexionar
antes de actuar, evitando así los más variados altercados. Una persona que lee, que está cerca del arte y la cultura, seguramente será
incapaz de dañar al otro, pues su dimensión ética y estética han sido
trabajadas. Para Reyes, la sensibilidad de reconocerse en el otro, en
su dolor, es un síntoma de que se ha alcanzado un nivel digno de
sabiduría y entendimiento de la vida.
Finalmente, vale resaltar una de las relaciones que el autor trabaja
con más cuidado y dedicación, la cual envuelve el respeto por la
tierra y la naturaleza. En torno a ella, conviene citar este maravilloso fragmento del también escritor mexicano Enrique Martínez
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González (s.f.): “Viajero, y quitarás, piadoso, tu sandalia, para no
herir las piedras del camino” (párr.7).
En esta corta pero magistral frase está enraizada una perspectiva
del mundo que concibe la importancia del lugar que ha sido dado
a los humanos para su desarrollo. Al hacer un análisis juicioso de
este verso en el contexto universitario, los estudiantes saben, como
en su momento lo hicieron Dante y Virgilio, que un árbol susurra
de dolor si una de sus extremidades, es decir, una de sus ramas,
es arrancada.
Las normas de comportamiento cívico y de respeto a la naturaleza
se juntan en la Cartilla Moral. Seguramente, cualquier estudiante,
después de leerla, se sentirá comprometido con el mundo, los mares
y los animales. Dice Reyes que el
respeto al mundo natural que habitamos, a las cosas de la tierra, va creando
en nuestro espíritu un hábito de contemplación amorosa que contribuye
mucho a nuestra felicidad y que, de paso, desarrolla nuestro espíritu de
observación y nuestra inteligencia. Pero no debemos quedarnos con los
ojos fijos en la tierra. También debemos levantarnos a nuestros espacios
celestes. Debemos interesarnos por el cielo que nos cubre, su régimen de
nubes lluvias y vientos, sus estrellas nocturnas (Reyes, 1944, p. 42).

En general, en el texto del escritor mexicano es evidente la sensibilidad con la que este concibe el mundo, así como su amor por la
naturaleza y su invitación a la protección de la misma. Este respeto
concierne al ámbito de la moral y tiene implicaciones en las decisiones personales. Por ello, es tan importante que los políticos se
acerquen un poco más al arte, para que su pensamiento y su corazón se ablanden y puedan gobernar desde el cuidado del entorno.
El arte no debe ser visto como una actividad de tiempo libre, sino
como una manera de vivir y de entender las dinámicas políticas
y culturales.
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Conclusión
Es importante subrayar que el respeto, las buenas acciones y la voluntad de hacer el bien contribuyen a la economía del alma. Cada
vez más se ve la importancia de desmitificar conceptos, teorías y
visiones de mundo, para que el conocimiento, a pesar de estar envuelto en un universo complejo, pueda llegar a todas las personas.
La lectura debe ser trabajada como una cuestión vital para el desarrollo de la vida de los seres humanos. El arte se debe mover por
todas partes, por la calle y por las venas de las personas. Los profesores no pueden permitir que los estudiantes pierdan su sensibilidad frente al entorno. El reconocimiento del otro es fundamental en
el desarrollo de la sociedad. Se debe enseñar a pensar y a discernir,
para que el conocimiento también competa a la capacidad de ser
mejores personas y alcanzar la plenitud.
Finalmente, cuando se actúa correctamente, el cuerpo y el alma descansan de los problemas cotidianos. El mejor sendero para el bien
es la bondad, esa que se inicia desde la infancia y que se puede
caminar también en la adultez. Todos los seres humanos poseen el
instinto de hacer el bien, precisamente, una moral bien cultivada garantiza la permanencia de las culturas, fortalece las relaciones interpersonales y contribuye a la reflexión profunda sobre el propósito
humano de habitar este planeta. Dice Reyes (1944) que “el respeto a
la verdad es, al mismo tiempo, la más alta cualidad moral y la más
alta cualidad intelectual” (p. 74).
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Formación en la dimensión humana y
liderazgo docente para transformar la
educación
Jaime Alberto Correa*

1

La institución en donde da clase el docente debe permitirle ver su
objetivo: llegar a ser un maestro líder. Es más, a esta le corresponde ser
el lugar -material y simbólico- donde el ejercicio de la autoridad y la sumisión de los sujetos, no tiene otro objetivo que el de la progresión de esos
sujetos hasta alcanzar el límite de su capacidad: el conocimiento de las materias del programa para la mayoría; la capacidad de convertirse, llegado el
momento, en maestros, para los mejores (Rancière, 2016, p. 10).

Resumen
La formación humana es una preparación para la vida, de ahí que
su acción corresponda a cada una de las etapas de la existencia del
individuo. Por ello, en tanto este va creciendo, es posible constatar
la importancia que tienen las personas que le rodean y cómo los
diferentes agentes de socialización, por ejemplo “la familia, la educación institucionalizada o formal (Escuela), los grupos de iguales
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(pares) y los medios de comunicación” (Páez, 1994, p. 133), intervienen en su desarrollo integral.

Fundamentos de la formación humana
Las personas nacen con diferentes potencialidades, que se van desarrollando en el transcurso de la vida. Esta, al igual que el futuro, se
construyen en la participación activa en varios grupos y contextos,
tales como el académico, el familiar y el laboral, los cuales permiten
que los sujetos cumplan sus metas y objetivos.
De acuerdo a esto, el presente texto propone reflexionar, en primera instancia, sobre la educación universitaria, en la medida en que
ella es una de las principales actoras en la formación humana, en
especial para los docentes. En dicha institución se adquieren varios
conocimientos, tanto universales como particulares, además de diversas técnicas que le permiten al ser humano transformar la realidad, desarrollando sus capacidades intelectuales y humanas.
Aunque la educación superior enseña multiplicidad de conceptos
que permiten que las personas sean competitivas y respondan a los
requerimientos y exigencias de la modernidad, todas estas enseñanzas no garantizan su realización total ni el desarrollo de todas sus
dimensiones, lo que afecta su formación integral. Así mismo, sucede que, algunas veces, en diversas instituciones, la educación se encamina esencialmente a la construcción de conocimiento científico y
tecnológico, olvidando por completo la formación en la dimensión
humana.
Lo anterior presenta una cara del proceso educativo en las universidades, pues este se ha enfocado en la formación de individuos acríticos que, aun cuando se vuelven expertos en el manejo de una disciplina y especialistas en la administración de tecnologías de punta,
son incapaces de usar sus conocimientos en la realidad sociocultural
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—tal como se les presenta— y de poner de manifiesto sus emociones y sentimientos ante situaciones contextuales inesperadas.
En este sentido, pareciera que la educación se estuviera quedando solo en la construcción de “profesionales obedientes con capacitación técnica que lleven a la práctica los planes de las élites
orientados a las inversiones extranjeras y el desarrollo tecnológico” (Nussbaum, 2010, p. 43). De esta manera, se pierde el contacto
con lo social, cultural, político, económico, familiar, espiritual, etc.,
aspectos que son precisamente favorecidos y resaltados por la formación humana. De ahí que las universidades y sus docentes estén
inmortalizando modelos académicos fundamentados en la obligación de aprender conocimientos cuantitativos, memorísticos y repetitivos, que poco se pueden aplicar a la realidad y que no favorecen
la formación nombrada.
Lo anterior deja ver el objetivo principal de la educación humana, que tiene que ver con abrir la posibilidad de que los estudiantes de las universidades, en este caso los docentes en formación,
vayan más allá de la memorización y repetición de conocimientos,
para que puedan aplicar sus saberes a la cotidianidad y que, más
allá de adaptarse a ciertos espacios físicos, puedan transformar
la realidad.
Esto rescata el significado de las humanidades, en la medida en que
los docentes estén dispuestos a superar las dificultades que ven todos los días en la sociedad de consumo, las cuales pueden hacerles
perder el horizonte de sentido humano y emocional. De esta manera, la educación “no consiste en la asimilación pasiva de datos y
contenidos culturales, sino en el planteo de desafíos para que el intelecto se torne activo y competente, dotado de pensamiento crítico
para un mundo complejo” (Nussbaum, 2010, p. 39).
Es fundamental que dentro del proceso educativo se contemple al
alumno como un ser sintiente, emocional y social, de tal forma que
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sean estos los aspectos que se potencialicen en él. En este orden de
ideas, “la educación tendrá compromisos éticos, políticos e históricos con la sociedad, si no es así, no tendría un verdadero sentido de
formación” (Cardona, 2002, p. 31).
En este texto se propone que la formación humana debe centrarse
en la búsqueda de caminos que lleven a un aprendizaje en donde la
teoría se reciba de forma activa e invite a la creatividad, a la crítica
constructiva y al diseño de propuestas que afronten las problemáticas sociales, aportando a la transformación.
Teniendo en cuenta lo anterior, se hará referencia a la filosofía humanista, que tiene como visión principal el refuerzo de la formación
como una respuesta a las necesidades que presenta lo social.

La filosofía y formación humanista
Es evidente que hoy lo material se ha convertido en el aspecto más
importante en la vida de las personas. Por ejemplo, en el caso de
los profesionales, dentro de ellos los docentes, hay una preparación
teórica importante en normatividad, estrategias didácticas, etc.,
pero, al parecer, hay menos interés en temas que se relacionan con
la formación humana. Entre estos últimos están el compromiso social, la calidad de las interacciones entre personas, la importancia de
las manifestaciones afectivas, la tolerancia, la comprensión frente a
los otros y sus diferencias, las prácticas culturales y religiosas, etc.
Es decir, hay poca preocupación por la misión y función especial
del desarrollo profesional como una tarea que forma seres sensibles
a los contextos humanos.
Esto puede ser causado por la concepción de la educación como un
sistema que forma profesionales que pueden responder solamente a las exigencias de la sociedad de conocimiento. Sin embargo,
hay diferentes perspectivas respecto al aprendizaje, como la de la
filosofía educativa humanista, que permiten entender la educación
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como una orientación para el desarrollo de la persona en todas sus
dimensiones. Siguiendo lo anterior,
el fin del arte de educar, es el alcance de un determinado bien, pues como
cualquier actividad humana, trata de alcanzar un bien para el sujeto y
para la sociedad. La acción educativa tiene una finalidad inscrita y su polo
último de referencia es el bien del sujeto, procurar el desarrollo humano
(Martínez, 2006, p. 21).

Para que se dé un verdadero desarrollo humano, es importante que
se fomente el reconocimiento de los siguientes puntos: primero,
de la ignorancia, pues esta da la posibilidad de entender que no se
conoce todo, por lo que cada día se abren puertas para aprender
algo nuevo dentro de la cotidianidad. Al respecto, Rancière (2016)
explica:
El maestro ignorante puede instruir tanto al sabio como al ignorante: verificando que busque en forma continua. Quien busca, encuentra. No necesariamente encuentra lo que busca, mucho menos lo que debe encontrar.
Pero encuentra algo nuevo para relacionar con la cosa que él ya conoce…
Maestro es quien mantiene a quien busca en su camino, en donde él es el
único que busca y no deja de buscar (p. 51).

El segundo punto concierne al reconocimiento de que cada ser humano es “diferente a los demás”. De pronto, en los contextos religiosos se ha valorado la idea de que “todos somos iguales” para
prevenir guerras, facilitar el apoyo mutuo entre comunidades y
sostener los valores humanos. No obstante, en la diferencia está la
posibilidad de aprender siempre algo nuevo de los demás. Es decir,
diferentes puntos de vista se complementan entre sí.
Precisamente, el tercer punto es ese: la complementariedad. Este
aspecto se basa en aprender de y aportar a los otros, pues cada individuo es al mismo tiempo ignorante y conocedor de algunos temas.
Así, en el encuentro con las demás personas se puede tanto recibir
como dar algo nuevo, que mejore la capacidad del conocimiento
colectivo.
Departamento de Humanidades

NUEVOS

p e n s a d o r e s Formación en la dimensión humana y liderazgo docente para transformar la educación

102
Por lo tanto, la acción última de la educación humanista es defender
la dignidad de los individuos, algo a lo que deberían apuntar todas
las universidades que están preocupadas por la formación de los
docentes, teniendo en cuenta la búsqueda del desarrollo de la persona en su totalidad. Esto lleva también a la formación integral, que
pone como relevantes los aspectos culturales, sociales, tecnológicos
y científicos.
La formación humana también tiene que ver con la elaboración de
ideas desde lo académico, que lleven a los futuros profesionales a
transformar la realidad. Estos pueden ser expertos en un tema específico, al igual que conscientes de tener un buen desempeño en su
rol social y humano, tanto en su familia, trabajo, comunidad, como
en todos los escenarios en los cuales se puedan encontrar.
Siguiendo lo anterior, el objetivo del sistema educativo debe tener
dentro de su misión forjar
ciudadanos libres, responsables, capaces de construir una sociedad justa y
fraternal donde la diferencia constituya un valor y no un problema social
que debe extinguirse. Se educa para la libertad, para la solidaridad, para la
responsabilidad, para vivir en el sentido más noble del término (Martínez,
2006, p. 20).

Asimismo, dicho sistema debe exaltar las acciones humanas y buscar la formación de personas cualificadas, que ofrezcan respuestas a retos como la globalización. Esto tiene como propósito avanzar en el desarrollo no solo económico e intelectual, sino también
humano-social.
Por eso, citando a Yurén (2000), el proceso educativo, con un objetivo humanista, tiene las siguientes características:
1. Genera las condiciones didáctico-curriculares para que el educando
construya su personalidad y su propio proyecto de vida como sujeto libre
y responsable que respeta la libertad de los otros y que se opone a toda
forma de dominación.
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2. Favorece que el educando eleve su nivel de conciencia y autoconciencia,
fomentando en él el asombro, la curiosidad, el deseo de descubrir y la capacidad de interpretar, explicar y criticar.
3. Contribuye a que el educando desarrolle las competencias que le permitan interactuar comunicativa y cooperativamente con otros para entenderse con ellos, para coordinar las acciones que permitan resolver problemas
y satisfacer necesidades colectivas y para desarrollar lazos afectivos.
4. Hace propicia la participación creativa de cada educando en la producción, reconstrucción y transformación de la cultura.
5. Contribuye a que cada educando construya conscientemente su propia
identidad y la identidad de la comunidad, reconociendo tanto a las otras
personas como a sí mismo como miembros del género humano y parte de
la naturaleza (Yurén, 2000, p. 7).

Ahora bien, teniendo en cuenta el compromiso de formar profesionales íntegros, que aporten a la realidad actual, los nuevos tiempos
invitan a ofertar sistemas educativos que brinden a la sociedad de
conocimiento alternativas en didáctica, currículo, pedagogía, evaluación, etc., las cuales son centrales en la formación humana.
Asimismo, es de vital importancia la reflexión sobre el quehacer de
los docentes y sobre la misión que ellos están cumpliendo en la sociedad. Además, otro asunto relevante tiene que ver con repensar
cómo son sus procesos de comunicación verbal y no verbal, cómo
expresan sus emociones, cómo establecen sus relaciones y cuál es su
disposición al trabajo en equipo.
Todas estas habilidades corresponden a una formación que pone la
educación al servicio de la sociedad. Este se da desde la personalidad, cultura y emociones del docente, ya que “el principal servicio
que el hombre puede esperar del hombre depende de la facultad de
comunicar el placer y la pena, la esperanza y el temor para conmoverse recíprocamente” (Rancière, 2016, p. 53).
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Se puede afirmar, entonces, que para fortalecer la educación y presentar de manera continua su modernización y calidad, debe haber
una relación directa y diaria con la formación desde lo académico y
lo humano. Esta afirmación también llama la atención sobre la importancia de las experiencias pedagógicas (prácticas docentes) y los
procesos de aprehensión del conocimiento de los alumnos, siempre
en una constante unión con la realidad.
De igual manera, es importante que los profesionales de la educación estén actualizando constantemente sus saberes, porque dicha
condición los lleva a ser líderes en cada una de las áreas de conocimiento en las que se desenvuelven. Esto también les permite ser
exitosos en lo laboral y personal, ya que así pueden responder a lo
que el mundo moderno exige. Por tal razón, es fundamental propiciar la capacitación continua de los docentes, para que estos puedan
interpretar la realidad de forma más objetiva.
Todo esto se materializa en el ejercicio docente, cuando el maestro,
líder y humano, siente que su vida y experiencia están al servicio de
sus estudiantes. Es relevante aclarar que para que todo esto pueda
salir bien, es necesario seguir los parámetros ya establecidos por el
contexto cultural en el cual el docente está inserto, pues este, “además de conocer los contenidos que enseña, necesita contar con normas básicas generales para la acción práctica de enseñar, a partir
de las cuales pueda construir sus propuestas y elaborar su propia
experiencia” (Davini, 2015, p. 9).
¿Por qué es tan importante la experiencia del docente en su ejercicio?
Porque en esta se encuentra su dimensión humana. Recordando a
Arendt (2005), “todos somos lo mismo, es decir, humanos, y, por lo
tanto, nadie es igual a cualquier otro que haya vivido, viva o vivirá”
(p. 213).
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Entonces, la formación docente debe comprender todas las dimensiones del ser humano, incluida la que concierne a las relaciones
emocionales con los otros sujetos. No obstante, es importante recordar que el docente líder debe conocer también la realidad en la
cual se encuentra, las ofertas que el mundo moderno le brinda y las
normas que regulan el comportamiento social.
Siguiendo a Dussel (2005), el docente es
un sujeto que debe tener una relación particular con el conocimiento, con
la comunidad y con los sujetos que aprenden. Un docente debe conocer los
desarrollos científicos y disciplinarios, a la par que ser competente en su
enseñanza. Debe estar abierto a las demandas de los padres y de la sociedad más amplia sobre para qué y cómo se educa a las nuevas generaciones,
y también preservar su autoridad y su rol de transmisión de una porción
de la cultura. Debe preocuparse por los procesos de aprendizaje de sus
alumnos, no sólo en términos intelectuales sino también afectivos (p. 9).

Dussel también resalta la importancia de las emociones en una formación docente integral, pues estas corresponden a la esencia de lo
humano. En un sentido similar, Arendt (2005) afirma que
la vida humana hasta donde se halla activamente comprometida en hacer
algo, está siempre enraizada en un mundo de hombres y de cosas realizadas por éstos, que nunca deja ni trasciende por completo. Cosas y hombres
forman el medio ambiente de cada una de las actividades humanas, que serían inútiles sin esa situación; sin embargo, este medio ambiente, el mundo
en que hemos nacido, no existiría sin la actividad humana que lo produjo
[…] El maestro debe ser guía y ejemplo moral para sus alumnos, tener vocación de servicio (casi un sacerdocio), pero también saber su "arte", conocer
su menester, dominar los saberes (pp. 39-10).

Lo expuesto por Arendt confirma lo que se ha venido reflexionando en este texto: que el docente debe ser formado en diferentes dimensiones, para que pueda ser un experto en su temática, así como
también en lo humano, es decir, en la compresión de sus emociones
y las de sus alumnos.
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Asimismo, Enríquez y Garzón (2009) afirman que el docente
puede ponerse en la situación de un verdadero padre o madre de las personas, vivir de manera muy intensa el mínimo fracaso y los mínimos logros
de cada caso y decirse constantemente: es mi culpa, tendría que preocuparme más, etcétera (p. 39).

Sumado a lo anterior, Enríquez y Garzón expresan su desacuerdo
con quienes afirman que “el que educa tiene que prestar mucha
atención para no dejarse afectar por las reacciones emocionales de
sus alumnos. Debe tener siempre en cuenta que no es él como persona a quien se ama o a quien se rechaza” (Enríquez & Garzón,
2009, p. 13).
Un docente líder, más humano, debe tener constantemente presente
la siguiente pregunta: “¿qué van a hacer mis estudiantes hoy?”, y
no tanto “¿qué voy a hacer hoy?” (Marqués, 2008). En este orden de
ideas, además de conocer las teorías y lo propio de la asignatura, es
fundamental que el maestro también esté al tanto de sus estudiantes, para que pueda tener más seguridad sobre sus necesidades y lo
que verdaderamente quieren aprender.
Marqués (2008) propone que el docente que trabaja con pasión por
los temas y por generar conocimiento y transmitirlo hace la diferencia, pues esto permite a los estudiantes ver que este interactúa de
forma sincera. Por eso mismo, “cuando un estudiante está listo, el
profesor se le aparece”, es decir, el segundo le hace ver al primero
que ya está listo para seguir mejorando.
Una de las formas de llegar a esto es que el docente desarrolle la
habilidad para que las ideas difíciles se vuelvan fáciles y que la condición humana, que impide conocerlo todo, sea normalizada. Es
decir, que se incentive la aceptación respecto a que los profesores
también se pueden equivocar y presentar alguna debilidad. En este
sentido, los docentes “enseñan lo que son”, es decir, permiten que
sus estudiantes los conozcan, sin temor.
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Para finalizar este texto, a continuación se dejarán algunas herramientas didácticas que se corresponden con lo expuesto
previamente:
1. Enseñar siempre de forma diferente, pues los grupos son
diversos.
2. Repetir varias veces las ideas más importantes, ya que “la primera vez que algo se dice, es oído, la segunda vez, es reconocido
y la tercera vez, es aprendido”.
3. Promover el aprendizaje a través de preguntas, para que el estudiante emprenda la búsqueda de respuestas. Por eso es tan
importante que los docentes estén atentos a lo que los alumnos
dicen.
4. Permitir y fortalecer las interacciones de enseñanza y aprendizaje entre los estudiantes, puesto que algunos de ellos conocen o
son muy hábiles en ciertos temas y los demás en otros.
5. Fortalecer las relaciones interpersonales entre alumnos y docentes, sin olvidar que en todo momento se está enseñando.
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El arte de enseñar con autonomía
Diego Alfonso Landinez Guío*

1

El individualismo es un valor cardinal en las sociedades contemporáneas: todas sus esferas están permeadas por la necesidad de hacer
visible la impronta de cada quien, en un mundo diseñado para la
satisfacción inmediata y la realización personal. Sin duda, la uniformidad disciplinaria ha empezado a ceder el paso al paroxismo de
la identidad y la diferencia, pero esta exaltación del ego —que para
Lipovetsky (2006) se enmarca en el ámbito de lo “hiper moderno”—
opera de una manera paradójica.
Lo anterior, debido a que, por un lado, impone una responsabilidad
auto-formativa, a partir de una oferta de consumo cada vez más
amplia, y a que, por el otro, se caracteriza por una “fragilización
de la personalidad”, producto de la inseguridad de las relaciones
sociales evanescentes (Lipovetsky, 2006). En otras palabras, esta es
una época que exalta el egoísmo y en la que el carácter es cada vez
más débil e inestable.
En este sentido, parece que la autonomía se ha convertido en un
imperativo de las dinámicas sociales, más que en un mecanismo
crítico que permita tomar distancia frente a las mismas. Si para
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la Ilustración kantiana la autonomía del sujeto se enfrentaba a las
autoridades de la época, esta se ha convertido hoy en el ideal de
realización personal que perpetúa la seducción del mercado y las
exigencias de la productividad. Asimismo, la subjetividad, que era
esgrimida como el punto de quiebre del dominio social, hoy está
en el centro del statu quo como el elemento propio de la sujeción al
orden establecido.
Siguiendo lo anterior, ¿puede plantearse un tipo de crítica que se
oriente ya no solo hacia las autoridades externas, sino hacia el sujeto? ¿Puede un tipo de educación contribuir a que la crítica devenga
autocrítica? Y si así fuera, ¿qué tipo de educación sería esa? ¿Cuál
sería el papel del profesor en este proceso?
Estos cuestionamientos hilan la reflexión propuesta en este texto,
así como permiten sustentar la idea de que es necesario reevaluar
la autonomía para rescatar su potencial crítico y autocrítico en los
procesos de enseñanza. Para ello, este capítulo se dividirá en tres
partes: en la primera, se hablará de los procesos sociales de individuación; en la segunda, se abordará la ambivalencia de la autonomía; y en la tercera, finalmente, se intentará pensar la formación de
sí como ejercicio crítico de enseñanza y aprendizaje.

Los avatares del individualismo
Como la familia o la sexualidad, el individuo no es un fenómeno
invariable, ni un concepto del que pueda suponerse una naturaleza
atemporal; por el contrario, es el resultado de una serie de procesos que es necesario rastrear para comprender su irrupción dentro
del campo social. Foucault (1991) indaga en occidente la puesta en
funcionamiento de una serie de mecanismos que tejen la individuación, primero en forma del poder pastoral cristiano y luego bajo
la dirección de las disciplinas. En este marco, se ejerce presión sobre los cuerpos, se dispone de su funcionamiento —de los espacios
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y tiempos que ocupan— y se hace de ellos una materia utilizable
y moldeable, que puede ser puesta al servicio de un determinado
régimen.
El efecto de este tipo de prácticas es la configuración de saberes individualizados, de registros que cartografían la singularidad y la insertan en la economía de los poderes establecidos. Entre ellos están
la confesión y el examen, que engendran al individuo como pieza
clave para el gobierno de la conducta: “El alma, efecto e instrumento de una anatomía política: el alma, prisión del cuerpo” (Foucault,
1976, p. 36).
Pero no se trata de manipulaciones políticas que se inscriben en la
lógica del dominio institucional, sino de prácticas que se arraigan a
la vera de las instituciones, que se sitúan por debajo de ellas, las desbordan y las constituyen. En el caso particular del poder pastoral y
de las disciplinas penitenciarias, sus estrategias devienen anclajes
singulares que le permiten al Estado modular sus mecanismos de
gobierno y que no son explicadas por este, sino que, al contrario,
sirven precisamente para explicar sus mutaciones.
Por lo tanto, la irrupción de la individualidad, del sujeto como objeto de saberes y como arraigo de la identidad, nace de estrategias
moleculares que atraviesan el campo social de manera horizontal,
aunque sirven de cimiento a los dominios verticales. De hecho, no
sería posible pensar la relativa solidez y estabilidad del dominio
social sin tener en cuenta que el poder no es exclusivo de los dominadores, sino que también pasa por los dominados.
Vale aclarar que las sociedades disciplinarias han entrado en decadencia. Junto a sus prácticas e instituciones maduran nuevas formas
de ejercicio del poder, de resistencia y, por lo tanto, de subjetivación. Subsisten los controles cerrados y los espacios y tiempos reticulados, aunque también se juega con la apertura y autonomía de
los mismos. Se cierne un tipo de poder diferente, uno al que ya no se
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le opone la libertad, sino en el que esta se convierte en su condición
de posibilidad. A este nuevo conjunto de estrategias Foucault (2006)
las enmarca bajo el concepto de “dispositivos de seguridad”.
Como ejercicio del biopoder, las estrategias de seguridad dejan de
centrarse en el cuerpo o el alma, como hacían las prácticas disciplinares, para poner su foco en las condiciones vitales de desarrollo
de las poblaciones. Aunque el concepto es bastante prolífico, y no
menos problemático, basta resaltar que sus “tácticas de gobierno”
ya no buscan “moldear” a los individuos, sino que pretenden intervenir en el medio de los mismos, para ajustar los controles de su
existencia: son los gobernados quienes dan los parámetros y magnitudes -medidas estadísticamente- para su conducción. De ahí que
Deleuze (1996) afirme que en esta época “el instrumento de control
social es el marketing, y en él se forma la raza descarada de nuestros
dueños” (p. 283).
El poder se ejerce de una manera más imperceptible, aunque no
con menos violencia. La bandera de la defensa de la vida de unos
no impide forzar la muerte de otros: “las matanzas han llegado a
ser vitales” (Foucault, 1977, p. 165). No obstante, la coacción no es
su manifestación más evidente, mientras que sí lo es la seducción,
una fuerza positiva que permite una nueva reestructuración del individuo a partir de su encuentro con la necesidad urgente y cotidiana de elegir entre una gama cada vez más amplia de bienes y
servicios circunscritos a la oferta del mercado (Lipovetsky, 2002).
Individualidad seducida, personalidad irrepetible: residuo de una
prehistoria violenta que no deja de revelar su naturaleza.
Para que hoy sea posible el empoderamiento frenético y viral del
yo, para que se haga voluntariamente pública la vida privada y la
identidad de los individuos (como ocurre a diario en las redes sociales), para que estas produzcan un saber aprovechable, fueron necesarios siglos de opresión sobre los cuerpos. El goce eterno de las
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almas comienza con el sacrificio de los cuerpos: el Olimpo luminoso
se levanta sobre el reino de Hades.

La autonomía: una bisagra entre dos tipos de
formación
“¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!” es la fórmula
que Kant (1986) perfiló como consigna de la Ilustración (Aufklärung).
La posibilidad de hacer a un lado la tutela intelectual y moral de
otros, como afirmación plena de la autonomía de quien decide
abandonar su minoría de edad, hace parte de los retos más grandes
que el filósofo de Königsberg encuentra para su época.
No es cosa pequeña para finales del siglo xviii, ni tampoco para el
siglo en curso, de hecho, el desafío kantiano reviste una singular
dificultad: el enfrentamiento público entre el sujeto y las autoridades máximas del momento (la religión, los maestros, el Estado, etc.).
Quizá por ello el autor planteó un repliegue hacia el “uso privado”
de la razón, que sitúa a los seres humanos “en el interior de una
oposición civil”; en dichas circunstancias, dijo Kant, “no es permitido razonar, sino que se debe obedecer” (Kant, 1986, p. 33).
Es comprensible. Enfrentarse a las figuras de poder en el auge de las
sociedades disciplinarias, sin perecer en el intento, implicaba asumir una posición estratégica: obedecer era el precio de atreverse a
pensar públicamente. No obstante, hoy la disciplina está en crisis.
Las grandes autoridades han dejado de evocar el mismo miedo que
antaño se tenía al castigo, no por debilidad o condescendencia, sino
porque el poder se ejerce de otras maneras. La crítica a la autoridad
se ha convertido en moneda corriente y hasta en el imperativo juvenil de todo aquel que quiera demostrar a otros, o a sí mismo, su
identidad inquebrantable. ¿Es acaso el triunfo de la Ilustración? Al
menos se puede pensar en un desplazamiento de sus fronteras.
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En un acertado análisis de los documentos del Ministerio de
Educación Nacional -MEN-, que orientan las directrices de la educación superior en Colombia, Juan Pablo Sánchez (2017) concluye
que el guiño ilustrado del discurso de las “competencias genéricas”
entraña una heteronomía de viejo cuño, la cual perpetúa la autoridad estatal frente a quienes se educan y a quienes tienen por función
educar. La autonomía que proponen los defensores de la calidad
educativa no es otra que la pieza clave que permite a los individuos
hacer frente a los retos sociales y económicos del presente, al tiempo
que se reproducen las estructuras y relaciones de poder que las sustentan: es la subordinación de la educación a la lógica empresarial
del capitalismo multinacional (Sánchez, 2017).
De idéntica manera, el sistema colombiano de formación docente
enmarca la pedagogía en el plano de la misma racionalidad, cuyo
criterio es la ventaja económica y no un mejoramiento intrínseco de
la educación. En dicho sentido, Camilo Diagama (2016) afirma que
“la mejor intención, desde el punto de vista moral y cultural, deriva
del mayor interés económico, que implica un modo de explotación
determinado” (p. 167). En efecto, los principios que deberían regular la educación en Colombia (cobertura, calidad y pertinencia) no
hacen parte de dicho campo, ni del de la cultura, lo que los hace
ineficaces a la hora de orientar la producción y transmisión de saberes; en cambio, son principios de gestión “de lo que se ha llamado
capital humano” (Diagama, 2016, p. 171).
Existe, por lo tanto, una relación directa entre el sistema educativo
y las relaciones de poder que atraviesan la sociedad que lo crea.
De hecho, el modelo de calidad educativa planteado por el MEN
es ajeno a las prácticas docentes, en la medida en que las relega a
un segundo plano. Por el contrario, su operatividad proviene del
campo de la administración de recursos, que se erige en el fin y no
en el medio.
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En este marco, la autonomía se convierte en un instrumento por
el cual las “comunidades educativas” (poblaciones), y no los individuos, planifican los objetivos y disponen de los medios necesarios para lograr lo que ha sido estipulado por las instituciones del
Estado. La evidencia de ello son los “planes de mejoramiento” anclados al PEI de los establecimientos educativos.
Así, la educación se convierte en una herramienta de dominio que
produce individuos cuyas diferencias se blindan acríticamente frente al orden establecido y terminan reproduciéndolo. En este sentido,
se asume la autonomía como un valor que no entra en contradicción con la obediencia privada, la cual Kant ya veía como condición
esencial para la estabilidad del orden vigente. Hoy se hace nuevamente necesario promover el uso del propio entendimiento, pero
es indispensable pensar en los rasgos singulares de esta época: sus
autoridades, sus estrategias y sus posibilidades de resistencia.

El arte de formarse a sí mismo
Al hacer un balance de las jornadas de Mayo del 68, y de su influencia en la mutación de la noción de lo político, José Luis Pardo (2014)
advierte una consecuencia no prevista por aquellos que, reclamando lo imposible, nunca imaginaron que la “revolución molecular”
terminaría haciéndose realidad. El autor se refiere a lo “políticamente correcto” y a las “políticas de la identidad”, cuyos reclamos
de justicia no se hacen en función de la “emancipación de los individuos mediante su elevación al plano público de la ciudadanía,
sino su repliegue hacia lo que de más incivil hay en ellos […] que
es justo su identidad” (Pardo, 2014, p. 319). Es decir, el blindaje de
lo idéntico que hay en cada persona y que reclama reconocimiento
irrestricto, más allá de toda posibilidad crítica.
En este punto coinciden la defensa de la identidad y la subjetividad hedonista producida en masa por la multiplicación de las
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ofertas del mercado. De hecho, para Lipovetsky (2006), el auge
de la contracultura del 68 comparte ese “espíritu de época dominado por la despreocupación por el porvenir y que componía un
carpe diem contestatario y consumista al mismo tiempo” (p. 65).
La autonomía, la libertad y el ansia revolucionaria caen presos de
la reproducción social y se anclan a las exigencias del mercado
y del sistema educativo, encerrando al individuo en sus marcos
más estrechos y convirtiéndolo en el botín del narcicismo en el
que el emisor de un mensaje es, casi por entero, el único receptor.
Por ello, se transforma en la veleta de los tiempos, pues detrás del
egoísmo parece encontrarse una falta real de carácter que se gesta
en medio del miedo al porvenir.
Así pues, ¿cómo llegar a una autonomía genuina? ¿Cómo ejercitar
el entendimiento, siguiendo la fórmula kantiana, de tal manera que
este sirva como contrapeso de las relaciones de poder de la sociedad
actual? ¿Qué tipo de educación contribuiría al ejercicio de la libertad y solo secundariamente a la consecución de medios para la subsistencia? Porque si bien es imposible hacer abstracción de las necesidades básicas de todo ser humano y de la función de la educación
para suplirlas, subordinar la formación individual a tales objetivos
sería reducir la cultura a la pura reproducción biológica, lo que haría imposible comprender fenómenos como el arte o la filosofía.
En este sentido, un primer paso en el camino hacia una educación
liberadora consiste en tomar distancia crítica frente al presente.
Como afirma Foucault (1991), el objetivo del pensamiento “quizá
no sea el descubrir qué somos, sino rechazar lo que somos [para] librarnos de esta especie de ‘doble atadura’ política que consiste en la
simultánea individualización y totalización de las estructuras modernas de poder” (p. 69). En términos nietzscheanos, el primer paso
para edificarse a sí mismo es tomar una actitud “intempestiva”, es
decir, aquella capaz de encontrar una óptica desde la cual rechazar
la obediencia servil a las dinámicas de la propia época, en función
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de un deseo renovado de futuro (Nietzsche, 2011a). Desde una actitud autocrítica, esto permite decir “¡sé tú mismo! Tú no eres nada
de lo que ahora haces, nada de lo que ahora opinas, nada de lo que
ahora deseas” (Nietzsche, 2011b, p. 750).
La filosofía es esa actitud cuya capacidad creativa permite recusar
lo que se es y rechazar el arraigo íntimo de los poderes en cada uno.
Gracias a ella, asegura Deleuze (1996), es posible mantener las “conversaciones o negociaciones y [la] guerra de guerrillas con nosotros
mismos” (p. 5). Entonces, ¿por qué someterse a un ejercicio en el
que se tome distancia incluso de lo que se es?
Porque hablar en nombre propio significa reconocer las multiplicidades que componen a cada sujeto, aquello que de manera profunda le ha formado, para encontrar, como en el reflejo de un espejo
siniestro, aquello que no quiere ser y aquello que todavía es.
Hallar la fortaleza, la honestidad y las perspectivas para efectuar
esa completa desestructuración es una tarea difícil. Por ello, a esta
puede contribuir un verdadero maestro, como fue Schopenhauer
para Nietzsche. Precisamente, este último, como buen discípulo,
supo rechazar a su mentor una vez logró encontrar su propio camino. Infortunadamente, los profesores universitarios no han sabido
cumplir a cabalidad esta misión, porque muchas veces no son capaces de tomar distancia de la propia época y del sistema educativo
que están ayudando a reproducir.
Si, como afirma Nietzsche (2011b), el filósofo genuino es aquel que
enseña con el ejemplo, un profesor genuino es aquel que, en primera instancia, evidencia con su propia vida la capacidad autocrítica
de quien ha logrado hallar esa fuerza creativa para hacer de sí una
obra. De tal manera que hacerse a sí mismo, y enseñar este ejercicio
a otros, puede ser considerado un arte antes que una ciencia, pues
requiere de una capacidad plástica para unificar lo disperso y asumirse no como el punto de partida sino como el de llegada.
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Una atención detallada a esta tarea permite vislumbrar la gran responsabilidad que tiene un profesor con sus estudiantes y con su
sociedad. Esta no consiste en hacer encajar a cada quien en el puesto
que socialmente le ha sido asignado, sino contribuir, hasta donde
sea posible, a promover una autonomía que suponga la autocrítica
como condición necesaria para la formación. Por lo tanto, la educación tiene por objetivo fundamental la construcción del carácter y,
en este mismo sentido, la edificación de una sociedad más consciente de sí misma. No obstante, ello no se hace sin libertad, es decir, sin
dejar de subordinar la acción de enseñar a cualquier tipo de intereses que la instrumentalicen.
Todo profesor que asuma la responsabilidad de educar debe preguntarse si aquello que enseña contribuye a la formación del carácter, si con ello logra trastocar las ideas preestablecidas, si puede
asumir el peligro de enfrentarse a su época y si es capaz de enseñar
a sus estudiantes a desandar los pasos dados para hallar su propio
camino; en otras palabras, si le es posible dejar de ser maestro para
convertirse en un compañero de viaje.
Por lo tanto, el docente tiene que asumirse primero como estudiante
(aunque ya sea profesor), recorrer todo el camino desde el principio
y convertirse en un maestro para sí mismo. O bien, puede resignarse a no ser más que un servidor, ya sea público o privado, de intereses ajenos. En esta medida enseñará, también con el ejemplo, a ser
un instrumento, pero no un fin en sí mismo.
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Uno escribe a partir de una necesidad de comunicación y de comunión con los
demás, para denunciar lo que duele y compartir lo que da alegría. Uno escribe
contra la propia soledad y la soledad de los otros. Uno supone que la literatura
transmite conocimiento y actúa sobre el lenguaje y la conducta de quien la recibe;
que nos ayuda a conocernos mejor para salvarnos juntos. Pero "los demás" y "los
otros" son términos demasiado vagos; y en tiempos de crisis, tiempos de definición, la ambigüedad puede parecerse demasiado a la mentira. Uno escribe, en
realidad, para la gente con cuya suerte, o mala suerte, uno se siente identificado,
los malcomidos, los maldormidos, los rebeldes y los humillados de esta tierra, y
la mayoría de ellos no sabe leer. Entre la minoría que sabe, ¿cuántos disponen
de dinero para comprar libros? ¿Se resuelve esta contradicción proclamando que
uno escribe para esa cómoda abstracción llamada "masa"?
Eduardo Galeano

En el desarrollo de asignaturas relacionadas con la comprensión
lectora y la producción escrita, ha ido creciendo la necesidad de generar espacios de reflexión desde los cuales los estudiantes elaboren
un discurso que trascienda la adquisición de conocimientos técnicos
u operativos sobre los temas que propenden por el fortalecimiento
de las habilidades y las competencias comunicativas. Por ello, no
es errado acoger la práctica de la literacidad crítica, concepto aplicado en diversos escenarios académicos y por algunos autores, entre ellos Paulo Freire, quienes la asumen como una herramienta de
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** Magistra en EtnoLiteratura. Contacto: magdapardoc@gmail.com

NUEVOS

p e n s a d o r e s Pensamiento crítico para la reflexión de-vida

120
conocimiento para que los individuos se empoderen con un discurso que cuestione la información y seleccione lo que presente mayor
relevancia para su aprehensión y para la transformación de la realidad (Cassany & Castellà, 2010).
Lo anterior permite señalar la intención de este texto, en el marco
del desarrollo de un pensamiento crítico, desde el cual hacer una reflexión debida y de-vida en un contexto de crisis política y social, en
el que se pone en juego la integridad de una nación y en el umbral
del olvido el sueño de paz. Así, la primera parte del documento está
dedicada a la comprensión semántica y pragmática del concepto
vida. Luego, en la segunda, la atención está centrada en una serie de
cuestionamientos sobre la defensa de la vida y las acciones que se
han dado para ello, desde una perspectiva hermenéutica.

Primera parte
Los diccionarios definen a la fuerza de gravedad como “la atracción
que sobre los cuerpos ejerce la tierra” (RAE, s.f.); a su vez, un adagio
popular reza: “hay que tener bien puestos los pies sobre la tierra”. A
pesar de la existencia de unos preceptos físicamente comprobados
y de una sabiduría popular arraigada por la tradición, la tendencia
humana es la de buscar motivos “de peso” para evadir, consciente
o inconscientemente, la tragedia que cada persona cree que es su
vida. Es decir, hay una especie de búsqueda de un campo antigravedad que no insta a caminar sobre la propia realidad.
Hablar de la fuerza de gravedad puede parecer un pretexto temático
distante para hilar analógicamente lo que implica tener los pies en
la tierra, por ejemplo, caminar con paso firme, conocer ampliamente
el terreno por donde se va a trasegar y obtener equilibrio ante un
movimiento brusco. Sin embargo, hay quienes elevan sus pies para
tomar distancia de la realidad y, sin evadirla, llegar a comprender
cuál es la opción más adecuada para resolver sus dificultades. Esto,
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como una suerte de reflexión crítica, con el objetivo de dar un nuevo
sentido al bombardeo de imágenes, informaciones mediáticas (emisión y recepción) y mediatizadas (que inciden en la opinión) que, la
mayoría de veces, no poseen un trasfondo de veracidad.
Ahora bien, continuando con el ejercicio de las definiciones, es una
tarea compleja encontrar un significado para la palabra vida, cuando sus acepciones se tornan casi infinitas, desde las más técnicas,
pasando por las lacónicas, hasta las más profundas. Precisamente,
en uno de los pasajes del diálogo entre Sócrates y Cratilo acerca
de la exactitud natural o convencional de los nombres, el segundo
enuncia que “el que conoce los nombres, conoce también las cosas”,
idea no compartida por el primero, quien sostiene que “los nombres no son ningún fundamento seguro para conocer la realidad”
(Platón, 1983, p. 16).
Desde la perspectiva de Cratilo, reconocer la forma y el fondo de
la palabra “vida”, así como a sus portadores, implica cumplir las
condiciones para valorarla y defenderla. Sin embargo, a partir de la
postura socrática, conocer esta palabra no garantiza que la vida propia o la del otro sea respetada. Lo dicho, tal como ha sido comprobado en las transformaciones históricas de la humanidad, las cuales
han tenido una impronta sangrienta, ya sea para esclavizar o para
liberar, para conquistar un territorio o para defender sus recursos
naturales y los derechos de sus habitantes.
Sin pretender tomar partido entre una y otra postura, es importante
volver al sentido polisémico de la palabra vida, teniendo en cuenta
que de ella existen tantas definiciones como seres en la tierra, incluso algunas de estas pueden tornarse en ideologías, convicciones o
necesidades. Lo cierto es que esta palabra siempre será un concepto
opuesto a la muerte, la cual es nefasta cuando no se da de forma
natural, sino por falta de preparación para defender la vida.
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Segunda parte
El olor azufrado sorprende la noche del 9 de marzo de 1687 en la
entonces ciudad de Santafé de Bogotá y en sus alrededores. Son los
tiempos del ruido, de la guerra colombiana, de su independencia,
del conflicto de los mil días, de las guerras de guerrillas y hasta de
las guerras derivadas de los muchos intentos de paz.
Son los tiempos del silencio roto por la voces que claman justicia
social, las cuales, a su vez, han sido calladas por las manos que,
abrogándose el derecho de ofrecer un apoyo salvaje, han criminalizado las luchas campesinas, al igual que las luchas por los derechos
humanos que intentan defender la vida.
Escuchando lentamente el corazón de esta expresión: “d-e-f-e-n-de-r- l-a-v-i-d-a”, es posible sentir cómo entre cada espacio se cuelan
flujos de indignación, lágrimas y dolor. ¿En qué momento se prescribió que la vida debía defenderse? ¿De qué? ¿De quién? ¿De otra
vida? ¿Acaso, por ser vida, no tendría que estar protegida?
Se podría pensar en la era tribal, cuando la lucha por el fuego era
un imperativo que determinaba la supervivencia de la especie humana. En este sentido, sería un error craso comparar esta lucha a
muerte por un propósito común, con el vandalismo que apunta a la
acción perversa de la satisfacción de un ego perdido.
Ahora bien, abandonando la resonancia sonora previamente descrita, este texto quiere invitar a crear un sendero nuevo, que indique
cómo puede dejar de ser necesario defender la vida, si esta ya no es
amenazada… Es fundamental permitirse soñar.
Dicha ruta tiene tres estaciones esenciales, para que, en medio de la
diversidad, la diferencia y la disparidad, se goce de cada pulsión vital. Estas son: el “cuidado de sí”, el “cuidado del otro” y “el cuidado
de lo otro”. Para empezar, es indispensable revisar la raíz etimológica de la palabra “cuidar”, que viene del antiguo coidar, que a su vez
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se deriva del latín cogitāre, que significa pensar. Cuidar es, sin duda,
un verbo de uso muy común y cotidiano. Sí, todos saben que se emplea a menudo como sinónimo de vigilar, proteger o sencillamente
poner diligencia y esmero… Sin embargo, en la práctica cotidiana
cuesta asociarla con acciones como discurrir, pensar o meditar.
Hoy en día, el verbo cuidar se usa en diferentes contextos para designar acciones muy distintas, que tienen cargas semánticas muy
ricas y variadas. Se puede cuidar un hijo, pero también una casa, un
vehículo, la ropa o a uno mismo (velando por la salud y bienestar
propios). Aun así, el común denominador de todas estas ramificaciones de la palabra es que hace alusión a una acción que requiere
atención, dedicación y esfuerzo.
Por otra parte, en cuanto a la noción de “ciudadano”, esta tiene que
ver con los derechos y deberes suministrados por el Estado. Sin embargo, no sería descabellado acoger la variación sintáctica que propone Gioconda Belli (2010), escritora nicaragüense. En El país de las
mujeres, la autora expone que “el ciudadano” es un individuo que,
lejos de ser un convidado de piedra en el desarrollo del territorio
y su construcción social, es alguien que piensa la ciudad y que al
hacer este ejercicio ve más allá de sus propias necesidades, abriéndose paso para atender las necesidades del otro, quien, de repente, cuidará de las suyas. Así se va construyendo una unidad cíclica
que contribuye al bien-estar de todos, por ejemplo, en lo que respecta a los propósitos sociales, culturales, políticos y educativos de
un municipio.
Retomando el concepto “defender la vida”, abordado previamente,
a este se le puede validar en cuanto constituye una consigna para
quienes han dado sentido a su existencia, no necesariamente por
la acumulación de riquezas, por los reconocimientos obtenidos o
por la popularidad adquirida, sino por el camino que han recorrido
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para alcanzar todo ello, pues se puede estar vivo pero vegetando o
se pueden cumplir los sueños propios matando los del otro.
La vida, en toda la extensión de la palabra, merece ser dignificada
con acciones que den sentido al paso de las personas por el mundo
y que permitan recibir cada día como un milagro, así este se encuentre provisto de agobios. Entonces, ¿por qué no pensar que esa fuerza espiritual también es un polo a tierra, que permite una conexión
con la realidad personal y con la de quienes han perdido la fe?
La reflexión que se propone aquí es sencilla: se puede tener claridad
en las prácticas que brindan bienestar, de hecho, se puede pensar
que su comprensión está dada. No obstante, si estas no coinciden
con las razones que las propician, es probable que el norte se vaya
perdiendo y que el único significado que se pueda asignar a la vida
sea uno de diccionario.
Defender la vida puede ser algo más sencillo de lo que parece. Por
una parte, se puede permanecer frente al camino en actitud de contemplación y espera. Por otra, se puede elegir ser un camino que
invite a ser seguido con la tranquilidad que proporciona pisar un
terreno firme que ha sido preparado, sembrado y cosechado desde
las aulas.
Es así que varios estudiantes de universidades de Colombia han
optado por pasar de la contemplación a la manifestación de su deseo de ser “ciudadanos”, en el sentido del término planteado por
Gioconda Belli. Al mismo tiempo, el encuentro social en torno al
cuidado de la vida y los derechos humanos se convierte en el peso
conducido por la fuerza de gravedad, que ancla a la realidad a través de senti-pensar y vivir el contexto.
Así, se estrecha la identidad individual, de tal forma que las preocupaciones de cada sujeto estudiantil se unen a las de lo colectivo.
Esto se expresa en la apropiación de las calles y en los reclamos
por espacios de visibilización, por medio de pancartas, arengas,
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plantones, actos simbólicos y hechos que pueden interpretarse desde la semiótica social. Es importante recordar que este concepto es
propuesto por Jensen (1997), quien consideraba que la semiótica se
estaba dedicando a un análisis formal y al debate entre las ideas de
signo y significado, desligando su sentido de la vida, la realidad y
el contexto.
El diálogo que se ha venido suscitado en el país, durante las últimas
décadas, gira alrededor de la defensa de la vida y de los derechos
humanos. Lo anterior se evidencia en acontecimientos como: el Paro
Universitario, promovido por la MANE en 2011; el Paro Agrario
Nacional en 2013; y los constantes plantones, marchas y manifestaciones sociales, en donde participan sectores de estudiantes y, en
menor medida, docentes universitarios.
Los temas que convocan este tipo de manifestaciones son pretextos
ideales para ejercitar una lectura crítica sobre la realidad nacional.
Esto, en medio de una época permeada por la presencia de redes
sociales, las cuales pueden generar múltiples interpretaciones e
incluso imprecisiones sobre el discurso de la protesta social. Estas
vaguedades son necesarias para empezar a hacer preguntas tales
como: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo afecta esto la realidad personal y la de quienes están cerca?
Así, en estos escenarios de manifestación social, los estudiantes
plantean debates y lecturas de manera autónoma, sin compañía de
un docente. Cabe anotar que esto es generado por la constante mediatización de noticias, opiniones, memes y otros recursos que se
conjugan para dar lugar a múltiples interpretaciones de los sucesos
que indignan a la sociedad colombiana.
Entonces, la defensa de los derechos humanos, materializada en la
protesta social, es un insumo que genera la lectura de-vida y debida en los contextos académicos. En primer lugar, porque requiere
conocimiento, acercamiento e incluso la emotividad del estudiante.
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En segunda instancia, porque genera opiniones, críticas y posiciones ideológicas que, plasmadas en una pancarta de protesta, presentan una síntesis del sentir social, es decir, de lo que no muchos
se atreven a reconocer. Asimismo, después de la movilización, se
hacen nuevas lecturas, reelaboraciones y análisis de los sucesos.
Lo anterior es una propuesta para vincular la lectura crítica con la
realidad, la vida y los temas que probablemente apasionan a las
generaciones actuales. En este sentido, las aulas se convierten en
un escenario para recordar las formas de los textos, así como su estructura y normatividad, aspectos que pueden alejar al estudiante
de una lectura de-vida. De ahí la importancia de un docente actualizado, conocedor de su entorno y capaz de dialogar, cuestionar las
certezas y promover una lectura crítica de contexto, que trascienda
sus prácticas de clase.
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Educación y metas del desarrollo
sostenible 2030*
1

Carlos Arturo Ospina Hernández**

2

Resumen
Este capítulo hace un breve recorrido histórico sobre el desarrollo sostenible y sus metas, partiendo de: los estudios de Medows
(1972), la primera Cumbre de la Tierra (1972), el Informe de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza —UICN—
(1980), la Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza (1982), la
Asamblea ONU (1983), el Informe Brundtland (1987), la segunda
Cumbre de la Tierra (1992), la Cumbre del Milenio (2000) y Rio+20
(2012). Luego, analiza el estudio de David Korten (2015), aplicándolo a la propuesta educativa que enfoca las metas del desarrollo
sostenible. Al mismo tiempo, ilumina lo anterior con la Doctrina
Social de la Iglesia —DSI— y con las enseñanzas del Hexamerón,
aportadas por los pensadores católicos para evitar una visión unilateral y reduccionista del hombre, la vida y la naturaleza.

Introducción
Las metas del desarrollo sostenible para el 2030, a la par que el soporte histórico y epistemológico que las ha inspirado, requieren de
* Este capítulo es una contribución a la línea de investigación Educación, ética y
política, del Grupo Philosophie Personae, del Departamento de Humanidades de la
Universidad Católica de Colombia.
** Docente-investigador, subdirector del Departamento de Humanidades de la
Universidad Católica de Colombia.
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nuevos enfoques educativos para comprenderlas y hacerlas realidad, sin afectar la visión íntegra de la persona. Este documento
plantea varias reflexiones al respecto, advirtiendo sobre la importancia de introducir en la educación los criterios enseñados por la
Doctrina Social de la Iglesia -DSI-, los cuales permiten enfrentar con
sabiduría las patologías y desafíos que esas metas suscitan.
A continuación se analizará, a manera de ejemplo, la propuesta
biocéntrica de Korten (2015), con el objetivo de invitar a pensar
en la necesidad de completarla con otras miradas y así evitar que
se pierda de vista la humanidad como fin y que se opte por la
primacía de la naturaleza sobre la persona e incluso sobre Dios.
También se recordarán autores católicos que fundamentan su pensamiento con tratados sobre la obra de los seis días de la creación
(Hexamerón), aportando una visión íntegra del mundo, del pensamiento y de Dios.

Discusión
El concepto “desarrollo sostenible” nace con Los límites del crecimiento o Informe Meadows1, publicado en 1972, resultado del trabajo del
Club de Roma (Meadows, Randers & Behrens III, 2006). En este,
mediante simulaciones informáticas proyectadas al 2100, se reveló
una drástica reducción de la población debido a la contaminación,
desertización y escasez de recursos energéticos.
Después de este informe se dieron varios hechos vinculados a este
concepto, tales como:
•

La Primera Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas (1972).

•

El informe de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza —UICN— (1980), denominado Estrategia mundial

1 Se le conoce también con este título, debido a que la autora principal del mismo
fue Donella Meadows, biofísica y científica ambiental.
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para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales, que
advirtió sobre la destrucción del hábitat debido a la pobreza, la
presión poblacional, la inequidad social y los términos de intercambio comercial.
•

La Carta Mundial de la ONU para la Naturaleza (1982), que proclamó cinco principios de conservación para guiar y juzgar toda
conducta humana que afectase a la naturaleza.

•

La creación del Instituto de Recursos Mundiales —WRI— (1982),
desde el cual se demandó protección ambiental y cuidado de los
recursos naturales.

•

La primera reunión de la Comisión Mundial sobre Medio
Ambiente y Desarrollo, cuyo origen se dio en la Asamblea
General de la ONU en 1983, orientada a lograr una agenda
mundial.

•

El Informe Brundtland o Nuestro Futuro Común (1987), redactado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo (Naciones Unidas), que fue presentado por Gro
Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega.
Vale señalar que en este documento se acuñó el término desarrollo sostenible de un modo explícito.

•

La Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(Segunda Cumbre de la Tierra) en Río de Janeiro (del 3 al 14
de junio de 1992), que aportó la Agenda 21, el Convenio sobre el
Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la
Declaración de Principios Relativos a los Bosques. Además, en esta
Conferencia el término desarrollo sostenible comenzó a volverse moneda corriente y a popularizarse. De igual manera, se dio
un giro a la propuesta del Informe Brundtland, cuyo núcleo estaba en la conservación del medio ambiente y los recursos naturales no renovables. Así, se acordaron "tres pilares" del desarrollo
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sostenible: el progreso económico, la justicia social y la conservación del medio ambiente.
Iniciando un nuevo periodo mundial, en septiembre de 2000 se celebró en Nueva York la “Cumbre del Milenio”. En esta, ciento ochenta y nueve Estados firmaron la Declaración del Milenio, que definió
ocho objetivos y veintiún metas para el desarrollo sostenible. Estos
fueron: erradicar la pobreza, lograr la educación primaria universal, promover la igualdad de géneros, reducir la mortalidad infantil,
mejorar la salud materna, combatir el VIH/SIDA, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar la asociación mundial
para el desarrollo (Naciones Unidas, 2000).
En vista del éxito obtenido por lo propuesto en la Cumbre del
Milenio, se acordó, en 2012 —en Río+20—, durante la Conferencia
sobre el Desarrollo Sostenible, crear un Grupo de Trabajo Abierto
para fijar nuevos fines. Después de más de un año de negociaciones,
en las que estaban representados los ciento noventa y tres Estados
Miembros de la ONU, así como la sociedad civil y grupos de interés, el colectivo presentó su recomendación para los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible y sus ciento sesenta y nueve metas.
A diferencia de los objetivos del milenio, que se centraron en los
países en desarrollo, especialmente en aquellos en situación de pobreza, los de desarrollo sostenible cubren también a las naciones
desarrolladas. En este sentido, los diecisiete objetivos para el 2030
tienen como temas: la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la
igualdad de género, el agua, la energía, la economía, las infraestructuras, la desigualdad, las ciudades, el consumo sostenible, el cambio climático, los océanos, la biodiversidad, la paz y la justicia y las
alianzas. Estos son posibles en la medida en que las metas mundiales apunten a ellos, originando nuevos horizontes educativos, especialmente en relación con el progreso económico, la justicia social y
el medio ambiente.
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Roberto Peccie, vicepresidente del Club de Roma, dictó la conferencia Los límites del crecimiento, durante el lanzamiento formal del
Capítulo del Club de Roma en República Dominicana, el 12 de septiembre de 2014, en un evento organizado por la Fundación Global
Democracia y Desarrollo —FUNGLODE—. En esa ocasión, Peccie
explicó que los informes de esa organización correspondían a tres
categorías: estudios metodológicos y sistemáticos sobre los límites
del crecimiento, estudios sobre las estructuras de gobierno necesarias para el mundo futuro y estudios sobre los valores necesarios
para dicho mundo (FUNGLODE, 2014). Sobre esta última categoría,
citó como ejemplo el informe de Korten (2015), Cambiar el CuentoCambiar el Futuro, en el cual se planteó que a menos de que se cambiasen la forma de pensar y el actual paradigma de la sociedad, el
futuro de lo humano, como especie en la tierra, estaría en peligro.
En otras palabras, la actual sacralización del dinero y de los mercados monetarios debe ser reemplazada por una nueva historia, basada en que la vida es sagrada y que esta tierra tiene que sobrevivir.
La brecha entre la “economía del dinero” y la realidad de la “economía viviente” de las personas y de la naturaleza se está volviendo
tan extrema y obvia que la historia del dinero sagrado y los mercados está perdiendo su control sobre la mente del público. La humanidad está despertando a su naturaleza, la cual, siguiendo a Korten
(2015), indica que todos los seres nacen de una Tierra viviente, la
cual, a su vez, hace parte de un Universo también viviente. Esta
visión sirve como guía hacia el camino de un futuro humano viable.
Al despertar a esto, se puede ver con mayor facilidad que la economía del dinero es un juego de números impulsado por robots
corporativos autodirigidos, para los cuales la vida no es más que un
producto comercializable. Ese juego sería irrelevante si no implicara
el aumento resultante en activos financieros no ganados y, por lo
tanto, el poder económico y político de los robots ganadores.
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Salud y bienestar dependen de una economía que trabaje en asociación con los procesos mediante los cuales la comunidad de vida de
la Tierra mantiene las condiciones de su propia existencia, incluida
en ella la humana. Al ofrecer una visión optimista, Korten (2015)
expone el impacto transformador que podría tener la adopción de
esta historia en todos los aspectos de la sociedad.
Esa preocupación por los valores, tanto del Club de Roma como de
Korten (2015) en su obra, constituye un desafío para los católicos,
en la medida en que les invita a que tomen en serio los documentos
de la Doctrina Social de la Iglesia. Lo anterior, debido a que esta
centra el orden y la justicia en el reconocimiento de la persona,
la familia y la comunidad como los fines verdaderos. Asimismo,
entiende que a su servicio están la naturaleza, el trabajo, el capital,
la economía, la ciencia, la política, la educación, etc., que son los
medios para tales fines.
Korten (2015) indica una grave patología, pero el remedio que ofrece puede ser el de una manzana envenenada, si con su propuesta
se descartan los horizontes planteados por la DSI, puesto que esto
significaría cambiar el ídolo de las finanzas y la sumisión al mismo,
para poner en su lugar al de bios. Lo importante aquí es que Dios
ha destinado para los seres humanos los medios financieros y ambientales, por lo que el problema está en cómo estos son pervertidos
para fines que terminan esclavizando a las personas. Debe tenerse
en cuenta que ese abuso no es remediable en la exclusión de su uso,
sino en la posibilidad de ordenarlo al bien de la comunidad y de
cada una de sus partes.
La primera vez que se habló de desarrollo humano, sacralizando a
la humanidad y a la vida en todas sus dimensiones espirituales y
materiales, fue en el célebre discurso del Beato Pablo VI en la ONU,
en 1965. Este fue recordado en la Encíclica Populorum Progressio,
en la que se expresa:
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El desarrollo es el nuevo nombre de la paz
Las diferencias económicas, sociales y culturales demasiado grandes entre los pueblos provocan tensiones y discordias y ponen la paz en peligro.
Como nos dijimos a los Padres Conciliares a la vuelta de nuestro viaje de
paz a la ONU, «la condición de los pueblos en vía de desarrollo debe ser el
objeto de nuestra consideración, o, mejor aún, de nuestra caridad con los
pobres que hay en el mundo —y estos son legiones infinitas— debe ser más
atenta, más activa, más generosa». Combatir la miseria y luchar contra la
injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano
y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común de la humanidad.
La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre
precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de
un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre
los hombres (SS Pablo VI, 1967, numeral 76).

Junto a esto, Pablo VI (1967) también se refirió a “un crecimiento
autónomo y digno, social no menos que económico, a fin de asegurar a sus ciudadanos su pleno desarrollo humano” (numeral 6).
De la mano de lo anterior, hay múltiples enunciados de la DSI, que
sería muy extenso recordar, los cuales ponen sobre la mesa la prioritaria e importante responsabilidad que Dios le ha dado al hombre
y a la mujer, desde el momento de su creación, con relación al universo y a su descendencia, como bien lo señala el libro del Génesis
(1, 26-28). Más reciente es lo expresado por SS Papa Francisco (2015),
quien hizo un llamado vehemente sobre dicho asunto, en la carta
encíclica Laudato Si.
Sobre la cuestión financiera, el Prefecto para la Doctrina de la Fe publicó
en el 2018 un interesante documento, titulado Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Este aporta las orientaciones precisas para afrontar las
patologías surgidas en ese mundo, llamándolas por su nombre, sin la propuesta de prescindir del mismo, sino de sus abusos (Congregación para
la Doctrina de la Fe y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral, 2018).
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En el documento se expresa claramente que el asunto “exige, por
un lado, una regulación adecuada de sus dinámicas y, por otro, un
fundamento ético claro, que garantice al bienestar alcanzado esa calidad humana de relaciones que los mecanismos económicos, por sí
solos, no pueden producir” (Congregación para la Doctrina de la Fe
y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 2018,
numeral 1). De igual manera, que el problema requiere:
el vínculo necesario entre el conocimiento técnico y la sabiduría humana,
sin el cual todo acto humano termina deteriorándose y con el que, por el
contrario, puede progresar en el camino de la prosperidad para el hombre
que sea real e integral (Congregación para la Doctrina de la Fe y Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 2018, numeral 1).

En el apartado previo, el término sabiduría exalta la dignidad que
tiene el ser humano para comportarse como señor de la creación, la
cual impide el deterioro de la misma, a través de actos y obras que
están en función del progreso y de la prosperidad real e integral.
El documento remarca la misión salvífica de la Iglesia, en cuanto
señala que “la promoción integral de cada individuo, de cada comunidad humana y de todas las personas, es el horizonte último de
este bien común, que la Iglesia pretende lograr como «sacramento
universal de salvación»” (Congregación para la Doctrina de la Fe y
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 2018,
numeral 2).
Al mismo tiempo, apunta a una solución del problema, partiendo
de la conversión moral y haciendo caso de las exigencias de la verdad y del bien, no del egoísmo. De esta manera, pone el dinero al
servicio del hombre:
Es hora de retomar lo que es auténticamente humano, ampliar los horizontes de la mente y el corazón, para reconocer lealmente lo que nace de las
exigencias de la verdad y del bien, y sin lo cual todo sistema social, político
y económico está destinado, en definitiva, a la ruina y a la implosión. Es
cada vez más claro que el egoísmo a largo plazo no da frutos y hace pagar
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a todos un precio demasiado alto; por lo tanto, si queremos el bien real del
hombre verdadero para los hombres, ¡el dinero debe servir y no gobernar!
(Congregación para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral, 2018, numeral 6).

Por ello, el documento hace énfasis en una antropología relacional,
que procure un bienestar con integridad, lo que conlleva comprender que
ningún beneficio es legítimo, en efecto, cuando se pierde el horizonte de la
promoción íntegra de la persona humana, el destino universal de los bienes
y la opción preferencial por los pobres. Estos tres principios se implican y
exigen necesariamente el uno al otro en la perspectiva de la construcción
de un mundo más justo y solidario (Congregación para la Doctrina de la
Fe y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, 2018, numeral 10).

Finalmente, convoca a la meta del desarrollo sostenible, mediante
una economía en beneficio de todos los seres humanos y no solamente de las cifras. Así, expone:
Todo sistema económico legitima su existencia no sólo por el mero crecimiento cuantitativo de los intercambios económicos, sino probando su
capacidad de producir desarrollo para todo el hombre y todos los hombres.
Bienestar y desarrollo se exigen y se apoyan mutuamente requiriendo políticas y perspectivas sostenibles más allá del corto plazo (Congregación
para la Doctrina de la Fe y Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, 2018, numeral 10).

Si frente a las metas del desarrollo sostenible para el 2030 se promueve una mentalidad que sutilmente ponga en segundo plano al
hombre y que dé prioridad a la tierra y a la vida, como sucedía antes de la gran emancipación de las cosmogonías —brindada por los
filósofos desde la antigua Grecia y reivindicada por el cristianismo
con la obra de la redención del género humano—, se corre el riesgo
de regresar al mundo de la magia y la sumisión a los elementos
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mediante un neochamanismo o neotribalismo regresivos y abiertamente fatales para la condición humana.
Por todo lo anterior, incluir la DSI en la educación para el desarrollo
sostenible puede esclarecer las metas del 2030, permitiendo la comprensión de la primacía de los seres humanos frente a los demás
elementos en la obra de la creación.
Abusus non tollit usum, enseña el proverbio latino. El afán por acumular riquezas, vinculado al individualismo, ha coincidido con el
abuso de los recursos naturales, lo que ha implicado grandes daños
al medio ambiente. La propuesta para remediar esto ha sido un colectivismo puesto en el otro extremo, el cual pretende prescindir, en
algunos casos, del progreso y del bienestar humanos, privilegiando la naturaleza y sus recursos. Desde la perspectiva de una nueva historia, esto plantea un verdadero desafío para una educación
humanista, en la que no haya necesidad de desechar el uso de los
medios por causa de los abusos a los que estos están en riesgo de
ser sometidos.
Para pensar en el uso ético de los recursos naturales, es conveniente
volver a la escuela de los grandes pensadores del catolicismo, quienes se han ocupado en primer término de la obra de los seis días
de la creación y del legado de escritos cuyo título es El Hexamerón.
En estos trabajos se presenta a las creaturas como el verdadero libro en que Dios se ha revelado y se sigue revelando a lo largo de
los siglos. Asimismo, convidan a un diálogo permanente con El
Creador, desde su obra, conociendo las propiedades, las analogías
o semejanzas y las metáforas de las cosas, para reducirlas al mismo.
Siguiendo a San Buenaventura (1947), “es de notar que el mundo, si
bien le sirve al hombre en cuanto al cuerpo, principalmente le sirve
en cuanto al alma; y si le sirve en cuanto a la vida, principalmente
en cuanto a la sabiduría” (p. 415).
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De ese modo, la inteligencia humana se abre a la trascendencia y al
conocimiento del Creador, gracias a su obra. Esto ocurre cuando se
participa de las razones y de la sabiduría infinita de Dios, las cuales
se expresan en todos y cada uno de los seres por Él pensados y amados, como si se tratara de palabras salidas de sus divinos labios o de
un gran poema; así lo ha expresado el Papa Francisco. De tal forma
que con la inteligencia, el amor y la palabra, el hombre cuidará de la
obra de Dios y no excluirá de la gran historia al Creador.

Conclusiones
Actualmente, la humanidad está puesta frente a las metas del desarrollo sostenible, cuyos objetivos apuntan al progreso económico,
la justicia social y la conservación de la naturaleza. Por su parte,
los objetivos del milenio, previstos para el 2015, abrieron un horizonte de esperanza, debido a los logros alcanzados con relación a
la erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la
promoción de la igualdad de géneros, la reducción de la mortalidad
infantil, la mejora de la salud materna, el combate contra el VIH/
SIDA, las garantías sobre la sostenibilidad del medio ambiente y el
fomento a la asociación mundial para el desarrollo.
Como consecuencia, se acordaron las metas para el 2030, que han
sido tomadas en serio por la comunidad internacional y particularmente por Colombia, cuyo plan actual de gobierno camina en
esa dirección.
Sin embargo, los presupuestos epistemológicos que inspiran la propuesta contienen criterios que deben ser acompañados y revisados
por los sistemas educativos, puesto que algunos de ellos desplazan
la primacía de la persona y la trasladan a la naturaleza, lo cual puede hacer que se incurra en serios equívocos.
Para temperar ese tipo de apuestas, este capítulo plantea la importancia de tener en cuenta los aportes de la Doctrina Social de la
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Iglesia —DSI—. También propone rescatar el pensamiento católico
vinculado a la obra de los seis días de la creación.
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El sentido de la educación universitaria:
un dinamismo vivo de verdad.
Juan Pablo II y la Ex corde ecclesiae
María Victoria Cadavid-Claussen*

1

Resumen
Siguiendo a Juan Pablo II, el motivo profundo de las universidades
católicas tiene que ver con la búsqueda de la verdad. Esto significa
que su misión es promover una educación dotada de sentido. Por
una parte, lo propio de la universidad es iluminar los saberes disciplinares, con el avance del conocimiento sobre la realidad cosmológica y del ser humano. Por otra, el hecho de que esta sea, además,
una institución católica, implica el compromiso de una apertura
desde el conocimiento hacia la realidad constituida por la Verdad
Originaria, por la íntima disposición del ser humano hacia el Logos.
Así, el hombre se descubre capaz de avanzar en el encuentro de
verdades más profundas sobre sí mismo y sobre su origen, propiciando, a su vez, la comprensión de los diversos saberes científicos.
Estos redundan en beneficio de la Iglesia, la cultura y la sociedad.
En este capítulo se pretende destacar el dinamismo vigente entre
las diversas realidades vivas y conectadas, identificadas por Juan
Pablo II, con el propósito de encontrar las verdades más profundas
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y superiores que corresponden con la misión de toda universidad
católica.

Introducción
La Constitución Apostólica sobre las universidades católicas, escrita
por Juan Pablo II, es el referente de primera instancia para la educación superior. Él mismo la denomina como la Carta Magna para
la educación universitaria, a la cual entiende como el amor al saber
superior, que se concreta en la investigación, la enseñanza y la formación de los estudiantes (Juan Pablo II, 1990).
Es en la universidad en donde alumnos y profesores se unen en la
búsqueda gozosa de la verdad, así como en su descubrimiento y
comunicación. Con base en el encuentro académico se alcanza el conocimiento para propiciar el auténtico avance humano y científico,
que redunda en la expansión de la cultura y el bien de la sociedad.
Este documento presenta la búsqueda de la verdad como centro existencial del hombre y centro misional de la universidad. Los aspectos
que identifica como directamente relacionados a esto no son conceptos teóricos, cerrados y estáticos, sino realidades vivas, expuestas a modo de dualidades dinámicas y abiertas a servirse entre sí.
Precisamente, estas son susceptibles de ser atravesadas por verdades supremas de índole personal.
En efecto, el Papa resalta que la tarea privilegiada de la universidad
católica es la de “unificar existencialmente en el trabajo intelectual
dos órdenes de realidades que muy a menudo se tiende a oponer
como si fuesen antitéticas: la búsqueda de la verdad y la certeza
de conocer ya la fuente de la verdad” (Juan Pablo II, 1990, p. 1).
De aquí surge la primera dualidad que presenta el pontífice, la cual
se encuentra configurada por dos realidades sobre la verdad que
están abiertas entre sí: en la primera esta es un sentido que se busca
y en la segunda esta es la fuente de sentido. Lo anterior constituye
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el núcleo central del llamado que hace Juan Pablo II a las universidades católicas.
Se trata de dos realidades vivas, pues es el hombre quien emprende
la búsqueda inagotable de verdad en todos los ámbitos del saber,
así como es él quien tiene la certeza de conocer que el origen profundo de toda verdad es el Logos-Jesucristo. Por un lado, lo propio
del ámbito universitario es la búsqueda orientada al encuentro de
verdades según el método propio de cada ciencia. Por el otro, sin ser
su opuesto, cabe la certeza de la verdad suprema capaz de iluminar
todos los ámbitos de la existencia humana y de la realidad cosmológica, porque esa Verdad es Originaria y es Persona.
En el mismo sentido, la Declaración Gravissimun Eduationis
Momentum, del Concilio Vaticano II, expresa uno de los objetivos
educativos que parte del auténtico núcleo de la educación:
la verdadera educación se propone la formación de la persona humana en
orden a su fin último y al bien de las varias sociedades, de las que el hombre es miembro y de cuyas responsabilidades deberá tomar parte una vez
llegado a la madurez (Bruguès, 2012, p. 170).

De manera similar, Juan Pablo II presenta en Puebla, años antes de
la Declaración del Concilio, que el propósito más profundo de la
educación es
humanizar y personalizar al hombre, sin desviarlo, antes bien, orientándolo eficazmente hacia su fin último que trasciende la finitud esencial del
hombre […] La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra
que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos
fructificar en hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad del
orden real por los cuales el mismo hombre humaniza su mundo, produce
cultura, transforma la sociedad y construye historia (Cuartas, 2003, p. 171).

Así pues, la búsqueda y la certeza de la verdad como origen no se
contraponen. Por el contrario, todas las realidades humanas, al ser
estudiadas con rigor, conllevan un avance para la ciencia, a la vez
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que para el crecimiento personal de quienes las abordan, y para la
expansión de una auténtica cultura, que se enriquece con la dotación humana de bien y de verdad.
El ensanchamiento bueno y verdadero del ser humano, de las culturas y de las sociedades, debido al aporte del conocimiento científico,
es manifestación del Logos Originario, fuente de luz intelectual y
de verdad. El Logos es capaz de dinamizar la razón, para que esta
salga al encuentro del sentido del universo, de la persona humana y
de la verdad más profunda de esta: su origen.
La inteligencia humana conoce y acepta su dependencia libre respecto al intelecto Divino, en tanto este es su Origen. Dicha Verdad
atraviesa a la persona con su Don, en una convergencia intelectual
que es posible debido a la apertura dual que tiene el ser humano en
su propia intimidad. Este, en la búsqueda de su Origen se descubre
a sí mismo, al tiempo que se dispone hacia el afuera, conociendo
nuevas realidades personales y universales o cosmológicas.
Es decir, el intelecto humano es la apertura luminosa capaz del conocimiento sobre la propia verdad en relación con su Origen (Polo,
2015). Asimismo, como ser de sentido, la persona se abre hacia adentro y hacia afuera, siendo que en este segundo ejercicio la inteligencia íntima irradia su luz al ámbito de las manifestaciones humanas.
En efecto, en el ámbito esencial del hombre lo personal se conjuga
con la praxis de la educación universitaria investigativa y docente,
como dualidad viva que impulsa al conocimiento de la realidad, en
la pluralidad de temas y métodos que le corresponden. A partir de
este dinamismo entre el intelecto personal (íntimo) y la razón (esencia o ámbito potencial humano), e incluso la voluntad, se concreta
la educación superior al servicio de la Iglesia y de la humanidad.
La universidad es, por lo tanto, un ámbito multidimensional de
búsqueda de sentido personal y cosmológico, el cual se puede entender como “dinamismo vivo de verdad”. Todo ello se explicará
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a continuación, a través de dualidades configuradas a partir de un
conjunto de realidades que se encuentran abiertas entre sí, para
aportarse mutuamente en la búsqueda y encuentro con la verdad.

La universidad y el dinamismo de la verdad
Desde su experiencia en la vida universitaria, Juan Pablo II resalta
una dualidad de realidades que se intrincan: la búsqueda de la verdad y su trasmisión desinteresada. El propósito de ello es aprender
a razonar con rigor y servir a la sociedad (Juan Pablo II, 1990). Tales
aspectos son vitales en la formación superior de los jóvenes y de
todos aquellos interesados en adentrarse en este nivel del saber.
El pontífice ve a la comunidad universitaria como “signo vivo” de
“fecundidad de la inteligencia” insertada en “el corazón de cada
cultura” (Juan Pablo II, 1990). Esto denota que la universidad es
el lugar en donde radica el dinamismo vivo de conocimiento para
el encuentro con la verdad, cuya búsqueda es el compromiso de
dicha colectividad compuesta por estudiantes, investigadores y
profesores.
La comunidad universitaria es el centro vivo del conocimiento, razón por la cual es fuente de esperanza para el mundo, en tanto puede iluminarlo con sus grandes desafíos e impregnarlo con “grandes
promesas”, derivadas de la vigencia activa del Espíritu del Logos.
Por medio de la vida y del amor, este Espíritu aporta al “florecimiento de la cultura cristiana”, y de la cultura en general, pues el
dinamismo de la verdad atraviesa originalmente a todos los hombres (Juan Pablo II, 1990).
Como trasfondo de la búsqueda de la verdad, el autor propone otra
dualidad de realidades activas y abiertas en un mismo dinamismo,
al cual denomina “sector vital”, puesto que se centra en el diálogo entre la Iglesia y la cultura. El hombre frente a la cultura tiene
como única alternativa de sobrevivencia iluminarla y apropiarla, en
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la medida en que “no hay, en efecto, más que una cultura: la humana, la del hombre y para el hombre” (Juan Pablo II, 1990, p. 2).
Es decir, las personas hacen la cultura en tanto habitan y transforman
el mundo. Precisamente, la Iglesia acompaña estas acciones, iluminándolas con su Magisterio, el cual es apoyado en la Revelación.
Este encuentro entre el hombre y la Revelación se da en la cultura
humana como manifestación del íntimo sentido de lo personal en
el mundo. Así, comprender la cultura es comprender al hombre,
al igual que alcanzar el sentido humano es conocer el Logos, sin
pretender abarcarlo. La dualidad viva y abierta entre la Iglesia y
la cultura es, por tanto, un proceso de conocimiento mutuo, en el
que el punto de encuentro es la universidad, en donde se enriquece
y aclara, gracias al aporte científico y humanístico, el dinamismo
señalado.
En efecto, para la universidad católica, dice Juan Pablo II, es “un
honor y una responsabilidad consagrarse sin reservas a la causa de
la verdad. Es esta su manera de servir, al mismo tiempo, a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia” (Juan Pablo II, 1990,
p. 2). De la misma forma, la Iglesia “tiene la convicción de que la
verdad es su verdadera aliada […] y que el saber y la razón son
fieles servidores de la fe” (Juan Pablo II, 1990, p. 2). El Papa invita a
que la universidad responda decididamente a este llamado, porque
“nuestra época, en efecto, tiene necesidad urgente de esta forma de
servicio desinteresado que es el proclamar el sentido de la verdad,
valor fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la
dignidad del hombre” (Juan Pablo II, 1990, p. 2).
En este orden de ideas, se entiende que en el encuentro de realidades vivas que participan en la búsqueda de la verdad, está el tipo de
dinamismo descrito previamente. Estas son, a la vez, fuente de verdad en disposición de ser descubierta. Lo anterior es lo propio de la
universidad, en tanto esta se dedica por completo al conocimiento
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de todas las realidades “en sus relaciones esenciales con la Verdad
Suprema” (Juan Pablo II, 1990, p. 2). El ámbito universitario propicia que la educación sea cauce dual de verdad y de amor, pues
abre el conocimiento a lo personal y cósmico, a la vez que se ofrece
amorosamente al servicio de la humanidad, haciendo eco de ese
auténtico “humanismo universal” por el que aboga el Pontífice.
Este dar verdadero y amoroso es activado por el Logos que trasciende tanto a la educación universitaria como al sentido íntimo y
singular de cada persona humana. Da de sí como ofrecimiento a la
Verdad Suprema y como servicio a la cultura y a la sociedad. Juan
Pablo II explica que el
Espíritu de inteligencia y de amor da a la persona humana la capacidad de
encontrar con su inteligencia la realidad última que es su principio y su fin,
y es el único capaz de dar en plenitud aquella Sabiduría, sin la cual el futuro
del mundo estaría en peligro (Juan Pablo II, 1990, p. 2).

Juan Pablo II invita a la universidad a promover una educación que
descubra el sentido y significado de la realidad, la cual responde a
un profundo cauce dual de verdad. En este se vierten: la cultura,
como manifestación del sentido del ser humano, quien es luminoso
en su intelecto y amoroso en aceptar y dar; y la fe, como conocimiento superior, en tanto búsqueda y encuentro del Espíritu del
Logos, que es el Origen del Sentido Personal.
Precisamente, el autor recuerda a San Agustín, quien dice: “Intellege
ut credas; crede ut intellegas” (Juan Pablo II, 1990, p. 5). Esta afirmación agustiniana comprende que el conocimiento y la fe son vertientes del mismo río: el intelecto humano. Iluminado por el Logos, este
se abre al conocimiento de más verdad de la naturaleza, del hombre
y de la Revelación.
Por tanto, la auténtica educación universitaria no debe detenerse
ante ningún límite para alcanzar la verdad más alta y para avanzar
con entusiasmo y sin temor al encuentro del sentido. En este marco,
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el Papa deriva la afirmación de San Agustín a la universidad, a la
cual llama “a explorar audazmente las riquezas de la Revelación y
de la naturaleza, para que el esfuerzo conjunto de la inteligencia y
de la fe permita a los hombres alcanzar la medida plena de su humanidad” (Juan Pablo II, 1990, p. 2).
De este modo, la educación universitaria también puede encauzar
la búsqueda y el descubrimiento de sentido. Desde su dinamismo
de verdad, se abren nuevas perspectivas para que sea posible para
el hombre alcanzar la plenitud humana en su interior. Es decir, para
que desde su dinamismo íntimo se abra a más verdad personal.
El ser humano en su intimidad es intelecto superior1, el cual va más
allá de la razón para conocerse y orientarse en la búsqueda de quien
es la Verdad y su trascendencia. Así se descubre como quien es y
como quien está llamado a ser. Por ende, es una verdad personal
a ser descubierta, que se abre en una dualidad trascendental, que
abarca el conocimiento interior y el aceptar amoroso2 (Polo, 2015).
El hombre, desde este dinamismo íntimo de verdad que constituye
su ser profundo, dota de sentido la realidad, en tanto la descubre
y la conoce humanizándola. Por esta razón, no resulta extraño que
Juan Pablo II propenda por una nueva dualidad compuesta por una
1 El filósofo contemporáneo Leonardo Polo descubre la intimidad humana como
intelecto personal que busca su tema originario. Al respecto escribe:
Si se tiene en cuenta que la intimidad es también apertura hacia adentro,
se ha de sostener que, radicalmente, la persona humana co-existe con Dios
trocándose en búsqueda. Dicho de otro modo, la co-existencia peculiar de
la persona humana ha de buscar la réplica de la que carece. Pero en tanto
Dios es un tema que se busca, entran en juego los otros trascendentales
personales, a saber, la transparencia intelectual y la estructura donal en los
que se cifra la intimidad como apertura hacia adentro (Polo, 2015, p. 233).
2 Polo escribe:
Los trascendentales antropológicos se alcanzan como valor temático del
carácter de además. Esos trascendentales son los siguientes: el acto de ser
personal, al que llamo co-existencia, intimidad o ser segundo; la trans
parencia intelectual, que denomino intellectus ut co-actus; el amar que
acepta, es decir, la estructura donal de la persona; y la libertad (Polo, 2015,
p. 231).
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“cultura superior”, correspondiente a una “enseñanza superior”
(Juan Pablo II, 1990, p. 4).
En otras palabras, es posible una cultura atravesada de sentido humano, si la educación superior cumple con su deber misional de
buscar la verdad y comunicarla, así como también de formar personas libres capaces de pensar con rigor y obrar en justicia respecto a la verdad. Estas deben ser quienes puedan manifestarse con
honestidad intelectual y estar abiertas a comprender que la verdad
corresponde con la realidad, aunque esta no sea siempre lo evidente
o lo cosmológico, sino que también es de índole personal, es decir,
del nivel del espíritu.
Precisamente, Juan Pablo II, siendo Arzobispo de Cracovia, dice:
La palabra “progreso” está en los labios y en la mente de todos, pero la
realidad se topa siempre con pérdidas, derrotas y ruinas, hasta el punto
que podemos preguntarnos si, considerado en un más alto sentido, no prevalece el retroceso sobre el progreso […] la historia de los acontecimientos
—quizá sobre todo en nuestra época— presenta una distancia cada vez mayor entre el extraordinario aumento de lo que el hombre posee y su deficiencia moral, deficiencia de lo que él mismo es (Juan Pablo II, 1979, p. 11).

Entonces, es labor de la educación universitaria orientar el intelecto
humano en todos sus niveles para hallar sus temas, de acuerdo con
los métodos que les corresponden. Alineado a esto, no es su tarea
clausurar en los estudiantes la opción de conocerse como verdad
personal y de orientarse al Origen de su sentido, que es el CristoLogos. Es más, solo es posible abrirse a esta Verdad en tanto tema
a ser conocido personalmente. Buscarla y descubrirla implica el encuentro de sentidos y la apertura en aceptación amorosa al conocimiento por parte del Sentido Originario.
En efecto, dicho encuentro radica en el dinamismo íntimo de verdad o de sentido en el ser humano. El conocimiento personal, abierto, amoroso y libre, busca el autodescubrimiento y el hallazgo de
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la verdad amorosa que son los otros, cuyo origen, fin o destino es
una Verdad profunda. Quien la conoce tiene como propósito comunicarla y dar testimonio de ella ante el mundo. Por esta razón,
el Pontífice hace notar que la Universidad Católica “contribuye de
un modo único a manifestar la superioridad del espíritu, que nunca
puede, sin peligro de extraviarse, consentir en ponerse al servicio
de ninguna otra cosa que no sea la búsqueda de la verdad” (Juan
Pablo II, 1979, p. 15).
Lo anterior implica abrir un diálogo entre el pensamiento cristiano y las ciencias modernas. Este debe ser propiciado por personas
que tengan formación filosófica y teológica, las cuales asuman con
competencia el conocimiento epistemológico de los diversos temas
disciplinares en relación con la fe. De este modo, la dualidad ferazón es apertura viva de verdades, que contribuye a resolver los
problemas filosóficos y éticos que se vinculan a los descubrimientos
y métodos de las ciencias naturales y humanas.

La Iglesia y la investigación
Juan Pablo II resalta el valor de la dualidad Iglesia-investigación,
diciendo:
Tal investigación, además de ayudar a hombres y mujeres en la búsqueda
constante de la verdad, ofrece un eficaz testimonio, hoy tan necesario, de
la confianza que tiene la Iglesia en el valor intrínseco de la ciencia y de la
investigación (Juan Pablo II, 1990, p. 15).

A cada tema estudiado corresponde un método. En este orden de
ideas, las maneras para buscar la verdad difieren según los temas
a los que esta se dirige. Así, lo concerniente a la naturaleza se conoce por medios distintos a los que corresponden al estudio de lo
social, y estos, a su vez, difieren de los empleados en la filosofía o
la teología. La realidad se abre como un abanico de posibilidades
de verdad a ser descubiertas, pero requiere en cada caso el método
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apropiado. La investigación tutela que esto ocurra. En la medida en
la que haya coherencia entre el tema y el modo, se propende por el
avance del conocimiento y el cuidado de la dignidad humana y de
la herencia cultural.
El Papa identifica cuatro aspectos inseparables de la investigación,
los cuales deben ser tenidos en cuenta para garantizar el dinamismo
vivo de verdad, capaz de iluminar la vida universitaria y la vida del
hombre. Estos son: la integración del saber, el diálogo fe-razón, la
preocupación ética y la perspectiva teológica (Sánchez, 2015).
El primer aspecto al que la investigación debe responder es la integración del saber, lo cual representa un importante desafío, debido
a la especialización del conocimiento y su consiguiente fragmentación en la comprensión de la realidad. El Papa Juan Pablo II llama a
trabajar en la síntesis de los saberes, es decir, a elevarlos hacia verdades superiores, capaces de integrar los diversos descubrimientos
interdisciplinares, pues únicamente en ello “se saciará aquella sed
de verdad que está inscrita en lo más profundo del corazón humano” (Juan Pablo II, 1990, p. 6).
El pontífice señala que la universidad es la “unidad viva de organismos dedicados a la investigación de la verdad” (Juan Pablo II, 1990,
p. 6). En esta medida, dicha institución es la encargada de sintetizar
los saberes vinculados a las diversas disciplinas, para ofrecerle a
estas, guiada por la Filosofía y la Teología, el conocimiento de su
lugar en relación con el ser humano y el mundo, con el trasfondo de
la Luz de la Verdad Suprema: el Cristo-Logos.
El llamado del Papa a alcanzar la síntesis sapiencial, propende por
resolver la “fragmentación radical de los saberes”, la cual ha causado una crisis de sentido para el hombre, porque “en efecto, esa
fragmentación expresa y al mismo tiempo agrava la desorientación
en la percepción del sentido de vida, que para muchos contemporáneos a menudo es la antesala del nihilismo” (Cuartas, 2003, p. 172).
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El segundo aspecto que ilumina la investigación es el diálogo entre fe y razón, dos niveles de conocimiento que siguen sus propios
métodos. Sin embargo, están abiertos entre sí, aportándose mutuamente con sus descubrimientos humanos y científicos, propiciando
el encuentro de más verdad. Esta dualidad de saberes de distinto
orden está iluminada por el mismo origen de la verdad. Como asevera el autor,
la vital interacción de los dos distintos niveles de conocimiento de la única
verdad conduce a un amor mayor de la verdad misma y contribuye a una
mejor comprensión de la vida humana y del fin de la creación [Asimismo,
puntualiza que] la investigación metódica en todos los campos del saber,
de una forma auténticamente científica y conforme con las leyes morales,
nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las
de la fe tiene origen en el mismo Dios (Cuartas, 2003, p. 173).

En efecto, Juan Pablo II defiende la unidad entre la fe y la razón,
como dos niveles de conocimiento fundamentales en la búsqueda
de la verdad emprendida desde el ámbito universitario. Incluso antes de llegar al pontificado, manifiesta con contundencia la importancia de esta dualidad abierta en riqueza de mutuas verdades. Así
lo afirma un estudioso de este autor, quien señala que
es allí (en la universidad) donde se enfrentan las ideas y los argumentos, y
donde no tiene cabida otro tipo de poderes. Sin embargo, para el hombre
de fe que siempre ha sido Karol Wojtila, la razón no es suficiente cuando se
trata de buscar la verdad (Cuartas, 2003, p. 146).

Por su parte, el tercer aspecto es atender a las implicaciones éticas
y morales de la investigación, tanto en sus métodos como en sus
descubrimientos. De esta manera, su núcleo ético radica en distinguir el orden jerárquico entre las diversas realidades en las que se
busca la verdad. Unas son superiores a otras, siendo estas últimas
dependientes de las primeras. Conocer este orden significa dar
cuenta del mismo, aclarando el panorama ético de la investigación,
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distinguiendo la verdad prioritaria sobre otras que son secundarias,
para establecer así un marco sistémico de la verdad.
El Papa afirma que en este orden la ética se encuentra por encima
del nivel funcional. Lo anterior, con el fin de preservar las realidades de mayor densidad de verdad sobre las demás. El autor hace
una síntesis de la realidad, exponiendo sus niveles de jerarquía, de
la siguiente manera:
Es esencial que nos convenzamos de la prioridad de lo ético sobre lo técnico, de la primacía de la persona sobre las cosas, de la superioridad del espíritu sobre la materia. Solamente servirán a la causa del hombre si el saber
está unido a la conciencia. Los hombres de ciencia ayudarán realmente a la
humanidad […] sólo si conservan el sentido de la trascendencia del hombre
sobre el mundo y de Dios sobre el hombre (Juan Pablo II, 1990, p. 7).

El último aspecto tiene que ver con que la investigación debe reconocer los descubrimientos teológicos para realizar la síntesis del
saber. Juan Pablo II explica el encumbramiento de la Teología y
de la Filosofía sobre las otras disciplinas, en tanto la primera, fiel
al Evangelio, y la segunda, fiel al ser humano espiritual, orientan
con sus descubrimientos los demás campos del saber, a la vez que
se enriquecen con los hallazgos de los mismos, puesto que estos
les ayudan a ampliar su comprensión del mundo. Al respecto, el
autor escribe:
Ella [la teología] presta, además, una ayuda a todas las otras disciplinas en
su búsqueda de significado, no sólo ayudándoles a examinar de qué modo
sus descubrimientos influyen sobre las personas y la sociedad, sino dándoles también una perspectiva y una orientación que no están contenidas en
sus metodologías (Juan Pablo II, 1990, p. 7).

La responsabilidad que tiene la investigación con la sociedad consiste en apoyar el progreso de la cultura humana para el bien de
cada persona y de su comunidad. Por lo tanto, la universidad es
un instrumento privilegiado al servicio de la Iglesia, que permite el
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estudio de los temas fundamentales para el ser humano y su cultura. El Papa expone que se debe contemplar, ante todo,
el estudio de los graves problemas contemporáneos, tales como, la dignidad de la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad
de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de
la paz, y de la estabilidad política, una distribución más equitativa de los
recursos del mundo y un nuevo ordenamiento económico y político que
sirva mejor a la comunidad humana nacional e internacional (Juan Pablo
II, 1990, p. 11).

Para este estudio, las universidades deben cooperar entre sí y con
otras entidades, como ocurre en el caso de la asociación académica
FIUC, que fue establecida por la Santa Sede como apoyo científico
y activo de la Iglesia.

Investigación y enseñanza
Otra de las dualidades presentadas por Juan Pablo II para enriquecer la educación universitaria, es la conformada por la investigación
y la enseñanza, en la medida en que los descubrimientos de la primera son vertidos en la segunda. El saber sintético de la investigación —que integra verdades interdisciplinares en su búsqueda de
verdades más elevadas—, unido al conocimiento de la Filosofía y de
la Teología, contribuye a que los estudiantes adquieran “una visión
orgánica de la realidad”, así como más amor por la verdad y mayor
compromiso en la contribución a una sociedad más humana.
La enseñanza también debe implicar los aspectos éticos del conocimiento y de la investigación, “para que el proceso educativo esté
orientado, en definitiva, al desarrollo integral de la persona” (Juan
Pablo II, 1990, p. 7). Así, junto al fomento de las competencias disciplinares de los estudiantes, se les prepara para prestar su servicio a
la sociedad y para dar testimonio de fe.
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El Papa invita a los docentes a que persigan la excelencia en la competencia de su conocimiento, en la investigación que realizan, en
sus métodos pedagógicos y en la manifestación de una visión del
mundo coherente:
Los docentes cristianos están llamados a ser testigos y educadores de una
auténtica vida cristiana, que manifieste la lograda integración entre fe y
cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana. Todos los docentes deberán estar animados por los ideales académicos y por los principios de una vida auténticamente humana (Juan Pablo II, 1990, p. 22).

Por otra parte, insta a los estudiantes a “adquirir una educación que
armonice la riqueza del desarrollo humanístico y cultural con la formación profesional especializada” (Juan Pablo II, 1990, p. 8).
El Santo Padre ha identificado el núcleo de la educación en el encuentro del docente con el estudiante, en el que el intercambio de
sentidos personales debe ser el factor orientador para la expansión
del espíritu humano en el conocimiento de la Verdad Suprema y
de las verdades científicas. Asimismo, los descubrimientos, fruto de
ese encuentro, deben verterse en servicio de la auténtica cultura humana, de la justicia social y del sentido del hombre.

Conclusiones
El documento Ex Corde Ecclesiae es una fuente de múltiples relaciones entre realidades vivas que hacen referencia a la universidad.
Juan Pablo II las presenta en forma dual, para establecer la riqueza
del intercambio de verdad entre ellas. A su vez, las expone como
realidades abiertas al encuentro, lo que configura el dinamismo de
verdad propio del ámbito universitario.
La búsqueda de la verdad conforma un dinamismo vivo que presenta un desafío para el conocimiento humano, siendo la universidad el ámbito propicio para su desarrollo. Es allí en donde realidades como la comunidad universitaria, la investigación, la ciencia, la
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enseñanza, el servicio, el ser humano, el sentido de la vida, la cultura
y la sociedad, tienen un común denominador en la Verdad Suprema
y el Evangelio. Del diálogo que se establezca entre ellas, se deriva
la gran riqueza del hallazgo de verdades más grandes y profundas
para la humanidad, enlazadas con la misión de la Iglesia. Atender al
llamado de la verdad, presente en la dinámica de estas realidades,
es entender la invitación imperiosa que el Pontífice Juan Pablo II
hace a la universidad y, por tanto, a la educación universitaria.
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Finalmente se tratará de ver esta discusión sobre la enseñanza de
la historia en Colombia, como elemento clave para el desarrollo de
identidades nacionales y discursos de poder. No obstante, dejando
claro que, para los autores, la relación docente-estudiante se convierte en el eje central del debate y del mismo sistema educativo.
Para cualquier sociedad, es esencial la reflexión acerca del sistema
educativo. El papel que se le da a este corresponde a los intereses
fundamentales que ostentan quienes ejercen el poder. Aunque suene a verdad de Perogrullo, la educación no está destinada a suplir
las necesidades reales que tiene un pueblo, sino a aquellas que tienen las macroestructuras que se encuentran sobre este.
Pierre Bourdieu y Jean Claude Passeron (1996), en su texto La
Reproducción, dejan claro que la educación está pensada como un
sistema de estructuras estructuradas-estructurantes, que no solamente tiene la labor de reproducirse a sí mismo, sino que también
debe hacerlo con los elementos fundantes de la sociedad en la cual
se desenvuelve. En otras palabras, la educación es una mera reproductora, continua y permanente, del statu quo.
Al mismo tiempo, en el prólogo a la edición italiana del mencionado texto, indica que más allá del pesimismo al que puede llevar esta concepción estructuralista de la educación, sus posibilidades como herramienta de cambio social y político están dadas
por la decisión que los miembros del sistema educativo tengan
sobre este. Usando una fábula, Ciatoni explica que solo cuando
el hijo del pelícano —huevo aún—, no determinado de y por su
progenitor, decida asesinar a su padre antes de que este lo mate
a él (por ser o parecer diferente), la eterna sucesión de pelícanos
podrá cambiar y el nuevo progenitor ya no será el mismo pelícano,
será un perro, un colibrí o un águila, en últimas, lo que decida ser
(Bourdieu & Passeron, 1996).
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Sin embargo, esto no implica que el sistema educativo no tenga
entre sus capacidades y obligaciones la reproducción de estructuras sociales. Por el contrario, esta, al igual que el cambio, son cíclicos y permanentes. Lilli Zeuner, investigadora del Danish National
Institute of Social Research, en su artículo Margaret Archer on Structural
and Cultural Morphogenesis, presenta de forma sucinta la teoría de
Archer respecto al cambio morfogenético estructural:
Los principios de emergencia y de dualismo analítico llevan a Archer a
desarrollar el enfoque morfogenético para el estudio de la estructura y la
cultura. La morfogénesis tiene el carácter de un ciclo que involucra tres
fases: (1) condicionamiento estructural o cultural; (2) interacción social o
sociocultural; y (3) elaboración social o cultural (Zeuner, 1999, p. 79).

En este sentido, aquí se entiende el concepto educación, por una
parte, como un sistema de estructuras estructuradas y estructurantes que busca de muy diversas formas un determinismo social. Por
otra, y retomando la perspectiva de Archer (1995) en Realist Social
Theory: The Morphogenetic Approach, como una estructura social y cultural que está envuelta en un ciclo continuo y complejo, donde los
distintos actores sociales que se entremezclan en ella agencian permanentemente, y en constante conflicto, su cambio o continuidad.
Siguiendo la interpretación de Zeuner (1999), para Archer, los ciclos
morfogenéticos solo se pueden entender desde el condicionamiento
cultural y sus asideros en estructuras políticas y sociales. En ellas
deben haber interacciones de agencias entre estructuras y actores
socio-culturales, siempre basadas en relaciones lógicas dadas como
fruto de continuas y permanentes contradicciones, las cuales finalizan con cambios en las mismas estructuras de poder que se convertirán a futuro en los nuevos determinantes.
Siguiendo lo anterior, Cabaluz (2015) enfoca la teoría sociológica estructuralista al problema educativo y retoma los conceptos
de “campo social” y “campo cultural”, para proponer el “campo
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pedagógico” como escenario importante en la disputa por el sentido mismo de la educación. Incorpora así no solamente las tensiones internas que se desprenden de la práctica docente, como lo
son la didáctica, las relaciones profesor-estudiante o los enfoques
metodológicos, sino que pone especial cuidado en la tensiones y
disputas que existen entre distintos campos (político, económico,
laboral, etc.).
Si se acepta la tesis de una perspectiva estructuralista de la educación, es preciso entender que los manuales, y por extensión la enseñanza, no son ajenos a las decisiones políticas y económicas, ni a las
distintas estructuras de poder que configuran el contexto nacional
(Colombia) y global.
Paulo Freire (1997), en Política y Educación, expone que la narrativa
formativa está estrechamente ligada a la valoración política de la
educación, del educador y del educando. Entonces, el mensaje pedagógico debe ser pensado en función de una totalidad. En este sentido, un manual escolar puede ser un trasmisor de la subjetividad y
decisión política de un sector con poder en la sociedad. La pregunta
que se evidencia en este momento es ¿quién hace los manuales y
para quién los hace? La respuesta a este interrogante va a dar cuenta
de la decisión política detrás de la misma.
En este orden de ideas se plantea la discusión por la responsabilidad política de la educación, que para Paulo Freire (1997) gira
en dos sentidos. El primero da cuenta de los deberes del educador, quien es el garante de los contenidos y el quehacer docente,
cuestión que debe tener como propósito cuidar de la educación y
sus prácticas; el segundo tiene que ver con los derechos, tanto de
los estudiantes como del profesorado, ya que en consecuencia con
la práctica educativa, el docente debe velar para que estos sean
respetados. Así, la práctica pedagógica implica una “lucha permanente en el sentido de superar la posibilidad, histórica también,
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de la deshumanización, como distorsión de esa vocación” (Freire,
1997, p. 101).
La vocación de la que habla Freire se encuentra directamente ligada,
desde la práctica docente, a las narrativas educativas con las cuales
se pretende enseñar la historia. Por lo tanto, la responsabilidad que
tiene el docente de humanizar al educando no puede permitir ni la
alteración de la historia, ni la corrección política de los discursos, ni
la modificación de las expresiones de las estructuras de poder, sea
por pedido expreso o incluso por las creencias propias. Esto es, en
últimas, una práctica ética de la educación.
Jaques Rancière (2007) también evidencia este problema ético y
muestra cómo la educación maneja un doble discurso: por una parte, el del ascenso social basado en el desarrollo de habilidades y
conocimientos —las llamadas competencias—, y, por otra, la continuidad de determinantes y jerarquías sociales estáticas. Para el
autor francés, esto tiene un problema de principio, que es la necesidad de un orden explicador, el cual se sostiene en el binomio
maestros y alumnos, en otras palabras, en quienes tienen el dominio
y la experticia y en quienes tienen la necesidad de ser alimentados.
Esta dicotomía genera jerarquías claras, manejos de poder y autoridad que son reproducidos por los educandos fuera de la escuela.
Dicho orden explicador es, en esencia, según Rancière, una forma
de esclavitud. La narrativa educativa acuñada por años de desarrollo político y económico del sistema educativo ha llevado a ello.
Es en este sentido que llama a los educadores como actores fundamentales, mas no únicos, de dicho sistema, a transformar sus prácticas docentes:
Digámoslo de manera más simple: el equilibrio armonioso entre instrucción y educación es el del doble embrutecimiento. Y exactamente a esto
se opone la emancipación, toma de conciencia que efectúa todo hombre
de su naturaleza de sujeto intelectual, fórmula cartesiana de la igualdad,
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pero invertida: ‘Descartes decía: pienso, luego existo, y este bello pensamiento del gran filósofo es uno de los principios de la enseñanza universal. Invertimos ese pensamiento y decimos: soy hombre, luego pienso’
(Rancière, 2007, p. 54).

La inteligencia, y la potencialidad de la misma, es lo que debe estar
en la base del debate por cómo enseñar, qué enseñar y para qué enseñar. En síntesis, y siguiendo la exposición del autor en El Maestro
Ignorante, la práctica educativa debe basarse en la posibilidad de
emancipación del conocimiento del educando y no en la reproducción de saberes del educador (Rancière, 2007).
Lo anterior, en la medida en que emancipar el conocimiento es
emancipar a la persona, humanizarla diría Freire, entendiendo que
esto solo es posible si el maestro se emancipa de los discursos y
narrativas que buscan su propia deshumanización y que quieren
impedir la interacción y la elaboración sociocultural de las estructuras de las que habla Archer. Rancière (2007) expone que “quien
enseña sin emancipar, embrutece. Y quien emancipa no tiene que
preocuparse por lo que el emancipado debe aprender. Aprenderá
lo que quiera, tal vez nada” (p. 33).
Por su parte, historiadores de la educación y de la pedagogía evidencian que la enseñanza de la historia en Colombia y en Latinoamérica
se enmarca en una continua y fuerte pugna, a veces en complicidad por el control de las formas, discursos y narrativas propias de
la educación. Gabriela Ossenbach Seuter (2010), en su artículo Las
Relaciones entre el Estado y la Educación en América Latina durante los
Siglos XIX y XX, presenta claramente que la educación funciona
como una herramienta clave en el proceso de formación de identidades nacionales en las nacientes repúblicas latinoamericanas.
Según esto, ha sido determinante para la educación en estas latitudes la presencia de poderes de importantes estructuras socioculturales. Colombia y Perú han sido casos excepcionales, pues
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mantienen elementos de la enseñanza religiosa obligatoria en la
educación primaria y secundaria, ya bien entrado el siglo XX, mientras que en el resto de Latinoamérica los procesos de secularización del sistema educativo se llevan a cabo a mediados del siglo XIX
(Ossenbach Seuter, 2010).
Para el caso colombiano, la educación religiosa obligatoria se mantiene desde la promulgación de la Ley 039 de 1903 hasta 1994. Esta
termina con la implementación de la Ley 115 General de Educación,
en consonancia con los principios de la Constitución Política de
1991 y la libertad de cultos consagrada en la misma. Lo anterior,
pese a que ya en el año 1975 entra en vigencia un nuevo concordato
con la Iglesia Católica, que restringe los poderes y atribuciones que
la misma tiene en el país.
En Colombia, la instrucción de la historia no ha sido ajena a dichos
ciclos presentados por Archer o a los debates referidos por Freire,
Rancière y Ossenbach. Justamente, en 1989, Germán Colmenares
entra, con La Batalla de los Manuales, a la disputa que se enciende lentamente respecto a la educación en historia, sus narrativas y fines.
Desde el Ministerio de Educación Nacional -MEN-, en cabeza del
Ministro Jaime Arias, y el Decreto 239 de 1983, se modifica el currículo que hasta entonces ofertan las instituciones educativas del
país. Con dicho decreto, modificado en diciembre del mismo año
—a través del Decreto 3228 del MEN—, se elimina la cátedra de
Historia y esta entra a ser parte del área de Ciencias Sociales:
ARTÍCULO PRIMERO. Establécese con carácter obligatorio en todos los
planteles oficiales y no oficiales la asignatura de Educación para la democracia, la paz y la vida social, para todos los grados de educación preescolar y básica primaria en el presente año, con intensidad de una (1) hora
semanal. A partir de 1984 regirá además para los niveles de básica secundaria y media vocacional.
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PARÁGRAFO. Los contenidos de esta cátedra corresponden al área de sociales. En el nivel pre-escolar y básica primaria, se desarrollarán dentro del
tiempo asignado a los estudios sociales; en la educación básica secundaria
y en la educación media vocacional, se tomará una (1) hora semanal de las
horas de intensificación. La evaluación lo mismo que el valor académico,
se realizarán en forma similar a las demás asignaturas (MEN, 1983, p.1-2).

Colmenares habla de dos momentos (siglo xix y siglo xx) en la enseñanza de la historia de Colombia. En lo que concierne al primero,
este proviene de las décadas iniciales del siglo xix y se extiende hasta bien entrado el siglo xx. En este, la historia y su enseñanza están
en pro de un proyecto patrio institucional, que pone como objetivo
fundamental acendrar un noble sentimiento de nacionalidad, basado en una historia unilateral, lineal y hegemónica, que exalta en
su narrativa la extensa y casi sacra exposición de la batalla como
forma ejemplarizante del héroe patrio. Una concepción histórica
religiosa con un carácter agustiniano de la encarnación, que trasciende los límites temporales y que cobra sentido en otras épocas
(Colmenares, 1989).
A su vez, el autor plantea la necesidad de sobrepasar la versión
del Manual de Historia de Henao y Arrubla, el primero de su tipo en
Colombia —hasta la década de 1980—, que no es otra cosa que una
narrativa republicana que niega la diversidad y la libertad, al tiempo que impide controversias o cambios sobre esta idea de la historia
patria. En otras palabras, una versión eurocéntrica, que menosprecia la realidad territorial y cultural del país.
En la obra de Colmenares se evidencia el rezago de la investigación
histórica, vinculado a los manuales, principalmente al de Henao y
Arrubla. Dicho atraso se debe, entre otros factores, a la falta de apoyo para la investigación en esta área, así como al casi nulo debate
sobre los objetivos y fines de dichos manuales y, en concordancia,
sobre los propósitos y necesidades de la educación histórica.
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Nacen dos interrogantes al respecto: ¿qué tipo de manuales escolares son necesarios?, y ¿qué se busca con ellos? Estas preguntas
permiten un acercamiento al propósito del presente artículo, que
tiene como base indagar cómo y para qué se ha enseñado la historia
en Colombia.
Los manuales de enseñanza de historia, en particular, así como los
libros escolares, en general, se convierten en una pieza fundamental del debate, pues en este tipo de textos se pueden evidenciar, de
forma clara y certera, las distintas narrativas educativas, las pugnas
por el poder, la hegemonización de la práctica educativa y de la
enseñanza de la historia, así como los intentos de homogenización
social y política.
La importancia de estos manuales en la enseñanza de la historia
tiene que ver con la continua batalla entre vencedores y vencidos,
entre quien cuenta la historia y quien la calla. Las ausencias y vacíos que se pueden encontrar en cada uno de los textos escolares
son tan dicientes como aquellos documentos. Por esta razón, no se
puede pasar por inocente y creer que el texto escolar no es más que
recopilación de datos, como enciclopedia didáctica, pues hasta las
enciclopedias y diccionarios guardan una estrecha y profunda carga política, puesto que los significados son artificios del poder.
Según Alzate Piedrahita, Gómez Mendoza y Romero Loaiza (1999),
los textos escolares se pueden identificar en cuatro categorías.
La primera de ellas los sitúa como producto de consumo y desarrollo editorial, siempre ligados a las estructuras económicas, políticas
y legislativas. En este sentido, también se les puede asociar a la oferta escolar, relacionada con la política educativa estatal o privada.
En la segunda, se ve al texto escolar como soporte de saberes educativos, como “el depositario de conocimientos y de técnicas mediante el cual la sociedad juzga la adquisición necesaria para la perpetuación de sus valores y que ella desea en consecuencia transmitir
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a las jóvenes generaciones” (Alzate Piedrahita, Gómez Mendoza, &
Romero Loaiza, 1999, p. 31).
En la tercera, se entiende a los textos escolares como el resultante
ideológico y cultural mediante el cual se busca fundar los principios
de la identidad nacional.
Finalmente, en la cuarta, se les presenta como instrumentos pedagógicos, en otras palabras, como tratados académicos coherentes
con una forma específica de enseñanza. No obstante, cualquiera que
sea el tipo de manual escolar, las cuatro categorías anteriores están
inmersas en la disputa ideológica.
En este orden de ideas, se establece claramente que la educación
es un ejercicio que no puede alejarse de las esferas del poder, por
tanto, los textos escolares usados tienen los mismos fines de quienes
(sujetos o instituciones) ejercen el control sobre el campo pedagógico. Lo anterior ocurre con más fuerza aún si se trata de la disputa
por la historia y por los referentes de la identidad nacional. Como
se dijo, las narrativas de educación y enseñanza de la historia son
fundamentales para la consolidación y perpetuación de las estructuras de poder.
Precisamente, Sandra Patricia Mejía Rodríguez (2013), en su tesis
Colombia En La Escuela: La Idea De Nación En Los Libros De Texto Escolar
De Ciencias Sociales Contemporáneos, evidencia que en Latinoamérica
y el mundo, la educación se presenta como un sistema mediante el
cual las élites, sean económicas, políticas o religiosas, propenden
por la creación de identidades nacionales específicas que les permiten su permanencia en el poder.
La autora afirma que las narrativas de los textos escolares se basan principalmente en los conceptos liberales que dejó la revolución francesa y los desarrollos dados desde la economía. De este
modo, política, idioma, territorio e historia común, son elementos
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fundamentales para la construcción de nación en la escuela (Mejía
Rodríguez, 2013).
Por su parte, Sol Alejandra Calderón Patiño (2013) plantea que, en
Colombia, la disputa por los manuales de enseñanza en historia se
ha presentado desde dos corrientes principales. La primera, representada por la Academia Colombiana de Historia, liderada durante
los años setenta por Germán Arciniegas, de carácter más institucional, hegemónico y tradicional. En ella, se busca la formación de una
identidad nacional derivada de valores y símbolos patrios, así como
de la herencia española en el país.
Por el contrario, la segunda corriente, llamada la Nueva Historia, es
una línea más abierta a las renovadas influencias y formas de hacer
historia —aunque de manera institucionalista y economicista—; esta
entra en la disputa por la enseñanza de dicho saber y de sus fines.
Nace después de la década de 1960, con la institucionalización y profesionalización de la docencia en historia en el país. Historiadores,
sociólogos y economistas hacen parte de esta corriente innovadora.
Ya a inicios de la década de 1980, se amplía la contienda entre estas
dos corrientes, por la consolidación de nuevas narrativas en los textos escolares y en las formas de enseñar la historia. En dicho marco, Arciniegas habla en contra de los manuales presentados por los
representantes de la Nueva Historia, argumentando que estos se
encuentran en contra de los elementos fundantes de la identidad colombiana. Así, muestra a los representantes de esta corriente como
incitadores y propiciadores del comunismo, acusándolos de ridiculizar la vida republicana y democrática (Calderón Patiño, 2013). De
igual manera,
la Academia acusaba a los manuales de falsear los hechos y deslegitimar a los héroes de la Independencia y de la República. Es allí donde
aparecían los historiadores de “nuevo cuño” que según los académicos,
buscaban destrozar y rehacer los acontecimientos para acomodarlos a su
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influencia ideológica y acabar así con las instituciones (Calderón Patiño,
2013, pp. 241–242).

Dicha disputa se da en medio del proceso de modernización en
Colombia. El Ministerio de Educación Nacional, entre las décadas
de 1960 y 1980, busca responder a los desafíos presentados por la
integración económica y el enfoque desarrollista de la economía nacional. En este sentido, aparecen las exigencias de cooperación internacional, principalmente expresadas en el Plan ATCON y en el programa Alianza Para el Progreso, para Latinoamérica. Asimismo, se
dan las recomendaciones y estudios hechos por la Misión Alemana
de Educación en Colombia (Aristizábal, 2015; Ortiz, 2014). Pese a la
importante discusión que se da entre los representantes de la Nueva
Historia y los de la Asociación Colombiana de Historia, en el contexto nacional descrito prima una visión economista y desarrollista
de la educación.
En 1957, mediante el Decreto-Ley 118, se funda el SENA, impulsando el desarrollo de carreras técnicas y tecnológicas con miras a
complementar el bachillerato industrial, comercial y técnico, que es
fortalecido, años después, con el Decreto 088 de 1976. Marco Raúl
Mejía (2006), en su obra Educación(es) en la(s) Globalización(es), expone que el desarrollo del sistema educativo latinoamericano, durante
estas décadas, está marcado por un fuerte discurso económico que,
poco a poco -y hasta el día de hoy-, va desplazando y remplazando
la enseñanza de artes y humanidades por estudios más técnicos y
prácticos enfocados en el trabajo (Mejía, 2006).
Como muestra de ello, el Presidente Belisario Betancur, para el periodo 1983-1986, presenta un Plan Nacional de Desarrollo que tiene
como base la tecnificación de la industria, la ampliación del sector
productivo y el incentivo al comercio exterior. Sin embargo, toma
tan solo un párrafo para la presentación del plan en educación de
su mandato, en el cual llama al fomento de la educación técnica
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a distancia, así como al fortalecimiento del ICETEX y del SENA
(Betancur, 1983).
Acosta Bocanegra (2006) amplía aún más la discusión del desarrollo de políticas educativas basadas en intereses económicos, alejadas de las realidades sociales y de las necesidades de las personas.
Implementa así un análisis de la globalización en el discurso desarrollista de la educación:
La globalización como un fenómeno especialmente de naturaleza económica, tiene efectos en diversas dimensiones de la vida social. La cultura
y educación en el marco de cada una de las naciones se han visto trastocadas en su ser y en su hacer por procesos homogenizantes en el plano
que la cultura de la lógica del mercado global requiere profundizar (Acosta
Bocanegra, 2006, p. 35).

Bocanegra señala que la educación es el reflejo de las políticas económicas mundiales, que se traducen en políticas públicas en los gobiernos locales. Las exigencias que se han hecho para Colombia en
relación con esto son claras y concretas desde el plan ATCON, a
mediados del siglo xx, hasta hoy. En ese sentido, es evidente la existencia de una política pública neoinstitucional en Latinoamérica y
Colombia, que pretende, desde la tecnocracia, poner “el énfasis en
el rol que cumplen las instituciones (entre ellas el mercado) como
factor esencial para la definición del marco en el cual se desarrollan
los comportamientos individuales, la acción colectiva o las políticas
públicas” (Acosta Bocanegra, 2006, p. 43).
Ya no es el docente, ni la institución educativa, quien decide cuáles
son las necesidades de la educación. No sorprende, dadas estas circunstancias, la cada vez menor participación del profesorado en la
vida nacional y el alejamiento de las universidades e instituciones
de educación de las decisiones del Estado. La construcción de políticas educativas, y públicas en general, está siempre un poco más en
manos de tecnocracias economicistas y desarrollistas que han puesto su impronta a la educación y a su práctica.
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En este sentido, los cambios que se presentan en las narrativas escolares son amplios y diversos. Los temas y las formas de enseñanza y
de evaluación, que hacen parte de la narrativa educativa (no podemos entenderla sin ver en ella todos los procesos que se encuentran
inmersos en el proceso pedagógico), se ven continuamente moldeadas, sesgadas y coartadas por las políticas que trata Bocanegra.
Por todo lo anterior, es que cobra sentido la reflexión planteada en
las memorias del Primer seminario internacional diálogos freireanos.
Pensar la práctica para transformarla, realizado en la Universidad de
Colima México. Allí se presentan a la educación y al sistema educativo como elementos estrechamente ligados a su praxis. Siguiendo a
Freire (2007), “es indudable que la expresión política académica lleva implícito el problema del poder. La cuestión del poder está en el
seno de la reflexión, de la práctica, de la política académica” (p. 11).
Es la decisión que establece el docente respecto a las estructuras
de poder (culturales, sociales, religiosas, económicas…), desde la
combinación entra la práctica y la política, lo que Freire llama praxis. Ella no es otra cosa que el discurso comprometido del docente,
quien toma posición y genera rupturas ante las distintas narrativas
educativas que se le presentan. En últimas, responde a la decisión
consciente del educador como actor-agente en las estructuras de
poder y que está íntimamente ligada a su forma de ver y entender
el mundo.
Finalmente, cabe decir, a manera de conclusión, que la enseñanza
de la historia y el uso de manuales y textos escolares se ha dado
en gran medida por la imposición de estructuras de poder que intentan determinar las narrativas educativas, desde los temas hasta la evaluación, pasando por la mediación del conocimiento entre el docente y el estudiante. Vale señalar que es esa relación la
que va a establecer la finalidad misma del ejercicio educativo, eso
sí, siempre y cuando el docente asuma responsable, consciente y
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consecuentemente su labor y tome posición para responder éticamente a la misma. De este dependerá, siendo huevo y pelícano a la
vez, la perpetuación o el cambio de sí mismo y de las narrativas y
discursos que sustenten su quehacer.
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