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Este libro es el resultado de diversos encuentros en un seminario institucional de 
formación docente que involucró lecturas, discusiones, interrogaciones, exposiciones 
y escrituras de un conjunto de profesores de la Universidad Autónoma de Occidente. 
Seminario que intentó organizar y sistematizar algunos de los problemas que tiene 
la universidad actual respecto de tres temas singulares: la pedagogía, la formación 
y la experiencia. Poner en común los problemas docentes, en relación con estas tres 
variables, significó hacer y ensayar un esfuerzo compartido que recogemos ahora 
como libro.

El trabajo realizado produjo, a su vez, un estado de la cuestión y evitó tanto los 
facilismos del lugar común como las salidas anacrónicas. Avanzar e identificar 
los problemas significa formular planteamientos sensatos que se pueden poner en 
marcha, produce también pensamiento reflexivo en procesos colectivos susceptibles 
de poner en evidencia la producción de los profesores y de recoger varias de sus 
necesidades más apremiantes. Consideramos que no existen soluciones mágicas 
y el propio seminario fue útil como respuesta inicial, solo por el hecho de entablar su 
problematización. Semejante actividad académica se constituyó en una parte de la 
respuesta a los asuntos más apremiantes de la universidad actual. Si la formación 
es una cuestión permanente en la sociedad en la que vivimos, el seminario también lo 
fue. De esta forma, convertimos esta labor universitaria en la mejor estrategia para 
abordar los problemas de la universidad como un asunto del presente y del porvenir.

Vale la pena reiterar que el seminario no solo tuvo por tema la formación, sino que 
buscaba ser formativo en sí mismo; es decir, pensar un seminario profesoral 
no puede evadir el enfrentamiento a las tensiones de lo que se busca problematizar. 
Por esto los protagonistas centrales eran los profesores, su voz, sus trabajos, sus 
preocupaciones y otros asuntos que, al ser traídos al seminario, sirvieron como 
elementos de debate, reformulación, ampliación y problematización. Tiene mucho valor 
someter al debate público la manera como los problemas que algunos enfrentamos 
cotidianamente no son tan individuales como parecen, y que es posible encontrar 
salidas compartidas y diferencias no negociables. El seminario está llamado a ser 
algo importante para la vida de los profesores; interesa en tanto afecta y produce 
afectos; interroga por nuestras subjetividades individuales y colectivas.

Si bien vivimos en tiempos donde se demanda excesivamente educación superior, 
no podemos obviar que este avasallamiento tensiona, modula y transforma tanto las 
prácticas de la enseñanza como las prácticas de la investigación. Requerimos de 
otras geometrías, planos y cartografías para dar cuenta de la formación y de 
la experiencia aquí y ahora, por ejemplo, pensar a fondo las características 
de la formación posgradual o, también, superar la vieja discusión entre pedagogía 
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Alberto Martínez Boom
Jhon Henry Orozco Tabares
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y saberes específicos. Pensar estas mutaciones significa que podemos someter a 
debate consideraciones que hacen de la formación, la experiencia y la pedagogía, 
estrategias anticipatorias.

Si sabemos que la formación se nos presenta como un objeto complejo, lo peor 
sería abordarlo desde procedimientos simplificadores. Este seminario, planteado 
para reflexionar sobre la formación docente, nos lanza al esfuerzo de evitar 
reduccionismos sin que esto nos impida acercarnos a la construcción de argumentos 
comunes para ejercitar una decisión colectiva. Interesa mostrar la formación como 
objeto institucional que se complejiza en sus relaciones de exterioridad: con el individuo, 
la estética y la vida cotidiana. En este sentido, entendimos la “agenda teórica” 
de trabajo como una agenda que se ocupa de interrogar nuestras prácticas o, si lo 
prefieren, nuestras vidas.

No se trata solo de poder pensar nuestra práctica profesoral como experiencia 
reflexiva, o de mirar a las personas con las que compartimos tiempos y espacios 
como los depositarios de nuevas alteridades. Se trata, más bien, de captar la manera 
como nuestra propia vivencia del encuentro formativo cotidiano puede devenir en 
experiencia y ahora en conversación. Una intimidad que emerge también como escritura.

En el fondo, la cuestión de cómo hacer de alguien, con otra formación inicial, un 
educador, nos lanza a la dificultad de pensar la formación y la experiencia como 
acontecimientos. El trayecto emprendido por este seminario nos hizo entender que 
formar docentes y elegir las maneras de llevar adelante esa formación requerían de 
mantener abierto, y de modo irrenunciable, el carácter político y ético de ese debate 
que quisimos emprender. En este punto coinciden formación, experiencia y pedagogía; 
afirmar la enseñanza como una tarea política que dista, y por mucho, del ejercicio 
técnico o innovativo.

Hacer emerger lo investigativo, formativo y permanente del seminario pasó por 
involucrar activamente a los profesores y, en particular, a sus prácticas de escritura 
y deliberación. Eso a lo que llama Derrida, en la Universidad sin condición, como el 
derecho de decir públicamente todo lo que exige una investigación, un saber y un 
pensamiento de la verdad (2002, p. 10). Preguntas del tipo: ¿qué se le demanda hoy 
a la formación?, ¿estamos todavía en sociedades con algo por formar?, colocan 
y relanzan la cuestión de la universidad como institución contemporánea. La experiencia 
de ser un lugar que aún tiene cosas que decir y por pensar. 

¿Y qué pensamos? Tal vez un conjunto de argumentos, consideraciones y conceptos 
que nos llevan a actualizar las prácticas universitarias como formación y no solo 
como prácticas supeditadas al trabajo y a la competitividad; es decir, la lectura como 
formación, el cine como formación, la escritura como formación, la experiencia como 
formación, la pedagogía estrechamente conectada a la formación, la enseñanza como 
acontecimiento que posibilita la formación, en fin, lo que hacemos y padecemos como 
sujetos atravesados por lo que a nosotros mismos nos transforma. Se trata de un 
gesto mínimo de resistencia crítica frente a prácticas desbordadas de comunicación 
y metacognición en las que escasea tanto el saber pedagógico como la experiencia 
y sus viejos rituales; esos que no son otros más que el relato como presencia del 
rostro y el lenguaje como justicia. Era Levinas (2001) el que nos recordaba que un 
lenguaje próximo a la justicia es algo que todavía nos debemos los seres humanos 
frente a nosotros mismos. 
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Y una vez aclarado así el asunto vemos que el mero examen de la etimología 
de la palabra aula, plantea el problema que hoy parece ser el más candente, 
el más decisivo de todos, la pregunta que cada hombre se debería de hacer a 
solas y aun hablando con los demás, la que debería de constituir el centro de 
todos los debates y que por el contrario viene a ser constantemente soslayada: 
la pregunta de si es posible que el hombre exista sin decaer en una condición 
infrahumana si se entrega solamente a la actividad de la que se derive un lucro 
inmediato, y si el conocimiento ha de estar medido y sometido a su poder de 
aumentar el progreso técnico (María Zambrano, 2007. Filosofía y Educación. 

Manuscritos). 

    Introducción: la incógnita de la formación frente a la 
voracidad del tiempo

Un sigiloso pero repetido resquemor recorre las aulas, los gabinetes, los pasillos 
y los extra-radios de las universidades, y quien desee detenerse en ese secreto a 
voces puede escuchar con claridad cierto agotamiento de un sistema que, por 
asumirse como naturalizado o simplemente crear conductas de extrema adaptación, 
no deja de llamar la atención y sorprender en su propio artificio: la sensación de que 
las “altas casas de estudio” solo son capaces de conservar su pretensión de altura 
(de jerarquía, del entronizamiento de personas, grupos y autorías, de separación con 
la polis),  pero parecen haber perdido tanto su carácter de casas (hogares, atmósferas, 
microclimas de acogida y hospitalidad) como también, y más aún, de ser sitios de 
estudio, es decir, de poner en juego aquel ejercicio solitario y silencioso del gesto de 
percibir, pensar, leer y escribir que luego se convertiría en comunitario a propósito 
de publicar –hacer público– y de conversar sobre tales políticas de lo percibido, lo 
pensado, leído y escrito. 

Las razones de este desapego son tan variadas que el intento por desentrañar sus 
orígenes, causas y derroteros puede ser una tarea ciclópea, y aun así inmensamente 
virtuoso como para poder comprender un estado actual reñido mucho más con la 
hiperproductividad, el hartazgo intelectual, el apego a la novedad, al saber tecnológico, 
y la tiranía de las lógicas evaluativas, que transformaron en un no muy extenso lapso 
de tiempo una institución destinada, en apariencia, a sostener el legado histórico del 
conocimiento y la cultura, y transformarlo, inventivamente, en otra cosa (otro mundo, 
otra vida, otro saber), en una estructura de impiadosa adecuación al provecho y el 
utilitarismo del mercado actual del conocimiento y del trabajo. 

En los confines de la universidad: 
¿en qué lengua conversar a propósito de las experiencias educativas?

Carlos Skliar
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Conicet

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso
Argentina
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La tiranía del método, el lenguaje academicista, la razón evaluativa, la dependencia a 
la financiación según ranking creados ad hoc, la sumisión de los más jóvenes a prácticas 
arteras de publicación, las clasificaciones de investigadores e investigaciones, de 
revistas, editoriales, el curioso y solitario género literario de las tesis, etcétera, 
configuran un panorama oscuro y espeso que nos retrotrae a aquel conglomerado de 
cuestiones lanzado por el filósofo Jacques Derrida hace ya algunos años: “¿Y quién 
somos en la Universidad donde aparentemente estamos? ¿Qué representamos? 
¿A quién representamos? ¿Somos responsables? ¿De qué delante de quién? Si 
existe una responsabilidad universitaria, ella comienza por lo menos en el instante 
en que se impone la necesidad de escuchar estas cuestiones, de asumirlas y de 
responderlas” (1999, p. 83). 

Ser en la universidad. Estar en la universidad. Representar qué y a quién. Ser 
responsables. Intentar responder estas preguntas. 

Sin embargo, hay algo previo: ¿es que acaso hubo una anterioridad universitaria 
satisfecha de sí misma, de la cual hoy debemos prestar homenaje o pleitesía? ¿Existió 
de verdad una universidad centrada en la experiencia y la riqueza de sus lenguajes 
y saberes? ¿Fue quizá la Academia de Platón el punto de partida del ejercicio 
del pensar, pero también de la idea del eterno aprendiz y del sedentarismo? ¿O es 
que siempre la universidad y sus antecesoras han sido escenarios de inconformidad 
consigo mismas, quizá de ciega filiación con el mundo coyuntural y de sorda separación 
respecto de las vidas singulares? 

El planteo inicial puede esbozarse del siguiente modo: si educar consiste, en 
cualquiera de sus niveles, dimensiones y/o procesos, en contribuir a que los más 
jóvenes aprendan a vivir y habiten el mundo para hacer algo distinto de lo que han 
hecho sus antecesores, una de las causas que nos impulsan a criticar y repensar la 
Universidad estriba, justamente, en la separación abismal entre la vida y el mundo o, 
dicho de otro modo, en que hoy se abona como natural la preparación para el mundo 
y no para la vida, entendiendo, además, que “mundo” significa “mundo del trabajo”. 
Así lo expresa Fernando Bárcena: 

Tenemos, por tanto, que la escuela tiene como función que salgamos afuera (al 
mundo) y que salgamos a esa parte del mundo que es el centro de trabajo. Hay 
educación porque, primero, hemos nacido -es la natalidad la que justifica que 
exista educación- y, segundo, porque hay mundo, porque hay un afuera y la 
posibilidad de un viaje y de una exposición. Pero lo que las reformas educativas 
de la universidad están poniendo en evidencia es otra cosa: que el interés por 
la educación (de los jóvenes) no es ahora enseñar cómo es el mundo y que 
se encaminen hacia él -para que allí encuentren el modo de elaborar su propio 
arte de vivir-, sino que salgan a una diminuta parte del mundo que es el mercado 
(como si mercado y mundo coincidiesen), que se encaminen, bien pertrechados 
de competencias, a la fábrica o al puesto de trabajo, aunque no sepan nada del 
mundo. Que se ganen la vida, que aprendan a mantenerla, en vez de aprender a 

vivirla (Bárcena, 2014, p. 32). 

Algunas de estas cuestiones estarán presentes de modo indirecto en este capítulo, 
pues su propósito es más bien el de concentrarse en cinco ejes imbricados que, de 
algún modo, merodean un intento de respuesta responsable a la pregunta compleja 
por la universidad; matices, si se quiere, de una sensación de desánimo cuya 
explicitación no alcanza a remediarla: 1) la así llamada pérdida de la experiencia y 
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su narración, 2) la infección del poder del lenguaje, 3) el saber transformado en 
conocimiento actualizado, 4) la lectura fragmentaria, apresurada, urgente, y 5) la 
petición de una escritura universitaria sin género. 

La experiencia perdida y la humanidad sin narración

En un texto ya muy conocido, Experiencia y pobreza, Walter Benjamin (1973) escribe 
sobre la carencia de palabras para expresar la experiencia recién vivida al regreso 
de las trincheras de la Primera Guerra Mundial; que el lenguaje se había caído 
y quebrado; y que aquello que supuestamente había sido vivido con una intensidad 
única los había dejado mudos y sin palabras para poder narrar lo acontecido. 

Benjamin demarca así un vínculo directo entre la pérdida de la experiencia, el vacío 
del lenguaje y el abandono de la narración, y subraya ese pasaje histórico entre el 
lenguaje narrativo (donde aún es posible escuchar el eco de la experiencia vivida) y 
su usurpación a través del lenguaje de la información, funcional y pragmático, donde 
la experiencia parece transformarse radicalmente.  

Aquello que está claro es que la entrada al tiempo llamado de “modernidad” se hace 
sacrificando, justamente, el antiguo concepto de experiencia. Dice Benjamin, a este 
respecto, “Sí, confesémoslo: la pobreza de nuestra experiencia no es solo pobre en 
experiencias personales, sino de la generalidad de la humanidad. Se trata de una 
forma de nueva barbarie” (1973, p. 167). 

En el libro Infancia e historia, Giorgio Agamben (2001), retomando en buena medida 
las ideas de Benjamin, propone un recorrido histórico para señalar cómo se ha 
transformado el núcleo de la experiencia en el pasaje de la Edad Media y el Renacimiento 
hacia la Modernidad, y nos habla de tres formas de la experiencia entonces destituidas: 
la experiencia como sentido común, como aquello que se liga a lo vivencial; la 
experiencia como sensibilidad, como aquello que se liga al cuerpo y a los sentidos, y, 
por último, la deformación de la experiencia en experimento. 

En el primer caso, se trata de ese sentido común que remite a la vida, a la particularidad 
de una existencia, a la posibilidad de tornar narrativa una determinada vida. La 
acumulación, los años, el paso de la vida se vuelve experiencia. Hay aquí una asociación 
entre experiencia y sabiduría. La idea de ese hombre anciano que guarda en su 
lenguaje y en su memoria lo vivido por él, pero que, a su vez, le fuera transmitido por 
otro y que transmite a su propia comunidad. En esas historias que guardaban sus 
rasgos de fábula, de ofrecer parábolas de la existencia, en fin, enseñanzas, lo que 
se ponía en evidencia es que la experiencia no es algo universal, abstracto, sino que 
es particular, contingente, frágil y cuya transmisión no está garantizada y que hace 
de la narración el vehículo indispensable para que generación tras generación se 
puedan ir recuperando y escuchando las palabras que se guardan en el tesoro de la 
experiencia.  En este sentido, comenta Forster: 

En esa narración, de algún modo se guarda ese gesto de la transmisión, ese 
mecanismo a través del cual la vida vivida, la vida particular, muchas veces 
intransferible puede convertirse en enseñanza para otros. Pero esa enseñanza 
no tiene ninguna garantía, ninguna posibilidad de universalizarse como algo 
que siempre se volverá a repetir, sino que es hija de lo particular, de lo 
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contingente, de esas vicisitudes de la vida (…) La experiencia no es aquello que 
agota el sentido, no es aquello que se vuelve ley, sino que es aquello que trabaja 
en el interior de la fragilidad humana. Es esencialmente, la narración de la 

fragilidad humana (2006, p. 7).  

En el segundo caso, hablamos de la experiencia como sensibilidad, como aquello que 
se liga a los sentidos o, dicho de otro modo, aludimos a la centralidad del cuerpo 
como portador de un saber que a través de los sentidos describe y atesora el orden 
y el desorden del mundo. Esa forma de la experiencia, que era una forma clave en 
el conocimiento de la naturaleza, estalla en mil pedazos cuando se produce la 
llamada revolución científica de la modernidad, esto es, el advenimiento de un lenguaje 
matemático que reduce la experiencia sensible a error a la hora de formular leyes 
científicas con respecto a la naturaleza: así, el cuerpo ya no ocupa ningún lugar a 
la hora de fijar las condiciones y dimensiones del conocimiento; por el contrario, se 
transforma en el lugar mismo del error. 

En el tercer caso, el de la transformación de experiencia en experimento, estamos 
hablando ni más ni menos del dominio del lenguaje de la ciencia, la reducción de toda 
la diversidad y diferenciación del universo. Por ejemplo: cuando mencionamos el 
método experimental no estamos hablando de lo que experimentamos como cuerpo, 
como sensibilidad, como imaginación, sino de representación, de construcción de la 
ley científica como universal y necesaria. 

Y cabe, entonces, preguntarse si de lo que se trata en esta discusión sobre la universidad 
es de intentar recuperar la experiencia perdida, la que se ha olvidado, la que se ha 
destituido; si de lo que se trata es de pensar en reinstalar la experiencia apelando a 
una suerte de espontaneísmo y una supuesta autenticidad: 

Y si lo que deseamos es ir a buscar huellas, marcas, trazos, restos de esa 
experiencia perdida tenemos que ir a buscar lo que Benjamin llama las 
“ensoñaciones”, los sueños utópicos, los fragmentos de nostalgia, los deseos 
de felicidad postergada. Todo aquello que en última instancia se ofrece como 
una utopía de la reconciliación. Para Benjamin esto no es otra cosa que una 
petición de principios. La reconciliación no tiene ninguna garantía, la realización 
utópica carece de toda garantía, la memoria puede desvanecerse de una vez y 
para siempre. Pero sin el esfuerzo de la rememoración, sin volver a escuchar las 
narraciones olvidadas, sin auscultar lo no pronunciable del lenguaje, el destino 
cierto es la barbarie (…) Pero, dice Benjamin, como la historia no es sólo y 
puramente una acumulación necesaria, homogénea y lineal de acontecimientos 
que nos llevan hacia el futuro; si no que la historia es sorpresa, inquietud, 
estado de catástrofe, estado de excepción, tal vez sin garantías, ese sujeto 
desarmado, perdido de sí mismo, expropiado, fragmentado, pueda encontrar 
en el otro –como diría mucho después Emmanuel Lévinas– una oportunidad 

(Forster, 2006, pp. 11-12). 

Giorgio Agamben traza una línea divisoria aún más profunda, aquella que ha convertido 
al mundo adulto en una suerte de vorágine desdichada de la cual no se puede 
hacer ninguna experiencia a no ser aquella del hartazgo por los acontecimientos 
deshilachados de la vida, que nos sumergen en una suerte de vacío simbólico: 

Sin embargo hoy sabemos que para efectuar la destrucción de la experiencia 
no se necesita en absoluto de una catástrofe y que para ello basta perfectamente 
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con la pacífica existencia cotidiana en una gran ciudad. Pues la jornada del 
hombre contemporáneo ya casi no contiene nada que todavía pueda traducirse 
en experiencia: ni la lectura del diario, tan rica en noticias que lo contemplan 
desde una insalvable lejanía, ni los minutos pasados al volante de un auto en un 
embotellamiento; tampoco el viaje a los infiernos en los trenes del subterráneo, 
ni la manifestación que de improviso bloquea la calle, ni la niebla de los gases 
lacrimógenos que se disipa lentamente entre los edificios del centro, ni siquiera los 
breves disparos de un revólver retumbando en alguna parte; tampoco la 
cola frente a las ventanillas de una oficina o la visita al país de Jauja del 
supermercado, ni los momentos eternos de muda promiscuidad con desconocidos 
en el ascensor o en el ómnibus. El hombre moderno vuelve a la noche a su casa 
extenuado por un fárrago de acontecimientos –divertidos o tediosos, insólitos 
o comunes, atroces o placenteros- sin que ninguno de ellos se haya convertido 

en experiencia (2001, p. 8). 

Al decir de Jorge Larrosa (2004), la experiencia es “eso que nos pasa” lo que sugiere, 
ante todo, que se trata de un acontecimiento, es decir, de un principio de alteridad y 
de pasaje, de trayectoria, de travesía. La experiencia supone una salida de sí hacia 
otra cosa y supone también que algo pasa desde el acontecimiento hacia uno, que 
algo viene o adviene. Ese paso, además, es una aventura y, por tanto, tiene algo de 
incertidumbre, supone un riesgo, un peligro. Por eso la experiencia deja una huella, 
una marca, un rastro, una herida; y, por ello, además, puede ser planteada su 
reivindicación. Así lo comenta el propio Larrosa: 

Tal vez reivindicar la experiencia sea también reivindicar un modo de estar 
en el mundo, un modo de habitar el mundo, un modo de habitar, también, 
esos espacios y esos tiempos cada vez más hostiles que llamamos espacios 
y tiempos educativos. Unos espacios que podemos habitar como expertos, 
como especialistas, como profesionales, como críticos. Pero que, sin duda, 
habitamos también como sujetos de experiencia. Abiertos, vulnerables, 
sensibles, temblorosos, de carne y hueso. Unos espacios en los que, a veces, 
sucede lo otro, lo imprevisto. Unos espacios en los que a veces vacilan nuestras 
palabras, nuestros saberes, nuestras técnicas, nuestros poderes, nuestras 

ideas, nuestras intenciones (2004, p. 173). 

De este modo, podríamos entrever que la recuperación de la experiencia y la 
narración educativas tiene mucho que ver con ciertos modos de habitar el mundo 
propio de la educación, pero sobre todo con los modos en que habitamos el mundo: 
la finitud, la corporalidad, la existencia contingente, la herida, la muerte, la paciencia, 
la pasión, el padecimiento, la vacilación, la vulnerabilidad, el temblor, la sensibilidad; 
y de allí lo imprevisto, lo que no puede planificarse, lo que no es utilitario, en fin, la 
alteridad. 

Y cuidar al otro, en ese sentido, no es cuidarlo de su propia herida, de su propia 
muerte, de su propia contingencia, de su propia pasión, de su propio padecimiento, 
de su propia vulnerabilidad. Es, ante todo, pensarlo y sentirlo como sujeto de su 
experiencia. Es, más que nada, abrirse a su misterio, a su vacilación. Es, además, 
compartir la finitud de nuestras existencias, nuestra mutua fragilidad. 
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El lenguaje infectado de poder 

Ocurre en las instituciones universitarias un exceso de explicación, de argumentación 
y se siente la falta, justamente, de la presencia de una lengua común, de una lengua 
para la conversación:    

Una lengua sin sujeto sólo puede ser la lengua de unos sujetos sin lengua. Por 
eso tengo la sensación de que esa lengua no tiene nada que ver con nadie, no 
sólo contigo o conmigo sino con nadie, que es una lengua que nadie habla y que 
nadie escucha, una lengua sin nadie dentro. Por eso no puede ser nuestra, no 
sólo porque no puede ser ni la tuya ni la mía, sino también, y sobre todo, porque 
no puede estar entre tú y yo, porque no puede estar entre nosotros (Larrosa, 

2007, p. 17). 

El párrafo anterior expresa una aseveración de tono fuerte, casi desesperado: la de 
una lengua sin sujeto, la de una lengua desposeída, la de una lengua sin habitantes, la 
de una lengua sin nadie dentro. Y no sería ocioso que nos preguntáramos acerca de 
la lengua que suponemos habita en el interior de la educación: ¿cuál es esa lengua? 
¿Cómo fue construida? ¿Se trata de una lengua que nos es propia? ¿De una lengua 
que es la lengua del otro? ¿Una lengua específica de la educación, que solo hablamos 
en las instituciones, en tanto codificación y sistematización de una disciplina y un 
saber formal y racional? 

Digamos también que en la frase citada se esconde no solo una afirmación 
desoladora sino también una negación, una suerte de límite a esa lengua que nos 
resulta igualmente potente: la de que esa lengua no es nuestra, ni la de los otros. Y, 
por ello mismo, pensar:  

Un lenguaje que trate de decir la experiencia de la realidad, la tuya y la mía, 
la de cada uno, la de cualquiera, esa experiencia que es siempre singular y, 
por tanto, confusa, paradójica, inidentificable. Y lo mismo podríamos decir de 
la experiencia de la acción, la de cada uno, la de cualquiera, la que no puede 
hacerse sino apasionadamente y en medio de la perplejidad. Y de la experiencia 
del saber, la de cada uno, la de cualquiera, la que no quiere tener otra autoridad 
que la de la experimentación y la incertidumbre, la que siempre conserva 
preguntas que no presuponen las respuestas, la que está apasionada por las 

preguntas (Larrosa, 2007, p. 20).

En el libro Defensa de la escuela. Una cuestión pública, Masschelein y Simons 
realizan un alegato a favor de las instituciones públicas de enseñanza, subrayan de 
hecho el rechazo a una jerga legalista y afirman que: “(…) No asumimos la voz de 
abogados especializados sino más bien la de hablantes que se sienten concernidos 
por el asunto sobre el que argumentan públicamente” (2014, p. 7). 

Los autores se proponen hablar de la educación y para ello: 

[…] utilizan un lenguaje habitual, y lo expresan en estos términos: que responda 
a aquello que concier¬ne a las personas a quienes ese asunto les importa 
realmente. Esta es una definición que cree que para defender las instituciones 
públicas de determinados ataques no es necesario utilizar la lengua jurídica 
o un exceso de jerga. No apelar a ese modo de decir es también la posibilidad 
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de dar espacio y voz a un lenguaje relativo a lo que de verdad está siendo 
afectado… Es a partir de esta reflexión que podemos pensar en la nece¬sidad 
de tomar algunas decisiones con respecto al lenguaje: quizás desde el punto de 
vista educativo valdría la pena detenerse a pensar en una primera cuestión que 
podríamos plantear del siguiente modo: ¿En qué lenguaje hablar, conversar, de 

lo educativo? (Dussel & Skliar, 2015, p. 10).

Corren tiempos en los que todo se mercantiliza y de ello no escapan tan siquiera las 
palabras que nombran a lo educativo: la didáctica, el cu¬rrículum y la formación han 
sentido el influjo de esa lógica imperante que las convierte en mercancía. 

Pero: ¿cuál sería el lenguaje de la educación, si es que lo hay, si hay un lenguaje 
propio de lo educativo y si es posible hablarlo; “propio” no como universal 
sino como lo común; una lengua propia con la cual sentarnos y hablar, o en 
realidad se trataría de una lengua traducida, pres¬tada, donada, mezclada, 
híbrida, travestida, o como se prefiera llamarla? Sabemos que el lenguaje se 
pierde, se reencuentra en su pro¬pio laberinto, se obnubila, queda atrapado 
entre redes de sentidos y de sinsentidos, se torna seve¬ro y áspero, padece, 
poetiza, filosofa, permanece averiado y también puede hacerse trizas, perder 
por comple¬to sus facultades, volverse indisponible a las pala¬bras, incapaz de 
pensar, de hablar, enmudecerse. […] El lenguaje abandona –y abandonar aquí 
es una expresión literal– como si en cierto momento por razones indescifrables 
alguien sintiera, con de¬soladora nitidez, la imposibilidad de decir nada sobre 
nada, tocase con el cuerpo el límite último del lenguaje, percibir que ya no hay 
nada sobre lo que pudiera ejercer la propiedad de las pala¬bras (Dussel & 

Skliar, 2015, p. 11).

Como lo discutíamos con Inés Dussel, más que del abandono del lenguaje, se trata 
del abandono del sujeto, de su confinamien¬to, de su desamarre, del destierro de 
sus huesos:

[…] como si de tanto hablar y hablar hubiera un momento en el que el lenguaje 
minase un territorio hasta entonces morado, el de la ligereza habitual de las 
palabras, la confianza ciega en el sistema, la mezquindad de los sentidos, la 
creencia de que es posible hablar de cualquier cosa, la disolución del mito 
donde el mundo se representa con pocos nombres, con pocos adjetivos. Allí 
el lenguaje se retira, se escabulle, pone un límite a la pérdida de la extrañeza, 
busca otras voces, nos deja ca¬llados y sin discurso alguno sobre el silencio, 
es el abandono del lenguaje que niega su razón o su explicación de abandono. 
El abandono del len¬guaje se presenta con varios rostros, que nos ha¬cen 
incapaces, el agotamiento, el atontamiento, la tozudez, la urgencia, la consabida 
productivi¬dad, el utilitarismo, la simplificación, la pérdida de la metáfora y de 
la imagen, las frases hechas, el suicidio de la conversación, la humillación, 

etcétera. 

Pero el mayor de los abandonos reside en la pena por advertir la fi¬liación del 
lenguaje con el poder, o mejor dicho con los poderosos, es decir, con los altaneros, 
los soberbios, los mentirosos, los crueles, los publicis¬tas, los politiqueros, los 
virulentos, el secuestro de las palabras más vitales de la lengua como si se 
tratara de propiedad privada para un provecho personal y consumista; en fin, 
cuando el lenguaje se pone del lado de aquellos que han hecho de este mundo 
un mundo insoportable, irrespirable, tan¬to ellos como sus palabras. Esta es 
la enfermedad del lenguaje o su inhabitabilidad, o para decirlo más claro, su 
podredumbre, un lenguaje infecta¬do, pestilente, corrompido, que no podemos 
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pen¬sar ni sentir como nuestro, porque ha sido arrasado, allanado, alisado, 
mutilado, deshumanizado, porque ha sido con¬vertido en un lenguaje de los 
deslenguados, en un lenguaje de nadie, sin nadie y para nadie (Dussel & Skliar, 

2015, p. 12). 

A partir de esta infección, permanecemos con un lenguaje que no es nuestro y nos 
obliga a hablar, y con otro lenguaje que quisiéramos pronunciar, pero que todavía no 
sabemos cómo. 

Bajo los efectos de esta descripción, cabe retornar a la pregunta que nos hemos 
planteado en el pasado acerca de: 

¿Qué está pasando con la educación y el lenguaje del derecho, el lengua¬je 
jurídico? ¿Qué pasa con ese encubrimiento, recubrimiento o vestido, donde 
lo educativo formulado de manera jurídica “tapa” aquello que en su propio 
lenguaje sigue anunciándose como destino ético? Sabemos también que esta 
cuestión pasa por lo político formal, es decir, si lo que hoy caracteriza buena 
parte del lenguaje educativo es el lenguaje del derecho, si sus dos derivaciones 
para la conversación son por un lado lo ético, y por el otro, lo político formal, y 
a la vez tenemos la sensación de que el lenguaje del derecho ya ha tocado un 
límite lingüísti¬co: ¿cómo hacemos para que ese lenguaje educativo, cooptado 

por el jurídico, derive también hacia lo ético? (Dussel & Skliar, 2015, p. 15).
 

El saber desprovisto de sabor

De verdad que no lo sé, pero este “no lo sé”, no es resultado de la ignorancia o del 
escepticismo, ni de nihilismo ni de oscurantismo alguno. Este no-conocimiento 
es la condición necesaria para que algo ocurra, para que sea asumida una 
responsabilidad, para que una decisión sea tomada (Jacques Derrida, 1999. No 

escribo sin luz artificial).  

¿Es la universidad, acaso, un sitio donde pensar o donde saber; un lugar para pensar 
el pensamiento o bien para disolverlo; se trata del pensamiento, del saber y/o de los 
lenguajes que representan y presentan ese pensamiento y ese saber?

Sería posible imaginar, por un instante, aunque resulte ilusorio y resuene a 
exageración o a artificio didáctico, que existen apenas dos formar del pensar y del 
saber, dos modos de razón distintas y, en fin, dos formas de sensibilidad ligadas al 
proceso del conocer, a la existencia misma del conocimiento. 

Por una parte, un tipo de saber –de pensamiento, de razón y de sensibilidad– 
generalmente muy valorado en los medios académicos, que es el resultado de un 
lenguaje en extremo especializado. Ese saber insiste, básicamente, en saberse 
experimental, universal, objetivo e, inclusive, a salvo de toda duda, de toda 
perplejidad. Su procedimiento, más allá de las sofisticaciones peculiares, consiste 
en hundir sus raíces en el concepto –en cualquier concepto–, en hincar sus fauces 
sobre un tema –cualquier tema–, en producir una escritura que anuncie y enuncie 
su descubrimiento –cualquier descubrimiento– y en sentirse muy capaz de abordar 
lo inabordable, muy capaz de revelar el misterio -cualquier misterio-. 
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Se trata, en síntesis, de un saber que no se relaciona con la existencia de los demás, 
sino apenas con su presencia fantasmagórica o, en términos más corrientes, su 
duplicación hasta el infinito. Su método es el de la separación, la distancia seca, el 
etiquetamiento. Su origen es la exterioridad, aunque no renuncia al ensimismamiento. 
Su destino es un nuevo refugio para la soledad de quien conoce. Sin embargo, 
su prestigio está fuera de duda, al menos en los contextos donde sabe y puede 
propagarse. 

Sin embargo, caben una serie de preguntas realizadas también desde el corazón de 
la producción del saber, cabe la sospecha en la propia formación del conocimiento: 
¿qué es lo que sabe ese saber? ¿Qué comunica? ¿A quién le resuena? ¿Cómo se 
relaciona con lo que pretende y/o simula describir? 

No sería inapropiado responder a estas preguntas a partir de una doble afirmación: 
por un lado, se trata de un saber que sabe fuera del mundo, es decir, que necesita 
salirse del tiempo y del espacio donde las cosas son, están, existen, pasan, para 
afirmarlas o negarlas en un tiempo y un espacio que aparenta y/o representa ser 
lo que es; por otro lado, es un saber que sabe por una decisión de la moral y no 
por un lenguaje de la experiencia. Es un saber que requiere, imperiosamente, de un 
dispositivo racional para darse a saber, para darse a conocer, para darse a hacer. 
Y ese dispositivo racional, en apariencia derivado de la observación, la distancia 
y el lenguaje especializado, renace en las nuevas generaciones como un discurso 
apriorístico y tautológico con su propia historia, es decir, como un discurso que debe 
emerger antes de estar en el mundo que describe, antes inclusive de que las cosas 
ocurran, que las cosas pasen. 

La prioridad de ese saber es, en buena medida, el privilegio de un lenguaje tan altivo 
como soberbio. Pero también es el resultado, como apenas dicho, de una cierta 
moral: es el otro y lo otro quien debe ajustarse a la mirada y al lenguaje; es el otro 
y lo otro quien debe asimilarse a ellos; es el otro y lo otro quien siempre está en 
cuestión, esto es, cuestionado en su misma intimidad, en su propia humanidad, en su 
propia razón de ser. 

Ya hablaba de ese moralismo Nietzsche, en sus Consideraciones intempestivas 
(2001), al hacer mención a los cultifilisteos: aquellos personajes más bien estrechos 
y míseros que no hacen más que señalar con furia hacia todo aquello que no 
puede someterse a su propia razón y lenguaje, aquellos personajes que temen lo 
desconocido, lo imprevisto, lo incontrolable. 

El saber que deviene de esa razón moralista es, al fin y al cabo, un saber sin densidad, 
sin hondura, sin relieve, sin voz, pero al mismo tiempo sin silencio, un entramado del 
barullo creciente, saber, al fin, sin sabor, tal como lo revela Lévinas: “Lo que se da 
a aprender, en la modernidad, es un saber atrapado con autoridad y transmitido 
con neutralidad, un saber por el que el aprendiz transita ordenadamente sin ser 
atravesado por la aguda flecha de la palabra del libro que se lee, es un saber que ya 
no sabe, porque a nada sabe en realidad. Un saber sin sabor” (1995, p. 19).

Habría, por cierto, otro tipo de saber, de pensamiento, de razón y de  sensibilidad. 
Un saber que puede plantear una oposición crucial entre lenguajes de la ciencia y 
lenguajes de la experiencia, en tanto pone en el centro de la mirada no ya lo otro 
desconocido, no ya lo otro inexplorado, no ya lo otro por descubrir sino, justamente, 
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su propia mirada. Se trataría, claro está, de un saber incómodo, inestable, 
fragmentario, contingente, provisorio pues tiene que ver, ante todo, con un cierto 
no-saber inicial, una cierta condición de perplejidad, una cierta ignorancia que no 
es, desde ya, nihilista, ni cobarde, ni ingenua, ni escéptica. Un saber cuya distancia 
está marcada no por la menor o mayor objetividad del ojo que intenta ver, sino por 
la existencia misma de aquello que es mirado; un saber que, siempre, se inicia en el 
otro, en la otra cosa. 

Ese saber tiene sabor, claro está: nace de la intimidad, del susurro, de la inseguridad, 
del misterio. Se retuerce una y mil veces porque no encuentra la solución del 
dispositivo, sino más y más desconocimiento, más y más incógnitas, más y más 
misterio. Y en vez de intentar desvelar los interrogantes, se hunde en ellos, para 
poder narrar la experiencia de lo que ocurre con aquello y aquellos que están allí, al 
interior del mundo, entre los demás, en una convivencia ríspida y difícil, claro está, 
pero que no es otra cosa que la comunidad de humanos. 

Habrá que decir, aún, que el saber al que aquí se hace referencia no tiene demasiado 
buena prensa en la mayoría de los ambientes académicos. No solo porque elude la 
objetividad clásica, no solo porque pone bajo sospecha esa mitificación secular de la 
normalidad, sino sobre todo porque utiliza los lenguajes de la experiencia, es decir, 
narrativas que nos involucran en primera persona, narrativas que ubican el cuerpo 
en el centro del conocimiento, porque es el cuerpo el que lo produce y lo padece; 
narrativas que, al fin y al cabo, no pueden sino estar regidas por las únicas reglas a 
las que vale la pena someterse: las reglas de la vivencia y la convivencia. 

El saber al que me refiero induce a una batalla entre el tiempo y lo normal, entre el 
tener tiempo o el juzgar inmediatamente, entre dar tiempo o despojar al otro presente 
de toda posibilidad de existencia. Así lo escribe Coetzee, en boca de un personaje 
femenino, en su novela La edad de hierro:

Lo cierto es que, si tuviéramos tiempo para hablar, todos nos declararíamos 
excepciones. Porque todos somos casos especiales. Todos merecemos el 
beneficio de la duda. Pero, a veces, no hay tiempo para escuchar con tanta 
atención, para tantas excepciones, para tanta compasión. No hay tiempo, así 
que nos dejamos guiar por la norma. Y es una lástima enorme, la más grande 

de todas (2002, p. 94).

La lectura apresurada

Pedir leer: ni como convencimiento, ni como obligación, ni como súplica. Aunque 
es cierto que la enseñanza es de algún modo convencer, de algún modo obligación 
y de algún modo súplica. Pero no en este caso. Pedir leer, anteponiendo el dar a 
leer. Podría decirse así: como es verdadero –en el sentido de sincero– que sentimos 
pasión por la lectura, por cierta lectura, la ofrecemos, la damos, sin más. No habría 
otro condimento. No lo hay.

Se trata del deseo de la transmisión de un signo, de signos –la lectura– mediada por 
un deseo casi personal –el leer–. Ese deseo tiene su travesía, no es nuevo, no es de 
ahora, no tiene que ver con el carácter necesario de la lectura, no se somete a las 
lógicas novedosas de formación: leemos y nos gustaría dar a leer y conversar sobre 
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la lectura. Leemos y nos gustaría que los demás leyeran. Leemos y deseamos poner 
en medio de nosotros la lectura.

Pero algo hacemos mal, algo hicimos mal. ¿Dónde está nuestro deseo de lectura y 
cómo expresarlo en una conversación cuyo punto de partida y punto de llegada es la 
donación de la lectura? ¿Cómo trasmitir la lectura ya no en el sentido de utilidad sino 
de desasosiego, de incontinencia, casi de enfermedad? 

Y es que duele que la lectura se haya vuelto la falta de lectura, el olvido de la lectura. 
Provoca un cierto malestar cuando la lectura se hace solo obligatoria y ya no es más 
lectura, cuando leer se vuelve estudio a secas, ir al punto, ir al grano, ir al concepto 
detenido. 

En mucho han participado las instituciones universitarias para que la lectura se vaya 
disecando cada vez más y, así, secando casi definitivamente. En vez de lectores se 
han buscado decodificadores; se han valorado las voces impostadas; se han creado 
verdaderos reducidores de textos. 

Es por esa razón que la pregunta por el lector del futuro se hace necesaria, en parte 
incómoda y, sobre todo, estremecedora. Esa es la pregunta que se hiciera Nietzsche 
hace ya tiempo en El origen de la tragedia: “El lector del cual yo tengo derecho a 
esperar algo, ha de reunir tres condiciones: debe leer con tranquilidad y sin prisa; no 
ha de tener exclusivamente presente su ilustración, ni su propio yo; no debe buscar 
como resultado de esta lectura una nueva legislación” (2006, p. 173).

Leer con tranquilidad, detenido, sin apuro; quitarse de ese yo que lee y de lo que 
ya sabe; eludir la búsqueda de la ley en el texto. ¿Cómo hacer, en medio de las 
tempestades de esta época, para resaltar la tranquilidad ante la lectura? ¿Cómo 
hacer, entonces, para olvidar el yo en un mundo en que el yo se ha vuelto la única 
posición de privilegio? ¿Y cómo hacer, entonces, para leer sin buscar reglas, sin 
buscar leyes, sin buscar eso que algunos llaman de Verdad o Concepto?

Quien lee deja de lado lo que ya está trazado de antemano, carga su cuerpo con 
palabras que aún no ha dicho y muerde el olor de la tierra, se acerca más que 
imprudentemente a la muerte y sonríe porque es de día en plena noche, porque llueve 
sin nubes, camina sin calles, ama lo que nunca fue amado, acompaña al desterrado 
hacia su exilio y se despide, sin más, de todo que lo no ha leído todavía. 

Por eso no se puede otra cosa que invitar a la lectura, dar la lectura, mostrar la 
lectura, señalar la lectura. Todo intento de hacer leer a la fuerza acaba por quitarle 
fuerzas al que lee. Todo intento de obligar a la lectura, obliga al lector a pensar en 
todo aquello que quisiera hacer dejando de lado, inmediatamente, la lectura. Al 
lector, hay que dejarlo en paz cuando se trata de leer.

Y es que hoy se da a leer, obligando a leer. En el método obstinado, en la concentración 
y contracción violentas, en el subrayado dócil y disciplinado, en la búsqueda frenética 
de la legibilidad o de la hiperinterpretación, en la pérdida de la narración en nombre 
del método, es allí mismo, donde desaparece la lectura y es allí, también, donde 
desaparece el lector y se cierra el libro. 
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Pero también hay que decir que la figura del lector se ha revestido de una cierta 
arrogancia, de un cierto privilegio: es el lector que sabe de antemano lo que leerá, el 
que no se deja ni se quiere sorprender, el que quiere seguir siendo el mismo antes 
y después de leer, el que “ya parece haber leído cada cosa que se escribe”, como 
bien lo sugiere Blanchot: “Lo que más amenaza la lectura: la realidad del lector, su 
personalidad, su inmodestia, su manera encarnizada de querer seguir siendo él 
mismo frente a lo que lee, de querer ser un hombre que sabe leer en general” (2005, 
p. 57).

Las dos omnipotencias de la lectura, la de ir estrictamente al punto y la de leer ya 
sabiendo lo que se leerá, confinan la lectura a una práctica desteñida, una lectura 
sin lectura: la pérdida de la aventura, del temblor, del peligro; en síntesis: el abandono 
de la experiencia del leer. Una experiencia perdida que, en las instituciones, deja el 
libro a su suerte, a su propia muerte.

La petición de una escritura sin género

Tal vez el único sentido, la única razón de la escritura sea escribir. Sin tener razones 
para hacerlo, ni de antemano ni a posteriori. Ni razones mayúsculas ni razones 
minúsculas. Ni escribir para ser alguien en el mundo, ni para el futuro, ni para el 
porvenir, ni para la posteridad; ni para asumir una posición desde la cual ver el 
mundo, ni para autorizar a que otros tomen esas u otras posiciones. Ni para avanzar 
en la vida, ni para retroceder. Ni para ser mejor o peor persona.

Pero la escritura ya no es lo que era. Lo que no está ni mal ni bien. Solo se trata 
de preguntarse si aún vale la pena darle algunas vueltas a qué era la escritura 
que ahora no es, a qué es esa escritura que ahora está. Lo que estaría mal sería 
encogerse de hombros en señal de que así son las cosas. Lo que sería mejor es 
declinar de la idea que sin escritura nos transformamos en animales dóciles, o en 
humanos aberrantes, incompletos.

Ya sabemos lo que provoca la domesticación a través del lenguaje como estandarte, 
como bandera. Una de las preguntas que, creo, valen la pena hacerse es aquella 
del humanismo vinculado a la escritura. Esa pregunta encuentra aquí –por cierto, 
fuertemente inspirada por algunas ideas del filósofo Peter Sloterdïjk– dos direcciones 
posibles: la vaga noción de cofradía o de comunidad o de amistad que la escritura 
produce; y la afirmación de la escritura como norma. Ambas ideas provienen, en 
efecto, de la historia del humanismo, pero en diferentes tiempos.

En primer lugar podríamos identificar la historia del humanismo con la historia de 
la escritura: la escritura como una suerte de carta universal que va pasando de 
generación en generación gracias a un pacto íntimo y secreto entre emisarios y 
destinatarios, originales y copias, un vínculo férreo para poder ir más lejos, para 
no encerrarse, para poder realizar travesías propias y ajenas. Una travesía de ese 
porte suponía y supone tanto al escritor como al lector. Y esa es la principal virtud de 
una amistad que durará siglos.

Hay en esta apreciación un eco de aquel Nietzsche que buscaba transformar el amor 
al prójimo –ese amor tan inmediato, tan religioso, tan mezquino– en un amor por 
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vidas ajenas, lejanas, desconocidas. Y esa transformación nos era dada gracias 
a la escritura. La escritura, entonces, como invitación a ir más allá de uno mismo, 
a salirse, a quitarse la propia modorra, una invitación para abandonar el relato 
repetido, la identidad del uno como centro de gravedad y como centro del universo.

La imagen es conocida y aun así no deja de ser curiosa y amable: un fantasma 
comunitario está en la base de todos los humanismos, una suerte de sociedad 
literaria devota e inspirada, en fin, una comunión en armonía. Permanezcamos un 
poco más en esta imagen y encontremos su contra-cara. Antes, mucho antes de la 
llegada de eso que hoy llamamos –no sin cierta levedad– el Estado, o mejor aún, el 
Estado Nacional, saber leer y escribir supondría: 

Algo así como ser miembro de una elite envuelta en un halo de misterio. En 
otro tiempo, los conocimientos de gramática se consideraban en muchos 
lugares como el emblema por antonomasia de la magia. De hecho ya en el 
inglés medieval se derivó de la palabra grammar el glamour; a aquel que sabe 
leer y escribir, también otras cosas imposibles le resultarán sencillas. Los 
humanizados no son en principio más que la secta de los alfabetizados, y al 
igual que en otras muchas sectas, también en ésta se ponen de manifiesto 

proyectos expansionistas y universalistas (Sloterdïjk, 2006: 24)

Subrayemos algunas palabras de este fragmento, por ejemplo: elite, misterio, magia, 
glamour, secta. Es inmediata la sensación de un mundo partido, quebrado o dividido 
en función –o en virtud– o en el privilegio de la escritura y la lectura. Lo que no 
hace más que devolvernos a la creencia platónica de una sociedad en la cual todos 
los hombres son animales –lo que no deja de ser cierto–, pero donde algunos crían 
a otros y esos otros serán, siempre, los criados. Para decirlo de otra manera: los 
animales que leen y escriben educan a los animales que no lo hacen.

Por lo tanto: el humanismo de los siglos XIX y XX se hizo pragmático, el pragmatismo 
induce a lo programático y esa sociedad sectaria, mágica, creció hasta volverse una 
norma para la sociedad política: “A partir de ahí los pueblos se organizaron a modo 
de asociaciones alfabetizadas de amistad forzosa, unidas bajo juramento a un canon 
de lectura vinculante en cada espacio nacional. ¿Qué otra cosa son las naciones 
modernas sino eficaces ficciones de públicos lectores que, a través de unas mismas 
lecturas, se han convertido en asociaciones de amigos que congenian?” (Sloterdïjk, 
2006, pp. 25-26).

Ese humanismo, el humanismo de Estado, es el origen de la imposición de la lectura 
y la escritura obligatoria: los clásicos, el canon, el valor universal de los textos 
nacionales. Ya tendríamos a disposición algunos argumentos para desentrañar tanto 
la vertiginosa actualidad de la escritura como una insistente impotencia. Las ideas 
del humanismo ya no pueden contra la época actual; no pueden, no tienen lugar, no 
caben, son anacrónicas. En buena medida porque también la escritura y la lectura se 
han transformado en mercancías y ya no requieren de lectores o escritores amables 
o amigos, sino más bien de consumidores. Como en la universidad, donde quizá ya 
no se requieran profesores ni estudiantes, sino mediadores o administradores de 
informaciones y de aprendizajes cuyo origen y destino ha sido decidido y pactado en 
otra parte, lejos de las aulas. 
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Conclusiones

Desde hace tiempo sostengo que la educación es una forma de conversación del todo 
particular, más allá de cualquier otra interpretación conceptual o disciplinar. Pero 
no cualquier conversación: se trata de una conversación a propósito de qué hacer 
con el mundo, con este mundo, no apenas con el de aquí y ahora, el que está a nuestra 
frente, el de cada uno, la pequeña porción de mundo que nos toca vivir y pensar, sino 
del mundo contemporáneo, de ese mundo que se hace presente –proviniendo desde 
cualquier punto y dimensión del tiempo– y nos desgarra, nos preocupa y ocupa, nos 
conmueve, nos desconcierta. 

La educación es una filiación con el tiempo del mundo, sí, y se expresa y afecta en 
cuerpos diferentes, voces diferentes, modos de pensar, percibir y hablar diferentes. 
¿Puede haber educación sin una conversación de esa naturaleza? ¿Qué quedaría 
o que queda de lo educativo, si conversáramos solo sobre lo nuevo, o solo sobre el 
futuro preconstruido, o únicamente sobre nosotros mismos, de un modo mezquino 
y con nuestras poquísimas palabras? ¿Y qué sería del mundo si lo relatásemos 
exclusivamente con un lenguaje infectado de poder, estilizado por fuera pero hueco 
por dentro? 

Por eso el lenguaje del educar es narrativo, o debería serlo. Porque conversa sobre 
la relación intensa y extrema entre el mundo –como travesía hacia la exterioridad– 
y la propia vida, haciéndola múltiple, intentando que no permanezcamos solo entre 
unos pocos, hablando siempre de lo mismo, repitiendo y repartiendo desigualdades, 
anunciando emancipación y provocando humillaciones.

Como si educar se tratara de conversar sobre la relación entre el mundo y las 
vidas con nuestras propias palabras, afectándonos para poder escuchar otras 
interpretaciones de la existencia, otras formas de vida, otras palabras.

He aquí una clave sensible y esencial en el gesto del educar: poder contar nuestras 
historias, cualesquiera que sean, con las palabras que sean, para dar paso a la 
alteridad. Y esa alteridad solo puede sobrevenir bajo cierta forma de conversación, 
y que nada tiene que ver con la hipocresía ni con la arrogancia del dar voz a los que 
creemos que no la tienen, sino la de escucharla allí donde se expresa. 

Recuerdo aquí aquel texto de Hannah Arendt (1996) en el que se preguntaba si el 
educar no tendría que ver con una cierta forma de amar al mundo como para no 
dejar que se acabe y abrir, así, el paso a lo nuevo, y con una cierta forma de amar a los 
demás como para no librarlos a su propia suerte, a su propio destino inconmovible. 

En el educar hay algo de contrariedad, de no aceptar sin más ese supuesto orden 
habitual e, inclusive, de oponerse al orden natural de las cosas. En un mundo 
gobernado por el exceso de racionalidad jurídica, la búsqueda del conocimiento 
lucrativo y el progreso como novedad tecnológica, la peor injusticia que hoy la 
universidad nos presenta es la de pensar que nada puede hacerse para impedir que 
las vidas continúen acotadas, desprovistas de experiencia, sujetas únicamente al 
conocimiento lucrativo, arrojando alumnos al mundo del trabajo, pero no al mundo 
de las vidas, insistiendo nosotros mismos en sentirnos satisfechos de nosotros 
mismos, escribiendo solamente para pares e ignorando que, quizá, no haya nadie 
del otro lado.  
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La universidad moderna debería ser sin condición. Entendamos por 
“universidad moderna” aquella cuyo modelo europeo, tras una rica y compleja 
historia medieval, se ha tornado predominante, es decir “clásico”, desde hace 
dos siglos, en unos Estados de tipo democrático. Dicha universidad exige y se 
le debería reconocer en principio, además de lo que se denomina la libertad 
académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e 
incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exigen 
una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. […] La universidad 
hace profesión de la verdad. Declara, promete un compromiso sin límite para 
con la verdad. Sin duda, el estatus y el devenir de la verdad, al igual que el valor 
de verdad, dan lugar a discusiones infinitas […] Pero eso se discute justamente, 

de forma privilegiada en la Universidad (Derrida, 2010, pp. 9-10).

¿Qué pasa con el saber, el trabajo formativo, el quehacer académico de los profesores 
universitarios? ¿Es posible decir alguna verdad sobre un profesorado en las 
circunstancias actuales tan modificadas? Algunos signos diagnostican académicos 
sin demasiada autoridad, sin voz, recargados de tareas y, acosados por exigencias 
evaluativas fatigantes, apresurados por ritmos e indicadores de productividad 
constante, sumergidos en lógicas de planeación y monitoreo permanente, limitados 
para el intercambio con las comunidades de saber, alterados en su rol tradicional 
como profesores. Tanto la institución universitaria como los sujetos que la habitan 
se encuentran afectados por  fuerzas del cambio histórico. Un arsenal de prácticas 
precarizan su clásico trabajo intelectual.

Habría que advertir: analizar los problemas de la universidad requiere evitar 
reiteraciones comunes, añorar su tradición milenaria, clamar por su naturaleza 
y esencia, apelar a alguna misión irrenunciable, sobrevalorar cualquier otro 
fundamento racional o estratégico. Pero discutir y poner en debate la trama de lo que 
cambia, en cambio, constituye el punto nodal de cualquier esfuerzo problematizador.

Un dispositivo para problematizar la universidad

¿Por qué un dispositivo de problematización? Problematizar se refiere a la 
posibilidad de pensar incertidumbres: “cuanto mayor sea la obviedad, mayores 
razones hay para problematizarla. Problematizar no es, solamente, conseguir que 
lo no problemático se torne problemático, es algo aún más importante que esto, 
porque problematizar es también y, sobre todo, lograr entender el cómo y el por qué 
algo ha adquirido su estatus de evidencia incuestionable” (Ibáñez, 1996, p. 54). La 
problematización, una vez definida, rompe con la noción de naturalización; exige estar 
alerta de singularidades y contingencias; conserva lo que se investiga en estado de 

La inquietud por la universidad. Quizá la 
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alerta permanente, ampliando la sospecha y el escepticismo; quiebra la explicación 
cómoda y el sentido común. En fin, es una herramienta  extraordinariamente útil 
para diagnosticar el presente.

Estas características se pueden ordenar de modo más amplio:

1 Antes de entender la naturaleza de un acontecimiento, lo que importa es descifrar 
como ciertas proposiciones adquirieron un horizonte disciplinario, un estatuto 

epistemológico o una reiteración ortodoxa. Es probable que lo que se entiende como 
agrupamientos naturales resulte ser poco originario cuando se los analiza en detalle.

2 Se piensa de modo trascendente cuando los problemas son inmanentes; se 
intenta captar la totalidad cuando la novedad de los problemas se caracteriza 

por su contingencia; se proponen  análisis desde visiones que unifican la dispersión 
cuando las relaciones cotidianas son más singulares y múltiples. Problematizar 
traduce, entonces, trabajar con lo singular, romper con la generalización, evitar el 
intento trascendental y el lugar común. Problematizar para el investigador implica 
una actitud a favor de la inmanencia, un análisis desde la contingencia y una apuesta 
por la singularidad.

3 Problematizar significa “interrogar de nuevo las evidencias y los postulados, 
cuestionar los hábitos, las maneras de hacer y de pensar, disipar las familiaridades 

admitidas, retomar la medida de las reglas y las instituciones” (Foucault, 1991, pp. 
90-91). En suma, introducir interrogantes, dibujar vías metodológicas, evitar la 
simplificación y el reduccionismo, establecer relaciones que no siempre se resuelven 
sino que se tensan y actualizan. 

La problematización permite reconocer lo que se encuentra sin necesidad de 
acomodarlo a lo que de antemano se quiere encontrar; su función principal es la 
descripción histórica de objetos, discursos y fuerzas; es decir, un análisis que registra 
dónde, cuándo y cómo se armaron los objetos de los que hablamos1. Hacer uso de 
la problematización permite abrir otros horizontes de pensamiento que superen los 
límites clásicos de las ciencias sociales y humanas. Importa, entonces, problematizar 
la universidad, sus potencias, mezquindades y azares, perturbar lo que se considera 
inmóvil, fragmentar lo que se piensa unificado y advertir la heterogeneidad de lo que 
se ha entendido como homogéneo.

Bosquejo del poliedro: profesor - formación - universidad

Entendida la problematización como un tejido de relaciones, sus diversas caras 
dibujarían un poliedro, una cartografía o un mapa con entradas conectadas, 
apoyadas, pero también tensionadas hasta hacer inteligible el objeto que se analiza. 

1 Este pensamiento de la problematización entra en resonancia y diálogo con varios pensadores 
contemporáneos, por ejemplo: Gilles Deleuze (para producir una filosofía); Paul Veyne (para describir la 
singularidad del cambio histórico); Robert Castel (para leer sus temáticas: el trabajo, la cuestión social, la 
precariedad, la vulnerabilidad y la exclusión de la sociedad salarial); Michel De Certeau (para ocuparse de 
algunas prácticas de invención de lo cotidiano); Roger Chartier (para detallar las modificaciones en las formas 
de la escritura); Hubert Dreyfus y Paul Rabinow (para producir trabajos sobre antropología de la razón); 
Michel Foucault (quien funda este modo de proceder); y el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica (para 
hacer investigaciones doctorales en educación).
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En términos metodológicos, la cartografía de ese acontecimiento llamado universidad 
contemporánea describe preliminarmente un dibujo con cuatro caras:

- La universidad entre el Estado y el mercado
- Expansión y masificación de la universidad.
- Universidad y procesos de modernización.
- Aprendizaje y educapital en la universidad condicionada.

Estas caras operan a modo de fuerzas que afectan la formación y la experiencia, 

pese a que anteriormente configuraban, de modo tradicional, el lugar universitario. 
Lo inédito parece ahora la aceleración del ritmo, la virtualización del espacio, la 
velocidad transformadora de prácticas, campos disciplinares y lugares de discusión, 
los cuales no parecen liderarse desde el hábitat universitario, sino desde el mundo 
empresarial, en novedosas relaciones de circulación. Describir estos cambios es el 
ejercicio analítico del poliedro, la descripción reflexiva que permite reafirmar cómo 
la universidad es quizás el último lugar posible para la resistencia crítica.

Ese principio de resistencia incondicional es un derecho que la universidad 
misma debería a la vez reflejar, inventar y plantear […] Al ser incondicional, 
semejante resistencia podría oponer la universidad a un gran número de 
poderes: a los poderes estatales, a los poderes económicos, a los poderes 
mediáticos, ideológicos, religiosos y culturales, etc., en suma, a todos los 

poderes que limitan la democracia por venir (Derrida, 2010, pp. 13-14).

Figura 1. Poliedro de problematización

Fuente: elaboración propia.
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La universidad entre el Estado y el mercado

No se trata de concebir la universidad como un nicho libre de intereses mezquinos 
o bajos; por el contrario, su historia muestra cómo se constituyó en una de las 
estrategias de poder más sobresaliente por parte de la Iglesia y de las órdenes 
religiosas para consagrar sus privilegios. En sus inicios, la práctica de titulación 
obedecía a preocupaciones puntuales como los Estudios Generales, la conformación 
de centros de enseñanza de lo religioso, el estudio de la jurisprudencia o de la 
medicina. Funciones de las primeras universidades como resultado del agrupamiento 
de profesores y estudiantes en un lugar específico una vez que su labor principal 
giraba alrededor de la enseñanza, a través de la cátedra2.

En el siglo XIX, los modelos de universidad de mayor influencia fueron la universidad 
humboldtiana, centrada en el desarrollo de la cultura y en las actividades de 
investigación3, y la universidad napoleónica centrada en la formación de funcionarios 
para los cargos del aparato estatal; es decir, el soporte racional de subsistencia y 
legitimidad jurídica y social de los gobiernos. Estos modelos decimonónicos registran 
el tránsito que va de la Iglesia al Estado y sus efectos derivan en la instalación de una 
idea de lo público que dotó a la universidad de renovado carácter como institución 
seglar, laica y autónoma.

El modelo de universidad ideada por Humboldt aparece en 1810 con la fundación de 
la Universidad de Berlín, la primera academia donde la instrucción y la investigación 
fueron consideradas un deber primordial de los profesores. El énfasis investigativo 
se articuló desde entonces, de manera decisiva, en la institucionalización de la 
Bildung. Humboldt fue uno de los primeros en detenerse en el trabajo formal y 
material, cuyo propósito consistía en la insistencia en la libertad académica del 
profesor universitario.

Dos son las ideas fundamentales que rigen la reforma universitaria propuesta 
por Humboldt, a saber, la idea de soledad (Einsamkeit) y la idea de libertad 
(Freiheit). Con el primero de estos principios, Humboldt se opone a cualquier 
concepción pragmática y utilitaria de la formación universitaria deseando 
promover una cultura moral (Sittlichkeit) que, en principio, aleje a la juventud 
universitaria de los objetivos materiales, lo cual no significa –en modo alguno– 
que el tipo de conocimiento que se imparta deba ser abstracto e ideal […] 
La soledad que requiere la vida intelectual no implica aislamiento sino vida 
cooperativa en el seno de la comunidad universitaria, integrada por profesores 
y alumnos ya que en esta comunidad [puede] brotar espontáneamente el 

impulso hacia la investigación (García, Vilafranca & Vilanou, 2015, pp. 71-72).

Desde los grandes fundadores de la pedagogía como disciplina normativa y como 
ciencia del espíritu, hasta la llamada pedagogía “no afirmativa” vinculada al pensa-

2 Frente a los poderes dominantes de su tiempo, constituidos por el Sacerdotium (el Papado) y el Regnum 
(príncipes y emperadores), la universidad medieval surge como un tercer poder (el Studium), justamente el de 
aquellos que han adoptado por oficio el saber (Soto, 1999).
3 Para Wilhelm von Humboldt en la organización interna de los establecimientos científicos superiores, 
lo fundamental es el principio de que la ciencia no debe ser considerada nunca como algo ya descubierto, 
sino como algo que jamás podrá descubrirse por entero y que, por tanto, debe ser, necesariamente, objeto de 
investigación (Humboldt, 1959, p. 211).
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miento crítico de la Escuela de Fráncfort, la Bildung se ha mantenido como concepto 
clave para pensar el trabajo más significativo de una universidad investigativa.

El modelo napoleónico, por su parte, dividió las actividades universitarias4 e introdujo 
como elemento central las profesiones (denominadas así por la antigua costumbre 
de profesar), mediante una ceremonia formal o el acto de aceptación al interior de un 
gremio singular mediante prácticas disciplinadas de saber hacer. Esta universidad 
fue concebida como institucionalidad anexa a las funciones del Estado y se consolidó 
como modelo privilegiado de universidad estatal. El Estado tuvo, desde entonces, un 
apoyo experto y técnico que le permitía producir políticas con nuevos respaldos: 
planeaba, ofertaba, ejecutaba, validaba y volvía a diseñar.

Desde el último tercio del siglo anterior e inicios del siglo actual, el debate internacional 
sobre la organización de los sistemas educativos modernos empezó a transformarse 
con la irrupción de posiciones económicas que insistían en las bondades de un 
funcionamiento universitario operado por reglas de oferta-demanda. Se pensó, no 
sin fundamento, que el viejo Estado educador, derrochador e ineficiente, podía ceder 
su protagonismo al sector privado y que ese acomodo mejoraría dos problemas 
recurrentes de la universidad estatal: la posibilidad de acceso a la educación 
superior de un mayor número de individuos (masificación) y la generación de nuevos 
incentivos para brindar una educación pertinente y de calidad (competitividad).

Ya sabemos que la universidad ha estado ligada a los ejes éticos de su tiempo: la 
Iglesia, el Estado, el mercado5. En este último caso, hay que hacer notar la manera 
como los servicios universitarios han venido siendo disputados por fuerzas 
empresariales que mueven a la universidad a otros acomodos. El hecho de que estas 
se impongan como modelo universal para el consumo, va de la mano de la difusión 
cada vez mayor de una cultura entendida como proceso de creación de signos. La 
lógica mercantil hace que todo pueda ser consumido como mercancía; incluso, más 
allá de ello, como objeto capitalizable y factor esencial en la búsqueda de ganancia y 
aumento de la competitividad indispensable en estos tiempos.

Un ejemplo de la manera como operan estas fuerzas la encontramos en los procesos 
de reforma universitaria de América Latina. La casi totalidad de las reformas abrieron 
campo para que los sectores privados fueran incursionando progresivamente en la 
oferta de educación superior bajo el siguiente argumento: como la financiación de 
la educación supone un importante sacrificio presupuestal para el Estado, el gasto 
debería efectuarse del modo más racional posible, arbitrando criterios de economía 
y garantizando el fomento de la equidad. Los Estados adoptan el compromiso de 
financiar parcialmente programas especiales de desequilibrio, marginalidad y 
emergencia educativa; de otro lado, se aplica a los sectores de mayor capacidad 

4 Las antiguas facultades siguieron siendo instancias de administración curricular, la ciencia pura quedó 
en manos de los institutos universitarios de investigación, mientras que la ciencia aplicada y la docencia 
técnica pasó a ser responsabilidad de los institutos tecnológicos (recuperado de http://biblioteca.itam.mx/
estudios/estudio/letras39-40/texto04/sec_6.html). Apareció, además, la Escuela Normal para formar maestros 
especializados en la enseñanza media y superior.
5 Comparto en este punto la apreciación de Kory González: “A la Iglesia de la universidad premoderna la 
reemplazó el Estado; a la teología la enciclopedia, el positivismo científico, la ciencia experimental, la racionalidad 
discursiva y administrativa. Irrumpió la universidad moderna, cuya máxima aspiración fue transformarse en 
un espacio donde el iluminismo como ideología cristalizó en la universidad ideológica que, finalmente, se situó 
en una postura crítica frente a la modernidad desde otra modernidad más radical” (2015, p. 30).
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contributiva el pago diferencial de la educación superior cuando se ingresa a una 
institución pública; por último, la participación del sector privado en la prestación del 
servicio educativo terciario es cada vez más amplia y competitiva, participación que 
incluye, por supuesto, al llamado neoliberalismo filantrópico6. Existe un techo óptimo 
de inversión a partir del cual los gastos de educación dejan de ser rentables. Ese 
techo resulta ser análogo a los objetivos propuestos desde las políticas de la calidad 
educativa: obtener los mejores resultados con los menores costos posibles, porque 
al fin y al cabo calidad hace referencia al rendimiento.

Conectada a contingencias y fuerzas del mercado, tanto educativo como laboral, 
la universidad actual parece acomodar sus prácticas formativas y culturales 
a demandas económicas útiles pero cuestionables. Hacer mutar la formación 
a un eslogan publicitario que se comercializa como bien cultural compromete 
profundamente la institución universitaria hasta el punto de hacerla cómplice pasiva 
de actitudes no propiamente académicas. Por supuesto que la universidad puede 
entrar en la onda del mercado, pero vale la pena preguntarse: ¿cómo lo hace?, ¿a 
costa de qué? Esta es la diferencia que permitirá afirmar lo que aún pueda quedar 
como propio de la universidad.

En este punto se hace necesario interrogar: ¿qué tipo de valor tiene la formación en la 
universidad hoy? La formación ha dejado de ser la cuestión central de la universidad 
actual; ni su concepto, ni su práctica, ni su historia logra conmover, mucho menos, 
convocar. La formación, otrora un objeto de la pedagogía, es otra cosa en manos de 
la tecnología, el marketing y la publicidad. Es la falta de trabajo en la formación lo 
que explica el triunfo de todo aquello que conduce a precarizar la labor del profesor: 
malestar docente, pérdida de autoridad en las aulas, exceso de productivismo, 
inconformidad y sin sentido en sus labores cotidianas, etc7 .

Expansión y masificación de la universidad

Desde hace algunas décadas la educación universitaria ha venido expandiéndose 
como la acredita la abundante estadística al respecto. La explicación de dicha 
expansión va más allá del análisis convencional que suele asociar masificación con 
aumento de la población. Algunos académicos del campo comparado han logrado 
caracterizar tres explicaciones que conectan masificación con globalización de 
la educación y con las acciones políticas de la reforma educativa: la explicación 
funcionalista, la explicación derivada del neomarxismo y los análisis explicativos 
neoinstitucionalistas (Resnik, 2009).

6 En los estados capitalistas contemporáneos, organismos públicos, fundaciones filantrópicas y compañías 
privadas interaccionan de forma cada vez más intensa en espacios de gobernanza. Estas formas de 
go¬bernanza emergentes, que articulan situaciones específicas o territorializadas en “ensamblajes globales”, 
son calificadas por Ball y Olmedo como “gobernanza filantrópica”. Para Bill Gates, sus propias donaciones son 
novedosas, su filantropía no es como la de antes y su cari¬dad tiene el propósito de expandir el capitalismo a 
lugares inexplorados. “Capitalismo creativo” es como Gates llama a sus acciones filantrópicas de expansión del 
capitalismo (Saura, 2016, p. 249).
7 En directa tensión con un discurso en favor de la formación, David Roberts, uno de los mayores expertos 
en tecnología disruptiva del mundo, integrante del Singularity University, la universidad de Silicon Valley, 
creada en el 2009 con el apoyo de la NASA y de Google, dice en una entrevista concedida al diario El País 
(España) que “el negocio de las universidades tiene los días contados y que solo sobrevivirán aquellas que 
tengan una gran marca detrás”. Entrevista del 25 de octubre de 2016 y recuperada de: http://economia.elpais.
com/economia/2016/10/23/actualidad/1477251453_527153.html. 
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Según el análisis funcionalista, los sistemas educativos tienden a los mismos 
objetivos en la mayoría de los países. Las naciones tratan de adaptar sus sistemas 
educativos a necesidades cambiantes; esa funcionalidad de los sistemas es acorde 
con los requisitos de la economía, la industria y la tecnología. Al coincidir los objetivos 
se terminan por ponderar dificultades parecidas, y se está inserto en procesos 
similares de cambio tecnológico y de interdependencia económica; es por esto por lo 
que podemos encontrar similitudes en las decisiones educativas.

Los neomarxistas ven al capitalismo como un sistema mundial (Wallerstein, 1979). 
Desde su punto de vista, el sistema educativo responde a la necesidad de reproducción 
del sistema capitalista cuyo objetivo es la acumulación de capital; por consiguiente, 
las similitudes entre los sistemas educativos se deben a que los regímenes en los 
diferentes países persiguen objetivos capitalistas similares.

Los neo-institucionalistas hablan de una cultura educativa mundial formada 
en organizaciones internacionales e inspiradas en ideas, teorías y paradigmas 
elaboradas en universidades de países como Estados Unidos o Inglaterra. Los 
estudios de Meyer y su escuela neoinstitucional de Stanford detectaron las similitudes 
entre los sistemas educativos en el mundo, especialmente en lo relacionado con 
la forma como debe impartirse la educación. ¿Por qué diferentes países adoptan 
estos modelos que comparte la cultura mundial? Por una cuestión de legitimidad. 
Las naciones buscan legitimidad y adoptan medidas y políticas educativas que sean 
aceptadas y bien vistas por los países de vanguardia.

La hipótesis planteada en este trabajo es completamente diferente: la masificación 
es un efecto explicado en razón de que la universidad, entendida como educación 
superior o terciaria, entra en la órbita de los procesos de escolarización. La 
escolarización es una dinámica que produce sus propios procesos de expansión, 
velocidad y rendimiento. La escolarización se reconoce como un fenómeno 
productivo. Puede decirse, diferente de los análisis funcionalistas y neomarxistas 
que la miran desde su carácter reproductivo; es decir, como un proceso capaz de 
producir subjetividades, racionalidades institucionales, órdenes gubernamentales, 
relaciones económicas, culturales y comunicativas. Dimensionar y reacomodar la 
universidad en el horizonte de la escolarización social supone ampliar su oferta 
más allá de la que financia el propio Estado, flexibilizando su acceso, sin que esto 
signifique que el Estado abandone su papel de garante; por el contrario, acentuando 
su función evaluadora y supervisora.

Los mercados educativos no son en un sentido estricto “mercados libres”, sino 
que están sujetos a una importante reglamentación, dirección e implicación por 
parte del Estado. En esas circunstancias, el Estado actúa para fijar los objetivos 
y los puntos de referencia del sistema educativo, para supervisar y registrar 
los resultados, y para establecer y otorgar los contratos de prestación de 
servicios, en lugar de impartir él mismo directamente los servicios educativos 

(Ball & Youdell, 2007, p. 17).

Después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de países del mundo, más allá 
de sus características individuales, expandieron su educación incluyendo el sector 
terciario. Es decir, sin importar si el PBI era alto o bajo; si eran naciones democráticas 
o no; si contaban con una estructura social o demográfica moderna; si la población 
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era homogénea o heterogénea en términos culturales. La ampliación, extensión y 
masificación de la universidad significan un cambio importante de su forma.

En esa dirección, abrir sus puertas a demandas cada vez más amplias de 
profesionalización, significa someter a la universidad a tensiones y problemas: 
por un lado, a favor de la democratización y la popularización; por otro, a costa 
de su sometimiento a ejercicios de generalización, rendimiento y competencia 
armonizable a requerimientos económicos. No es extraño que la ampliación reclame 
transformaciones importantes en dos de los pilares tradicionales: formación y 
experiencia los cuales serán modificadas por fuerza de la masificación.

Democratización y popularización

Desde los discursos del Capital Humano, la educación se ubica en el centro de 
atención de individuos y familias, puesto que la mayoría de comunidades creen ver 
en la educación superior la clave de un futuro mejor. Este hecho supone un cambio 
profundo por pasar de concebirla como gasto a asumirla como inversión productiva8. 
El argumento central de la teoría del Capital Humano es que las destrezas y el 
conocimiento de la mano de obra son una forma de haber o de peculio, resultado de 
inversiones deliberadas en áreas como educación y conocimiento.

Democratizar la universidad ha sido una de las consignas centrales de los movimientos 
estudiantiles que han reclamado insistentemente la reforma universitaria 
latinoamericana. Es una consigna relacionada con una doble teleología: abrir la 
universidad a sectores sociales emergentes y consolidar una misión social para 
la universidad. La universidad masificada, democratizada y popularizada parece 
señalar la realización de un viejo sueño humanista: el de la educación para todos. 
Este viejo clamor, presente en las expresiones de resistencia de los estudiantes de 
Córdoba, en 1918, como en los entusiasmos juveniles de Mayo del 68, ha devenido 
en prácticas de responsabilidad social de las empresas universitarias de hoy. 
Democratizar la universidad traduce modificar su estructura y su gobierno para 
hacerla más funcional a diversidad de fines, particularmente los de las empresas 
y los de la investigación aplicada y contratada. La masificación coloca en tensión 
a la universidad: por un lado, la democratiza; por el otro, la somete a propósitos e 
intereses privados.

La universidad entendida como comunidad de investigadores reunidos en torno al 
trabajo de seminarios y laboratorios se ve afectada por la exigencia de atender a 
multitudes. Democratizar la universidad tiene efectos concretos sobre las prácticas 
de formación. Si se amplían las formas, se modifican la mayoría de componentes: el 
tiempo, los espacios, las subjetividades y, sobre todo, el ritmo y la velocidad. Abrir 
el espacio y afectar el tiempo rompe con las prácticas singulares de formación y 
experiencia, las convierte en aprendizajes flexibles posibles de incrementar, y en 
cuyo nuevo dinamismo ingresan lógicas de virtualización y de rendimiento social.

8 Se concretiza así la que se va a denominar como la primera ola de reformas educativas centrada en el impulso 
de las propuestas de desarrollo apoyados en la teoría del capital humano (Schultz, 1962). El enfoque del Capital 
Humano se originó en la dificultad de los modelos económicos tradicionales para explicar el crecimiento 
económico en función exclusiva del comportamiento de los factores convencionales: capital y trabajo.
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Una de las mutaciones que afectan al lugar y a la naturaleza del trabajo 
universitario es cierta virtualización deslocalizadora del espacio de 
comunicación, de discusión, de publicación, de archivación. No es la 
virtualización la que es absolutamente nueva en su estructura. Desde el 
momento en que hay una huella, está en marcha alguna virtualización. Lo 
inédito es, cuantitativamente, la aceleración del ritmo, la amplitud y los poderes 
de capitalización de semejante virtualidad espectralizadora. Esta nueva “etapa” 
técnica de la virtualización (informatización, numerización, mundialización, 
virtualmente inéditas de la legitimidad, teletrabajo, etc.) desestabiliza el hábitat 

universitario (Derrida, 2010, p. 23).

Ampliación vía privatización

En el caso de la privatización universitaria lo que ocurre es el desplazamiento de 
ciertas acciones que incorporan ya no solo al Estado, sino a los mercados, a las 
familias, a los individuos y a nuevas poblaciones que antes se concebían por fuera 
de la educación superior, pero que, de ahora en adelante, se hacen visibles en el 
marco de nuevos saberes; su eficacia técnica, económica y financiera resultan 
más atrayentes y, por lo tanto, son óptimas y deseables. Ciertos analistas suelen 
calificar este dinamismo como des-regulación, pero también como privatización 
o como flexibilización. Por supuesto que al Estado le interesa la ampliación y la 
masificación de la educación superior, incluso creando programas como, en el 
caso de Colombia, Ser pilo paga, el cual se focaliza en sectores populares y los 
articula, vía crédito condonable, a la demanda universitaria. Unos treinta mil nuevos 
estudiantes han optado por el programa y se encuentran inscritos en universidades 
mayoritariamente privadas9.

Los derroteros de la reforma, en marcha desde hace ya varias décadas, constituyen 
también una racionalidad económica articulada a tácticas con clara preferencia 
por los llamados créditos educativos que las acercan más al mercado educativo, a 
acciones que se focalizan en una “visión ampliada de la educación”, en conexión con 
necesidades básicas de aprendizaje y competencias; al mismo tiempo, se precisa la 
puesta en crisis del modelo de formación que en su momento constituyó el centro del 
trabajo universitario. 

No resulta extraño, por tanto, que una buena parte de la sociedad escolarizada recurra 
al endeudamiento para acceder a los lineamientos de la educación permanente. Ya lo 
había anunciado Deleuze: “el hombre ya no es el hombre encerrado, sino el hombre 
endeudado” (1996, p. 253). Estas cuestiones de la privatización de la universidad 
no aluden a una tendencia caprichosa producto de familias que buscan distinguirse 
de otras; se trata mejor de un esquema político y financiero10 consolidado con una 
potencia inusual. Supone un giro importante en la estrategia de escolarización.

9 Este programa de acceso a la educación superior, diseñado por Roberto Zarama, es una iniciativa liderada 
desde la Universidad de los Andes, que busca hacer realidad el anhelo de miles de jóvenes de ingresar a la 
educación superior, sin tener que desembolsar dinero, pues la inversión es asumida por el Gobierno. María 
Patricia Asmar, consultora independiente y exsubdirectora del Icfes, opina que es una desproporción gigantesca 
que el valor total de Ser pilo paga sea casi la misma cantidad que la que el Gobierno destina anualmente a las 
universidades públicas para formar un millón de estudiantes.
10 Si la educación superior se pone en el mercado, es con una oferta de unidades de valor. Esta unidad de 
valor se llama crédito. El crédito es, a su vez, una unidad de trabajo, de trabajo intelectual y productivo. Gran 
parte de la universidad latinoamericana (sobre todo Chile y Colombia) se financia con la venta en un mercado 
sofisticado de las unidades de valor del conocimiento/aprendizaje.
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La privatización de la educación superior se explica por una serie de estrategias 
convergentes: el descrédito del Estado en razón de su excesivo derroche y 
burocratización; la construcción de una opinión pública que acentuaba la insistencia 
en una educación pública en crisis; y la urgencia por introducir en el sector educativo 
criterios de eficacia real, lo que explica por qué resultan tan alarmantes los índices 
de deserción de la educación superior pública .

Universidad y procesos de modernización

La modernización de los claustros universitarios introduce variaciones muy 
importantes en el tiempo, en el espacio, en los procesos de subjetivación y en las 
prácticas cotidianas de transmisión de saber. La universidad modernizada funciona 
como una institución gobernada por otras fuerzas, prácticas y técnicas que la 
redefinen. Estas nuevas fuerzas son: optimización, rendimiento y empresarización, 
cuyos efectos explican una parte de la precarización actual del trabajo académico 
de los profesores. Los derroteros ahora son otros: aprendizajes permanentes, 
evaluaciones continuas, gestión detallada de procesos, acreditaciones sociales 
externas, rendimiento y logro de indicadores de calidad, ampliación del espectro de 
competencias laborales y todo aquello que denota productividad, emprendimiento e 
innovación. Nuevas definiciones de ciudadanías y de conocimientos especializados, 
entre los que se destacan las ciencias empresariales compatibles con relaciones 
económicas muy próximas al capitalismo financiero.

La urgencia por diagnosticar el cambio modernizador12 de la universidad, desde 
tecnologías y saberes del rendimiento, explica grosso modo cómo la formación 
parece haber dejado de ser lo sustantivo en la universidad actual para dedicarse a 
labores de perfeccionamiento y desarrollo profesional que se conectan mucho mejor 
con los mercados de valor emergentes. Estas variaciones opacan los contenidos 
culturales más prominentes de lo que se consideraba como propio de la universidad. 

La existencia de la universidad se justifica al ser capaz de sostener, insistir y mantener 
un compromiso afirmativo con la formación; es decir, con su propia experiencia 
sobre el proceso de conocer. En esto radica su vitalidad, y olvidarlo supone aniquilar 
la universidad, oscurecerla, enrarecerla, deslegitimarla.

11 Libros como La revolución educativa mundial de Francisco Ramírez y John Blair arriesgan argumentos 
y construyen hipótesis acerca de la expansión de los sistemas educativos. La conclusión que extrajeron es 
simple: la expansión de la educación es un fenómeno que no está significativamente relacionado con las 
características estructurales de las naciones: ni económicas, ni políticas, ni sociodemográficas, ni culturales. 
Las características que las hacen comunes serán de orden más práctico e introducidas a través de técnicas 
precisas; una de estas, por ejemplo, sería la institucionalización generalizada del crédito educativo.
12 El vocablo “modernización” se introduce como término técnico en los años cincuenta; caracteriza un 
enfoque teórico que adopta el análisis de Max Weber, pero elaborado desde el funcionalismo sociológico. Según 
Habermas, “el concepto de modernización se refiere a una gavilla de procesos acumulativos y que se refuerzan 
mutuamente: a la formación del capital y a la movilización de recursos; al desarrollo de las fuerzas productivas 
y al incremento de la productividad del trabajo; a la implantación de poderes políticos centralizados y al 
desarrollo de identidades nacionales; a la difusión de los derechos de participación política, de las formas de 
vida urbana y de la educación formal; a la secularización de valores y normas, etc.” (Habermas, 1989, p. 12). 
Por ello, es un error común suponer que los cambios se produjeron porque la educación se modernizó mediante 
la tecnología y la introducción de aparatos. Lo que ocurrió fue que aparecieron otras formas de educar que 
dieron cuenta del agotamiento de formas anteriores de disciplina que fue necesario modernizar mediante el 
control del tiempo, del espacio, de la norma, de la identidad, de la producción y, sobre todo, de la velocidad, 
entendida como aumento de la eficacia y la eficiencia.
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Optimización

Optimizar la universidad significa desligarla de procedimientos tradicionales y 
rutinas catalogadas como de derroche. Este propósito implica eliminar ciertas 
actividades culturales propias del mundo universitario para poder colocarse 
en correspondencia con acciones cada vez más generalizadas de indicadores, 
estandarización, acreditación, evaluación, transparencia, sistemas de medición 
de productividad y tareas dirigidas a instalar en los individuos nuevas pautas de 
necesidades y consumos. Las técnicas que buscan dirigir la conducta ya no se 
anclan en invariantes biológicas de la especie, sino en un gobierno de sí conforme 
con criterios de eficacia, eficiencia, flexibilización y rendimiento; es decir, decisiones 
ordinarias que se convierten en estrategias económicas orientadas a la optimización 
de los individuos.

Se trata de una cultura política de la optimización a través de la evaluación 
permanente, lo cual toca todas las instancias: pasa por la institución, pero también 
por los sujetos, los procesos y sus resultados; adquiere diversas denominaciones 
tales como acreditación institucional, aseguramiento de la calidad o excelencia. 
En la optimización, los sujetos de mentalidad emprendedora poco necesitan de 
solidaridades sociales; más bien parece propio de las técnicas de optimización 
individual, de la producción de diferenciales que dificultan la cohesión social.

De igual modo, los discursos sobre la calidad atraviesan hoy a la universidad y 
se vinculan a la identificación de estándares, a la implementación de sistemas de 
evaluación, a la focalización de contenidos de aprendizaje, a las exigencias modales 
y competitivas de la internacionalización y de la investigación trasnacional. Este 
discurso, además de formalizar los procedimientos de un sistema de aseguramiento 
de la calidad –según un canon que dice acreditar el sistema de pertinente–, cumple 
con los indicadores que el propio sistema define.

Hasta hoy, optimizar la universidad ha significado poner en crisis algunas de sus 
principales narrativas: la enseñanza, la formación y la experiencia, aunque ninguna 
de ellas se expresa como indicador o como objetivo de aprendizaje; unas y otras son, 
por el contrario, ritual, ceremonia, paciencia, recorrido. Dejar todo a los indicadores, 
elimina la capacidad universitaria para componer sus propias narrativas y el 
principal problema de los objetos de gestión radica en que sus datos no hablan, 
no nombran la experiencia, están demasiado pendientes de registrar resultados y 
omiten la abundancia vital de trayectos diversos que realizan grupos de profesores 
interesados en generar nuevas opciones académicas alternativas. Allí donde la 
optimización clama y busca introducir velocidad, la enseñanza y la experiencia 
intentan generar pausa, lectura, inquietud interrogativa, búsqueda y propio tiempo; 
es decir, otra temporalidad no signada por la aceleración.

Tanto la autoridad pedagógica del profesor como su función intelectual reclaman 
rituales y actividades cuya valoración describe algo más que un detallado estándar 
aséptico. Su valor sugiere riqueza semántica y acontece como escritura, incitación 
al pensamiento, creación de novedad. Inaugurar novedad no implica renunciar a lo 
antiguo ni desconocer la historia. Simplemente habilita para pensar en otros modos 
posibles. Llevamos mucho tiempo de historia pensado que hay un solo camino, una 
única respuesta (Frigerio, 2004, p. 5).
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Empresarización

Por empresarización se alude a algo que va más allá de hacer coincidir la universidad 
con una institución empresarial13 encargada de vender servicios y participar en el 
mercado. La empresarización de la universidad exige leer mínimamente fenómenos 
como el minimarquismo estatal, la gobernanza gerencial de la universidad, la 
ampliación mundial de oferta privada de educación superior, la proliferación de 
estrategias de endeudamiento, los cluster universitarios y el capitalismo académico14. 
Con estos componentes la universidad construye su propia gubernamentalidad, que 
opera con criterios de racionalidad económica15.

Un ejemplo de empresarización son los cluster en educación superior; es decir, 
la relación de la universidad con un marco definido de empresas, gobiernos, 
asociaciones con las que desarrolla prácticas de economía por aglomeración. 
Constituir la universidad como cluster significa desarrollar y difundir nuevos 
conocimientos; tener capacidad considerable de vinculación con distintos agentes 
económicos (empresas, gobierno y fuerza laboral); generar actividades económicas 
complementarias a la actividad universitaria (alimentos, alojamiento, papelerías, 
etc.); incrementar la capacidad social de generar valor agregado como marca 
universitaria. Las exigencias de agrupación, competencia y circulación de la empresa 
universitaria se hacen a otras velocidades y con mayores eficiencias.

Para que esto se realice, los expertos incorporan una nueva variación que denominan 
gobernanza empresarial de la universidad16. La gobernanza de la educación 
superior exige hoy una gestión fluida, transparente, flexible, participativa y, sobre 
todo, gerencial. Una sociedad transparente es una sociedad de la desconfianza que 
apuesta descaradamente por la vigilancia y el control permanente; una sociedad 
transparente se alisa y allana a los torrentes de la comunicación y de la información; 

13 En un momento determinado la función empresa y la función fábrica estaban integradas una con otra, 
cuando se produce la separación son muchos los elementos de la producción capitalistas que quedan alterados. 
“La empresa tiende hoy a quedarse con todas las funciones, servicios y empleados que le permitan crear un 
mundo: los servicios de investigación y desarrollo, de marketing, de concepción, de comunicación, es decir todas 
las fuerzas y los agenciamientos (o máquinas) de expresión” (Lazzarato, 2010, p. 110).
14 Sheila Slaughter y Larry Leslie, en su libro titulado Capitalismo Académico, expresan sin ambigüedad el 
uso que las universidades pueden hacer de su activo específico: la producción intelectual de sus académicos 
y su articulación con la obtención de recursos financieros para la universidad. Por capitalismo académico 
hacen referencia al: “conjunto de actividades que tienden a la capitalización sobre la base de la investigación 
universitaria o del conocimiento experto universitario que se realizan en busca de solución a problemas públicos 
o comerciales” (Slaugher & Leslie, 1997, p. 2l7). La novedad de este capitalismo académico supone, a su vez, 
la articulación con algunos procesos que afectan y hacen mutar a la educación superior: el crecimiento de los 
mercados globales; la definición de agendas de investigación y desarrollo; la adopción de políticas centradas en 
prácticas de aplicación e innovación; la reducción del monto de subsidio directo del Estado a las instituciones 
de educación superior; la formación de nuevos profesionales y trabajadores; el incremento de vínculos entre los 
académicos y el mercado; la inteligencia competitiva, entre otros.
15 Las prácticas de gobierno de la universidad modulan su disposición a no gobernar demasiado, o también 
a cómo gobernar lo que hay que gobernar con eficiencia, flexibilidad, calidad y eficiencia. Entre lo verdadero 
y lo ignorado, es el criterio de los efectos gubernativos el que prima, justo en el límite entre lo demasiado y lo 
demasiado poco, entre ese máximo y ese mínimo que parecen fijar la naturaleza de las cosas.
16 El término gobernanza incorpora, desde el punto de vista semántico, el descrédito en que han caído algunos 
actores políticos que manejan la educación superior (partidos, sindicatos, burócratas). Se habla, incluso, de 
una triple crisis de representatividad, participación y legitimidad de los modelos democráticos vigentes y sus 
protagonistas. 
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las acciones transparentes se hacen cada vez más operativas y se vinculan a 
procesos de cálculo, dirección y control regulativo (Han, 2013, p. 11). Una regulación 
es una limitación, incluso una autolimitación que acrecienta la eficacia de quien, 
gobernando menos, gobierna más. La gobernanza, esa ratio de la universidad 
contemporánea, conforma en sus prácticas la expresión de un Estado ausente para 
unas cosas, pero demasiado presente para otras.

Vinculado al fortalecimiento del gasto educativo en las familias latinoamericanas, 
emerge una forma particular de constitución del sujeto universitario: el estudiante 
universitario como consumidor y como cliente. Consumir no se reduce a comprar 
y a destruir un servicio o producto, como enseñan la economía política y su crítica, 
sino que se relaciona con pertenecer a un mundo, adherir a un universo (Lazzarato, 
2010, p. 110). Es la sociedad escolarizada la que ha instalado la noción de educación 
permanente como algo necesario; de hecho, existe como un triple discurso: 
económico (educación como inversión y no como gasto), cívico (educación como 
factor imprescindible para la democracia) y político (la educación como necesidad).

El consumidor actúa creyendo que decide libremente la adquisición de un bien entre 
un conjunto disponible de opciones regladas desde unos sistemas que garantizan 
la calidad de la oferta. Así, la idea de muchos jóvenes es estudiar, educarse en el 
nivel que la ubicación socioeconómica lo permita en instituciones universitarias o no 
universitarias; siempre y cuando se cuente con una amplia posibilidad de coleccionar 
títulos o certificados (Mollis, 2003). En esa tesitura la promoción publicitaria de las 
instituciones de educación superior se vuelve cada vez más un asunto de prioridad; 
las comunicaciones que anuncian prometen un futuro de éxito laboral, movilidad 
social, retorno de una inversión en capital simbólico o en prestigio; exigen, retan, 
desafían a estudiar toda la vida para aumentar la dinámica social; todo en virtud 
de contratos de créditos financieros (condiciones de préstamo) y académicos 
(condiciones de aprendizaje). La expresión y la afectación de los mundos y las 
subjetividades incluidas en ellos, la creación y la realización de lo sensible (deseos, 
creencias, inteligencias), preceden a la construcción económica17. En este enfoque, 
factores como la investigación y la vinculación con la problemática social pasan a un 
segundo término o, en otros casos, desaparecen definitivamente. 

En el escenario más optimista, empresarizar la universidad se traduce en hacerla 
rentable y autosostenible, aunque habría que evitar concebirla y reducirla a una 
cuestión simplemente económica. Pese a que se trata de una institución con capacidad 
suficiente para producir recursos propios, es necesario pensarla y consolidarla 
como instancia pública, laica y moderna, categorías que permiten resistir a poderes 
económicos, financieros y de inversión investigativa demasiado comprometidos 
con la ganancia y el lucro. La universidad es también un proyecto ético y político 
cuyo saldo social exige tomar distancia de las fuerzas que, efectivamente, podrían 
contribuir a financiarla.

En este punto se ubica el centro del debate que clama todavía por mantener cierta 
autonomía universitaria; es decir, una distancia para pensar asuntos colectivos 
que suelen vulnerarse en favor del beneficio privado. Habría, en el fondo de la 
empresarización, una renuncia tácita a la autonomía capaz de interrogar y cuestionar 

17 Lazzarato nos dice que “hay que partir de la comunicación, ya que de aquí en adelante la relación entre la 
oferta y la demanda se ha invertido: los clientes son los pivotes de la estrategia de empresa” (2010, p. 109).
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la legitimidad social de fuerzas que requieren de deliberación universitaria. La 
universidad coincide con ese lugar privilegiado del pensamiento secularizado, 
radicalmente autónomo de los intereses de grupos, crítico por definición, colocado 
en el corazón de las conquistas colectivas más importantes (Lanz, 2005). Una 
universidad de espaldas a este legado espiritual sería llanamente una vulgar 
empresa del siglo XXI.

Precarización

La precarización es una categoría investigativa empleada por Robert Castel (2010) 
para analizar las metamorfosis de la cuestión social, particularmente los problemas 
del trabajo. Para este autor, el desempleo masivo y la precarización de las situaciones 
de trabajo, así como la inadecuación de los sistemas clásicos de protección para 
cubrir estos estados y la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad 
una posición de subempleo o de supernumerarios, son signos de alerta de un destino 
social signado por la incertidumbre.

El nuevo capitalismo no puede crear pleno empleo pero, al mismo tiempo, 
existe una fuerte presión desde instituciones como la OCDE para que todo 
el mundo trabaje, para que se constituya una sociedad de plena actividad. 
Todo ello acompañado de una intensa desconfianza hacia las condiciones de 
empleo tradicionales, que se consideran demasiado rígidas. Todo el mundo 
debe trabajar si no quiere ser tratado como un miserable asistido o un parado 
que defrauda al Estado, pero debe hacerlo sin ser exigente respecto a las 

condiciones de trabajo (Castel, 2010, p. 71).

Se trata, por tanto, de un efecto previsible en unos servicios educativos que 
tienen por objeto la ganancia de quienes los ofertan. Las empresas universitarias 
se sostienen siempre y cuando obtengan ganancias. Semejante lucro fácilmente 
se incrementa mediante dinámicas de precarización de quienes trabajan en la 
educación superior. Las técnicas de precarización describen algunas dificultades 
que nos corresponde vivir como profesores universitarios, es decir, académicos 
sin autoridad, pauperizados y recargados, acosados por las exigencias de los 
dispositivos evaluativos, llenos de formatos, limitados para comunicarse con las 
comunidades de saber, al tiempo que se proclama la globalización de los datos y de 
los intercambios; en fin, la lista podría seguir si se tratara de resumir lo que hace un 
profesor cotidianamente en la situación actual.

Precarizar traduce tanto derrumbar protecciones como ampliar riesgos; sin 
embargo, sus efectos no se limitan a la figura del profesor y a su trabajo académico. 
La precarización de la universidad ha hecho que se desvalorice y entre en desuso 
la experiencia, la formación y la investigación que parecían propias de la tradición 
universitaria. Acaballados ahora sobre financiaciones que favorecen investigaciones 
de mercado, diseños de factibilidad, marketing y estudios de opinión, el resto de 
asuntos parecen haber perdido importancia. 

Por el contrario, cuando la formación apuesta por construir la experiencia del 
profesor como del estudiante, cualquiera sea el umbral en que se desarrolle, ella 
se convierte en una disposición ética y cultural que ayuda al profesor a movilizar 
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su pensamiento, a pensarse como intelectual de la cultura y a asumir su quehacer 
como sujeto potente. Esta posición lo distancia de su rol como simple funcionario. 

Vigoriza saber que la universidad moderna es un espacio de secularización del 
pensamiento concebido como hábitat del espíritu, como recinto del pensar libre. Uno 
de los problemas es que este ideario intelectual fue diluyéndose con el tiempo en 
beneficio de la administración de carreras y el imperio de las profesiones. No se 
quiere negar que la tarea central de la universidad es formar profesionales, pero no 
de bajo perfil: tampoco con los derroteros de universidades que llaman excelencia 
profesional a un marcado compromiso pro-capital. 

Aprendizaje y educapital en la universidad condicionada

En las últimas décadas, se ha asistido al surgimiento de nuevos vínculos entre 
educación y capitalización. Lo interesante de su bricolaje ha sido que la adquisición 
de destrezas y habilidades se considera ahora como una inversión que autores como 
Bowman (1972), en la Revolución en el pensamiento económico a causa del concepto 
de inversión humana, toman de manera textual; es decir, el rendimiento de un valor 
llamado educación superior se lleva al mercado y su adquisición se expresa como 
competencias y aprendizajes.

Puedo nombrar este despliegue con un término: edu-capital. Mediante él se busca 
incrementar todo lo que es susceptible de capitalización individual, proponiendo a 
cada individuo minimizar, al mismo tiempo, todo aquello que puede hacerlo decrecer 
en términos económicos. Este doble movimiento hace cada vez más evidente la 
compatibilidad entre lo que la universidad dice formar y las relaciones económicas 
que se conectan y amplían con esta nueva forma de capital. Esta modulación 
individual, asociada a la maximización de las capacidades de cada individuo, produce 
el máximo beneficio para la economía.

De la búsqueda del valor económico de la educación nacen otros vínculos entre 
aprendizaje y capitalización, entre competencia de calificación e innovación, entre la 
demanda de valor para el accionista y el capital humano que entraña una forma de 
vida productiva. Su principio es el siguiente:

Si es cierto que la productividad es el resultado del aprendizaje y que los 
incrementos en la productividad son endógenos, entonces un punto focal de la 
políticas debería ser aumentar el aprendizaje al interior de la economía; esto 
es, incrementar la capacidad y los incentivos para aprender y para aprender a 
aprender y luego cerrar la brecha del conocimiento que separa a las empresas 
más productivas de la economía, del resto de ellas. Así pues, la creación de una 
sociedad del aprendizaje [parecería] haber sido uno de los principales objetivos 

de la política económica (Stiglitz & Greenwald, 2015, p. 25).

El edu-capital incorpora el cerebro humano como factor imprescindible en la 
producción. Esta actualización de la ética utilitaria muestra la transacción constante 
entre lo individual y lo colectivo. Se trata de una nueva manera de gobernar, no 
a través de la sociedad, sino a través del individuo y del uso de sus elecciones 
personales. Si estamos inmersos en la lógica económica del mercado, y requerimos 
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obtener ganancia de lo que hacemos o sabemos hacer, significa que todos somos, 
al mismo tiempo, capitalistas por la inversión que hacemos de las propias aptitudes 
y competencias. El individuo impulsa la actividad económica mediante habilidades 
adquiridas, por las cuales paga un precio. Estas habilidades se convierten en capital 
fijo y realizado (Keelay, 2007, p. 30). Invertir en educación superior se justifica en 
tanto los individuos advierten cómo el rendimiento marginal de esa inversión es 
mayor, o por lo menos igual a la tasa de rendimiento de otras inversiones alternativas. 
El hecho significa detenerse a mirar cómo los beneficios de los estudios son mayores 
que los provenientes de otras actividades. La relación educación-economía convirtió 
la universidad en un garante determinante del éxito económico de la sociedad, y su 
incremento, en una estrategia apabullante por parte de los gobiernos como de los 
individuos.

Lo que interesa capturar con el edu-capital es el valor latente que encierran los 
procesos de aprendizaje en dos elementos derivados del capital humano: el heredado 
y el adquirido. Sabemos que sin los beneficios económicos que conlleva incrementar 
los niveles de educación, el edu-capital no existiría. Organizaciones como la OCDE 
cimientan en el conocimiento y la información los resultados de sus economías:

El conocimiento se reconoce, en la actualidad, como el motor de la productividad 
y el crecimiento económico; como resultado, el rol de la información, la 
tecnología y el aprendizaje en el desempeño económico se ha constituido como 
nuevo foco de atención. El término economías basadas en el conocimiento nace 

de este reconocimiento (Rose, 2012, pp. 83-84).

En el momento en que el aprendizaje ha adquirido una gran preeminencia en 
nuestras formas de existencia, no debe sorprendernos que una respuesta consista 
en disciplinar sus dificultades, encontrar algoritmos que permitan arbitrar sus 
desfases, estandarizar procedimientos para tomar decisiones. De esta manera, 
las cuestiones problemáticas del aprendizaje se transforman en asuntos técnicos: 
seguir procedimientos adecuados, revisar resultados, evaluar todos los aspectos, 
gestionar cada detalle, etc., que se convierten en cierta obsesión innovadora 
centrada en prácticas en las que los aprendizajes existen como objeto, objetivo e 
interés en disputa.

Frente a estas variaciones del aprendizaje y del edu-capital, valdría la pena recordar 
que no es universidad aquel lugar donde solo se aprenden destrezas técnicas y 
habilidades profesionales para el trabajo:

La confusión proviene justamente del progresivo desdibujamiento de la 
universidad como centro de producción de ideas, como lugar de creación de 
conocimientos, como ámbito para los grandes debates. En ausencia de esta 
cualidad suprema las universidades fueron derivando imperceptiblemente 
hacia el docentismo. […] La posibilidad de revertir esta tendencia, largamente 
asentada…  pasa por imaginar modalidades inéditas de gestión del conocimiento, 
es decir, supone rediscutir a fondo la idea misma de comunidad que pueda 

legitimar la pertenencia a un proyecto intelectual común (Lanz, 2005, párr. 1).

Estos gestos mínimos de la inteligencia universitaria muestran que se puede tener 
la astucia de leer y entender profundamente los procesos de cálculo, dirección y 
control que tanto nos aceleran como nos precarizan. 
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Afirmar la experiencia en la universidad

Nombrar la experiencia exige mínimamente considerar tres relaciones que hacen de 
ella una inquietud y una afirmación: el valor de la experiencia, la conexión experiencia 
y formación, y la exigencia de articular experiencia con pensamiento. Si se la 
nombra de esta manera significa que estamos muy lejos de aceptar los discursos 
que capturan la experiencia como variable numérica de rendimiento o como función 
algorítmica para la productividad18.

En esa dirección, vale preguntar: ¿qué valor tiene la experiencia en la universidad 
actual? La experiencia no es un supuesto dado; exige quebrar toda posible ingenuidad 
sobre la formación y la identidad del profesor universitario, para componer los trazos 
de unas experiencias, presentes en discursos teóricos, institucionales y prácticos, 
susceptibles de configurar diagnósticos, trayectos y apuestas afirmativas sobre el 
quehacer universitario.

La experiencia sirve para valorar, no puede ser productiva sino valorativa. “Dotar 
de valor” no es equiparable a una adquisición, no es algo que se transfiere. En este 
sentido, el valor pedagógico es intrínseco a la configuración de la experiencia del 
profesor, porque le exige asumir posición frente a hechos y propuestas; le exige 
saber, construir respuestas y compromisos propios. Derrida nos recuerda que el 
profesor es aquel que puede profesar un compromiso fuerte, es decir, aquel que 
es capaz de “declarar en voz alta lo que es, lo que cree, lo que quiere ser” (2010, 
p. 33); semejante posición desborda el recurso a un saber técnico-científico por 
el compromiso de la responsabilidad. “Profesar es comprometerse, declarándose, 
brindándose como, prometiendo ser esto o aquello” (Derrida, 2010, p. 33), una 
promesa pública que compromete su formación y su experiencia.

Lo que interesa de la experiencia es el valor que agrega, su destello único y singular. 
La experiencia dota de valor porque contiene la ampliación tanto de lo que pensamos 
como de las posiciones que asumimos frente a los problemas. Si asumimos que 
la experiencia pedagógica se construye, que no la configura el simple paso por la 
institución, que no son los años de permanencia en un cargo o la acción rutinaria los 
que nos dota de experiencia, se hace necesario, entonces, direccionar los actos de 
formación hacia este valor de la experiencia.

Los lenguajes actuales, rutinarios y atrapantes de los desafíos, las competencias, 
la acreditación, la innovación, expresan una misma desesperación: operan bajo una 
lógica que reduce, simplifica, homogeniza y desarraiga el trabajo con la formación. 
Así, el lenguaje de la innovación aminora la creatividad, tanto como los simulacros 
repetitivos de la acreditación aíslan y dividen la tarea de la formación. Eliminar la 
experiencia es el propósito central de varias propuestas de profesionalización 

18 A lo largo de su etapa productiva, el individuo adquiere conocimientos en el mercado de trabajo que puede 
definirse como experiencia. En 1974, Jacob Mincer dio a conocer ecuaciones que ayudaban a analizar y a 
cuantificar los rendimientos derivados de ella. Para Mincer, las habilidades que determinan los ingresos del 
individuo son observables: ingreso-edad e ingreso-educación, funciones que relacionan el ingreso personal del 
individuo con los años de educación escolar, a la que se añade una variable, años de experiencia, que representa 
el periodo de posinversión. De esta manera, el modelo de capital humano de Mincer (1974) queda expresado 
de la siguiente manera: 

Yi= f (Esci,Expi)+εi  
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actualmente. Un profesor sin experiencia se compromete rápidamente con la 
autogestión, con el facilísimo de las “pedagogías fashion” o con las fórmulas del 
aprendizaje.

Para este aprendizaje se requiere una ausencia de profundidad, un ser sin 
conocimiento acumulado que pueda desembarazarse de las cargas de la 
experiencia, puesto que en esta perspectiva la experiencia es un obstáculo al 
cambio. Más bien, la flexibilidad, la innovación, la creatividad, la evolución y la 
adaptabilidad dentro de este laberinto confuso de aprendizajes que aparecen 
en las políticas figurativas del aprendizaje a lo largo de la vida, se convierten en 
técnicas para controlar a las poblaciones que permanecen en condiciones de 

inestabilidad e incertidumbre económica y social (Ball, 2013, p. 65).

Desprovisto de experiencia, el profesor pierde valor, acepta sin crítica la educación 
centrada en el rendimiento, en las competencias, en la demencia de quien se asume 
como emprendedor de sí mismo.

Se trata también de no hacer de la experiencia “una cosa, de no objetivarla, no 
cosificarla, no homogeneizarla, no calcularla, no hacerla previsible, no fabricarla, 
no pretender pensarla científicamente o producirla técnicamente” (Larrosa, 2003, 
p. 4). La experiencia vale porque su esfuerzo exige recuperar la voz del profesor; 
quebradiza voz que no coincide, afortunadamente, con el banal éxito publicitario. 
Pensar la experiencia para repensar la formación es una tarea mínima para una 
universidad que se resiste a dejarse precarizar. 

Una experiencia genuinamente formativa tendría el efecto de incitar la curiosidad, 
fortalecer la iniciativa y generar deseos intensos, genuinos, altivos. Nombrar 
la clásica relación de la experiencia con la formación significa reiterar cómo la 
experiencia es

[…] lo que me pasa y lo que, al pasarme, me forma o me transforma, me 
constituye, me hace como soy, marca mi manera de ser, configura mi persona y 
mi personalidad. Por eso el sujeto de la formación no es el sujeto de la educación 
o del aprendizaje sino el sujeto de la experiencia: es la experiencia la que forma, 
la que nos hace como somos, la que transforma lo que somos y lo convierte en 

otra cosa (Larrosa, 2003, p. 7).

Es por la insistencia en la experiencia que podemos problematizar la autoridad 
pedagógica del profesor y su relación asimétrica con los estudiantes. Si la experiencia 
deviene en formación subjetiva es, también, una fuente de producción de saber. 

De otra parte, la experiencia se realiza en sintonía con el acto de pensar19. El 
pensamiento es el articulador entre experiencia y pedagogía; es a partir de actos 
de pensamiento que el profesor pregunta, discute, interroga, arriesga, problematiza 

19 “El dato de la experiencia es anterior al movimiento del pensamiento; lo rodea y lo incita a ponerse en 
marcha sin imponerle ninguna dirección preestablecida; pues ya llegará alguna vez el tiempo de conducirlo, 
de encaminarlo e inclusive de organizarlo si fuera el caso; o tal vez ese tiempo no (nos) llegue nunca e intentar 
escribir acerca de la propia experiencia sea sólo el obligarse a pensar en una cierta y sólida dirección,
en un único sentido; pero en el marco de un juego que ya está perdido de antemano. Y el juego del pensamiento 
está perdido de antemano pues la experiencia tal vez no nos conduzca hacia nada disponible,
o bien no nos lleve hacia nada seguro, o bien no nos permita ninguna posesión veraz de la certeza” (Skliar, 
2011, p. 158).
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y configura su experiencia. Como dice Dewey: “ninguna experiencia con sentido 
es posible sin algún elemento del pensamiento” (1995, p. 128); pensar traduciría 
un “esfuerzo intencional para descubrir las conexiones específicas entre algo que 
nosotros hacemos y las consecuencias que resultan, de modo que ambas cosas 
lleguen a ser continuas” (1995, p. 129).

De tal modo que la experiencia articula acción, espíritu y cuerpo. Está atravesada 
por los sentidos y por el pensamiento, pero no solo en tanto ensayo y error. Se trata 
de experienciar, vale decir, sentir, vivir, sufrir, reflexionar los hechos, repensarlos 
hasta convertirlos en experiencia vital. Estas precisiones permiten afirmar que 
las experiencias pedagógicas son singulares, muy distintas a las denominadas 
“innovaciones educativas” o “experiencias significativas” que buscan replicarse 
masivamente y en cualquier lugar. 

Para terminar, hoy no es fácil hablar de la universidad; mucho menos si queremos 
conectarla con un espacio académico para el pensamiento. Pensar la universidad 
resulta, con sinceridad, un ejercicio perplejo, escéptico y abocado al conflicto de 
interpretaciones por las diferentes lecturas de la crisis universitaria. Skliar y Larrosa 
lo dirían con sus propias palabras: “la alteridad sería aquello que no sabremos” 
(2011, p. 155). No podemos ser ingenuos en este aspecto, algunas lecturas son muy 
superficiales y omiten lo estratégico del problema.

La potencia de la universidad está en sus problemas. Existen huellas suficientes en 
la historia de la universidad que hace pensar que son instituciones que cumplen un 
papel estratégico en la vida social y cultural de un país. Muchas de las universidades 
latinoamericanas pueden mirar hacia atrás y advertir momentos de brillo, esfuerzos 
potentes, trabajos bien hechos. Olvidar ese pasado constituye un acto de violencia 
para la propia universidad. Incluso una forma de violencia mayor, tan técnicamente 
diseñada, sus efectos son claros: destruye la universidad como comunidad, aísla 
su lenguaje, imposibilita toda cercanía, oscurece sus tradiciones y erosiona su 
compromiso ético con la construcción de lo público.

Nombrar la universidad traduce pensar como ejercicio vital, en movimiento, para 
descolocarnos; propone una insistencia por afirmar al profesor universitario y, 
en ese vitalismo, advertir al sujeto capaz de comprometerse con la formación y la 
experiencia. No se trata de la restauración de una interioridad, sino de una función 
profesoral derivada de diversas relaciones de fuerza. Ese despliegue de fuerza 
constituye su potencia.
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Ser Yo significa, entonces, no poder sustraerse a la responsabilidad
(Levinas, 2001, p. 63). 

El presente capítulo es un intento por comprender un problema auténtico, en el sentido 
planteado por Foucault (1984), en tanto se trata de enfrentar una pregunta que nos 
remite a cuestiones para las cuales todavía no hay respuestas definitivas. Se trata 
de preguntas que, probablemente, han sido planteadas desde diferentes lugares y 
en diversos momentos, pero que cobran todo su sentido en la búsqueda y el reto 
asumidos de manera particular por un profesor universitario, alejado de cualquier 
formación filosófica y apenas avizorando las complejidades pedagógicas que han 
signado la educación (esa compleja práctica social de la que nos hablaban Vasco, 
Martínez y Vasco, 2008, p. 203) y, en especial, la educación superior en Colombia. 
Indagar por las posibles relaciones o tensiones entre Ilustración y formación en 
la universidad es un camino duro de trasegar, no por ello menos necesario como 
compromiso académico para todo aquel que ha asumido la tarea de ser profesor 
universitario: esta es la cuestión. 

El documento retomará, en primera instancia, algunos elementos de la respuesta 
kantiana sobre qué es Ilustración y la discusión que respecto de tal respuesta plantea 
Foucault (1984). Posteriormente, se pondrán en diálogo algunas explicaciones 
sobre la Bildung y sus posibles nexos con la idea de formación en la universidad. 
Finalmente, se esbozan nuevas preguntas para seguir pensando condiciones que 
hacen posible y necesaria esa trama que parece tejerse entre formación e ilustración 
en la universidad. 

La Ilustración: de Kant a Foucault

La pregunta “¿Qué es la Ilustración?”, le fue formulada a Kant, por el diario alemán 
Berlinische Monatschrift, y su respuesta fue publicada en noviembre de 1784. El 
filósofo prusiano responde de manera certera: “Ilustración significa el abandono por 
parte del hombre de una minoría de edad cuyo responsable es él mismo” (2012, p. 7). Y 
agrega que esa minoría de edad es la “incapacidad para servirse de su entendimiento 
sin verse guiado por algún otro” (2012, p. 7). Cierra esta aseveración con la locución 
latina ¡Sapere aude!, en tono de reto, que toca fibras de un ser humano que ha de ser 
ilustrado: ¡Atrévete a conocer!, incluso, más profundo: ¡Atrévete a la sabiduría! No 
solo a la meta del saber o del conocer, sino del transitar el camino, la sabiduría como 
trayecto, en el cual se va configurando el ser ilustrado, que es/debería ser quien se 
asume como profesor universitario.

Formación e Ilustración: 
volver a pensarlas desde la universidad

Sonia Cadena Castillo
Directora Centro de Desarrollo Académico 

Universidad Autónoma de Occidente
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Han transcurrido más de ciento treinta años desde que Kant formuló su respuesta. 
Recuperar la pregunta por la Ilustración, desde un espacio concreto, como es una 
universidad colombiana de principios del siglo XXI, puede sonar un poco pretencioso, 
cuando tanto se ha investigado y analizado en torno de estas honduras filosóficas. 
No obstante, quizás uno de los valores que tiene la actualización de la pregunta es 
su capacidad para interpelarnos como profesores universitarios acerca del sentido 
que Kant enfatizó, al poner en relación la Ilustración –en tanto interrogante sobre 
el tiempo, sobre el presente y lo que este puede tener de novedoso (Martínez, 2013, 
p. 92)– y la capacidad del ser humano para ejercer la libertad. Este asunto reviste 
total importancia para quien, al participar de la educación superior, ha sellado un 
compromiso con la producción de conocimiento y con la formación, lo cual implica 
un ejercicio pleno, consciente, intencional de la libertad y un sentido de presente 
proyectado hacia el futuro. 

Al preguntarse sobre la Ilustración, Kant nos da algunas señales que podrían 
ayudarnos a develar una trama subyacente, un sentido siempre en construcción 
acerca de lo que significa habitar en un tiempo como acto de pensar(nos) (en) 
ese tiempo e interrogarnos y del pensar como acto de valor para dar sentido a 
nuestro habitar y actuar en el mundo y, en particular, en un mundo que se ocupa 
de la formación, si es que esto es posible. Es, entonces, cuando Kant introduce una 
hipótesis acerca de la manera como hemos enfrentado el desafío. Permanecer bajo 
la tutela es un estado que proporciona comodidad, surge –quizás– de la pereza, tal 
vez de la cobardía, y ambos estados se convierten en formas de autorizar a otros, 
de cederles el poder para que se conviertan en tutores, en líderes, lo cual significa 
entregarles nuestra voluntad para que ejerzan dominio sobre nuestro pensamiento; 
es, pues, una renuncia a la posibilidad de pensar. Tal postura –que podría resultar 
muy cómoda– es una evidente renuncia personal en aras de conceder hegemonía a 
otro. Si, como afirma Kant (2012), desde tiempo atrás la naturaleza nos había librado 
de “conducción ajena”, ¿de dónde surge o cuándo se forma, entonces, esta idea del 
menor esfuerzo, de delegar en otro el entendimiento que es responsabilidad propia? 
¿Es –acaso– que otros sí han reconocido el valor y el poder que otorga pensar y, por 
ello, no todos podrían(mos) o deberían(mos) hacerlo?  

Nuevamente, el filósofo agrega señales cuando afirma que los tutores, esa 
extraña conducción:
 

[…] que tan amablemente han echado sobre sí esa labor de superintendencia. 
Tras entontecer primero a su rebaño e impedir cuidadosamente que esas 
mansas criaturas se atrevan a dar un solo paso fuera de las andaderas donde 
han sido confinados, les muestran luego el peligro que les acecha cuando 

intentan caminar solos por su cuenta y riesgo (Kant, 2012, p. 8).

El riesgo de lo desconocido, de recorrer caminos en solitario con una profunda carga 
de incertidumbre, incluso con el temor de no saber hacia dónde, en el fondo no es 
tan inocente; ella misma explicita un cierto dimensionamiento del desafío que implica 
salir de la tutela. Existe, además, alguna representación de que ello significa hacer 
uso del entendimiento, lo cual exige y confiere poder para “juzgar con autonomía, 
esto es, libremente (conforme a los principios del pensar en general)” (Kant, 1999, 
p. 10); en suma, detrás del temor a la salida o aparejado con él, está una imagen del 
trabajo o del esfuerzo que implica la lucha por conquistar la razón, pues, como bien 
dice Vasco: “pensar seriamente es difícil; pensar seria y críticamente es muy difícil; 
pensar seria, crítica y autocríticamente es casi imposible” (2013, p. 29). 
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Así, pues, internarse en los caminos de la Ilustración es poner bajo sospecha la 
inercia estabilizadora; supone recorrer terrenos escarpados; moverse en zonas de 
riesgo que nos ubican en el límite entre la comodidad y la total incertidumbre. Emerge 
la pregunta acerca de si este debatirse es también constitutivo del acto de formar, de 
la formación, y si, como tal, es enseñable, y quién y cómo hacerlo. En el trasfondo de 
ese escenario se revela una certeza: la fragilidad humana; fragilidad que hace temer 
sobre lo inconmensurable de la tarea, sobre las posibles caídas, y, dado que los 
ejemplos de esos accidentes producen timidez y espanto, alejan todo ulterior intento 
de rehacer semejante experiencia. Por ello, la alternativa de transitar un terreno 
“seguro”, el que otros ya han hecho y que nos dicen que ofrece menos riesgos, o, en 
todo caso, para el que ya se han establecido rutas que –a los ojos de un tutor o de 
un líder– son las que convienen, hace que demos marcha atrás. No olvidemos que 
ya Zuleta nos alertaba sobre la eternidad de aburrición que se recibe a cambio de 
una vida sin riesgos, sin lucha, sin carencias; por fortuna, concluía, se trata de metas 
inalcanzables y de paraísos inexistentes (1997, p. 9).

En el ámbito universitario, en la búsqueda de construir un sentido para la formación, 
está en juego el uso del entendimiento; este corresponde a quien hace parte de “una 
suerte de comunidad científica, llamada Universidad” (Kant, 1999, p. 2). En ese ámbito 
es posible creer que a un profesor le resulte menos amenazante o más tranquilizador 
reproducir métodos o programas que otros han planeado, seguir instrucciones que 
–incluso– algunas tradiciones han prescrito, pero ¿cuál sería, entonces, su talante 
para formar en lo superior y para lo superior? ¿El profesor universitario está llamado 
a la reproducción, a la instrucción? Asumirnos desde la perspectiva reproductiva 
es ponernos límites, autolimitarnos, es renunciar a ese profesar, en el sentido de 
ejercer con una inclinación voluntaria y justo es esa la interrogación que parece 
plantearnos Kant. Él concibe la ilustración como una vía de escape, como una salida 
que –en tanto proceso– requiere una decisión personal por medio de la cual cada 
sujeto se autodetermina, tiene el poder y la capacidad para hacerlo, es una ruptura, 
un acto de valor, un proceso de liberación de ese estado de la voluntad que lleva a 
aceptar la autoridad de otros en la conducción de nuestro pensamiento y acción, 
aquello en lo que, justamente, requerimos hacer uso de nuestra razón (Foucault, 
1984). Y al hablar de este proceso para un profesor universitario, la salida puede 
ser entendida como una decisión personal y también colectiva. Tener el coraje y la 
audacia para hacer uso de la razón, y para que esa razón resuene fuera del entorno 
doméstico, es decir, para que sea lanzada al ámbito público, sitúa al profesor en 
la dinámica kantiana y, además, deviene en un compromiso con nosotros mismos, 
con nuestra capacidad de pensar, un compromiso también con el otro, con nuestros 
estudiantes, y con lo otro, con el mundo que se habita y se construye. Ese universo, 
que desde la universidad se vislumbra, es el resultado de las valerosas rupturas 
gestadas en las aulas, a través de una práctica profesoral vital, revestida de una 
potencia investigadora, capaz de gestar, de dar origen a nuevos cuestionamientos o 
a reformular antiguas preguntas, revitalizadas en un tiempo distinto, en uno que nos 
pone en una situación distinta; estamos ante una práctica y una investigación que 
han de tornarse impertinentes, porque tienen la potencia para hurgar fuera de los 
lugares comunes y de las deficiencias y diagnósticos que muestran los estudios de 
las agencias que –con una lógica economicista– justifican la construcción de puentes 
donde no hay ríos; esa es la potencia transformadora de maestros, de académicos 
que se asumen con una gran responsabilidad sobre el cosmos. De otra manera, ¿qué 
significaría hacer parte de una institución cuya tarea es el saber y cuyo compromiso 
es formar ciudadanos para el ejercicio público y crítico de ese saber? 
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No obstante, las ataduras a la minoría de edad vienen revestidas de ropajes que 
ocultan su peso y alcance, se camuflan en “reglamentos y fórmulas, instrumentos 
mecánicos de un uso racional” (Kant, 2012, p. 8). De allí que luzcan “seguras”, estén 
hechas a prueba de nuestro entendimiento, se ofrezcan como “la” opción; por lo tanto, 
no es conveniente moverse hacia otros lados, el riesgo y el temor se superponen 
y conducen a una “estrechísima zanja” donde reinan el adiestramiento y el dogma. 
Mas, como se ha señalado, un profesor universitario tiene el derecho y el deber de 
dejar escuchar su voz en público, para lo cual es ineludible que salga del estado de 
tutela. Si bien Kant enfatiza en la responsabilidad de cada uno para liberarse de esa 
minoría y lo plantea como una obligación, es necesario considerar, también, que la 
postura pedagógica del profesor universitario lo impulsa a acompañar a otros, para 
comprender lo que significa hacer uso del propio entendimiento, poner en escena la 
capacidad de razonar y de hacerlo en relación con ese otro. Esta responsabilidad 
en el ámbito universitario nos revela el surgimiento de planos, de tramas, que 
ponen de manifiesto que el asunto atañe a diferentes actores, a diferentes tipos de 
organizaciones, diferentes políticas, que, en últimas, es un asunto de múltiples y 
diversos actores sociales que son/somos co-responsables de la formación. 

Ahora bien, el uso público de la razón al que está impelido el profesor universitario 
es un uso razonable y no el de una pieza de una máquina (Foucault, 1984); no es 
un elemento más de un engranaje, pues se trata de un ejercicio de razonamiento 
auténtico guiado por la libertad y por un sentido de lo público; este último en tanto 
ámbito para la realización del proyecto personal y académico de quien asume una 
responsabilidad en la formación de sí mismo y de un otro, ciudadano y ser razonable 
también. En otras palabras, la salida de la minoría de edad para hacer uso público 
de la razón viene acompañada de una postura ética del ser humano profesor, en 
cuanto se reconoce en la interacción con el otro, con lo otro, y asume que es también 
su deber contribuir a que ese alter desarrolle y ejerza su derecho a salir y a hacer 
uso público de su capacidad de razonar. Esa forma de ser y de estar en y para el 
mundo, entonces, constituye una perspectiva, un horizonte, que, en el caso de la 
universidad, ha de estar sustentado en un sólido saber disciplinar y en un potente 
saber pedagógico. 

En este punto resulta oportuno el planteamiento de Villavicencio (2008), quien, basada 
en la idea de la universidad como artefacto20, afirma que este tipo de instituciones 
artificiales toman como fundamento una idea de la razón, que les confiere autonomía 
y en vista de la cual solo los sabios pueden juzgar a los sabios como tales (Kant, 1999), 
de tal suerte que se instala un límite, un “adentro” y un “afuera” de la universidad que 
distingue a quienes estarían llamados a ejercer públicamente la razón (los sabios, los 
profesores), y ese ejercicio sería parte de su legitimación como un “Estado científico” 
y parte de su responsabilidad con la sociedad con la que tiene un vínculo estrecho. 

Así, pues, la ilustración kantiana encarna en el ser del profesor universitario, 
transfigurándolo en el portador y artífice de una razón, que debe resonar fuera del 
ámbito institucional, que debe conquistarse o refrendarse en el ejercicio público; es 
esa una responsabilidad como sujeto capaz de modelar la razón y como parte de una 

20 Asumo esta idea de Villavicencio (2008) que coincide con lo planteado por Martos & Martos, en la perspectiva 
de universidad como artefacto cultural, es decir, como unidades o piezas básicas de la relación del ser humano 
con los otros y con su entorno físico, con lo cual serían materiales e ideales, conceptuales o simbólicos, al mismo 
tiempo, y poseen una base tangible y a la vez son intangibles, porque funcionan gracias a su capacidad para 
crear y adquirir significaciones (2014, p. 122). 
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institución cuya autonomía está limitada por la responsabilidad de ella derivada. La 
universidad no es un espacio homogéneo ni inmutable, los cambios que la sacuden 
estarán fundados en un escenario de conflicto que también será una manifestación 
de la razón que debe bullir en ella; razón que haga posible un proyecto de formación 
para asumir las rupturas que subyacen en esta idea de ilustración.

¿Bildung y formación en la universidad?

Si hasta ahora la idea de ilustración estaba enraizada en el uso de la razón, en 
especial, el uso público de la misma y lo que ello implica como desafío para la persona 
y, en particular para un profesor universitario que se ocupa de la formación, a 
continuación, la pondremos en tensión con la idea humboldtiana de Bildung, cuyas 
raíces se podrán hallar en el interior, en lo más elevado del ser humano, de manera 
que logra permear la sensibilidad y el carácter. 

De acuerdo con Fabre, la palabra Bildung hace referencia a “imagen (Bild), modelo 
(Vorbild), imitación (Nachbild). Es una síntesis y, a la vez, una superación de Form 
(forma), de Kultur (cultura) y de Aufklärung (Ilustración)” (2006, p. 216). Se trata de 
una palabra que al parecer no tiene equivalente preciso en español, inglés ni francés 
y que –no obstante– ha sido traducida como “formación” (Naishtat, 2007). 

Con el correr del siglo XVIII y por influencia de Herder y Humboldt, la Bildung fue 
transformando el sentido anterior –que acentuaba en la forma exterior– para 
adquirir una connotación más espiritual y asociada a la idea de kultur, por lo que 
devino en un sentido de “trabajo sobre sí mismo, cultivo de los talentos con el fin de 
lograr el perfeccionamiento propio” (Fabre, 2006, p. 216). Empero, gracias al trabajo 
hermenéutico de Gadamer (1993), en torno de los planteamientos humboldtianos, 
es posible advertir una diferencia entre el significado de cultura y formación. 
Sobre este último, Humboldt se refiere a algo más elevado e interior, se refiere a 
una manera de percibir que tiene origen en el conocimiento y en el sentimiento de 
la vida espiritual y ética y que permea el carácter y la sensibilidad (1993, p. 39). Por 
su parte, Gadamer (1993) aclara que el concepto de cultura no se entiende como 
desarrollo de disposiciones y capacidades naturales, sino que haría referencia a 
un proceso que tiene origen interno y que está en constante desarrollo. Por ello, 
enfatiza Gadamer: “Igual que la naturaleza, la formación no conoce objetivos que le 
sean exteriores. (Y frente a la palabra y la cosa: «objetivo de la formación», habrá de 
mantenerse toda la desconfianza que recaba una formación secundaria de ese tipo. 
La formación no puede ser un verdadero objetivo; ella no puede ser querida como tal 
si no es en la temática reflexiva del educador)” (1993, p. 40).

Así, pues, la Bildung, resignificada en el siglo XVIII, se acercaba a una perspectiva 
de educación humanista planteada por Humboldt, quien –además– concebía el 
sistema educativo como un conjunto orgánico de instituciones, orientado a la 
formación general del hombre. Tal concepción –que por un lado hace hincapié 
en un trabajo más hacia y en el interior de la persona y que, por otro, destaca la 
naturaleza de proceso, no dependiente de objetivos formulados por otros, desde 
fuera– distaba de una formación pensada, estrictamente, para el ejercicio de una 
profesión que respondiese a necesidades definidas por leyes de mercado o por 
instituciones u organizaciones basadas en una búsqueda estricta de producción de 
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bienes materiales. Como recalca Abellán (2009), el ideal humboldtiano era formar 
personas individualizadas, capaces de constituir una nueva ciudadanía, dado que 
intentar mezclar de manera indiscriminada una educación humanista con una 
formación profesional reñía, o al menos sonaba poco coherente, con el propósito 
de formar personas integrales y auténticos ciudadanos. Bien vale la pena subrayar 
esta idea en épocas como las actuales, en las cuales siguen dominando proyectos 
educativos universitarios segmentados, basados en la yuxtaposición de contenidos, 
en la agregación temática, desvirtuando de plano una concepción de integralidad 
del ser humano e instrumentalizando el aprendizaje de los saberes disciplinares y 
profesionales. 

Frente a los elevados ideales humboldtianos, surgen interrogantes sobre las 
condiciones de la posibilidad de asumir una formación de esas dimensiones, sobre la 
manera de hacerlo, si es que existe alguna, sobre sus repercusiones en condiciones 
sociohistóricas bien distantes de aquellas del siglo XVIII; incluso, una pregunta que 
también tiene lugar es sobre la posibilidad de pensar un proyecto de formación de 
esa naturaleza en el marco de procesos de escolarización como los que vivimos, 
donde predomina –todavía– la figura del profesor como eje de la vida del aula y 
donde la exposición y la demostración son procesos privilegiados. 

Si estos mismos cuestionamientos los proyectamos a la educación superior, habría 
que preguntarse qué es lo que hace que sea superior y cómo se relaciona con un 
proyecto de formación en la perspectiva de Humboldt. ¿Qué tipo de formación puede 
desarrollarse en las universidades? Para ayudar a pensar estos interrogantes, 
Boaventura de Sousa (2007) ya nos había advertido sobre una de las crisis por las que 
ha atravesado la universidad como consecuencia –por un lado– de contradicciones 
en sus funciones tradicionales y las que se le atribuyeron en el siglo XX, tales como la 
producción de cultura de alto nivel, pensamiento crítico y conocimientos científicos 
y humanistas que requerían las élites; y, por otro, de la generación y desarrollo 
de patrones culturales y de conocimientos instrumentales que posibilitaban el 
entrenamiento de obreros que soportaran el avasallante capitalismo. Este fenómeno 
probablemente llevó a establecer niveles dentro de la educación superior, de modo 
que hoy los propósitos de la formación técnica profesional o la tecnológica están 
más focalizados en el desarrollo de saberes especialmente prácticos que responden 
a demandas relacionadas con el crecimiento económico, en sectores definidos 
por las grandes economías internacionales y sometidos a políticas que regulan y 
normalizan aquello que se debe aprender, incluso el ritmo al que se debe hacer.  

El alcance de los cuestionamientos planteados requiere una mirada más 
comprehensiva, se requiere ampliar la óptica, dado que, como señala Boaventura 
de Sousa: 

[…] El desarrollo de la educación universitaria en los países centrales, durante 
los 30 o 40 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, se apoyó por un lado 
en las conquistas de la lucha social por el derecho a la educación, manifiestas 
en la democratización del acceso a la universidad, y por otro lado, en los 
imperativos de la economía que exigía una mayor calificación de la mano de obra 
en los sectores clave de la industria. La situación se alteró significativamente a 
partir de mediados de la década de los 70 con la crisis económica que se instaló. 
A partir de entonces se generó una contradicción entre la reducción de la 
inversión pública en la educación superior y la intensificación de la competencia 
entre empresas, presente en la búsqueda de innovación tecnológica y por lo 
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tanto, en el conocimiento técnico-científico que la hacía posible, y en la necesidad 
de formación de una mano de obra altamente calificada (2007, pp. 30-31).

Este énfasis, convertido en función de la universidad, imprime un carácter distinto 
a la idea de Bildung planteada por Humboldt y, por supuesto, tampoco deja 
muchas opciones al proyecto ilustrado de Kant. Reducir el proyecto universitario 
al entrenamiento de mano de obra, concebir al ser humano como “mano de obra”, 
son perspectivas que reclaman análisis y revisiones desde dentro y fuera de la 
universidad, con el fin de pactar cuáles son o podrían ser los propósitos y los fines 
sustanciales de una institución social cuyo calificativo le atribuye el carácter de 
superior. ¿Cuál es la fuerza que debe mover a la universidad?, ¿cuál es su papel 
en la formación del ciudadano? De un lado, lo superior, como lo advertía Nietzsche 
(2009), hace referencia al cultivo, al desarrollo de un pensamiento elevado que 
permite dar forma al espíritu y madurar el intelecto del ser humano; por ello: “La 
universidad, como institución de saber superior, nutría a la sociedad al formar la 
virtud del ser y el temple del espíritu. Como institución de cultura por excelencia se 
erigía como monumento de lo nacional” (Martínez Boom, 2013, p. 93); y, de otro lado, 
al hablar de universidad estamos refiriéndonos a una institución macrosocial que, 
junto con la Iglesia, mantiene el respeto conferido por el paso del tiempo, gracias 
a su capacidad para constituirse en una fuente que ha contribuido al crecimiento 
del dominio técnico sobre la naturaleza a la atribución de significado a ese mismo 
dominio (Wittrock, 1996). 

A la luz de la potencialidad imprimida al concepto de Bildung en el siglo XVIII y en 
la perspectiva de explorar las posibilidades de la formación como un proyecto 
individual y social, que propicie el desarrollo de las más elevadas manifestaciones 
del ser humano del siglo XXI, es conveniente pensar la formación como un proceso 
situado históricamente; proceso que revela cómo –desde la singularidad de la 
persona y desde la pluralidad colectiva– es posible dar-se forma, configurar-se, 
incluso, transfigurar-se. Este continuum es una búsqueda, una salida, como diría 
Kant, para constituirse. En palabras de Larrosa (2003), la Bildung es ese proceso por 
el que se alcanza la propia forma, es:
 

[…] un movimiento de ida y vuelta que contiene un momento de salida de sí 
seguido por otro momento de regreso a sí. El punto de partida es siempre lo 
propio, lo cotidiano, lo familiar o lo conocido que se divide y se separa de sí 
mismo para ir hacia lo ajeno, lo extraño o lo desconocido y regresar después, 
formado o transformado, al lugar de origen. Lo esencial de ese viaje de ida y 
vuelta es que constituye una auténtica experiencia. Y la experiencia no es otra 
cosa que ese encuentro de lo mismo con una otredad que lo resiste, lo pone en 
cuestión y lo transforma. Por eso la Bildung no es una mera anexión mecánica 
y apropiadora de lo otro, sino que implica un devenir otro de lo mismo y, en el 

límite, una auténtica metamorfosis (2003, p. 445). 

Esta inspiración humanista de la formación –que alude a un esfuerzo por una 
construcción interior, una relación solidaria con el prójimo y el entorno– se tensiona 
con políticas bien extendidas en la educación superior actual, que propenden por 
una masificación sustentada en la necesidad de desarrollar habilidades y destrezas 
de la mencionada “mano de obra” que garantice el cumplimiento de propósitos 
eficientistas. En ello se evidencia la confusión reinante, que lleva a convertir en 
sinónimos conceptos como formación, escolarización y entrenamiento. 
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En este punto vale la pena trazar una mínima diferencia entre la idea de formación y la 
de escolarización y entrenamiento. No hacerlo es caer en la trampa de camuflar una 
sinonimia inexistente; además, podría hacer caer en un maniqueísmo improductivo, 
que desvirtúa el sentido fuerte que Humboldt atribuyó a la Bildung y Kant a la 
Ilustración, pensando que se trata de tradiciones mesiánicas, únicas alternativas, 
la salvación para los ciudadanos de los tiempos que vivimos, en tanto permitiría 
una participación responsable en la vida pública y una actuación consecuente en 
el entorno privado, todo articulado artificial y productivamente gracias al uso de la 
razón y la racionalidad. 

La escolarización, en palabras de Martínez Boom, constituye “un triunfo social del 
afán por la educación. No es una opción es una condición de nuestras sociedades” 
(2013, p. 10); posee, sigue el autor, un carácter gubernativo, por lo que hace 
referencia a una elaborada técnica de control de la sociedad y, por tanto, es un campo 
estratégico para el ejercicio del poder. En ese sentido, es apenas lógico que haga 
referencia a la segregación de quienes aprenden, a su aislamiento bajo la tutela de 
otros, durante periodos del día y del año (Martínez Boom, 2004, p. 17). Notemos cómo 
este rostro que nos muestra la escolarización toma rasgos de la dependencia que 
ya nos había señalado Kant; la tutela como límite impuesto, incluso autoimpuesto, 
que se convierte en un escudo que protege del temor a pensar o quizás como red 
que se va construyendo –a través de políticas, de instructivos, de planeaciones 
inmovilizadoras– y obnubila la posibilidad de hacerlo y nos convierte en pieza del 
engranaje. 

Si la escolarización da señales de restricción y de dispositivo de control, el 
entrenamiento, por su parte, dista abiertamente de un proyecto de formación en 
la perspectiva planteada por Humboldt y de la ruptura que implica el ejercicio de 
la razón kantiana. El entrenamiento se concibe como un conjunto de acciones –por 
lo general– de carácter inmediatista e intensivo, que buscan la capacitación y la 
actualización para el oficio; se caracteriza por sesiones orientadas por expertos 
(nuevamente la tutela), previamente preparados para tal fin, quienes promueven e 
insisten en el desarrollo de ciertas conductas y habilidades; en últimas, la meta son 
los aprendizajes efectivos (Vasco, 2011; Marcelo, 1995; Martínez Boom, 2004). 

La tensión señalada nos pone frente a un escenario de incertidumbre porque 
implica pensar en las posibilidades de un proyecto de formación en un plano que 
reconozca y potencie –al mismo tiempo– la singularidad y la pluralidad. Una óptica 
que se vislumbra, entonces, es la de la alteridad, como posibilidad de construcción 
del sentido propio a partir del reconocimiento del otro; ese otro como horizonte de 
encuentro y de reconocimiento de experiencia. Esa sería una de las apuestas de 
la Bildung: “lo propio no accede a sí mismo sino por la experiencia, es decir, por la 
prueba de lo ajeno, de lo otro, de lo extranjero” (Larrosa, 2003, p. 447), y dentro 
de lo ajeno está el otro, que encarna la pluralidad y permite reconocer lo diferente 
y, en esa medida, abre un nuevo plano, el de la mediación/la interacción, que es 
experiencia21 con lo otro, con aquello que desborda el pensamiento; es, también, 

21 Experiencia como aquello “que nos pasa. No lo que pasa, sino lo que nos pasa. Nosotros vivimos en un mundo 
en que pasan muchas cosas. Todo lo que sucede en el mundo no es inmediatamente accesible […]. Nuestra 
propia vida está llena de acontecimientos. Pero, al mismo tiempo, casi nada nos pasa […]. Sabemos muchas 
cosas, pero nosotros mismos no cambiamos con lo que sabemos. Esto sería una relación con el conocimiento que 
no es experiencia puesto que no se resuelve en la formación o la trans-formación de lo que somos” (Larrosa, 
2003, pp. 28-29).
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una disposición a perder el equilibrio, a moverse en una dirección impensada y 
dejarse “arrastrar por lo que sale al encuentro” (Larrosa, 2003, p. 30). Empero, la 
tensión no desaparece en un mundo que se califica como globalizado, su movimiento 
constante gira con una lógica de centro que camufla su “inclusión excluyente”, en la 
cual, aparentemente, todos estamos, pero en relaciones altamente jerarquizadas, de 
manera que la diferencia es relegada, ocultada o se convierte en funcional para que 
–propiciando la homogenización– permita mantener e incrementar la concentración 
de poder (Messina, s. f., p. 6).

La ruptura y la incertidumbre que gravitan en la concepción de formación inspirada 
en los ideales humboldtianos, sugieren una nueva disposición, una toma de distancia 
y de postura. Por ello, los profesores universitarios somos exhortados a pensar si 
la universidad es un lugar para mantener el statu quo o para revertirlo. El mensaje 
parece apuntar en esa dirección, como decía previamente: “Puede sonar escandaloso 
pero lo superior de la educación superior alude a una experiencia selectiva, 
diferencial, que dista y por mucho, de las prácticas de masificación” (Martínez Boom, 
2013, p. 93). Esta afirmación se aviene con lo planteado por Humboldt, dado que la 
formación se reconoce, justamente, en la distancia que toma de la masificación, se 
forma para la singularidad, y, en ese desplazamiento, la universidad hace una de 
sus mayores apuestas: singularidad como opción para desarrollar la capacidad 
de pensar y permitir que el pensamiento resuene, singularidad como llamado a 
la autonomía. Una formación que sea experiencia, en tanto nos dejamos invadir y 
trastornar por aquello que nos interpela, de manera que perviva la esperanza de ser 
transformados (Larrosa, 2003). 

¿Preguntas repetidas o revitalizadas?

El ambicioso propósito de este capítulo era repensar la pregunta por la 
formación en la universidad, con la esperanza de que ese ejercicio contribuyera a 
desestabilizar creencias, a sospechar de tradiciones y de discursos que –a fuerza 
de su reiteración– se han convertido en lugares comunes, vacíos de sentido, pero 
biensonantes y políticamente adecuados para justificar los rumbos que ha tomado 
la educación superior. 

El intento por construir un sentido posible alrededor de la formación, en tanto 
proceso clave para pensar un proyecto de universidad en el siglo XXI en Colombia, 
que significa pensar también en un proyecto de país y de ciudadanía, permitió 
retomar los planteamientos de Kant –sobre la ilustración– y de Humboldt –sobre 
la Bildung– en la perspectiva de mostrar su pertinencia en el desarrollo del 
pensamiento sobre la universidad, de tal suerte que pudieran adquirir una vitalidad 
diferente para quienes –como profesores universitarios– asumimos la complejidad 
de habitar una institución que requiere restablecer y asumir su responsabilidad, a 
partir de la comprensión de las dificultades, las crisis y las tensiones que atraviesa. 
Al respecto, De Sousa ha explicado ampliamente la erosión que ha sufrido la 
hegemonía de la universidad en las últimas tres décadas, como consecuencia no solo 
de asuntos financieros o inflexibles políticas públicas, sino también de las profundas 
transformaciones en la producción del conocimiento, lo cual ha significado pasar de 
un “conocimiento universitario convencional hacia el conocimiento pluriuniversitario, 
transdisciplinar, contextualizado, interactivo, producido, distribuido y consumido 
con base en las nuevas tecnologías de la comunicación e información que alteraron 
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por un lado, las relaciones entre conocimiento e información y por otro lado, entre 
formación y ciudadanía” (2007, pp. 57-58). 

Por lo anterior, pensar en lo que significa la formación se constituye en un asunto 
central, dado que alude a conceptos clave; es una búsqueda sobre lo que ha de 
entenderse por universidad y posibilitaría –quizás– comprender a qué nos referimos 
cuando hablamos de educación superior. La idea de formación es, pues, un asunto 
de legitimidad que ayuda –por tanto– a diferenciar lo que son una y otra, y también lo 
que no son y, en esa medida, a discutir la acumulación de funciones que les han sido 
atribuidas y las responsabilidades que les son reclamadas, así como la lógica y los 
intereses a los cuales obedecen. Esta discusión resulta ineludible porque si bien la 
universidad en el siglo XXI podría ser menos hegemónica, no será menos necesaria 
de lo que fue en siglos anteriores y su especificidad –en cuanto bien público– reside 
en ser la institución que liga el presente con el mediano y el largo plazo, por los 
conocimientos y por la formación que produce y por el espacio público privilegiado 
para la discusión abierta y crítica que constituye; ambas razones, no obstante, hacen 
que no tenga aliados fuertes (De Sousa, 2007, pp. 93-94).  

En el entendido de que el espacio que abrimos a través de la reflexión y de la escritura 
no tiene cierres, sino que es una convocatoria a mantener el diálogo, a promover 
la incomodidad y la pregunta pertinente e impertinente, reitero la conveniencia y la 
invitación a volver sobre nuestras palabras y acciones para transitar la práctica 
de maestros universitarios de la mano de la pregunta por lo que somos como 
tales, por lo que ello significa en la convulsión de habitar la educación superior y la 
universidad, por los rumbos que podemos construir desde el ejercicio de nuestra 
razón y la confianza en que ese también es el derecho de nuestros estudiantes. Por 
último, un eco pide no ser ignorado, y es la discusión sobre el profesor como experto: 
¿experto en qué?, ¿experto para qué?, y cómo desde la experticia se puede abrir una 
fisura para la formación en el sentido humboldtiano. 
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Alicia cumplió todas estas instrucciones, y explicó lo mejor que pudo que se 
había extraviado en su camino.

—No sé qué quieres decir con eso de tu camino –dijo la Reina–; todos los 
caminos que hay aquí me pertenecen

(A través del espejo y lo que Alicia encontró allí)23.

El diálogo anterior entre Alicia y la reina de corazones bien puede representar un 
diálogo entre los maestros y las distintas instancias que hoy tienen injerencia en 
la escuela. La profusión de discursos sobre el deber ser, que prometen reformar 
la educación, que dictaminan lo que debe hacerse, son tantos, tan dispares, tan 
confusos, que la expresión “había perdido su camino” se puede aplicar a la figura del 
maestro y a lo que es la escuela hoy, e igualmente, por qué no, a los investigadores. 
Así mismo, la respuesta de la reina, que inicialmente parece absurda, lleva a 
preguntarse si existe un dueño para los caminos de la escuela y del maestro, otra 
inquietud es si los maestros son dueños, o están dispuestos a serlo, a trazar sus 
propios caminos.  

Se suele hablar con total naturalidad de experiencias innovadoras; proliferan en 
documentos oficiales términos que definen e identifican las propuestas que llevan a 
cabo los maestros, que se consideran dignas de resaltar: experiencias significativas, 
experiencias transformadoras, innovaciones educativas, etc.; pareciera, entonces, 
que hay un acuerdo total en lo que ellas son. 

En este texto nos interrogamos por su sentido y, además, por la razón por la que vale 
la pena aclarar qué es aquello que tiene valor para los maestros. ¿Qué diferencia 
habrá entre lo que tiene valor para los maestros y lo que tiene valor en las normas 
oficiales? Nuestra intención es que este rastreo conduzca a la formulación de 
preguntas potentes desde las cuales interrogar el alud de informaciones sobre el 
tema, abordarlas desde otro ángulo, desde una noción educativa de experiencia.

Tras el camino perdido de las 
experiencias educativas22 

Adriana de la Rosa Alzate 
Profesora del Departamento de Lenguaje

Universidad Autónoma de Occidente

22 Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Sistematización de experiencias significativas 
mediadas por TIC”, el cual forma parte del programa de investigación realizado por el CIER SUR: “Contexto 
escolar, TIC y cambio educativo”. Investigación financiada por Colciencias con el contrato No. 0655-2013, en la 
que participaron los profesores Claudia Roldán, Gloria Rincón Bonilla, Jorge Caicedo, Jesús David Cardona, 
Andrés Felipe Gallego, Lina Andrea Reyes, Daniela Muñoz, Juan Camilo Zúñiga y Carmen Elena Yela. El 
capítulo recoge algunas de las discusiones que se realizaron en el marco del seminario “Formación docente y 
experiencia”, dirigido por el profesor Alberto Martínez Boom, que se llevó a cabo entre enero y diciembre del 2015. 
23 Este fragmento se tomó de: Arboleda, D. (2015). Los caminos de Wonderland. Revista Babar. Recuperado de 
http://revistababar.com/wp/los-caminos-de-wonderland/. 
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El interés por entender lo que es una experiencia significativa se inscribe en una 
investigación realizada entre los años 2014 y 2015, en el marco de un programa 
auspiciado por el Ministerio de Educación: “Construyendo capacidades de educación 
con el uso de TIC”, sobre el que volveremos más adelante. 

En este estudio, se reconstruyó la experiencia de un grupo de maestros, en tres 
colegios públicos, dos en la ciudad de Cali y uno en Yumbo, aunque en este texto 
nos centraremos en la experiencia de los colegios ubicados en la ciudad de Cali. El 
propósito sería entender cuál es la finalidad de destacar algunas prácticas de los 
maestros y de las instituciones, develar a qué propósitos sirven; de lo que se trata es 
de ¿cómo dar sentido a la multitud de discursos que asedian a los maestros y a los 
investigadores? ¿Qué es lo que designan estos términos? ¿Desde dónde interrogar 
esta abrumadora cantidad de información? 

Breve preámbulo - permiso para la digresión

En este proceso de indagación nos apoyaremos en Lord Chandos, un personaje 
creado por Hoffmannsthal (ciertamente, no tiene un nombre glamoroso); este 
escritor, en una carta que dirige a Francis Bacon, describe una extraña enfermedad 
que lo aqueja: él podía degustar las palabras, probar cada una y sentía cómo algunas 
de ellas “se me descomponían en la boca igual que hongos podridos”. Larrosa explica 
que el mal de este personaje “no es decir lo que piensa (ese es el problema banal 
de la libertad de expresión, de la ‘opinionitis’ generalizada, de la charlatanería y del 
bullicio universales, el problema, en definitiva, de los deslenguados), sino algo mucho 
más aterrador: pensar lo que dice. O, dicho de otro modo, sentir que puede estar 
presente en lo que dice” (Von Hoffmannsthal, 2008, citado por Larrosa, 2010, p. 93). 

Procederemos parcialmente a la manera de Lord Chandos, decimos parcialmente 
porque, mientras él se sume en un mutismo profundo y se niega a escribir por más 
de dos años –lo que puede parecer una reacción exagerada (ya quisiéramos hacer 
algo así)–, pretendemos mirar con cautela ciertos términos que circulan en los 
discursos oficiales. 

Nuestro propósito es, como enfatiza Larrosa (2010), sentir que se puede estar 
presente en lo que se dice. Hay que advertir que no es una tarea sencilla imitar el 
poder de este personaje para determinar el grado de contaminación de términos que 
aluden a lo que hacen los maestros, aunque ¿cómo dudar de las buenas intenciones 
de las metas del discurso oficial, de alcanzar una buena educación para jóvenes y 
niños? ¿Cómo dudar de las políticas que se ponen en práctica para su consecución?

El recorrido que seguiremos pasa por hacer varias aproximaciones sobre cómo 
se llegó a las escuelas y a los maestros; para esto, nos apoyaremos en un análisis 
por planos que funcionan a manera de zoom cartográfico (Martínez Boom, 2007), 
con el fin de construir un panorama más organizado. En este modo de proceder se 
encuentran tres planos: el plano del sistema, el plano de las instituciones y el plano 
del maestro. Se aclara que no son secuenciales ni articulados, cada uno tendrá su 
propia velocidad, ritmo, tiempo y dinámica; la manera como se pueden articular, 
se encuentran o se repelen, es parte de los problemas que deberán resolverse 
(Martínez Boom, 2007).
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En este documento hay también una vocinglería, en la que está la voz oficial, las 
muchas voces de la filosofía, nuestras voces como investigadores, las de los 
maestros, los coordinadores y las de los estudiantes. En este tránsito seleccionamos 
algunos lentes desde los cuales interrogar la experiencia de un grupo de maestros 
con una emisora escolar que ha funcionado durante diez años. 

Los planos: lo que nos llevó hasta este recodo del camino 

Históricamente, se señala que el plano del sistema educativo no ha existido siempre. 
Este cobra fuerza a partir de la década de los cincuenta en los países de América 
Latina, cuando la educación dejó de ser un tema exclusivamente de orden interno, 
un asunto de los Estados nación y se convirtió en un objeto de discusión, de toma de 
decisiones en las cumbres y reuniones internacionales (Martínez Boom, Noguera & 
Castro, 2003; Zambrano, 2012). 

El plano del sistema se referirá a las políticas educativas que se caracterizan por los 
indicadores, por la eficiencia y la eficacia, se centra en las cifras, en las estadísticas, 
la llamada búsqueda de la calidad, que se repite, incesantemente, en buena parte 
de los documentos oficiales, con las que se busca cumplir las metas establecidas, 
generalmente, por otros organismos (OCDE, Banco Mundial y Unesco): “Pero hay otro 
plano que se cruza con ese, que es el que llamamos el plano de los bordes, en el cual 
hablamos de la escuela, pero no en tanto que sistema y como estructura para su 
funcionamiento, por ello tiene una espacialidad y una temporalidad distinta. El plano 
de los bordes puede ser un no-lugar, en tanto no es reconocido” (Martínez Boom, 
2007, p. 5).

El plano institucional nos ubicará en la escuela, que tendrá sus propias dinámicas, 
su componente administrativo de gestión de la educación; no queremos reducir 
este plano a la mirada simplista que piensa la escuela como mera ejecutora de las 
demandas del plano del sistema. Finalmente, está el maestro y el estudiante, quienes, 
en su encuentro en el aula y fuera de ella, también construirán sus propios sentidos. 
Nos apartamos de la mirada lineal en la que el plano del sistema incide directamente 
sobre el maestro en el aula, aunque tampoco caeremos en el extremo de desconocer 
su influencia. 

¿Cuál es el aporte de este análisis por planos? Hacer evidente que las lógicas de cada 
plano buscan propósitos distintos y, en consecuencia, estos permean y determinan lo 
que se busca al destacar lo que hacen maestros, directivos y estudiantes, etc. Creemos 
que es importante diferenciar la intencionalidad desde el sistema educativo, desde las 
instancias que determinan la política educativa, de las intencionalidades de la institución 
educativa y de los actores inscritos en ella. Cuando se habla de experiencia en forma 
indistinta, se desconocen los desencuentros que pueden existir entre estos planos. 
Quisiéramos también enfatizar que diferenciar estos planos lleva a que profesores 
investigadores piensen en cuál es el sentido de su ejercicio docente, de lo que hacen y las 
razones por las cuales vale la pena detenerse en recuperar este sentido. Como señala 
un grupo de profesores de la Universidad Pedagógica: “lo que interesa del análisis 
por planos son sus posibilidades diferenciadoras, relacionales y problematizadoras” 
(Martínez Pineda, Calvo, Martínez Boom, Soler & Prada, 2015, p. 31).
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El plano del sistema: el desembarco de los coreanos 

Antes de documentar el encuentro con los maestros, en el mes de noviembre del 
2013, haremos una contextualización sobre los antecedentes de este trabajo. Las 
instituciones educativas formaban parte de las 50 escuelas innovadoras en el país 
que el Ministerio de Educación seleccionó en el año 2013 para promover el uso de 
las tecnologías en el aula, las que también se denominaron escuelas laboratorio. A 
la convocatoria se postularon las instituciones presentando información sobre la 
infraestructura de la que disponían (sala de sistemas, acceso a internet, número de 
computadores, tabletas, etc.), en forma complementaria se describían las actividades 
institucionales y de aula que se desarrollaban, en las que las tecnologías tenían un 
lugar central. 

En los documentos oficiales recientes las experiencias se denominan ahora 
innovaciones educativas con apoyo de TIC, y se destacan porque se afirma que 
permiten formar a los sujetos para que sean parte de la sociedad del siglo XXI. 
¿Qué tan distintas son estas innovaciones de las experiencias significativas y la 
denominación más reciente de experiencias transformadoras?

Si bien la referencia a la innovación educativa aparece en documentos oficiales desde 
los años ochenta (Decreto 2647 de 1984), es en el plan de desarrollo 2010-2014 en el 
que explícitamente la innovación se vincula al uso de tecnologías, las cuales forman 
parte de lo que dicho plan denomina como proyectos asociados a la competitividad, 
junto con el aprendizaje del inglés. El impulso a la llamada innovación educativa toma 
forma en la creación del Sistema Nacional de Innovación Educativa; por ello, desde 
el 2009, se crea la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías 
(Decreto 5012), cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de competencias para 
el uso y apropiación pedagógica de las TIC.

Este nuevo componente de la política pública se impulsa desde el año 2009, en el 
marco del convenio con el gobierno coreano ICT Education Capability Building 
Project, en el que se presta asesoría al Ministerio de Educación para promover el 
uso de las tecnologías, a través de cuatro componentes: infraestructura (dotación de 
equipos, conectividad), formación docente en uso de TIC, producción de contenidos 
digitales e investigación. El sistema de innovación opera a través de los llamados 
Centros de Innovación Educativa Regional, que son cinco en el país (Occidente, 
Centro, Sur, Norte y Oriente), y el Centro de Innovación Educativa Nacional (CIEN) 
ubicado en Bogotá (MEN, Plan sectorial de Desarrollo 2010-2014). 

Este convenio con el Gobierno coreano se respaldó en el Conpes 3507, que 
abiertamente se denomina el Conpes de los coreanos24. En este se hace referencia 
a la reunión de la Unesco, específicamente a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad 
de la Información que se realizó en dos momentos, en Ginebra, en el año 2003, y en 
Túnez, en el año 2005. En estas cumbres “se dictaron los principios bajo los cuales 
los países miembros se comprometen a desarrollar una política sobre la debida 

24 “Concepto favorable a la nación para contratar operaciones de crédito público externo hasta por la suma 
de US 40 millones, o su equivalente en otras monedas, destinadas a financiar parcialmente el programa de 
fortalecimiento del uso, apropiación y formación de alto nivel en tecnologías de la información y la comunicación 
para ampliar la cobertura, mejorar la calidad del sistema educativo y fomentar la innovación e investigación 
para la competitividad”. Recuperado de https://sites.google.com/site/ueictcapability/documentos-referentes.



OPACAMIENTO DE LA FORMACIÓN Y LA EXPERIENCIA

69

inclusión a la sociedad de la información”. De modo que los países miembros tienen 
“el compromiso mundial necesario para promover el acceso de todos los países a 
la información, el conocimiento y la tecnología de las comunicaciones en favor del 
desarrollo” (República de Colombia - Conpes 3507, 2008, p. 2).

En el mismo documento se habla de establecer asociaciones entre países 
desarrollados y en vías de desarrollo “con fines de investigación, transferencia 
de tecnología, fabricación y utilización de los productos y servicios TIC, son 
indispensables para la promoción de la creación de capacidad y una participación 
mundial en la Sociedad de la Información”; adicionalmente, se menciona que Corea 
recibió un premio de la Unesco por el desarrollo alcanzado en el uso de las TIC en 
educación (República de Colombia - Conpes 3507, 2008, p. 2). 

Lo anterior explica, en parte, que se estableciera el convenio con el Gobierno 
coreano, como país desarrollado que exhibe indicadores altos en el uso de TIC en 
educación25. Se trata de un empréstito en el que una de sus condiciones es que 
se contratara a una empresa coreana para dotar a las escuelas innovadoras y a 
los Centros de Innovación Educativa Regional con los recursos necesarios para 
producir 33 coursesware y 16 000 contenidos digitales en lenguaje, matemáticas y 
ciencias. El dinero que salió de las arcas del Gobierno coreano ingresa nuevamente 
a este país a través de la empresa LG (asesora), con, obviamente, los intereses 
producto del crédito. 

Figura 1. Metas del proyecto “Centros de Innovación Educativa”

Fuente: Ministerio de Educación Nacional26.

25 En la licitación internacional abierta por el Ministerio de Educación, el valor del contrato con la empresa que 
instalaría la infraestructura para el funcionamiento de los CIER fue de US$ 34 586 176. Este valor en el 2014 
equivalía a $ 69 172 352 000. Recuperado de http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-319549.html.
26 Ver: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/w3-article-317256.html.
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El discurso de la innovación y de la calidad también se encuentra en otros países 
latinoamericanos. Para citar unos cuantos ejemplos: el programa Enlaces del Gobierno 
chileno, el programa Ceibal en Uruguay. En el programa de Chile aparece como 
justificación los mismos términos que se encuentran en las normas colombianas: 

Durante las últimas dos décadas, el Ministerio de Educación de Chile ha 
desarrollado una política llamada Enlaces (links) para aplicar las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) en las escuelas. El objetivo de la política 
ha sido la de mejorar la equidad y la calidad del sistema educativo mediante 
la creación de una red nacional para apoyar el aprendizaje y desarrollo de 

competencias TIC en las escuelas (Claro et al., 2013, p. 1).

Estos términos y metas se repiten independientemente del país, de los territorios, 
de las personas. La educación dejó de ser un asunto de orden nacional y está 
subordinada a instancias internacionales, las cuales trazan metas y estrategias, en 
un proceso que se denomina de agenciamiento:

Llamamos agenciamiento a aquellas formas gubernativas que expresan 
relaciones biopolíticas que el mundo moderno no conoció, porque se ubican más 
allá del límite del Estado nación. La función del agenciamiento no es ni producir 
la ley ni fundar la soberanía; busca, en su defecto, cooperar, coordinar, brindar 
una finalidad deseable para todos, es decir, con capacidad regulativa de la vida 
[…] los agenciamientos y la función experta deciden, en buena medida, lo que 
hay que llevar a cabo y el modo de hacerlo. Buena parte de los programas y los 
proyectos que se impulsan en los países en vías de desarrollo, así como sus 
metas e indicadores, proceden de esta dinámica y de sus prácticas (Martínez 

Boom & Orozco, 2010, p. 112).

No se trata de pensar estos cambios como un fenómeno positivo o negativo, pues no 
es esta la mejor manera para comprenderlos; estos se caracterizan porque son parte 
de cierta “industria política del aprendizaje”, así se entienden desde los intereses que 
se promueven. Los análisis revelan que son construcciones, de manera más exacta 
se les llama “ficciones”, lo que pone de relieve que a través de estos discursos se 
construyen mundos, sujetos e ideales de sociedad, aunque hay que resaltar que 
estos modelos tendrán unos beneficiarios que no son precisamente las mayorías. 

Son varias las consecuencias que señala el sociólogo Stephen Ball de esta 
“industria política”, una de ellas es la despolitización, lo que conduce a que los 
gobiernos aparezcan libres de toda responsabilidad y, en cambio, es el individuo el 
único responsable de su vida, porque ha de estar preparado para desarrollar las 
habilidades y competencias que le demanda el mercado laboral y que le permitirán 
permanecer vinculado; por ello, estará dispuesto a ser un sujeto multiusos, flexible y 
re-entrenable: “lo que deja a los aprendices en la búsqueda de soluciones individuales 
para problemas del sistema” (Coffield, 2001, citado por Ball, 2013, p. 71)27. 

27 Esta caracterización del nuevo individuo flexible aparece en el más reciente programa de investigación de 
Fedesarrollo “Construcción de metodologías comparativas e indicadores para medir el uso de TIC y sus impac-
tos en el salón de clase”, en el que se dice: “Estamos en una era de automatización, de constante conectividad, 
cambio acelerado y flexibilización laboral” (Schwab, 2016, p. 3). Debido a esta transformación, también están 
cambiando las competencias y habilidades requeridas en la economía del conocimiento. El mercado laboral 
actual demanda trabajadores con pensamiento crítico, capacidad para la resolución de problemas, interpreta-
ción y análisis de información, inteligencia emocional, flexibilidad, adaptación al cambio y trabajo en equipo 
(Abbott, 2014; WEF, 2015; Greenhill & Martin, 2014; Trilling & Fadel, 2009; Binkley et al., 2012; citados por 
Martínez & Ramos, 2016, p. 3). 
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¿Qué es esto de la experiencia?

El panorama sobre lo que son las experiencias significativas, o lo que se considera 
innovador en educación, es abrumador; circulan tantas definiciones sobre lo que 
son, lo que pueden ser, que no es fácil tener una comprensión cabal de lo que quieren 
decir. Intentamos en este apartado construir una aproximación de lo que se entiende 
por experiencia educativa significativa, cuyo significado dependerá de la instancia 
que lo enuncie (ministerios, organismos, expertos, maestros, etc.) ¿Quién o quiénes 
determinan que lo que hace un maestro o un grupo de maestros se puede calificar 
de significativo? ¿Cómo entendemos los maestros qué es lo significativo de lo que 
hacemos?

Haremos un recorrido sobre cómo se ha definido y concebido la experiencia, las 
voces oficiales, hasta la conceptualización de algunos autores (Agamben, 2007; 
Larrosa, 2003, 2010). Se finalizará mostrando qué es lo que la teoría permite 
concebir y auscultar en relación con lo que ocurre en contextos particulares. Así 
mismo, aspiramos a establecer qué es lo que esta experiencia interroga también a 
la teoría. 

Empezamos la investigación y revisión teórica por lo que nos parecía que debía ser 
el principio. Desde la definición del Ministerio de Educación, la que tenía un largo 
listado del deber ser, son ocho condiciones: desarrollar un aprendizaje significativo; 
fomentar las competencias; lograr autorreflexión crítica, innovadora; necesidad 
del contexto; fundamentación teórica y metodológica coherente; generar impacto 
en la comunidad; mejoramiento continuo de la institución educativa; contribuir a la 
llamada calidad educativa (portal Colombia Aprende). Se presentan unos criterios 
que dan lugar a unos niveles, así: nivel aprendiz, practicante, guía y experiencia 
maestra.  

El trabajo en torno a las experiencias significativas data de 1995. Para ser reconocidos 
ciertos haceres de los maestros, de un grupo de maestros, o de toda una institución, 
se debían seguir una serie de pasos: en primer lugar, verificar si cumplían con los 
requisitos establecidos, recopilar información, organizarla y socializarla. Aunque 
esta iniciativa parte de mediados de la década de los noventa, se relanza en el 2003, 
en el marco de los planes de mejoramiento de las instituciones educativas, y se 
plantea como fuente de aprendizaje para los docentes. Las experiencias se registran 
y se publican en el portal Colombia Aprende, y se socializan en los foros educativos 
que comprenden distintos ámbitos: local, municipal, departamental y nacional.

De la descripción anterior, la identificación y el seguimiento de las experiencias 
significativas se justifica porque generan cambios institucionales. Esta es una meta 
que aparece frecuentemente en muchos de los documentos oficiales (derechos 
básicos de aprendizaje, excelencia educativa, competencias TIC para el desarrollo 
profesional docente). La escuela debe cambiar. Un análisis somero llevaría a 
preguntar: ¿cambiar qué?, ¿para qué? No es claro entonces qué clase de cambios 
se esperan.

Nos detendremos en una característica que se enuncia y es el hecho de que se hable 
de una práctica concreta; vista así, ella está inscrita en un contexto determinado, en 
una institución concreta, con unos modos de hacer específicos, con unos maestros que 
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tienen unas historias y trayectorias concretas. Por tanto, no se entiende que el mismo 
documento en el que se caracterizan las experiencias plantee que estas deben ser 
replicables: “logra que otras instituciones la ajusten, la adapten y la repliquen. Es posible 
que logre un reconocimiento e influencia en otros ámbitos distintos al de su origen” (MEN, 
2009, p. 35). En esta misma línea, otros autores también señalan la contradicción:

Estas precisiones permiten afirmar que las experiencias pedagógicas son 
singulares, y esta distinción establece distancias con las llamadas “innovaciones 
educativas” o “experiencias significativas” que buscan replicarse masivamente 
en otros contextos y con otros actores, como si estos fuesen idénticos. Si bien su 
reconocimiento y difusión es relevante y válido, el asunto es que no se pueden 
masificar como si fuesen recetarios, porque los sujetos de la experiencia y 
sus circunstancias son diversas. En la circulación de las experiencias, puede 
hablarse de ampliación de sus usos y sentidos o de reterritorializaciones 

(Martínez Pineda et al., 2015, p. 65).

Esta naturaleza de las experiencias de ser irrepetibles puede desanimar a quienes 
creen (incluido el Ministerio de Educación) que el valor más importante es que se 
replique a otros maestros e instituciones, de lo que se deriva la pregunta lógica: si no 
se puede transferir, ¿cuál es entonces su valor? La respuesta es que su valor reside, 
justamente, en el carácter de singular; además, es valioso el hecho de que ocurra en 
un medio en el que proliferan tantas críticas sobre la escuela y sobre lo que hacen 
los maestros. Por cierto, resulta sospechoso este unanimismo en torno a la crisis de 
la escuela. Mostrar las búsquedas y los aciertos de los maestros, ya es por sí solo 
un ejercicio que contribuye a la recuperación de su quehacer, a crear comunidad, 
a mantener la esperanza. No se trata de que otros hagan lo mismo, sino de que los 
maestros se permitan recorrer y encontrar su propio camino para hacer que su 
práctica sea gratificante para sí y para sus estudiantes.

Recientemente, el Ministerio de Educación habla de experiencias transformadoras, 
en el marco de la expedición del llamado índice sintético de calidad (ISCE), que 
pretende dar cuenta de la excelencia educativa. Esta es la nueva herramienta de 
evaluación, cuyo propósito es que las instituciones establezcan cómo se encuentran 
y cuáles son las metas que se deben plantear y a dónde “quieren llegar”. Como lo 
plantea el documento: “Afirmar que queremos elevar la calidad educativa es fácil de 
decir. Sin embargo, es indispensable saber en dónde estamos, a dónde queremos 
llegar y cómo lo vamos a conseguir” (Ministerio de Educación Nacional, s. f., p. 1).

El índice se construye a partir de cuatro indicadores: progreso, desempeño, eficiencia 
y ambiente escolar. El centro del índice sintético son los resultados de las pruebas 
Saber; la eficiencia se relaciona con el número de estudiantes que aprueban el año; 
el progreso es un indicador que mide la disminución de estudiantes de la institución 
que tiene un puntaje insuficiente en las pruebas; la contraparte es el aumento de 
estudiantes con puntajes avanzados. En relación con el ambiente escolar, se mira el 
seguimiento al aprendizaje de los estudiantes.

La manera como se presentan los indicadores, en primera persona del plural, produce 
la falsa impresión de que se recogen las necesidades de las instituciones y de los 
maestros: “a dónde queremos llegar y cómo lo vamos a conseguir”. Todos sabemos 
de los artilugios del lenguaje, que, gracias a sus marcadores y recursos, simula un 
enunciador colectivo; por ello, la frase se respalda, se legitima, en que interpreta 
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muy bien lo que se necesita. Ya se ha señalado el efectismo de los eslóganes y las 
frases fabricadas para llamar la atención, para distraernos de nuestros problemas 
auténticos (Martínez Boom, 2014). 

En este punto es oportuno recurrir a Larrosa: “La palabra experiencia nos ha servido 
y nos sirve, para situarnos en un lugar, o en una intemperie desde la que decir no: lo 
que no somos, lo que no queremos” (2010, p. 88). Si la experiencia y la experiencia, 
en tanto pensamiento, es el lugar desde el que habitamos, se podría responder “no 
es eso lo que necesitamos lograr, lo que necesitamos es…”; la frase inconclusa exige 
una precisión: ¿qué es lo que necesitamos?

No por mucho intentarlo la calidad será más humana de lo que ya es. En su defecto, 
invitaría a dejar de pensar problemas que no son los nuestros. La calidad inició como 
preocupación del Banco Mundial y, por extensión, devino en indicador de gestión 
de los ministerios de educación, de la OCDE y de Pisa. Asumir problemas que no 
son los nuestros es un procedimiento común a una filosofía conservadora que dice 
descubrir verdades trascendentales, pero en el fondo lo que han hecho es construir 
una serie de problemas filosóficos abstractos, carentes de interés para todo el 
mundo, excepto para sus inventores (Martínez Boom, 2014, p. 16).

Más adelante, para insistir en la necesidad de repensar los problemas, se afirma que:

En este recorrido por la racionalidad problemática de la calidad podemos 
advertir que incluso si se resuelven los problemas de la calidad (que solo son 
sus indicadores) no hay garantía de que esto resuelva los problemas de la 
educación. O por lo menos, es muy poco probable que los imaginarios de la 
calidad den cuenta de problemas tan cotidianos como la violencia escolar, la 
corrupción, el malestar docente, los problemas de la sociedad o de la cultura 

(Martínez Boom, 2014, p. 16).

La distancia entre lo que es y lo que puede ser 

Del terreno de las aparentes certezas, de las definiciones lisas, asibles de la voz 
oficial, pasamos al terreno movedizo de las preguntas y de las incertidumbres. En 
este punto estaríamos de acuerdo en que un trozo de madera no se puede confundir 
con la silla; lo que sí podemos afirmar es que el trozo de madera es potencialmente 
la silla. Si trasladamos este ejemplo a lo que ocurre con las comprensiones sobre 
la experiencia, pareciera que el trozo de madera y la silla son la misma cosa. La 
experiencia es, de entrada, lo que hace el maestro o los investigadores: experiencia 
y actividad se identifican. No obstante, ya hace exactamente un siglo que Dewey 
llamaba la atención sobre esta manera errada de concebir la experiencia: “La 
simple actividad no constituye experiencia” (1963, p. 142), de lo que se deriva que la 
actividad puede, eventualmente, convertirse en experiencia. 

Esta afirmación de Dewey puede producir sorpresa, molestia, porque si hay algo 
que es nuestro sin duda, sin vacilaciones, es nuestra experiencia. Sentimos que el 
futuro es incierto, pero el tiempo transcurrido en nuestro ejercicio docente es un 
bien que nos pertenece. Es más, se suelen hacer recomendaciones para tomar en 
cuenta la experiencia tanto del profesor como del estudiante, lo que se fundamenta 
en la creencia de que esta se posee. 
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Si Dewey nos produce incertidumbre, algunos autores serán tajantes al aseverar 
su imposibilidad:

En la actualidad, cualquier discurso sobre la experiencia debe partir de la 
constatación que ya no es algo realizable. Pues así como fue privado de su 
biografía, al hombre contemporáneo se le ha expropiado su experiencia: más 
bien la incapacidad de tener y transmitir experiencias quizás sea uno de los 
pocos datos ciertos de que dispone sobre sí mismo… sin embargo, hoy sabemos 
que para efectuar la destrucción de la experiencia no se necesita en absoluto 
de una catástrofe y que para ello basta perfectamente con la pacífica existencia 

cotidiana en una gran ciudad (Agamben, 2007, pp. 7-8). 

Lo que nos dicen es un golpe certero a nuestras precarias seguridades, ni siquiera 
nuestra más preciada posesión nos pertenece. Sobre la experiencia, Agamben 
sostiene que el cambio más decisivo entre la antigüedad y el mundo contemporáneo 
es que “lo cotidiano y no lo extraordinario constituía la materia prima de la experiencia 
que cada generación le transmitía a la siguiente” (2007, p. 9).

Centrarse en lo cotidiano, recuperar lo que puede parecer anodino, es un 
planteamiento central en torno al rescate de la experiencia. Apoyándose en 
Montaigne, Agamben afirmará que la experiencia es “incompatible con la certeza 
y una experiencia convertida en calculable y cierta pierde inmediatamente su 
autoridad. No se puede formular una máxima ni contar una historia donde rige una 
ley científica” (2007, p. 15). 

Frente a la ilusión de poseerla, Agamben, el filósofo italiano, distingue entre hacer 
experiencia de tener experiencia, distinción que es enigmática: ¿qué diferencia 
existe? Nos ejemplifica con don Quijote y Sancho, quienes se convierten en ejemplo 
paradigmático del hombre contemporáneo y del despojo de la experiencia: “Don Quijote 
el viejo sujeto del conocimiento, ha sido encantado y sólo puede hacer experiencia 
sin tenerla nunca. A su lado Sancho Panza, el viejo sujeto de la experiencia, sólo 
puede tener experiencia sin hacerla nunca” (2007, p. 25). 

Esta distinción entre tener y hacer experiencia es casi indescifrable. Larrosa nos 
explica lo que ocurre con el llamado sujeto moderno, al que él describe como: “Al 
sujeto del estímulo, de la vivencia puntual, todo le atraviesa, todo le excita, todo le 
agita, todo le choca, pero nada le pasa. Por eso la velocidad y lo que acarrea, la 
falta de silencio y de memoria, es también enemiga mortal de la experiencia” y señala 
además un defecto que es devastador, este sujeto “[…] se ha hecho ya incapaz de 
silencio” (2003, p. 7). 

De lo anterior, se deriva que una condición para la experiencia es la conciencia 
de que no se tiene, que lo que hacemos nos es ajeno: ¿cómo desear aquello que 
desconocemos? ¿Por qué detenerse, perder el tiempo, en reconocer la experiencia? 
En otras palabras, ¿cómo aproximarnos a nosotros? La frase enigmática de Agamben 
(2007) empieza a tener un poco de sentido: transitamos por el mundo, pero lo que 
nos ocurre en él no siempre es claro, se necesitará mucho esfuerzo para hacernos 
a este acontecer; esto suena casi psicoanalítico. 

Dewey nos dará algunas pistas para superar el nivel de la simple actividad, 
nos dirá que “Ninguna experiencia con sentido es posible sin algún elemento de 
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pensamiento” (1963, p. 147). Que la experiencia esté atravesada por el pensamiento 
implica establecer relaciones entre las actuaciones del sujeto y las consecuencias 
que se derivan de su actuar; por ello, la experiencia se relaciona con el padecer, 
no necesariamente en el sentido del martirio, sino en la vía de sentir, de dejarse 
atravesar por lo que la actuación ocasiona.

Es enfático en señalar que en la tradición escolar el pensamiento y la actividad 
permanecen separados, lo que se constituye en el obstáculo más fuerte para impedir 
la constitución de la experiencia y, por tanto, del pensamiento. Una condición para 
generar pensamiento, en el sentido más duro del término, es que esté vinculado a 
una situación empírica, en la que el sujeto tenga un problema que resolver, que esté 
inmerso en ella; por tanto, lo que puede parecer una afirmación evidente, vincular 
experiencia y pensamiento, no lo es tanto: 

Estamos tan acostumbrados a una especie de seudoidea, a una media 
percepción que no nos damos cuenta de lo semimuerta que es nuestra acción 
mental, ni de cuanto más profundas y extensas serían nuestras observaciones 
e ideas si las formáramos bajo las condiciones de una experiencia vital, que 
nos obligara a usar el juicio, a perseguir las conexiones de las cosas que 

manejamos (Dewey, 1963, p. 146).

Dewey llama la atención sobre no pasar tan rápidamente ni hacerse ilusiones sobre 
lo que significa pensar; Agamben, por su parte, lo aclarará aún más al criticar la 
comprensión habitual de experiencia: “en efecto está orientada ante todo a la 
protección de las sorpresas y que se produzca un shock implica siempre una falla en 
la experiencia. Obtener experiencia de algo significa: quitarle su novedad, neutralizar 
su potencial de shock” (2007, p. 55). ¿Qué implicaciones tiene que a la enseñanza, a 
la escuela, a lo que hace el maestro, se le neutralice su potencial de desconcierto? 

Este planteamiento es iluminador para entender que las comprensiones rutinarias 
confabulan en contra de la posibilidad de comprender lo que hacemos y nos ocurre. 
Se consolida la ilusión de comprender y quedamos resguardados de las dudas. Desde 
Agamben (2007), una señal clara de emergencia de la experiencia es el desconcierto. 

Tan oportuno como es tratar de entender qué es la experiencia, es necesario saber 
lo que no es: 
 

Lo que interesa de la experiencia es el valor que agrega, su destello único 
y singular. Si asumimos que la experiencia pedagógica del maestro se 
construye, que no la configura el simple paso por la institución, que no son los 
años de permanencia en un cargo o la acción rutinaria los que nos dotan de 
experiencia, se hace necesario entonces direccionar los actos de formación 
hacia este valor, poco obvio, de la configuración de la experiencia pedagógica 
del maestro, en tanto sujeto individual y colectivo. La experiencia se dota de 
valor porque contiene la ampliación del horizonte conceptual de los maestros, 
a través del reconocimiento de sus propios problemas y de su papel activo en 
la búsqueda de soluciones y alternativas situadas en un territorio. Es decir, en 
la configuración de la experiencia, los maestros estarían más cerca de asumir 
sus propias potencias como actores sociales, culturales y políticos, pero no 
desde su esencialismo, sino desde la posibilidad de asumir cada problema 

como parte de su experiencia (Martínez Pineda et al., 2015, p. 61).
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Las normas del Ministerio de Educación proponen una manera de ser maestro. Decir 
que proponen es un eufemismo, pues, para ser más exactos, existen mecanismos 
para que maestros y rectores respondan a ellas; las compensaciones, bonificaciones 
o la amenaza a través de la evaluación del profesor, resultan argumentos muy 
persuasivos.

Sabemos que las normativas y los documentos oficiales no inauguran realidades, por 
fortuna su sola expedición no tiene un efecto inmediato en instituciones y maestros; 
no obstante, son tantos y tan insistentes que no se puede eludir el efecto que pueden 
llegar a tener. Los traemos aquí para intentar entender qué nos dicen sobre las 
experiencias, innovaciones, etc. 

No creemos que se agencien nuevas prácticas sin sujeto, pero si se vehicula un 
modelo de sujeto que, como se plantea, esté dispuesto a cumplir con las funciones 
asignadas, que acepte como meta alcanzar el índice sintético de calidad para su 
institución, alcanzar la excelencia que se le propone, que no es la excelencia de la 
enseñanza, ni de los estudiantes, ni de ningún modo de los maestros; alguien que no 
se haga la pregunta de si esto es lo que él, sus estudiantes y, en general, la figura 
del maestro necesita, sino que este sujeto adocenado acepte sin más acatar estas 
metas (Martínez Boom, 2015). 

¿Qué se considera digno de contar? Si el Ministerio no nos lo puede decir, habrá que 
preguntarnos y preguntarles a los maestros. Un trabajo reciente nos da algunas 
pistas. Las experiencias innovadoras se podrán reconocer porque interrogan el 
plano de la formación, de las instituciones y de los sujetos maestros. En cuanto a la 
formación, se priorizan “las necesidades de formación, en lugar de las demandas 
de formación”, esto es, no se trata solamente de que los maestros hagan un curso 
de ‘capacitación’ para ascender en el escalafón o para engrosar las cifras de los 
ministerios y de las secretarías, es la interrogación honesta de maestros y directivos 
sobre aquello que les ayuda a revisarse y transformar la enseñanza. Sobre las 
instituciones, se señala que son el lugar de la formación, porque son sus linderos y 
los sujetos que las habitan (directivos y docentes), con sus trayectorias particulares, 
los que permiten configurar las necesidades de formación. Por otra parte, se destaca 
el carácter situado del proceso formativo: “Estas experiencias controvierten el plano 
de los saberes, pues: a) Reconocen el saber pedagógico. b) Reconocen el papel de 
la experiencia en el devenir maestro. c) Reconocen los saberes que producen las 
trayectorias individuales e institucionales” (Martínez Pineda et al., 2015, p. 50).

No obstante, también se reconoce que las experiencias tropiezan con obstáculos 
muy fuertes: 

Las experiencias de formación in situ son aisladas, escasas y no logran impactar 
a amplios sectores de la comunidad educativa, por múltiples dificultades: 
el acompañamiento es limitado en duración y permanencia en el tiempo, las 
propuestas de acompañamiento a las instituciones educativas y a los maestros 
son débiles y escasas; las instituciones educativas sobreponen las rutinas 
institucionales a arriesgar la construcción de una experiencia que puede 
resultar potencialmente transformadora; se desconocen las necesidades de 
“una experiencia semilla de transformación (Martínez Pineda et al., 2015, p. 52).

Se podría añadir a estas dificultades que maestros y directivos han interiorizado 
las demandas del sistema educativo y las anteponen a las necesidades reales del 
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contexto educativo. ¿Qué tanto es comparable lo que señala Dewey, Agamben, 
Larrosa con lo que plantea el Ministerio de Educación?

Lo que las políticas no dicen: ¿cómo encontrar 
experiencias novedosas?

El colegio oficial en el que se llevó a cabo la experiencia está ubicado en el nororiente 
de Cali, había sido seleccionado porque era una institución innovadora, era una de las 
diez instituciones adscritas al Centro de Innovación Educativa Regional (CIER SUR). 
Por ello, durante varios meses (desde noviembre del 2013 hasta mayo del 2014) se 
conversó con un grupo de maestros: dos maestros de inglés, una maestra de sistemas 
de preescolar, un profesor de literatura y una profesora de matemáticas, con el fin 
de decidir qué se consideraba valioso de contar sobre lo que hacían. Lo primero 
que emergió fue un largo listado de actividades. Los maestros, en la justificación 
de las razones por las cuales consideraban significativo lo que hacían en sus 
aulas, describían un sinnúmero de situaciones en las que utilizaban herramientas 
tecnológicas (blogs, tabletas, teléfono celular, uso de redes sociales como el Facebook, 
etc.). Este activismo, que se asocia con las tecnologías, ya se ha documentado en la 
investigación como la visión instrumental que conduce a un inventario de actividades, 
cuyo elemento en común es que se utilizan las TIC: “Pasar asistencia, ingresar las 
notas, llevar la planeación, la administración, etc.” (Rendón, 2012, p. 11).

El activismo no era solamente de los profesores, a los de fuera de la institución nos 
angustiaba cómo el tiempo pasaba sin que hubiese una experiencia a la vista, nos 
asediaban los plazos y el cronograma de la investigación, los requerimientos de 
Colciencias, las demandas de informes que solicitaban el porcentaje de avance de la 
investigación, acicalados con colores (rojo para incumplimiento por debajo del 50 %, 
amarillo cercano al 50 % y verde si se alcanzaban porcentajes de cumplimiento del 
cronograma cercanos al 100 %). 

En este proceso hubo voces escépticas, recelosas, de profesores que señalaban 
que ya antes los habían visitado de diversas instituciones universitarias que les 
proponían hacer investigaciones, y de las que, una vez terminadas, no sabían sus 
resultados, de qué manera los beneficiaban o en qué aportaban a la institución. 
Ahora, a la distancia, lo que parecía una molestia, una actitud poco colaborativa, se 
entiende porque era parte del proceso de resistencia de los maestros. En algunos 
momentos esta actitud se explicó por la negativa a modernizarse, a actualizarse, a 
estar a tono con los desarrollos para mejorar la enseñanza, el aprendizaje de sus 
estudiantes y, en consecuencia, como se suele decir, “contribuir a mejorar la calidad 
de la educación”.

Las voces de escepticismo también se hicieron escuchar frente a que la institución 
se denominara escuela innovadora, porque, según lo manifestó la coordinadora 
de uno de los colegios, no había coherencia con las prácticas pedagógicas que la 
respaldaran: “Si la cuestión es de compartir innovación educativa como le llama el 
Ministerio de Educación, porque cumplimos, entonces el Agustín Nieto está entre las 
instituciones innovadoras, pero no se ven los resultados en la vida, en lo social, en la 
convivencia. Pienso que no estamos haciendo el papel de transformación que debe 
tener toda mediación pedagógica”.
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Decidir qué era digno de contarse tomó tiempo. Después de cinco meses, escondida 
en un cuarto del primer piso del colegio, apareció la emisora. Esta era invisible para 
ellos. La razón para que los profesores la seleccionaran es que era el lugar en el que 
podían poner en juego la tecnología. La proyección era transformarla de una emisora 
análoga a una virtual. La historia de esta radio es un relato construido a través de 
muchas voces: con profesores y estudiantes participantes, profesores y estudiantes 
que no participaban, directivos, etc. Un tejido de recuerdos que buscaba reconstruir 
lo que estaba disperso en sus protagonistas; algunos seguirán dispersos, aquí 
tenemos solo jirones de memorias. 

A partir de la revisión de lo que aparecía en los documentos oficiales, hicimos un 
formato para que los maestros interrogaran lo que hacían y ubicaran su experiencia 
en un nivel de desarrollo y, de esa manera, plantearan qué hacer. A través del formato 
caímos en la trampa de meterlos a la fuerza en el molde, de hacer una taxonomía que 
condujera a establecer si se trataba de una experiencia aprendiz, guía, maestra, etc. 
En este momento no nos preguntamos ¿para qué hacer esto? Estábamos instalados 
en la seguridad que da la ilusión de creer que se sabe. 

Ya se nos había inoculado la idea de que en la “experiencia” debían estar presentes 
las tecnologías, pero no cualquier tecnología, la condición era que fuera una 
novedosa, inusual, un software que pudiera producir sorpresa. Nuestros ojos tenían 
un espía incluido, el listado de indicadores del Ministerio, los requisitos por cumplir, 
que miraban por encima del hombro. La emisora debía cumplir con el listado de los 
ocho indicadores (articulación con el PEI, fundamentación teórica, metodológica, 
evidencias del aprendizaje significativo de los estudiantes, etc.). No había caso, la 
emisora no calificaba como proyecto con alto contenido de novedad. Tiempo después 
descubrimos que los llamados indicadores no consideraban otras cosas que 
ocurrían, que teníamos los ojos velados y, por estar mirando con el lente equivocado, 
no podíamos ver lo que era realmente valioso. Costó mucho escuchar valorando lo 
nuevo, no ver lo que se quería, sino mirar y escuchar a los colegas, a los estudiantes, 
a los directivos. 

¿Cómo salimos de allí?28. Cuando los maestros se preguntaron sobre lo que 
habían hecho, qué habían aprendido y qué era necesario hacer para mantener la 
emisora; además, cuando nos detuvimos en las razones por las cuales una emisora 
escolar había sobrevivido por diez años (pregunta que no formaba parte de los 
indicadores). En un momento sistematizar dejó de ser un ejercicio entomológico 
de recoger, registrar, apilar información, y pasó a significar saber qué se sabe y 
también saber qué se desconoce, por parte de todos, los colegas maestros y los 
que veníamos de fuera. Sin embargo, en este punto las profesoras de matemáticas 
y de inglés desertaron. 

Lo que se dijo de la historia de la radio 

A través de un taller de reconstrucción de línea del tiempo, una mañana de enero de 
2015, profesores participantes de la emisora, egresados, estudiantes vinculados y 
otros espectadores, contaron y compartieron sus recuerdos. 

28 Además, la casualidad afortunada de asistir al seminario sobre formación docente y experiencia, orientado 
por el profesor Alberto Martínez Boom. 
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Desde el 2005, armados con un equipo de sonido, parlantes y una consola, todos 
los días de la semana, a la hora del recreo (9:30 a. m.), un grupo de estudiantes, 
acompañados inicialmente por su profesor de inglés y después en el 2008 por 
su profesor de literatura, dedicaron sus descansos a programar música; un 
momento dado, cada día de la semana, se dedicaba a un género musical (rock, 
salsa, pop), mezclado con anuncios y avisos de profesores, avisos sobre días 
en los que no había clases por jornada pedagógica, reuniones de los grupos 
del colegio, anuncios de la rectora, recordatorios, etc. Uno de los estudiantes 
egresados rememora el funcionamiento: 

Entonces nosotros poníamos música por temas, por ejemplo, los lunes era 
música colombiana. Nosotros lo organizábamos por el mes, por ahí tengo las 
actas. Lunes música folclórica, los martes música popular, los miércoles música 
clásica y de ambientación, el jueves hacíamos mezcla de todo y el viernes era 
audición: se ponía música de un cantante y le dedicábamos el tiempo a ese 
cantante. Cuando había programación especial, hacíamos dedicatorias y las 
cobrábamos a $500, porque se nos dañaban los cables y teníamos que comprar 
los CD, porque en ese tiempo era así, no era tan fácil como ahora con el internet 

(testimonio de egresado).

¿Qué interés tendría conocer lo que había ocurrido desde el 2005 hasta el 2015 en 
este pequeño cuarto? 

En el relato emergieron como ruido de fondo datos históricos como el de las llamadas 
fusiones. Antes los colegios eran autónomos, pero, en el 2009, en el segundo período 
del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, por una reforma del Ministerio de Educación, 
se fusionaron distintas sedes y una se convirtió en sede principal, en tanto otras 
pasaron a ser sedes anexas. 

Lo que dicen los profesores desde afuera: “… hace años la emisora tenía un carácter 
solamente lúdico, era para que los muchachos se mandaran mensajes de amor, para 
que se dijeran cositas y para colocar música, esa era la emisora”. 

Pese a esta característica de entretenimiento, la profesora de filosofía reconoce la 
pasión que despierta: 

Me parece muy interesante, porque los muchachos pueden variar, digamos, 
las formas de aprendizaje y yo siento que ellos vibran más con ese tipo de 
cosas que hacen allí. Digamos, si yo les colocara una exposición sobre la 
importancia de cuidar el agua, en la clase se vuelve algo rutinario, bla, bla, bla, 
pero cuando están allá, ellos se interesan porque todo les salga muy bien, por 
traer un personaje para mostrarlo…, y porque son ellos los que están actuando 

(testimonio de profesora).

La crítica, según la cual la radio era un espacio lúdico, lo que en otras palabras era 
una manera de pensarla como “perder el tiempo”, la compartía la coordinadora de 
una de las sedes de la institución: 

[…] antes sentía que no era una cosa organizada, a pesar de que había profesores 
dolientes de la emisora. Molesté mucho a uno de mis compañeros, porque 
quería conocer el proyecto de la emisora; entendía de manera cuadriculada 
que debía haber un documento que sustentara lo que se quería hacer con la 
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emisora, mínimo un documento –en donde encontrara– ‘la emisora de nosotros 
tiene este objetivo, este cronograma’ (testimonio de coordinadora).

La profesora de lenguaje resumió las críticas en torno a la radio y la apreciación de 
algunos profesores: “Un profesor de matemáticas piensa que ahí se está perdiendo 
el tiempo, que el muchacho no va a tener un buen puntaje en el Icfes, que no alcanzó 
a hacer fraccionarios; eso será una pelea eterna”.

Como suele ocurrir, los estudiantes pensaban de modo muy distinto; para ellos, la 
radio era el lugar para decir lo que pensaban y lo que de verdad los emocionaba, 
porque “nos escuchan con lo que nosotros queremos decir, que serían muchas 
cosas”. Lo que para los profesores era una manera de perder el tiempo, a ellos les 
ilusionaba que los escucharan: 

Puesto que lo que hablaban algunas personas era interesante, algunas 
personas querían hablar de política, otras personas querían hablar de personas 
especiales, cosas así; pues nosotros, ahora mismo, queremos es sonar muy 
lejos, nosotros queremos sonar lejos y posiblemente nos escuchen con lo que 
nosotros queremos decir, que serían muchas cosas (testimonio de estudiante).

¿Es que acaso en el salón de clases no hay quién los escuche? ¿Por qué este espacio 
se veía como amenazante por otros profesores? ¿Qué rutinas puso en crisis?

Frente a la crítica de que la emisora era un espacio de entretenimiento, los estudiantes 
encuentran que la música les habla de otros temas y de modo más potente: 

[…] la música no es solo para escucharla y ya, la música mucho más antes tuvo 
sentido social y la gente ya perdió eso, nunca ve lo que tienen las canciones en 
sí, por ejemplo, en el área de Sociales se ha infundido mucho eso, ver qué tienen 
detrás, cada cosa cómo es, las canciones qué quieren decir, por qué se han 
dado. Hay canciones que hablan acá como, por ejemplo, de las problemáticas 
de Trujillo, pero la gente no se da cuenta de eso y es lo que hay que cambiar. 
Esta radio ha servido para eso y, en muchos ámbitos, para desarrollar, por 

ejemplo, hablar en público, como decía él, en las clases de español.

[…] porque la música lo distrae a uno muchísimo la verdad, la música lo relaja 
a uno en clase, uno está en clase y está estresadísimo, después de salir de 
clase va y escucha musiquita y ya, como se relaja, vuelve a entrar uno como 
animado al salón, entonces eso me gusta. Yo soy una persona a la que le gusta 
muchísimo la música y que a mí me relaja, me pongo a hacer mis tareas y 
pongo música. Yo creo que entiendo más mis tareas con música que sin música 

(testimonio estudiante).

La emisora despertaba pasión porque se oían otras voces y los estudiantes 
abordaban temas que no se restringían a los contenidos curriculares, como lo relata 
el profesor de literatura:

Aquí mismo en el colegio hay estudiantes apersonados de eso…, hay una chica, 
por ejemplo, que es muy interesada en el trato de los animales, su pasión por 
los animales; entonces ella está metida en cualquier cantidad de proyectos que 
tienen que ver con la alimentación de los caballos, de recoger los perros de 
la calle, de conseguir alimento. El otro día esta chica trajo a la emisora a una 
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persona que nos estuvo hablando sobre el maltrato animal. Otro estudiante, 
que pertenece a una comunidad indígena Yanacona, nos informó sobre lo que 
hacía en relación con el cuidado de la naturaleza. Ese día fue interesantísimo 
porque pudimos saber cómo era el pensamiento de la comunidad Yanacona, 
en dónde se reúnen, qué hacen, qué hacen en los cabildos, qué plantean ellos 

(testimonio de profesor).

La emisora no figuraba como candidata para que fuera una experiencia destacada, 
puesto que era objeto de críticas; críticas que recoge el profesor de literatura al 
tratar de justificar que ella no está solamente para divertimento de los estudiantes, 
pues revela de paso la oposición entre aprender y goce: “yo pienso que la emisora no 
tendría sentido solamente como un instrumento lúdico o de entretenimiento, no, es 
muy pedagógica” (testimonio estudiante).

A pesar de las críticas, en los relatos emergieron indicios de la importancia que 
dicha emisora tenía en la vida escolar de la institución, a tal punto que, cuando no 
se hacían emisiones por daños en los equipos, en el año 2011, los estudiantes se 
negaron a entrar a clases hasta tanto estos no se repararan y se restableciera su 
funcionamiento. Sin embargo, estas presiones de los estudiantes no llamaron la 
atención de buena parte de los profesores, ni llevó a que se preguntaran qué ocurría 
allí y por qué su ausencia generaba estas protestas.

Quedaron asuntos sin resolver, por ejemplo, los profesores se denominaron 
coinvestigadores, pero, a lo largo de dos años, no fue posible promover algunas 
prácticas académicas como la lectura y la escritura, que se supone deberían ser 
comunes tanto en la universidad como en los colegios. En el trabajo primó la oralidad. 

A manera de cierre 

Podemos afirmar, entonces, que la experiencia de la que se habla en los documentos 
oficiales no es de la misma naturaleza de la que hablan Dewey, Agamben o Larrosa. 
Podríamos decir, más bien, que más que promover su recuperación, la impiden. 
Pero, una pregunta que tendríamos que hacernos es ¿si tiene sentido hoy en la 
investigación y en la formación recuperarla? ¿Cuál es la experiencia que vale la pena 
recuperar? 

Lo dicho antes es una perogrullada, no podía ser de otro modo; lo que se plantea en 
los documentos oficiales no recoge lo que ocurre en la escuela ni a los maestros, 
tampoco parece tener la pretensión de considerarlos. Las razones por las cuales la 
política educativa no está sintonizada, ni en la vía de querer resolver estos problemas, 
ya se ha dicho en extenso (Martínez Boom, 2014; Martínez Pineda et al., 2015). 

Atendiendo a las recomendaciones del seminario, luchando contra “el tiempo que 
se esconde” (como dice un buen amigo mejicano), a contracorriente, nos tomamos 
una pausa para pensar, dudar y arribar a una comprensión provisoria de qué es la 
experiencia y por qué es urgente considerarla hoy en la escuela y en el quehacer 
del maestro, para pensar, pensar, y seguir pensando quiénes somos; camino que 
recorrimos, en buena compañía, con los colegas del colegio. Lo que presentamos es una 
parada en el camino, para emprender nuevas interrogaciones, nos permitimos dudar y 
abandonar la posición confortable de los saberes que se creen ilusamente terminados. 
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La conversación entre Alicia y la respuesta de la reina de corazones, con la que 
abrimos este texto: “todos los caminos que hay aquí me pertenecen”, se podría 
equiparar sin problemas a la respuesta (no necesariamente explícita) que se da a los 
maestros, que en otras palabras se puede plantear como “no busquen otros caminos 
distintos a los que les trazamos”. Se necesita mucha experiencia, esto es, pensamiento 
y valor, para que los maestros seamos capaces de reconocer las incongruencias 
que tienen los documentos que pretenden trazar caminos, que toman forma en el 
Índice Sintético de Calidad, las competencias con TIC, los derechos de aprendizaje. 

Fue reconfortante encontrar a un grupo de maestros que, contrariando las 
disposiciones oficiales de privilegiar lo que se considera que contribuye al aprendizaje 
eficiente y eficaz, habían persistido por diez años en mantener una emisora, lo que 
se explica, en parte, por la presencia de maestros sensibles que son capaces de no 
desatender el buen sentido y la pasión propios y la de los estudiantes. Su terquedad 
nos interrogó a nosotros, los de fuera, si habíamos sido capaces de mantener esta 
pasión en lo que hacíamos como profesores e investigadores. 

La experiencia se relaciona con la búsqueda de los maestros y también con su 
resistencia, persistencia, la decisión de no renunciar a encontrar su camino sobre 
lo que es enseñar, lo que pasa, necesariamente, por recuperar su historia, su saber. 

Recordando a Larrosa (2010), para evitar que nos maten las palabras y de paso nos 
eliminen, que pongan en nuestra boca palabras que no nos hablan y que no dicen 
lo que queremos ser, es nuestro deber, es nuestra obligación; hacer el trabajo de 
descontaminarlas, de revivirlas, para que ellas digan lo que somos y lo que no somos; 
para que digan, sobre todo, “lo que no queremos ser”.
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El arte existe porque la vida no basta.
(Ferreira Gullar)

Se dice que nuestro tiempo concuerda con la sociedad del aprendizaje30 y que en 
dicha sociedad la formación ha perdido importancia, está en crisis, se devalúa, ya 
no es necesaria y carece de actualidad. Decir se dice mantiene alerta el lenguaje 
frente al rumor indiferenciado cuyo asidero abarca tanto a voces expertas como 
a opiniones comunes. Señalo, entonces, cierta debilidad en la formación capaz de 
signar estas sociedades avocadas al aprendizaje permanente, debilidad que, no 
obstante, funciona como punto de partida de otras narrativas, todas positivas: 
enaltecer el autoaprendizaje, enfatizar la necesidad de aprender a aprender, valorar 
la riqueza del aprendizaje durante toda la vida, ampliar los efectos del aprendizaje 
colaborativo y apostar denodadamente por los aprendizajes activos. 

Si el ritmo de los aprendizajes hegemoniza y gobierna el medioambiente educativo, 
económico y social, a una escala cada vez más global, ¿qué razón le asiste a quienes 
todavía se esfuerzan por afirmar la enseñanza y la formación? En principio, sugeriría 
algunas posibilidades: una discrepancia ética; una convicción antropológica; una 
lucha estética vitalista; o quizá mejor la ambición cultural propia de la institución 
universitaria que alberga saberes sometidos y, por tanto, se hace responsable de 
dar fe y mantener encendido el clamor por unas humanidades del mañana.

En las Humanidades, se piensa la irreductibilidad de su afuera y de su porvenir. 
En las Humanidades, se piensa que no podemos ni debemos dejarnos encerrar 
en el adentro de la Humanidades. Pensar eso no es una operación académica, 
especulativa o teórica. Ni una utopía neutra. […] ése es el lugar en donde la 
universidad… se expone a la realidad, a las fuerzas del afuera (ya sean culturales, 
ideológicas, políticas, económicas u otras). Ahí es donde la universidad está en 
el mundo que trata de pensar. En esa frontera ha de negociar… y organizar su 

resistencia. Y asumir sus responsabilidades (Derrida, 2010, pp. 75-76). 

Discursos sobre la formación
pedagogía y estética en la universidad29 

Jhon Henry Orozco Tabares
Universidad Pedagógica Nacional

29 Este capítulo es uno de los resultados del proyecto de investigación: “Pensar la investigación: Cartografía 
institucional (1990-2010) ¿Qué sabe la universidad de sí?”, con código DED-239-11 del CIUP-UPN. Recoge, 
además, algunos debates académicos constitutivos del Núcleo Común de Formación Pedagógica de la Facultad 
de Educación, en particular, los referidos a la asignatura Corrientes Pedagógicas.
30 Sociedad del aprendizaje es la manera como la nombran Joseph E. Stiglitz y Bruce C. Greenwald. Otros 
análisis la describen como condición posmoderna (Jean-François Lyotard); sociedad de control (Gilles Deleuze); 
posfordismo (Michel Aglietta, Robert Boyer, Bob Jessop, Alain Lipietz); alta modernidad (Anthony Giddens); 
sociedad postcapitalista (Peter Drucker); modernidad líquida (Zygmunt Bauman); sociedad postindustrial 
(Daniel Bell); hipermodernidad (Gilles Lipovetsky), era de la información (Manuel Castells); turbocapitalismo 
(Edward Luttwalk); capitalismo cognitivo (Olivier Blondeau, Yann Boutang,); sociedad del cansancio (Byung-
Chul Han), sociedades de riesgo (Ulrich Beck), sociedad de la transparencia (Byung-Chul Han); knowledge 
based economy (OCDE), entre otros.
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Las humanidades alcanzaron en la historia reciente de la universidad germánica un 
doble atributo: obtuvieron realización pedagógica y diferenciación antropológica. 
Notar ambas contribuciones sugiere un trabajo sistemático, un modo de observación 
que atraviesa buena parte de los discursos sobre la pedagogía general y sobre 
la pedagogía antropológica. A esto se refiere la idea de que los seres humanos no 
nacemos humanos, sino que alcanzamos cierta humanidad, como adquisición y 
simulacro, a través de procesos formativos que son asunto de interés general de la 
sociedad y de vocación singular para la universidad. En la historia de la formación 
(Bildung) es posible rastrear diversos momentos discursivos como preocupación 
cultural que se esfuerza por conectar al hombre con la educación. Revisar 
mínimamente la función de esa tradición y la manera cómo produjo conceptos e 
instituciones es el propósito del capítulo. 

Lutero y Comenio. El taller de hombres 

Tanto Anne Querrien (1994) como Raymundo Cuesta (2005) inician sus trabajos 
sobre escuela y escolarización, respectivamente, con la referencia emblemática a 
Martín Lutero; se entusiasman con aquel sermón de 1530 sobre la importancia de 
que los niños vayan a la escuela, y lo valoran como punto de partida de una nueva 
guerra entre los hombres, pero esta vez enraizada en una educación que abandona 
el privilegio del clero (las 95 tesis en Wittenberg) para convertirse en un significativo 
taller de hombres con claros fines de salvación.

Si la sociedad puede obligar a los sujetos capaces de llevar la lanza y el 
arcabuz, a escalar fortificaciones y hacer el servicio de la guerra, con mayor 
razón puede y debe obligar a los sujetos a enviar sus hijos a la escuela, ya que 
se trata de una guerra aún más terrible contra el satánico demonio (Lutero en 

Querrien, 1994, p. 14). 

Cada tradición surgida de la reforma protestante (luterana, calvinista, anabaptista 
y anglicana) produjo efectos importantes en la concepción de cierto individualismo 
religioso que alcanzó a ser formulado como principio activo de formación. Cabe 
advertir que la respuesta de la contrarreforma no se hizo esperar; según lo lee el 
propio Cuesta, la Iglesia católica del Concilio de Trento diseñó su propio programa 
mucho “más ambicioso y sistemático, de conquista y salvación del alma infantil” 
(Cuesta, 2005, p. 11), tan prolijo en sus resultados como el surgido del protestantismo.

En todo caso, la traducción de la Biblia luterana dotó a los alemanes de un idioma 
renovado y unificador con finura expresiva y eficacia lingüística; traducción realizada 
bajo el liderazgo intelectual de Philipp Melanchton, el colaborador más próximo de 
Lutero en Wittenberg, a partir de 1518. Lutero se benefició del conocimiento que 
Melanchton tenía de las lenguas antiguas y bíblicas. Estas traducciones del Nuevo 
Testamento (1522) y del Antiguo (1534) se erigieron en grandes acontecimientos en 
la historia de la lengua alemana. Los expertos suelen nombrar el encuentro entre 
estos dos personajes como un punto de articulación entre Humanismo y Reforma. No 
sorprende, entonces, que haya sido la relación cultural con el libro sagrado lo que 
se erige en estrategia decisiva de alfabetización y estímulo a la educación popular 
alemana; estrategia y motivo que impulsó la creación de nuevas escuelas en manos 
de sectores protestantes.
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Unida a la proliferación de escuelas bíblicas, empezó cierta urgencia por bosquejar 
una normatividad general capaz de dar cuenta de la realidad total de estas escuelas. 
Fue Comenio el primero en imaginar y proponer un plan completo para esta 
dispersión, plan que, según su autor, correspondía y era reflejo del plan salvador 
de Dios para el hombre y cuyo postulado pampédico central insinuaba que ningún 
hombre podía quedar libre de la obligación de ser instruido. Comenio fue todavía 
más allá y conceptualizó que la didáctica podría fundamentarse desde una teoría 
general del método.

Habría que recordar que antes de Comenio el referente de la didáctica germánica 
era Wolfgang Ratke, discípulo directo de Francis Bacon en Inglaterra y autor en 1629 
de un opúsculo titulado Principales aforismos didácticos31. Sabemos que, a inicios 
del siglo XVII, Ratke presentó a la Dieta de Fráncfort un plan de reforma educativa 
condensando en tres aspectos: fundación de escuelas con métodos nuevos; fomento 
de escuelas populares de oficios en lengua materna; y promoción de la unificación 
alemana a través de la unidad de lengua, gobierno y religión. Reformar los métodos 
de enseñanza conecta reflexivamente a Comenio con Ratke.

A partir de Comenio, se inicia el énfasis en el arte de enseñar desde el punto de 
vista de su ordenamiento y organización temporal, es decir, como una sucesión 
racionalizada. Procurar la formación salvífica del hombre significó aquí escoger el 
camino más rápido, la forma más fácil, el recurso más útil y seguro para proceder 
en los talleres de humanidad. Nótese en esto la emergencia de una tecnología 
social novedosa32 capaz de ahorrar tiempo y de procurar mayor velocidad; desde 
la didáctica comeniana, la enseñanza es entendida como arte de enseñar y no como 
el simple enseñar, exige una triple adjetivación: tendrá que ser rápida, agradable 
y sólida33. Transformar radicalmente el acto de enseñar es la mejor manera de 
aproximarse a lo que se propuso resolver Comenio con su didáctica en la escuela.

En las escuelas hay que enseñar todo a todos. No ha de entenderse con 
esto que juzguemos necesario que todos tengan conocimientos de todas las 
ciencias y artes […] Sabiamente habló el que dijo que las escuelas eran talleres 
de la humanidad, laborando para que los hombres se hagan verdaderamente 
hombres […] Aunque todos no han de ser artesanos, corredores, escribientes 
u oradores, así en la escuela deberán enseñarse a todos cuantas cosas hacen 
referencia al hombre completo, aunque unas hayan de ser después de mayor 

uso para unos que para otros (Comenio, 1991, pp. 33-36).

31  Algunos de estos aforismos indican que: la enseñanza irá de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, 
de lo conocido a lo desconocido; no se aprende más de una cosa a la vez y se repite con frecuencia lo aprendido; 
aprender al principio todo en lengua materna; el aprendizaje debe discurrir sin violencia, ya que esta es 
contraria a la naturaleza; el maestro debe limitarse a enseñar, entre otras.
32 Para entender la importancia de una tecnología social y su relación con la tecnología material, conviene 
recordar a Deleuze, para quien: “la tecnología permanece incomprensible en sí misma, es decir que la historia 
de las herramientas y de las máquinas no existe por sí misma […] Cada época tiene exactamente todos los 
instrumentos y todas las máquinas que sus dispositivos y su diagrama exigen y soportan […] Toda técnica 
material presupone una técnica social” (2014, pp. 164-165).
33 Dice Comenio: “El fin, es decir, lo que se debe alcanzar, a saber: una enseñanza rápida (cito), agradable 
(jucunde) y sólida (solide) […] De un modo rápido: por medio de un sólo trabajo, continuamente, sin ningún tipo 
de pérdida perjudicial del tiempo; de un modo agradable: que el aprendiz durante todo el transcurrir de sus 
estudios poco se canse con lo ya llevado a cabo y más bien se sienta incitado por las exigencias de lo todavía por 
realizar; de un modo sólido: que el aprendiz aprenda la materia de aprendizaje (Lernstoff) de un modo íntegro 
y de un modo tan perfecto que pueda aplicarla inmediatamente. Mal enseña entonces el que conduce hacia la 
ciencia de un modo retardado, molesto e incompleto” (2003, pp. 13-14).
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El arte de enseñar repite e insiste en un orden sacado de los procedimientos de la 
naturaleza. Toda la Didáctica magna justifica, mediante ese orden, lo que su autor 
llama fundamentos, que no son más que deducciones derivadas de la intuición y 
la observación, procedimientos para enseñar que conducen al conocimiento de la 
verdad y la moral. La actividad salvífica del taller de hombres señala y muestra una 
forma específica de direccionamiento del ser humano que busca educar su alma 
para la obediencia. Entre Lutero y Comenio el taller de hombres se fundamenta en 
doble dirección; para el primero, las coordenadas son bíblicas y teológicas34; para el 
segundo, derivan hacia otra aspiración: enseñar todo a todos y totalmente. Asentar 
los fundamentos de una educación para todos los pueblos es una primera seña 
indicadora de la promesa formativa de ascenso a la humanidad.

Mendelssohn y Kant. La Ilustración a debate

Proceder al modo ilustrado recoge otra entrada discursiva a la formación 
caracterizada, esta vez como una confrontación entre razón y aspiración a la razón. 
La realización de la Aufklärung acontece como debate que pone en evidencia los 
límites del propio pensamiento, la inquietud por su emergencia —para unos sagrada 
y para otros simplemente nominal— y la exigencia del autofundamento como 
condición filosófica que tiene efectos sobre la concepción que se puede tener de la 
historia y del lugar que los seres humanos ocupan en ella.

La ilustración judía, llamada Haskala, una singular Bildung hebraica, intentó hacer 
bricolaje con la lengua alemana. En esta fusión fue importante el trabajo de Moses 
Mendelssohn, quien optó por integrarse al modelo educativo neohumanista alemán, 
muy a pesar de que los judíos, por mantener una intensa vida religiosa y familiar, dos 
instancias educativas primordiales, habían quedado al margen de la escolarización 
teutona oficial. Con la traducción de la Biblia realizada por Mendelssohn se planteaba 
una alternativa a la versión de Lutero; desde ese momento, la lectura bíblica ofrecía 
dos posibilidades: la biblia luterana y la biblia mendelssiana. Ese esfuerzo supuso 
una simbiosis formativa entre lo judaico y lo alemán.

Mendelssohn intentó poner las bases para que el entendimiento fuese factible. 
En efecto, Mendelssohn —que procuró encauzar al judaísmo en el proyecto 
ilustrado judío-alemán— pensó que su traducción podía ser útil a cualquier 
alemán, con independencia de su confesión. Por lo tanto, no extraña que 
insistiese en la viabilidad de la síntesis judeoalemana que garantizaba la doble 
pertenencia, es decir, se podía servir al Estado en las cuestiones civiles y acudir 
a la sinagoga porque ambas instancias (las político-culturales y las religiosas) 

buscan la felicidad humana (García, Vilafranca & Vilanou, 2015, p. 66).

A pesar de las diferencias existentes, ambas instituciones (Estado y religión, 
gymnasium y sinagoga) en el pensamiento de Mendelssohn podían converger y 
ponerse al servicio de la formación del pueblo. Se trató de una idea universalista 

34 En un escrito de 1526 titulado Si los hombres de armas también pueden estar en gracia, Lutero afirma: 
“Dios ha establecido dos clases de gobierno entre los hombres: uno, espiritual, por la palabra y sin la espada, 
por el que los hombres se hacen justos y piadosos a fin de obtener con esa justicia la vida eterna […] El otro 
es el gobierno secular por la espada, que obliga a ser buenos y justos ante el mundo a aquellos que no quieren 
hacerse justos y piadosos para la vida eterna” (1995, p. 134). Tanto la palabra como la espada tienen en Lutero 
una procedencia bíblica, la anterior procede de una carta a los romanos de Pablo de Tarso.
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35 En una carta que el escritor Joseph Roth escribe a su amigo Stephan Zweig, el 22 de marzo de 1933, le 
recuerda esta herencia: “Más que de Egipto, venimos de la «emancipación», de la humanidad y, en una palabra, 
de lo “humano”. Nuestros antepasados son Goethe, Lessing y Herder, no menos que Abraham, Isaac y Jacob” 
(Roth & Zweig, 2014, p. 87).

que se esforzaba por articular, vía religiosa y vía popular, dos ideales formativos 
que tenían en común la premisa ilustrada de aspirar a una educación del género 
humano. Sabemos que el ascenso del nazismo en Alemania rompió con esta simbiosis 
y consolidó como herencia un discurso antisemita que aniquiló perversamente 
cualquier forma posible de humanismo35. No se trataba entonces de simples 
palabras, el debate sobre la ilustración en el que Mendelssohn participó con el 
mismo entusiasmo que Kant, Hamann, Wieland, Schiller, Riem, Lessing, Geich, Herder 
y otros, rubrica el valor formativo del espíritu iluminista.
 

Las palabras Aufklärung, Kultur, Bildung son todavía en nuestro idioma unas 
recién llegadas. Pertenecen puramente al lenguaje de los libros. La gente 
común apenas las entiende. ¿Es esto una prueba de que la cosa que designan es 
también nueva entre nosotros? No lo creo […] Una lengua adquiere ilustración 
por medio de las ciencias y adquiere cultura por medio de su uso social, la 
poesía y la retórica. Gracias a aquello se vuelve más exacta para lo teórico; 
gracias a ésta, para el uso práctico. Las dos juntas proporcionan educación a 

una lengua (Mendelssohn, 2009, pp. 11-12).

Próximo a esta orilla, Immanuel Kant comprende mejor que nadie las relaciones 
existentes entre Ilustración, naturaleza humana y libertad. Todo su pensamiento 
crítico supuso ese esfuerzo por deslindar, para luego poder articular, conocimiento, 
ética, historia y porvenir de la humanidad. La Bildung kantiana, ejercida con 
preferencia en el uso público de la razón, y conforme a la divisa ilustrada ¡sapere 
aude!, dibuja el paisaje de la perfectibilidad humana, es decir, una convicción racional 
capaz de afirmar que mediante la educación podemos mejorar al ser humano y al 
mundo.

La frase con la que Immanuel Kant hace la introducción a su Pedagogía podría 
intuirse como la expresión de un punto de partida, pero no es así. Se trata, mejor, de 
una afirmación categórica capaz de recoger un largo recorrido que pasa por sus 
trabajos de crítica y llega hasta una antropología de doble dirección: histórica por un 
lado y pedagógica por el otro. Decir que “el hombre es la única criatura que ha de ser 
educada” (Kant, 2013, p. 29) sugiere una reiteración ya conocida por los humanistas, 
punto de anclaje para un proyecto menos reiterativo y más novedoso, en lo que a 
pensar y actuar libremente respecta.

Un mayor grado de libertad civil parece provechosa para la libertad espiritual 
del pueblo […] La propensión y la vocación hacia el pensar libre repercute sobre 
la mentalidad del pueblo y finalmente acaba por tener un efecto retroactivo 
hasta sobre los principios del gobierno, el cual incluso termina por encontrar 
conveniente tratar al hombre, quien ahora es algo más que una máquina, 

conforme a su dignidad (Kant, 2012, p. 17).

Libertad y dignidad orientan un proyecto pedagógico estratégico al que se vuelve 
una y otra vez. Retornamos a Kant porque su pensamiento se hace actual y casi 
obligatorio. Más que un precepto, el valor de la Ilustración insinúa una decisión 
filosófica ineludible, la posibilidad de traer al presente su debate, su pregunta. Was 
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ist Aufklärung? equivale a interrogar por quiénes somos nosotros mismos, aquí y 
ahora, cuestión que no cesa de inquietar a cada generación, eco que se repite y que 
sirve para orientar el pensamiento. Más que una respuesta con la que se pueda 
defender cierto valor de verdad, interesa reiterar la pregunta; esa elongación del 
problema constituye no una verdad a la cual llegar, sino una experiencia que clama 
permanentemente por la política de cualquier respuesta, por la historia de la verdad 
de cualquier postura.

En clara diferenciación al taller de hombres, el debate sobre la Ilustración toma 
distancia de la educación con fines de simple obediencia, la lee como expresión de 
una minoría de edad que ha servido para construir cierta idea de humanidad que 
ahora la actitud ilustrada aspira revalorar. Obedecer como se debe y pensar como 
se quiere no se oponen radicalmente. Kant conoce muy bien los nexos que conectan 
libertad y autoridad —como lector acérrimo de Rousseau ha descifrado cómo opera 
la libertad en sentido negativo—; importa obedecer, pero la obediencia no puede ser 
ni ciega, ni estúpida. La distinción que interesa será, entonces, entre el uso público 
y el uso privado de la razón, una razón que es libre en su uso público y sumisa en su 
uso privado.

[…] Cuando se razona en tanto que ser razonable, cuando se razona como 
miembro de la humanidad razonable, entonces el uso de la razón debe ser 
libre y público. Por tanto, la Aufklärung no es solamente el proceso por el cual 
los individuos verían garantizada su libertad personal de pensamiento. Hay 
Aufklärung cuando hay superposición del uso universal, del uso libre y del uso 

público de la razón (Foucault, 2013, p. 78). 

Pestalozzi y Humboldt. Institucionalizar la Bildung 

Conviene subrayar la manera como los movimientos de reforma de la educación 
prusiana en el siglo XIX permanecen asociados a los discursos formativos de 
Pestalozzi y Humboldt. Estas reformas solo podían prosperar si el ciudadano 
sustituía al súbdito y comenzaba a tomar parte activa en los asuntos públicos. 
Hacerlo significaba conquistar la propia actividad y la actividad colectiva como gestos 
indicativos de madurez moral y espiritual. Establecer criterios para que el hombre 
adquiera una formación general exigió preguntarse por el mejor lugar para esta 
institucionalización. Para Pestalozzi, la garantía de Bildung estaba en la instrucción 
elemental abierta a pobres y ricos por igual; para Humboldt, por el contrario, la 
institución que tenía más posibilidades de concreción era la universidad.

Cabe advertir, junto a Daniel Tröhler (2014), que hoy está plenamente documentado 
que Pestalozzi no desarrolló ninguna teoría de la escuela moderna, ni dirigió ninguna 
institución que se pareciera a una escuela moderna, ni elaboró un sistema de 
aprendizaje que demostrara su aplicabilidad; sin embargo, fueron sus experimentos 
educativo-agrarios, con clara influencia de los fisiócratas, los que mostraron rutas 
efectivas para enfrentar y analizar los problemas sociales como asuntos educativos; 
el ideal clásico de una educación para la virtud se articula, desde entonces, a sus 
efectos más mundanos y concretos: educarse para ganarse la vida, el progreso 
comercial y la ciudadanía activa.

Poco tiempo después, cuando realmente se fundaron las escuelas elementales 
modernas después del Congreso de Viena (1814-1815), estas no se basaron 
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en el modelo educativo de Pestalozzi, sino que siguieron el reflejo educativo que 
Pestalozzi había propagado y reforzado de forma tan incomparable, es decir, el 
reflejo de interpretar los problemas sociales como problemas educativos. En este 
sentido, y solo en este sentido, todos eran pestalozzianos, y los profesores que 
durante todo el siglo xix pasaron del ostracismo de su trabajo a una profesión 
respetada no tenían reparo alguno en elogiar a Pestalozzi como a su santo patrón. 
Pestalozzi fue el lazo de unión discursivo entre los profesores y quienes ostentaban 
el poder político y cultural, y eso dio legitimidad a la exigencia de los profesores de 

un estatus superior y mejores condiciones laborales (Tröhler, 2014, p. 15).

El giro educativo del pestalozzianismo consistía básicamente en la internacionalización 
que alcanzaron sus ideas. Visitantes de muchas partes del mundo acudían a Burgdorf, 
Yverdon y Münchenbuchsee para aprender su método. Horace Mann, presidente 
de la junta de educación del Estado de Massachusetts, por ejemplo, describe en 
su Séptimo informe anual lo mucho que lo habían impresionado los profesores 
prusianos, que: “se mezclaban con los alumnos, yendo rápidamente de un lado al otro 
de la clase, animando, estimulando, comprendiendo, insuflando vida a naturalezas 
menos activas, asegurando que todos recibían estímulo y cariño” (1844, p. 134). La 
fuerza de aquel método intuitivo se deja enumerar: primero, observar la naturaleza 
infantil; segundo, procurar extraer las mejores reglas para su desarrollo; tercero, 
crear medios de estímulo y ejercicio; cuarto, tomar en cuenta el carácter social de 
la relación educativa; y, por último, responder a la capacidad de acción del escolar. 
En síntesis, Pestalozzi (s. f.) subjetiviza la instrucción conforme a las fuerzas del niño.
  

El único aire que la educación puede respirar es la libertad, y hasta la obediencia 
misma debe basarse en la confianza libre […] Las circunstancias hacen al 
hombre; pero el hombre modifica también las circunstancias […] Naturalmente, 
el hombre no es bueno ni razonable; esta es la causa de que la sociedad deba 
actuar sobre él, para convertirlo en algo distinto de lo que por naturaleza es. 
Su misión es arrastrarlo al camino del orden, por medio de instituciones, moral, 
formas de educación y leyes, que le transformen y catequicen íntimamente, 
luchando contra los primeros instintos de su naturaleza (citado en Natorp, 

1931, pp. 62-63). 

La relevancia institucional alcanzada por el método pestalozziano, bajo el respaldo 
de la República Helvética, obedece, en buena medida, a un criterio económico. Al no 
requerir de conocimientos y destrezas previas por parte del maestro ni del alumno, 
cualquiera podía apropiarlo; de hecho, la única exigencia pasó por disponer de 
sentidos sanos. Considerar que el hogar es la escuela de la humanidad reitera la 
analogía entre lo que hace un buen maestro y lo que estarían dispuestos a hacer los 
padres conforme a la amorosa relación con sus hijos36. En Pestalozzi la instrucción 
elemental es orientada por nociones de naturaleza y libertad que, llevadas a mayores 
niveles de abstracción, le permiten afirmar que: “Pienso que la especie humana 
necesita para fines semejantes lo mismo absolutamente que un solo niño […] el niño 
del pobre necesita mayor refinamiento todavía en los medios de instrucción que 
el niño del rico” (1910, p. 8). Elevadas casi al estatus de principios formativos, las 
nociones de libertad y naturaleza parecen augurar solidez y seguridad a la promesa 
educativa del género humano.

36 En la carta novena de Cómo enseña Gertrudis a sus hijos Pestalozzi dice que: “Cuando ahora miro hacia 
atrás, amigo, y me pregunto: ¿Qué es lo que realmente he hecho por la esencia de la instrucción humana? Hallo 
que he asentado firmemente el principio más alto y supremo de la instrucción al reconocer a la intuición como 
el fundamento absoluto de todo conocimiento” (1926, p. 207).
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Sin embargo, materializar principios supone eliminarles su idealidad, pues la 
libertad que se concreta en la instrucción es claramente una libertad restringida. 
La estatalización creciente del sistema de escuelas, impulsada tanto por el edicto de 
escolarización obligatoria de 1717 como por el movimiento filantropinista37, mostró 
cómo la educación es el medio moral que más ampliamente utilizan los Estados para 
influir sobre el carácter de los ciudadanos. Al Estado no le interesa la formación del 
hombre como hombre; le preocupa, más bien, la educación de ciudadanos socialmente 
útiles y respetuosos de la ley. Esta distinción en la formación inaugura una línea 
de separación que Karl Wilhelm von Humboldt considera necesario cultivar: no es 
conveniente sacrificar el ser humano al ciudadano y un Estado responsable tendría 
la precaución de brindar una educación lo más libre posible y menos vinculada a la 
condición ciudadana. El lugar de esa formación no sería, por tanto, la escuela sino 
la universidad.

El tipo de Universidad de Berlín fue único porque la misión investigadora se 
añadió a los deberes oficiales del profesor. Pero también fue único porque, 
tal como había propuesto Kant, hizo que la Facultad de Filosofía fuera central. 
Fue fundamentalmente allí donde los estudiantes recibieron Bildung, y también 
fue allí donde la investigación encontró su hogar natural […] la universidad 
alemana adquirió fama por su Lehr und Lernfreiheit, es decir, por la libertad de 
los profesores para difundir aquellas teorías juzgadas como ciertas, y por la 
libertad del estudiante para elegir tanto los temas de estudio como al profesor 
con quien estudiar. Claro que ambas libertades tuvieron sus limitaciones 
y defectos en una sociedad pruso-alemana bastante intolerante, pero, en 
comparación con otras universidades europeas y norteamericanas de la 
época, la libertad fue sustancial, sobre todo en cuestiones religiosas (Liedman, 

1996, p. 92).

La creación de una nueva universidad en Prusia, en 1810, significó para Humboldt 
esforzarse por articular neohumanismo y ciencia. Los neohumanistas pensaban que 
la Bildung humana exigía adquirir una formación general no limitada al ejercicio de 
una determinada profesión. Educar para un oficio correspondía con el modelo de 
la sociedad estamental (campesinos, ciudadanos, funcionarios, intelectuales). La 
nueva sociedad no debía estar diferenciada por el nacimiento y el estamento, sino 
por la formación y el rendimiento. “La esencia de estas instituciones científicas 
consiste internamente en conectar la ciencia objetiva con la formación subjetiva, 
externamente en conectar la enseñanza que ya ha se ha completado en la escuela, 
con el estudio que el estudiante comienza a guiar por sí mismo” (Humboldt, 2005, p. 
283). En el fondo se buscaba una formación individual capaz de ir de la antigüedad 
clásica al afecto político; es decir que cada hombre existe propiamente para sí y 
quien así lo comprende tiene la posibilidad de ampliar su mundo al universo de los 
demás. De ahí la importancia que el mundo griego tuvo para la cultura germánica, 
pues lo apropiaron como Bildung.

37 Johann Bernhard Basedow funda en Dessau, en 1774, una institución educativa que se llamó Philantropinum. 
“Abogaban por un método pedagógico basado en la psicología y recogían los planteamientos de Rousseau sobre 
una educación según la naturaleza […] Impulsaron el progreso educativo alemán en el último tercio del siglo 
XVIII […] Para ello introdujeron la idea de la escuela única (Einheitsschule). La enseñanza debía dirigirse a 
la preparación del niño y del joven para una profesión. Seguían por lo tanto en las coordenadas pragmatista 
de la ilustración. Para los filantropinistas, el individuo sólo puede ser él mismo mediante un poder práctico; el 
individuo es lo que puede hacer […] De aquí que las escuelas deban preparar a los niños para la vida activa” 
(Abellán, 1981, pp. 219-220).
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El otro aspecto es el concepto de ciencia utilizado por Humboldt en su propuesta 
de universidad, concepto que se corresponde con el idealismo de su tiempo. Atrás 
quedaba la idea de conocimiento de la tradición escolástica que se limitaba a explicar 
una verdad previamente aceptada como tal. Los idealistas partían del papel activo 
del sujeto en la construcción de la verdad; esto es, el mundo se constituye en un 
proceso de conocimiento donde interviene activamente la experiencia del sujeto. La 
verdad deja de estar fija y reclama un espacio de mayor disputa. La ciencia en la 
universidad es, entonces, apertura y libertad, de ahí la apuesta por una investigación 
que nunca se cierra del todo.

Es una propiedad de las instituciones científicas superiores el tratar siempre 
la ciencia como un problema todavía no resuelto completamente y por ello el 
permanecer siempre en el investigar, ya que en la escuela sólo se tiene que ver 
y sólo se aprende con conocimientos acabados y consolidados. La relación entre 
profesor y alumno es por tanto completamente distinta que antes. El primero no 
está ahí para el segundo, ambos están ahí para la ciencia (Humboldt, 2005, p. 284). 

El cultivo de la ciencia es lo propio de la universidad. Una ciencia que no opera 
como sistema cerrado, reglado o basado en evidencias. Por eso los principios de 
libertad y soledad que atraviesan por igual a profesores y estudiantes. Comparto 
con Joaquín Abellan la idea de que Humboldt concibe la ciencia como una sabiduría 
que lo abarca todo (1981, p. 245). Vida espiritual e intelectual desarrollada en forma 
de cooperación, encuentro y debate: “la libre exposición oral ante oyentes, entre los 
cuales hay siempre un significativo número de cabezas que siguen activamente el 
pensar, estimula a aquellos, una vez que están habituados a esta clase de estudio, 
tanto como la aislada tranquilidad de la vida del escritor o la libre asociación en una 
sociedad académica” (Humboldt, 2005, p. 288). Entender la vida universitaria en sus 
prácticas de autoformación, y bajo la unidad de investigación y enseñanza, llevó a 
Humboldt a defenderla como el mejor lugar para la Bildung. Defensa que lo llevó 
incluso a proponer la idea del Kulturstaat38 como garantía jurídica inherente a las 
instituciones universitarias.

Goethe y Schiller. La formación estética 

Fue alrededor de las experiencias del viaje y de sus relatos cómo la literatura del 
siglo XVIII dio forma a la Bildungsroman, género literario inaugurado por Johann 
Wolfgang Goethe al escribir, entre 1785 y 1821, las tres partes de Los años de 
aprendizaje de Wilhelm Meister. Alguna vez escuché a Humberto Quiceno decir 
que fue Goethe y no Rousseau quien, al emplear la metáfora del viaje, logra hacer 
comprensible la importancia de la formación y con ello ahonda en las diferencias 
reflexivas existentes entre educación y formación. Imagino que se refería a valorar 
el Emilio (Rousseau, 1995) como novela educativa y el Wilhelm Meister (Goethe, 2008) 
como novela pedagógica. En todo caso, el viaje es una imagen oceánica empleada 
para describir lugares, pero también para saber más sobre nosotros mismos.

38 Señala la importancia de que el Estado garantice la autonomía de la universidad. Dice Joaquín Abellán 
que el Kulturstaat está dirigida contra criterios pragmatistas en educación y contra la idea del Estado edu-
cativo del absolutismo. “La función que Humboldt va a asignar al Estado consistirá en la garantía formal del 
desarrollo cultural y científico, sin intervenir en el contenido concreto del mismo […] insiste en que la política 
educativa del Estado debe partir del reconocimiento de que la vida cultural y científica descansa en sí misma y 
solo en esa forma debe ser potenciada por el Estado” (Abellán, 1981, p. 252).
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La expresión Bildungsroman fue utilizada por primera vez a principios del siglo XIX 
por Karl Morgenstern, un profesor de historia de la literatura y el arte, para quien 
la novela Bildung funciona como un medio de moralización educativa, en oposición a 
la novela tradicional, que se dirige simplemente a entretener y a huir de la realidad. 
Las novelas de formación se preguntan si el hombre podía llegar a ser hombre 
por él mismo o si requería de otro tipo de ayudas: externas, sociales, divinas o 
sobrenaturales (Quiceno, 2002, p. 57). Tanto las exploraciones autobiográficas como 
los relatos de iniciación y las novelas de artista utilizaron la Bildung como método, 
experiencia y vía de ascenso a la perfectibilidad humana.

Un recorrido mínimo por esta estética nos llevaría desde Agatón de Wieland 
hasta El retrato del artista adolescente de Joyce, pasando por Enrique el verde 
de Keller, Robinson Crusoe de Defoe, El aventurero Simplicius Simplicissimus de 
Grimmelshausen, Anton Raiser de Moritz, Enrique de Ofterdingen de Novalis, Hyperion 
de Hölderlin, Las peregrinaciones de Franz Sternbald de Thieck, Sartor Resartus 
de Carlyle, David Copperfield de Dickens, El camino de la carne de Butler, Hijos y 
amantes de Lawrence, Las tribulaciones del estudiante Törless de Musil, El profesor 
basura de Mann, Bajo la rueda de Hesse, La educación sentimental de Flaubert, y, 
más próximas a nosotros, Sobre héroes y tumbas de Sábato y De sobremesa de Silva; 
un amplio listado para intuir las diversas maneras en las que formación y estética 
coinciden como aventura radical traducible siempre a literatura.

El Wilhem Meister de Goethe guarda, junto al Quijote de Cervantes, una suerte 
de analogía prototípica; ambas obras sirvieron de compendio de las tendencias 
narrativas de su tiempo. La gran novela cervantina recoge el final de la epopeya, 
es decir, los últimos coletazos de la novela bizantina, la cortesana, la picaresca, la 
novela ejemplar y los relatos de caballerías. La Bildungsroman goetheana parece 
resumir el momento de ingreso de una subjetividad moderna a la escena del mundo, 
vivencia que reclamó tonos intimistas presentes en la literatura sentimental, el diario 
personal, el libro de confesiones, la novela biográfica y el libro de viajes.

Goethe considera que la formación de Wilhem Meister solo se cumple cuando este 
abandona su casa y emprende múltiples experiencias acerca de las pasiones y las 
ambiciones humanas, experiencias que constituyen su vida y que, al final, le permiten 
elegir un oficio para vivir y una compañera de viaje. Todo el trayecto de la novela 
exige del protagonista el esfuerzo de madurar y consolidar su carácter, lo importante 
es la formación de la personalidad. Goethe decía que suma delicia de las criaturas 
es la personalidad, en referencia a una espiritualidad ampliada y enriquecida. Esa 
formación del carácter se entiende aquí como el autocontrol que se tiene sobre la 
propia educación, en tanto es uno mismo quien la dirige.

A lo largo de la novela, Goethe hace pronunciar a Wilhelm frases sentenciosas 
propias de quien se asombra con la simpleza de cada descubrimiento: al poeta 
le atañe todo lo triste y lo dichoso del destino humano (2008, p. 161); la fidelidad 
es el esfuerzo de un alma noble por igualarse a otra más grande (2008, p. 290); 
el mayor logro del hombre es conseguir determinar las circunstancias y que 
éstas lo determinen lo menos posible (2008, p. 482); hoy comprendo con claridad 
que estúpido es el hombre que deja que el tiempo transcurra estérilmente (2008, 
p. 510); no interroguéis a los ecos de vuestros claustros, a vuestros carcomidos 
pergaminos, a vuestras circunstancias, interrogad vuestro corazón (2008, p. 666); 
el hombre no debe avergonzarse de su origen (2008, p. 691). Se puede ver, en este 
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esfuerzo intimista y de autoformación, la expresión de una realización imposible, 
un conjunto de afirmaciones de vida interior que parecen mutar, sin proponérselo 
demasiado, a fragmentos de sabiduría formativa.

Cercano a Goethe, en amistad y en vitalismo estético, Schiller se propuso hacer de la 
belleza un elemento indispensable en la comprensión de la realidad y en la formación 
del sujeto moderno. Hacerlo exigía preguntarse por las condiciones de forma y 
contenido de la producción estética, la naturaleza de la inspiración, el concepto de 
lo bello y la finalidad de los objetos estéticos. Ya Kant había formulado en su Crítica 
del juicio criterios para intentar fundamentar, con carácter de universalidad, el 
juicio del gusto (2007, p. 127). Sus conclusiones lo llevaron a afirmar que dicho juicio 
no postula la aprobación de todos, sino que, simplemente, la exige, es decir, que la 
belleza ha de provocar necesariamente placer en todos los hombres. El problema 
radica en que dicho juicio de gusto carece de concepto y no puede probarse, lo que 
dificulta asignarle al hecho estético valor como conocimiento.

Schiller defenderá el carácter gnoseológico de la experiencia estética. Considera 
que la obra de arte tiene el valor suficiente para reclamar su lugar en la disputa por 
la verdad. Aún más, el arte funciona como medio autónomo de producción capaz de 
generar opinión pública, en particular, porque la belleza hace que comprendamos 
reflexiva y emotivamente las ideas racionales. La estética schilleriana se asume como 
experiencia que interviene en todos los ámbitos, desde la existencia propiamente 
creativa hasta el orden político, educativo y moral. 

La exigencia formativa más apremiante de la época será para Schiller la educación 
de la sensibilidad. Sus Kallias pueden ser consideradas como una crítica de la 
cultura ilustrada. Se trata de educar estéticamente al ser humano para que se haga 
sensible a las ideas morales de la razón y no repetir lo que sucedió con el entusiasmo 
revolucionario francés que acabó en la guillotina y el tiempo del terror. Muchas de 
las enfermedades sociales se desprenden de una conceptualización del hombre 
como racionalidad fragmentada. Para Schiller, la “razón no debe hacerse enemiga de 
la sensibilidad, más bien su aliada” (1990, p. 141). Esa separación razón-sensibilidad 
hace que el hombre camine incompleto.

Completar lo incompleto es posible desde el arte. Solo el arte forma al hombre en 
su unidad porque se dirige tanto al entendimiento como al corazón. Se trata de 
una formación que se enfrenta a la habitual desfragmentación educativa y que, 
liberándose de las miserias de cada época, se esfuerza por elevarse hasta el ideal. 
La tarea que se deberá realizar se define como el ennoblecimiento del carácter 
humano, planteado en el seno de una educación del hombre y de la humanidad, para 
un Estado o para una sociedad verdaderamente racional, por medio de la belleza. 
Schiller tiene la convicción de que el arte humaniza al hombre.

La mayoría de discursos pedagógicos conciben la libertad como principio fundacional 
de la educación. Parten de la idea de libertad individual, moral y política —derivada 
casi siempre de un orden natural— y la describen como fundamento y condición 
para crear lo público, lo cultural y lo social. Schiller piensa que cualquier culto: a la 
libertad, a la bondad, a la justicia, es en sí mismo improductivo, si no va acompañado 
de autocrítica; por eso concibe la formación del hombre de una manera más radical. 
Su fórmula es contundente: si queréis hombres libres, hacedlos previamente 
estéticos, pues el camino de la libertad no pasa por una formación política, sino, 
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precisamente, por su crítica estética. Goethe y Schiller coinciden en esta valoración; 
para ellos el hombre ha de aprender a desear de una manera más noble.

Coda 

He realizado este recorrido como contribución deliberante al seminario profesoral 
sobre formación dirigido por Alberto Martínez Boom en la Universidad Autónoma 
de Occidente. Por supuesto, se trata de una escritura parcial que exige otros 
acápites; se me ocurren, por ejemplo: la idea de instrucción en Niemeyer y Herbart; 
la articulación entre educación y trabajo propia de Kerschensteiner; los enfoques 
culturalistas de Dilthey, Nohl, Litt y Spranger; las pedagogías experimentales de 
Wundt y Meumann; la antropología pedagógica de Wulf y Lenzen; la pedagogía 
social de Natorp; la investigación social de la Escuela de Fráncfort; los trabajos 
comparados de Schriewer; la didáctica de Klafki; e incluso la abstracción de la teoría 
de sistemas de Luhmann. Intentar una contribución es apenas un gesto de respuesta 
a una preocupación contemporánea por la formación que es auténticamente común 
al profesorado universitario de aquí y de allá.

La formación es el concepto que alude a las tradiciones intelectuales propias 
de los debates de la vida universitaria hace siglos. Pareciera sin embargo que 
su descentramiento actual reclama del profesorado cierto desarraigo, sobre 
todo porque el aprendizaje exige del profesor un acto de abandono: privarse 
de su otrora experiencia respecto de la enseñanza y por supuesto del propio 

cultivo de las letras (Martínez Boom & Orozco, 2015, p. 155). 

La dificultad de hablar de una formación en general, y más en estos tiempos, 
concuerda con la convicción gadameriana de que “la formación no es, por lo tanto, 
intercambiable con el aprendizaje de destrezas” (Gadamer, 1993, p. 129). El punto 
de partida es siempre lo propio, que se divide y se separa para ir hacia lo ajeno y 
regresar después formado o transformado.
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(…) pero la tierra esgrime sus propias potencias de desterritorialización, sus 
líneas de fuga, sus espacios lisos que viven y que labran su camino para una 
nueva tierra. (…) Contra los aparatos que se apoderan de las máquinas, y que 
convierten la guerra en su problema y su objeto, se constituyen máquinas de 
guerra- frente a la gran conjunción de los aparatos de captura o de dominación, 

esgrimen conexiones (Deleuze, 2004. Mil Mesetas).

Introducción 

En los análisis sobre el poder que ha abierto la perspectiva foucaultiana y deleuziana 
en las últimas décadas, se suele caer en una versión marxista y weberiana que 
repite la crítica a las instituciones, al considerarlas sistemas de encierro, máquinas 
de dominación o instrumentos al servicio de unos intereses que buscan someter, en 
su favor, a otros. 

En este capítulo, a propósito de la pregunta por la formación y la experiencia, cabe 
hacer una aproximación diferente que explore estas nociones en su potencia y no 
como un efecto de una intención oculta que las poseería. Formar en la escuela y 
en la universidad, en tanto experiencia (objeto de reflexión en este libro), sería un 
excedente contemporáneo de las sociedades de control, y no un reflejo de ciertas 
estrategias que las usarían para hacer más eficiente la dominación y la sujeción. 

Es cierto que las experiencias formativas acontecen en y más allá de las instituciones 
educativas, pero también es cierto que la formación que allí se produce es un 
acontecimiento único cuyas características estarían dadas por los límites de aquello 
que les dio existencia histórica. Desde que la educación formal apareció en la 
sociedad contemporánea39, enmarcada en las fronteras simbólicas de un espacio 
(con un tiempo y un ritmo propio: un cronotopos específico) y de una relación frontal 
entre dos sujetos que la constituyen (maestros y estudiantes), se ha producido un 
fenómeno irrepetible que aún perdura. Para describir dicho fenómeno asumimos la 
perspectiva que Foucault llamó arqueo-genealógica, porque nos permite interrogar 
el presente sospechando de la naturalidad con la que se presenta y explorando en él 

La escuela y la universidad como 
excedentes de la sociedad de control

Alejandro Álvarez Gallego
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39 Partimos acá de la tesis que muchos historiadores, y en Colombia, especialmente, el Grupo de Historia de 
la Práctica Pedagógica, han planteado acerca de la historicidad de la universidad y de la escuela. Esto supone 
verlas no como herederas de una función sin tiempo, inherentes a la condición humana, que implica que en 
todas las épocas y en todas las sociedades habría escuela, sino como un acontecimiento único e irrepetible, 
fechado, que no siempre fue necesario y que, por tanto, puede desaparecer (Martínez, 2011; Álvarez, 1995; 
Zuluaga, 2005). Si esto es así, la pregunta que hay que hacer es ¿qué las hizo emerger?, y hoy sería: ¿por qué 
subsisten? Algo de lo que plantearemos en este capítulo apunta a aportar a esta última pregunta. 
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aquello que lo constituye, en medio de las relaciones saber-poder, pero también en 
el afuera que las atraviesa. Esta lectura se pretende arqueo-genealógica, entonces, 
por cuanto ve en el acontecimiento, en el sentido que Lazzarato (2006) desarrolló, 
una forma de subjetivación que le da al afuera la función de producir la diferencia, 
la novedad, la resistencia, la línea de fuga por donde el devenir se vuelve lo otro, 
evitando que lo mismo se repita sin cesar (Deleuze, 1988). 

Acá es, precisamente, donde buscamos las pistas para entender qué hace que la 
formación, en tanto experiencia que se produce en la escuela y en la universidad, aún 
conserve algunos de los cánones que le dieron existencia (Dusel & Carusso, 1999). 
Queremos leer lo que todavía acontece en este crono-topos como una oportunidad 
para entender las relaciones de fuerza en las que se debate el presente; las fuerzas 
activas, como aquellas marcadas por cierta lentitud y cierta jerarquización en las 
relaciones que se resisten a los modos mayoritarios de ser sujetos hoy, y las fuerzas 
reactivas que operan, fundamentalmente, a través de la angustia y el terror, como 
sistema de control que pretende evitar la diferencia. A esto nos referimos con la idea 
de excedente, sería aquello que se produce a pesar de las formas de regulación que 
operan, mayoritariamente, en una sociedad; sería parte de las fuerzas activas, de las 
líneas de fuga, del afuera que hace parte de un diagrama de poder. 

Si bien en la escuela y en la universidad se expresa hoy mucho de lo que la sociedad 
de control o la sociedad neoliberal40 (Foucault, 2007) procura, también en ellas se 
pliega el afuera para dar lugar a lo que no está regularizado por las técnicas de 
gobierno contemporáneas. Como una paradoja, dicho pliegue se parece a lo que 
las visiones más progresistas y avanzadas cuestionan por tradicional, autoritario 
y anquilosado. Hay múltiples voces de variadas procedencias que abogan hoy por 
la desaparición de la escuela y la universidad; el video que circuló por YouTube, 
llamado “la educación prohibida”, (2012) es un fiel ejemplo de la crítica irresponsable, 
ligera y llena de lugares comunes y verdades a medias. Un libro de John Tylor Gatto, 
traducido por Juan Laseduarte, sintetiza el ruidoso murmullo de las críticas de las 
que hablamos:  

Gatto desenmascara a la Escuela como la base de una nueva Iglesia laica, 
una Iglesia que como hacía la Iglesia en el Antiguo Régimen, apuntala a un 
neofeudalismo contemporáneo a cambio de recibir sus privilegios. El gran 
problema es que la religión que predica es radicalmente incompatible con 
los fundamentos de la civilización occidental, ya que niega al individuo el 
protagonismo para desarrollarse y construir su propia vida. Por ello este libro 
destaca señaladamente de entre otros libros críticos con la escuela, pero que 
sin embargo no dan el paso de reclamar el derecho a apostatar de la religión 
de la escuela obligatoria. ¿Es legítimo que el Estado imponga una religión, 
cuyo resultado es convertir a los individuos en seres sumisos, dependientes, 
carentes de iniciativa y de responsabilidad, y que aspiran a vivir como simples 
engranajes al servicio de una economía de consumo que a su vez beneficia a un 
poder corporativo en simbiosis con el poder político? ¿No se debería al menos 
dar opción a los niños a seguir las vías alternativas de formación intelectual y 

del carácter que sus padres crean las mejores para ellos? (2009, p. 4).

40 Neoliberal, para Foucault, no tiene nada que ver con el sistema económico contemporáneo que el marxismo 
denuncia; se refería, más bien, a la actualización de aquel principio que el liberalismo clásico había propuesto, 
el principio rousseauniano de la libertad en el que se gobierna menos para gobernar más. 
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Para mostrar con brevedad las inconsistencias de estas críticas, simplemente 
diríamos: es cierto que el individualismo es parte de los fundamentos de la civilización 
occidental, pero, si no hubiera sido por la escuela, quizá jamás se hubiera logrado 
tejer uno de los sustentos de cualquier civilización y es la idea de comunidad, de 
solidaridad, de compasión y de reconocimiento del otro; es cierto, además, que la 
escuela y la universidad occidental se consolidaron como una necesidad de los Estados 
nación modernos, pero también lo es que las comunidades y la población en general 
las llegó a apropiar de tal manera que las ha convertido en un derecho fundamental 
y existen miles de experiencias en las que grupos organizados de pobladores crean 
sus escuelas o las defienden con beligerancia, y los movimientos juveniles luchan 
por su ampliación, su gobierno o su financiación, en tanto reconocen en ella una de 
las pocas oportunidades que tienen para acercarse al mundo con un filtro crítico 
que les permita distanciarse del sentido común. También estas críticas han ayudado 
a impulsar una tendencia conocida como homeschool, sobre todo en Norteamérica, 
pero son los padres de familia los que mayoritariamente siguen reclamando la 
escuela y la universidad para sus hijos como la mejor alternativa de formación 
intelectual. Acá podríamos caer en una discusión vacua si seguimos argumentando 
y contra-argumentando en contra o a favor de la escuela, y no se trata de eso, por 
supuesto. La tesis que estamos sosteniendo es que en esta institución hay una fuerza 
minoritaria que acá llamamos de formación como experiencia y que trataremos de 
describir. Sin embargo, no sobra decir que estas diatribas anti-escuela se han vuelto 
mayoritarias, y quedarían cooptadas por las técnicas de control neoliberal en las 
que se procura la autonomía, la libertad, el autogobierno, la auto-regulación y todos 
los autos que hoy proliferan. Eso que se cuestiona como paternalista, impositivo, 
sobre-protector, enajenante, verticalista, sería hoy la posibilidad de producir una 
experiencia minoritaria que escapa a la angustia de la intemperie. 

Paolo Virno lo describe muy bien en un trabajo que también inspira este escrito: 

En las páginas de El ser y el tiempo de Heidegger (Heidegger 1927:40), la angustia 
es provocada por la simple y pura exposición al mundo, por la incertidumbre 
y la indecisión que caracteriza nuestra relación con él. El miedo es siempre 
circunscripto y nombrable; la angustia es omniabarcativa, no está conectada 
a ninguna ocasión particular, puede sobrevenir en cualquier momento o por 
oleadas. (…) La distinción entre temor circunscripto y temor indeterminado 
rige allí donde existen comunidades sustanciales que constituyen un lecho, 
un cauce capaz de canalizar la praxis y la experiencia colectiva. Un lecho 
constituido por usos y costumbres respectivas y por eso confortables, por un 
ethos consolidado. El miedo se sitúa al interior de la comunidad, en sus formas 
de vida y de comunicación. La angustia hace en cambio su aparición en aquellos 
que se alejan de la comunidad de pertenencia, de los hábitos compartidos, de 
los “juegos lingüísticos” sabidos por todos, internándose en el basto mundo. Por 
fuera de la comunidad, el peligro es ubicuo, impredecible, constante: en suma, 
angustioso. (…) Hoy, todas las formas de vida experimentan ese “no sentirse en 
la propia casa” que, según Heidegger, estaría en el origen de la angustia. En 
estos momentos no hay nada más compartido y común en cierto sentido más 
público, que el sentimiento de “no sentirse en la propia casa”. Nadie está menos 
aislado que aquel que advierte la pavorosa presión del mundo indeterminado. 
Dicho de otro modo, el sentimiento en el cuál convergen miedo y angustia es en 

estos momentos un asunto de muchos (2003, pp. 20-23).
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La escuela y la universidad podrían estar siendo hoy reclamadas y defendidas 
como una forma de escapar de la angustia que produce la incertidumbre de estar 
siempre innovando y cambiando, a riesgo de perecer en el mundo competitivo que 
desafía la imaginación. 

Esa intemperie descrita por Virno (2003) también podríamos asociarla a lo que 
Sloterdijk (2009) muestra cuando describe los modos contemporáneos de hacer la 
guerra, que ya no actúan sobre el individuo sino sobre su atmósfera, principio que 
produce el terror como modo de regulación41: 

El siglo XX se abrió espectacularmente revelador el 22 de abril de 1915 con 
la primera gran utilización de gases de cloro como medio de combate por 
un “regimiento de gases” –creado expresamente para ello- de los ejércitos 
alemanes del Oeste contra posiciones franco-canadienses de infantería en el 
arco norte del Ieper. (…) Al atardecer de aquel día (…) saltó de la fase vitalista-
tardorromántica de la Modernidad al objetivismo atmoterrorista. (p. 76). (…) 
Se le podría llamar la introducción del <<medio ambiente>> en la lucha de los 
adversarios. (…) Con esto apareció el fenómeno de una segunda artillería, que 
ya no apuntaba directamente a los soldados enemigos y sus posiciones, sino 
más bien al entorno del aire de los cuerpos enemigos (p. 78). (…) Se recordará 
el siglo XX como la época cuya idea decisiva consistió en apuntar no ya al 
cuerpo de un enemigo sino a su medio ambiente. Esta es la idea fundamental 
del terror (p. 79). El horror de nuestra época es una forma fenoménica del 
saber de exterminio, teórico-medioambientalmente modernizado, gracias al 
cual el terrorista comprende mejor a sus víctimas de lo que ellas mismas se 
comprenden (p. 80) (…) Nuevas armas de terror son aquellas por las cuales 
se hacen explícitas condiciones de vida (…) Es terrorista quien consigue una 
ventaja explicativa respecto a las condiciones de vida implícitas del contrario y 

las utiliza para la acción (2009, p. 88). 

Al exponer al sujeto a la intemperie en las sociedades actuales, surge el imperativo 
de controlar y regular el medioambiente. Por eso hay que crear atmósferas propicias 
para ello; atmósferas como las cámaras de gas nazis serían las más duras metáforas, 
y quizá no solo metáforas, que aludirían a los ambientes de aprendizaje con los que 
se quieren romper los muros de la escuela y de la universidad, para diluirlas en la 
ciudad, en el centro comercial, en el parque interactivo, en las plataformas virtuales, 
en las redes sociales, en la vida cotidiana. Allí es donde se controla al individuo de 
hoy para que, en la incertidumbre, en la velocidad del cambio, en la sucesión de 
experiencias sensoriales (no existenciales), el vértigo, los deportes extremos, la 
violencia verbal de los chats y la música ligera, en todos estos espacios –diríamos 
metafóricamente–, y tal vez no solo, contaminados de gases venenosos, se produzca 
la muerte del hombre más eficazmente. 

Por todo ello, se nos antoja observar cómo mucho de lo que aún sucede en la 
escuela y la universidad, diferente a las innovaciones y a las buenas prácticas 
que promueven los amigos de acabar con los muros42 –que todavía las distinguen 
de la vida social–, para que sea productiva y emprendedora o transformadora y 

41 Foucault (2006) también habló de sociedades de regulación (de auto-gobierno) cuando describió lo que 
comenzó a acontecer después de la Segunda Guerra Mundial. 
42 La idea de los muros (o el crono-topos) que demarca las fronteras de la escuela está inspirada en el trabajo 
del grupo Federicci (Mockus, Charum, Hernández, Granés y Castro, 1994) en su trabajo ya clásico, pero más 
actual que nunca: Las fronteras de la escuela. 
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comprometida, mucho de lo que se conserva de sus cánones fundantes, decíamos, 
sería profundamente alternativo, pues insistiría, como fuerza activa, en conservar 
los tiempos para pensar de otro modo, para distanciarse, para sospechar y para 
reír; esto sería posible, justamente, si se cuenta con lo que se quiere acabar con 
prisa: la existencia de un maestro que enseña, un estudiante que lo sigue y aprende 
de él, un tiempo propio diferente al social, un espacio para ello, una disciplina, unas 
reglas no atravesadas por el sistema de justicia penal, una estética propia creada 
para formar, no para vender o consumir, un saber diferente al de las vanguardias 
que hoy ya no son el laboratorio sino las redes sociales; un saber más bien pesado 
y lento, que requiere tiempo, porque hay que leerlo despacio, no como se leen las 
noticias de hoy o los memes de WhatsApp. 

En síntesis, lo que nos proponemos a continuación es mostrar que la escuela y la 
universidad aún siguen siendo un espacio para la formación, si y solo si se conserva 
en ellas la posibilidad de la experiencia formadora, no en el sentido superficial, ligero 
o sensorio motriz que procuran desde los noticieros hasta los videojuegos, pasando 
por las redes y las guerras teledirigidas que intervienen los espacios vitales de 
millones de personas, sino en el sentido hondo de aquello que, suspendido en el 
tiempo, permite dudar de lo que somos. Dicha experiencia aún es posible y unos de 
los lugares privilegiados para ello serían la escuela y la universidad. 

Un ethos cuestionado

En primer lugar, vamos a plantear que la escuela y la universidad son dos universos 
diferentes que pueden producir un mismo tipo de experiencia formativa cuando en 
ellas se da la oportunidad para que pasen cosas que están despojadas de la rutina, 
de lo sabido, de lo obvio, de lo predecible; en ese sentido, experiencia sería aquello 
que sorprende, lo inédito. La universidad como la escuela, cuando se rutinizan, 
cuando se dejan atrapar por las lógicas de la programación, de la planificación y del 
control de movimientos y procesos, dejan de producir experiencia, que es lo único 
que las justifica. Si nuestras instituciones educativas han producido experiencias 
formativas es porque son diferentes a la fábrica, a la corporación, a la milicia 
y a las iglesias. Claro que la escuela ha reproducido tácticas militares y también 
empresariales, y claro que las universidades han servido como iglesias a muchas 
doctrinas, incluyendo el cientificismo, pero también es cierto que están llenas de 
intersticios, que también son parte de ellas, en los que azarosamente emerge un 
gesto, un vínculo, un maestro, una enseñanza, un libro, una idea, que puede marcar 
la vida de generaciones enteras; se trata de experiencias que hacen que no volvamos 
a ser los mismos; experiencias que no se pueden producir en otra parte sin las 
condiciones dadas por la arquitectura del tiempo y el espacio escolar. 

La escuela y la universidad, con su obsesión por formar a las nuevas generaciones 
con una intencionalidad explícita, se convierten sin querer, como efecto involuntario, 
pero haciendo parte de ellas, en una oportunidad, quizá como ninguna, para que sea 
posible este principio: cada edad requiere una experiencia y hay una experiencia 
posible para cada edad. Una de las primeras experiencias traumáticas (en tanto 
deja huella, marca la vida) que se siguen vivenciando en casi todo el mundo, es la 
de la salida de casa el primer día de escuela: está calcada en millones de anécdotas 
similares, siempre recordadas en la intimidad, muy personales, pero billones de veces 
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repetida: la salida del hogar seguro, del calor de casa, del amor maternal, del vientre 
que se prolonga. La escuela es el afuera del hogar, pero constituirá un adentro del 
mundo, pues puede acceder a él protegido; allí se expone, por primera vez, de manera 
controlada; se conoce lo otro; se sorprende con compañeros extraños, agresivos, 
débiles; con maestros que le ignoran o lo acogen, pero, en todo caso, le miran diferente 
al padre o la madre; con amigos que no son hermanos; con los estudiantes grandes, 
a quienes se les mira con admiración o con temor; son los recreos, las formaciones, 
las celebraciones que no se reconocerán en otros rituales sociales. Ahora bien, no 
está pasando de un adentro a un afuera para quedar expuesto a la angustia, sino de 
un adentro a otro. En esta nueva rutina, y en estos nuevos rituales, se va a configurar 
un ethos que le formará, una experiencia que le marcará su vida de alguna manera, 
y habrá pertenecido a una comunidad, pues compartió allí un lenguaje común 
donde fue posible crecer sin la incertidumbre que produce tener que aprender y 
desaprender todos los días; la escuela y la universidad aún generan experiencias 
inolvidables, no desechables, que acá llamamos formación. La formación, en esta 
concepción, no solo proviene de experiencias lúdicas, placenteras, hedonistas, 
también hay una ascética que forma y en la existencia humana es inevitable.  

La segunda gran experiencia traumática, similar a la anterior, es la salida de la 
escuela y el ingreso a la universidad. La universidad no tiene los muros seguros 
de la escuela, se entra y se sale cuando se quiera, se va a clases, a la biblioteca, a 
la cafetería, pero se extiende en el transporte público, en el parque, en el lugar de 
reunión, en los bares; la experiencia se amplía, los profesores son un desafío o un 
aburrimiento, simpatizan o atemorizan, pero son menos paternales, no permanecen 
tan cerca como en la escuela. El ethos universitario, la comunidad que allí se configura, 
es mucho más heterogéneo y, de alguna manera, más etéreo, pero, en todo caso, 
habrá allí un conjunto de valores simbólicos que dotan de sentido la pertenencia a 
la universidad. Quien está en ella tiene una identidad que lo diferencia de cualquier 
otro joven que no pudo o no quiso acceder a ella. Dichos valores, lenguajes y códigos 
se convertirán en una experiencia que marca la existencia, en la medida en que sea 
diferente a las que caracterizan el mundo exterior. 

Muchos discursos actuales claman porque la universidad se confunda con la 
sociedad, otros piden que esté a su servicio y se diluya en la vida de las comunidades, 
los más actuales consideran que una carrera universitaria es posible hacerla 
individualmente, gracias a la internet, en los tiempos que cada persona escoja, 
combinándola con el trabajo y remitiéndola de manera directa a sus necesidades 
para garantizar la productividad para la cual se debe formar; allí no habrá más 
experiencia formativa universitaria. La universidad que, de alguna manera, subsiste, 
es la que propicia aún los encuentros con el maestro, la que permite la reunión 
de grupos de jóvenes que discutirán las tesis que se desarrollan en clase, la que 
genera proyectos culturales, deportivos o simplemente recreativos, de manera 
colectiva, la que exige unos prerrequisitos para llegar a otros, la que examina, la 
que certifica y valora lo que se hace de acuerdo con referentes institucionales, no 
auto-referenciados individualmente. Es allí donde la experiencia formativa puede 
producirse, pues es la condición de posibilidad para tomar distancia de lo que el 
mundo ofrece sin más. La universidad como experiencia, y esta como formación, sería 
aquella que permite sospechar de lo que hacen otras comunidades y la sociedad en 
general; no es la que permite resolver problemas, desarrollar a la sociedad o hacer 
productiva la economía, dado que es un espacio social diferente al partido político, a 
la empresa o al centro de innovaciones. 
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La escuela y la universidad se revelan acá como escenarios socioculturales que 
forman a partir de la experiencia, si y solo si permiten a los sujetos tomar distancia 
de la obviedad del mundo; es decir, como dispositivos que permiten al individuo 
dotarse de herramientas para leer el mundo en claves que no podrían adquirirse 
de otra manera. Leer el mundo no sería lo mismo que vivirlo, quien solo lo vive no 
necesariamente lo lee. Freire nunca le pidió a la escuela que renunciara a enseñar 
a leer el mundo, o a suplir los códigos escolares por los populares, como creen 
algunos; lo que propuso fue ponerlos en diálogo, para interrogarlos. 

Ahora bien, la escuela y la universidad están amenazadas. Es importante reconocer 
dichas amenazas y saber qué otros modos de ser escuela y universidad serían 
posibles sin que pierdan la posibilidad de seguir generando experiencias formativas 
propias que permitan distanciarse del mundo para enfrentar la angustia y el terror, 
de los que hablaban Virno y Sloterdijk. La angustia y el terror serían las formas 
de existencia de la gubernamentalidad contemporánea que Deleuze, siguiendo 
a Foucault, llamó sociedades de control. ¿Cómo presionan a la escuela y a la 
universidad para que entren en su lógica? 

La angustia 

La primera gran amenaza al ethos escolar y universitario sería la incertidumbre a 
la que se nos convoca, que, de acuerdo con Virno (2003), produce la angustia desde 
donde se nos gobierna hoy. 

El fenómeno de la escuela en casa o de la educación virtual son posibles porque hay 
un interrogante profundo sobre lo que se consideraba verdad hace unas décadas. 
¿Qué es lo que hay que saber hoy? En medio de las revoluciones científicas y las 
crisis de las epistemologías clásicas, ha surgido lo que Lyotard (1987) caracterizó 
como condición posmoderna. De allí surge, para la escuela y la universidad, un 
desafío intenso que pregunta todo el tiempo: ¿qué debe saber y qué debe enseñar un 
maestro?, ¿qué es lo que les gusta, les interesa o necesitan los niños y la juventud? 
La respuesta es: no se sabe. Es todo y nada, pues todo vale, todo es necesario, todo es 
relativo, todo es construido en un proceso auto-regulado. El saber sería pertinente 
según el contexto, según las necesidades específicas de quienes lo demandan, según 
el interés y el producto que se espera obtener. Por eso es incierto, porque es relativo. 

Hoy sería fácil ponernos de acuerdo en que la educación y, en particular, la escuela 
es un asunto muy importante para dejárselo solo al Ministerio de Educación, o 
para dejárselo solo a los maestros, dirán otros. Para resolver estas preguntas hoy 
concurren muchas más instancias que antes. El empresariado está definitivamente 
convencido de que le compete tomar cartas en el asunto; los movimientos sociales y 
las organizaciones gremiales, por lo menos, exigen atenderlo; los partidos políticos, 
poco a poco, asumen que deben pensar seriamente el asunto; y para el Estado, como 
para las familias, sigue siendo neurálgico. Hoy, más que nunca, se ha entendido que 
están en juego las formas de subjetivación que garanticen el gobierno de la población.

Lo que es contundente es que la educación, cuando se trata de resolver los problemas 
que el capitalismo está viviendo, entra al centro de los debates y a protagonizar la 
agenda pública. Y por todo esto, en estos momentos, se voltea la mirada hacia la 
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escuela y la universidad.  A todas luces, se le quiere transformar para que respondan 
a las características que demanda la gubernamentalidad liberal. 

Desde que, en los años cincuenta del siglo XX, las agencias internacionales 
interceptaron la función educativa del Estado, este comenzó a cambiar su relación 
con la escuela. En parte, desde allí, se ha ido derivando, poco a poco, la disminución 
del tamaño burocrático de su administración, al tiempo que los mecanismos de 
control se hacen más sofisticados. Pero dichos mecanismos de control político, que 
giran alrededor de los sistemas de evaluación y de información, operan con base en 
estándares internacionales que regulan estas agencias. Dichas agencias financian 
las pruebas internacionales que miden las competencias matemáticas, científicas 
y lectoescritoras, la educación en valores y la educación cívica o ciudadana. Y son 
estos resultados los que se tienen en cuenta para orientar las reformas curriculares 
de las áreas relacionadas con el asunto. 

Desde hace ya casi dos décadas, esta tendencia ha involucrado al magisterio, a muchas 
ONG, a intelectuales, a fundaciones, a la prensa, a organizaciones populares y a otros 
actores sociales. Desde estas esferas (sabemos que se trata de conglomerados con 
intereses diversos e incluso contradictorios), se participa interviniendo, debatiendo o 
decidiendo; lo cierto es que está toda la sociedad involucrada. Este debate ha pasado 
por las luchas que defienden la educación pública, por reformas constitucionales, 
por reformas educativas, por reformas de las instituciones formadoras de maestro. 
Al final, parece predominar la tendencia a producir reformas que apuntan a dejar que 
el mercado regule la cobertura y la calidad de la educación, siempre bajo el control 
político del Estado, sin burocracia, pero con las cada vez más afinadas pruebas 
estándar de evaluación (de competencias, de maestros, de las instituciones, etc.)

En medio de esta tensión generada por la disputa en torno a la potestad de educar, los 
discursos se están renovando. Cada vez se señala con más insistencia que la escuela 
no es la única agencia educativa de la sociedad. Desde los años sesenta, incluso, se 
ha hecho evidente que los escenarios educativos son múltiples. Quizás esto haya 
incidido en la pérdida del control absoluto del Estado sobre la función educativa. 
La emergencia de los medios de comunicación de masas le ha venido quitando este 
espacio de manera incontrovertible, ante la estupefacta y a veces indignada mirada 
de la escuela, hasta entonces, su agente educativo por excelencia (Álvarez, 2005). 

La revolución tecnológica que ha producido estos cambios es imparable, máxime 
cuando está ligada a las formas más contemporáneas de reproducción del capital. 
Por esta vía, la acción educativa se ha ligado a la comunicación. Pareciera, tal como 
lo indican las teorías económicas recientes, que la clave del desarrollo está hoy en 
la información, en la comunicación y en la producción de conocimiento, llegando de 
esa manera a la educación. Pero, van más allá. El entorno ideal para el crecimiento 
económico parece ser el de la democracia y esta también es un asunto ligado a la 
educación, dado que para conseguirla se necesita la formación en los valores y los 
principios éticos propios de lo que llaman la ciudadanía moderna. De manera que 
educación, democracia, ciudadanía y comunicación aparecen hoy ligadas en una 
sola estrategia. 

Veamos cómo lo sustentan sus teóricos: 

La incorporación de los países al actual escenario económico internacional y de 
la población a una ciudadanía activa entraña la amplia difusión y el uso eficiente 
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de las tecnologías modernas de producción, información y comunicación. 
Para que la educación permita que se avance hacia el logro de los objetivos 
en materia de competitividad y ciudadanía, es necesario, dadas la magnitud y 
las características de la estrategia aquí propuesta, utilizar tecnologías nuevas, 
cuya incorporación supone una apreciable capacidad social de absorción 
y una aceptación generalizada de las mismas que debe ser apoyada por el 
propio avance educativo. (...) El ejercicio efectivo de la ciudadanía supone un 
nivel de participación en las decisiones públicas y en el proceso de trabajo que 
sólo puede lograrse mediante la incorporación masiva de las nuevas técnicas 
de comunicación e información. Tales técnicas representan una oportunidad 
única para potenciar el control de los individuos y de las organizaciones 
sociales sobre su propia dinámica y su vinculación con los poderes estatales y 

económicos (CEPAL, 1991, p. 129).

En el nuevo modo de existir la educación, a la escuela se le está proponiendo y 
exigiendo que se autorregule en lo que se ha llamado procesos de gestión académica, 
en procura de la excelencia (con parámetros de las normas ISO, de ICONTEC). Los 
procesos pedagógicos están siendo dirigidos hacia la formación de cuatro tipos de 
competencias: generales, laborales, científicas y ciudadanas, según estándares 
preestablecidos, los cuales se evalúan al final de los ciclos y al final de cualquier 
carrera universitaria.  

Lo cierto es que la forma y el sentido actual de la educación son distintos a los de hace 
50 años. Hay una inmensa distancia entre una gramática escritural, como la de la 
escuela, y la gramática audiovisual y virtual, como la de los medios de comunicación; 
del proceso individualizado al proceso masificado, del individuo al público, del tratado 
o del texto a la información desagregada en videoclips, de la función higienizante y 
moralizante de la pedagogía a la función sensual de los medios, de la función cognitiva 
de la escuela a la función competitiva (Martínez Boom, 2004); incluso, muchos hablan 
del reemplazo del ciudadano por el consumidor. 

Si esto es así, nos surgen interrogantes como los siguientes: ¿qué papel puede 
jugar hoy en día una escuela que intenta fortalecer la ciudadanía haciendo eco de 
los viejos rituales de las celebraciones patrias? ¿Cómo se resuelven, en el interior 
de la escuela, las permanencias de aquellos propósitos civilizatorios, higienizantes, 
desarrollistas, ahora que todo se ha vuelto competitividad? 

He allí la paradoja. A pesar de todas las reformas, muchos reconocen que en la 
escuela se siguen reproduciendo tercamente los más ancestrales rituales. Esto hoy 
parecería una respuesta subversiva a quienes abogan por su dilución. 

El terror

(…) los factores que convierten a la guerra de Estado en guerra total están 
estrechamente ligados al capitalismo: se trata de la inversión del capital 
constante en material, industria y economía de guerra, y de la inversión del 
capital variable en población física y moral (que hace la guerra y a la vez la 
padece). En efecto, la guerra total no sólo es una guerra de aniquilamiento, 
sino que surge cuando el aniquilamiento no sólo toma “como centro” el ejército 
enemigo, ni el Estado enemigo, sino la totalidad de la población y su economía 

(Deleuze, 2004. Mil Mesetas).
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La historia reciente es quizás uno de los momentos más crueles que haya registrado 
el mundo en su ya larga historia de expoliaciones, saqueos y genocidios. 

Ahora bien, esto que vivimos no es una tragedia, a la manera de las tragedias 
naturales que simplemente nos llegan como resultado de fuerzas físicas que no 
podemos controlar. No, la situación que vivimos es resultado de un conjunto de 
acciones claramente identificables y corresponde a la inteligencia dar cuenta de 
ellas y evitar que sean aceptadas o simplemente padecidas como si fueran parte de 
un destino fatal. 

La idea que se tiene acerca de lo que vivimos es el resultado de un imaginario 
construido socialmente donde interactúan un conjunto de fuerzas e intereses que 
entran en juego y van determinando lo que es creíble, lo que es visible, en últimas, 
lo que tiene apariencia de verdad y lo que no. Pero, por lo general, nos apropiamos 
de manera fragmentada de la realidad. El narcotráfico, la pobreza, el mercado, 
la corrupción, las elecciones, las políticas públicas, todo esto, lo digerimos en 
estómagos diferentes, como si se tratara de fenómenos separados. 

Es cierto que las muertes violentas que se presentan día a día duelen, que las 
masacres son de carne y hueso y que la sangre de cada ciudadano del mundo 
que muere es parte del drama histórico que vivimos, pero esto no sucede por la 
maldad o el error de cálculo de quien dispara. Es parte de un proceso histórico que 
hay que descifrar y deconstruir para reconocer el entramado cultural (de ideas y 
valores) en el que son posibles. A la manera de Nietzsche, se trataría de hacer una 
genealogía del terror para reconocer los valores que afirman la vida y desplegar 
con ellos un movimiento cultural que se resista a la muerte. Si la experiencia escolar 
y universitaria puede hoy tener algún sentido, sería el de permitirnos pensar cómo 
sobrevivir al terror y, sobre todo, cómo construir la vida en medio de la muerte. 

La situación de violencia que vivimos se ha generalizado, del tal manera que ha 
ocupado casi todos los espacios de la vida, incluyendo los más cotidianos, y no solo 
suceden en países lejanos, sino en las esquinas de cualquier ciudad. La violencia 
urbana que involucra a tantos niños y jóvenes es también bastante compleja y para 
enfrentarla se requiere del concurso de la escuela y de la universidad. Se argumenta 
que estas instituciones ya no están preparadas para enfrentar las problemáticas de 
la niñez y la juventud; se plantea que se está produciendo un cambio en la manera 
como se ubican frente al mundo, frente a la sociedad, frente a los adultos y frente a 
sí mismos. Se habla de nuevos valores, a veces condenados y a veces simplemente 
aceptados, como la ausencia de futuro, la exaltación de la incertidumbre, del riesgo, 
de una nueva concepción y vivencia de la sexualidad, del desafío permanente a la 
muerte, en fin.  

Con todo, es preciso reconocer que la institución educativa se ha convertido en 
un escenario atravesado por estos fenómenos. La escuela, en general, también es 
generadora de violencia, al tiempo que es afectada por otras violencias provenientes 
de un contexto social más amplio.

En medio de estos análisis, se constata como un hecho dramático el alto índice de 
participación de los jóvenes en las muertes violentas que se producen, principalmente, 
en las ciudades. Una reciente nota periodística bastaría para resumir lo que sucede 
en los entornos escolares de las grandes ciudades y en las zonas rurales del mundo: 
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Huir de la guerra para luego huir de la delincuencia común: así se puede 
resumir la vida de varios de los integrantes de la escuela de futbol Estrellas de 
Casa Loma en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Tratan de seguir entrenando, 
de adquirir habilidad esquivando conos, pero cada día conlleva un riesgo 
enorme: estos niños y jóvenes entrenan en un potrero en medio de dos ollas 
de microtráfico. Y ya no sólo es una amenaza en potencia. Para ellos, que sus 
vidas están en peligro a raíz de los enfrentamientos por las fronteras invisibles, 
que empezaron a presenciar hace poco más de un mes, es una realidad. 
Ahora, además de conos les toca esquivar balas. (…) En Ciudad Bolívar, una 
localidad de Bogotá, por ejemplo, la tasa de homicidios tuvo un aumento de 
tres puntos, pasando de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2012 
a 39 en 2015. Las ejecuciones extrajudiciales, una barbaridad que se escuda 
bajo el eufemismo de “limpieza social”, se convirtieron en un hecho frecuente. 
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Ciudad Bolívar es la zona de 
Bogotá donde más se han registrado estos terribles crímenes. El año pasado se 
contabilizaron 189 casos: el 28 % de la capital. (…) El microtráfico es tan fuerte 
en esta localidad que en abril pasado la Policía tuvo que realizar un operativo en 
170 colegios de Ciudad Bolívar para desarticular a las bandas que se dedican a 
la venta de estupefacientes y se camuflan entre los vendedores ambulantes. En 
2014, según un estudio de la Secretaría de Gobierno, en dicha localidad operan 
21 estructuras delincuenciales asociadas al sicariato y al expendio de drogas 

(Escobar, 2016, p. 6).

Estas son las guerras contemporáneas que envuelven a los jóvenes en las 
universidades y escuelas, agudizadas por los dramas que producen la venta y el 
consumo de sustancias psicoactivas, la violencia sexual contra niñas y mujeres, el 
reclutamiento de menores por los ejércitos de todos los colores. 

Sin lugar a dudas, todo está relacionado, pero es indispensable no mezclar todo con 
todo, para no caer en un análisis simplista. Es urgente enfrentar la problemática 
colocando en su justo lugar los diferentes factores que intervienen. Para ello, es 
imperativo entrar a la institución educativa. Allí nos encontramos con la juventud, con 
la violencia escolar y universitaria, con la que padecen y con la que ellos generan. En 
este microcosmos tendremos que saber diferenciar las particularidades de cada uno 
de estos fenómenos y enfrentarlos, pero asumiendo sus complejas interacciones.  

Hasta aquí hemos hablado de violencia, no en un sentido genérico sino en su 
sentido más dramático. Nos referimos a aquellas formas destructivas, incluida la 
muerte, como se enfrentan los conflictos. Esto no es un acontecimiento anónimo, ni 
misterioso, ni natural y mucho menos un sino o una fatalidad que nos haya tocado 
vivir; en cambio, es un modo de relacionarnos perfectamente explicable, encarnado 
en prácticas sociales e institucionales identificables, con rostro y con nombres, 
incluso. Esto no la hace más simple, por el contrario, reconoce su complejidad y por 
ello el cuidado y la altura con los cuales hay que tratarla. Las violencias son múltiples. 

La serie de cambios complejos que vive actualmente la escuela y la universidad 
ha generado diversas dinámicas en las que el conflicto se constituye en una 
característica cotidiana y central de la experiencia escolar-universitaria; este 
hecho, poco a poco, ha venido siendo reconocido en el debate que se da sobre su 
vigencia histórica. En la escuela y en la universidad lo que se da es una diversidad 
de relaciones, por eso no podemos hablar de el conflicto en dichas instituciones 
sino de los conflictos. La relación maestro-alumno no se da sino en el momento 
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en el que se configura la escuela como una institución socialmente necesaria y 
legitimada por un conjunto de supuestos (imaginarios) que nos han hecho pensar 
que el niño es un alumno que necesita de otro sujeto configurado como maestro. 
He allí una relación históricamente constituida, he allí un conflicto configurado. Lo 
mismo podríamos decir de las otras múltiples relaciones que se dan entre los demás 
sujetos constituidos por las instituciones educativas.

Cuando decimos que en la escuela y en la universidad se dan una serie de conflictos. 
Habría que entrar a analizar cada uno de ellos para descubrir la relación de la cual es 
expresión. Algunos pueden ser producto de una relación configurada por la escuela 
misma, o de relaciones externas que se reflejan en la institución: los problemas 
de indisciplina, las escapadas del colegio de los alumnos, la falta de interés por el 
estudio, la insubordinación frente a los maestros; esos son conflictos producidos 
por la escuela. Por su parte, la discriminación racial o de género, la configuración de 
pandillas juveniles, la droga, los embarazos prematuros, son problemas sociales que 
se reflejan en la escuela, aunque allí adquieran ciertas particularidades. 

Esto último tiene que ser visto desde una postura muy cuidadosa, pues se requiere 
de un profundo análisis para delimitar la responsabilidad que tiene la escuela en 
dichos acontecimientos. Una de las dificultades que se tienen para ello es el proceso 
de desterritorialización de la escuela y la universidad y, por tanto, de sus conflictos. 
Dicha desterritorialización complica la posibilidad de delimitar los factores asociados 
a los conflictos que se desarrollan en estas instituciones, y opera, entonces, un reto 
más: pensar la manera como en ellas se gobierna de otra manera, por lo menos para 
que niños y jóvenes encuentren en ella una experiencia que les haga sentir que la 
violencia no es necesaria. 

El excedente 

Pero volvamos al principio: la escuela y la universidad están ahí, casi podríamos 
decir incólumes. Aún se les siguen asignando funciones de altísimos grados de 
responsabilidad. Ellas siguen allí esperando que se les voltee a mirar cuando en 
situaciones apremiantes se necesite su acción redentora. 

¿Quién resuelve esto? ¿Quién se está ocupando de eso? ¿Es a la escuela y a la 
universidad a las que le debemos volver a cargar esa responsabilidad? 

¿De qué se trata?, ¿de qué la escuela adecúe sus estructuras para que en ella se 
ejerzan las ciudadanías modernas y por ella pasen los flujos comunicativos más 
posmodernos, para que los decodifique, los depure y los convierta en aleccionadoras 
fórmulas para el buen vivir?

¿Le vamos a pedir a la escuela que descifre el enigma acerca de la conveniencia o 
no de la posmodernidad, que sepa leer las complejas relaciones entre modernidad 
y posmodernidad, cuando los teóricos más avezados no se han puesto de acuerdo? 
¿Es una democracia moderna combinada con juegos del lenguaje posmoderno lo que 
la escuela tiene que traducir pedagógicamente para que los jóvenes no se pierdan 
en las calles de la angustia y la guerra?
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¿Todavía seguimos creyendo que las bases de la formación del futuro ciudadano 
están en la escuela? ¿Es a ella a la que le corresponde garantizar un futuro en paz, 
promisorio, democrático, justo y equitativo, formando las generaciones con la lucidez 
suficiente para descifrar la encrucijada de esta guerra globalizada?

¿Es posible pedirle a la escuela lo que su afuera niega? Las representaciones de 
justicia e igualdad que los jóvenes tienen, y que les movilizan para actuar de la 
manera que lo hacen en la escuela y la universidad, las adquieren sobre todo afuera.  

Si no se ha encontrado aún el camino para la institucionalización de una democracia 
participativa y real; si la diferencia entre democracia participativa y democracia 
representativa es un debate en el que no se han puesto de acuerdo los teóricos 
sociales, ni los juristas; si en la práctica lo que predominan son los mecanismos 
de exclusión; si la diferencia entre formación moral (¿formación de las personas?) 
y la formación ética (¿formación ciudadana?), o entre educación-socialización 
(¿compromiso con los demás?) y formación-subjetivación (¿compromiso consigo 
mismo?); si estas diferencias son objeto de reflexiones inmensamente complejas, 
entonces debemos tener cuidado con lo que le exigimos a la escuela y a la universidad. 
No porque allí no se puedan abordar estas problemáticas, sino porque los resultados 
que se esperan ahora quieren ser medidos única y exclusivamente a través de las 
pruebas nacionales e internacionales; la infamia se agrava cuando de allí se sacan 
conclusiones que derivan en decisiones sobre la calidad de las instituciones, las 
culturas juveniles y la idoneidad de los maestros. 

Hay que ser cuidadosos cuando se le exige a estas instituciones que sean 
democráticas y cuando se les critica públicamente por sus resultados. Esto no quiere 
decir que no se siga trabajando en esa perspectiva, pero cierto tipo de manejos 
publicitarios terminan haciéndole daño a muchos sectores sociales, entre ellos, 
un buen porcentaje del magisterio, cuando lo que necesitan son reconocimientos 
y refuerzos sociales. Hace unas décadas, criticar la escuela era criticar al Estado, 
porque ella dependía en todo sentido de este, pero hoy las cosas están cambiando.

Y aquí es donde debemos desenredar la madeja. Habíamos dicho que la paradoja 
entre el adentro y el afuera de la escuela podía llevarnos a un callejón sin salida. Y, 
de hecho, con lo dicho hasta acá, nos encontramos en él.

La pregunta que venimos insinuando es la siguiente: ¿quién se puede arrogar el 
derecho a la educación en estos tiempos? ¿A quién le corresponde educar hoy? 
Es decir, lo importante no sería tanto saber qué es lo que deben o pueden hacer la 
escuela y la universidad con respecto a la educación, ese sería un segundo problema, 
el primero sería: ¿quién define eso...? 

Ya mostramos cómo se disputan ese derecho a decidir: las agencias internacionales, 
la Iglesia, el Estado y, más recientemente, las empresas, el mercado, las comunidades, 
las organizaciones sociales. Visto el asunto desde esta perspectiva, podríamos decir 
que la verdadera paradoja ha sido que la demanda por la formación que se le ha 
hecho a la escuela y a la universidad históricamente no se ha querido resolver 
finalmente allí, sino desde otros escenarios, exigiendo, incluso, que se rompan sus 
muros para que en ellos se forme a los sujetos. Claro que allí se forman, pero en la 
angustia y el terror. 
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Lo que pasa hoy en día en la escuela y en la universidad es el resultado de las luchas 
sociales, más que de las imposiciones del Estado; es decir, son el resultado del 
poder, de la manera como el poder actúa en su confrontación. Las luchas sociales 
se constituyen en fuentes inagotables de nuevos derechos que intentan emerger, o 
existen e intentan institucionalizarse, o están en decadencia y tratan de sobrevivir, 
o están en vigencia y se hacen sentir con plena legitimidad. Las subculturas que 
demarcan el adentro y el afuera de nuestras escuelas y universidades tienen 
distintas formas de ejercer estas prácticas de justicia, de convivencia, de derecho, 
de democracia, de construcción de saberes alternativos, pero debemos aprender a 
verlas. 

En momentos de crisis humanitaria, como la que vivimos, instituciones como la 
escuela y la universidad cobran suma relevancia, porque se convierten en uno de 
los pocos espacios donde se cuida, se restituye o se crea el tejido social. En estas 
instituciones, amenazadas por diversas fuerzas, se produce un excedente y se hace 
visible lo que somos, lo que estamos perdiendo y lo que aún nos queda por defender. 
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Desde el siglo XVIII filósofos como Kant pensaban que mediante la educación 
era posible el progreso del género humano lo que convertiría a la bildung en 
el centro de las principales discusiones pedagógicas en el ámbito alemán. En 
sus ensayos de filosofía de la historia dirá escuetamente que es la educación 
la que permite el despliegue de todas las potencialidades humanas hacia la 
perfección y hacia un estado mejor, es decir, la felicidad humana. Semejante 
confianza suponía tanto una obligación como un acto de libertad del hombre y 
convertía la práctica educativa en un arte tan difícil como el arte de gobernar 

(Martínez Boom, 2011, p. 5).

Intentando construirme como una oyente tranquila, en el marco del seminario de 
formación y experiencia a nivel universitario43, y sin dejarme arrastrar por los 
agobios y premuras de nuestro tiempo, me he planteado, de manera constante y, 
podría decir, de manera avasalladora, en el día a día, desde mi labor como maestra 
a nivel universitario, los siguientes cuestionamientos: ¿Quién soy como maestra?, ¿a 
quiénes formamos?, ¿para qué formamos?, ¿cómo me constituyo como maestra a 
nivel universitario? Estas preguntas han permitido construir la siguiente reflexión 
sobre mi rol como maestra, lo que en este momento está incidiendo en dicho rol 
y, quizá, distanciarme de algunos de esos aspectos que se están tomando como 
“tendencias” de este siglo en nuestro contexto. 

Para iniciar, es importante explicitar que se asume como formación los planteamientos 
de Gadamer (1977), quien señala que esta se encuentra estrechamente vinculada al 
concepto de cultura, que designa, en primer lugar, el modo específicamente humano 
de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. Gadamer, 
además, considera que “en la formación uno se apropia por entero aquello en lo cual 
y a través de lo cual uno se forma” (1977, p. 43), se apropia de un saber y este se 
materializa en una comprensión que transforma el modo de ser y el modo de conocer 
del sujeto que comprende, es decir que toma una actitud en la relación con el mundo, 
toda vez que comprender implica el no poder creer en lo que se creía antes y, en 
consecuencia, mirar el mundo de otra manera. 

Desde esta mirada, se podría decir que somos formadores de sujetos que se 
transforman y toman consciencia en una sociedad y para la construcción de una 
sociedad. Como lo afirma Martínez Boom: “la universidad además de pensar e 
interrogar a la sociedad es una forma específica de creación de sociedad” (2011, p. 
3). Podemos considerar que la universidad contribuye a la formación de sujetos que 

Quién soy como maestra en la universidad

Teresa Pontón Ladino
Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira

43 Seminario dirigido por el Dr. Alberto Martínez Boom, desarrollado en la Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, 2015.
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deben llegar a enfrentarse a diferentes retos y responsabilidades de la sociedad en 
todos los campos que esto requiere. 

Como maestros, somos empleados regidos por políticas y orientaciones 
institucionales, quizá condicionados por orientaciones y misiones, quizás en estos 
momentos descontextualizadas o por fuera de las realidades del funcionamiento de 
la universidad. Y tal vez, desde estas orientaciones y sin tener verdaderas claridades, 
ni siquiera de lo que es “formar” (no me refiero al saber común), he intentado ayudar 
a construir en mis estudiantes, desde los cursos de Matemáticas que imparto, un 
propio entendimiento de la vida y, ciertamente, a tener o construir posibilidades 
para tomar posiciones que les permitan vivir y construir sociedad. Probablemente, 
después o durante este seminario, con una consciencia del desconocimiento real 
de lo que es formar, intento sostenerme en la idea de que “soy maestra y quiero 
ser maestra”, dado que he ido convenciéndome de serlo para “formar” en la 
realización de posiciones críticas, frente a las prácticas y a los discursos instituidos 
en la universidad, que podrían ser objetivizados; es decir, se trata de construir una 
manera más explícita y potente de tomar consciencia de no ser gobernado sin poder 
decir palabra alguna o tomar posición. Para aclarar lo que quiero expresar cuando 
hablo de posiciones críticas, traigo a colación lo que Foucault plantea como crítica: 

La crítica no existe más en relación con otra cosa distinta de ella misma: es un 
instrumento, medio de un porvenir o una verdad que ella misma no sabrá y no 
será, es una mirada sobre un dominio al que quiere fiscalizar y cuya ley no es 
capaz de establecer. Todo eso hace que la crítica sea una función subordinada 
en relación con lo que constituye positivamente la filosofía, la ciencia, la 
política, la literatura, etc. Y, al mismo tiempo, sean cuales fueren los placeres o 
las compensaciones que acompañan a esta curiosa actividad de crítica, parece 
que comporta con bastante regularidad, casi siempre, no solo una exigencia de 
utilidad que ella invoca, sino también una suerte de imperativo más general que 
le sería subyacente. Hay algo en la crítica que tiene parentesco con la virtud. Y 

de una cierta forma, la actitud crítica es una virtud en general (1995, p. 3).

Foucault (1995) nos aclara que la posición crítica es muy distinta de la opinión, 
afirmando que es subordinada “a la filosofía, la ciencia, la política y la literatura”, lo 
que le da otra dimensión a lo que se debe significar como “formar”, es decir, mediar en 
los estudiantes para que se constituyan como sujetos críticos y tener la consciencia 
de lo que implica formarnos como maestros, como sujetos críticos.    

Y desde la necesidad de construir posición crítica en los estudiantes, es posible y 
necesario cuestionar la falta de claridad frente a lo que realmente nos constituye como 
maestros. Esta falta de claridad, quizá por las apropiaciones incipientes de los análisis 
históricos realizados al respecto o por la ausencia de verdaderos interrogantes en 
nuestro ser como maestros, son transversales al saber, al poder y a los sujetos. 
Problemática que Martínez Boom (2011) resalta en los siguientes apartados:

Sorprende que nuestra “inteligencia” haya convertido la aspiración a 
la formación en objetivos de formación, en prácticas de aprendizaje, en 
competencias de profesionalización, en administración de un simulacro cuyo 
valor no es oponible a los de la paideia. Equiparar aquel concepto de formación 
con lo que hace hoy la universidad, como práctica, es sólo constatar que la 
seguimos llamando formación por simple pereza del lenguaje cuando en 

realidad describen aspiraciones casi que antagónicas (2011, p. 3).
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Pienso que la formación es un valor central de la universidad, parte de su crisis 
pasa precisamente por las dificultades para entender las mutaciones de este 
acontecimiento en nuestro tiempo y las relaciones que por esta vía fluctúan. No 
exagera quienes llaman la atención sobre repensar la verdad de la universidad. 
La docencia, la investigación y la extensión normalizada realizan sin interrogar 
la procedencia de sus discursos, de sus conceptos y hasta de sus posturas, 
como si el hecho de otorgar una autoridad académica a una fuente disciplinaria 
o a una fuente de poder administrativa fuera suficiente para develar esa verdad 

que todos insisten en poseer (2011, p. 12).

Históricamente, se ha pensado la educación sujeta a unos principios que en la 
práctica no se corresponden con lo que, efectivamente, nos pasa en la escuela o 
en la universidad como maestros, y sujeta a las dificultades frente a la enseñanza, 
dificultades que cada vez son más preocupantes en el aprendizaje de nuestros 
estudiantes, la experiencia y la autoridad. Se puede considerar que la educación, 
después de la Segunda Guerra Mundial, se modificó a tal punto que ya no la podemos 
considerar como un factor pasivo que simplemente reproduce información o las 
condiciones sociales, sino que, por el contrario, la educación tiene una función 
activa y productiva, capaz de crear formas específicas de sociedad, de relaciones 
y, sobre todo, de realidades. Educar, en este sentido, puede ser hoy en día un acto 
importante, que demanda toda nuestra atención y nos atañe como maestros por su 
valor netamente político.

El discurso de la “calidad” como parte de nuestra actualidad

El repensarnos como “maestros” nos convoca a tener la disposición y el tiempo, sobre 
todo para leer, pensar y ampliar el sentimiento de curiosidad frente a lo que hemos 
venido llamando “educación”, y cómo estas nociones se han ido transformando en 
el tiempo. Es de resaltar que, hoy en día, hay una solicitud permanente y excesiva 
de educación superior, enmarcada casi siempre en un solo mundo posible 
prefigurado por la calidad y por la acreditación (anudado a la formación o desarrollo 
de “competencias”). Esta demanda de educación superior ha logrado tensionar, 
modular y transformar las prácticas de la enseñanza, dejando, a lo mejor, por fuera 
las reflexiones sobre la formación, la experiencia y la pedagogía, las cuales, según 
expertos como Vasco (1991), Zuluaga et al. (1988), Martínez Boom (2014), entre 
otros, son esenciales en la construcción histórica de la noción de “educación”, pero 
han sido desplazadas por conceptos de orden empresarial que se han convertido, de 
alguna manera “natural”, en parte del discurso de los maestros.

Según Martínez Boom (2011, 2014) y Navas (2013), estamos en el inicio de un nuevo 
modo de ser y de vivir la educación; modo permeado por la privatización del sistema 
educativo, el cual ha llegado a todos los países y sigue aumentando en su intensidad 
de implementación y en los cambios que esta privatización genera en el interior de las 
instituciones. Varios autores, entre ellos Schultz y Núñez, citados por Martínez Boom 
(2015, p. 9), han denominado a estos procesos de privatización como educapital, 
cuya función principal se define en términos de capitalización, más exactamente de 
la educación como empresa. Algunos historiadores han identificado un marcado 
cambio en la década de los sesenta: los países comenzaron un proceso de expansión 
de sus sistemas escolares, basados en el principio de que la educación no es un 
gasto sino una inversión necesaria para el cumplimiento de los planes de desarrollo 
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económico y social. De ahí que las primeras reformas se centraron en impulsar 
propuestas de desarrollo apoyadas en la teoría del capital humano (Schultz, 1961). 

Con las políticas de los gobiernos de Thatcher y Reagan, en Inglaterra y Estados 
Unidos, respectivamente, se inicia un cambio frente a lo que se entendía por lo 
público, lo que trae como consecuencia que las políticas educativas, que eran 
asunto de cada Estado, pasen a manos de organismos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el 
Banco Mundial (BM). Los organismos internacionales descritos, con la adopción de 
mecanismos empresariales para orientar las actuaciones en la función pública, han 
sido los encargados de introducir eficazmente, a nivel global, un conjunto de medidas 
que responden a discursos que se vinculan a los intereses de la ideología neoliberal 
y neoconservadora (Díez, 2010; Navas, 2013). Es decir, la educación comienza a 
ser un problema de los economistas y la calidad de la educación aparece ligada al 
propósito específico de aumento de la eficacia en la producción, centrándose en las 
denominaciones de buena o mala calidad, y dejando por fuera las condiciones en las 
que se produce la “calidad”.

En la actualidad, existen muchos discursos (desde las instituciones y quienes las 
conforman, el Ministerio, los medios de comunicación, entre otros) tratando de 
amarrar calidad de la educación con evaluación o con capital humano. El término 
calidad no es fácil de entender en el marco de la educación, debido a que su 
definición depende de quién es el sujeto que efectúa la solicitud de calidad y desde 
qué lugar o interés se formula. Usualmente, los actores sociales interesados en la 
educación como el Estado, la Iglesia, el sector productivo, la familia, los maestros, los 
estudiantes, entre otros, tienen diferentes expectativas e intereses frente a lo que se 
puede llamar la calidad de educación y, en consecuencia, cada uno de ellos entiende 
de manera distinta el concepto de calidad, en función de las distintas demandas 
que hacen al sistema educativo (Martínez Boom, 2004). De modo especial, el Banco 
Mundial ha establecido que las prioridades de inversión, por niveles educativos, 
sean determinadas por la relación costo-beneficio y su tasa de retorno, y, por 
supuesto, define los criterios de calidad asociados a competencias y rendimientos. 
De esta manera, la calidad hoy en día se ha constituido en uno de los presupuestos 
centrales de la modernización educativa, llevando a reordenar muchos de los 
procesos educativos y aceptándose como un propósito incuestionable. Es decir 
que, sin calidad, la competitividad se hace imposible dentro de una sociedad y una 
economía globalizadas.

La identidad de los maestros de alguna manera está influenciada por estas nuevas 
demandas de las instituciones, estudiantes y sistema en general, aunque es claro 
que como maestros requerimos tomar posición y, en gran medida, distancia. Es 
común encontrar en los discursos actuales de los maestros una estrecha relación 
de la calidad de la educación con evaluación o con capital humano. En la Tabla 1 se 
presentan algunas de las respuestas dadas por maestros universitarios44 frente a la 
pregunta ¿qué implica la calidad a nivel universitario?
 

44 Se realizó en el marco de este seminario un trabajo indagatorio a 20 maestros de tres universidades del Valle 
del Cauca (dos universidades privadas y una pública) y con diferentes años de experiencia. Se recogen en este 
escrito las respuestas más representativas de la exploración, como material utilizado en el análisis alrededor 
de lo que puede permear al “maestro universitario” desde sus propias voces. Se debe resaltar que se les pidió 
responder a los maestros con la mayor naturalidad.
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Llama la atención que los maestros relacionen a nivel universitario la calidad 
con cobertura, con agenda de mejoramiento, con una necesidad que se satisface 
y se enmarca en selección de referentes, estudiantes y maestros. Y que en estas 
respuestas no se cuestionen o se explicite qué se entiende por calidad, o calidad con 
relación a qué, o calidad como necesidad de qué o para quién. Además, pareciera 
estar claro que ninguna reforma a la educación se puede situar fuera de esta 
única mirada que se tiene de la calidad. Más bien, en las respuestas se evidencia 
un grado de consenso de la relación del concepto de calidad con avalar, garantizar 
y legitimar socialmente una prestación de un servicio que dé mejores resultados, 
procesos rápidos y eficientes, quedando oculto, por ejemplo, cómo se evidencia o 
se demuestra dicha calidad en la educación, que no puede reducirse a indicadores. 
 

Tabla 1. La calidad desde la mirada de los maestros 

Fuente: elaboración propia.

¿Qué implica la calidad a nivel de la universidad?

M1: Para el mejoramiento de la calidad de los procesos escolares es imprescindible 
una política gubernamental, clara y decidida, de apoyo a la educación, que dé 
cobertura”.

M2: Una vez el Gobierno haga una apuesta clara por la educación, podríamos iniciar 
la discusión de una agenda para el mejoramiento de la calidad de la educación en 
nuestro país. 

M3: La calidad como la respuesta de la institución a su misión, visión y valores.

M4: La calidad es una necesidad que se satisface.

M5: Mejores notas, mejores promedios o estudiantes que no reprueben.

M6: Llegar a la universidad solo a madurar su personalidad y adquirir conocimientos.

M7: Implica la apuesta por unos referentes académicos más altos que los existentes, 
que permitan más productividad.

M8: La universidad debe estar siempre en proceso ascendente de mejora y calidad.

M9: La selección de los estudiantes como primer insumo del desarrollo académico.

M10: La selección de profesores no solo por su conocimiento y experiencia sino por 
su alto grado de motivación y apoyo.

M11: Los sistemas de información deben servir de indicadores de gestión en todos 
los niveles para tomar decisiones sobre el desempeño tanto de estudiantes como de 
profesores.
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Lo mismo se puede evidenciar de aquello que se ha construido alrededor de la 
noción de evaluación para “mostrar” o “evidenciar” la calidad. Se les preguntó 
a los maestros sobre el eslogan todo lo que se evalúa mejora (ver Tabla 2), y la 
mayoría de maestros involucrados en la exploración asumen como cierta y propia 
dicha enunciación. Afirman que la evaluación impacta el mejoramiento, determina 
la eficacia y el aprendizaje; además, señalan que es un proceso que logra medir el 
progreso del aprendizaje y también es un método de aprendizaje. Ninguno cuestionó 
la veracidad de la misma ni la contrastó con otras afirmaciones desde su experiencia. 
De acuerdo con Martínez Boom, se podría afirmar que estas respuestas expresan 
una generalización excesiva y falsa que conecta muchos asuntos que son de diverso 
orden y ritmo, siendo objetos sociomediáticos y construidos con el poder de marca 
de la publicidad y la legitimidad de un “deber ser” que se hace moda (2014, p. 3).

Tabla 2. La evaluación desde la mirada de los maestros 

Fuente: elaboración propia.

Todo lo que se evalúa es mejor. ¿Qué significa o qué le dice a usted como profesor 
dicha afirmación?, o ¿cómo ha vivido la universidad el impacto de dicha afirmación?

M1: La evaluación debería ser el medio a través del cual detectamos la eficacia con 
la cual impartimos conocimiento. 

M2: La evaluación es aprendizaje.

M3: La evaluación es un proceso y no un momento único; en ese sentido, debemos 
evaluaron siempre a diario.

M4: La evaluación debe ser un proceso constructivo que logre medir el avance 
progresivo del aprendizaje del estudiante.

M5: Lo que evalúo no puede ser mejor, será decisión del evaluado si decide ser mejor 
de lo que ya fue en ese inmediato pasado medido a través de un instrumento de 
evaluación.

M6: La evaluación es un método de aprendizaje.

M7: La evaluación va más allá que la calificación. La evaluación es el acompañamiento 
permanente en el proceso.

M8: En la universidad se puede evaluar, pero no se hace un seguimiento a que lo 
evaluado impacta posteriormente en el mejoramiento.

Considerando este preocupante panorama, podría afirmar que el cuestionamiento 
sobre el quién soy yo como maestra requiere enfrentar, de manera crítica, la 
educación por fuera de estas lógicas empresariales que hoy en día la limitan y la 
reducen, y que, de manera muy recurrente y “natural”, hacen parte de los discursos 
de los maestros. Es importante retomar el análisis realizado por Ball (2013), en el que 
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plantea que el ser y la educación están en este momento al servicio de un sistema y 
de una mayor inversión en autoformación para “ser competente”, para ajustarse a 
un modelo de producción de “calidad” que demanda perfiles específicos. 

Pero el hecho que tanto las relaciones pedagógicas como los valores entran a 
desempeñar un papel marginal. Lyotard en su revisión de la educación superior 
titulada: The Post Modern Condition, la menciona como una exteriorización 
y la sintetiza en sus términos como un cambio de preguntas sobre lo que es 
verdadero y lo que es justo a lo que es útil, vendible, eficiente. El conocimiento 
ya no se legitima mediante las grandes narrativas de la especulación y de la 
emancipación pero, más bien, en la pragmática de la optimización -esto es, 
la creación de habilidades o de ganancias más que de ideales, lo que Lyotard 

también denomina la mercantilización del conocimiento (Ball, 2013, p. 73).

No vivimos simplemente un proceso de reforma, es un proceso de transformación 
social. Si este proceso no es reconocido y no le prestamos atención en un debate 
público al trabajo traicionero de una sociedad totalmente pedagogizante -nos 
vamos a encontrar viviendo y trabajando en un mundo totalmente rodeado de 
contingencias en el cual, las posibilidades de autenticidad y de significado en la 
enseñanza, en el aprendizaje y en la investigación van a ser, inexorablemente, 

eliminadas en su totalidad (Ball, 2013, p. 74).

Los vínculos entre sistema educativo y sistema productivo han sido objeto de 
numerosos estudios. El problema de la formación encaminada a la empleabilidad 
y competitividad, entonces, reside en entenderla como una forma de control, de 
establecer como ocultos o como visibles, de manera conveniente, sectores de la 
economía que, en muchas ocasiones, llevan a una oferta globalizada de instituciones y 
programas con, quizá, designaciones llamativas y de inciertas calidades académicas. 
Es cierto que existen instituciones de educación superior que se mueven de acuerdo 
con las exigencias del mercado con la llamada “calidad”. Tal vez en este momento, 
con las debilidades de nuestro sistema educativo y social, con el programa Ser Pilo 
Paga, o los afanes de las acreditaciones de “alta calidad” (que, por muchos factores 
educativos, no se sabe si son tan altas o si realmente son de “calidad”), llevan a 
“facilitar” los aprendizajes y la enseñanza, lo que puede debilitar los reales procesos 
de exigencia y de formación. 

Otro aspecto que se ha identificado y planteado en diferentes escenarios, es el 
lugar que ocupa, actualmente, la voz del maestro en el escenario de la educación. 
Larrosa (2009) planteó, en su ponencia titulada “Aprender de oído. Sobre la 
abolición del sujeto en la universidad que viene”, que era frecuente entre los que 
han reflexionado sobre educación, especialmente, en aquella que se imparte en 
la universidad, la constatación del hecho de que, cada vez más, los profesores 
pierden su voz, conversan menos, preguntan menos, complejizan menos, es decir, 
tienen cada vez menos cosas que enunciar, lo que resulta preocupante. Y la voz, 
dice Larrosa es: “… esa marca, esa experiencia (…) que hacen que los que hablan 
y los que escuchan (…) sean unos sujetos concretos, singulares y finitos, de carne 
y hueso, y no sólo máquinas comunicativas (emisores y receptores de significados) 
o máquinas cognitivas (codificadores y decodificadores de información)” (2009, 
p. 349). Vemos cómo los maestros encuestados, al ser cuestionados sobre cuál 
creían que era el papel central del maestro universitario, consideran: el de ser 
expositores o comunicar en voz alta, o aquel que direcciona el fortalecimiento de las 
“competencias” de los estudiantes, o el que les enseña a aprender o el que fortalece 
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Tabla 3. El papel central del docente desde la mirada de los maestros 

Fuente: elaboración propia.

sus competencias.
Estas respuestas evidencian una mirada del maestro en un lugar y tiempo 
determinados, las cuales están enmarcadas en los propósitos de compartir, 
comunicar, atender y fortalecer competencias y conocimiento. Pero no solo se puede 
dejar centrada la enseñanza como un proceso de transmisión o de reproducción, 
porque eso la dejaría por fuera de lo que debe ser la universidad frente a los procesos 
de saber y de conocimiento que se pueden suscitar en ella y por fuera de ella.

La voz del maestro desde la mirada de los estudiantes

Como parte de esta reflexión, se realizó un trabajo exploratorio con estudiantes 
acerca de cómo nos reconocen como maestros universitarios. Para este propósito, 
se aplicó un cuestionario de tres preguntas a 15 estudiantes45 de nivel universitario, 
de tres universidades del Valle del Cauca. Una de las preguntas solicitaba una 
tipificación, con una breve descripción de los “prototipos” de maestros que habían 
tenido hasta el momento en su carrera, y se les pedía que intentaran asignar un 
porcentaje, teniendo como referencia que el 100 % correspondía a todos los maestros 
que habían tenido durante los semestres cursados. 

Se tomaron las cuatro caracterizaciones representativas de todas las respuestas 
dadas por los estudiantes (ver Tabla 4). Se puede observar que, en todas las 

¿Cuál cree que es el papel central del maestro universitario?

M1: Expositor, comunica en voz alta.

M7: Formar ciudadanos.

M2: Enseñe a aprender.

M4: Formación integral de superación.

M8: Ejemplo a vivir por libre elección.

M4: Generar conocimiento, compartirlo, innovarlo y transmitirlo. 

M5: Atender efectivamente ese acto de fe con el que entran a la universidad los 
estudiantes.

M3: Direcciona durante el proceso de fortalecimiento de sus competencias cognitivas 
y de praxis.

45 Es de resaltar que los 15 estudiantes seleccionados tienen un promedio mayor de 4.0 en su carrera y 
se caracterizan por ser estudiantes destacados en su desempeño. Se seleccionaron tres universidades (dos 
privadas y una pública) donde se tenía acceso a los estudiantes. Y se seleccionaron 15 maestros de universidad 
pública y privada. Es un grupo pequeño de estudiantes y maestros, y, por tanto, sus respuestas son insumos 
que se retoman para la reflexión, pero no se tiene la intención de generalizar.
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respuestas dadas, el mayor porcentaje (entre el 50 % y el 80 %) obedece a maestros 
que llevan al estudiante a repetir o memorizar, aquel que “dicta” o es “dictador” de 
clases y que, desde la mirada de los estudiantes, espera que estos “pasen” la materia. 
Ese dictar, desde dicha mirada, también implica repetir, no cuestionar, seguir un 
libro, sin ofrecer seguridad sobre la apropiación del saber. En estas descripciones 
se evidencia que la voz del maestro está oculta y, quizás, es temerosa o, quizás, 
preocupada por la “eficacia” de la producción, es decir, que “pasen” o ganen la materia 
la mayoría, dejando por fuera las condiciones en las que se produce (probablemente, 
intentando alcanzar un indicador).

Antes era común escuchar entre los alumnos, y tal vez como alumna lo expresé 
sobre mis profesores del pregrado: “aunque saben mucho, no saben enseñar”, pero 
llama la atención que, en las respuestas dadas por los estudiantes, no se diga nada 
sobre el saber, sino que se resalte la búsqueda de notas desde la enseñanza de 
lo “básico”. Así mismo, llama la atención que los menores porcentajes (10 o 20 %) 
correspondan al docente caracterizado como “estricto” o de alto nivel de exigencia, 
que “comprende” los procesos, que tiene interés por enseñar y, sobre todo, que 
evidencia que posee un conocimiento; en otras palabras, hay un alto porcentaje de 
maestros de los cuales se duda que sepan.

Tabla 4. Caracterizaciones de docentes desde la mirada de
 algunos estudiantes

Docente 1 Docente 2 Docente 3

10 % 50 % 40 %

Comprometido con su 
trabajo, lleva un 
cronograma y se
 evidencia la organización. 
Tiene diferentes formas 
de enseñar debido a que 
todos los alumnos no son 
iguales, hay un real 
interés por el estudiante 
y es justo e imparcial en 
todos los aspectos.

Se limita a hacer su 
trabajo, dicta las clases y 
se asegura de que todos 
los alumnos repitan la 
idea. Deja trabajos con 
el fin de buscar notas 
anexas, no va más allá 
de su labor y no busca 
estrategias alternati-
vas de aprendizaje para 
asegurarse de que sus 
estudiantes realmente 
saben.

No muestra ningún 
interés por lograr captar 
el conocimiento en sus 
alumnos, o todo lo 
simplifica creyendo que 
no se puede ir más allá; 
solo busca que los alumnos 
pasen su asignatura de 
cualquier forma, con el fin 
de conservar su puesto. 
Tiene preferencias con 
algunos alumnos y en 
su forma de evaluar no 
define criterios generales, 
sino que asigna notas 
dependiendo del estudiante. 
Abusa de su poder como 
docente haciendo quedar 
claro que él es quien dice 
si alguien gana o pierde 
la asignatura. Quizás no 
sabe bien su materia

Docente 1 Docente 2 Docente 3

El dictador (80 %) El maternal (10 %) El resto
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Fuente: elaboración propia.

Se ha visto una especie de 
docente dictador que lo 
que pide es que se repita 
al pie de la letra lo ense-
ñado, nada de 
entendimientos propios. 
Repite, memoriza y ganarás.

Hay una especie de docente 
maternal muy poco visto 
que se preocupa dema-
siado por el desarrollo 
del estudiante, como en 
su etapa académica. Es 
estricto, pero comprende 
a sus estudiantes.

10 %

Docente 1 Docente 2 Docente 3

Se ha visto una especie 
de docente dictador que 
lo que pide es que se 
repita al pie de la letra lo 
enseñado, nada de enten-
dimientos propios. Repite, 
memoriza y ganarás.

Hay una especie de docente 
maternal muy poco visto 
que se preocupa dema-
siado por el desarrollo 
del estudiante, como en 
su etapa académica. Es 
estricto, pero comprende 
a sus estudiantes.

10 %

Docente altamente exigente, 
pero que entrega las 
herramientas para que el 
alumno se sienta capaz 
de pensar y lo demuestre. 
10 %.

De exigencia media, sin 
entregar diversas
 herramientas necesarias 
para cursos posteriores, 
que, sin embargo, enseña 
lo básico y facilita para 
que pasen. 75 %.

Docente que propone 
pedagogías muy diferentes 
a las tradicionales, de alto 
nivel de exigencia en relación 
con las dinámicas 
propuestas para el 
desarrollo de los cursos. 15 %.

Pasión, compromiso y 
entrega por dar un buen 
curso. Alto nivel de
exigencia. Emplea diversidad 
de herramientas para 
compartir el conocimiento; 
si no le entienden busca 
la forma de que lo hagan. 
Se caracteriza por la 
inclusión de todos los 
miembros del curso en 
la participación de las 
dinámicas, durante la 
realización total del curso. 
Alto grado de eficiencia 
en su labor, demostrado 
en las habilidades de los 
estudiantes. Seguridad y 
coherencia con respecto 
a sus conocimientos y 
capacidades. Elevado 
dominio de los temas. 
Ofrece oportunidades 
para que el estudiante 
demuestre que puede.

Se equivoca en procesos 
básicos que realiza en 
clase. No posee pluralidad 
y muchos de los miembros 
del grupo no se sienten 
incluidos en sus dinámicas. 
No brinda espacios de 
asesoría; teme a buenas 
preguntas, pues no tiene 
respuestas, manda mucho 
a ver y copiar de los libros. 
Ofrece oportunidades para 
que el estudiante obtenga 
un aprobado fácilmente. 
No ofrece la seguridad al 
estudiante de que domina 
los temas abordados. 
Demuestra un deseo de 
que el estudiante pase. 
Abandono de la necesidad 
de que todos le entiendan 
y se evidencia más un 
interés porque entiendan 
los que quieran. Es un 
maestro que tiene una voz 
baja en las clases.

No hay presentación de 
parciales en sus cursos, 
solo proyectos y trabajos 
que se sustentan e integran 
entre sí. Diversidad de 
herramientas pedagógicas. 
Teorización reducida de 
los temas tratados. 
Involucra a los estudiantes 
y aporta a la construcción 
de trabajo en grupo. 
Genera espacios para 
re-entender el aula como 
un lugar de construcción. 
Aborda contenidos de 
forma muy amplia, que 
pueden ampliar la visión 
sobre los temas, pero 
puede alejarse a la hora 
de aterrizarlos a la realidad.
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Algunos profesores universitarios, de acuerdo con lo que plantea Zuluaga (1982), 
han considerado, tal vez, desde una mala interpretación, los planteamientos de 
Comenio para rechazar la necesidad de una reflexión pedagógica en los claustros 
de la educación superior. Comenio (1971) afirma “para que los estudios académicos 
sean realmente universales se necesita, en primer lugar, profesores sabios y eruditos 
de todas las ciencias, artes, facultades y lenguas, que se muestren como vivos 
repertorios y sepan comunicar a los demás su sabiduría, y en segundo lugar una 
biblioteca selecta de diversos autores para el uso común” (citado en Zuluaga, 1982, 
p. 178). Es de resaltar que se coloca en un plano central la sabiduría, en la imagen 
del maestro universitario, pero se ha interpretado que este planteamiento deja por 
fuera una reflexión pedagógica o excluye métodos didácticos al nivel universitario, 
situando solo como necesario el saber. Pero lo que puede estar realmente resaltando 
Comenio (1971) es la necesidad de que los maestros universitarios deban construir 
en los estudiantes pensamientos desde su sabiduría, y, por lo tanto, reflexionen sobre 
las condiciones y mecanismos de dicha construcción. Vasco (1991) afirma que si 
Comenio hubiera querido excluir todos los métodos de enseñanza de la universidad, 
no habría especificado tan atinadamente la necesidad del saber comunicar; más bien, 
según Vasco (1991), Comenio postuló que al lado del saber debe estar la sabiduría y 
al lado del saber debe estar la erudición y una buena interlocución.

Desde esta interpretación que realiza Vasco (1991), los maestros universitarios 
requerimos empezar a construir espacios donde haya necesidad de cuestionar la 
razón de ser de la universidad frente a los procesos de formación, a partir del lugar 
de la sabiduría y desde el interés por comunicar para construir, no desde lugares 
vacíos o saberes comunes y mal fundamentados alrededor de la mal entendida 
“motivación”, o por el afán de “facilitar” generando una lejanía de los estudiantes con 
el saber. Y, de esta manera, preguntarnos: ¿qué es formar en la universidad?

Quedó atrás la idea del cultivo de unas formas de conocimiento y de 
acumulación del saber, guardado de manera rigurosa por un cuerpo de 
especialistas: sabios, científicos, académicos, intelectuales, como los quieran 
llamar, cuya producción parecía signar un valor intrínseco por su capacidad 
problematizadora de esa sociedad. Solía aludirse a este hábito de pensamiento 

como saber superior (Martínez Boom, 2013, p. 94).

Desde mi experiencia –entendiendo experiencia como mi constante interrogación 
sobre lo que hago y no como la acumulación de años trabajados–, estoy de acuerdo 
con que formar implica aportar en los estudiantes la construcción de una autonomía 
frente a la toma de decisiones y una construcción de un esfuerzo; es decir, construir 
una necesidad de iniciar una reflexión sustentada en cómo construir pensamiento 
crítico y autónomo. Esfuerzo que viví, en muchos momentos, como estudiante 
durante mi formación, desde las relaciones académicas complejas y tensionantes 
que crearon conmigo grandes maestros y pensadores como Carlos Eduardo 
Vasco, Adolfo León Gómez León, Luis Carlos Arboleda, Raymond Duval, Olga Lucía 
León, entre otros. Se puede decir tensionante, porque no existía afán de facilitar el 
camino, sino que, desde su lugar como maestros, permitieron construir un lugar 
frente al saber y con el saber mismo, marcando de manera clara lo que soy. En esta 
misma línea, Martínez Boom (2011) plantea que aquello que nos lleva ser maestros 
es reafirmarnos mediante la formación como un valor de la universidad que funda 
y genera subjetividades, que la instala socialmente como una forma que genera 
valoraciones, puntos de vista, apreciaciones de las que deriva su propio valor.
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En este sentido, desde la intención de generar subjetividades, nos lleva a 
preguntarnos qué problemas nos plantea una clase, cómo la preparamos, cómo 
la pensamos antes de realizarla. Para mí, como maestra, estos cuestionamientos 
están dentro lo que es el desarrollo de la identidad del profesor, la experiencia con 
los objetos o la construcción de los objetos, las relaciones que constituyen lo que 
se denomina el tejido didáctico –desde la concepción misma de universidad y de lo 
que es la formación en ella–. Quizás esta identidad puede estar conformada por el 
marco de estructuras pedagógicas, didácticas, epistemológicas, que consideramos 
nociones fundamentales, como: currículo; pedagogía; ambiente didáctico; evaluación; 
experiencia; concepción de sujeto, de respeto, de relaciones maestro y alumno, de 
saber, de educación, de poder, entre otros; que son los elementos que nos permitirán 
repensarnos. La pregunta ¿quién soy yo como maestra? se detalla desde lo que 
han planteado autores como Vasco (1991) y Martínez (2009, 2013). En la Tabla 5 se 
presentan algunas de estas nociones.

Tabla 5. Algunas nociones fundamentales desde Vasco (1991) y 
Martínez Boom (2009, 2013)

Pedagogía La pedagogía no se limita a reflexionar sobre la enseñanza, 
porque esa reflexión constituye solo una parte de la didáctica; 
tampoco se limita a la reflexión pedagógica sobre la relación 
maestro-alumno(s) y a sus mediaciones –principalmente, al 
trabajo, al lenguaje y a la interacción (la que comprende, a su 
vez, el poder y la afectividad)–, sino que la pedagogía tiene en 
cuenta también los micro y los macro entornos de la práctica 
pedagógica, los modos de articulación de esa práctica con otras 
prácticas y con los distintos saberes en el sistema social en el 
que ocurren o circulan.

Didáctica La didáctica, no como la práctica de enseñar, sino como el 
sector más o menos bien delimitado del saber pedagógico que 
se ocupa explícitamente de la enseñanza.

Enseñanza No referida a formas de enseñar sino a un concepto mismo, 
la enseñanza es la actividad del maestro que corresponde 
a uno de los dos sentidos de la relación maestro-alumno(s), 
juntamente con uno de los dos sentidos de la relación maestro-
microentorno, toda vez que el maestro trata de reconfigurar 
los microentornos para potenciar una relación microentorno-
alumno que, en lo posible, esté sintonizada y no desfasada de la 
primera. La enseñanza, pensada desde una dimensión nueva que 
la constituya como categoría, irrumpe el pensamiento, permite 
otras formas de pensar y de, en palabras de Martínez (2003), 
darle a la enseñanza la vía del pensamiento, conectándola con la 
estética y con la ética, con la invención y con una forma diferente 
de subjetivación.

La reflexión sobre la enseñanza puede darse de modo general, o 
acerca de los niveles educativos, las finalidades y las disciplinas 
específicas, configurándose así una didáctica general y muchas 
didácticas regionales o especiales.
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Como maestra de matemáticas en la universidad

Como maestra, deseo estar, de manera constante, mediada por la intención de 
construirme o reconstruirme como un sujeto que aprende y que se reconstruye, 
permanentemente, en su propia práctica al intentar construir pensamiento 
matemático. A partir de esta construcción o reconstrucción, asumo que, desde mi 
lugar como maestra de matemáticas, quizá puedo generar una oportunidad para 
que mis estudiantes aprendan a construir sus propios razonamientos, es decir, 
lograr que la construcción de pensamiento matemático sea una práctica frecuente.

Retomando mi pregunta central de cómo soy como maestra en la universidad y algunas 
preguntas que se derivan de esta: ¿cómo preparo o cómo pienso las clases o mi red 
de clases?, la respuesta es que intento que sea un ejercicio de permanente revisión 
y exigencia, no como indicadores sino como seguimiento real a la construcción de 
pensamiento en mis estudiantes. Y esta construcción, si bien está centrada en el 
acto de enseñar, también se configura desde las tensiones que se pueden formar 
en relación con el conocimiento matemático. Esto implica un estudio detallado sobre 
cuestionamientos básicos: ¿qué matemáticas?, ¿cuál es mi postura epistemológica y 
ontológica frente a cómo se construyen los objetos matemáticos? De igual manera, 
implica volver la interrogación una práctica habitual en mi quehacer como docente, 
en la selección de actividades, problemas o situaciones problemáticas. Estos 
cuestionamientos rigen el tipo de situaciones problemas o situaciones didácticas 
que se pueden diseñar, además del diseño de preguntas que logren mediar las 
tensiones (desde una red con las posibles respuestas o transformaciones en los 
registros donde existen los objetos matemáticos), y, sobre todo, los procesos que se 
pueden ir entretejiendo para generar pensamiento matemático.

Es preocupante que, de acuerdo con los reportes de las pruebas internacionales 
y nacionales, cada vez es más notorio que los estudiantes (especialmente, en 

Fuente: elaboración propia a partir de Vasco (1991) y Martínez Boom 
(2009, 2013).

Relación 
pedagógica

Son las relaciones de maestros y alumnos con el microentorno 
y el macroentorno, y, muy específicamente, las relaciones de 
todos ellos con los saberes.

Experiencia La experiencia incorpora valor que no es, fundamentalmente, 
económico, es social, cultural, ético y político. La configuración 
de la experiencia del maestro le exige asumir posición frente 
a hechos y propuestas, le exige saber, construir respuestas 
y saberes propios. La experiencia no coincide con la mera 
repetición, tampoco se puede confundir con lo que ha sido 
llamado conocimiento general.
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matemáticas) no logran apropiarse, efectivamente, del conocimiento, es decir, 
no logran hacerlas ni integrarlas a una red de explicaciones propias, ni tampoco 
transferirlas a otros contextos o situaciones. Es común que las dificultades en 
otras disciplinas como física o química recaigan, en un alto porcentaje, en el no 
saber matemáticas.

Podemos afirmar que en las tensiones de la construcción de conocimiento matemático 
se deben considerar los aportes del medio cultural y la utilización de los signos, 
por la naturaleza semiótica de la construcción de los objetos matemáticos y, como 
consecuencia, la manipulación de representaciones semióticas en los diferentes 
procesos intelectuales (Duval, 1995, 2005). Entonces, se asume esa construcción 
de pensamiento desde la utilización de las representaciones necesarias para todo 
desarrollo de conocimientos científicos. Pero esto implica, como maestra, considerar 
algunas dimensiones como: el desarrollo individual del pensamiento y el desarrollo 
histórico de los conocimientos matemáticos, y las exigencias sociales de un sistema 
educativo que sigue privilegiando los contenidos de conocimiento.

El hecho de construirme o reconstruirme como maestra está cargado de 
preocupaciones o interrogantes que existen o emergen del aula, de la realidad de 
los estudiantes, de su historia en la escolaridad de la básica y media, y de aquella 
que empiezan a construir en la universidad, quizás un poco vacía de significados, 
y con una fuerte referencia a que las matemáticas son para pocos o para los 
de mayor “inteligencia”. En los procesos de elaboración y movilización de ese 
pensamiento matemático, considero fundamental que el análisis de toda démarche46 
de conocimiento se haga desde el punto de vista epistemológico, que considera 
las exigencias propias de los objetos de conocimiento matemático y, a la vez, de su 
descubrimiento, y desde el punto de vista cognitivo, que considera las exigencias 
relativas a las actividades que el sujeto debe ser capaz de realizar para tener acceso 
a estos objetos matemáticos (Duval, 1995, 2005). 

Esta construcción de pensamiento en matemáticas puede hacerse tanto sobre 
las herramientas, en el marco de situaciones problemáticas o un problema, como 
sobre los objetos matemáticos, para expandir en ellos diferentes interpretaciones 
y apropiaciones (descontextualizarlos, recontextualizarlos, personalizarlos y 
despersonalizarlos) sin una finalidad precisa o por placer estético. Se necesita 
navegar, conocer y explorar el conjunto de reglas internas del corpus teórico de 
las matemáticas y, sobre todo, los diferentes modos de expresión, desde diferentes 
sistemas de representación semiótica, que nos permiten construir razonamiento 
para generar pensamiento. Como maestros, podemos crear condiciones y espacios 
que generen posiciones con apropiación, desde certezas, dudas e iniciativas por 
parte de los estudiantes. Esto significa involucrar a los estudiantes en una actividad 
intelectual compleja, en la cual el conocimiento sea importante, más no único, en la 
interacción entre el profesor y sus alumnos. 

Tal vez, la premisa constante que habita en mí es qué puede inquietar o movilizar a 
mis estudiantes en esa actividad cognitiva frente a una situación matemática (desde 

46 Raymond Duval designa con el término démarche todo lo que alguien hace para llegar a un resultado, 
incluidas todas las tentativas y las falsas pistas abandonadas. Tiene múltiples sentidos: procedimiento, 
estrategia, trayectoria, rodeo, trámites o gestiones, pero ninguno de estos términos españoles cubre el mismo 
campo semántico del término francés. Por ello, lo usaremos en francés como término técnico.
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el primer semestre, sin simplificar ni sintetizar la actividad matemática compleja, 
tomando distancia de aquello “concreto” que “motiva” o simplifica la riqueza del 
pensamiento matemático). En relación con esto, creo que mi responsabilidad es 
incitar, inducir, dar el tiempo y, sobre todo, muchas veces, dificultar o complejizar las 
situaciones (insisto, no de facilitar por fuera de la rigurosidad de las matemáticas) 
para generar las transformaciones de los diferentes sistemas semióticos de 
representación que hacen posible el pensamiento sobre los objetos matemáticos. 
Esto implica también permitir hacer uso público de la propia razón, exponer 
sus razonamientos (las cuales deben ser cuidadosamente examinadas y bien 
intencionadas) y tener disposición al libre pensamiento en los espacios de la clase de 
matemática, tal como lo planteaba Kant:

Por ello puede el público alcanzar ilustración sólo lentamente. Quizás sea 
posible producir por una revolución la caída del despotismo personal o de 
alguna opresión interesada y ambiciosa; pero jamás se logrará una verdadera 
reforma del modo de pensar, si no que surgirán nuevos prejuicios que, como los 
antiguos, servirán de andaderas para el montón que carece de pensamiento. 
Pero para esa ilustración sólo se exige libertad y, por cierto, la más inofensiva 
de las que pueden llamarse libertad, a saber: la libertad de hacer uso público 
de la propia razón en todo respecto. Es posible que el público se ilustre a sí 
mismo, siempre que se le deje en libertad; incluso, casi es inevitable (1986, p. 

137).

Vemos que es clara la necesidad de redefinición de nuestro papel y nuestra mirada 
de la formación, pues se requiere que los conocimientos extraescolares y los 
escolares se transformen en razonamientos más elaborados y más cercanos a las 
ciencias, construyendo una racionalidad científica en la cual la enseñanza permita 
la construcción de puentes hacia diferentes formas de conocimiento y posibilite 
relaciones entre ellos. De lo contrario, la actitud científica o la construcción de 
explicaciones quedan reducidas a una transmisión de resultados de la ciencia; 
preocupación planteada por Segura:

La ciencia para la sociedad y la escuela es una recolección de resultados. Es 
por eso que en su exposición prima el inductivismo, el cual termina en recetas 
o exposiciones […] el carácter de la ciencia que se enseña en la escuela (y 
que es el que se desprende de los textos escolares y especialistas) en vez de 
antagonizar con la concepción espontánea de lo que es la ciencia, la afianza 

(1989, p. 2).

Lo que hemos podido retomar de la historia podría llevarme a afirmar que tengo, 
como maestra de matemáticas, una necesidad de clarificar y cuestionar el ser y la 
naturaleza de la enseñanza de las matemáticas a nivel universitario. Eso supone 
pensarla más allá del salón de clase y alejada de los contenidos, de aquello que 
nos resulta familiar y evidente (desde el lugar común), y pensar esa naturaleza, 
más bien, desde la complejidad de la construcción de pensamiento (no como un 
acontecimiento aislado), reconociendo la importancia de la interrelación de las 
matemáticas y el lenguaje.

Diríamos con G. Deleuze que -lo primero es un se habla, murmullo anónimo 
en que se disponen emplazamientos para sujetos posibles- (Delueze, 1987). 
La enseñanza no es simplemente un acto comunicativo, ni una práctica 
intersubjetiva… la enseñanza sería una categoría que permitiría caracterizar 
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conocimientos, sujetos y prácticas… La enseñanza como posibilidad, como 
alusión a ese pensamiento del afuera, no prescribiría pasos, ni siquiera los 
insinuaría, más bien mostraría para incitar, la enseñanza como un mostrar, 
como un diagrama puesto a la vista y sin ninguna finalidad diferente a la de la 
incitación. No mostrará caminos ya recorridos, pavimentados que llevan hacia 
lo esperado; no una enseñanza programática hacia unos fines delimitados 
sino más bien una enseñanza diagramática como incitación de lo impensado 

(Martínez Boom, 1991, pp. 209-210). 

En esta dirección, considero que tengo una responsabilidad y, probablemente, el papel 
de convertir el pensamiento matemático en una práctica frecuente, incorporando 
la interrogación como su forma más habitual, quizá sin respuestas inmediatas, 
premeditadas o preestablecidas como correctas, y que estas interrogaciones 
permitan o posibiliten la verdadera formación de pensamiento en el maestro como 
interlocutor. Tal vez, darles a los espacios de enseñanza y aprendizaje un mayor 
tiempo (así las organizaciones institucionales y sus decisiones, en términos de 
optimizar recursos, entre otros, no lo permitan y, peor aún, no lo comprendan), 
sobre todo enseñar a mis estudiantes a leer y darse el tiempo para pensar 
considerando diferentes relaciones comunicativas. En resumen, esto implica que 
esa reconstrucción ponga en consideración la racionalización de las complejidades 
del pensamiento superior, anudado a las relaciones de poder que posibilitan, en 
las universidades y en los diferentes contextos, que ese pensamiento se construya 
y se transforme más allá de los lugares o del tiempo donde inicialmente emergió. 
Pensar que la construcción de la enseñanza despliegue pensamiento, diferentes 
posibilidades de organización y validación, diferentes heurísticas que no estén 
previamente diseñadas, implica estar en un lugar distinto de la normalización

Repensarnos, desde la formación crítica de pensamiento, es abrir la posibilidad o la 
disposición de un espacio construido a partir del entrecruce de dimensiones éticas, 
culturales, cognitivas, lingüísticas. Podemos llegar a ser constructores, o, quienes 
podemos aportar en la construcción intersubjetiva de otros sujetos, quizá, somos 
una de tantas posibilidades para aprender a comunicar al público ideas debidamente 
examinadas y bien intencionadas, que vayan acorde con nuestra concepción de 
universidad, como lo plantea Martínez Boom:

Es la universidad la llamada a mantener una actitud viva ante lo superior, 
ante la excelencia, incluso si se quiere ante la formación de la élite, que en lo 
absoluto hace referencia a categorías sociales, sino como pathos que señala 
una ruta de pensamiento que se ubica más allá de las lógicas de la calidad, de 

la competencia y de la acreditación (2011, p. 4).

A la universidad se le ha destinado un lugar relativo a aprendizajes que se articulan 
a la adquisición de conocimientos y a instrumentos que abren la oportunidad de un 
sinnúmero de posibilidades de pensamiento y decisiones desde posturas críticas. 
Según esta premisa, la función de nosotros como maestros se debe pensar desde 
un lugar distinto de aquel que solo imparte, forma, transmite o desarrolla, sino que 
debe estar reconfigurada desde el aprendizaje de los otros y de sí mismo, desde 
las tensiones que se puedan establecer con el saber. En este lugar distinto también 
se debe enfocar “lo que somos como maestros”, para que los estudiantes puedan 
llegar a construir un control sobre sí mismos, tomar responsabilidades de sus 
propias hipótesis o procesos o construcciones, lo que nos implica a los maestros 
la construcción de una comprensión distinta del aprendizaje y de sus efectos 
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individualizadores y totalizadores, destinados no solamente a competir y desafiar, o, 
peor aún, a profesionalizar o a entregarse a la empresa un valor agregado. 

Entonces, los maestros debemos repensarnos no solo el aprendizaje como artefacto 
o como técnicas o tecnologías que vienen armadas con políticas que acomodan qué 
aprender (por ejemplo, aquellos objetos matemáticos que se requieren para tener 
unas “buenas competencias, habilidades y hasta aptitud en diferentes contextos”), 
sino pensar el aprendizaje más allá de los saberes. Esto implica no limitar dichos 
saberes a los espacios físicos ni temporales que encierra la universidad; más bien, 
se trata de pensar muy bien cuál es la tarea que genera vida o la posibilidad de vida, o 
la oportunidad de aprender o de construir una actitud crítica frente a los objetos de 
conocimiento, el cómo enseñarlos o cómo aprenderlos de acuerdo con su naturaleza, 
para qué y de quién es la responsabilidad o la posibilidad de pensar en o a través 
de estos. Tal como afirma Martínez Boom (2013), lograr aprender o cuestionarse 
qué es enseñar aporta al arte de vivir, de un modo que se resista a la mayoría de 
discursos del desarrollo humano y del talento humano que suelen olvidar cómo sus 
expresiones capturan a los sujetos y legitiman prácticas de control conforme con 
sus limitadas racionalidades económicas.

Esto conlleva que quede atrás la idea de la educación superior como un cultivo de 
formas de conocimiento y de acumulación de saber guardados, de manera rigurosa, 
por un cuerpo de especialistas: sabios, científicos, académicos, intelectuales, y 
permitiéndonos considerar la educación superior como aquella que puede brindar 
la posibilidad de interrogar la identidad, las expectativas, los criterios de la vida, el 
saber, las reglas de juego, las jerarquías. Es decir, se propone una reflexión que, 
al distanciarse de la idea de acumulación de saberes, logre hacer, hasta cierto 
punto, crítica de las cosas (Martínez Boom, 2013, p. 93). Como expone Piña, “¿Cuál 
es el papel del maestro? ‘El maestro es aquel que mantiene en su ruta al que está 
investigando’, dice Rancière. El mejor maestro no es quien trasmite conocimientos, 
quien explica e interpreta por nosotros sino el que nos demuestra la manera en que 
podemos emanciparnos; en que aprendemos a prescindir de él” (2012, p. 16). Lo 
que implica que el maestro no es quien sólo lleva a construir unos conocimientos, 
interpretando o explicando a los estudiantes, sino el maestro es quien debe permitir 
a sus estudiantes tomar distancia de él o adherirse a él, asumiéndose capaz y libre 
de entender y de poder construir su propia ruta de pensamiento y decisiones desde 
posturas críticas.
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Las recetas para lograr una buena vida y los accesorios necesarios para ese 
logro tienen “fecha de vencimiento”, pero casi todos dejarán de ser utilizables 
antes de esa fecha, disminuidos, devaluados y despojados de sus atractivos por 

la competencia de ofertas “nuevas y mejores (Bauman, 2003, p. 78).

A finales del siglo XIX y a comienzos del XX, la enseñanza como proceso de formación 
empieza a tener cambios, al centrar la atención en el conocimiento del desarrollo 
del sujeto que aprende. Esto surge gracias al avance de la ciencia, que permite 
pensar que la escuela tradicional ha perdido las condiciones históricas que la 
hacen viable. No obstante, entrado el siglo XX, dos guerras mundiales transforman 
la geografía de Europa, y la economía mundial a medio tránsito facilita el ingreso 
de la mujer a las fábricas, las sociedades cambian y rápidamente los sistemas 
educativos se rediseñan atendiendo a diferentes necesidades. Pasados unos años 
del enfrentamiento bélico, las industrias repuntan y las economías locales inician 
un nuevo florecimiento. La escuela no solo continúa difundiendo reglas de higiene 
y buenos modales, sino que incursiona en el conocimiento fragmentado. Se marca 
la diferencia entre la educación que requieren los hombres y las mujeres, aunque, 
ya muy entrado el siglo XX, se considera que deberá ser igualitaria. Junto a la 
educación formal de comienzos del XIX, se inicia la proliferación de instituciones de 
artes y oficios que buscan incrementar, o crear en los sujetos, nuevas prácticas de 
manualidades que, a su vez, permitan un ingreso económico destinado a soliviar el 
mantenimiento familiar. 

Las transformaciones señaladas no solo son económicas y sociales, en otros frentes 
también se desarrolla el conocimiento científico y pronto las ciencias exactas 
inducen a los humanistas a declarar que no todo el saber gira en torno a la medición 
y a la comprobación empírica; que hay otra posibilidad de expandir el conocimiento, 
categorizando y cualificando procesos. Gracias al ajuste metodológico de la ciencia, 
se progresa en el conocimiento del ser, tanto en su forma individual como en su 
manifestación social. De manera análoga, los avances tecnológicos conllevan 
consecuencias en todos los ámbitos del ser, dado que se empieza a vivir en el vaivén 
de la caducidad. Lo novedoso es bastante efímero, porque siempre una nueva oferta 
indica lo que hay y lo que viene. Consecuencia de ello, es la obligación de reeducar la 
costumbre y agilizar la adaptación permanente al cambio. Así, la identidad de sujeto 
que requiere esta demanda social corresponde a la del individuo emprendedor, 
configurado, según Stephen Ball (2013), como adaptable y positivo, e inscrito, a su 
vez, en la economía del conocimiento que convoca al trabajador: creador, creativo y 
con carácter de empresario.

Entonces, bajo las condiciones históricas actuales, un nuevo eje central empieza a 
desarrollarse, porque se comprende que: 

La sociedad pedagogizante
y la construcción del sujeto social
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la escuela y la vida no pueden estar separadas. […] Tienen que estar vinculadas 
en un proceso orgánico en el cual una retroalimenta a la otra. Y esto es lo que 
la educación permanente intenta hacer” (Drucker, 1969, p. 24). La educación 
permanente es por tanto considerada como una solución a la necesidad de una 
base de conocimiento útil y los problemas económicos se ubican en un marco 

educativo (Simons & Masschelein, 2013, p. 94).

Así, la educación para el cambio es una demanda que proviene de los organismos 
internacionales que deciden el ordenamiento global en lo que concierne a tecnología, 
educación y formación profesional. Enrique Gil Calvo en Nacidos para cambiar 
afirma:  “El rasgo más sobresaliente de los tiempos que corren podría ser el culto 
que se rinde al simple hecho de cambiar por cambiar: ya sea de coche, de pareja o de 
trabajo como de ideología, de religión o de programa informático” (2001, p. 7). 

Estos cambios responden, en primera instancia, a una economía creciente que 
proviene de la industrialización y la innovación tecnológica. La obsolescencia de 
los objetos se traslada también al conocimiento y, por ello, surge una economía del 
conocimiento que, en palabras de Simons y Masschelein (2013), se convierte en el 
horizonte que orienta la educación permanente o aprendizaje a lo largo de la vida.

La idea de base es que el aprendizaje no debe limitarse a la escuela ni a otras 
instituciones educativas tradicionales, sino que debe tener lugar durante un tiempo 
favorable para la vida de una persona. Lo que se necesita es un sistema (educativo) 
integrado o una infraestructura que ofrezca oportunidades para un aprendizaje a lo 
largo de la vida y prepare a la humanidad para adaptarse al cambio, característica 
predominante de nuestro tiempo (Simons & Masschelein, 2013, p. 95).

Dos núcleos afectarán, entonces, el sistema educativo: el aprendizaje a lo largo de 
la vida, entendido como un potencial que requiere renovación y adaptabilidad a los 
cambios, y el marco de la descripción económica que instaura la idea de la economía 
del conocimiento. Ambos conceptos incidirán, hacia finales del XX, en el tipo de hombre 
y mujer que requiere la sociedad contemporánea. El requerimiento de la prolongación 
del aprendizaje cambiará la misión central de la escuela; se tratará, en adelante, de 
aprender a aprender, para que cada quien autorregule su propio aprendizaje.

En este contexto, las nociones de competencias y gestión de competencias hacen 
su aparición. La idea principal es que la gestión de empresas públicas y privadas no 
debe concentrarse más en la gestión de funciones sino de competencias en relación 
con la totalidad de conocimientos, capacidades y actitudes que son empleables 
(Simons & Masschelein, 2013, p. 96). De este modo, la fuerza que toma la perspectiva 
del aprendizaje para toda la vida se inscribe en una política educativa, enmarcada, 
de acuerdo con Stephen Ball (2009), en distintos niveles: económico, social y 
político. Desde lo económico, la vida se proyecta como la clave de la prosperidad. 
Surge, a partir de esto, la importancia de invertir en el capital humano y en el auge 
del conocimiento; este es un valor que entra en el mercado y se instaura como 
mercancía de intercambio y, en el balance de pérdidas, se aprecia como capital 
humano y, en el de ganancias, como mercancía apta para el intercambio. Bajo la 
perspectiva social, los seres humanos deben ser competitivos para enfrentar 
cambios sociales y económicos que faciliten el tránsito por el sentido de la vida; de 
ahí la habilidad de poner en práctica la imaginación y la innovación. Finalmente, como 
estrategia política, el aprendizaje para toda la vida es esencial para el desarrollo de 
la ciudadanía, la cohesión social, el empleo y la realización individual. 
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La dinámica pedagogizante que, desde un punto de vista de formación y adaptación, 
es pertinente y favorable a cualquier sujeto, es también una demanda que lo obliga 
a desaprender, o sea, a rechazar la acumulación y profundidad de conocimiento. 
Y esto, dice Ball (2013), reelabora la pregunta en torno al ¿quién es usted?, y la 
transforma en una que lo dinamiza: ¿en quién puede usted convertirse? Así, hilando y 
uniendo eslabones, se comprende mejor la conformación del sujeto posmoderno, tal 
como lo plantea Zygmunt Bauman (1999), para quien la identidad de nuestro tiempo 
es como una costra volcánica que endurece, se funde y cambia, pero, externamente, 
se ve estable. A esto se le denomina identidad líquida y es la opción que permite al 
individuo integrarse en una sociedad cada vez más global.

La sentencia del aprendizaje a lo largo de toda la vida permite pensar en una sociedad 
totalmente pedagogizante, concomitante con la pedagogización para toda la vida. 
Esta, entonces, es una maquinaria que construye a los seres humanos como sujetos 
que aprenden y desaprenden. No obstante, Ball señala este aspecto como negativo 
cuando afirma: “El aprendizaje para toda la vida no es otra cosa que un proyecto de 
recuperación económica, social y epistemológica, dedicado más a delimitar y no a 
expandir las subjetividades de los aprendices” (2009, p. 65).

En esta sucesión pedagogizante, que abarca la existencia de un ser humano, llama 
la atención la caracterización del tipo de sujeto que es formado durante toda 
su vida, porque se convierte en un ser sin conocimiento acumulado, que puede 
desembarazarse de la carga de la experiencia para instaurar lo nuevo. Para Ball 
(2009), se trata de una estrategia de la política educativa, creada para controlar a 
las poblaciones que permanecen en condiciones de inestabilidad e incertidumbre 
económica y social. Y es aquí donde la política educativa traslada a cada persona la 
“responsabilidad” de su propia formación, y así la entidad gubernamental, llámese 
Ministerio de Educación o entidad reguladora, desdibuja su compromiso con la 
formación, y el garante del proceso educativo es el individuo. 

El aprendizaje a lo largo de la vida se puede considerar como una microtecnología 
de poder que, a su vez, trabaja para dichos fines, promoviendo e impulsando a los 
individuos para que alcancen una autoconfianza, de tal manera que cada quien sea 
capaz de desarrollar sus capacidades y busque recompensarse al construirse como 
sujeto activo. 

Entonces, los sujetos activos forman parte de la sociedad del rendimiento, la cual 
configura la idea de la positividad, que apunta a engrandecer la capacidad productiva 
individual inscrita en el discurso del “sí puedo”, sin evaluar, muchas veces, lo que 
las propias condiciones personales alcanzan. Posiblemente, en el trámite de las 
exigencias, se consigue cumplir metas, pero también llegar al fracaso. Y, al tener en 
cuenta que la sociedad del rendimiento ha mostrado un aumento en los desajustes 
afectivos que inducen a la depresión y a la configuración de sujetos bipolares, puede, 
entonces, decirse, siguiendo a Han (2012), que el exceso de positividad, propio de la 
sociedad del rendimiento, induce a la construcción de una subjetividad depresiva, 
porque el sujeto sometido a la presión social y psicológica del we can se frustra 
cuando no puede alcanzar lo propuesto. De ahí la conexión con la caracterización de 
la sociedad del cansancio.

Ahora bien, flexibilidad, innovación, creatividad, evolución y adaptabilidad se 
convierten en técnicas para controlar a las poblaciones que se encuentran en 
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condiciones de inestabilidad e incertidumbre económica y social. En palabras de Ball 
(2009), se trata de una forma de darwinismo económico: adaptarse, evolucionar, 
convertirse en irrelevante. Esta perspectiva se inscribe en el control de la mirada del 
otro, llámese también mirada del experto, y pone en acción el poder panóptico de la 
sociedad moderna. Esto explica por qué: “El panopticon se refiere a la forma de poder 
que funciona mediante la observación y vigilancia de muchos por unos pocos y donde 
unos pocos (los poderosos) son a menudo no visibles” (Simons & Masschelein, 2013, p. 
100). En la historia sociológica, la sociedad disciplinada es producto de la organización 
moderna, y esta no deja de actuar sobre los sujetos de la posmodernidad. 

El poder panóptico puede formar parte de la estrategia del aprendizaje para toda 
la vida, porque el sujeto evalúa su desempeño, reconoce debilidades y fortalezas, y, 
como requiere ser competitivo, desde ese rasero, asume continuar su formación para 
alcanzar un peldaño que siempre se desplaza. Prolongado en el tiempo, lo pensado 
como alcanzable, pero siempre escurridizo, permea la construcción subjetiva de 
personas inseguras que llevan la vida como una carga pesada. Ante esta situación, 
la misma sociedad provee los elementos formativos para sobrellevar el malestar. 
Por ello, no es gratuito que, en los últimos años, se divulguen cursos de autoayuda, 
que son llamados, también, cursos de superación, reingeniería humana, maestría 
en desarrollo humano, etc., y a los que llegan las personas que viven la carencia, 
la insatisfacción o frustración de realizaciones no logradas. Bajo esta perspectiva, 
pareciera que el aprendiz “lo que necesita es monitoreo permanente, entrenamiento 
y retroalimentación para conocerse a sí mismo” (Simons & Masschelein, 2013, p.100).

El poder interiorizado en el ser, después de Foucault (1980), se denomina bio-poder, 
y alude a la idea, según la cual, el sujeto es amo y esclavo al mismo tiempo. Gracias a 
ello, o pese a ello, un individuo vive para el trabajo y preso de la idea del yes, we can 
–dice Han (2012)–, como una forma más de posicionar la sociedad del rendimiento y 
su oponente, el miedo a no poder hacer algo. La demanda continua que asume el yo, o 
bien la tensión permanente por responder a todo lo que tiene que hacer, configura la 
construcción de un sujeto inseguro que oscila entre lo que desea por placer y lo que 
desea por imposición. Así, se termina construyendo el sujeto bipolar que pasa de la 
felicidad y la actividad a la tristeza y desesperanza, y esto, según la intensidad de la 
emoción, se convierte en un problema clínico que puede afectar todo el transcurso 
de una vida. 

Al margen de la bipolaridad, el nuevo ser empresarial vive la certeza del conocimiento 
formal que posee, pero con la incertidumbre de su capacidad de actuar y responder 
a las demandas. Por ello, se encuentran sociedades medicadas. Este pareciera ser 
el caso de la ciudad de Buenos Aires. Allí, por ejemplo, hay 56 000 psicólogos en 
ejercicio, según el diario La Nación, que publicó, en octubre 15 de 2005, un artículo 
en la sección ciencia y salud.

“El dato podría figurar en el Libro Guinness de los récords: Argentina es el país con 
mayor proporción de psicólogos de todo el mundo. Según un estudio que desde hace 
más de diez años dirige el licenciado Modesto Alonso, en el país hay 154 profesionales 
por cada 100.000 habitantes –casi un 50 % más que en el año 2000–, mientras que 
en los países desarrollados la proporción es tres veces menor”. Y en la entradilla del 
mismo artículo dice: “son 156 profesionales, por cada 100.000 habitantes”47.

47 Ver: http://www.lanacion.com.ar/747686-ya-hay-56000-psicologos-en-la-argentina.
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Esta profesionalización de psicólogos en ejercicio se puede correlacionar con lo que 
afirma Byung-Chul Han:

El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial 
ni viral, sino neuronal. Las enfermedades neuronales como la depresión, el 
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), el trastorno límite 
de la personalidad (TLP) o el síndrome de desgaste ocupacional (SDO) definen 
el panorama patológico de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no 
son infecciones, son infartos ocasionados no por la negatividad de lo otro 

inmunológico, sino por un exceso de positividad (2010, pp. 8-9).

Entre las diferentes ofertas de aprendizaje a lo largo de la vida, quisiera ejemplificar 
con la oferta de cursos de autoayuda que se ofrecen para subsanar dolores, 
frustraciones, adicciones o limitaciones que persisten en un ser y le impiden 
encontrar la felicidad, así como las razones que lo bloquean y, en consecuencia, lo 
hacen sentir infeliz. En la economía del conocimiento un ser logra emprendimiento 
si tiene un ajuste entre sus deseos y sus realizaciones; esto es, que sus deseos sean 
coherentes con sus condiciones de vida y que sus realizaciones sean concomitantes 
con la realización personal. No es gratuito, entonces, que la estrategia pedagogizante 
de los cursos de autoayuda centre el aprendizaje en la exaltación de la individualidad 
y, para ello, recurra a un discurso instruccional en el que se presentan “los pasos” 
requeridos para alcanzar los objetivos: reconocer los orígenes, la vinculación 
social y de interrelaciones con la familia y las “estrategias” que nuestros padres y 
formadores llevaron a cabo para forjar el tipo de ser que somos hoy. 

En los cursos de autoayuda se verbaliza el drama. Los asistentes son invitados a 
escuchar al otro, a vivir como propio el dolor del otro. Y, al tiempo, cada asistente 
autoevalúa sin hacer juicios. Es una metodología de reconocimiento y comprensión 
de sí mismo vinculada con el perdón. La estrategia lleva también a elaborar cartas a 
personas que no las leerán, se inscriben compromisos consigo mismo, se reflexiona 
sobre la niñez, la adolescencia, la adultez. Todo en el marco de una relación sistémica, 
de modo que el ayer es comprendido por el ser que reflexiona y entiende los efectos 
que recibe hasta hoy. La carta es un discurso que obliga al emisor a aclarar su 
pensamiento. Se escribe pensando en los destinatarios o destinatarias, vivos o 
muertos (no importa), dado que su presencia persiste como un fantasma en la mente 
de cada quien. Así, se entiende que la autorreflexión se constituye en el centro del 
propio aprendizaje. Esta es la fase literal de un “conócete a ti mismo”, pues, gracias a 
ello, conoces para vencer. La idea es que, si conozco mis limitaciones y mis miedos, y 
de dónde provienen, puedo autoayudarme y lograr vencer dichas barreras. 

La autorreflexión se convierte, a su vez, en una metodología que pasa por el acto 
comunicativo personal, a partir del cual se caracteriza o se afianza el conocimiento 
de sí, la manera de ser y de actuar en el mundo. Con el afianzamiento, el sujeto está 
en condiciones de comprender-se, conocer-se y, por lo tanto, convertir-se en artífice 
de su propio cambio. Entonces, conoce la convivencia con sus miedos, pero sabe, o 
cree saber, de dónde vienen, y conoce el discurso para “anclar” en su mente el poder 
de su deseo, y así logra luchar o rechazar al “saboteador interno”48 que reaparece 

48 Vale la pena aclarar aquí que el “anclaje” del pensamiento positivo y el bloqueo al “saboteador interno” son 
nombres dados en la “Maestría en Desarrollo Humano” (que ofrece una empresa privada, a nivel nacional), en 
la cual se proyecta el conocimiento de cinco inteligencias: la relacional, la afectiva, la biológica, la espiritual y 
la económica. La maestría tiene una duración de 120 horas.
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con las desconfianzas de siempre. La idea de base es que el cuerpo puede ser 
gobernado por la mente consciente. Por ello, se insiste en la necesidad de repetir-se 
“sí puedo”, “no tengo miedo”. La retroalimentación provee información que orienta el 
aprendizaje, al tiempo que capitaliza la vida personal49. 

La responsabilización, en tanto regulación del propio aprendizaje, pienso que puede 
comprenderse desde dos perspectivas que se caracterizan como diferentes; no 
obstante, actúan de manera concomitante. La primera perspectiva la inscribo en el 
poder panóptico moderno. Este: 

[…] buscó disciplinar los seres humanos a través de una internalización de la 
mirada del otro (es decir, la mirada normalizadora de los expertos). Al igual que 
los presos en una prisión, los alumnos en la escuela, los obreros en la fábrica 
y los pacientes en la clínica llegaron a concebirse a sí mismos en términos de 
normalidad bajo la mirada de especialistas (maestros, empresarios, doctores) 

(Simons & Masschelein, 2013, pp. 99-100).

Internalizar la mirada del otro implica el autocontrol, en el cual yo superviso mis 
acciones, al tiempo que evalúo el hacer de los otros que me rodean. Yo me comparo 
con un patrón externo, y mis frustraciones y bloqueos pasan por la reflexión: los 
otros pueden…, yo no. 

La segunda perspectiva la inscribo en el poder sinóptico, propio de una sociedad 
espectadora. Para el empresario de sí mismo, su ética de adaptación, evaluación 
y retroalimentación continua es indispensable. El aprendiz no necesita más de 
vigilancia e instrucción normalizadora por parte de especialistas (panóptico), lo 
que necesita es monitoreo permanente, entrenamiento y retroalimentación para 
conocerse a sí mismo (Simons & Masschelein, 2013, pp. 99-100).

Pareciera, entonces, que el fin del aprendizaje a lo largo de la vida es hacer sujetos 
más sumisos, con una óptima performance que demuestre su formación como actor; 
esto es, adaptable a todos los papeles que la sociedad le exige. Un sujeto con una 
identidad líquida, como dice Bauman (2005), adaptable a la modernidad del mismo 
nombre: líquida, entendida como la figura del cambio y de la transitoriedad, de la 
desregulación y liberalización de los mercados. 

La modernidad líquida es un tiempo sin certezas, donde los que lucharon durante la 
Ilustración por obtener libertades civiles y deshacerse de la tradición, se encuentran 
ahora con la obligación de ser libres asumiendo los miedos y angustias existenciales 
que tal libertad comporta. La cultura liberal de la flexibilidad, entonces, arruina la 
previsión del futuro (Vásquez, 2008, p. 1).

En resumen, la sociedad contemporánea demanda la identidad de actor; es decir, 
la actualidad requiere un sujeto que desarrolle habilidades y destrezas propias en 
un momento determinado. Pero, pasado un tiempo, se cambia el rol. Y, entonces, se 

49 El rito que se realiza al final de la “Maestría en Desarrollo Humano” consiste en una preparación de ocho 
horas continuas de ejercicios prácticos de convencimiento de que aquello que quieres y deseas con fuerza 
se logra en esta vida. Por ello, el evento crucial del cierre de la Maestría es realizar una caminata sobre 
carbón vegetal encendido, regado con alcohol especial, para evitar quemaduras en las plantas de los pies. 
Cada asistente demuestra al otro, y a sí mismo, que puede caminar sobre las brasas, mientras que, en un flujo 
colectivo de éxtasis, los compañeros saltan repetidamente, al tiempo que dicen: “Sí se puede”, “Sí se puede”.
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aprende y se desempeña otro papel. Esto es lo que se espera del emprendimiento 
permanente. Además, es lo que permite comprender que se desempeñen múltiples 
roles a lo largo de la vida, que se cambie de oficio, de trabajo, de pareja, y que se 
produzca una adaptación a nuevas demandas laborales; así, pasamos la vida 
reinventando realizaciones. 

El aprendizaje para toda la vida o educabilidad, como lo denomina Martínez 
Boom (1991), surge como un requerimiento del sistema económico que implica 
determinada subjetividad, una que se ajuste a los tiempos requeridos. Las 
condiciones actuales son activas y cambiantes gracias a la dinámica que se impone 
desde la tecnología, la cual facilita la interrelación global. Por ello, el emprendimiento 
y el ajuste continuo son lo que se espera del sujeto contemporáneo. Esto incide en 
la construcción identitaria del sujeto que ha pasado a aceptar el cambio como algo 
legítimo del tiempo contemporáneo. Atrás han quedado los períodos de estabilidad 
que implicaban ejercer la misma profesión durante toda la vida, permanecer con 
la misma pareja, conservar el mismo trabajo y hasta vivir en la misma ciudad. Hoy 
las condiciones apuntan al emprendimiento, esto es, al dinamismo que invita al 
cambio permanente de actividad laboral; por tal motivo, no está de más aprender 
varias profesiones u oficios, de tal manera que se sienta el sujeto bien preparado 
para asumir las demandas que el campo laboral le exige. Correlativamente, el 
cambio demanda adaptabilidad y la continua atención a lo nuevo. Al sujeto se le pide, 
entonces, des/aprender para que tenga la opción de aprender nuevamente y así 
poder re-inventarse y adaptarse siempre a las coyunturas pasajeras, en las cuales, 
pasado un tiempo, se inicia otro ciclo de aprendizaje y de adaptación. En estos ciclos 
continuos se puede entender la construcción del sujeto social en el marco de una 
sociedad cada vez más pedagogizante. 
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La enseñanza desborda el aula de clase y la relación maestro alumno, se 
despliega en la acción, teje vínculos con el conocimiento, la política de los 
saberes, con la cultura, la ética, el aprender o el aprendizaje. La enseñanza 
tiene una función que es incitar el pensamiento, de lo que se trataría entonces 
es de construir un espacio de reflexión que sea incitador (Martínez, 2014, p. 4).

Este breve párrafo se extracta de la propuesta realizada, en el marco del seminario 
sobre formación y experiencia de profesores universitarios, por Alberto Martínez 
a la Universidad Autónoma de Occidente. Autor que captura la esencia de lo que 
actualmente enfrenta el maestro a partir de la enseñanza, cuyo reto se centra 
alrededor de la necesidad de desarrollar formas de reflexión alternas al discurso 
completamente teórico, pues, de esta manera, se posibilita la transformación de las 
prácticas sociales exigidas actualmente por la globalización.

La relación entre educación y pedagogía establece una tensión en la práctica 
profesional del maestro. La educación será, por un lado, la conductora en los 
procesos que permitan el desarrollo personal y grupal de los individuos como 
actores sociales, y la pedagogía, por su parte, inducirá a la condición humana en la 
búsqueda de la libertad personal y social.

No siempre coinciden los intereses de la sociedad con las prácticas y los desarrollos 
educativos del maestro. Esta diferencia propone una tensión crítica, la cual se 
examina en todo lo que ella es y representa a partir de las estructuras básicas que 
la sociedad tiene para el ejercicio de una profesión. Por esto, se hace importante 
pensar desde las tensiones que intervienen en la labor de los maestros, en tanto se 
traducen en situaciones con las que se convive en el sistema educativo y que, de una 
u otra forma, repercuten en el proceso de enseñanza.

Lo anterior, entonces, es el punto de partida para continuar desarrollando acciones 
que pretenden dimensionar el acontecer de la labor cotidiana del maestro. Por ello, 
en este texto se retoman tres tensiones generadas dentro de su potencial innovador: 
la autoridad transformadora, la gestión social y el currículo, las cuales se presentan 
dentro del quehacer del maestro en su práctica social.

 Tensión desde la autoridad transformadora 

Teóricamente, la autoridad del maestro se refiere al conjunto de normas, disciplina, 
límites y medidas dentro del aula (Duarte & Abreo, 2014, p. 90), con la finalidad de 
crear un espacio transformador, es decir, un espacio óptimo para que el proceso 
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de enseñanza-aprendizaje se desarrolle y logre los objetivos institucionales. Giroux 
(1996) establece el concepto de autoridad que asume el maestro al enseñar como el 
referente más importante de su quehacer; tal autoridad radica en un compromiso 
social y crítico, con un profundo conocimiento de la vida cotidiana y de cómo se ven 
afectados sus alumnos, en tanto seres que establecen interrelaciones con tradiciones 
de sus comunidades, o con recuerdos colectivos que proporcionan una historia y un 
sentimiento de pertenencia social. De esta forma, son llamados a encontrar nuevas 
formas de participar en las comunidades en donde viven y enseñan, a fin de, tal como 
lo escribió Rene Du Bois, pensar globalmente para actuar localmente.

La autoridad académica se puede clasificar en la autoridad “universitaria” y la 
autoridad del maestro (Duarte & Abreo, 2014, p. 91). La autoridad universitaria apela 
a los derechos del alumno y del maestro a expresarse, a proveerse de información, 
a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que le atañen a su identidad. 
Además, inciden las normas y reglamentos determinados por las autoridades 
(rectores y o directores), las cuales implican el cumplimiento de la normatividad en 
el actuar de cada uno de los actores frente a una estructura jerárquica y atendiendo 
a sus funciones y a sus responsabilidades en la institución.

Por lo tanto, la autoridad universitaria, además de referirse a los asuntos académicos, 
incluye otros aspectos que se correlacionan entre sí. En este sentido, la formación 
integral de los estudiantes parte de cómo se enseña en el aula y la actuación de los 
egresados en el medio, incluyendo su compromiso social. Por ello, la autoridad del 
maestro es una función no definida, puesto que se ve afectada por las relaciones de 
poder, disciplina, libertad y permisividad de todos los demás actores que interfieren 
en el proceso de formación.  

Para Diker (2008), la autoridad necesita un lugar, un reconocimiento mutuo. No solo 
tiene que registrarse un reconocimiento de aquel sobre el que se ejerce, sino que 
también es necesario que aquel que pronuncia las “palabras de autoridad” ponga 
en juego el reconocimiento de aquellos a quienes se dirige. Esta es una cuestión de 
particular importancia en relación con el tema que nos ocupa, dado que los alumnos 
reclaman de distintas maneras ese reconocimiento por parte de los profesores (el 
reconocimiento de que ellos “cuentan” como destinatarios de su palabra) como base 
para reconocer, a su vez, la autoridad en los docentes.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, nos preguntamos: ¿será que el referente 
de autoridad genera tensión al maestro? Para poder contestar la pregunta es 
importante integrar lo anteriormente explicitado. Igualmente, al reconocer a 
la enseñanza como un acto de transmisión, se reconoce también que este se 
encuentra mediado por formas particulares de autoridad, de tal manera que 
brinda a las personas en formación diferentes medios para analizar y repensar 
las representaciones sociales de sus propias vidas, las cuales ejercen presión 
sobre ellos. Además, requiere la atención para poder indagar el cómo funciona 
la autoridad dentro de esa relación específica que se conforma: “ofrecer a los 
estudiantes un espacio público donde puedan aprender, debatir, y comprometerse 
con las tradiciones críticas, con el objeto de imaginar algo que pueda ser diferente 
y desarrollar discursos que son cruciales para defender las instituciones sociales 
vitales como un bien público” (Giroux, 2013, p. 21). 
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Visto de este modo, alrededor de la figura del maestro se pueden generar, según la 
forma de autoridad, algunas tensiones, pues requiere propiciar espacios abiertos a 
estimular el diálogo, el intercambio de vivencias y la generación de preguntas. Así, los 
alumnos pueden “pensar de manera crítica acerca del conocimiento que adquieren y 
lo que significa actuar sobre la base de ese conocimiento para acrecentar su sentido 
de entidad como parte de un proyecto mayor a fin de incrementar tanto el ‘alcance de 
sus libertades’ como las “operaciones de la democracia” (Michael, 2000, p. 2). 

Esto conlleva preguntarnos sobre el quehacer del maestro: ¿cómo dejar de lado el 
intercambio de acciones carentes de sentido crítico con sus alumnos? Con el propósito 
de dar respuesta a dicho interrogante, se hace necesario, fundamentalmente, valorar 
el quehacer del maestro. Para ello, se parte de algunos planteamientos realizados 
por tres autores importantes. 

El primero de ellos será Comenio desde su Didáctica Magna, quien rescata la labor 
constante que se lleva a cabo para que los discípulos (como el autor lo establece) 
no se aparten de continuar sus estudios: “Por todos los medios hay que encender 
en los niños el deseo de saber y aprender” (1970, p. 74). Así mismo, enfatiza en la 
responsabilidad del maestro con respecto a su labor, indicando que: “Si los estudios 
se organizan rectamente, serán por sí mismos estímulos para los entendimientos, y 
atraerán y arrebatarán a todos con su dulzura. Si acontece lo contrario, no es por 
culpa de los que aprenden, sino de los que enseñan” (1970, p. 155). Las anteriores 
ideas planteadas por Comenio son una invitación clara a reivindicar la importancia y 
el valor del quehacer del maestro, pues, constantemente, trabaja en crear espacios 
adecuados y agradables para desarrollar la dimensión profesional de su trabajo 
diario.

El segundo es Ángel Díaz, que plantea concebir al maestro transformador como 
un intelectual; es decir, como “un representante de un saber y tiene una capacidad 
de convocar (invitar) a los alumnos a interesarse en ese saber” (2010, p. 116). De 
este modo, a partir de la función intelectual, este puede instaurar situaciones que 
faciliten al alumno la enseñanza al crear nuevas acciones educativas. 

Y el tercero es Henry A. Giroux, quien recalca la importancia que tiene repensar y 
reestructurar la naturaleza del trabajo docente, al contemplarlo como un trabajo 
intelectual transformador; esto es, una labor donde se combina la reflexión en 
su práctica académica: “con el fin de educar a los estudiantes para que sean 
ciudadanos reflexivos y activos. En este sentido los intelectuales en cuestión tienen 
que pronunciarse contra algunas injusticias económicas, políticas y sociales, tanto 
dentro como fuera de las escuelas” (2001, p. 61). Al considerar al maestro como un 
intelectual transformador dentro del proceso pedagógico, se hace necesario legitimar 
su acción práctica, pues, a través de ella, se puede contribuir a reflexionar sobre los 
diferentes referentes morales y políticos que permean la autoridad al enseñar.

Finalmente, de acuerdo con los diferentes planteamientos expuestos hasta aquí, se 
puede establecer que al maestro, desde el punto de vista de su quehacer diario y 
las responsabilidades de su función, le corresponde tolerar diversas tensiones al 
hacer uso de la autoridad, las cuales emergen cuando se brindan las condiciones 
necesarias para ejercitar el rigor intelectual, la aplicación teórica y la información 
profunda para emitir juicios o críticas constructivas, cuyo origen parte de los 
diferentes conflictos o problemas que se le presentan en la actual sociedad, y, más 
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aún, del adoptar una actitud firme frente a las formas de discriminación y corrupción, 
para que sus alumnos se involucren en la justicia y la responsabilidad social.

Tensión por su gestión social

El desarrollo profesional del maestro plantea la necesidad de ubicar la importancia 
de su rol en el marco de un determinado cuerpo de conocimientos y de valores, 
en una reconocida y delimitada función sociocultural, en la cual se puede, desde 
el ejercicio permanente, ejecutar acciones que contribuyan al mejoramiento de la 
sociedad. Indudablemente, corresponde al maestro ser el facilitador de cambios 
en el contexto educativo; es el moderador en los espacios de discusión en el aula; 
es el guía, el orientador (Rivera, 2004, p. 121); es aquel que siembra la semilla del 
conocimiento entre sus alumnos para que estos sean actores principales en las 
diferentes áreas de la sociedad. Por esta razón, el papel que tiene la educación es ser 
el medio que equilibre los avances científicos y la esencia de lo humano, promoviendo 
así individuos íntegros conscientes de su trascendencia y, por lo tanto, responsables 
con las nuevas generaciones (Rivera, 2004, p. 122).

Lo anterior se integra a la gestión social que el docente realiza desde la relevancia de 
la institución educativa; de ahí que sea importante identificar la evolución histórica 
de este tipo de institución (clase, escuela y universidad), y cómo se pueden analizar 
las tensiones que se les presentan a los maestros en su gestión diaria. 

Clase y escuela 

Inicialmente, procederemos a ampliar el concepto de clase y escuela; es así como 
aprovechamos el artículo de David Hamilton (1993), en el que se establece que los 
orígenes de “las clases” se pueden hallar en Centuries of Childhood, edición original 
en 1960, de Philipe Ariés. En esta obra señala que, aunque el término “clase” no se 
había reconocido oficialmente, ya para el año 95 d. C. se usaba en escritos medievales. 

En 1517, Bobert Goulet, en un informe abreviado de la Universidad de París, da el 
primer uso de “clase”, en donde presenta una serie de preceptos que convendría 
a cualquier colegio adoptar (entre ellos mencionaba que lo óptimo sería contar al 
menos con doce clases o pequeñas escuelas, según las exigencias del lugar y los 
auditores). En este documento, además, Goulet presenta una yuxtaposición entre 
“clases” y “escuelas”, a partir de los usos medievales y renacentistas, en el marco de 
los cuales el término “escuela” tenía un doble significado: grupo de personal o local 
para ofrecer la enseñanza.

Para aclarar esta disyunción, el autor del artículo considera necesario precisar las 
formas adoptadas por la escolarización medieval:

- La escuela medieval era una relación entre un profesor particular y un 
grupo de estudiantes individualizados. Se admitían estudiantes de cualquier 
nivel y se podía presumir que los estudiantes estuviesen aprendiendo. 

- No había necesidad de que todos los estudiantes estuvieran presentes en 
todas las horas lectivas.
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- No se esperaba que los estudiantes permanecieran en la escuela una vez 
alcanzadas sus metas educativas.

La escuela medieval pasó por un proceso de reordenación, una secuencia de 
sucesos que fueron promoviendo el término “clase, el cual no fue sustituto del 
término “escuela”, sino que identificó las subdivisiones en el seno de las escuelas. En 
el siglo XVI, las clases se utilizaron para “controlar a los profesores y a los alumnos 
de manera que pudiesen enseñar y aprender materias difíciles en un mínimo 
tiempo” (Hamilton, 1993, secc. VI). En dicho siglo, así mismo, surgieron tres nuevas 
manifestaciones sociales para impulsar la emergencia del término escuela: nuevas 
pautas de organización y control por la crisis entre la administración y el gobierno 
del siglo XV; en segundo lugar, se dio una cuidadosa supervisión pedagógica de 
los estudiantes; y, finalmente, el término clase se adapta para ser usado según las 
nuevas circunstancias.

A partir de la relevancia de una institución educativa como la escuela, retomamos 
algunas observaciones de Henry Giroux como crítico de esta temática: “En lugar 
de aceptar el supuesto modernista de que las escuelas son las que entrenan a los 
estudiantes para labores específicas, hoy tiene más sentido educar a los estudiantes 
para reflexionar de manera diferente sobre el significado del trabajo en un mundo 
posmoderno” (1996, p. 9). Esta, entonces, es una invitación a las escuelas para 
centrar su atención en reflexionar sobre las condiciones globales que afectan su 
entorno (cultura, trabajo, progreso y acción), sobre todo en la sociedad actual, donde 
se configura la generación de jóvenes; en consecuencia, las escuelas se esfuerzan en 
redefinir sus programas educativos para cubrir los requerimientos del medio donde 
se encuentran inmersas. Al respecto, Keddie (1971) realiza una observación más 
profunda sobre las acciones que las escuelas ejecutan para el cambio, y haciendo 
partícipes a los maestros desde su quehacer, es decir, visionándolos como personas 
claves que desempeñan un rol importante para el mejoramiento de las escuelas, 
toda vez que su función social privilegia la difusión de los valores requeridos en la 
sociedad.

Continuando con los planteamientos sobre las escuelas, Henry Giroux establece que 
estas son lugares económicos, culturales y sociales ligados a los temas del poder y 
del control:

Lugares donde se representan formas de conocimiento, usos lingüísticos, 
relaciones sociales y valores que implican selecciones y exclusiones 
particulares a partir de la cultura general… Más que instituciones objetivas 
alejadas de la dinámica de la política y el poder, las escuelas son de hecho 
esferas debatidas que encarnan y expresan una cierta lucha sobre qué formas 
de autoridad, tipos de conocimientos, regulación moral e interpretaciones del 
pasado y del futuro deberían ser legitimadas y transmitidas a los estudiantes 

(2001, pp. 65-66). 

¿Será que dichos planteamientos generan tensión al maestro frente a su quehacer? 
Desde este punto de vista, vemos que en las escuelas el maestro no solo transmite 
un conjunto común de valores y conocimientos, sino que pone a consideración las 
diferentes formas particulares o específicas de la vida social; de ahí que, en algunas 
circunstancias, resulte imperativo pronunciarse contra las injusticias económicas, 
políticas y sociales que se presentan ya sea en la institución, en la región, el país 
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o el mundo. Por lo tanto, es importante que como maestros doblemos esfuerzos 
para crear espacios que proporcionen a los alumnos condiciones de mejoramiento 
personal, para ser ciudadanos con valores y con los suficientes conocimientos 
para contribuir a la integridad social. Aquí surge la importancia de un maestro que 
esté en sintonía con la identificación y comprensión de las exigencias del mundo 
contemporáneo; entre ellas, se pueden destacar el avance de las tecnologías 
electrónicas, la incertidumbre económica, y política de los diferentes países del 
mundo, el reconocimiento a la diversidad de las personas para mejorar la corrupción 
y sobre todo formar a personas en condiciones específicas sobre sus principios 
culturales. 

A continuación, con el propósito de profundizar la respuesta a la anterior pregunta, 
se presentan textualmente algunas de las tensiones, que Henry Giroux analiza en las 
escuelas como instituciones modernistas, las cuales se encuentran fragmentadas 
por las diferentes condiciones de la cultura posmoderna de la juventud y la variedad 
de problemas que se les plantean a los educadores críticos. Las tensiones las 
presenta a partir de tres aspectos:

1. El desafío de entender la naturaleza modernista de las escuelas existentes 
y su negativa a renunciar a una visión del conocimiento, la cultura y el orden 

que socava la posibilidad de construir un proyecto democrático en el cual una 
concepción compartida de ciudadanía desafíe los crecientes regímenes de opresión 
y luche a la vez por las condiciones necesarias para construir una democracia 
multirracial y multicultural.

2. La necesidad de que los trabajadores de la cultura dirijan su atención al 
surgimiento de una nueva generación de jóvenes crecientemente formados en 

condiciones económicas y culturales posmodernas, que las escuelas pasan casi 
totalmente por alto. 

3. El reto de apropiarnos críticamente de aquellos elementos de una pedagogía 
posmoderna que pudieran ser útiles al educar a la juventud para ser los sujetos 

de la historia en un mundo que está reduciendo cada vez más las posibilidades de 
democracia radical y paz global (1996, p. 6). 

Universidad 

Dentro de las instituciones educativas se considera la universidad como otra fuente 
inherente al quehacer del maestro y sobre la cual se puede determinar acciones de 
tensión que inciden en el currículo.

Como marco de referencia se escogió el informe a la Unesco, en el que Jacques 
Délors (1996), afirma que las Universidades son las instituciones encargadas de 
realizar funciones asociadas al progreso y la transmisión del saber, en cuanto a 
investigación, cambio, enseñanza, formación y educación permanentes. Además, 
plantea que su tarea no sólo es preparar a los jóvenes para la investigación o 
empleos cualificados, sino también el de formarlos y prepararlos para la vida. 
Dicha formación se orienta para la convivencia y la interacción con las personas 
de diferentes tipos de organizaciones. Por lo tanto el aprendizaje como profesional 
desarrollando conocimientos, enlazados con la forma de poder interactuar con los 
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otros en un mundo interdisciplinario; con el fin de que su práctica profesional en 
la sociedad, genere mejoramiento social. Lo anterior se convierte en un reto para 
dar respuesta a las necesidades sociales que surgen de los constantes cambios 
existentes en el mundo. Por tanto, continuamente se está retroalimentando para 
suplir las necesidades de la comunidad.

El informe antes indicado ratifica que la Universidad se considera como: “una sede de 
cultura y estudio abierta a todos y a lo largo de la vida; cuya misión y responsabilidad 
debe ser reconocida, especialmente en su participación en los debates sobre la 
concepción y futuro de la sociedad” (1996, p. 150).

A continuación, se presentan los planteamientos sobre la Universidad que presentan 
elementos fundamentales, incitan a la tensión actual de las instituciones educativas: 
el profesor Guillermo Hoyos (1993), en una conferencia se refiere a la Universidad 
Colombiana como la que tiene “una nostalgia de modernidad, de enciclopedia, de 
verdad objetiva, de eficiencia y productividad”. Donde juegan un papel importante 
las relaciones de autonomía y responsabilidad de los diferentes actores: Maestro-
Estudiantes-Estado-Sociedad para alcanzar la eficiencia y productividad, hoy en día 
visionada como una universidad de Excelencia Académica. Por lo tanto, es preciso 
que complejidad, generada por la acción de Universidad en la actualidad, constituya 
un reordenamiento político, económico y social del mundo, para lograr un proceso 
más humano bajo la responsabilidad del bien común y de una identidad hacia el 
futuro sostenible.

Todo lo anterior contribuye a una tensión interesante sobre la universidad, más aun 
cuando los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) en nuestro país, determinan 
la formación del espíritu crítico, es decir conlleva a pensar en todo los aspectos 
integrales que se añaden a la formación humana y a la creación de conocimiento. Por 
ello, el maestro como uno de los actores del proceso pedagógico le corresponde ser 
responsable a través del diálogo en la praxis de su quehacer, para llegar a cumplir 
tales exigencias; pero con frecuencia en el diálogo cotidiano se presentan diferentes 
desacuerdos. Los cuales están mediados por diferentes factores contemporáneos 
como lo identifica Henry Giroux (1996): “la extensa proliferación de la diversidad en 
una era de declinación de la autoridad, incertidumbre económica, multiplicación 
de tecnologías electrónicas, y la forma como esas condiciones están produciendo 
una nueva generación…. con prácticas culturales locales y espacios públicos 
pluralizados” (1996, p. 3).

Para complementar lo anteriormente expuesto y cerrar este aparte de la universidad, 
retomamos un pensamiento de Fernando Savater, que destaca con una reflexión 
sobre las exigencias organizacionales y sobre las cuales el maestro de la universidad 
actúa. A continuación, se presenta la idea de Savater: “La verdadera Educación no 
solo consiste en enseñar a pensar sino también en aprender a pensar sobre lo que 
se piensa” (1997, p. 16).

Finalmente, es importante destacar que el mundo en su constante evolución ha 
llevado a todo tipo de organización existente, a volverse eficientes e incorporar 
para ello estrategias de mejoramiento y desarrollo de sus estructuras, procesos, 
tecnologías y sobre todo la creación de una nueva forma de vida empresarial, basada 
en el ser humano, como eje central de los logros organizacionales. Pero lo anterior, 
¿cómo incide en la universidad? 
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Ya se había mencionado que la universidad por considerarse como una sede de 
cultura social, entendida esta como las acciones o lineamientos estratégicos 
determinados en su entorno, los cuales inciden como retos en la universidad, ya 
que ellos pueden enriquecer o fortalecer los conocimientos y las acciones reflexivas 
sobre las exigencias sociales actuales. 

Tensión generada por el currículo

El termino currículo fue utilizado en el texto de Franklin Bobbit (1918) para tratar la 
problemática curricular de la escuela; es decir abordaba científicamente lo que la 
escuela enseña, todo ello a partir del modelo industrial, tomando como referencia 
la administración de Taylor, en el que prima la eficiencia social. En la actualidad 
este concepto se ha ido reestructurando para atender a las nuevas tendencias 
pedagógicas, que responden a propósitos educativos, entendidos como el programa 
de estudio, en el cual se presentan: los contenidos, la secuencia, la metodología, 
los recursos didácticos y a la evaluación. Elementos que definen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Al tratar de acercarnos a su concepto, se podría designar tanto la práctica que se 
realiza en las instituciones educativas, como los contenidos de la enseñanza o para 
referirse a los insumos educativos y en general a los propósitos, componentes y 
acciones que involucran las escuelas o universidades, como a los programas, o de 
esta manera se abarca a la casi totalidad del proceso educativo o por lo menos a 
la que designa en la actualidad la función y meta de la educación: el aprendizaje, 
como lo ratificó Alberto Martínez en conferencia sobre el currículo en la Universidad 
Autónoma de Occidente en septiembre de 2015.

Frente al papel de la universidad y el currículo, queremos destacar los planteamientos 
de Silvio Sánchez, porque sus ideas contribuyen a reflexionar sobre las acciones 
supuestas en la formalidad del currículo en la universidad, para concentrarnos como 
maestros en el papel fundamental del proceso pedagógico. Es así como inicialmente 
se presenta el siguiente aparte:

El currículo es una gramática que le da sentido y constituye a la universidad 
en la posibilidad de ser leída. El currículo es la manera como la universidad 
expresa su concepción pedagógica y filosófica; en él la universidad pone en 
acción lo que piensa en su Proyecto Educativo, en su finalidad. El currículo 
traduce y hace real la concepción con la cual se dirige el proceso formativo y 

en general la acción educadora en la universidad. (2000, p. 20).

El interés sobre el concepto del currículo en la universidad no es nada nuevo; pues 
se ha vivido durante varios años en la racionalidad del currículo clásico. Por lo tanto, 
en este ensayo se pretende realizar una revisión de su aparición y evolución en su 
práctica y en la forma de concebirlo. De esta forma poder comprender nuestro papel 
como maestros en la universidad y su relación con el aprendizaje, con las tecnologías 
sociales que están inmersas en la actualidad, para formar los nuevos profesionales 
que requiere la sociedad del futuro.

A continuación realizamos una breve y seleccionada búsqueda de su aparición y 
evolución; por lo tanto inicialmente nos soportamos en el artículo de David Hamilton 
en el que sostiene:
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La primera aparición conocida del término currículum, en una versión de 
“Professio Regia” de Peter Ramus, publicada como obra póstuma por Thomas 
Fregius de Basilea en 1575 (Departamento de Colecciones Especiales de la 
biblioteca de la Universidad de Glasgow). Además en Leiden y Glasgow, en una 
subsiguiente referencia en 1643, de los registros de la Glasgow Grammar School 
(institución que nutria la universidad) el termino currículum hacía referencia al 
curso multianual total que seguía cada estudiante, no a una unidad pedagógica 
más corta. Y se utilizaba la expresión “… habiendo completado el currículum de 

sus estudios (1993, p. 20).

Igualmente, Hilda Taba (1962) evidencia la utilización de este concepto, pero cuando 
el Departamento de Asuntos Educativos de la OEA, en el año 1969, en la traducción 
no se refiere a currículo, sino a “programa de estudio”; es por ello que se utiliza 
indiscriminadamente los términos en diferentes textos. Otro autor referenciado 
es Kemmis (1993), quien cita a Brody, para indicar que el origen del currículo se 
presenta desde la antigüedad, en el nacimiento de la educación como una tarea 
social, es decir, desde la historia de los métodos de enseñanza; pues con ellos es 
posible construir una visión de la educación.

Como se indicaba anteriormente, hemos presentado algunas comprensiones 
generales de su aparición; con el propósito de complementar dichas comprensiones, 
a continuación se relaciona una evolución de su significado:

Tabla 1. Evolución del concepto currículo

AÑO AUTOR DESCRIPCIÓN

1956 Bestor “Un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales, 
que se trasmiten sistemáticamente en la escuela, para desarrollar 
la mente y entrenar la inteligencia” (citado por Sacristán & Pérez, 
2008, p. 191).

1966 Gagné “Una serie de unidades de contenidos organizadas de tal manera, 
que el aprendizaje de cada unidad pueda ser logrado por un 
acto simple, apoyado por las capacidades especificadas de las 
unidades anteriores (en la secuencia) y que ya han sido dominadas 
por el alumno” (citado por Palacios, 2014). 

1965 Oliver et al. “Básicamente el currículum es lo que ocurre a los niños en la 
escuela como consecuencia de la actuación de los profesores. 
Incluye todas las experiencias de los niños por las que la escuela 
debe aceptar responsabilidades” (citado por Sacristán & Pérez, 
2008, p. 193). 

1973 Rule “El currículum como conjunto de responsabilidades de la escuela 
para promover una serie de experiencias, sean estas las que 
proporciona consciente e intencionalmente” (citado por Cazares, s. 
f.).

 1974 Taba “El currículum es, en esencia, un plan para el aprendizaje... 
planificar el currículum es el resultado de decisiones que afectan 
a tres asuntos diferentes: 1) selección y ordenación del contenido; 
2) elección de experiencias de aprendizaje; 3) planes para lograr 
condiciones óptimas para que se produzca el aprendizaje” (citado 
por Sacristán & Pérez, 2008, p. 193).



LA UNIVERSIDAD INTERROGADA

152

Los anteriores significados permiten observar la interrelación del currículo en las 
instituciones educativas, ya sea la escuela o la universidad. Entre ellas vemos que no 
se trata de un concepto como único; pero sí de defensas de opiniones que permiten 
una justificación del concepto de acuerdo a la apreciación del autor; es decir, apunta 
a determinadas finalidades en la formación integral de la persona a educar. De tal 
forma que a través del currículo se define el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

Fuente: compilación a partir de consultas realizadas.

1975 Tanner y 
Tanner

“Es el conjunto de experiencias guiadas de aprendizaje y los 
resultados que se pretende lograr, formulados a través de una 
reconstrucción sistemática del conocimiento y la experiencia, 
bajo el auspicio de la escuela, y referidos al desarrollo continuado 
e intencionado del aprendiz en sus competencias personales y 
sociales” (citado por Álvarez, 2010, p. 71). 

1988 Gimeno 
Sacristán

“El currículum como construcción social que llena la escolaridad de 
contenidos y orientaciones” (citado por Iafrancesco, 2004, p. 111). 

1987 Forquin “El currículum escolar es ante todo un recorrido educacional, un 
conjunto continuado de experiencias de aprendizaje realizados por 
algunos bajo el control de una instrucción formal de educación en 
el curso de un período dado” (citado por Cazares, s. f., p. 5).

1991 Grundy “El currículum de las escuelas de una sociedad constituye una 
parte integrante de su cultura. Para comprender el significado de 
cualquier conjunto de prácticas curriculares, han de considerarse 
tanto en cuanto a elementos que surgen a partir de un conjunto 
de circunstancias históricas, como en calidad de reflejo de un 
determinado medio social” (p. 21). 

2008 Gimeno 
Sacristán 
y Pérez 
Gómez

“Un currículum es un proyecto global integrado y flexible que 
deberá proporcionar directa o indirectamente bases o principios 
para planificar, evaluar y justificar el proyecto educativo, es una 
propuesta integrada y coherente que no especifica más que 
principios generales para orientar la práctica escolar” (p. 194).

1992 Coll “Entendemos por currículum el proyecto que preside las 
actividades educativas escolares, precisa sus intenciones 
y proporciona guías de acción adecuadas y útiles para los 
profesores que tienen la responsabilidad directa de su ejecución” 
(p. 4). 

2003 Iafrancesco El conjunto de principios axiológicos antropológicos, formativos, 
ontológicos, epistemológicos, metodológicos, sociológicos, 
psicopedagógicos, didáctico, administrativo y evaluativo, que 
inspiran los propósitos y procesos de formación integral y que 
se vale de medios como la gestión y estructura organizacional 
escolar, los planes de estudio, los programas y los contenidos de 
enseñanza, estrategias didácticas y metodológicas para facilitar 
los procesos de aprendizaje.

2013 M a r t í n e z 
Boom

El término currículo es en el lenguaje educativo de hoy la expresión 
de un lugar común. Maestros, alumnos, directivos, padres de 
familia, funcionarios de la educación, expertos y la lista podría 
seguir, acuden a este nominativo para designar tanto la práctica 
que se realiza en la escuela, como los contenidos de la enseñanza 
o para referirse a los insumos educativos y en general a los 
propósitos, componentes y acciones que involucran las escuelas, 
los programas, los resultados de aprendizaje (p. 98).
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cual genera cambios en las prácticas pedagógicas. Permitiendo así, el manejo de 
lineamientos teóricos y contextuales acorde a las exigencias y demandas sociales y 
culturales de la comunidad en la que se encuentra inmersa la institución educativa.

Para complementar dichos significados y refiriéndonos a nuestro país, Colombia, 
el currículo en su forma de modelo curricular “no se inicia en la escuela, sino en 
ámbitos que tienen relación con el adiestramiento en el trabajo en la fábrica para 
volver rutinario e inconsciente el trabajo del operario, en su conjunto se trata de 
racionalizar la acción de los individuos que en este caso pasan a ser pensados como 
recurso humano” (Martínez, 2013, p. 101). Además, a nivel normativo se habla de 
currículo, en el Artículo 76 de la Ley 115 de 1994: “Como un conjunto de criterios, 
planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la 
formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 
local, incluyendo también los recursos humanos académicos y físicos para poner en 
práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”. 

Para lograr esto, es fundamental obtener la participación conjunta, de diversas 
instancias, personas y entidades, las cuales se encuentren analizando y proponiendo 
acciones de mejoramiento para cubrir los problemas y proyectos requeridos en las 
comunidades.

Consecuente con lo mostrado hasta ahora se presentan diferentes referentes, los 
cuales generan gran tensión para el quehacer del maestro desde el ámbito del 
currículo. Es por ello que se puede decir que el currículo está en un continuo proceso 
de transformación, atendiendo a las necesidades políticas, sociales, económicas, 
regionales, nacionales e internacionales.

En tal sentido hemos considerado oportuno señalar algunas reflexiones que ofrecen 
importantes aspectos para el análisis sobre el quehacer del maestro.

El currículo clásico o de tradición

Para su análisis, retomamos los planteamientos de Silvio Sánchez (2000).

Tabla 2. Currículo clásico

Fuente: adaptado de Sánchez (2000, p. 51).

Referente Descripción

Ideal de la Universidad Una institución dedicada a la búsqueda de la verdad 
como el bien supremo.

El Currículo Camino indicado desde el poder. Desde el saber y los 
relatos que conducen a la verdad. Interesa más la 
verdad como morada y por eso las preguntas no las 
hace quien camina.

Virtudes La sumisión y el sacrificio.
La repetición de lenguajes sagrados.
La vida heroica.
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El autor en mención, tiene como un claro norte del currículo clásico el poder, el 
cual lo refiere a la Universidad, a ella se llega a través de “espacios de poder y su 
regulación es dogmática, donde el saber tiene una relación con el poder y el hombre 
construye mundo posible cuando relata, cuando cuenta” (2000, pp. 50-51). Además, 
al entrar en detalle para observar las virtudes que se generan, se puede vislumbrar 
el papel de poder que tiene el Maestro en su quehacer diario, quien tiene la verdad 
indiscutible del conocimiento. Por lo tanto, se genera admiración y temor a la vez, 
en la que el alumno es considerado un ser pasivo que repite constantemente lo 
aprendido y se sacrifica para poder alcanzar el triunfo. 

Currículo y Modernidad

Siguiendo con Sánchez, se puede hacer una síntesis en la cual se concibe el acto 
de educar como: “un acto comunicativo que no supone el acuerdo sino el disenso” 
(2000, p. 58).

Tabla 3. Currículo y modernidad

Fuente: Sánchez (2000). 

La crítica de la modernidad nos brinda en la actualidad elementos fundamentales 
para que a través de la Universidad, la ciencia se entienda como una acción humana 
en la dimensión de la cultura, participante de su mejoramiento. Al desarrollar el 
espíritu crítico, en el que las acciones cotidianas del maestro sean transformadoras, 
es decir, que el conocimiento contemple unos parámetros de desafío como lo dice 
Carl Popper: “interesa tanto la proposición científica y la lógica de su conformación 
como la recuperación de la huella humana en todos los procesos” (1978, p. 9).

La fascinación tecnológica

La hemos denominado de esta manera, ya que en la actualidad se hace necesaria una 
atención especial para modernizar la educación frente a los avances tecnológicos 
que favorecen el desarrollo del alumno. Al respecto, Ángel Díaz indica que: “El alumno 
moderno vive asediado de un mundo que le ofrece información por múltiples vías… 
Formalmente, se plantea modernizar la educación y, sin embargo, esta modernización 
no se apoya, en la mayoría de los casos, en los avances tecnológicos que favorecen 
su desarrollo” (2010, p. 107).

Referente Descripción

Ideal de la Universidad La Universidad es una respuesta a las exigencias de 
una vida útil, del desarrollo y el poder.

El Currículo Los paradigmas de las ciencias y las tecnologías 
trazan el camino de la Universidad. La concepción 
predominante es la positivista. Se define en gran 
medida las relaciones de saber.

Ideal Formativo El ser humano se forma para el desarrollo.
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Al respecto, Silvio Sánchez reflexiona sobre la carencia de la tecnología no solo en la 
educación sino en la producción, en lo social, en el poder; lo cual se convierte en un 
indicador que: “produce las angustias del atraso y la urgencia de adecuarse sin más a 
la actualidad. La llenura y la invasión tecnológica son vistas como la causa de grandes 
frivolidades y hastíos insoportables como lo denuncian tendencias” (2000, p. 67). 

Es bueno preguntarnos ¿desde el quehacer diario como maestros qué trascendencia 
tiene la tecnología? Pensar la tecnología como trascendente en nuestro quehacer 
diario, es utilizarla y aprovecharla como una herramienta informativa actualizada, 
que nos reta constantemente a modificar nuestra forma de pensar, creer y trabajar 
en el mejoramiento y desarrollo del ser humano y la sociedad. Para complementar 
esta respuesta, Jurgen Habermas señala que: “Las informaciones que provienen de 
las ciencias solo pueden entrar en el mundo social de la vida por la vía de su utilización 
técnica, es decir, como saber tecnológico: sirviendo entonces a la ampliación de 
nuestro poder de disposición técnica” (1986, p. 116).

Por lo tanto, el maestro desde su quehacer se ve enfrentado día a día, a diversa 
información que puede ser aprovechada en la relación de construir conocimiento, 
generar valores, es decir, promover o estimular a alcanzar una sociedad más 
humana. A pesar de las dificultades sociales a que nos vemos enfrentados, las cuales 
nos generan inquietudes y dominación por seguir adelante. 

El currículo se instala como dispositivo

Este planteamiento de Martínez Boom, quien indica que al visionar el currículo como 
un dispositivo se establece lo siguiente: 

Una disposición en la que se organizan, arreglan y distribuyen los elementos 
que regulan y definen el trabajo de modo ordenado, con arreglo siempre al 
propósito de aumentar la eficacia en la acción cualquiera que esta sea. En 
lo específico busca aumenta la velocidad y la eficacia en los aprendizajes 
despojándolos de cualquier referencia a metas generales o propósitos de 
largo alcance, lo que significa centrarse en acciones puntuales y específicas 

definidas por los objetivos de aprendizaje (2013, p. 100).  

De este modo, se vislumbra el currículo como “nudo de articulación de concepciones, 
componentes, participantes, diagnóstico y resultados de la acción”, como lo 
manifiesta Martínez (2013, p. 100). 

Acorde a lo anterior, nos preguntamos: ¿El Maestro queda reducido a un ejecutor de 
los planes y programas propuestos para el aprendizaje? ¿En dónde interactúan las 
exigencias sociales y tecnológicas actuales para enriquecer el aprendizaje? o ¿será 
indiferencia de los directivos o los asesores del Ministerio de Educación en nuestro 
país, sobre esta exigencia tan puntual? La cual coarta la valoración del quehacer del 
maestro, ya que ellos en última instancia tienen la facultad de generar innovación en 
los procesos pedagógicos. 

El rescate e importancia del quehacer del maestro se ve reflejada durante el 
desarrollo de este ensayo, desde su labor cotidiana, la cual se encuentra mediada 
por diferentes fuerzas que le generan tensión para la formación integral de personas, 
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en un contexto que día a día cambia. Presentando así desigualdades sociales a las 
cuales hay que enfrentar como grandes desafíos para mejorar las regiones o los 
países del mundo.

La sociedad permite acceder al conocimiento de diferentes formas, lo que convierte 
a las instituciones educativas en fuentes de enriquecimiento del proceso de 
enseñanza- aprendizaje, al generar espacios de preguntas, permitiendo el manejo 
de los elementos teóricos y contextuales para definir el proyecto curricular.

Otro de los referentes tratados fue el currículo, sobre el que se indagó aspectos 
importantes de su aparición y evolución, podríamos certificar que este continúa 
en cambio, ya que se encuentra afectado por las acciones educativas que rigen los 
procesos de renovación de la Educación a nivel mundial. Igualmente, la flexibilización 
permite la participación efectiva de los agentes educativos, propiciando ambientes 
educativos más auténticos en los cuales la práctica, la teoría y los contextos 
se encuentran interrelacionados, respondiendo a necesidades y demandas de 
diferentes sectores de la sociedad.
 
Para finalizar haremos referencia al camino a seguir en la universidad como 
institución donde se genera un espacio que con los lineamientos críticos del saber, 
se generan las condiciones reales de formación y desarrollo del talento humano 
y su interrelación con la problemática social, es decir hacerlo sentir partícipe y 
comprometido con la solución de la sociedad. Este último párrafo se complementa 
con lo expresado por Silvio Sánchez cuando dice: “En el campo de la formación del 
talento humano, la opción del hombre culto, es recuperable cuando la universidad 
se distancia de ella, ejerce la ruptura necesaria para formar un hombre capaz de la 
conquista y decidido a dejar la marca del ser humano en el mundo” (2000, pp. 69-70).
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Institución de Educación Superior necesita profesor de filosofía. No requiere 
experiencia (Anónimo).

Haber participado de un Seminario cuyo abrebocas fue el interrogante ¿qué es la 
Ilustración?, planteado en 1784 como invitación a la autonomía del pensamiento 
bajo la consigna del ¡Sapere aude! representó una experiencia incómoda, pues 
inauguró un camino tachonado más por interrogantes que por afirmaciones 
temáticas predefinidas. Un elenco variado de lecturas que cuestionaban nuestra 
propia experiencia docente, sacudía el árbol de las propias seguridades sembradas 
durante años de docencia universitaria, en unos casos más frondosos que en otros.

Mas la incomodidad produjo un “sacudón cognitivo” que, percibido en retrospectiva, 
se interpretó como estrategia didáctica de quien coordinó el Seminario. Fruto de 
ese conveniente remezón, es el presente ensayo, en donde se desea dar cuenta del 
esfuerzo por interpretar aquella manida expresión de “experiencia docente”.

En su momento, a las manos del profesor participante en el Seminario Formación 
Docente y Experiencia, llegan dos textos: experiencia y pobreza (Walter Benjamin) y 
pensar la experiencia (Alberto Martínez Boom), orientador del mencionado espacio 
académico. Una primera lectura induce a pensar en la necesidad de buscar otros 
elementos para prepararse mejor para el segundo abordaje al texto. 

Relacionar los datos espigados entre la siembra de los autores mencionados, más 
las sementeras de otros pensadores que colindan con estos campos conceptuales, 
hizo posible la cosecha de un texto que intenta mostrar, desde diversas vertientes 
teóricas, el paisaje variopinto de las diversas claves de interpretación del asunto de 
la experiencia docente.

La formación de corte lógico aristotélico subyacente en la conciencia de quienes 
configuramos nuestros primeros esquemas mentales ya hace unas décadas, antes 
de la revolución cognitiva de los constructivistas, o si se quiere antes de la irrupción 
de las nuevas tecnologías de la comunicación, indujo de entrada, hacia la conveniente 
y necesaria definición preliminar de términos. Y ahí está al alcance de la mano, la 
ventana desde donde ahora nos asomamos para un paneo inicial sobre los datos 
inmediatos: el buscador en la red.

Del hallazgo de las dos muy distintas etimologías de la palabra experiencia, se pasó 
a la visualización narrativa del cómo nuestra especie inició su experiencia transitiva 
hacia lo genuinamente humano, para luego llegar a las sesudas consideraciones 
de los pensadores del Grupo de Madrid en la Universidad Complutense, en torno al 

La práctica pedagógica universitaria 
como experiencia. 

Reflexiones en torno a uno de los ejes problémicos del Seminario 
Formación Docente y Experiencia 

Jaime López Osorno 
Universidad Autónoma de Occidente
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problema del cómo los humanos resolvieron su proceso de desadaptación al camino 
normal evolutivo, para generar una readaptación mediante la invención del lenguaje 
articulado, como artificio práctico para pasar de los procesos de hominización, a los 
aun incompletos procesos de humanización.

El salto descrito por Martín Serrano (2007) hacia la regulación de las pautas de 
comportamiento para instaurar estrategias de control social, conecta el acceso 
de la conciencia reflexiva de sí mismo, hacia el reconocimiento del otro. Irrumpe 
entonces la experiencia intersubjetiva como fundamento de la construcción de la 
cultura, en donde la educación como acción intencional hacia consolidación de la 
memoria histórica, tanto en lo conceptual como en lo práctico de cada cultura.

La reflexión nos remite al racio-vitalismo de Ortega y Gasset (1947), desde el cual 
la universidad se configura desde sus inicios como fruto de la rebeldía de quienes 
toman conciencia de que el imperativo kantiano del “sapere aude” es ineludible para 
instaurar la existencia como experiencia liberadora.

Se llega así la reflexión crítica de Darío Botero (1999), Silvio Sánchez (2000), Martínez 
Boom (1991) y de Walter Benjamin (2008), de los procesos con que la modernidad 
inició su acción demoledora de la individualidad creadora, con el acceso a la 
escolarización como método de estandarización de lo humano. Instancia que oprime 
la originalidad de lo humano, desligándola del ejercicio liberador del decidir por sí 
mismo en cada individuo.

 La experiencia docente universitaria sigue siendo una rebelión prometeica en contra 
de la omnipotencia de la ortodoxia de la prescripción curricular, hacia la aventura de 
la experiencia universitaria como posibilidades de ser y crear. 

Dos vertientes etimológicas para un mismo término

La palabra experiencia nació del latín (prueba, ensayo), nombre derivado del verbo 
experiri (experimentar, probar), formado de:

− El prefijo ex-(separación del interior).

− La raíz peri- del verbo, formado de la raíz indoeuropea per (intentar, 
arriesgar). Perito: experto.

− El sufijo compuesto -entia (cualidad de un agente, formado por -ent, 
agente, e -ia, usado para crear abstractos).

Entonces, la experiencia es la cualidad (-ia) de intentar o probar (per) a partir de 
las cosas (ex). Se relaciona con el conocimiento empírico-heurístico, o sea, el 
conocimiento adquirido analizando los resultados y formulando nuevas pruebas a 
base de los errores anteriores.

Es evidente que el término nace de la concepción de la realidad como “un afuera”, 
que es percibido por “un adentro”, disyunción propuesta por la filosofía aristotélica. 
Aquella manera de pensar que plantea aquel otro dipolo de “lo objetivo” y “lo subjetivo”, 
con el que se explicó aquello de “nada hay en la mente que no pase por los sentidos”.
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Fueron los filósofos alemanes integrantes de aquella seguidilla de críticos Hegel, 
Heidegger, Gadamer, etcétera, quienes quizá inspirados en Parménides (lo uno) 
partieron de la consideración de que todo es “un adentro” en tanto que la realidad no 
es externa, sino que nuestra interioridad también es parte de la realidad misma. En 
otras palabras, la experiencia es más un acto de conciencia, que un acontecimiento 
externo, de donde no tendría sentido un mundo externo (llamado real) sin una 
conciencia que lo piense y lo interprete para sí y para otros.

Desde otra vertiente lingüística, es curioso descubrir que la palabra experiencia 
en alemán (Erfahrung), proviene del término del alto alemán medio ervarn que 
significa viajar (reisen), recorrer (durchfahren), o alcanzar (erreichen). Experiencia 
(Erfahrung) significa por ello primariamente algo como “ paso”, “ travesía” o 
“recorrido”, y señala en todos los casos un movimiento, o mejor, un “alcanzar algo 
a través de un recorrido”. Quien vive experiencias, se encuentra en movimiento, se 
encuentra en camino hacia una meta.

Son, pues, dos concepciones de experiencia distintas, aunque complementarias. 
La una (grecorromana), de carácter estático, objetivista; la otra (anglosajona) de 
carácter dinámico, subjetivista. Por lo cual, resulta práctico atribuir a la primera, 
el término experimento, y a la segunda el de propiamente experiencia. Por otra 
parte, Ortega y Gasset (1947), el filósofo español de formación alemana, introduce 
la palabra vivencia en el sentido de “aquella experiencia que contribuye a formar la 
personalidad del sujeto que la vive” y recurre al término para traducir el Erlebnis de 
los filósofos alemanes, que entre otras intenciones querían expresar algo así como 
“la manera como los sucesos le impactan a cada quien”.

La determinante experiencia de la desprotección de la llanura

Lejos de toda conceptualización al respecto, la realidad misma del humano ha 
sido experimento, experiencia y vivencia desde la eclosión de la conciencia en el 
mundo. Descendidos del árbol, nuestros antepasados experimentan en la llanura. 
Desprotección total. Los pastos altos obligan a la marcha erguida, y la visión 
panorámica se aguza junto a la colaboración de la manada por atisbar al enemigo 
y codificar gritos de alerta mientras se exploran las gramíneas. El aprendizaje 
resulta ser una experiencia de riesgo y de colaboración, que genera cambios 
estructurales en la psique y el soma. Y se da en los dos sentidos: un afuera y un 
adentro. Se desarrolla un sentido de objetivación y otro de subjetivación, los cuales 
se suceden y alternan en ciclos de actuación exigidos por las nuevas situaciones. 
Para la sobrevivencia, se necesitó que la experiencia de vivir se diese en los dos 
sentidos. Mientras se aprendía acerca de la velocidad de los felinos en la pradera, la 
comprobación del éxito o el fracaso en cada incursión en esta, se iban estableciendo 
los criterios de valoración de las situaciones posibles, y de las diversas actuaciones 
durante las mismas. 

En esa conjunción de “el adentro” y “el afuera” estaban incluidos entre otros: el 
dominio de la ansiedad, la evaluación del estado anímico y físico propios, el cálculo 
de los tiempos y los espacios, la atención a las señales de alerta, la selección de los 
granos maduros, la previsión del retorno oportuno hacia las ramas. Variables que 
confluyen en una experiencia totalizante que los integra.
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Pasó mucho tiempo en el que cada desayuno de nuestros antepasados, se pagaba 
con la muerte de uno o dos individuos de la manada. Apenas se estaba desarrollando 
lentamente el cerebro para destinar más áreas para el registro de los datos. Era clave 
recordar lo acaecido. La memoria en su triple modalidad emergía: procedimental, 
episódica, y semántica. 

Fue entonces cuando el mal negocio para la especie de intercambiar muertes por 
granos, comenzó a resolverse. La experiencia fue perfeccionando los métodos, las 
incursiones y los códigos. Y algo más, no menos importante: los jóvenes observaban 
cada paso, y para ir familiarizándose con “el trabajo”, participaban en las tareas 
simples de vigías y de retaguardia en recorridos cortos al borde de la llanura. Las 
hembras se especializaban en el almacenaje previsivo para tiempos de penuria, 
mientras descubrían la posibilidad de la germinación lejos de la llanura.

La descripción anterior sigue la línea explicativa marcada por la etología a partir de 
la observación de las diversas especies, sobre todo la de los primates (Bohórquez, 
1983). Desde esa perspectiva teórica biologicista, los hermanos De Zubiría Samper, 
presentan tales comportamientos animales, como “preludios de la pedagogía 
humana” (De Zubiría, 1991). A partir de allí mismo, destacan los mecanismos 
utilizados por ciertas especies, en particular los lobos, con los cuales generan a 
manera de currículos, una suerte de protocultura, antecesora de la construcción 
simbólica de los humanos.

En el transcurso de la evolución se fue ampliando el repertorio de situaciones y de 
comportamientos en los que se hizo necesario el uso de la información indicativa, 
dice Martín Serrano (2007). Al tiempo aumentaba la cantidad y diversidad de los 
objetos que incluía el universo de sus referencias (caza, comida, defensa, cobijo, 
reproducción, jerarquías de poder…etc.). Tal aumento hizo imposible que toda la 
información necesaria se reprodujera en el propio proceso expresivo y receptivo 
necesario para cada situación. Por lo tanto, el desarrollo de la comunicación 
mediante las diversas formas del lenguaje implicó el desarrollo mismo de archivos 
de memoria y de recuperación de la misma. De esta manera, el salto cualitativo en 
los procesos de hominización50, según Martín Serrano (2007), se dio con el paulatino 
acceso al lenguaje como herramienta de pensamiento y comunicación:

La comunicación humana es, en sus orígenes, un recurso que desarrollan los 
homínidos, para adaptarse a su desadaptada condición en el mundo natural. Y 
hasta hace muy poco así ha seguido funcionando. En la hominización se tiene 
a la vista de qué manera el organismo y sus comportamientos del hombre 

moderno, adquieren la impronta de su condición comunicante (2007, p. 56).

Por otra parte, para el mismo autor, el lenguaje intervino (e interviene) en la 
humanización, la cual se da con la creación de sociedades reguladas por normas, 
creencias y valores:

La comunicación está implicada en la reproducción de los grupos. Los cuales 
satisfacen las necesidades colectivas, en tanto que la información que producen 

50 “Hominización” es la parte del devenir evolutivo durante la cual se transforman los organismos y las 
pautas sociales de los ancestros primates, en organismos y pautas sociales humanas.
“Humanización” es la producción de herramientas, de cultura y de organizaciones sociales diversas y complejas. 
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sobre el medio social que han creado, se oriente a impedir el regreso al estado 
de naturaleza. Pero al tiempo se utiliza la comunicación para reproducir el 
estado de la naturaleza. Porque entrega sus recursos a los humanos que la 
trabajan, en tanto que la información que manejan sobre el medio en el que 

viven, les permita restaurar los procesos naturales (2007, p.78).

Siguiendo al mismo autor, se esclarece la condición de desadaptación que le atribuye 
a la especie, cuando muestra la renuncia que el homínido hace a su nicho natural, 
por “su desobediencia” al impulso instintivo para dar la solución a cada situación que 
atente contra su supervivencia. 

De la información a la significación

Al tiempo, la comunicación entendida como la estrategia por la cual las señales 
informativas devinieron en significativas, con un sentido respecto a una referencia, 
trajo aparejado el reconocimiento del Otro como Yo (alteridad) y lo que al tiempo 
devino en la identidad (al Mí como otro Otro), por lo cual ambos como actores (el Yo y 
el Otro), fueron capaces de referirse a la naturaleza del vínculo entre ellos, como el 
objeto a propósito del cual se comunicaban. En otras palabras, se dio comunicación 
referida a efectos, incorporando a ellas representaciones de la referencia. O lo que 
es igual a decir, que apareció la conciencia (conciencia de sí y de los otros). Lo anterior 
lleva a Martín Serrano a concluir que la conciencia llega en una época concreta de 
la evolución, cuando la organización de los grupos de homínidos va adquiriendo una 
complejidad de tal manera que se requiere de la comunicación referida a los efectos 
para que esos grupos funcionen y se reproduzcan (2007, p. 267).

El extrañamiento de lo instintivo necesitó la apelación a la conciencia para el control 
social, o al menos para el establecimiento de las jerarquías sin recurrir a la fuerza 
para la extinción del otro, que supondría la paulatina extinción del grupo. Era una 
mínima conciencia moral de protección común, sobre todo de los mayores, las 
hembras y críos como recurso de supervivencia de la especie; invaluable recurso 
genético y de memoria útil para asimilar los hallazgos de la experiencia adquirida.

Tal asimilación tendiente al aprendizaje de las habilidades adultas, se da mediante un 
proceso que en otro de los libros de Martín Serrano se ocupa: la mediación social. 
Así define y amplía este concepto:

Los individuos y la misma sociedad desarrollan y utilizan sistemas de regulación 
institucionalizados para reducir la disonancia (estado de tensión producido por 
la concurrencia de dos elementos cognoscitivos, igualmente percibidos por el 
sujeto, que lleva a los sujetos afectados a realizar algún esfuerzo por establecer 
la consonancia). La sociología podría estudiarlos con el nombre de sistemas 
de mediación o sistemas mediadores. Todos los mediadores comparten una 
característica: son modelos de integración… la mediación equivaldría al 
sistema de reglas y de operaciones aplicadas a cualquier conjunto de hechos, o 
de cosas pertenecientes a planos heterogéneos de la realidad, para introducir 

un orden (2008, p. 71).

Ejemplos de sistemas de mediación social, dados por el autor son, la clase social que 
media entre la estructura de producción y las relaciones de producción; la política 
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que media entre los recursos públicos y las aspiraciones personales, la educación 
que media entre los conocimientos y el comportamiento (desde determinado punto 
de vista).

Tal mediación social es reconocible como acción milenaria de la especie, que tiende a 
asegurar el relevo generacional del patrimonio cultural de los pueblos, en beneficio 
de la sobrevivencia del grupo. Tal acción se realiza en las múltiples situaciones de 
la cotidianidad: preparación de alimentos, excursiones de cacería, elaboración de 
herramientas, selección de sitios de permanencia o vivacs, producción de armas y 
defensas, etc. En etapas primitivas tales acciones se acompañan con una producción 
discursiva ligada generalmente a mitos y leyendas. Por ejemplo, los chibchas 
explicaban la siembra, cosecha y beneficio de la Solanum Tuberosum, a partir de 
“las enseñanzas de Bochica”.

Tal como lo describen los De Zubiría (1989) en los preludios de la pedagogía humana, 
los aprendizajes de la protocultura animal, se realizan mediante seguimientos, 
imitaciones, participación progresiva en las actividades de la manada, etc. Los 
humanos con el hallazgo del lenguaje articulado, lograrán que la producción 
discursiva reemplace en gran medida las actividades presenciales y de participación, 
en las acciones cotidianas.

Desde otro punto de vista, se amplía la experiencia con el relato y la escucha, como 
formas privilegiadas para socializar el legado cultural. La intersubjetividad realizada 
en el diálogo, seguirá multiplicando las posibilidades para los procesos de mediación 
social entre los miembros de diversa generación o con los propios coetáneos. La 
aparición de la escritura potenciará las posibilidades de acceso a la información, y 
en una espiral ascendente, la aparición de tecnologías que generarán instrumentos 
que vehiculizarán la información y aumentarán la capacidad de registro y archivo de 
la misma, brindará grandes oportunidades para ampliar los contactos.

De manera espontánea los ancianos de la tribu, memoria viva de información 
privilegiada, serán los mediadores naturales y primordiales. El taller de elaboración 
de flechas será actividad central (siempre hay un vecino indeseable). El software y 
el hardware serán mediados por el mindware51 del viejo experto, y su competencia 
comunicativa marcará la diferencia a la hora del combate.

El acontecimiento del taller de flechas, representó una inauguración de la 
intersubjetividad dirigida a la formación del pensamiento, experiencia abierta al 
acontecer siempre imprevisible, dadas las contingencias y avatares del hombre 
primitivo, altamente creativo en la búsqueda de las soluciones a sus contingencias. 
Todavía no amparado por la seguridad de una ciencia elaborada con soluciones 
predeterminadas, el primitivo estaba sometido al ejercicio diario de su creatividad. 
Acontecimiento que se complementaba con los rituales al caer la tarde, en torno 
al fuego central del precario asentamiento humano de la tribu, donde relatos de 
situaciones vividas completaban el panorama de una cosmovisión con raíces 
históricas, en el sentido de tiempos y espacios cruzados por el trasegar de los 
miembros del grupo.

51 Mindware es un neologismo utilizado para denominar al conjunto de operaciones del pensamiento que 
median entre un software (programas, acciones, aplicaciones) y un hardware (infraestructura sólida).
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La enseñanza superaba la simple idea transmisionista. La dinámica intersubjetiva 
del taller de flechas no era catedrática, sino netamente heurística. Igual pasaba en 
la cocina, en torno a la fogata nocturna y en el lecho compartido. Y desde aquí se 
entiende mejor el planteamiento de Alberto Martínez Boom cuando afirma: 

Pensar la enseñanza como acontecimiento implicaría entonces exorcizarla de 
toda exigencia funcional u operativa, de todo requerimiento que la precise sólo 
cuando es necesario el afinamiento de una u otra competencia. Será necesario 
entonces un desplazamiento, una cierta deslegitimación de sus efectos 
normalizadores para liberarla hacia un territorio donde la agonística, el azar y 
la incertidumbre, entran en el juego del pensamiento. Pensamiento entendido 
como libre incursión en lo nuevo; desde lo mismo pensado, a la diferencia 
impensada para evocar y precipitar otros modos de ver y de decir. Pensar es 
un gesto que proyecta, no como sumatoria de la teoría y de la práctica, sino 
como una actitud hacia el mundo y una forma de proceder en el discurso (1991, 

p. 17).

De esta forma, azarosa e incierta, el fenómeno humano o noosfera, irrumpe en la 
biosfera, como una voluntad de la naturaleza de querer ser pensada por encima del 
determinismo de los procesos químicos y físicos, biológicos y psíquicos precipitados 
por la fuerza evolutiva de la vida. El acceso a la conciencia fue un impulso libertario de la 
especie a objetivar el mundo y subjetivar la conciencia, mediante el ejercicio de aquello 
que después se llamaría libertad, transgrediendo el orden instintivo establecido, bajo 
el riesgo de victimizar la vida misma. Además, fue un acontecimiento colectivo.

Iniciados los caminos de búsqueda de la subjetividad y la intersubjetividad, múltiples 
interacciones entre el yo, el tú y el nosotros, determinaron una cotidianidad de 
acercamientos y distanciamientos, imposiciones y subyugaciones, aceptaciones y 
negaciones, simpatías y antipatías, aceptaciones y rechazos, jerarquías y anarquías, 
amores y desamores…

Desde aquí es más comprensible Martínez Boom cuando escribe:

La experiencia surge cuando la práctica se ha cruzado por la reflexión, el 
cuestionamiento y el asombro; cuando se ha transitado de la tarea o labor 
rutinaria a la acción; en términos de Arendt es con la acción que podemos 
dejar huella, configurarnos como sujetos productores de saber. Es a partir 
de la acción reflexionada que el maestro imbrica espacio, tiempo y territorio y 

produce prácticas territorializadas con mayor sentido (2014, p. 6).

Pero entonces, en este orden de ideas, cabe preguntarse: ¿cuándo un acontecer se 
convierte en acontecimiento? ¿Cuándo una situación se convierte en experiencia? 
Martínez Boom responde cuando al hablar del juego de objetivaciones y 
subjetivaciones en que se debaten los sujetos, afirma: 

[…] el proceso reflexivo, que es a la vez individual y colectivo, busca dar 
significado a lo sucedido, a lo vivido y experimentado en la práctica cotidiana; 
proceso en el que el maestro establece un vínculo intrínseco entre las 
vivencias y las condiciones del contexto local micro y macro (regional, barrial, 
institucional) y en ese encuentro se da lugar a la emergencia de los posible, 
porque es en esa tensión entre lo instituido-instituyente, que se configura la 
experiencia, el “deseo de saber” que es un modo de identificación del maestro 

con su posibilidad de ser de otra manera (2015, p. 7). 
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Gratificante mensaje a quienes han asumido el oficio o la misión de ser maestros 
porque se acaba por entender la insistencia de Martínez Boom a no dejarse 
confundir cuando se exige al maestro adecuarse a una función operativa, dentro 
de un sistema que congela la posibilidad de superar el paradigma escolarizante, de 
seguir legitimando un statu quo que determina sin liberar, que lo controla sin ofrecer 
alternativas de otros modos de ser.

También se valida aquí lo que se ha oído sobre aquello de haber tenido muchos años 
de docencia, sin haber logrado experiencia; o en sentido inverso, pocos años de 
docencia pero mucha experiencia, en tanto que se han realizado procesos reflexivos 
que crean un vínculo entre las vivencias y los contextos.

Cabe entonces preguntarse por la manera de realizar esos procesos reflexivos, 
donde parece estar el quid del asunto. El mismo Martínez Boom lo responde:

La reflexividad es… ese proceso dialógico de identificación y explicitación 
del lugar y la posición del hecho educativo y de los modos de ser maestro 
que surgen de la revisión, contrastación y confrontación que experimenta el 
sujeto-maestro al identificar, recuperar y reinterpretar sus propias prácticas. 
Identificación que provoca la toma de conciencia y produce, en muchos casos, 

sentimientos de insatisfacción e incertidumbre (2014, p. 6).

Es entonces aquí que cobra sentido la propuesta de leer a Walter Benjamin, en su 
texto experiencia y pobreza, de cuya lectura puede derivarse una sensación de 
desencanto del autor respecto a esa “modernidad” que en su momento (1933) se 
colaba por entre todos los intersticios de la vida civilizada, vaciándola de sentido, en 
tanto que se estaban sacrificando los contactos íntimos entre los entornos reales, 
para sumir la cotidianidad en un medio artificial y de ilusiones, huyendo de las 
dificultades para refugiarse en el confort fatuo que brinda la técnica. Es a esto último 
a lo cual Benjamin nombra como pobreza de la experiencia.

Tal vez como docentes podamos, sobre nuestra experiencia previa, idear situaciones 
conformadas por condiciones reales, en las cuales los entornos se puedan convertir 
en posibles contextos que acompañen el texto del discurso que pueda surgir a 
partir de las vivencias y la reflexividad (revisión, contrastación y confrontación) de 
los estudiantes. El papel del docente, al ejercer su mediación pedagógica mediante 
procesos dialógicos, podrá alentar, en palabras de Martínez Boom, la “construcción 
de subjetividades”, a partir de la conversión de las vivencias en experiencias. 
Construcción donde maestro y discípulos, aprendan y se enseñen mutuamente. 

Desde este punto de vista, el docente “diseñador de experiencias”, sea entonces 
aquel sujeto que realiza una previsión de condiciones que promoverán determinadas 
vivencias, con el potencial suficiente para ser convertidas en experiencias. Eso 
dependerá también de la previsión de los tópicos o núcleos generadores del 
diálogo que provocará la reflexividad necesaria y oportuna para convertir simples 
actividades en experiencia vital.

Así fue como nuestros antepasados, arriesgándose a incursionar en la llanura, 
iniciaron el camino hacia el acceso a la conciencia y por consiguiente a la cultura, 
iniciando el viaje de la inacabada aventura humana tras los sentimientos de libertad 
y afecto como valores supremos de la vida. 
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¿En qué se piensa ahora cuando pensamos la universidad?

Lo anterior plantea desde el plano de la antropología filosófica, el devenir que la 
especie ha tenido. Pero hoy nos determina, como profesores universitarios, un 
acontecimiento cuyo origen ha sido y será objeto de polémicas y tesis encontradas. La 
universidad para unos, se remonta a las escuelas egipcias, para otros, a las escuelas 
griegas y romanas; para otros a Carlomagno y su consejero cultural, Alcuino; para 
otros, a las escuelas episcopales y monásticas del Medioevo. Sin embargo, se ha 
impuesto una tesis: la universidad es una creación del siglo XII debido a dos razones. 

La primera, el surgimiento de los gremios debido al renacimiento urbano y comercial 
de ese siglo. Las ciudades dejan de lado la organización feudal en órdenes (oratores, 
bellatores, laboratores, es decir, letrados, caballeros y artesanos) y se dan un 
modelo social, económico, político y cultural con base en los oficios. Uno de estos 
oficios es el saber. Es pues el tercer poder medioeval, frente al sacerdotium (el 
papado) y el regnum (príncipes y emperadores). Burgos que anexaron sus villas 
aledañas iniciando un renovado modelo económico, político y cultural; las grandes 
poblaciones más organizadas fundan universidades cuya función central va a ser 
la preparación de profesionales sabios (teólogos, abogados, canonistas, médicos…).

La segunda razón para ubicar la universidad en el siglo XII es la adopción de una 
organización a aquellas corporaciones de enseñanza existentes, con facultades, 
títulos, exámenes, elaboración y defensa de tesis, etc. Esto no existía antes en la 
Edad Media anterior. El monje que enseñaba en una escuela catedralicia o monacal 
no requería título y asistencia fija a unos cursos. Todo el andamiaje al que se 
llegó, sobrevino porque un gremio o corporación creó una instancia con reglas de 
juego para validar su pertenencia a él. Fue la inauguración formal del mundo de la 
competencia por la cualificación, no por las herencias feudales y nobiliarias.

La universidad lleva en sí desde su origen, una intención de movilidad social desligada 
de las élites. Pero estas mismas élites crean sus universidades para entrar en el 
juego. Hay en el fondo de la creación de la universidad, una lucha de poderes. Iglesia, 
reinos y burgos querían cada quien, tener “sus” universidades para refrendar 
“sus” poderes desde “su” visión de mundo. Así nacen Bolonia (con su interés en el 
pensamiento jurídico y desde un gremio de estudiantes), luego París (con su interés 
por el pensamiento especulativo y teológico), luego Oxford en Inglaterra y Heildelberg 
en Alemania (ambas motivadas por un afán de desligue del papado).

¿Pero a qué nos referimos cuando nos situamos como profesores universitarios en 
nuestro aquí y nuestro ahora? Parte de la respuesta la da el ilustre pensador Darío 
Botero Uribe, maestro emérito de la Universidad Nacional: 

La universidad colombiana deviene cada vez más en un politécnico. La 
perspectiva de universalidad se fue perdiendo y hoy se enfoca preferentemente 
como formadora de profesionales… si hay investigación, sus científicos han 
admitido que son subdesarrollados, que por lo tanto deben aprender la teoría de 
su ciencia o especialidad en el exterior o en los libros en los cuales los teóricos 
de otras latitudes han fijado las normas y los paradigmas dentro de los cuales 
debe investigarse…el intelectual más avanzado no es aquél que piensa por sí 
mismo en diálogo con el pensamiento universal, sino el que repite a los grandes 
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pensadores de otras culturas… universidades que de una hiperpolitización 
(como activismo politiquero) de los años 60 y 70, pasó a la despolitización y 
el desinterés, pues (…) el activismo delirante desacreditó la crítica y que la 
investigación, con su inmediatismo se alejó de las preocupaciones serias… y así, 
la academia se ha dejado influir por las modas intelectuales y ha abandonado 
en alguna medida su preocupación por los problemas socio-políticos… (1999, 

p. 54).

A lo anterior, Botero (1999) anexa el reclamo por la creación de una conciencia 
nacional y latinoamericana desde la universidad de nuestro aquí y ahora, no con el 
afán de crear culturas aisladas y nacionalistas, pero sí culturas…

[…] que se autoexaminan, que posibilitan a sus pensadores y científicos dialogar 
provechosamente con intelectuales de otras culturas… una cultura que no 
ha reflexionado sobre sí misma no puede ser más que el campo en donde el 
colonialismo sienta sus reales… nuestra universidad no contribuye a crear 
una conciencia nacional y latinoamericana porque olvida a los creadores más 
importantes, no promueve la discusión sobre sus aportes más significativos; 
además, sustituye con frecuencia, con una falta absoluta de lucidez, a 
intelectuales de primera nuestros, por intelectuales de segundo y tercer orden 

en sus estados de origen (1999, p. 55).

Cabe entonces preguntarse sobre el significado del tema que aquí se trata, como lo 
es la experiencia, desde la cual la especie humana alcanzó el venturoso cruce de los 
procesos de hominización y humanización, que aún continúan, ubicándose dentro de 
la universidad como instancia y estancia formadora de conciencias. Si la experiencia 
es, como se dijo al comienzo de esta disertación, más un acto de conciencia que un 
hacer externo, cabe preguntarse entonces ¿qué tipo de experiencias debe promover 
la universidad con toda su carga histórica de legados culturales seculares para 
cumplir su misión? Si tal como se dice ahora en los discursos sobre la labor docente, 
que el profesor ha de ser un “diseñador de experiencias” ¿en qué consiste ese 
deber ser? ¿Acaso, como ya se dijo aquí, consiste solo en la previsión de situaciones 
generadoras de reflexión, tributaria ésta de un currículo predeterminado?

Es preciso volver a Ortega y Gasset, en La Misión de la Universidad, que resume en 
cuatro puntos dicha misión:

a) La Universidad consiste, primero y por lo pronto, en la enseñanza superior 
que debe recibir el hombre medio.

b) Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un hombre culto –situarlo 
a la altura de los tiempos-. Por lo tanto, la función primaria y central de la 
Universidad es la enseñanza de las grandes disciplinas culturales. Estas son: 
imagen física del mundo (Física), los temas fundamentales de la vida orgánica 
(Biología), el proceso histórico de la especie humana (Historia), la estructura y 
funcionamiento de la vida social (Sociología) y el plano del Universo (Filosofía).

c) Hay que hacer del hombre medio un buen profesional. Junto al aprendizaje de 
la cultura, la Universidad le enseñará, por los procedimientos intelectualmente 
más sobrios, inmediatos y eficaces, a ser un buen médico, un buen juez, un 

buen profesor de Matemáticas o de Historia en un Instituto. 
d) No se ve razón ninguna densa para que el hombre medio necesite ni deba 
ser un hombre científico. Consecuencia escandalosa: la ciencia en su sentido 
propio, esto es, la investigación científica, no pertenece de una manera 
inmediata y constitutiva a las funciones primarias de la Universidad ni tiene 
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que ver sin más ni más con ellas.
Es posible que sobre esta última opinión heterodoxa caiga el diluvio de tonterías 
que sobre cualquier asunto amenaza siempre desde el horizonte, torrencial 
como panza de nube gorda. No dudo de que existan objeciones serias a mi tesis; 
pero antes de que éstas lleguen se producirá la habitual erupción en el volcán 
de lugares comunes que es todo hombre cuando habla de una cosa sin haber 

pensado antes en ella (Ortega y Gasset, 1930, p. 37).

La propuesta de Ortega se dirige a consolidar una oferta universitaria que le permita 
al estudiante una visión panorámica de la vida para cimentar un bagaje suficiente 
que le permita formular juicios de valor “en perspectiva” sobre la realidad, sin el 
reduccionismo de una visión particularizante y superespecializada. En efecto, el “Yo 
soy yo y mi circunstancia” de Ortega, no se limita a subrayar el hecho de que además 
del yo hay que contar con las circunstancias en las que éste se halla inmerso, sino que 
supone también la acción del sujeto para dar sentido a esas circunstancias. Se opone 
a las pretensiones del racionalismo acerca de la existencia de una verdad absoluta, 
ajena a lo temporal, a lo circunstancial, y afirmará justamente lo contrario: la verdad 
se da desde las circunstancias en las que el yo se ve inmerso, desde su propia vida. 
Acude para ilustrar esta idea a las visiones que de la Sierra de Guadarrama se 
puede tener desde Madrid o desde Segovia. ¿Cuál es la verdadera? Acaba por decir 
que no tiene sentido la pregunta, como si se pretendiera tener una visión única de 
las dos vertientes. Quien mira la Sierra desde Madrid tiene una visión tan verdadera 
de ella como quien la ve desde Segovia, por lo que las dos perspectivas de la Sierra 
son verdaderas. Sin embargo, dice Ortega, las dos miradas, las dos perspectivas, 
se complementan, siendo cada una de ellas distinta e insustituible. Es precisamente 
esa complementariedad de las perspectivas lo que aleja la posición perspectivista de 
Ortega del relativismo y el escepticismo.

¿Pero cuáles son las dos perspectivas que han de complementarse? Según el 
propio Ortega, cuya ruta reflexiva se ha tomado aquí como una salida confiable 
para responder sobre el papel de la experiencia en la vida universitaria, esas 
dos perspectivas son razón y vida. De ahí que a su propuesta filosófica se le haya 
denominado “racio-vitalista”. 

El raciovitalismo consiste en el intento de conjugar la vida y la razón, superando 
críticamente las contradicciones que se dan entre ellas, desde los excesos 
irracionalistas del vitalismo y los excesos antivitalistas del racionalismo. En su artículo 
“Ni vitalismo ni racionalismo”, publicado en 1924, en la Revista de Occidente, distingue 
allí el filósofo varias acepciones del término vitalismo, unas pertenecientes al ámbito 
de lo biológico, otras al filosófico. En éste último distingue tres posiciones distintas.

La primera, la de quienes consideran que los procesos de conocimiento se pueden 
reducir a procesos biológicos explicables, sin que sea necesario recurrir a principios 
filosóficos. La segunda, derivada de la filosofía de Henri Bergson, cuyo vitalismo sitúa 
en segundo plano el papel de la razón en el conocimiento, privilegiando la intuición que 
se produce en la vivencia interna de las cosas, verdadera fuente del conocimiento. Y 
la tercera acepción, es la suya propia: la razón se da en la vida; el conocimiento será 
obra de la razón, pero ésta se da en la vida y está rodeada, por tanto, de elementos no 
racionales, limitada por ellos. Pero tales límites, lejos de poner la razón en segundo 
plano, expresan su carácter imprescindible, ya que para pensarlos es necesaria la 
razón misma.
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¿A qué conduce el raciovitalismo orteguiano? A un concepto útil a la hora de tratar 
de entender la experiencia universitaria: la razón vital. Concepto que alberga tres 
instancias:

1 La primacía de lo real respecto al conocimiento, en cuanto que la vida es el 
aspecto más significativo de la realidad. El pensamiento se da “después” siendo 

secundario con respecto a la realidad objetiva. La razón, legisladora de lo real pasa 
a convertirse en mera cronista de una realidad a la que debe someterse. Dado que 
según Ortega el aspecto más significativo de la realidad es la vida, en tanto realidad 
radical, ésta se convertirá en el objeto primario de la reflexión de la razón.

2 La vida de la que habla Ortega no es la vida “biológica” sino que, en cuanto 
realidad radical, es la vida de quien tiene capacidad para dar cuenta de ella, la 

vida personal, de cada ser humano, esta vida, la mía, la humana. Es el pensamiento lo 
que nos capacita para comprender la vida y sus circunstancias, dando sentido a la 
acción humana, a la particular forma de obrar del hombre en el mundo, por lo cual el 
pensamiento no es opuesto ni ajeno a la vida.

3 Vivir es “estar en el mundo”, pero en un mundo que no se puede identificar ya con 
la “naturaleza” de los antiguos, ya que ese “estar en el mundo” supone el darse 

cuenta de lo vivido como tal; supone también un quehacer, una ocupación, una tarea 
que se realiza en vista a un fin, por lo que vivir es necesariamente proyectar, decidir 
libremente lo que queremos ser y hacer. Esa identificación de la vida con la capacidad 
de anticipar, necesaria para cualquier proyecto, exige también la libertad de elección 
entre las distintas posibilidades que me son ofrecidas en mis circunstancias; hay, 
por tanto, una cierta limitación y una cierta libertad en las posibilidades de acción del 
hombre en sus circunstancias.

4 De estas tres instancias del raciovitalismo orteguiano, se deriva al núcleo del 
pensamiento del filósofo: la razón histórica. Cuando éste advierte que nuestra 

especie no tiene una naturaleza humana, sino una naturaleza histórica, afirma que 
lo humano es en cada época y en gran medida, lo que se hereda de los antepasados, 
herencia que se puede consolidar y aumentar, legándola a generaciones futuras 
(Obras completas 6).

Más allá de la noria del hámster

En este punto, la presente disertación sobre la experiencia, definida al comienzo en 
su vertiente etimológica latina como prueba, o en su vertiente sajona como “viaje”, 
convergen en el pensamiento de Ortega cuando explica su concepto de vida:

Pero ahora quisiera antes de concluir, dejar un poco más avanzada la definición 
de “nuestra vida”. Hemos visto que es un hallarse ocupándose en esto o lo otro, 
un hacer. Pero no toda hacer es ocuparse en algo para algo. La ocupación que 
somos ahora radica en y surge por un propósito –en virtud de un para. De 
lo que vulgarmente se llama finalidad. Ese para, en vista del cual hago ahora 
esto o aquello, y en este hacer vivo y soy, lo he decidido yo porque entre las 
posibilidades que ante mí tenía he creído que ocupar así mi vida sería lo mejor. 
Cada una de estas palabras es una categoría y como tal, su análisis sería 
inagotable. Resulta según ellas que mi vida actual, la que hago a lo que hago de 
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hecho, la he decidido: es decir, que mi antes que simplemente hacer es decidir 
un hacer- es decir mi vida. Nuestra vida se decide a sí misma, se anticipa. No 
nos es dada hecha… consiste en decidirse porque vivir es hallarse en un mundo 
no hermético, sino que ofrece siempre posibilidades. El mundo vital se compone 
en cada instante para mí de un poder hacer esto o lo otro, no de un tener que 

hacer por fuerza esto y solo esto (2005 p. 34).

El quehacer docente, en la dinámica del currículo, semejante a la noria del hámster 
“que se encarreta” en su compulsiva actividad, que no le conduce a nada sino a 
mantener su condición física en su punto, puede correr el riesgo de vaciar de 
sentido nuestra experiencia de vida en la universidad. Fatal resultado para nuestros 
estudiantes al ser “encarrilados en su carrera” como si la vida se redujera a un 
desempeño ruteado sobre unas prácticas profesionales acríticas. Adquiere más 
sentido a esta altura de nuestra reflexión, las siguientes afirmaciones de Alberto 
Martínez Boom en su texto sobre La enseñanza como posibilidad del pensamiento:

Es necesario reconsiderar la enseñanza de tal manera que ella ocupe un lugar 
diferente al de los procedimientos. Un lugar y una dimensión que bien podrían 
plantearse como vía del pensamiento, vale decir, la enseñanza en un vínculo 
más estrecho y definitivo con el pensar como ejercicio artístico. Si hasta ahora 
hemos pensado la enseñanza en la vía del aprendizaje, y el conocimiento con 
el resultado de nuestra escuela actual, ¿por qué no intentar otra vía? ¿Por 
qué no, justo ahora que estamos viendo los productos y limitaciones de la vía 
del aprendizaje y el conocimiento? Si hasta ahora la enseñanza ha sido tan 
pobremente conceptualizada desde urgencias pragmáticas, instrumentales, 
empíricas; si su destino ha sido la eficiencia, el rendimiento, el logro, y su única 
relación estudiada la que la amarra al aprendizaje como interacción maestro-
alumno, es preciso buscar nuevas conceptualizaciones que partan ya no de la 
transmisión de contenidos, del conocimiento, de la erudición, ser saber hacer, 

sino del pensamiento como acontecimiento complejo.

No se trataría de un enseñar a pensar, algunas perspectivas actuales 
plantean esta posibilidad en donde el pensar se entiende como “el buen 
pensar”, el “verdadero pensar”. Pero aquí, antes que pensamiento, habría 
más bien domesticación del pensamiento. El pensamiento al que aludimos y 
al que aludiría la enseñanza, no puede ser aquel que resulta de un conjunto 
organizado y sistemático de secuencias previamente diseñadas, o al menos, 
previsibles, cuyo camino tendría que seguir un sujeto para llegar así a una 
meta esperada, deseada y más o menos conocida (por lo menos para quienes 
guían el proceso); muy por el contrario, el pensamiento al que hacemos 
alusión lo entendemos como habitado fuera de todo proceso preestablecido 
y conocido, de todo sistema concebido, de todo sujeto y de toda conciencia; el 
pensamiento sería entonces un pensamiento del afuera al decir de Foucault, en 
lugar de un pensamiento del adentro o de lo mismo: lo impensado. La enseñanza 
como posibilidad, como alusión a ese pensamiento del afuera, no prescribiría 
pasos, ni siquiera los insinuaría, más bien mostraría para incitar, la enseñanza 
como un mostrar, como un diagrama puesto a la vista y sin ninguna finalidad 
diferente a la incitación. No mostrar caminos ya recorridos, pavimentados que 
llevan hacia lo esperado; no una enseñanza programática hacia unos fines 
delimitados sino más bien una enseñanza diagramática como incitación a lo 
impensado. Repensar la enseñanza en dirección hacia el pensamiento es abrir 

un espacio para creatividad, la estética y la ética (1991, p. 16).
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La crítica como experiencia radical universitaria

Pero, ¿cómo sacar al hámster de la noria del currículo? ¿Qué tipo de experiencia es 
preciso vivenciar en la universidad para alcanzar la incitación a lo impensado? Hay 
una pista de respuesta en el texto de Sánchez (2000) en su libro Las gramáticas de la 
universidad, cita suficientemente contundente para el cierre de nuestra disertación 
de final de Seminario. Dice así:

Apostarle a la formación del espíritu crítico es una manera de negociar con 
la mediación de la razón, nuestra tarea en las ciencias y el conocimiento en la 
Universidad. Claro, negociar no quiere decir aumentar las ventajas en posiciones 
encontradas, sino posibilitar el ejercicio de la libertad. No se puede condenar al 
positivismo en ninguna Universidad del mundo, así claramente sepamos que es 
el sustento más poderoso del capitalismo que invade los imaginarios individuales 
y colectivos en la manera de la eficacia, el éxito y la productividad; tampoco una 
universidad en el mundo puede definir su rumbo en la perspectiva crítica de las 
ciencias y la sociedad, lo que se debe defender en la Universidad es la posibilidad 
del espíritu crítico y su formación que no excluye ni define una sola gramática para 
entender las ciencias, el mundo y el hombre.

Si la Universidad acoge una sola epistemología como manera de legitimar lo 
que hace, pierde su esencia. Si de la Universidad toma ausencia la discusión 
racional y sensata sobre las relaciones de las ciencias con la política, nos 
abandonamos a la una razón instrumental que cobra las amarguras de una 
vida sin ética… … … Estanislao Zuleta dice que <<los profesores nos hicieron un 
pobre favor porque nos evitaron la angustia de pensar>>… desde determinadas 
pedagogías conductuales de claro origen positivista, se construye la mala 
imagen del profesor, educador o maestro, como un facilitador, como orientador; 
no, esto no dignifica la profesión de enseñar, el profesor es un dificultador. 
El ser humano ama y defiende lo que le ha costado trabajo conquistar y el 

conocimiento es una conquista (Sánchez, 2000, p. 97).

Terminado el Seminario Formación Docente y Experiencia, quedan a manera de 
incitación interrogantes como: ¿Tienen nuestros estudiantes contemporáneos, bagaje 
conceptual para asumir la experiencia crítica, desde planes de estudio donde hemos 
erradicado la filosofía, la epistemología, la lógica y la historia como asignaturas? 
¿Pueden acceder a la crítica desde saberes netamente procedimentales? 
¿Desaparecido el debate público (o reducido hoy a simples concursos de retórica 
como espectáculo) qué experiencia supliría dicha circunstancia en la que el dominio 
de la propia ansiedad suscitada por la discusión de las inconsecuentes realidades de 
un país que se debate desde décadas entre la lógica de la lucha armada, legal e ilegal 
para la legitimación del ejercicio del poder, debería ser incitación suficiente para 
comprometerse en la participación libre en las mínimas instancias democráticas que 
se nos permiten? ¿Podrá la universidad garantizar los procesos de intersubjetividad 
mediante el diálogo desprovisto de intención militante como condición para el acceso 
a la crítica del pensamiento?

Buen cierre puede ser entonces el siguiente párrafo del maestro orientador 
del seminario:
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El maestro asume la construcción de su experiencia cuando es capaz de 
reconocerse débil y en construcción como sujeto. Cuando encuentra y dota de 
sentido su hacer, en tanto asume el desafío de asumir la “enseñanza” como esa 
oportunidad de ayudar, orientar, acompañar al otro, a los otros a construirse 
como sujetos; cuando se asume productor y producente de experiencias que lo 
configuren. Y esto solo sucede en medio de actos reflexivos y metarreflexivos 
mediados por actos de pensamiento. Aquí cabe un desafío: la experiencia es 
agenciante de transformación de realidades y sujetos porque la experiencia 
pasa por el cuerpo, lo transforma y transforma los modos de pensar y actuar. 
La experiencia es acción, vitalidad, siempre tiene sentido; por el contrario, la 
actividad es pasajera, puede ser accidental y mecánica y no exige retrospección 
ni introspección. La experiencia articula razón y acción, espíritu y cuerpo. La 
experiencia está atravesada por los sentidos y el pensamiento, pero no es solo 
experimentar en tanto ensayo y error, se trata de experienciar: sentir, vivir, 
sufrir, reflexionar los hechos, repensarlos hasta convertirlos en experiencia 

vital (Martínez Boom, 2014, p. 5).

La experiencia docente universitaria sigue siendo una rebelión prometeica en contra 
de la omnipotencia de la ortodoxia de la prescripción curricular, hacia la aventura de 
la experiencia universitaria como múltiples posibilidades de ser y crear.
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A la Universidad Autónoma de Occidente
bastión de desarrollo científico, educativo 

y cultural de un país en paz.

Nuestra vía me parece estar en el intento de identificación de un principio oculto que 
da impulso a la libertad. Ser distinto en nuestro actuar, pensar, aportar, construir 
y elaborar conocimiento, pero con todo y mucho más allá de la inclusión, de los 
inventos e innovaciones ha hecho que las universidades logren cumplir funciones 
esenciales bajo estructuras tan diversas y variables. Y ese principio es, justamente, 
el que llamamos de autonomía universitaria. Toda organización tiene una estructura 
externa, pero también una función, a la cual esa estructura debe servir. A la función 
en general de la Universidad: la formación de los profesionales y los científicos 
superiores, haciendo la salvedad, que se inscribe dentro de una enseñanza 
constantemente puesta en cuestión ella misma, abierta a la  investigación y al cambio 
permanentes, plural y no dogmática que debe ir libremente para hacer de la ciencia 
un servicio social, con una misión autónoma aportante siempre al desarrollo del país 
con cerebros inspirados que coloquen sus conocimientos a causas nobles y dentro 
del actual contexto social.

Mi pretensión es modesta, tanto por la condición de comunicador social y politólogo, 
no de filósofo de este relato, como por la singularidad del tema que es apenas una 
introducción en el debate general. No pretendo filosofar, pero sí acercarme al 
análisis de influencias externas que truncan y en ocasiones destruyen proyectos 
que se realizan con auténtica autonomía.

Este artículo es el resultado de un Seminario de Educación Superior iniciado en 
el año 2015 con el maestro Alberto Martínez Boom, con el que intento señalar la 
importancia y limitación de la autonomía en la universidad privada. Desde décadas 
atrás la autonomía ha dado impulso al desarrollo académico y avances en muchas 
áreas, como, por ejemplo, en la investigación, la cultura y el medioambiente. 

Actualmente las universidades se orientan a mejorar su calidad con propuestas 
innovadoras de aprendizaje, aunque en el fondo del asunto hay obstáculos que 
limitan la  investigación a través del clientelismo político, aún de  gobiernos de turno 
y políticos que a cambio de votos respaldan propuestas en los campos mencionados. 
Se realiza aquí una crítica a esos espacios de libertad que son limitados por parte 
del gobierno sobre las universidades privadas, a las que con gran exigencia se les 

Autonomía universitaria: 
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solicita hacer cambios a sus programas, a sus estamentos de gobierno institucional, 
pero quienes tienen poder político, poco contribuyen a satisfacer las necesidades 
de los actores de la educación. En este sentido el clientelismo ha logrado tener 
espacios propios en la academia, por eso hoy, se requiere un mayor fortalecimiento 
de la autonomía a través de la norma constitucional para que se amplíe con cierta 
libertad, ya que la internacionalización de la educación, el uso de la tecnología, la 
investigación científica, los retos del multiculturalismo y la misma cultura de la 
trasparencia deben servir como garantía institucional para que el gobierno avale 
su reconocimiento.

Autonomía, libertad y su relación con  la universidad

Expresado lo anterior, doy inicio a este capítulo con los siguientes cuestionamientos: 
¿Qué significa autonomía? ¿Autonomía universitaria es descentralización de la 
institucionalidad del gobierno central con respecto a las IES? ¿Es la autonomía 
fortalecimiento de los órganos de gobierno universitario? ¿Es poder gobernarse así 
mismo siendo independiente de lo público? Me atrevo a afirmar que la autonomía 
es  esa facultad de una persona o una entidad para obrar según su criterio, con 
independencia de la opinión. En este caso ha servido para orientar y fortalecerse 
con ella misma la educación pública como un sistema libre con acceso al aprendizaje 
mediante la inclusión y equidad social. Sin embargo, en la constante búsqueda y 
mejoramiento de la calidad educativa; la autonomía se transforma e influye sobre 
normas de la institución, entorno pedagógico, órganos de gobierno y en el mismo 
aprendizaje que se imparte a  los estudiantes universitarios. Se lesiona la autonomía 
con la exigencia en la aplicación nefasta de instrumentos para medir niveles 
de calidad que no trascienden, ni aportan a la cualificación de profesores y a un 
mejor desempeño académico de los estudiantes.  Cuando la universidad lo requiere 
no se brinda el apoyo en investigación, se negocia con intereses políticos tanto la 
aprobación como la acreditación de programas, sin que se cumpla con el mínimo 
de requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y lo peor de todo, subsidios en 
matrículas que hacen parte del actual clientelismo. 

Todo recae en esa figura o elemento que pone en alto a una institución académica, que 
parece desapercibida ante la sociedad, pero que en el fondo de todos esos asuntos 
hace que la calidad se logre con independencia; en este sentido la universidad toma 
renombre, sube su rating. La  autonomía, desde el punto de vista etimológico, se 
deriva del griego autós, que significa “de sí mismo”, y nómos, que corresponde a “ley” 
o “norma”. El Diccionario de la Academia determina varias connotaciones del vocablo 
en las cuales se  incluyen nociones como soberanía, emancipación, autorregulación 
y autogobierno. Desde otro aspecto en el pensamiento político se usa esta palabra 
para hacer relación o referencia a algún ámbito que toca la libertad personal:

… La -libertad absoluta- hegeliana obviamente significa algo como la “autonomía” 
kantiana. Se refiere a una forma de actuar en la cual nuestra voluntad es 
determinada por sí sola, y no es en absoluto determinada por influencias 
ajenas. Para Kant, actuamos de forma autónoma sólo cuando nuestra voluntad 
es determinada únicamente por la razón pura o el respeto a la ley moral. Justo 
por esta razón, Kant no piensa que la libertad y la autonomía son exactamente 
lo mismo. Más bien, la libertad está relacionada a la autonomía como la 
potencia al acto.  Para Kant, somos libres cuando tenemos la capacidad de ser 
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autónomos, ya sea si ejerzamos nuestra libertad al actuar de forma autónoma 
o no. Así Kant preserva la idea de que la libertad consiste en posibilidades y 
capacidades por sobre una forma particular de ejercitarlas o actualizarlas 

(Valdez Oyague, 2009, párr. 2). 

En esta correlación entre autonomía y libertad, hay que anotar algo positivo, como 
son las prácticas pedagógicas en la universidad que solo buscan el logro educativo 
de la autonomía del estudiante en la construcción de sus conocimientos y de su 
identidad personal, plantean que los educadores accedan a facilitar el desarrollo 
de competencias en un ambiente de libertad por el que haga por sí mismo todo 
aquello que tiene que ver con su persona. con la investigación científica Se 
quiere hoy que la formación de profesionales y tecnólogos realicen su aporte al 
desarrollo del país autónomamente como empresarios o gestores en algún campo 
ya sea social, cultural o medioambiental. La concepción de la Universidad como 
una comunidad de cultura, es decir, como una comunidad de maestros y alumnos 
que no persiguen fines antagónicos sino complementarios,  que se traducen en 
un fin fundamental considerado desde dos puntos de vista distintos, pero nunca 
opuestos: enseñar y aprender. 

La autonomía debe ser ejercida y respetada en comunidades académicas privadas  
de manera independiente de su origen público, siempre que sean constituidas como 
universidades legítimamente reconocidas por el Estado. La universidad no debe 
ser una institución política; no tiene por qué preocuparse de la realización de los 
fines políticos que incumben al Estado. Por otra parte, el Estado debe reconocer el 
derecho absoluto de la universidad para organizarse libremente con el objeto de 
realizar su fin y para impartir, también con toda libertad, sus enseñanzas y realizar 
sus investigaciones.

Las facultades de auto-organización y autorregulación que se derivan de este 
precepto constitucional, deben leerse en consonancia con una de las notas 
esenciales de universalidad del conocimiento que distingue a las instituciones de 
educación superior de cualquier otro establecimiento educativo. Es la auténtica 
autonomía universitaria aquella que se deriva del discurrir autónomo de la razón 
sin interferencias ideológicas o políticas. En el caso de la universidad pública, esta 
se convierte en el instrumento otorgado por la Constitución para que las entidades 
colombianas de educación superior cumplan con la función constitucional asignada, 
de proveer a los estudiantes universitarios de una educación de calidad, basada en 
la generación de conocimiento, criterios científicos y  sociales; todos de compromiso 
con la sociedad colombiana, siempre coadyuvante en la búsqueda de soluciones a 
los problemas nacionales.

¿Descentralizar la autonomía? Una cuestión legítima

Hay que anotar que en el siglo XX la autonomía en universidades europeas:  

… constituía una herramienta demagógica para un gobierno absolutista: 
los gobernantes de esta forma aparentaban ilustración y además revivían 
un legado medieval destruido por los franceses, ahora enemigos. Aquella 
autonomía en realidad solo hacía referencia a la posibilidad de investigar en 
las ciencias básicas que eligieran e incluso crearan libremente los académicos. 
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Sin embargo, un nombramiento universitario no era garantía de libertad de 
pensamiento; la dependencia de los profesores de una contratación por el 
estado limitaba la libertad académica. Como medio para conservar la posibilidad 
de libre expresión dentro de la universidad, los profesores decidieron declarar 
que la investigación y la academia en nada se relacionaban con posiciones 
críticas. Esta posición se aceptó, desafortunadamente, en forma más o menos 
amplia en la universidad alemana de entonces y, persiste en muchas de 
nuestras universidades, quizá por razones similares pero contextualizadas en 

el tiempo. 

En la actualidad también hay autonomía, particularmente en las áreas 
académica, pedagógica, curricular y de investigación, en las universidades 
alemana, francesa, inglesa y de la federación rusa. Dicha autonomía se ha 
logrado no solo en los países donde la educación superior proviene de fondos 
e instituciones privados, sino aún en los países donde el estado subvenciona 
las instituciones, los profesores y los estudiantes, tal como ocurre en Francia, 

Inglaterra e incluso en la Federación Rusa (Ruiz, 2000, p. 215).

En este orden de ideas, el concepto de autonomía universitaria entra a ser analizado 
desde la Universidad que hace parte del Estado, con independencia en su forma 
de gobierno,  aunque la influencia del mismo Estado recaiga sobre las IES y es 
este el punto central de este texto. Es precisamente en la independencia de las 
universidades públicas frente al Estado y el gobierno, así como en su capacidad de 
autogobierno y administración, donde se encuentra la clave de la formulación teórica 
de la autonomía y su ejercicio cotidiano. Este concepto más difundido y aceptado de 
manera general, lo ofreció en 1953 la Unión de Universidades de América Latina, que 
establece lo siguiente:

La autonomía de la Universidad es el derecho de esta Corporación a dictar su 
propio régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la 
Universidad de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía 
es consustancial a su propia existencia y no a merced que le sea otorgada –y 
debe ser asegurada– como una de las garantías constitucionales (1954, p. 99).

En contraposición a lo anterior y en el caso de la educación colombiana, deseo  
señalar algunos obstáculos a la libre autonomía, según algunos artículos del Capítulo 
VI de la Ley 30 de diciembre 28 de 1992, por el cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior en Colombia y se marcan derroteros fundamentales 
en las Instituciones de Educación Superior. Pues hay límites que se ponen a las 
universidades colombianas desbordando toda autonomía y que someten con 
exigencia a su estricto cumplimiento, por ejemplo como lo expresado en el artículo 
20, el cual es de total obligatoriedad,  a través del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), el  cumplimiento  del literal (c):

Facúltese al Gobierno Nacional, para que dentro del término de seis (6) meses, 
establezca los otros requisitos que se estimen necesarios para los fines del 
presente artículo. Estos requisitos harán referencia, especialmente, al número 
de programas, número de docentes, dedicación y formación académica de los 

mismos e infraestructura (Ley 30 de 1992, Artículo 20).

En el Artículo 29 de la misma ley, con un parágrafo que se encuentra al final, continúa 
limitando su ámbito: 
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La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y de 
las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo 
de acción y de acuerdo con la presente Ley en los siguientes aspectos: a) 
Darse y modificar sus estatutos. b) Designar sus autoridades académicas y 
administrativas. c) Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo 
que expedir los correspondientes títulos. d) Definir y organizar sus labores 
formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de extensión. e) 
Seleccionar y vincular a sus docentes, lo mismo que a sus alumnos. f) Adoptar 
el régimen de alumnos y docentes. g) Arbitrar y aplicar sus recursos para el 

cumplimiento de su misión social y de su función institucional.

Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere 
notificación al Ministro de Educación Nacional, a través del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) (Ley 30 de 1992, Artículo 29).

Me atrevo a afirmar que esta situación en la falta de autonomía, decididamente, 
se ocasiona por no descentralizar administrativamente procesos que deben ser 
autónomos en la educación. Corresponde al Estado en cabeza del Ministerio de 
Educación Nacional dar libertad absoluta a criterios propios que son decisión de 
las directivas u órganos de gobierno escolar, pero que deben contar con el respaldo 
o que corresponden más a la esencia universitaria, a fin de precisar aspectos 
fundamentales para la universidad pública y/o privada, para que la fortalezcan y 
le permitan realizar sus funciones, alejada de tentaciones de injerencias externas. 
Por eso, en este siglo XXI, se plantean tópicos como la democracia universitaria, 
la voluntad universitaria, la gobernabilidad universitaria y el carácter de garantía 
constitucional y/o garantía institucional que debe reconocerse a la autonomía 
universitaria, así como el establecimiento del sistema constitucional universitario. 

La universidad, pública o privada y digna de autonomía, es un ámbito académico en 
el que se genera, acumula y transfiere el conocimiento. El ejercicio de inspección y 
vigilancia es también una norma de rango constitucional, en cabeza del Presidente, 
estas dos normas constitucionales deben aplicarse equilibradamente. El Gobierno 
tiene la facultad y la obligación de asegurar a los estudiantes una educación 
de calidad. El Gobierno debe vigilar que la universidad cumpla con el programa 
institucional, que ella misma asumió autónomamente, y con el cual se comprometió. 
No debe imponerle un programa que le es extraño. 

Hay normas en lo constitucional que protegen la autonomía, muestra de ello es 
el artículo 27 de la Constitución de Colombia, que hace relación  a la misma al 
expresar de manera textual que el Estado garantiza las libertades de enseñanza, 
aprendizaje, investigación y cátedra. Aquí aparentemente se demuestra el profundo 
respeto por la libertad que la constitución nacional ha establecido para enfrentar 
estados autoritarios e intolerantes, sin embargo, el Estado vulnera a través de 
políticas educativas o como ocurre en Colombia con la mencionada ley 30 del año 
1992. A pesar de lo anterior, se puede hablar del derecho de enseñanza para que 
los educadores escojan libre y responsablemente lo que enseñan y los aprendices 
busquen aprender también con plena libertad. 

La autonomía universitaria es, ante todo, un reconocimiento social que en 
algunos países como el nuestro ha sido elevado a rango constitucional. Un 
reconocimiento de que una institución fundamentalmente altruista, con 
probada buena voluntad, cuya actividad se basa en la producción y difusión de 
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conocimiento y con una gran capacidad de reflexión crítica, hará sus mejores 
aportes si no es constreñida por las necesidades de corto plazo de gobiernos 
y de grupos políticos. La autonomía para ser real, además de las decisiones 
académicas, debe permitir a la universidad administrar sus bienes y recursos y 
asumir normas administrativas propias (Wasserman, El Tiempo, 2013, párr. 3).

Con lo anterior se pone en cuestión, a la vez que se señala en nuestra constitución 
el escenario de la existencia de una autonomía académica, tanto en universidades 
públicas como privadas, aunque la universidad como institución que brinda, imparte 
y administra conocimiento desde sus diversos programas tiene el derecho de 
organizarse, de funcionar y de aplicar sus recursos económicos como lo estime más 
conveniente. Esto la hace ser en la realidad institución autónoma en sus decisiones. 
Este concepto en su práctica está determinado por la capacidad de regulación y 
autorregulación, que los diferentes entes pueden sostener en las decisiones frente 
a las diferentes materias de interés para la institución. Conforme a esta reiterada 
jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana, al reconocerse la autonomía 
universitaria, lo hace como fundamento necesario de la libertad de enseñanza, de 
cátedra, de aprendizaje y de investigación, así mismo, lo señala el profesor Eduardo 
García de Enterría:

…la autonomía universitaria quiere decir, en primer término, libertad de los 
docentes para poner en cuestión la ciencia recibida, para investigar nuevas 
fronteras de lo cognoscible, para transmitir versiones propias de la ciencia. 
La autonomía universitaria es, pues, en primer término, libertad de ciencia 
e incorporación de esa libertad en el proceso formativo...La autonomía 
universitaria hace referencia inicial a la autonomía crítica y enseñante del 

docente (1988, p. 12). 

Aunque, es necesario resaltar dos elementos necesarios para que el Estado 
colombiano no vulnere esa autonomía de las universidades privadas.

El primero de esos elementos es el de reformar y hacer vigente la ley estatutaria 
sobre autonomía universitaria, logrando así que contemple la pretensión de regular 
asuntos relacionados con las universidades y el segundo, se trata de un derecho 
social fundamental propio de la universidad que no debe vulnerarse por parte del 
Estado. Deben ser evidentes los logros que debe alcanzar la educación superior 
en Colombia y poner en marcha una ley que ampare la libertad y autonomía como 
fuentes de desarrollo del conocimiento y aporte al desarrollo humano del país. 
Gracias a esto, la academia en su quehacer deberá replantear las tradicionales 
formas de pensar,  hacer la educación con el objetivo de ir hacia un desarrollo que 
fortalezca la ciudadanía. Para hacer efectiva esta tarea, las universidades deben 
fortalecerse mediante sus respectivas facultades de humanidades porque es la 
autonomía universitaria la que no solo debe quedarse en las aulas sino trascender 
esa visión por la cual fue creada la universidad, como la universalidad de los saberes, 
contribuyendo a dar solución a necesidades y problemáticas de la humanidad y por 
este motivo igualmente, los centros educativos no deben politizarse y menos ser 
objeto de manipulación por intereses de gobernantes.

Las leyes estatutarias colombianas tienen semejanza con las leyes orgánicas 
españolas que regulan igualmente derechos fundamentales. En España, se ha 
discutido la naturaleza de la autonomía universitaria para asumirla como garantía 
constitucional o como derecho fundamental en cuanto a sus consecuencias. El 
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máximo tribunal español coincide con la conclusión de nuestra Corte Constitucional 
en cuanto que su tratamiento como un derecho fundamental faculta a su titular 
para el ejercicio de una determinada pretensión; y como garantía constitucional, no 
habilita para el ejercicio de derechos subjetivos, pero sirve para protegerlos porque 
obliga al legislador a respetar el núcleo esencial de la institución garantizada. Su 
declaración como garantía facilita la labor de regulador de la educación que le asiste 
al Presidente de la República, aunque la declaración como derecho, le otorga a las 
comunidades universitarias una fuerza que limita la potestad regulatoria del Estado.

Sin embargo, hoy existen leyes educativas en Colombia que enmarcan y limitan a 
las universidades para que no sean islas al interior de la estructura del Estado y 
menos dentro del sistema jurídico. Estas necesariamente por políticas educativas 
del gobierno deben obedecer a las restricciones establecidas por la ley y cumplir con 
los fines del Estado así como con la misión social que les ha sido asignada mediante 
el artículo 67 de la Constitución Política de 1991 que en su parte inicial indica: “La 
educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 
social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 
demás bienes y valores de la cultura…” (1991, Artículo 67).

De otra parte, hay quienes actualmente consideran que existe un refuerzo dado de 
la misma autonomía solo con el hecho de tratar políticas educativas públicas que 
logran incluir el tema de las competencias y reformas curriculares, hasta ampliar 
la acción estatal a través de todo un mercado educativo que llega a instituciones 
privadas con un libre propósito de que se formen mejores profesionales. El gobierno 
colombiano, además, ha creado propuestas de escolarización dentro de las prácticas 
educativas que vienen transformando y regulando la educación, que quizás solo su 
intencionalidad era con IES públicas, pero como muchas cosas públicas pasan hacer 
parte de la esfera y a universalizarse en la educación privada. La acción estatal es 
el escenario de un mercado educativo que ya cubre todas las instituciones privadas. 

Antes de terminar este ítem, quiero resaltar la importancia de Ley Estatutaria, que 
consiste en poseer una categoría superior a las demás clases de leyes y se establece 
un trámite especial para la expedición de acuerdo a su importancia jurídica. Su 
aprobación y revisión depende de la Corte Constitucional. La Ley Estatutaria 032 
del 2012 en el Capítulo I en su artículo 1, cuando trata el tema del derecho que 
se le otorga a las universidades para su funcionamiento por parte del Estado 
Colombiano e indica que “La Universidad es la institución de educación superior en 
la cual la comunidad académica ejerce la autonomía universitaria como un derecho 
fundamental indispensable para el cumplimiento de su misión” (Ley Estatutaria 032, 
2012, Cap. 1, Artículo1). Pero esta autonomía se trata más específicamente en el 
Capítulo II de su Artículo 4, de la siguiente manera:

La autonomía universitaria es un derecho fundamental, garantizado por el 
Estado a los miembros de las comunidades académicas organizadas como 
Universidades, para que puedan cumplir con su misión libre de interferencias, 
de poderes políticos o ideológicos, de manera que sean vector de desarrollo 
social y conciencia crítica de la sociedad (Ley Estatutaria 032, 2012, Cap. 2, 

Artículo 4). 

Dentro del mismo capítulo 2, en su artículo 13, se hace hincapié a esa proyección 
social que compromete a la universidad para llevar en desarrollo su propia misión 
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“Establecer relaciones con otras entidades para la promoción y desarrollo de sus 
fines institucionales. Y cualquier otra competencia necesaria para el adecuado 
cumplimiento de la misión institucional de cada Universidad” (Ley Estatutaria 032, 
2012, Cap.2, artículo 13).

En este caso existen universidades en Colombia que poseen su propia  libertad 
para crear sus propias normas, aplicadas en su esencia, desde lo académico - 
institucional hasta la proyección social- con gran influencia en el entorno ciudadano. 
Ejecutan libremente sus recursos y vinculan en sus proyectos académicos a la 
comunidad. Esta es una labor que algunas universidades realizan a través de sus 
propias fundaciones logrando articular todo un trabajo académico, he aquí la propia 
autonomía  desde un punto de vista positivo, la ejercida con responsabilidad social, 
lo que valida el concepto griego de auto, como “propia potestad”. Valiéndose de 
sus principios, normas y reglamentos, en tal sentido que influyen sobre todos sus 
actores e incluyendo la parte social, esto con entidades de educación superior de 
orden privado. La palabra autonomía surge entonces desde el estado griego y de 
aquí se retoma para designar de manera propia la potestad de un Estado sobre lo 
territorial comprendiendo municipios, provincias, regiones, u otras entidades para 
regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Como segunda acepción 
se expresa luego que es “condición de quienes para ciertas cosas no dependen de 
nadie”. Obviamente, ambas definiciones son aplicables a la condición autonomía de la 
que jurídicamente goza la universidad.

Gobernabilidad y gobernanza universitaria: 
avances y retrocesos

El presente artículo logra esclarecer el poder en las relaciones de autonomía y 
muestra el tipo de gobierno en la universidad, desde el sentir de la toma libre de 
decisiones, con base a la democracia que hoy en nuestros tiempos cobra gran 
relevancia. Con ello, trato lo indispensable y necesario sobre el uso de este poder en 
decisiones autónomas que rigen parámetros de actuación, mediante los órganos de 
gobierno de  las instituciones de educación superior y para ello retomo a Foucault, 
también hago referencia a la perspectiva de Weber: “La legitimidad del poder”. De 
todas formas, el orden de exposición obedece al tipo de perspectiva autónoma que 
acerca del poder, no solo existe sobre agrupaciones humanas si no dentro de un 
entorno donde se educa al ser humano con rigurosa exigencia, que en la mayoría de 
las veces se hace norma, se transmite con poder.

De acuerdo con Foucault (1991), existen dos elementos indispensables sobre 
los cuales debe articularse una relación de poder: 1) que el otro sobre el que 
se ejerce el poder, sea plenamente reconocido y mantenido hasta el final como 
una persona que actúa y, 2) que esta persona, enfrentada a una relación de 
poder, pueda abrirse un campo entero de respuestas, reacciones, resultados 
e invenciones posibles. El ejercicio de poder incluye un elemento importante: 
la libertad, en tanto que, dice Foucault, el poder sólo se ejerce sobre sujetos 
libres, y solamente en la medida en que son libres; es decir, “sujetos individuales 
o colectivos que están enfrentados con un campo de posibilidades en el que se 
puedan realizar diversas formas de conducirse, diversas reacciones y diversos 
comportamientos” (Foucault, 1991, p. 87). El esclavo en la medida en que está 
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sometido al amo no se encuentra imbricado en una relación de poder sino de 
represión; cuando logra escaparse de estas ataduras entra por primera vez 
en una relación de poder dentro de la cual luchará por alcanzar una forma de 

libertad (Yela & Hidalgo, 2010, pp. 60-61). 

Ordenar y coordinar procesos de aprendizaje a nivel individual y grupal para lograr 
avanzar en aras de calidad de vida, sin intervención de un gobierno o gobernarse a 
sí mismo es algo de la vida propia y la libertad personal. Siempre que se piensa en 
el desarrollo humano o la formación de mejores ciudadanos se limita con normas 
y en algunas veces se reprimen derechos de la persona, a través de mecanismos 
autoritarios o de imposición, con esto, la autonomía pasa a ser controlada por el 
poder que en muchas ocasiones es impuesto por entes u organismos del Estado, 
que toman directrices en aras de hacer mejoras a una educación de calidad, pero 
qué sucede entonces con el propio poder que poseen universidades privadas ¿es 
limitado? ¿Aplicar sus recursos logísticos, humanos y financieros muchas veces 
depende del gobierno?

Atendiendo y teniendo coherencia con estos interrogantes, es funcional y es potestad 
de la misma autonomía la figura del autogobierno universitario. Hay que partir de 
la propia expresión “gobierno”, que denota dirigir, administrar, mandar y manejar 
los asuntos que conciernen a una colectividad. Esto llevado al ámbito universitario 
implica el abordaje de mecanismos e instrumentos, a través de los cuales se toman 
las decisiones institucionales, tanto al interior de la universidad pública, como en sus 
relaciones externas. Por tanto, se caracteriza jurisprudencialmente  el autogobierno 
universitario como la facultad que tiene la universidad pública de crear sus propios 
órganos de gobierno y de gobernarse a sí misma. Esto mismo se introduce y 
desarrolla con las instituciones universitarias de orden privado, sin embargo, la 
capacidad de decisión que conlleva esa autonomía está supeditada a los principios 
constitucionales.

Avanzando en el sentido real de una democracia en las instituciones universitarias, 
retomo a Foucault, es él quien introduce el concepto de gubernamentalidad, 
remitido tanto al objeto que tiene el gobierno e igual que su ámbito, con ello hace 
relación, sobre la mentalidad que debe tenerse para ejercer gobierno. Con la 
gubernamentalidad se refiere al tema del gobierno en el dominio público. Foucault 
señala “lo importante para la modernidad no es tanto la estatización de la sociedad 
como la gubernamentalización del Estado” (Foucault, p. 69). Esto  paradójicamente 
al ser expuesto por él, igual debe haber claridad, ya que las técnicas de gobierno 
han logrado constituir la única apuesta del juego político y el único espacio real de 
la lucha política, pero la gubernamentalización del Estado ha sido, sin lugar a dudas, 
el único espacio que le ha permitido sobrevivir. Son las políticas de gobierno las que 
definen qué le compete al Estado y qué no le compete; qué es lo público y qué lo 
privado, qué es lo estatal y qué es lo no estatal.

Ha sido desde el Estado mismo que se vinculó el concepto de gobernabilidad y del 
cual surgen los conceptos mencionados por Foucault, esto solo en el sentido de dar 
un orden a las instituciones y a quienes las dirigen con el objetivo de aportar a la 
regularización del orden social desde el siglo XX hasta nuestros días. Entonces es 
la gobernabilidad un elemento asociado a los condicionamientos del mismo Estado 
y que ha contribuido a la organización de esa relación que existe entre lo público y 
los ciudadanos. En su debido momento y en relación a una crisis económica y social 
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europea, se da la gobernabilidad contraponiéndose al efecto de la ingobernabilidad, 
esto como lo agrega el sociólogo francés M. Crozier. “La ingobernabilidad de 
nuestras sociedades es la resultante de un fracaso cultural” (Crozier, 1978, p. 73). 
Las instituciones tradicionales como las iglesias, las universidades, se encontraban 
en una situación de pérdida de autoridad a partir de una creciente ola de 
individualización en toda la sociedad. La dinámica por la que atravesaba la sociedad, 
hacía que fueran obsoletos los métodos de control a las personas que carecían de 
alternativas de actuación.

Teniendo presente en la realidad se puede dar pérdida de gobernabilidad y de igual 
manera existir pérdida de autonomía ante la presión de ciertas políticas impuestas, 
retomo a Foucault cuando dice:

 …Que donde hay poder hay resistencia, ésta nunca está en posición de 
exterioridad respecto del poder…el carácter estrictamente relacional de las 
relaciones de poder. No pueden existir más que en función de una multiplicidad 
de puntos de resistencia: éstos desempeñan, en las relaciones de poder, el 
papel de adversario, de blanco, de apoyo, de saliente para una aprehensión. 
Los puntos de resistencia están presentes en todas partes dentro de la red de 

poder (2001, p. 101).

Ahora qué significa “que donde hay poder hay resistencia”, esta gran frase de 
Foucault, en ella quizás encierre toda su teoría del poder, vayamos a la relación 
gobierno y educación  ¿se da la autonomía? Claro que sí, porque es a través de la 
educación que autónomamente se elabora el conocimiento, hay destrezas e igual 
un gran cúmulo de competencias que se adquieren con libertad y absoluta voluntad 
para resistir los embates de aquel poder dominante que puede resistir a cualquier 
autoridad. Si lo analizamos desde el punto de vista institucional, es la universidad 
quien posee un tipo de autonomía en diversas áreas del conocimiento, a través del 
aprendizaje, y con ello puede contrarrestar o llegar a consensos a través de quien 
posee el poder y aun sea un legislador. Según lo señalado por Foucault (2001), en 
el sujeto y el poder; el hombre le cedía su dominación en cuerpo y alma al otro, 
pero no solo era su cuerpo y su alma sino su sujeción hacia el otro y este otro que 
tomaba el poder al someterlo, no solo tenía el poder, sino que se convertía en una 
autoridad para el sometido, entonces el poder se convertía en autoridad y sujeción. 
Esta autoridad degeneró en poder absoluto sobre el control de toda la integridad del 
hombre.

Ahora, al tratar la gobernabilidad se infiere en el poder y este se define “como acción, 
como un proceso dinámico que se ejerce sólo sobre sujetos libres y solamente en 
la medida en que ellos son libres” (Foucault, 1991, p. 87). El poder sin libertad sería 
esclavitud o para usar el término de Foucault, “determinación física”. En este orden 
de ideas, los sujetos se encuentran en un “campo de posibilidades” en el que pueden, 
como sujetos libres, conducir sus acciones y sus reacciones. Así, el ejercicio del 
poder acepta la confrontación y la desobediencia con las consecuencias que estas 
implican; el poder es una lucha de acciones que tiene fines. Así, las relaciones de 
poder adquieren autonomía “antagonismo de estrategias y formas de resistencia” 
(Foucault, 1991, p. 57).

El profesor Alberto Martínez Boom hace mención al poder en la escolarización que 
fluye autónomamente y se denomina “gubernamentalidad” y así mismo bajo esta 
figura funcionan las universidades del país:
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Las relaciones de la educación con el poder son discretas y no abstractas, 
sus reglas de producción conforman una dinámica de la experiencia posible: 
poder sobre los niños, poder sobre los maestros, poder que ejercen los 
currículos, poder sobre los sistemas, poder en su forma jurídica y sobre todo 
en sus coacciones extrajurídicas. La receptividad y la espontaneidad de las 
relaciones de poder convierten a la escuela y la escolarización en la máquina 
de normalización más aceptable y más general en nuestras sociedades. La 
inmanencia de las relaciones de poder muestra cómo la educación es un 
fenómeno productivo, nunca es pasiva o simplemente receptiva, por el contrario 
modela y reordena formas de gobierno que no se confunden con el gobierno del 
Estado, así podamos nombrarla como gubernamentalidad de lo escolar (2013, 

p. 3).

Un nuevo término para designar las formas de gobierno dentro del campo de las IES 
es denominado gobernanza:

La gobernanza formal es oficial y explícita; la no formal se refiere a las reglas 
no escritas que gobiernan la manera en que las personas se relacionan entre 
sí dentro de las IES: el respeto acordado entre profesores y administradores, 
la libertad de realizar investigación, y las tradiciones del comportamiento 
estudiantil, entre otras. Es vital articular los derechos y responsabilidades de 
los distintos actores y establecer reglas que determinen su interacción de una 
forma que sea consistente con el logro de la calidad en la educación superior 

(Task Force, 2000, citado por Alcántara, 2009, p. 21).

En el aspecto académico universitario está mediada la gobernanza por el poder 
institucional como un elemento importante y a través del cual fluye la autonomía, 
esto se logra observar en el marco de la constitución colombiana artículo 69, en el 
que se sostiene que:

 Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado 
fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas 
y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. El Estado facilitará 
mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a 
la educación superior (Constitución Política de Colombia, 1991, Cap. 2, Artículo 69). 

La construcción de una auténtica autonomía que nace desde lo público también 
se plasma en el proyecto de gobierno al tratar el tema de la Revolución Educativa, 
esto  con el objetivo de dar prioridad a poblaciones vulnerables para que logren el 
acceso en la educación y se implementa el programa “ser pilo paga”, dejando de lado 
muchos sectores en los que no hay acceso de los estudiantes debido a la escasez de 
cupos para estas poblaciones, conformadas por grupos étnicos minoritarios y aun 
de poblaciones que presentan discapacidad. El tema de la inclusión educativa es muy 
amplio, pero poco ha transformado el sistema social porque deja de lado la equidad 
frente a las necesidades comunes en sectores que realmente ameritan atención en 
educación superior con programas pertinentes. Solo la autonomía, y en este caso 
educativa, no debe regirse y limitar las decisiones sobre aspectos tanto internos 
como externos y para ello debe analizar y a través de la misma dar respuesta a las 
necesidades de grupos vulnerables, que presentan jóvenes con deseos de tener 
ingreso a una educación superior. La inclusión es un gran elemento que debe ser 
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respaldado con real autonomía y esto significa atender con calidad, pertinencia y 
equidad a las necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan. 
Para lograrlo ha sido necesario que gradualmente el sistema educativo defina y 
aplique concepciones éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto 
de derechos y de valor.

En otro contexto de las prácticas educativas y mundo de la educación, el neoliberalismo 
logró influir en la ciencia y la tecnología contemporánea; se convirtió en un tema 
importante para los gobiernos trabajar de la mano con universidades privadas, pero 
bajo intereses propios con proyectos e investigaciones científicas, lo cual ha sido un 
tema limitante en la autonomía de las universidades. Son los gobiernos asociados 
con las empresas quienes señalan directrices a seguir ante las necesidades de la 
región para focalizar sus proyectos, situación que le está restando autonomía a las 
universidades de frente a esa visión planeada por el gobierno de la universidad, no 
solo en su esencia de educar y formar sino como prestadora de un servicio social.

En este proceso de interacción predomina el poder como un asunto puntual para 
regir la autonomía y que se materializa desde el propio gobierno quien dirige los 
procesos de la universidad pública. Los gobernantes solo han pensado en tratar 
el asunto de la autonomía para afianzarse más en un poder lucrativo, ha sido el 
medio utilizado como “autonomía de la educación pública” para lograr organizarse 
alrededor de sus propios intereses económicos, a partir de aquí, lograr valerse de 
un tipo de potestad institucional sobre todas las universidades privadas del país 
pero poco  interés hacia los grupos marginados. Hace mucho tiempo el Estado como 
ente negociador con las empresas no crea políticas subsidiadas que aporten al 
sistema de educación superior en Colombia. El Estado colombiano funciona como el 
poder aplicado por  Maquiavelo, quien consideraba a cada persona como un valor 
numérico en función de cuan útil podía ser para un fin específico.

La consagración de ciertos derechos fundamentales dentro de nuestra Constitución 
colombiana, implica el reconocimiento de un conjunto de valores vividos o queridos 
por el total de los ciudadanos para alcanzar el mayor bienestar posible de sus 
integrantes. Consagrados como derechos subjetivos, algunos de ellos incorporan 
dentro de sí un doble poder, el primero para defenderse ante posibles intromisiones 
del Estado dentro de su esfera y, el segundo, para exigir a las diferentes autoridades 
su preservación o promoción, sea de carácter individual, social o, incluso, colectivo 
como lo es la educación. Otros, no obstante, se convierten en derecho objetivo, es 
decir, en normas integradoras del sistema jurídico que pretenden un orden de cosas 
independiente de la voluntad individual de aquellos a quienes beneficia.

Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión 
moral de ésta, nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental 
la dignidad de la persona como derecho inherente. La autonomía universitaria es 
un elemento central de la educación en donde colectivamente los individuos ejercen 
derechos fundamentales como comunidad académica que el Estado debe proteger. 
Basados en el aspecto jurídico y tomando como precedente la posibilidad en la 
legislación mediante protección de lo inherente como característica primordial, vía 
el derecho de amparo, se debe actuar sobre aquellos mecanismos de protección que 
garantizan la igualdad de oportunidades, la formación integral y en que la figura de 
autonomía no solo sea “digna de reconocimiento” en el escenario de la universidad 
pública sino en la universidad privada, en Colombia es procedente el amparo 
constitucional en general para la autonomía universitaria.
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Lo político en la autonomía universitaria

En este punto analizaré la comprensión del concepto de autonomía un poco desde el 
escenario incluyente de lo político. Es clave su señalamiento referente a la potestad 
que dentro de un Estado tiene tal entidad educativa, en este caso con el cumplimiento 
de ciertos estándares de calidad en la actualidad y debe regirse sobre directrices del 
ministerio de Educación para implementar normas y órganos de gobierno que dentro 
de lo propio requieren de ciertos ajustes. Implica esto una capacidad, no inventada sino 
reconocida por el Estado en cuyo seno existe dicha entidad. Esa capacidad en modo 
alguno es arbitraria, caótica o anárquica, si no se consideran “normas y órganos de 
gobierno propios”. Hoy centrándonos en el marco del neoliberalismo que ha logrado 
tomar posesión en las políticas educativas de todos los países latinoamericanos, 
la educación de los pueblos (retomada por nuestra constitución) con base en una 
educación universitaria, tiene que focalizarse en un tipo de enseñanza liberadora y 
argumentativa. He aquí un asunto que es circunstancial al principio de autonomía 
que debe ser ejercido y respetado en las aulas. Al estar constituida como una entidad 
autónoma, la universidad se nos presenta dotada de atributos en virtud de los cuales 
son posibles su ser y desarrollo en un régimen de libertad.

La existencia y el desarrollo de la Universidad pueden entrar en peligro cuando se les 
vulnera por medios políticos e intervención de sus propias normas que la rigen. En 
algunas ocasiones, se atenta en contra de los órganos de gobierno que ella misma, 
libremente, se ha dado. Los riesgos son entonces caer en la anomía o degradación de 
sus normas o, por el contrario, de esa situación pasar a la de heteronomía, es decir a 
la intervención de imperativos ajenos a ella, como sería la injerencia del Estado o de 
determinadas agrupaciones políticas o de cualquier otra índole. 

La autonomía constituye uno de los pilares fundamentales de la universidad 
colombiana. Consagrada como un derecho constitucional en el Artículo 69 de la 
Carta Magna, la autonomía garantiza que la universidad no pierda su carácter crítico 
y transformador y que, además, no se convierta en un instrumento de la práctica 
clientelista tan común en la historia política del país. Asimismo, su existencia impide 
que la universidad quede a la deriva de los intereses inmediatos de un gobierno de 
turno. Si partimos de la concepción de una universidad cuyo papel principal es el 
de la transformación social, política y económica, de que la realidad actual del país 
en términos de pobreza, desigualdad, desempleo, etc., no solo valida sino que exige 
dicha transformación y que, además, las élites políticas del país, tiranos históricos 
de los destinos de la patria les interesa que la situación actual no cambie o que se 
agrave aún más, la autonomía universitaria adquiere aún mucho más valor. Sin 
desconocer que la academia debe guardar una relación inequívoca con la sociedad, 
la universidad no puede simple y llanamente adaptarse funcionalmente. De otra 
parte, la lucha por la defensa de la autonomía universitaria es la lucha simultánea por 
garantizar que se abran y fortalezcan los espacios democráticos de la Universidad. 

En la actualidad, con la nueva Ley 30 de 1992 de educación superior en Colombia, 
la autonomía en realidad no está siendo respetada, los estamentos universitarios 
tienen escasa incidencia y se ven presionados por políticos clientelistas para expedir 
licencias a programas académicos, conceder proyectos que trascienden desde las 
instituciones públicas a las universidades privadas, es otra manera de ver como se 
lesiona esa autonomía universitaria. Resulta imprescindible exponer argumentos 
para que no se erosione la autonomía de la universidad en la toma de decisiones 
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académicas, de gobierno, presupuestales y de regulación interna de la universidad 
privada, este es el grave asunto.

Sin embargo,  expertos  en el tema de la universidad, un poco parcializados, señalan 
que la autonomía universitaria sólo puede provenir de un acto legislativo formal. 
Es un atributo jurídico que la ley concede a los organismos descentralizados, 
basado en el principio de que las universidades públicas tienen la facultad y la 
responsabilidad de gobernarse a sí mismas. A partir de ello, la universidad por su 
naturaleza y para cumplir sus fines en las sociedades a través de los tiempos, se 
ha dedicado  autónomamente a enseñar, investigar y a expandir la cultura pero hoy 
desde su propia autonomía se hace necesario que contribuya al fortalecimiento de 
una cultura ciudadana.

La educación en Colombia, debe no solo mejorar sino fortalecerse por tendencia 
natural, es decir, los resultados en procesos de calidad van a ir mejorando. Ahora las 
universidades privadas encontraron que también la educación es negocio a través de 
los estímulos que entregan los sistemas de control y fortalecimiento de la educación 
superior, que hay que hacer las cosas mejor, y eso solo se logra con autonomía; se 
han venido metiendo en eso desde hace algunos años, y esas universidades van a 
seguir mejorando poco a poco, pues el país tiene en todo caso un problema muy 
serio, digamos que un poco sociológico de fondo, y es que culturalmente nosotros no 
creemos en todo lo que significa un esfuerzo técnico, tecnológico y de conocimiento 
para mejorar la sociedad.

Es precisamente la autonomía universitaria la que debe reflejar sus proyectos e 
investigaciones en un contexto social contribuyendo a solucionar las necesidades 
de la región donde está ubicada. Para lograr cumplir sus propósitos ésta debe 
proyectar el alcance de la libertad de enseñanza en el aula de clase y esto se centra 
mucho en el ámbito de las humanidades, ya que son las mismas que deben esforzar 
su labor en contribuir a solucionar problemáticas del entorno tanto en el aspecto 
social, político, cultural y comunitario. Es importante impartir  desde las diversas 
asignaturas humanísticas esa visión autónoma con libertad dentro de los ámbitos de 
la responsabilidad profesional, buscando alternativas autónomas que contribuyan 
a fortalecer aspectos de lo público, actuando desde lo académico en el desarrollo 
regional y quien mejor para lograr este objetivo, que la institución universitaria con 
su propia autonomía.

Es en este aspecto central de las humanidades desde donde debe fortalecerse toda 
autonomía universitaria para proyectarse en el escenario ciudadano y no en las 
instituciones de gobierno o los gobernantes haciendo negocios con las universidades: 

La autonomía universitaria hace, pues, referencia inicial a la autonomía crítica 
y enseñante del docente, sine qua non. Pero, establecido lo cual, es evidente 
que esa libertad crítica y enseñante requerirá un respaldo institucional 
concreto que las haga posibles. Las estructuras universitarias son y han sido 
diversas, irreductibles a un modelo formal determinado, lo hemos visto ya, pero 
cualquiera de ellas, desde su peculiar sistema, deberá hacer posible que lo 
que se haga en su seno sea ciencia precisamente y que lo que se enseñe se 
haga con el espíritu crítico de la permanente puesta en cuestión de lo recibido 

(García, 1988, p. 13). 
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La falta de autonomía puede llegar a conducir a una universidad a un completo 
estado de vasallaje en relación con el Poder Ejecutivo. Cuando la politiquería logra 
entronizar en la universidad pierde todo respeto e ignora el verdadero concepto y 
misión de lo que debe ser una auténtica Universidad. 

Adicionalmente se habla de la libertad de investigación y de cátedra con lo cual vemos 
que se está fortaleciendo ampliamente los procesos de educación y búsqueda del 
conocimiento. En un contexto sin limitaciones académicas, autonomía universitaria 
es esencialmente la libertad de enseñar, investigar y difundir la cultura, y de otra 
parte, esta es determinante para que la universidad tenga la absoluta potestad en 
dirigir su propio gobierno y no con la intervención e inherencia desde lo político.

La relación entre la universidad como parte del Estado y este apoyándose en sus 
instituciones públicas deben contribuir al estado de derecho que se enmarca en 
nuestra Constitución, pero nunca las instituciones de gobierno deben utilizar su 
poder para influir políticamente y de manera arbitraria sobre la libertad académica 
que tienen los participantes, rompiendo esa autonomía universitaria propia de 
quienes se esfuerzan por el logro de su calidad y bienestar social. Muchas veces ese 
poder estatal recae sobre el currículo o aspectos de pedagogía que las universidades 
privadas deben seguir  o retomar de la estructura pública y esto restringe dicha 
autonomía:

Kant coincide con el modelo pedagógico del Emilio de Rousseau en la formación 
de un hombre libre e independiente del juicio, al tiempo razonable dispuesto 
a someterse a la necesidad de las cosas pero no a la arbitrariedad de los 
hombres. Proponiendo también un retorno a la naturaleza en la que todos 
puedan encontrar de nuevo la libertad perdida por las dificultades de una 
sociedad artificial, salvaguardando la autonomía y la libertad de pensar de las 

personas frente a la manipulación del poder (Zamudio, s. f., párr. 58).

Es precisamente donde se debe ejercer una valiosa autonomía, desde la libertad 
de los derechos humanos y del protagonismo que materializan los profesores en el 
aula hacia la crítica, el análisis y la argumentación realizada con los estudiantes. Los 
valiosos aportes que se produzcan a partir de lo cognitivo,  trascender ese principio 
de unidad de los pueblos desde la pluralidad,  y la única manera para hacerlo es a 
través de una educación superior autónoma, encauzada a realizar contribuciones en 
el contexto no sólo político sino social. Por ello, la educación superior está llamada 
a hacer prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz, para transformarse 
y provocar cambios, atender a las necesidades sociales, fomentar la solidaridad e 
igualdad; preservar y ejercer el rigor y la originalidad científica, con espíritu imparcial 
hasta alcanzar un nivel indispensable de calidad, colocando a los estudiantes en el 
primer plano de sus preocupaciones.

En los albores del nuevo siglo, se observan una 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 e ideales. 
La educación superior comprende “todo tipo de estudios, de formación o de 
formación para la investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una 
universidad u otros establecimientos de enseñanza que estén acreditados por 
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las autoridades competentes del Estado como centros de enseñanza superior” 
(Unesco, 1998, Preámbulo: 1).

De igual forma, en la Conferencia Mundial de la Educación Superior realizada por 
Unesco en el año 1998, específicamente en su Marco de Acción Prioritaria para el 
cambio y el desarrollo de la Educación Superior, el artículo 17, reitera la necesidad 
de: “Crear y garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad 
académica y la autonomía institucional, para que los establecimientos de la educación 
superior, así como las personas dedicadas a la educación superior y la investigación, 
puedan cumplir con sus obligaciones para con la sociedad” (Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción, Conferencia Mundial 
sobre la Educación Superior, octubre 1998, p. 13).

En su segunda parte - Acciones Prioritarias en el plan de los Sistemas y las Instituciones 
- también plantea “deberán incorporar el concepto de libertad académica…” y más 
adelante insta a “hacer uso de su autonomía y su gran competencia para contribuir 
al desarrollo sostenible de la sociedad y a resolver los problemas más importantes  
a que ha de hacer frente la sociedad del futuro…” (Declaración Mundial sobre la 
Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción- En: Conferencia Mundial sobre 
la Educación Superior, octubre 1998, p.16).

Más adelante, en el mismo documento se insiste en que: 

El progreso del conocimiento mediante la investigación es una función esencial 
de todos los sistemas de educación superior que tienen el deber de promover 
los estudios de postgrado. Deberían fomentarse y reforzarse la innovación, la 
interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en los programas, fundando 
las orientaciones a largo plazo en los objetivos y necesidades sociales y 
culturales. Se debería establecer un equilibrio adecuado entre la investigación 
fundamental y la orientada hacia objetivos específicos” (Declaración Mundial 
sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción- En: Conferencia 

Mundial sobre la Educación Superior, octubre 1998, p. 6).

La investigación en las diversas ramas de las humanidades y las ciencias sociales, y 
en cualquier universidad u otro campo debe ser autónoma, no sólo debe realizarse 
en libertad sino que debe estar  abierta a nuevas perspectivas de comprensión. 
Tal ha sido el caso por ejemplo de las investigaciones filosóficas, sociológicas, 
comunicativas, históricas, antropológicas, jurídicas, lingüísticas y en otras áreas. 
Es el momento en que las universidades del país manifiesten su inconformismo por 
reformas educativas que en varias de las veces estancan procesos no solo en el 
campo investigativo sino también de la pedagogía, de los currículos, en la evaluación 
de sus docentes abordadas de manera arbitraria e igualmente de propuestas 
gubernamentales inadecuadas. Es a través de las universidades en pocas palabras 
las que crean y marcan el desarrollo de nuestro país y por eso el respeto a su 
autonomía. 

En cuanto a la calidad deberá tenerse presente en este siglo XXI, lo siguiente:

La calidad requiere también que la enseñanza superior esté caracterizada por 
su dimensión internacional: el intercambio de conocimientos, la creación de 
sistemas interactivos, la movilidad de profesores y estudiantes y los proyectos 
de investigación internacionales, aun cuando se tengan debidamente en cuenta 
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los valores culturales y las situaciones nacionales (Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción- En: Conferencia Mundial 

sobre la Educación Superior, octubre 1998, p. 10).

La autonomía de la universidad ha alentado la existencia de los más valiosos principios 
educativos, como son la libertad de cátedra e investigación, la pluralidad de posturas 
y creencias, éticas, políticas y religiosas, y de manera destacada la tolerancia y el 
respeto a la discrepancia. El cultivo del saber forma parte de la función y razón de 
ser de la universidad, lo que implica preservar la cultura, enriquecerla y recrearla, 
transmitirla y difundirla. Por esta misión y vocación, por el saber y la cultura, se 
distingue la naturaleza y especificidad de la institución universitaria en su inserción 
en el conjunto social y en el servicio singular que presta a la sociedad: 

Las universidades de más prestigio en el mundo son autónomas. El siglo XX nos 
mostró, en sus sociedades más autoritarias, lo nefasta que puede ser la pérdida 
de esa autonomía. Quien la entiende de verdad sabe que se ha mantenido a lo 
largo de los siglos porque es garantía para que el conocimiento progrese, sin 
las trabas de los dogmas y de las urgencias políticas. Hace un tiempo resumía 
esta argumentación diciendo que la autonomía es el reconocimiento de la 
sociedad, al hecho históricamente comprobado de que las universidades se 

equivocan menos que los gobiernos (Wasserman, El Tiempo, 2014, párr. 8).

Hoy  es difícil tratar este tema de la autonomía universitaria cuando las políticas 
educativas  están definidas por el aspecto neoliberal. Nuevas formas de intervención 
estatal vienen generando cambios en las estructuras organizativas universitarias 
y cada vez más estos cambios están enfocados con fortalecer las demandas del 
mercado. Esto ha creado problemas sobre los procesos de reformas que adoptan 
las universidades ya que están orientados a seguir procesos enmarcados dentro del 
actual concepto de la gobernanza, pero siempre ligados a la participación e inclusión 
con la exigencia de autonomía y de autoregulación, reivindicada por la perspectiva de 
la gobernabilidad. Se trata, sin embargo, de una falsa síntesis, toda vez que funciona 
totalmente dentro del esquema de la gobernabilidad.
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Lo que aprendes estudiando se olvida viviendo; lo que aprendes viviendo no se 
olvida estudiando. Si quieres aprender para siempre no estudies, ¡vive! (Anónimo).

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

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

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

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

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

Lo que nos pasa: 
afirmación e interrogación de la experiencia

Darío Esteban Recalde 
Centro de Innovación educativa en Ingeniería

Universidad Autónoma de Occidente
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Hecho de haber sentido, conocido o presenciado alguien algo

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

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

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

Práctica prolongada que proporciona conocimiento o 
habilidad para hacer algo

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

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

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

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

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

Conocimiento de la vida adquirido por las circunstancias o 
situaciones vividas

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

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

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

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

Boom, 2015, p. 4).

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

Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona

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

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

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

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

Experimento

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

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

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

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

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

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