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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.
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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 
tanto, en el conocimiento técnico-científico que la hacía posible, y en la necesidad 
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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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