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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 
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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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