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Hay profesores hay maestros*

LILIANA  GALINDO GUARÍN1

* Discurso Homenaje al Mejor Docente realizado el 4 de diciembre de 2007.

1 Médica cirujana - Representante de los estudiantes ante al Consejo de Facultad  2006-2007.

En palabras de diccionario el Aprendizaje es
el proceso de adquirir conocimientos, habilida-
des, actitudes o valores, a través del estudio, la
experiencia o la enseñanza. Si bien la adapta-
ción al medio es una cualidad propia de todo
sistema vivo, la capacidad de adquirirla sin ha-
ber tenido contacto con el medio que las exige o
que hayan sido heredadas, es solamente huma-
no. Como especie contamos además de los me-
canismos de supervivencia biológica con una
riqueza de conocimientos contenidos en una cul-
tura que vamos adquiriendo a lo largo de nues-
tro desarrollo. En nuestra vida, nuestros primeros
maestros, quienes nos traducen e introducen a
esta red de información heredada son nuestros
padres, con quienes desarrollamos por imitación,
los primeros procesos de pensamiento y lengua-
je. De esta forma vamos moldeando nuestra ma-
nera de percibir el mundo, ensamblando un
marco definitivo donde cada individuo desarro-
llará sus capacidades y determinará la manera
de relacionarse con otros y cómo asumir sus nue-
vas vivencias.
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Asimismo como especie, este pro-
ceso se reproduce después de esta eta-
pa inicial de inmadurez, cualidad que
hace que constantemente busquemos
identificarnos con nuestros pares y ten-
gamos la necesidad de construir nue-
vos conocimientos para ampliar o
restringir este marco de percepción del
contexto en que estamos, nuestras ex-
periencias y nosotros mismos.

Como lo describe Fernando Savater
en el valor de educar:

“El hombre llega a serlo a través
del aprendizaje”. Pero este apren-
dizaje humanizador tiene un rasgo
distintivo que es lo que más cuenta
de él. Si el hombre fuese solamen-
te un animal que aprende, podría
bastarle aprender de su propia ex-
periencia y del trato con las cosas,
el aprendizaje sería entonces un
proceso muy largo que obligaría a
cada ser humano a empezar prác-
ticamente desde cero. Porque lo
propio del hombre no es tanto el
mero aprender como el aprender
de otros hombres, ser enseñado por
ellos. Nuestro maestro no es el
mundo, las cosas, los sucesos na-
turales, ni siquiera ese conjunto de
técnicas y rituales que llamamos
cultura sino la vinculación subjeti-
va con otras conciencias”.

De esta forma el proceso de en-
señanza debe ser comprendido en-
tonces no como una acción simple,

sino como una combinación de va-
riables complejas que tiene como
resultado la valiosa síntesis de co-
nocimientos que va más allá de tra-
ducir significados, que trasciende a
la formación de la interpretación pro-
pia, más que de un contenido espe-
cífico, de una autoproyección de la
vida misma.

Visto de esta forma, una institución
cuya misión está en construir unos
parámetros de enseñanza es un reto
que encierra una carga de responsa-
bilidad dentro de proceso evolutivo
cultural muy importante. Más allá de
la responsabilidad directa por ser un
ente educativo, además, pretender
formar un perfil que se exprese en un
quehacer de una vocación social cuyo
rol implica ideales de justicia, impar-
cialidad, altruismo e incluso desafíos
de acondicionamientos primitivos
como el sueño o los significados de
vida y muerte, teóricamente parecie-
ra ser algo utópico. La carrera de
medicina no sólo implica la obtención
de un título que contenga un conjun-
to de habilidades técnicas y la memo-
rización de una gran cantidad de
información; este proceso de apren-
dizaje implica la elección de una nue-
va percepción y forma de vida
bastante particular, donde el perfil e
identificación con el deber del ser
médico resultantes tendrá impacto no
sólo individual sino de manera
exponencial con la sociedad que lo
incluye.
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Por esto, la enseñanza de la medi-
cina no tolera la mediocridad. La en-
señanza de la medicina reta a más allá
de la transmisión literal de conoci-
miento de un libro que puede ser leí-
do, el docente transmite, así sea de
manera no intencional, formas de tra-
to a los pares, trabajo en equipo, trato
al paciente, el apoyo a personas en si-
tuaciones de vulnerabilidad, donde la
presencia o carencia de humildad y
respeto marcarán una pauta.

En palabras del padre Alfonso
Borrero, Rector de la Universidad
Javeriana en 1970

“Hay profesores y hay maestros.
Muchos conocimos de los prime-
ros, diáfanos, de explicaciones
limpias, puntuales, hacendosos,
comprensivos, exigentes, justos.
De entre ellos, uno o algunos qui-
zás, desollaron en jerarquía espi-
ritual indefinible. Nos dieron, a
más de su saber, la plenitud de su
ser. Su recuerdo siembra huellas
imborrables”.

En medicina la docencia no es un
traje que se puede descolgar al llegar
a la casa, es un rol que reta a la inte-
gridad 24 horas del día, donde el ejem-
plo es constante incluso bajo
situaciones extremas de falta de sue-
ño, urgencias vitales o la simple so-
brecarga de trabajo.

La enseñanza de la medicina tradu-
ce el compromiso con la vida y por tan-
to, la formación del nuevo conocimiento.
Más allá de la explicación de protoco-
los y consensos de criterios de inclusión
y manejo de las enfermedades, un do-
cente siempre está dando un referente
de amor por el conocimiento, donde la
fascinación por lo ya entendido y la pa-
sión expresada en un debate, motiva a
la generación constante de nuevas pre-
guntas, rechaza el conformismo, con la
preocupación constante de ofrecer este
nuevo y actual conocimiento a los pa-
cientes. “Dista la autoridad de maestro
de convertir a sus discípulos en incon-
dicionales creyentes; no alquila servi-
dumbres intelectuales”.

Apreciados maestros, hoy como
estudiantes nos reunimos para rendir
homenaje a su labor como docentes.
En agradecimiento por haber asumi-
do esta responsabilidad, por su ejem-
plo, por darnos la gran enseñanza de
confiar en nosotros mismos.

“El maestro nada exige al alum-
no que antes no se lo haya exigi-
do a sí mismo. El maestro hace al
discípulo y el discípulo hace al
maestro. Es un intercambio de
personalidades, sin que el maes-
tro haya de constituirse en mo-
delo indefectible, en plagio de
personalidad. Del discípulo se es-
pera que sea él, que sea original”.
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Gracias a aquellos que más allá de
cumplir con sus obligaciones labora-
les siempre cuentan con el tiempo y la
paciencia para apoyarnos en nuestras
inquietudes. Gracias a aquellos que no
se conformaron en que adquiriéramos
el conocimiento del libro sino que en-
tendiéramos su razón de ser. Gracias,
por incentivar en nosotros su visión
de excelencia y servicio.

Hoy hacemos un homenaje a aque-
llos que fueron elegidos por los estu-
diantes como los 25 docentes que más
los habían impactado de manera posi-
tiva en su proceso de formación en la
Carrera de Medicina. No es un premio
a la popularidad, es un reconocimien-
to a la motivación y entrega a aque-
llos que nos exigieron más allá de unos
objetivos de rotación, a los que com-
binando el rigor con amor, vieron en
nosotros un potencial más grande que
el de una nota en un examen, a los
que fueron ejemplo y fuente de esos
rasgos positivos que acompañarán
nuestra vocación como médicos de
manera imborrable. Cierro con pala-
bras del padre Borrero:

“La pedagogía del maestro no se
deja aprisionar entre el engañoso
positivismo de técnicas de ense-
ñanza para el aprendizaje inme-
diato y útil y rehúye limitarse a la
superficialidad panda del currícu-
lo. Hay un más allá de los arre-

glos curriculares visibles, tangi-
bles y memorízales que ahonda
en los valores”.

A todos, muchas gracias.

Doctores galardonados:

Adalberto Amaya Afanador
Alaín Norberto Riveros Rivera
Albis Hani de Ardila
Atilio Moreno Carrillo
Eduardo Carlos Carrillo
Fabricio Guillén Olaya
Francisco Henao Pérez
Gabriel Gómez Morales
Giovanny Castaño Robayo
Hernando Russi Campos
Hugo Díez
Ignacio Manuel Zarante Montoya
Iván Solarte Rodríguez
Jorge Enrique Ospina Aguirre
Juan Martín Gutiérrez Dávila
Juan Rafael Correa Ortiz
Lilian Torregrosa Almonacid
Luis Alfonso Zarco Montero
Luis Fernando González López
Luis Fernando Jaramillo García
Luis Hernán Santacruz Oleas
María Consuelo París Pineda
María Consuelo Sánchez
Patricia Hidalgo Martínez
Ricardo Alvarado Bestene
Roberto Suárez Ariza


