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Presentación

Los compromisos del educador

La educación, especialmente la dedicada a los jóve-
nes, tiene que mirar por necesidad el futuro, pues su 
propósito es la formación de los adultos del mañana. 
Mirar el futuro es una tarea difícil para los educadores 
por cuanto les exige ejercicios prospectivos que, por 
más científicos y rigurosos, no dejan de ser ejercicios 
de adivinación. Este ejercicio es aún más complejo 
en los tiempos actuales debido a la velocidad con la 
que ocurren los hechos, se comunican y se apropian 
por una comunidad. La Ciencia y la Tecnología no 
paran de producir y transformar la información. Estas 
transformaciones son de tal magnitud que se siente 
su impacto en las estructuras políticas, económicas, 
religiosas y sociales del planeta entero.

Debemos reconocer que predecir es imposible, pre-
ver es pretencioso y planear es incierto; lo que nos 
obliga a actuar simplemente con la esperanza y la 
confianza en que los educadores actúan de buena fe 
y en la certeza de que el único derrotero valedero es 
la dignidad del educando y la mejor calidad de vida 
que a través de cada uno de ellos puede alcanzar la 
sociedad en la que nos desarrollamos.

Siguiendo las palabras de Rodolfo Llinás (2000), en el 
Foro sobre Ciencia y Tecnología se reconoce por fin 
la crisis en que se encuentra su sistema de ciencia, 
tecnología y educación, y busca, como garantía de 
un futuro mejor, la reestructuración de tal sistema. 
Las carencias en capital humano capacitado, en siste-
mas educativos de calidad con amplia cobertura y la 
inadecuada educación científica para el desarrollo no 
permiten actualmente asumir los retos organizativos 
y culturales del presente y del futuro de Colombia. 
Esta situación, conjugada con ciertas estructuras in-
ternacionales, constituyen serios obstáculos para el 
desarrollo del país. 

“Solo una acción directa sobre estos facto-
res hará que Colombia se comprometa en la 
reorientación de los valores colectivos y las 
estructuras organizacionales necesarias para 
una productividad inteligente. De las cuatro 

áreas, ciencia, tecnología, organizaciones y 
educación, resulta prioritario actuar de inme-
diato sobre esta última (p. 4.)”. 

Debemos adelantar un gran debate entre académi-
cos, gobernantes y cada uno de los actores de la vida 
colombiana, sobre el desempeño de la institución 
universitaria y su misión de fortalecer los valores cul-
turales de la Nación, de proscribir con su producto 
toda forma de barbarie y mediocridad y de integrar 
a la dinámica del futuro el destino de los menos fa-
vorecidos por el dinero, los contactos, las estirpes, los 
privilegios, en suma, educación responsable, la edu-
cación con excelencia.

La Universidad no puede darle la espalda a la cruda 
realidad de la que forma parte y con la que debe 
estar estratégicamente comprometida. Los esquemas 
de la educación no pueden quedarse en la conse-
cución de altos indicadores de cobertura sin antes 
precisar cuáles son sus objetivos: si los de contenido 
particular individualista propio de la selección na-
tural de los más fuertes, los más inteligentes, o, por 
el contrario, la excelencia que exige el progreso del 
grupo social, la calidad que exige fortalecer el prin-
cipio de solidaridad, de igualdad de oportunidades 
de los proyectos de vida común, de la que otorga 
al estudiante la disponibilidad de herramientas sufi-
cientes para desempeñarse con seguridad, habilidad, 
competencia y decoro en un mundo globalizado y 
altamente competitivo.

La Universidad como institución, desde sus orígenes 
medievales, en sus primeros siglos de existencia lo-
gró encontrar un nuevo sendero en la transformación 
de la sociedad. Una ruta de progreso colectivo que, 
como alternativa al oscurantismo de esas épocas, 
bien pronto desembocó en el famoso Siglo de las 
Luces. El papel jugado por la Universidad contra la 
superstición y el dogmatismo, contra la arbitrariedad 
y el poder ilegítimo, contra la mediocridad y la deses-
peranza, la convirtió con el paso de los tiempos en un 
escenario para el cultivo de la razón y la información 
y el templo de la libertad y la equidad, porque ellas 
se fundamentan en la fuerza del saber y del conocer. 
Reinventemos un “siglo de Ilustración”, un “siglo de 
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las Luces” contra los abismos que dividen y flagelan a 
los colombianos.

Si bien es cierto que la Institución Universitaria es el 
mundo de la academia, la investigación, la ciencia 
y la tecnología, del saber y la cultura, no podemos 
perder de vista que justamente por su naturaleza 
universal también debe representar la esfera de la 
libertad del pensamiento, la transformación renova-
dora y dignificante del ser humano, la tolerancia y 
el pluralismo. La Universidad debe ser un factor de 
tensión dialéctica para superar, con su quehacer, los 
obstáculos que los nuevos tiempos imponen a la con-
vivencia y al orden social, obstáculos a la solidaridad 
y la dignidad de cada uno de sus estudiantes y su 
entorno colectivo.

La Autonomía, que siempre ha acompañado la vida 
universitaria, no la convierte en una entidad neutral e 
imparcial frente al comportamiento de los otros esta-
mentos de la sociedad civil. Al contrario, esa autono-
mía tiene un costo que la Universidad debe asumir: 
la responsabilidad social de su quehacer. ¿Cuál es el 
papel de la Universidad frente al desempleo, frente 
al desarraigo, frente a los elevados índices de corrup-
ción especialmente en los profesionales al servicio 
del Estado y la empresa, frente a la emigración de 
los profesionales en busca de mejores oportunidades, 
frente a bajos niveles de excelencia y la fragilidad de 
conocimientos que evidencia la globalización, frente 
a la falta de pertinencia entre lo enseñado y lo re-
querido por el sector real para desempeñarse labo-
ralmente e insertarse a la vida productiva, frente a 
la sistemática y polivalente violación de los derechos 
mínimos del ser humano?

La transformación que la sociedad exige a las uni-
versidades, por medio de sus docentes y funciona-
rios, es que comiencen por hacer de la búsqueda y 
transmisión del saber un medio de libertad e inde-
pendencia emancipadora mediante el disfrute colec-
tivo del bienestar y del progreso y de la mejor calidad 
de vida individual y social. La Universidad no puede 
hipotecar su Misión en las estrategias del mercadeo 
y del comercio, pues ellos terminarían definiendo el 
perfil de los estudiantes y profesores que integran la 
comunidad educativa. Es el momento en que la Ins-
titución debe recuperar la Ética que involucra, como 
núcleo esencial, el concepto de lo público y de lo 
social en la perspectiva de lo solidario y lo humano. 
La ética universitaria es no solo la ética de la razón, 
sino la ética de lo público como relación de un des-
tino común, y por ello le corresponde gestar caminos 

y fórmulas que permitan llevar la sociedad a niveles 
de crecimiento, desarrollo y bienestar dignos y justos. 
A niveles de equilibrio social ajenos a la exclusión y a 
la inhumanidad.

Es científicamente incorrecto afirmar que los colom-
bianos tenemos una tendencia agresiva de carácter 
instintivo o que en los colombianos la tolerancia por 
la mediocridad y la resignación frente a la corrupción 
y la desesperanza son casi que fruto de programación 
genética, o que los jóvenes no confían en ser mejores 
que sus mayores, para concluir que estaríamos casi 
condenados a la guerra de todos contra todos, con 
la hipótesis de Hobbes. Son disparates de lo absur-
do. Las sociedades educadas tienden a ser reflexivas, 
respetuosas y equitativas. Por eso, en un país como el 
nuestro, la educación responsable con calidad y ex-
celencia no puede seguir siendo selectiva. Debemos 
impedir que razones de naturaleza socioeconómica 
determinen la suerte educativa y, con ello, la vida 
futura de cada colombiano. Los sistemas educativos 
son los mejores impulsores del ascenso y la transfor-
mación social de los individuos y del desarrollo digno 
de los países.

Corresponde a la educación, a través de sus profeso-
res, preparar a los individuos para la competitividad 
económica y formarlos para una moderna ciudada-
nía. Una población educada será participativa, de-
mocrática, crítica, organizada, respetuosa y defenso-
ra de los derechos de los demás, preocupada por la 
distribución justa de bienes y servicios, y será capaz 
incluso de juzgar críticamente el rumbo del desarro-
llo político y económico, de proponer vías de bienes-
tar social y de innovar desde lo productivo. No se tra-
ta de formar ciudadanos capaces de insertarse en las 
nuevas reglas del juego de la globalización; debemos 
formar seres humanos capaces de desarrollar pensa-
miento alternativo y de hacerlo realidad. La informa-
ción ya no es suficiente. La tarea es la transformación 
del pensamiento, la formación del individuo en todas 
sus aristas y facetas, sin desconocer su integralidad 
afectiva, cognitiva, trascendente, lúdica, física, social, 
moral, ética, etc. 

Si entendemos el proceso formativo como un sende-
ro, los diferentes “aprenderes” no son los adoquines 
que lo enlosan, son las huellas del caminante que via-
ja desde las hondonadas hasta las alturas de su propio 
aprendizaje. Aprender a SER y aprender a HACERSE; 
aprender a APRENDER y a COMPRENDER; apren-
der a TRABAJAR, PRODUCIR Y CREAR; aprender a 
CONVIVIR, PARTICIPAR Y ADAPTARSE; aprender a 
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TRASCENDER, aprender a CREER, y especialmente 
APRENDER A PENSAR. Estos son los verdaderos lo-
gros de la educación, esta es la meta que alcanzan 
educador y educando, maestro y alumno, Universi-
dad y sociedad en el proceso de mutuo enriqueci-
miento constructivo y transformador de dignidad y 
de sociedad. 

La globalización es una característica central de nues-
tro tiempo y del futuro previsible e implica que se 
borran fronteras, la información fluye a gran veloci-
dad, las políticas se unifican, la producción, el mer-
cado, los problemas y los riesgos se internacionalizan. 
Es por esto que, quienes trabajamos en educación y 
dedicamos a ella parte de nuestras vidas, debemos 
preparar a los estudiantes para enfrentar la incerti-
dumbre, al menos fortaleciendo en ellos:

• Un pensamiento alternativo capaz de imaginar 
soluciones distintas e innovadoras que puedan 
superar los problemas derivados de modelos ya 
ensayados.

• Un desarrollo del juicio moral, por el cual ellos 
mismos, mediante procesos de reflexión y 
diálogo, lleven a cabo esquemas de valor propios, 
que propiciarán la búsqueda de la congruencia 
entre el deber ser y el hacer.

Planear el futuro es hablar de lo probable y de lo po-
sible. A la educación le corresponde el cumplimiento 
de las utopías.

La Universidad tiene el deber histórico de impulsar 
una nueva generación de intelectuales y políticos 
que, con prescindencia del modelo de consumo que 
rige para los emporios posindustriales, recupere la 
confianza entre los colombianos a partir de la prácti-
ca de valores y principios. La Universidad no puede 

continuar alimentando el modelo bipolar en el que 
en un extremo están la cultura, el sacrificio, la exce-
lencia, el desarrollo, el conocimiento, la tecnología, 
la investigación, las oportunidades, el bilingüismo, la 
calidad y el saber, y en el otro extremo la escasez, 
la tolerancia, la insuficiencia, la demora, la permisi-
vidad, la resignación, el aplazamiento, la deserción. 
Esto es tanto como admitir una Universidad que se 
ponga de espaldas al país y al futuro.

En sus “Reflexiones sobre la felicidad”, el sacerdote 
jesuita Teilhard de Chardin afirma que, en principio, 
el ser humano puede adoptar tres actitudes frente a 
la vida: mirar hacia atrás y sentir el peso de un pasado 
con todo lo que ello le pueda significar, o mirar hacia 
delante para apreciar los desafíos que nos plantea el 
porvenir, con sus incertidumbres y seducciones. Ade-
más de estas dos actitudes, es posible una tercera que 
consiste en contemplar el presente, construirlo, su-
frirlo y gozarlo con la satisfacción de las aspiraciones 
y sueños realizables. Debemos combinar las tres ac-
titudes porque al mirar al frente no se puede olvidar 
ni despreciar lo aprendido en el camino recorrido y 
tampoco podemos dejar de vivir con intensidad el 
momento presente. 

Hay días en que pesa más el ayer, otros en que es el 
futuro el que ocupa nuestra atención; sin embargo, el 
presente, que sirve de mediador entre uno y otro, es 
el único que está aquí y ahora… es el nuestro… ¡y es 
por el que debemos responder!

Ángela Echeverri Arcila
Decana

Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales


