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Editorial

La calidad 
educativa en la 
Universidad 
Santo Tomás
Por Fray Juan Ubaldo López  
Salamanca, O. P. Rector General1

1 Bogotá, 7 marzo de 2016, Discurso del rector en la entrega oficial de la 
Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, otorgada por el Mi-
nisterio de Educación Nacional (MEN). Fiesta de Santo Tomás de Aquino.

A propósito de la responsabilidad del intelectual 
ante el porvenir para con el mundo y la Iglesia, 

en esta noche traigo a mi memoria una reflexión que 
hiciera hace algunos años el gran teólogo dominico 
holandés Edward Schillebeeckx, en cuanto al Signi-
ficado de la universidad católica para la Iglesia y el 
para el mundo, cuando nos recuerda que:

Las universidades son el cerebro del mundo. 
Hacen que la existencia-humana-que-se-
piensa-a-sí-misma se ponga al nivel de la 
reflexión… la actividad científica no es más 
que uno de los diversos factores del progreso 
del género humano hacia una mayor huma-
nidad, en otras palabras: facientes humani-
tatem (Schillebeeckx, 1966, p. 435).

Nuestra Universidad Santo Tomás es una institución 
trans-secular, cuyos asociados actuales somos 
sucesores y herederos de los primeros asociados 
del siglo XVI en Santafé de Bogotá, y nos conside-
ramos todos (maestros y estudiantes) continuado-
res de las sucesivas generaciones, hasta llegar a los 
maestros y estudiantes que vivieron el declinar 
de la Colonia y participaron en el nacimiento de la 
República, fundada precisamente por graduados que 
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exhibían títulos de civilistas, canonistas, filósofos, teólogos o médicos, expedidos 
en esa época por nuestra Institución.

También somos herederos de los maestros y estudiantes expulsados a raíz de la 
supresión de 1861 y que murieron con la esperanza de la restauración. Y continua-
mos los propósitos de los restauradores de 1965, proyectistas del modelo universi-
tario que ha posibilitado a la Universidad Santo Tomás ingresar a este milenio en 
diálogo con las exigencias de los nuevos tiempos.

Este contexto histórico nos impone hablar de la calidad de nuestra Institución, 
perfilada por rasgos propios identificatorios, desde los cuales cumple su Misión 
universitaria propia, en el concierto de la educación superior colombiana. No se 
puede hablar de calidad de manera abstracta, al margen de lo que hemos sido 
y de lo que somos y de lo que podemos ser, según las cuatro improntas que nos 
distinguen: 1) institución católica de educación superior; 2) fundación regulada 
por el régimen universitario nacional; 3) institución dominicana (800 años de 
historia); 4) orientación tomista. 

En primer lugar, la catolicidad, que implica vocación de universalidad, dentro 
de la misión educativa de la Iglesia. En segundo lugar, el desarrollo dinámico 
de las tres funciones sustantivas dentro del estatuto universitario na-
cional. En tercer lugar, la asunción práctica del lema dominicano: Veritas o 
búsqueda activa y divulgación de la verdad mediante todas las formas de 
inteligencia y racionalidad. En cuarto lugar, la alianza dialogal de razón y fe 
al afrontar los desafíos propios del mundo contemporáneo, de acuerdo con el 
modelo tomista de pensamiento. 

Por calidad se entiende el conjunto de propiedades y atributos que ex-
presan la constitución integral de una entidad identificable. Según el 



6 Revista Sol de Aquino

Aquinate, la “calidad” es la respuesta a la pre-
gunta: Qualis?, es decir, ¿qué es lo que distingue 
a algo o a alguien, qué rasgos lo caracterizan? Los 
cuatro atributos señalados hacen reconocible a la 
USTA y le proporcionan su característica manera de 
cumplir su misión educativo-formativa a nivel supe-
rior, al satisfacer las necesidades de conocimiento, 
orientación y competencia profesional, atendiendo 
a los reclamos de la juventud y de la sociedad con-
temporánea, que no son estacionarias. 

La calidad de la educación, hacia la cual están 
dirigidos, en última instancia, todos los esfuerzos y 
políticas de la acreditación, es el horizonte ilumi-
nador de los criterios sobre los cuales se prospectan 
los propósitos, las metas y los objetivos básicos de 
la USTA. La calidad exige que nuestra Universidad 
mantenga dos fidelidades: a su constitución origi-
naria y a la sociedad colombiana. Los aspectos que 
distinguen a la sociedad a la cual sirve la USTA, no 
pueden ser externos, sino precisamente intrínse-
cos a sus cuatro improntas: católica, colombia-
na, dominicana y tomista. De lo contrario, nuestra 
Institución sería, recordando al maestro Rafael 
Escalona: una “casa en el aire”. 

Los resultados y logros de nuestra Institución de 
algún modo pueden evaluarse con criterios cuan-
titativos, reflejados en:

• 32 000 estudiantes de pregrado y posgrado
• 2650 docentes
• 1500 colaboradores administrativos
• 121 grupos de investigación
• 9 centros de proyección social
• 81 programas de pregrado y 104 programas de 

posgrado.
• Y más de 142 000 egresados en los últimos 50 

años.
… pero su eficacia real solo se puede captar en tér-
minos cualitativos, por los parámetros de incidencia 
de sentido en la vida personal, actitud ética, reper-
cusión intelectual, capacidad profesional, opción 
ideológica, compromiso cultural, social, político, 
económico... 

La calidad se expresa en la impronta profunda 
que puede recibir una generación o un grupo signi-
ficativo de estudiantes, pensadores, investigadores 
y profesionales tomasinos, que logren captar, asi-
milar y proyectar las cuatro intenciones institucio-
nales, porque continúan siendo espacios-temporal-
mente pertinentes.
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Con frecuencia la USTA se vuelve sobre sí misma, 
se autoevalúa y cobra nueva conciencia acerca 
de su misión situacional y de las políticas de gestión 
vigentes. La misión es el criterio fundamental para 
verificar si tales políticas deben mantenerse o corre-
girse y si los resultados de los distintos niveles de 
gestión son acertados. 

La buena gestión administrativa, económica, aca-
démica no será prioritariamente la que se traduzca 
tan solo en evidencias de “éxito cuantitativo”: incre-
mento patrimonial, aumento de programas y matri-
culados, aumento de graduados… Todo eso podrá 
tenerse en cuenta, pero de manera subordinada 
al “éxito cualitativo”: alta acreditación de las fun-
ciones sustantivas de investigación-docencia-proyec-
ción social, en especial por la pertinencia y eficacia 
de los servicios y por el crédito de sus “socios” 
estudiantes y egresados. 

La Institución subsiste gracias a que, época tras 
época, se van asociando estudiantes y maestros para 
adoptar cuanto la Misión compartida va imponien-
do, según los reclamos del contexto nacional e inter-
nacional. Más o menos, al cabo de un lustro de con-
centración de esfuerzos intelectuales, los “socios” 
estudiantes abandonan los claustros y pasan a las 
tareas, nada fáciles, de los distintos desempeños pro-

fesionales, que son, al mismo tiempo, tareas de di-
fusión del paradigma tomista que dio sentido a 
su proceso formativo.

El egresado tomasino no puede ser un profesional 
indistinto, sin identidad, sin perfil, sin sello. Habrá 
profesionales amorfos, pero el auténtico “socio” 
de la Misión de la Universidad deberá distinguirse 
por los valores que guían su vida pública y priva-
da. Ocurre con los egresados lo mismo que con los 
vinos: los hay de todas la marcas, y hay unas mar-
cas preferibles a otras. Nuestra marca, no sola-
mente es de vino añejo, con más de 435 años, sino 
que indica sabor especial, modo de ser, modo de 
obrar, modo de hacer, modo de pensar, modo 
de preferir inconfundibles. Claro está que muchos 
pueden llevar el sello o la marca y no ser auténticos. 
Pero eso lo va estableciendo la sociedad, que es 
la gran catadora y definidora. Es ella la que prefie-
re, escoge y acredita. 

No obstante, la Universidad está en la obligación de 
hacer seguimiento de sus antiguos asociados, a fin de 
escuchar la apreciación de la sociedad. Y por su in-
tención misional, autoevaluar el cumplimiento de su 
misión y objetivos, a fin de autorregularse para redi-
reccionar sus posibles extravíos. 
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Una de las formas de “control de calidad” es la 
que consiste en reconocer públicamente y en 
exaltar los méritos de los asociados a quienes 
la sociedad nacional va escogiendo y prefiriendo 
para altos destinos, dadas sus calidades humanas, 
académicas, profesionales. En estos casos, la gran 
“Asociación de Maestros y Estudiantes” (uni-
versitas magistrorum et studentium) tomasinos nos 
sentimos honrados. El éxito de todo asociado es 
éxito para toda la Asociación. Y como difícilmente 
alguien puede ser sobresaliente en la vida pública si 
carece de rectitud y honradez, hay que decir como 
Tomás de Aquino: “La gloria del maestro es la 
vida honesta del discípulo”.

No obstante, la USTA reconoce y exalta los méritos de 
quienes, sin recibir altos honores, van evidenciando 
sus calidades profesionales en el seno de las comuni-
dades o las localidades a las que sirven con honradez 
y eficacia, influyendo en los rumbos intelectuales, 
culturales, educativos, sociales, económicos, religio-
sos y políticos. Estos deben ser especialmente 
apoyados y aun preferidos, pues son la USTA 
en diáspora propagadora. 

Pero frente al control de calidad institucional, 
existe el control público de calidad por parte 
del Estado, que comienza con la verificación de la 

calidad de los programas y pasa al control de ca-
lidad de las instituciones, controles que la USTA 
ha aceptado desde hace 20 años, lo cual, al mismo 
tiempo ha posibilitado a la Institución una autoeva-
luación continua en función de la afirmación de 
su propia calidad, evidencia de la persistencia 
creativa de su propia identidad. 

Hoy celebramos alegres la nueva Acreditación 
Institucional de Alta Calidad Multicampus, 
para seis años, reconocimiento público de que 
nuestro vino formativo es de alta calidad. 

Nada mejor que hacer esta presentación el día de 
Santo Tomás de Aquino, nuestro patrono, lla-
mado “el Ángel de las Escuelas” y con más veras de 
esta Escuela USTA, que se orienta por su cosmovi-
sión, convocada a enriquecerse mediante el ejercicio 
del facientes veritatem.

Gracias a todos ustedes por este logro comunitario, a 
los presentes y ausentes, a quienes nos siguen a tra-
vés de los distintos canales de comunicación en las 
26 ciudades del país donde la Santo Tomás hace pre-
sencia; para aportar a Colombia desde las regiones 
en la búsqueda y desarrollo de los nuevos escenarios 
de paz, equidad y educación de calidad, con una pe-
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dagogía que permita el progreso y desarrollo humano sostenibles a la luz de los 
principios, valores y virtudes.

Ahora nos corresponde garantizar con responsabilidad y compromiso comu-
nitario esta nueva experiencia para el país, ser un modelo en educación superior 
de calidad Multicampus, que juntos hemos construido y que estará articulado y 
cohesionado en los próximos doce años a través del Plan Integral Multicampus 
2016-2027.

Reitero mi agradecimiento a todos ustedes por este logro, y los invito a decir jun-
tos: orgullosamente tomasinos. 

¡Muchas gracias! 





 Iden
 tida
  des
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La restauración 
de la 
Universidad 
Santo Tomás
Por Fabián Leonardo Benavides Silva1 y 
Andrés Mauricio Escobar Herrera2

1 Coordinador del Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray Alonso de 
Zamora -IESHFAZ-, Universidad Santo Tomás, sede principal. Historia-
dor y magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.
2 Docente investigador del Instituto de Estudios Socio-Históricos Fray 
Alonso de Zamora -IESHFAZ-, Universidad Santo Tomás, sede principal. 
Historiador de la Universidad Nacional de Colombia.

Ante la desobediencia civil del rector de la 
Tomística Buenaventura García de no firmar el 

Decreto de Tuición de Cultos de 1861, promulgado 
por el general Tomás Cipriano de Mosquera, el go-
bierno ordena la disolución y el destierro de todos los 
miembros de la Orden de Predicadores, lo cual im-
plicaba a su vez el cierre definitivo de su más precia-
do proyecto académico: la Tomística, institución que 
desde 1580 ostentaba el título de ser la primera uni-
versidad en suelo neogranadino (actual Colombia) y 
la única con el derecho de emitir títulos hacia finales 
del periodo colonial y comienzos del republicano. 

No obstante, entre los últimos años del siglo XIX y 
los primeros del XX fueron grandes los esfuerzos para 
restaurar la Provincia por los frailes Buenaventura 
García, Saturnino Gutiérrez, Cipriano Sáenz y 
Vicente Cornejo, quienes verían recompensados sus 
esfuerzos en 1910, momento en el cual se firmó el 
Decreto de restauración canónica de la Provincia de 
San Antonino de Colombia, conocida en nuestro días 
como Provincia San Luis Bertrán. Pero los esfuerzos 
de estos frailes no se redujeron únicamente a la ci-
mentación de los dominicos y sus conventos, pues su 
pretensión también se extendió a la difícil tarea de 
restaurar la Universidad. 

Desde esta época, la Provincia sabía que la im-
portante labor de restaurar la Universidad dependía 
principalmente de la reapertura del Colegio, así que 
se procedió a recuperar el edificio en el que había fun-
cionado el Colegio-Universidad de Santo Tomás de 
Aquino antes de su clausura. El proceso se interrum-
pió debido a que el inmueble en mención, después 
del despojo que se le hizo a los dominicos, quedó a 
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cargo del Estado, el cual dilató su devolución hasta quedarse por completo con él. 
Pese a los varios alegatos que la Orden hizo al gobierno en los primeros años del 
siglo XX, el inmueble nunca fue devuelto y en 1939 se llevó a cabo su demolición y 
posteriormente se construyó allí la sede del Ministerio de Comunicaciones. 

La idea de restaurar la Tomística fue allanando camino con el proyecto conce-
bido por el Consejo Provincial en 1943, en el cual se determinaron los momen-
tos que precederían y permitirían la restauración definitiva de la Universidad. En 
dicho plan se planteaban las condiciones para que fuera posible su reapertura en 
lo concerniente a requerimientos económicos, infraestructura y personal docente 
con el que trabajaría la institución. Al respecto el padre Ariza (1992) menciona los 
momentos del proyecto: 

El 9 de mayo de 1943, en Consejo Provincial, habido en Chiquinquirá, se 
determinó:

• Restaurar nuestro Colegio de Santo Tomás de Aquino de Bogotá, en edificio 
dotado como lo pide la pedagogía moderna;

• Con el respaldo económico del Colegio, restaurar nuestro Convento Mayor de 
Estudios Eclesiásticos Superior en Bogotá;

• Restaurar en Bogotá nuestro Seminario Apostólico; el Colegio de Santo To-
más ayudará financiera y vocacionalmente;

• Restaurar [finalmente] nuestra Universidad Santo Tomás (p. 1.485).

Así pues, la reapertura de la Universidad estaba precedida por varios momentos, 
de los cuales el primero consistía en la restauración del Colegio de Santo Tomás. 
Esta labor se inició con la inauguración del nuevo edificio en donde funcionaría el 
plantel educativo, en relación a esto comenta Ariza (1992) que: 

El 7 de marzo de 1944 se inauguró el Colegio en el tramo orien-
tal del edificio levantado por los arquitectos ingenieros “Ospina & 
Cía”., que el Ministerio de Educación en visita oficial calificó como 
“el esfuerzo mejor logrado en materia de edificios para la educación 
pública” (p. 1.486). 
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Para 1948, el Colegio se destacaba por la calidad 
de sus docentes y por su adecuada infraestructura, lo 
cual permitió que el Ministerio le otorgara la aproba-
ción definitiva ese mismo año. Las condiciones de los 
laboratorios de física y química, además de la óptima 
situación académica, hacían a la institución digna de 
ser una universidad. 

Dentro de los propósitos del mencionado pro-
yecto también se encontraban la reapertura de los 
Seminarios de Tunjuelo en 1948, Santo Domingo 
en 1954 y finalmente, el Convento Mayor de Santo 
Domingo en 1953 (Ariza, 1992). Las tres instancias 
contribuirían a la restauración de la Universidad 
apoyándola académica y administrativamente. 

Dos intentos fallidos 
de restauración de la 
Universidad

Tal como lo comenta el rector fray Luis J. Torres en 
su informe al Capítulo Provincial en 1965, la restau-
ración de la Universidad se remonta a ciertos ante-
cedentes que dan muestra del constante deseo de 
la Provincia por recobrar su vocación educativa en 
Colombia. Después de llevarse a cabo la reapertura 
del Colegio, el Seminario Apostólico y el Convento 
Mayor de Santo Domingo, las circunstancias permi-
tían llevar a cabo el proyecto de restauración de la 
Universidad, por lo que antes de 1965 se presentaron 
dos iniciativas para reabrirla: la primera, dirigida por 
el provincial Ariza en 1955; y la segunda, por una co-
misión nombrada por fray Campo E. Claro en 1962. 

En 1955, con la motivación del provincial Ariza se 
pretendió restablecer la Tomística, ya que contaba 
con las instalaciones favorables del Colegio y gozaba 
de buena aceptación entre la sociedad bogotana, al 

igual que con el apoyo de la Universidad Nacional 
de Colombia. Este conjunto de circunstancias per-
mitieron estrechar un vínculo con el Movimiento 
Internacional Pro Deo, que coincidía con la idea de 
fortalecer la tradición tomista y emprender la rea-
pertura de la Universidad. Con relación a lo ante-
rior, en el informe rectoral de fray Luis J. Torres de 
1965 se rememora:

Durante el último provincialato del M.R.P. 
Fr. Alberto E. Ariza, se elaboraron, en aso-
cio con monseñor Antonio de Angelis, vi-
cerrector de la Universidad Internacional 
“Pro Deo” de Roma, unos estatutos y se for-
malizó una acta de fundación con la anuen-
cia de algunas personalidades de Bogotá, 
entre las cuales es de recordar a monseñor 
Pérez Hernández, entonces obispo auxiliar 
de Bogotá, y al dr. Jorge Vergara, rector 
de la Universidad Nacional. Sin embargo, 
nada se hizo después para realizar lo con-
venido en el acta firmada (archivo general 
Universidad Santo Tomás, en adelante ci-
tado AGUST, 1964-1970, f. 50).

El movimiento Pro Deo (al servicio de Dios) pre-
tendía valerse de la filosofía política tomista para 
enfrentar las condiciones sociales de la posguerra, 
mostrando que los principios de Santo Tomás per-
mitían pensar los males que padecía la humani-
dad. Así, el Movimiento buscaba hacer frente a la 
avanzada del materialismo marxista, poniendo de 
presente que en las consignas tomistas se encontra-
ban recursos para afrontar las cuestiones políticas. 
De esta manera, la restauración de la Universidad 
se inscribía en el ideario del movimiento Pro Deo 
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como medio para difundir el pensamiento de Santo 
Tomás en la educación colombiana.

Como se menciona en el informe anteriormente 
citado, el intento de reapertura de 1955 finalmente 
no pudo concretarse debido a varias circunstancias, 
dentro de las cuales se resalta el malentendido de los 
papeles que llevarían a cabo la Pro Deo Romana y el 
Consejo Provincial en la restauración. Afirma Alberto 
Cárdenas (2009):

Dentro de las posibles razones por las cuales 
no se concretó el proyecto estaban: primero, 
que el Consejo Provincial esperaba ayuda 
económica de la Pro Deo Romana y esta por 
su parte esperaba autonomía del Consejo; 
segundo, el Consejo Provincial no sabía si la 
Universidad estaría al servicio de una insti-
tución extranjera dejando de ser la antigua 
Tomística; y tercero, el Consejo no contaba 
con docentes formados en ciencias sociales 
ni con recursos económicos para dotar a 
la Universidad de ellos. De esta manera, se 
frustró el primer intento de reapertura de la 
Universidad de Santo Tomás (p. 363).

La segunda iniciativa de restauración tampoco 
llegó a feliz término e incluso tuvo menos repercusión 
que la de 1955. Esta consistió en el nombramiento 
de una comisión por el provincial fray Campo Claro 
cuya finalidad era la reapertura de la Universidad. En 
palabras de fray Luis J. Torres: 

Urgido por un grupo de religiosos, el M.R.P. 
provincial fr. Campo E. Claro, nombró, a 
fines de 1962, una comisión para que estu-
diara las posibilidades y conveniencias de la 
restauración. Sin embargo todo quedó ino-

perante porque el nombrado para presidirla 
no quiso reunir la comisión ni siquiera una 
vez (AGUST, 1964-1970, f. 50).

La restauración definitiva de 
la Universidad en 1965

La restauración definitiva de la Universidad Santo 
Tomás en 1965 estuvo encabezada por el prior pro-
vincial Jordán Verona y por el rector del Colegio en 
aquel entonces, el mismo fray Luis J. Torres, quienes 
lograron la reapertura de la Universidad Tomística 
mediante una larga gestión que incluía, por una 
parte, la consecución de una planta física y docente, 
y por otra, la solicitud de permisos ante el Gobierno 
Nacional y la Arquidiócesis de Bogotá. El proceso 
inició en 1964 con el nombramiento de fray Jordán 
Verona como provincial de la Orden en Colombia, a 
quien fray Luis J. Torres envió una carta exponiéndo-
le la idea concebida durante tanto tiempo de reabrir 
la Universidad. Después que Verona acogió el proyec-
to, este fue presentado ante el Consejo Provincial, el 
cual dio su visto bueno y nombró una comisión para 
que desarrollara la iniciativa. Al respecto dice Luis 
J. Torres: “de este consejo salió el nombramiento 
de una comisión preparatoria, integrada así: M.R.P 
provincial, fr. Jordán Verona, M.R.P exprovincial, fr. 
Alberto E. Ariza y M.R.P regente de estudios, fr. Luis 
J. Torres Gómez, O. P.” (AGUST, 1964-1970, f. 50).

Tras el nombramiento de la Comisión, se presen-
tó oficialmente el proyecto ante el presidente de la 
Asociación Colombiana de Universidades, doctor 
Jaime Sanín Echeverri, y a los miembros de su co-
mité administrativo, el cual estaba compuesto por 
los rectores de las universidades Nacional, Andes, 
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Pontificia Bolivariana, Pasto y Cauca. Todas estas 
instituciones dieron opiniones favorables al proyecto 
de restauración y por tanto, se procedió a avanzar en 
la organización de las facultades de la Universidad. 

Por otro lado, la restauración coincidió con el 
problema que enfrentaba el país para la época en 
relación a los pocos cupos que las universidades 
ofrecían3. Por esta razón, el comité ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Padres de Familia de los 
Colegios Católicos, aprobó y alentó la reapertura 
de la Universidad Santo Tomás, en consideración a 
las necesidades de estudio que tenía la juventud en 
Colombia, diciendo que: 

La Asociación mira con honda simpatía y 
gran satisfacción el nacimiento de una Uni-
versidad que además de tener la garantía de 
la ciencia y las virtudes de sus fundadores y 
orientadores llena una urgente y angustiosa 
necesidad de las juventudes estudiosas […] 
(AGUST, 1964-1970, f. 36).

Después de las mencionadas aprobaciones, se llevó 
a cabo el nombramiento de una comisión para que re-
visara los programas de estudio de las carreras acadé-
micas con las que empezaría labores la Universidad. 
Con el trabajo eficiente de esta comisión, para enero 
de 1965 ya se contaba con los programas estructu-
rados. A continuación, se procedió a organizar y a 
establecer las responsabilidades directivas y acadé-
micas de la institución, razón por la cual el Consejo 
de Provincia realizó los siguientes nombramientos: 

3 En la comunicación que dirige la Asociación Nacional de Padres de 
Familia de los Colegios Católicos al rector de la Universidad, se cita el 
volumen XXXI, tomo I “Estudios para el Planteamiento de la Educación 
Superior –Estadísticas de la Educación Superior”-, publicada por la Aso-
ciación Colombiana de Universidades, años 1959-1962.

Rector de la Universidad, R.P. fr. Luis J. To-
rres Gómez, vicerrector, R.P. fr. Jesús M. 
Gelves, decanos de administración: de Eco-
nomía y Administración de Empresas, R.P. 
fr. José Domingo Garzón, de Ingeniería Civil 
R.P. fr. Ángel Calatayud, de Derecho y So-
ciología, R.P. fr. Salvador Ortiz y directores 
del Instituto de Teología para Laicos, RR.
PP. fr. José de J. Farías y fr. Germán Correa 
(AGUST, 1964-1970, f. 52).

Habiendo realizado este proceso, la nueva funda-
ción de la Universidad se llevó a cabo el día de la 
fiesta de Santo Tomás, 7 de marzo de 1965, en una 
sesión que contó con los discursos del recién nom-
brado rector Luis J. Torres, el provincial Jordán 
Verona y el maestro Rafael Maya. El acta de res-
tauración fue firmada por el “cardenal Luis Concha, 
por los ya mencionados fr. Luis J. Torres Gómez, fr. 
Jordán Verona y Emilio de Brigard Ortiz, arzobispo 
auxiliar” (AGUST, 1965-70, f. 2). De esta manera, 
después de tener cerradas sus puertas durante un 
siglo, la antigua Universidad reabría sus aulas a la 
juventud colombiana.

Para el primer semestre de 1965, las inscripciones 
fueron más de 300, número que se redujo a 273 tras 
realizar los exámenes de admisión. La Universidad 
iniciaría labores con esta cantidad de estudiantes 
repartidos en cuatro facultades, a saber, Ingeniería 
Civil, Economía y Administración de Empresas, 
Filosofía y Ciencias Jurídicas (Derecho) y Sociología, 
además de un Instituto de Filosofía y Ciencias 
Religiosas, “que tiempo después se convertirá en fa-
cultad” (Rivadeneira, 2003, p. 191). Para el segundo 
semestre del año se harían nuevas admisiones en la 
Facultad de Ingeniería Civil y en la de Economía y 
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Administración, ascendiendo el número de estudian-
tes a 331. Por otro lado, el profesorado con el que se 
reanudó el claustro estaba conformado por religiosos 
y civiles con una larga experiencia universitaria, den-
tro de los cuales resaltó el padre Torres en su infor-
me a: José Domingo Garzón, Ángel Calatayud, Jesús 
M. Gelves, Pastor Prada, Germán Correa, Salvador 
Ortiz, Gabriel Oviedo y Domingo Amaya.

La sede en la cual se iniciaron las labores fue en el 
tramo sur del edificio del Colegio de Santo Tomás. 
Contando con la anuencia del provincial Verona y de 
las directivas del plantel, se organizaron allí las ofi-
cinas y las aulas de clase. Los laboratorios de física 
y química del Colegio sirvieron a las clases de inge-
niería de la Universidad, aunque ciertamente mejo-
rados en instrumentos de experimentación. De igual 
forma, el teatro y la biblioteca estuvieron al servicio 
de las dos instituciones con las mejoras que requería 
un centro de educación superior. Al año siguiente a 
su apertura, la Universidad planteó un proyecto para 
reforzar su infraestructura que requirió de la inver-
sión del Consejo de Provincia y de la solicitud de 
préstamos a entidades bancarias. 

Durante el año de apertura de la Universidad, el 
rector Torres y el provincial Verona adelantaron las 
gestiones para que se le concediera a la institución 
la personería eclesiástica, la personería jurídica y la 
aprobación definitiva del gobierno. Todos estos per-
misos darían a la Santo Tomás el mismo reconoci-
miento que gozaban el resto de universidades en 
Colombia. “Para cumplir tal objetivo, la Universidad 
tenía que hacer méritos en la planta física, en la plan-
ta docente y en la organización de los programas de 
estudio de las carreras que ofrecía” (AGUST, 1964-
1970, f. 49).

El primer paso que se dio para formalizar el reco-
nocimiento de la Universidad fue pedir al cardenal 
Luis Concha un decreto eclesiástico que le reconocie-
ra a la institución la personería canónica y aprobara 
el Instituto de Teología para Laicos como organis-
mo de la misma Universidad. El segundo paso, fue 
presentarle al señor ministro de educación, Daniel 
Arango, la documentación referida a los medios aca-
démicos con los que contaba el claustro. Ambos do-
cumentos servirían de respaldo para la petición ante 
el gobierno del reconocimiento de la Universidad 
Santo Tomás como institución de educación supe-
rior, razón por la cual el rector Torres le escribió al 
presidente Guillermo León Valencia que: 

Todo esto explica por qué la jerarquía ecle-
siástica ha mirado con manifiesto entu-
siasmo la restauración de nuestra Univer-
sidad Tomista, siendo el primero entre los 
excelentísimos prelados, el eminentísimo 
señor cardenal Luis Concha, quien ha teni-
do a bien conceder un decreto, con fecha 23 
de septiembre del año en curso, por el cual 
reconoce a la Universidad de Santo Tomás 
entre las entidades canónicas de la Iglesia. 
Así mismo, las personalidades que han fir-
mado el memorial dirigido al Ministerio de 
Educación son prueba clara de la buena aco-
gida que ha tenido nuestra iniciativa, lo que 
servirá de magnífico respaldo a la decisión 
favorable que, esperamos, tome el gobierno 
de su excelencia respecto de nuestra petición 
(AGUST, 1964-1970, f. 49).

Siguiendo el proceso de formalización de la rea-
pertura de la Universidad, el 6 de agosto de 1965 se 
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la personería jurídica a nuestra institución. Sobre la importancia de restaurar el 
claustro este documento señalaba: 

[La Universidad Santo Tomás] se ajusta a los preceptos de la moral y 
del orden legal, tanto en su organización como en el objeto que persigue, 
encaminado a promover la enseñanza e investigación científica, para 
lograr la formación de futuros dirigentes de la vida social, política y 
administrativa y el desarrollo del humanismo cristiano en orden a la 
solución de los problemas nacionales, mediante la unión de los hombres 
de ciencia y de acción; crear la unidad ideológica de la enseñanza y de 
las investigaciones científicas y la prevalencia de la moral, según la pe-
renne filosofía de Santo Tomás […] (Diario Oficial, número 31752 del 15 
de septiembre de 1965).

Finalmente, en 1966 la Universidad obtuvo la aprobación oficial mediante el 
Decreto No. 1772, expedido por el gobierno del presidente Guillermo León Valencia, 
el cual acudió a presentarlo personalmente en el acto llevado a cabo el día cuatro de 
agosto del mismo año, dirigiéndose a la audiencia presente de la siguiente manera:

El gobierno que tengo el honor de presidir considera que uno de los actos más 
importantes de su misión ha sido la de rendirle tributo justiciero a esta comunidad 
insigne, al aprobar los estatutos que restablecen la Universidad de Santo Tomás.

La egregia tradición en ciencia teológica de la Comunidad Dominicana, 
que ha dado siempre a la cultura cristiana, la acredita, entre los docen-
tes, en primera línea y, desde el punto de vista filosófico, en máximo lu-
gar de honor, porque Santo Tomás, el Angélico Doctor, que es la gloria 
de la Comunidad, ha sido la máxima expresión de la verdad filosófica 
en la más alta creación humana en competencia del estudio e investi-
gación. […] Por otra parte, las cualidades del personal docente, tanto 
religioso como laico y la amplitud de los estudios que aquí se adelantan, 
son garantía segura del éxito que habrá de lograrse para beneficio de la 
juventud estudiosa […] (AGUST, 1966, f. 53).

Así, después de un siglo, se lograba la restauración de la Universidad de Santo 
Tomás, fundada en los preceptos morales y en la tradición de la antigua Tomística, 
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al igual que en el pensamiento humanista y científico de Santo Tomás. Con su rea-
pertura, el claustro respondió a algunos de los problemas que aquejaban al país en 
el ámbito educativo y social, labor que sigue cumpliendo con entrega y con el firme 
propósito por mantener su alta calidad. No resta más en rememorar al intelectual 
Rafael Maya, quien en su discurso leído durante aquel memorable evento de res-
tauración, expresó con exaltación su alegría por ver: 

[…] Elevarse de nuevo la ilustre Universidad sobre los cimientos de la 
antigua y renacer, del polvo de los siglos, el espíritu y las doctrinas del 
más grande de los filósofos, para que su genial sentido de las realidades 
humanas se incorpore definitivamente al espíritu de las nuevas genera-
ciones colombianas (Rodríguez, 1980, p. 304).
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Una visión panorámica 

Dado que algunos miembros de la comunidad 
académica tomasina y otros posibles lectores no 

tienen fácil acceso a las obras básicas sobre la histo-
ria y el acontecer de la Universidad Santo Tomás en 
Colombia, se ha considerado útil elaborar y presentar 
un compendio histórico del claustro tomasino, ofre-
ciendo una visión panorámica de esta institución con 
indicación de las fuentes bibliográficas que están más 
a la mano para consulta y complementación. En este 
compendio se han seleccionado y se exponen algu-
nos hechos y procesos considerados más relevantes 
y útiles para lectores no especialistas en la historia 
de la educación superior y de la Universidad Santo 
Tomás, a modo de información general y contextua-
lización, que a veces es requerida en algunos progra-
mas académicos.

Los orígenes

La Orden de Predicadores (Frailes Dominicos), fun-
dada por Santo Domingo de Guzmán a comienzos del 
siglo XIII, para la predicación de la fe y la enseñanza 
de la verdad, se ha orientado desde sus orígenes al 
desarrollo de la educación y la cultura mediante la 
creación de programas e instituciones educativas de 
distinto nivel y metodología tanto en Europa, como 
en otras partes del mundo y, por consiguiente, en el 
Continente Americano y en Colombia.

La Universidad Santo Tomás es una institución 
de educación superior, como universidad católi-
ca de orden nacional en Colombia, fundada por la 
Orden de Predicadores y erigida oficialmente como 
“Universidad de Estudios Generales” por el papa 
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Gregorio XIII, mediante la Bula Romanus Pontifex, 
del 13 de junio de 1580, en el Convento dominica-
no de Santafé de Bogotá, convirtiéndose así en el 
“Primer claustro universitario del Nuevo Reino de 
Granada”, actualmente República de Colombia. En 
un principio recibió facultades de enseñar “todas y 
cada una de las ciencias permitidas por el Derecho” 
y que sus estudiantes se pudieran graduar de ba-
chilleres, licenciados, doctores y maestros, con los 
privilegios de que gozan los graduados en cual-
quier universidad de España”; pero pocos años des-
pués el Consejo de Indias restringió esta facultad y 
solo podía enseñar Gramática, Filosofía, Sagrada 
Escritura, Historia Eclesiástica, Patrística y Cánones 
y no graduar sino a los estudiantes conventuales, es 
decir a los frailes dominicos.

Procesos y vicisitudes

La Universidad Santo Tomás, desde su fundación, 
y siguiendo la tradición de los frailes dominicos, ha 
desarrollado actividades educativas, académicas, 
culturales y científicas como forjadora de la cultura 
del pueblo colombiano y de numerosas generacio-
nes de profesionales, y ha afrontado y superado las 
diversas dificultades internas y externas de distinta 
índole que en el transcurso de los siglos se fueron 
presentando y que restringieron en su momento la 
libertad de enseñanza y el desarrollo normal y autó-
nomo de la Institución. En efecto, en distintas épo-
cas de su larga historia tuvo que resolver algunos 
conflictos y pleitos con otras instituciones educati-
vas, con organismos y personajes del gobierno por 
diversos motivos, y varias veces fue suprimida o res-
tringida, y otras tantas veces restaurada.

De la producción intelectual de la Universidad du-
rante los siglos anteriores se conocen y conservan 

en la actualidad algunas obras de gramática, trata-
dos teológicos, ensayos de filosofía política y jurídi-
ca, relaciones historiales, comentarios a las obras de 
Aristóteles y de Santo Tomás de Aquino, discursos 
sobre moral económica, asuntos de casuística y otros 
textos escolares producidos por sus docentes, lo cual 
manifiesta el alto grado de desarrollo académico que 
tuvo la institución en el transcurso de su historia.

La Universidad Santo Tomás fue, en distintos mo-
mentos de su historia, una institución educativa de 
mucho auge académico y llegó a ser reconocida como 
la única institución de educación superior autorizada 
oficialmente en el territorio colombiano para con-
ferir títulos académicos universitarios tanto a sus 
propios estudiantes como a los que terminaban estu-
dios en el Colegio Mayor del Rosario, el Colegio San 
Bartolomé y el Colegio San Buenaventura, así como a 
los egresados de los estudios dominicanos de Tunja, 
Cartagena y Santa Marta. También participó de dis-
tintas maneras en los procesos de la independen-
cia del país, y entre sus ilustres egresados se cuen-
ta al general Francisco de Paula Santander, Andrés 
Rosillo, el sabio Francisco José de Caldas, Camilo 
Torres y Atanasio Girardot, entre otros personajes 
sobresalientes de la historia colombiana. Sus instala-
ciones sirvieron como sede provisional del Ejecutivo 
y Legislativo, una vez terminadas las luchas por la in-
dependencia, y allí sesionó el primer congreso cons-
titucional de Colombia en 1823, en aplicación de la 
Constitución de Cúcuta de 1821, también funcionó 
allí una academia de música.

Después de las luchas por la independencia de 
Colombia y de unos años de funcionamiento normal, 
la Universidad fue suprimida como institución públi-
ca en 1826, con el propósito de favorecer la creación 
de la Universidad Central, en proceso de organiza-
ción como universidad oficial por parte del gobierno. 
Durante los siguientes años quedó reducida a una es-
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pecie de universidad privada y conventual sin autori-
zación para expedir títulos, hasta 1855, cuando recu-
peró su antigua condición de “Pontificia Universidad 
Tomística”, con nuevos planes de estudio más acor-
des con los nuevos rumbos de los saberes y las nece-
sidades del país.

Luego de más de tres siglos de existencia y de sor-
tear diversas vicisitudes jurídicas, sociales, políticas 
y académicas, la Universidad fue clausurada por de-
creto presidencial el 5 de noviembre de 1861, en el 
gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera, junto con 
otras instituciones regentadas por la Iglesia Católica; 
los frailes dominicos que entonces eran directivos, 
profesores o estudiantes fueron desterrados a dis-
tintas regiones del país y sus bienes confiscados por 
el gobierno. En el momento de su clausura, en la 
Universidad Santo Tomás se dictaban las cátedras 
de Medicina, Ciencias Políticas, Teología, Cánones, 
Ciencias Intelectuales, Matemáticas, Literatura, 
Lenguas, Contabilidad y Música, y contaba con una 
abundante producción de manuscritos sobre los dis-
tintos saberes cultivados en la época. 

Reapertura y proyección

Después de un largo siglo de silenciamiento y varios 
intentos de los frailes dominicos por restablecer el 
claustro universitario tomasino, la Universidad fue 
oficialmente restaurada el 7 de marzo de 1965 por 
la Provincia de San Luis Bertrán de Colombia, de 
la Orden de Predicadores, con el nombre inicial de 
“Universidad Santo Tomás de Colombia”, el cual se 
simplificó luego como Universidad Santo Tomás, cuya 
sigla USTA se utiliza en algunos casos para denomi-
narla en forma abreviada. Obtuvo la respectiva per-
sonería jurídica mediante Resolución número 3645 
del Ministerio de Justicia, del 6 de agosto de 1965. 

Fue también erigida como persona moral eclesiásti-
ca mediante Decreto 307, del cardenal Luis Concha 
Córdoba, arzobispo de Bogotá, el 23 de septiembre 
del mismo año. Fue reconocida como Universidad 
por el Gobierno Nacional mediante Decreto 1772, del 
11 de julio de 1966, firmado por el presidente de la 
república Guillermo León Valencia y el Ministro de 
Educación. Fue autorizada para conferir títulos y gra-
dos académicos, y continuar así la tradición humanís-
tica y científica de la antigua alma máter Tomística. 
En la fecha de la restauración ejercía como prior pro-
vincial de los dominicos de Colombia, el italiano Fray 
Jordán Verona, y fue nombrado como primer rector 
Fray Luis Jesús Torres Gómez, O.P., junto con un 
equipo de directivos y docentes compuesto por frai-
les dominicos y laicos de excelente nivel y experien-
cia académica, científica y administrativa.

La nueva etapa histórica de la Universidad Santo 
Tomás que se inició en 1965, comenzó con los pro-
gramas académicos de Ingeniería Civil, Economía 
y Administración de Empresas, Filosofía y Ciencias 
Políticas y Jurídicas, Filosofía y Ciencias Sociales y 
con un Instituto de Teología para laicos. Las activida-
des académicas se iniciaron en la edificación donde 
funcionaba el Colegio Santo Tomás de Aquino, en el 
sector de Chapinero de la capital de la república. 

Con el transcurso de los años la oferta académi-
ca y formativa se fue ampliando significativamen-
te, tanto con el número de programas de distintas 
áreas y niveles, como en distintos lugares del país. 
En efecto, en los años siguientes a su restauración 
la Universidad Santo Tomás se fue consolidando no 
solamente en la ciudad de Bogotá, sino también en 
otras regiones del país. En 1973 abrió una sede en la 
ciudad de Bucaramanga, con varios programas aca-
démicos, para atender las necesidades educativas de 
la región del nororiente colombiano, con una sede 
central en la ciudad y, posteriormente, con sedes 
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complementarias en Floridablanca y en Piedecuesta. 
Esta seccional ha logrado, durante más de cuarenta 
años, un desarrollo notable en el área metropolitana 
de Bucaramanga con la apertura de programas aca-
démicos de pregrado y posgrado adecuados a las ne-
cesidades de la ciudad y la región. 

La Universidad inició en 1975 un proceso de in-
novación educativa y pedagógica muy importante y 
reconocido, con la apertura y ofrecimiento de varios 
programas académicos en los campos de la educa-
ción y de las ciencias y tecnologías con la metodo-
logía de “educación abierta y a distancia”, en Bogotá 
y en otras ciudades del país. Los docentes de estos 
programas desescolarizados elaboraron sus propios 
textos y demás materiales necesarios para el desarro-
llo académico de los distintos programas, así como 
los sistemas de seguimiento académico y de evalua-
ción del aprendizaje, lo cual generó un significativo 
crecimiento editorial de textos universitarios que 
mereció gran reconocimiento en el mundo académi-
co de la educación superior del país. Este sistema de 
educación abierta y a distancia ha evolucionado sig-
nificativamente en respuesta a los desarrollos de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
incorporando los apoyos de las aulas virtuales y otras 
posibilidades tecnológicas a sus procesos académi-
cos. Este sistema educativo se ofrece en más de vein-
te ciudades del país con reconocidos resultados para 
el desarrollo cultural de las regiones apartadas de los 
principales centros urbanos.

Mayor proyección regional

En 1996 la Universidad abrió una sede en la ciudad 
de Tunja, con diversos programas adecuados a las 
necesidades de la región de Boyacá y Casanare, la 
cual ha logrado un significativo desarrollo y acepta-

ción, llegando a consolidarse como una importante 
y competitiva seccional universitaria bien reconoci-
da en el departamento de Boyacá y en los departa-
mentos vecinos.

A mediados de 1998 la Universidad abrió una 
nueva sede con programas presenciales en la ciudad 
de Medellín, donde se estaban ofreciendo programas 
académicos con metodología abierta y a distancia 
desde hacía diez años. Esta sede ha logrado un lento 
desarrollo y se esfuerza por responder a las necesida-
des de la capital del Departamento de Antioquia, de 
su área metropolitana y de la región noroccidental del 
país, en un contexto sociocultural de gran dinamis-
mo y especial sentido de exigencia y competitividad.

A partir del año 2007 la Universidad abrió una 
nueva sede para programas presenciales en la ciudad 
de Villavicencio (capital del departamento del Meta) 
para atender las necesidades educativas de la región 
de los Llanos Orientales y la Orinoquía, después de 
varios años de ofrecer y desarrollar allí mismo pro-
gramas con la metodología desescolarizada con resul-
tados satisfactorios. Esta sede universitaria ha tenido 
una gran acogida y reconocimiento de la sociedad en 
la región y ha logrado un rápido crecimiento en el nú-
mero de programas académicos y de estudiantes, lo 
cual ha exigido significativos esfuerzos económicos y 
financieros para dotar de planta física y recursos tec-
nológicos, bibliográficos y docentes a la comunidad 
universitaria de la región suroriental del país.

En el transcurso de los años, la Universidad 
Tomística restaurada en 1965 ha creado un número 
muy importante de programas de pregrado en sus 
distintas sedes y seccionales, tanto en forma pre-
sencial como en la metodología desescolarizada y a 
distancia, así como numerosas especializaciones y 
maestrías y algunos doctorados y posdoctorados, en 
los diversos campos de la ciencia, la técnica, la tec-
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nología, las humanidades y el arte, dando especial 
importancia a la reflexión filosófico-teológica del 
hombre, de la historia y del mundo, según su caracte-
rística de Universidad de Estudio General y su perfil 
humanista cristiano. Los programas académicos que 
ofrece la Universidad corresponden a los campos de 
las ciencias económicas y administrativas, las inge-
nierías, las ciencias humanas, las ciencias de la salud, 
las ciencias sociales y jurídicas, las artes, la filosofía 
y la teología, en las distintas sedes y seccionales, así 
como en el sistema de educación abierta y a distancia.

La Universidad Santo Tomás cuenta en el año 
2015, a los cincuenta años de su reapertura, con una 
población estudiantil total aproximada de 30.000 es-
tudiantes activos en los distintos programas, niveles 
y sedes en Colombia, y confiere grados académicos 
cada año a más de 2.000 profesionales; cuenta con 
numerosos convenios interinstitucionales con uni-
versidades del país y del exterior y una amplia oferta 
de programas de educación continuada y de exten-
sión y proyección social, en aplicación y ejercicio de 
la responsabilidad social y de los principios de la mi-
sión institucional. 

Una educación de alta calidad

La Universidad Santo Tomás ha trabajado de manera 
constante desde su restauración por consolidar y di-
namizar una estructura y unos procesos académicos 
y administrativos adecuados para mejorar la calidad 
educativa, para lo cual ha aplicado las políticas y los 
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 
relacionados con el aseguramiento de la calidad de 
la educación superior; con ese propósito ha imple-
mentado y mantiene los sistemas de gestión de la ca-
lidad y ha certificado los procesos académicos según 
las normas técnicas ISO; asimismo, ha cumplido con 

las condiciones de acreditación de alta calidad de 
muchos de sus programas y de la misma Institución 
en orden de garantizar la pertinencia de su oferta 
académica y la excelencia de su servicio a la socie-
dad, en desarrollo de su misión institucional y de su 
Proyecto Educativo Institucional -PEI-, lo cual se im-
plementa y ejecuta en los distintos Planes Generales 
de Desarrollo y los Planes de Acción en cada periodo 
rectoral de cuatro años.

Las nuevas condiciones de la educación superior 
en Colombia y las exigencias de fortalecer la calidad 
de sus programas y sus estructuras administrativas, 
han llevado a que en los últimos Planes de Desarrollo 
de la Universidad se vayan estableciendo políticas 
y realizando esfuerzos por consolidar y articular de 
modo sinérgico las distintas sedes y seccionales, así 
como los programas de la metodología abierta y a 
distancia y de virtualización como un proyecto uni-
ficado en sentido nacional, como Universidad Santo 
Tomás-Colombia (USTA-Colombia), universidad 
multicampus, como lo fue en tiempos anteriores 
cuando hubo presencia universitaria tomasina en 
Bogotá, Cartagena y Tunja principalmente.

La Universidad le hace seguimiento a los miles de 
profesionales egresados, Y participa como miembro 
activo en diversas organizaciones y asociaciones uni-
versitarias tanto del país como del exterior, aportan-
do la experiencia de su larga tradición histórica y re-
conociendo los significativos avances de la educación 
superior y de las distintas formas de pensar y realizar 
los proyectos modernos de universidad frente a los 
múltiples retos y caminos abiertos a la formación 
universitaria en el siglo XXI, en cumplimiento de su 
misión institucional, formulada en el estatuto orgá-
nico en los siguientes términos:
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es La misión de la Universidad Santo Tomás, inspirada en el pensamien-
to humanista cristiano de Santo Tomás de Aquino, consiste en promo-
ver la formación integral de las personas, en el campo de la educación 
superior, mediante acciones y procesos de enseñanza-aprendizaje, in-
vestigación y proyección social, para que respondan de manera ética, 
creativa y crítica a las exigencias de la vida humana, y estén en con-
diciones de aportar soluciones a la problemática y necesidades de la 
sociedad y del país (Art. 7).

Referencias

Cárdenas, A. (1991). Historia del primer claustro universitario 
de Colombia.  Boletín Realidad, (4). Bogotá: Facultad de Filo-
sofía y Área de Humanidades de la Universidad Santo Tomás.

Galvis, Á. (1994). Informe de actividades del rector Álvaro 
Galvis Ramírez, O.P., 1975-1994, tomo I. Archivo general de la 
Universidad, 1.300-75-02. Informe de la gestión rectoral, caja 
1, carpeta 1 de 2, folios 1-350.

Torres, L. J. (1974). Informe rectoral sobre la restauración, el 
desarrollo y el estado actual de la Universidad Santo Tomás 
de Colombia, 1965-1974. Bogotá: USTA.

Universidad Santo Tomás. (1965-1969). Archivo general: co-
municaciones. Informes ASCUN. 1966-05, 1969–11, No. 18, 
folios 1-110; actas e informes académicos visita a la USTA por 
ASCUN, 1966-14-05, 1967-14-12, folios 1-143.

Universidad Santo Tomás. (1965-1975). Calendario Académi-
co. Bogotá: USTA.

Universidad Santo Tomás. (1980). Universidad Santo Tomás 
400 años. Bogotá: Universidad Santo Tomás (Centro de Ense-
ñanza Desescolarizada).

Universidad Santo Tomás. (2005). La Universidad Santo To-
más de Colombia ante su historia. Siglos XVI–XIX. Investiga-
dor: William Elvis Plata Quezada. Bogotá: USTA.

Universidad Santo Tomás. (2010). Modelo Educativo Pedagó-
gico. Bogotá: USTA.

Universidad Santo Tomás. (2004). Proyecto Educativo Institu-
cional -PEI-. Bogotá: USTA.





28 Revista Sol de Aquino

Formación 
integral, 
convivencia y 
democracia 
Por Herberth Alfonso Mendieta  
Ramírez1 

1 Licenciado Universidad Pedagógica Nacional y Maestría en Educación 
Universidad Santo Tomás.



29Universidad Santo Tomás

Para el desarrollo de este artículo se tendrá en 
cuenta el aspecto de los derechos humanos en 

educación y de cómo estos han sido planteados y 
abordados a nivel escolar, todo esto a través de una 
revisión documental de algunos textos a escala na-
cional y otros a escala internacional. Del mismo 
modo, se hará un intento de abordar investigacio-
nes con relación a los derechos humanos en educa-
ción, sus resultados y posibles campos de aplicación. 
Finalmente, se plantearán los posibles retos que tiene 
la educación con relación al estudio y las vivencias de 
los derechos humanos en el ambiente escolar.

En nuestra nación es de vital importancia el educar 
y re-educar en derechos humanos, ya que estamos 
inmersos en una sociedad que necesita ciudadanos 
de bien, educados y competentes, abiertos a un cam-
bio no solamente en la manera de pensar sino que 
también afecten el entorno cultural, para así formar 
individuos valiosos, poseedores de un pensamiento 
crítico y que sean capaces de implementar prácticas 
en beneficio colectivo. Tal desafío solamente puede 
ir de la mano cuando se armoniza con un desarro-
llo económico, político y social, que además tiene 
en cuenta a la familia y considera a los padres como 
los primeros educadores y que ve en los maestros un 
ejemplo humanizador. 

Sin embargo, Colombia se encuentra aún distan-
ciada de tener un verdadero modelo de educación en 
derechos humanos, pues sus recursos técnicos, sus 
investigaciones e incluso sus políticas nacionales 
no son suficientes para desarrollar verdaderas pro-
puestas que permitan generar prácticas y vivencias 
que conduzcan a la paz. Ya desde estudios anterio-
res, y de acuerdo con lo plateado en el PLANEDH, 
se detecta que la educación viene mostrando una 
preocupante postración social que se evidencia en 
la falta de lineamientos públicos, la falta de coordi-
nación e información y hasta ausencia de técnicas 

y metodologías adecuadas para la formación de las 
nuevas generaciones. Por eso se evidencian altos ín-
dices de fracaso escolar, deserción y currículos poco 
pertinentes. Y como si fuera poco, en palabras de 
Florian (1997), “el docente no siempre está prepara-
do ni capacitado para abordar el tema o para gene-
rar propuestas eficaces”.

A esto se le puede agregar que la universidad no está 
siendo la institución donde los ciudadanos fomentan 
y asumen una cultura dirigida a un bien común que 
exprese nuestras tradiciones, cualidades, riquezas e 
inclusive toda la carga cultural que nos identifica. La 
causa es la ausencia de investigación y de un espíri-
tu crítico e innovador. No hace falta sino que mire-
mos nuestro contexto y encontraremos que hay una 
decadencia en la práctica de los derechos humanos, 
acompañada de mediocridad y falta de compromiso, 
no solo a nivel del estudiantado, sino también entre 
los docentes, en quienes hay grandes vacíos y confun-
den la diferencia que existe entre DD.HH. (Derechos 
Humanos) y valores humanos.  Lo que nos deja ver 
que no son ellos; en algunos casos, los mejores mode-
los a imitar que puedan encontrar los estudiantes. En 
medio de esta dicotomía, se confunde fácilmente la 
felicidad con pasar un momento agradable, el amor 
con el sexo, la libertad con el capricho. Se vive en 
tiempos de inercia y pasividad donde lo superficial se 
muestra como el ideal de vida y la meta del hombre 
se ve reducida a obtener altos ingresos y lograr algo 
de fama y reconocimiento. Esclarín (2004), afirma 
que “solamente nos preocupamos por lo técnico, por 
el último celular, el carro último modelo, los tenis de 
moda, la ropa de marca, en un esfuerzo por crecer 
hacia afuera para tapar nuestro enanismo espiritual 
y nuestra creciente soledad”.

En este rodadero de caos social la vida se presenta 
como un camino sin meta; lo superficial se propone 
como valioso. “Se admira a personas vacías de la fa-
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rándula y las revistas, chateamos con otros a kilóme-
tros de distancia, pero nos comunicamos menos con 
nuestra familia y vecinos. Sabemos mucho, pero en-
tendemos poco. ¿Cuáles son nuestros deberes y cuá-
les nuestro derechos humanos? Es en este contexto 
donde se hace urgente una educación que empiece 
a levantar vidas y que pueda sacar a la sociedad del 
letargo de la desesperanza, el aburrimiento y la in-
sensibilidad, acompañada, a su vez, de maestros ca-
paces de devolverle la dignidad al ser humano, que 
despierten la pasión de ser hombre y de ser mujer y 
de llevar al ser humano a ser plenamente humano” 

¿Pero qué son los derechos humanos? Más allá del 
concepto del diccionario, Florian (1997, pg 25) nos 
dice que “los DD.HH. son una actitud, un deseo, una 
búsqueda universal de libertad que conduce a la feli-
cidad y al pleno desarrollo de las capacidades huma-
nas, es aquello que nos permite vivir bien”. También 
lo son las condiciones que nos llevan a desplegar 
nuestra inteligencia, nuestra conciencia y nuestra es-
piritualidad; es recobrar el sentido de la dignidad sin 
ningún tipo de distinción, ya sea económica, física, 
cultural, racial, sexual, etc. “Esta es una dignidad que 
tiene sus ojos puestos hacia la libertad, la igualdad 
y la libre expresión cultural. Es un proceso de cons-
trucción social que conduce a la paz, la democracia, 
la tolerancia, el respeto, el desarrollo y a un medio 
ambiente sano” (Mujica, 2002. pg. 5)

Desde un punto de vista antropológico, los dere-
chos humanos responden a las necesidades que tiene 
el hombre para vivir decentemente: alimentación, 
vestido, vivienda, educación, trabajo, salud, organi-
zación, etc. Según Mujica (2002, pg 10) “Son un ideal 
común por el que los pueblos y naciones sin ninguna 
distinción deben esforzarse, con la concepción del 
hombre y la mujer como un fin, no como un medio”. 

De acuerdo a la consulta sobre la educación para 
la paz, convivencia democrática y derechos humanos 
(Croso, 2013), los DD.HH. se enmarcan dentro de la 
resolución aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en la cual se proclamó el Programa 
Mundial para la Educación en Derechos Humanos 
(EDH), allí se pide a los gobiernos de todo el mundo 
la creación e implementación de una asignatura que 
proporcione educación en derechos humanos a estu-
diantes de primaria y secundaria, con el objetivo de 
lograr una ciudadanía que está al tanto de sus dere-
chos, que conoce sus deberes y contribuya a formar 
en y para la defensa de los mismos. Para el caso eu-
ropeo, ya en el 2005 países como Bélgica, Estonia, 
Suecia, Rumania y Grecia contaban con este tipo de 
cátedra en la básica primaria, y otros como Francia, 
Italia, Austria, Polonia, Inglaterra y Portugal ya la te-
nían en la secundaria. Los objetivos principales eran 
promover la comprensión y la tolerancia, facilitar la 
participación de todos en una sociedad libre y fomen-
tar la paz, entre otros como reconocer y aceptar las 
diferencias, resolver conflictos de forma no violenta, 
eschuchar, comprender e interpretar los argumentos 
de otras personas y establecer relaciones constructi-
vas con los demás sin importar la formación filosó-
fica, religiosa, social, política o cultural (pgs. 15-20). 

Esto nos puede llevar a pensar que se está pasando 
por un proceso de afirmación y reconocimiento no 
solo de derechos sino de un reconocimiento del otro, 
de su posición como ciudadano e incluso de su rol 
en medio de una comunidad con miras a transformar 
el mundo por la vía racional, apoyado también en la 
labor mediadora que cumple la educación, siempre 
presta a generar procesos de construcción del ser y 
del individuo aportándole las competencias necesa-
rias para participar de la vida social más allá de lo 
que me resulta útil o beneficioso personalmente. Y 
que se sepa: “la escuela es la institución a la que la 
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sociedad ha confiado los aprendizajes básicos para la 
vida en sociedad” (Carrizosa, 2007).

¿Por qué promover la EDH? Porque es a través 
de la escuela que se pueden crear estrategias para la 
prevención de la violación de los derechos humanos, 
como las técnicas para desarrollar en las personas la 
capacidad de satisfacer sus necesidades con base en 
el conocimiento y goce de sus derechos. Desde esta 
perspectiva, la educación no es un mero mecanismo 
para promover los DD.HH., es un fin en sí misma y 
es un derecho humano que se asocia con los valores 
y se preocupa por sostenerlos. El Pacto Internacional 
de Derechos Humanos en su artículo 13 dice que “la 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el motivar el propio sentido 
de la dignidad… deberá además capacitar para hacer 
que el hombre participe en una sociedad libre, debe 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones, pero además asegurarse de 
que todos conocemos y convalidamos nuestros dere-
chos” (Carrizosa, 2007). 

Se podría llegar a decir que cuando una persona 
se identifica como un individuo con derechos, los 
conoce y los vive, entonces los puede exigir y disfru-
tar. En palabas de Gómez, “por tal razón si lo que se 
quiere es rescatar la educación en derechos humanos 
como condición política de libertad y de independen-
cia, como una suposición ética de autonomía y como 
un instrumento jurídico de igualdad y de respeto, se 
hace necesaria una disposición al diálogo entre las 
diferentes colectividades que reclaman sus derechos, 
debe haber también una política de reconocimiento 
que dé claridad de las diversas formas de entender 
la dignidad, la igualdad y la libertad. Además debe 
haber una actitud crítica frente a la tensión de los 
derechos y deberes como condición necesaria para 
entender la normatividad que se proponga” (2009).

Hallak propone también dos escenarios o rutas 
que enmarcan la puesta en marcha de un proyecto en 
derechos humanos. El primero de estos escenarios 
intenta mostrar una latente imagen de la realidad en 
la que nos encontramos y lo denomina el “conflicto 
entre los objetivos”. El autor sostiene que las prin-
cipales preocupaciones dependen de las conviccio-
nes morales y éticas de los individuos, ya que si las 
tendencias políticas, culturales, económicas y socia-
les se mantienen, estas podrían generar resistencia 
y perturbaciones. La perspectiva de este escenario 
nos lleva a pensar en que ante el debilitamiento de 
DD.HH. nos “podríamos conducir a la dominación 
del futuro de la sociedad lógica del mercado; el debi-
litamiento de los Estados; la globalización económica 
y cultural; y a un concepto productivista de la edu-
cación que ignora los valores sociales e individuales” 
(Hallak, 1999). El segundo escenario son las “com-
plementariedades”, el cual asume que la educación, 
los DD.HH. y la globalización afectarán, separada y 
conjuntamente el futuro de las sociedades debido a 
su interdependencia. La hipótesis central que aquí se 
presenta dice que la “educación puede contribuir a 
regular la globalización, especialmente mediante la 
creación de las condiciones para el respeto de los de-
rechos humanos” (Hallak, 1999).

Otra propuesta académica es la expuesta por Xesús 
Jares (1999), quien asegura que un proyecto en dere-
chos humanos tiene que plantearse en relación con 
los temas organizativos: las estructuras, las normas, 
el estilo de dirección, la participación, la comunica-
ción, el sistema de relaciones, el tratamiento de los 
conflictos, la evaluación institucional, etc., junto 
con los valores y objetivos que dicho proyecto per-
sigue. Para esto se propone la creación de un grupo 
de mutuo apoyo y confianza, que asegure el diálogo 
y la participación en cualquiera de las asignaturas a 
impartir dentro de la escuela, con el resultado de un 
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Para construir esta confianza y grupo de apoyo es necesario capacitar a los docentes 
y generar actividades lúdicas y metodológicas que incorporen el uso y apropiación 
de los derechos por parte de toda la comunicad académica. 

Con respecto a este tema, propone la realización de dinámicas de grupo y de 
clarificación de valores. Un segundo paso es la organización democrática del centro 
escolar, siendo esta la única forma en que puede germinar y sedimentarse el autén-
tico significado de los derechos humanos. Para que una organización democrática 
preocupada por ser fuente de irradiación de valores democráticos debe reflexionar 
y autoevaluarse de forma continua sobre los siguientes aspectos: 1) la forma de 
ejercer el poder, y su incidencia de acuerdo a otras variables como el sexo, la clase 
social, la raza, etc., 2) la participación como principio básico de la democracia, la 
cual incluye el diálogo y la toma de decisiones de manera concertada y 3) el derecho 
a la disidencia. Este postulado ha de generar autonomía y capacidad crítica entre 
docentes y estudiantes. Y con respecto a la manera de tratar y resolver conflictos 
propone: a) clarificar la estructura, magnitud y significado emocional del conflicto, 
b) facilitar y mejorar la comunicación, c) trabajar sobre los problemas concretos 
que han provocado el conflicto, d) centrarse en las alternativas de resolución y fi-
nalmente 5) evaluar los resultados y el proceso de cumplimiento de los acuerdos. 
(Jares, 1999)

Francisco Muñoz (2005), propone una mediación como punto de encuentro entre 
las partes, cuya función es tomar lugar entre varias circunstacias, ya sean estas de 
intervalo físico, temporal o causal, lo cual debe generar una reflexión racional en 
la que se incorporan más ideas, es un proceso racional y lógico a través del cual se 
pueden encontrar las soluciones concretas. De acuerdo al autor, estas mediaciones 
nos permiten encontrar los puntos donde la paz y la violencia se encuentran, que de 
acuerdo a la de manera en que sean abordadas generarán conflicto o promoverán 
la sana convivencia. En la regulación pacífica de los conflictos, “la negociación es 
una de las formas más reconocidas, y dentro de ellas la mediación es el mecanismo 
utilizado en muchas ocasiones para favorecer y acercar las posiciones iniciales de 
los actores. La mediación es una de las formas de prevenir y regular conflictos” 
(Muñoz, 2005).

Para finalizar, se considera que la educación es un derecho de todas las perso-
nas, pero que es una responsabilidad de la ciudadanía, de las familias, de las au-
toridades, de los colectivos sociales, de la escuela. Una educación en la que debe 
participar todo el mundo y que debe estar basada en el respeto a los derechos fun-
damentales y a las normas internacionales que los rigen. La materia “Educación 
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para la ciudadanía y los derechos humanos”, supone un paso más para alcanzar 
una cultura de DD.HH.

Por ello, la organización valora positivamente la implementación de la asig-
natura y muestra su apoyo a su docencia obligatoria. Sin embargo, es necesario 
señalar la necesidad de que el gobierno asuma un impulso decidido en algunas 
deficiencias señaladas en el campo de la educación en derechos humanos: en pri-
mer lugar es necesario un seguimiento a los contenidos de la impartición de dicha 
asignatura con el fin de valorar si se ajustan correctamente a la propuesta de los 
organismos internacionales; al mismo tiempo es necesario aumentar progresiva-
mente el número de horas lectivas obligatorias en secundaria, acercándonos de 
este modo al nivel de países de nuestro entorno. En esta misma línea entendemos 
que la decisión tomada debe tener consecuencias inmediatas, dotando a la forma-
ción inicial y permanente del profesorado de contenidos específicos relacionados 
con los derechos humanos. Y por último, se considera imprescindible la creación 
de una comisión de seguimiento de la educación en derechos humanos que coor-
dine y verifique la correcta implantación de la asignatura como de la implementa-
ción y aplicación de los DD.HH. 
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Resumen 

Este trabajo es resultado de una profundización 
conceptual, luego de discusiones de aula, lectu-

ras de autores especializados y la preocupación por 
el sentido de las nuevas relaciones establecidas entre 
fenómenos socioculturales como la globalización, la 
educación y la política. Fue vinculado al proyecto de 
investigación “Inclusión del componente pedagógi-
co, desde lo crítico, en los principios de la ética de 
mínimos y máximos de Adela Cortina en la categoría 
ciudadanía. En un primer momento se plantea la glo-
balización como una expresión cultural, económica 
y sociopolítica de la posmodernidad que ha genera-
do en la educación un sinfín de transformaciones, 
que van desde la misma concepción del saber hasta 
las formas de hacer y pensar la pedagogía para un 
mundo donde no se resiste la solidez, la estabilidad, 
el compromiso, sino la inmediatez, el conocimiento 
para el momento. En un segundo momento, se avi-
zora la divergencia, el consenso, el diálogo, la men-
talidad abierta, dinámica y volátil como condiciones 
esenciales para generar espacios pedagógicos y edu-
cativos que lleven a un aprendizaje integral y eman-
cipador. Por último, se describe el estado en el que 
se puede encontrar el ser humano en relación con la 
educación como fenómeno social, así como los retos 
que se le presentan para formar una nueva sociedad 
ante el riesgo de un mundo agonizante en su medio 
ambiente, con una economía para un mundo cada 
vez más poblado con escasez de alimentos,  y vivien-
do en la total desigualdad  e injusticia.
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Abstract
This work is the result of a conceptual deepening after classroom discussions, rea-
dings of specialized authors and concern about the direction of new relations es-
tablished between sociocultural phenomena such as globalization, education and 
politics. It was linked to the research project “Inclusion of the educational compo-
nent, from the critic, on the principles of ethics of minimums and maximums of 
Adela Cortina in the category citizenship. At first globalization it is seen as a cul-
tural, economic and sociopolitical expression of postmodernity has generated in 
education endless transformations, ranging from the very conception of knowle-
dge to the ways of doing and thinking pedagogy for a world where the strength, 
stability, commitment, but the immediacy, knowledge for the moment not resist. 
In a second stage, divergence, consensus, dialogue, open-minded, dynamic and 
volatile as essential conditions is looming to generate pedagogical and educatio-
nal spaces with a comprehensive and emancipatory learning. Finally, the state in 
which they can find the human being in relation to education as a social phenome-
non and the challenges that are presented to form a new company to the risk of a 
dying world in their environment described, with an economy to an increasingly 
populated with food shortages, and living in total inequality and injustice world.

Key words

Education, postmodernism, globalization, pedagogy.

Introducción
Es tarea del maestro pedagogo e investigador encontrar, construir, deconstruir y 
proyectar los diferentes significados de las circunstancias históricas que aconte-
cen en el mundo de lo humano, dando forma a la cultura e identidad humanas, 
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las cuales se encuentran en diálogo y consensos de 
orden interdisciplinar, incluyendo la relación con 
lo ecológico y, por lo tanto, con lo sostenible. En 
una época de constante cambio en la que el sujeto 
no posee unos referentes existenciales, culturales e 
ideológicos, implicando que la certeza sea cada vez 
más utópica hacia una transformación constante de 
sí mismo, de su visión del entorno, es lo que carac-
teriza una sociedad como la nuestra, marcada por el 
consumo (Lipovetsky, 1986). De ahí que nos halla-
mos cuestionado acerca de cuáles son las transfor-
maciones que introduce la globalización en la socie-
dad y cuál es su incidencia en la educación, puesto 
que, estos tiempos cada vez exigen más definir una 
postura ante la situación del hombre de hoy.

Los que están detrás de nosotros, esos futuros 
hombres y mujeres, conscientes de la tan anhelada y 
ciudadana equidad, serán generadores de contextos 
de discusión donde se admita el disenso, sean críti-
cos que busquen la emancipación de los prejuicios 
y de los sistemas hegemónicos. Es un camino pen-
sado para hombres y mujeres que se atreven a pen-
sar un mejor mundo, porque es posible, teniendo en 
cuenta la globalización como contexto que reta a la 
educación hacia una mentalidad liberadora, demo-
crática y autónoma.

La globalización introduce una serie de trans-
formaciones de tipo cultural, social, político, eco-
nómico y hasta religioso. Gracias al gran influjo de 
las tecnologías, de la comunicación del saber como 
información (Castells, 2000), de las grandes tran-
sacciones comerciales entre naciones, se va creando 
una concepción del mundo como “aldea”, como ese 
espacio ya “pequeño” donde todos nos podemos co-
nocer y acceder a su pensamiento, a sus imaginarios, 
a sus ideologías.  

Aún más, las grandes naciones, líderes en tecnolo-
gía e industria, tienden a que se vaya generalizando 
una sola mentalidad, una sola cultura excluyendo la 
minoría en todos los sentidos. Se genera, por la glo-
balización,  una serie de políticas internacionales 
en las que los países menos aventajados tienen que 
asumir las decisiones del orden mundial. Ahora bien, 
ante la globalización se dan al menos tres reacciones, 
siguiendo a Adela Cortina que nos parece importante 
tenerlas en cuenta: 

Timorata y catastrófica deseosa de dar mar-
cha atrás, asustada ante cambios a su pare-
cer apocalípticos, situados muy por encima 
de cualquier intervención humana. Opor-
tunista que en rio revuelto del desconcierto 
general trata de desviar las aguas hacia su 
provecho individual o grupal, que es el que 
al cabo lo que le importa. Ética,  convencida 
de que las innovaciones deben convertirse en 
oportunidades del progreso para todos y de 
que para eso hemos de coger el toro por los 
cuernos (Cortina, 1974).

Ante esta breve presentación de la globalización 
se presentarán unos retos y contextos que dialo-
garán en función del papel de la educación en la 
educación. J.F. Lyotard en su libro La condición 
posmoderna, Zygmunt Bauman con Los retos de 
la educación en una sociedad líquida, y Sergio de 
Zubiría explicando sobre las Tendencias pedagógi-
cas contemporáneas. Estos autores permitirán en-
trar en un diálogo que nos permitirá llegar a com-
prender la necesidad de resignificar el papel de la 
educación en la formación del ser humano.
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Lyotard y el aporte 
posmoderno
Se entiende por posmodernidad aquella época donde 
se evidencia una transición y transformación de las 
formas de comprensión de las ciencias, las artes, en 
últimas, del hombre mismo con su cultura, su socie-
dad y su capacidad de trascendencia, expresándose 
en unas crisis de relatos, de aquellos ideales marca-
dos por la pretensión modernista de progreso, bien-
estar, paz perpetua, razón pura. A estos ideales, la 
posmodernidad los categoriza como metarrelatos 
que se sustentan en otros relatos modernos como “la 
dialéctica del espíritu, la hermenéutica del sentido, 
la emancipación del sujeto razonante o trabajador, 
para definirse con el estatuto de ciencia, buscando le-
gitimarse en ellos” (Lyotard, 1987, p. 5), así como las 
instituciones que pretenden detentar el poder.

Posmodernidad quiere decir incredulidad con 
respecto a los metarrelatos, en la medida que, como 
efecto del progreso de las ciencias, como factor legiti-
mador de su discurso, aunque “surge una crisis de la 
filosofía metafísica y la de la institución universitaria 
que dependía de ella” (Lyotard, 1987, p. 5), puesto 
que los criterios de eficacia, autoridad y validez son 
puestos bajo sospecha desde otras dimensiones del 
comprender humano. 

Afirma en su libro que “el saber cambia de esta-
tuto al mismo tiempo que las sociedades entran en 
la edad llamada postindustrial y las culturas en la 
edad llamada posmoderna” (Lyotard, 1987, p. 6). La 
comprensión y el saber de la sociedad, a partir de la 
informática y de los medios, genera un nuevo estilo 
de conocimiento que permitirá dársele un valor, en-
trando en la ecuación producto–proveedor–consu-
midor. En este caso, el saber “deja de ser en sí mismo 
su propio fin, pierde su “valor de uso”” (Lyotard, 
1987, p. 7), asumiendo nuevas perspectivas e incluso 

hasta hegemónicas en el sentido que aquel que posee 
la información, posee el poder, porque su “fuerza de 
producción” va a ser mayor y, concomitantemente, 
su influencia en la sociedad. Esta concepción del 
conocimiento como producto deja en entredicho la 
esencial virtud de este que debe ser la formación de la 
persona, lo cual ha permitido que, incluso, el conoci-
miento sea criterio para generar otra clase social, de 
poder y de exclusión.

Lyotard afirma que “la posmodernidad es una 
época donde la sociedad postindustrial encontró ca-
bida con la tecnología y la ciencia como fundamento 
de capacidad productiva que potencia a los Estados 
Nación, es decir, el conocimiento queda ligado a la 
fuerza de la política y la economía” (1987, p. 7). En 
este sentido, bien podría afirmarse que la educa-
ción como formadora de conocimiento debe replan-
tear, autónomamente, una nueva identidad de cara 
a tomar una postura crítica ante estos sistemas to-
talitaristas y hegemónicos que “lo” utilizan para sus 
propios fines y exigencias. Así, entonces, una de sus 
disciplinas o saberes que la componen, la pedagogía, 
debe asumir los valores de la sociedad como criterios 
de orden, y se expresa en orientaciones prescriptivas 
básicas del proceso de formación que suelen deno-
minarse modelos pedagógicos, que responden a una 
mentalidad concreta, dando como resultado “la mul-
tiplicidad de tradiciones y alternativas pedagógicas 
que intentan responder a una compleja red de ideales 
que subyacen en la sociedad, de la que son los artesa-
nos” (Carvajal, s.f., p. 1).

En este caso, si los estados nación con sus siste-
mas totalitaristas no buscan una disminución en los 
niveles de desigualdad en los países más desaven-
tajados, y la influencia de la educación no se hace 
efectiva, el porvenir y desarrollo humano no tendrá 
cabida en este mundo. 
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El acto educativo debe buscar que el estudiante 
comprenda la necesidad de ser responsable por el 
otro en su capacidad de desarrollo de sus capacida-
des y que se autocomprenda como un ser vital para 
su entorno social, ya que es un “interlocutor válido 
para la comunicación, generando acuerdos con sus 
máximos de felicidad y mínimos de justicia, es decir, 
desde la comprensión del otro como su igual, en ra-
cionalidad y acto de habla” (Cortina, 1997, p. 45), y 
que posibilitan que se lleguen a esos acuerdos del 
proyecto común de construcción de sociedad. De 
esta forma, el acto educativo globalizado tendrá una 
visión más aterrizada, en cuanto que teniendo en 
cuenta el entorno local, podrán cada uno de los in-
tegrantes de la comunidad social, pensar en sentido 
global, pues reconocen que su condición de ciudada-
nos cosmopolita comprenderán esos nuevos sabe-
res en un horizonte mundializador, no globalizante, 
es decir, que mirarán su realidad en diálogo franco 
y abierto con las diferentes culturas sin la intención 
de enajenarse en su identidad propia y ser crítico de 
la tendencia unificadora y uniformadora de los sis-
temas económicos, políticos y sociales globalizantes, 
principalmente de los países industrializados y mar-
cados por la tecnología.

Lyotard reconoce que “el saber científico no es 
todo el saber, pues existe, en sus palabras, el saber 
narrativo” (1987, p. 9), es decir, aquel en el que la 
metáfora, el símbolo, la emoción, lo espiritual y lo 
ancestral son los fundamentos de otra forma de co-
nocer la totalidad de lo real. Ya algunos establecerán 
que estos tipos de conocimiento deben complemen-
tar ese saber “occidental”, amén que se convierten 
en un lente de observación del contexto concreto 
para lograr una “emancipación tanto de prejuicios 
como de sistemas hegemónicos” (De Sousa, 2009, 
p.7; 2010, p.19).

Ahora bien, el conocimiento, bajo estas condicio-
nes políticas, económicas y de influencia global, debe 
ser legitimado, es decir, “autorizado para prescri-
bir las condiciones convenidas, es decir consisten-
cia interna y verificación experimental, para que los 
enunciados formen parte del discurso y sea tenido 
en cuenta por la comunidad científica” (De Sousa, 
2009, p.10). Unida a esta condición vital para el co-
nocimiento actual, es importante añadir la íntima re-
lación, comentada por Lyotard, entre ciencia y ética y 
política”, la cual es definida por este como Occidente 
(1987, p. 10), ya que es la perspectiva que, hasta el 
momento, ha imperado como la paradigmática ac-
tualmente. Aunque ya se están generando nuevas 
perspectivas epistemológicas, educativas y pedagó-
gicas de ver y pensar la realidad, distintas a este, ya 
que las nuevas inteligencias, el excluido y el género 
son nuevos contextos de comprensión de la realidad. 

Zygmunt Bauman y la 
educación en un mundo 
líquido
La relación cultura-educación en una modernidad 
líquida ha ido cambiando notoriamente, sin olvi-
dar nunca que uno de los objetivos esenciales de la 
educación es la transmisión de la cultura, teniendo 
en cuenta el espacio y el tiempo en que se piensa a 
ese ser humano que forma y aquel que es formado. 
Enfrentarse a estos cambios es, como dice el texto, 
“percibir el vértigo de un vacío que suele tornarse 
insoportable” (Bauman, 2008, p. 10). De ahí que 
siga siendo una apuesta para la pedagogía la incerti-
dumbre, la crisis y la inestabilidad del pensamiento 
de esta sociedad actual. Es interesante como Violeta 
Núñez interpreta a Bauman en su visión de la peda-
gogía y la educación, expresándolas en términos de 
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“reajustar el significado del tiempo” (2008, p. 11), 
en cuanto que ese acto educativo es la expresión del 
tiempo, con sus convergencias y divergencias que, 
en una fracción de este, se marque la historia de un 
ser humano.

La educación se enfrenta ante una etapa histórica 
donde todo, incluido el tiempo, se hace inmediato, en 
un “sustituir y ahora”, es decir, donde la vida ya no es 
entendida en términos lineales, sino fragmentados, 
“puntillistas” diría Núñez, y a su vez, la educación 
debe asumir esta condición para ir identificando una 
identidad, que no es sólida, sino plenamente líquida, 
esto es una multiplicidad de identificaciones que se 
van articulando de manera combinada y desigual.

Cuando se habla de modernidad líquida se hablar 
de aquella mentalidad, sociedad y cultura en que los 
dispositivos legitimadores que habla Lyotard son di-
luidos, logrando unos fundamentos bastante vulne-
rables al cambio, en su eficacia, simbología, generan-
do ilusiones que pretenden una autenticidad, la cual 
debe irse reinventando, y así la instantaneidad no será 
el único contexto de comprensión del espacio vital.

En compañía de Bauman, se puede analizar una 
nueva forma de ver esta modernidad y, más espe-
cíficamente, a los estudiantes del momento, en que 
“la educación ha de readaptarse completamente a 
los nuevos signos de los tiempos, y releer al estu-
diante como un ser creativo, divergente, capaz de 
ver el mundo en diferentes ventanas, escépticos a la 
promesa” (2008, p. 18). La educación ha de buscar 
que ese estudiante vaya leyendo estas condiciones 
y que se aprenda a realizar en el acto educativo esa 
lectura de los tiempos en que está el estudiante, la 
realidad contextual y la apuesta para su transforma-
ción o iluminación.

La comprensión del tiempo en esta sociedad líqui-
da es difusa, ya que rompe con lo que antes se degus-

taba realizar sin importar lo que se “invierta” en ha-
cerlo, es decir, la comprensión de ideales, la lucha por 
encontrar un sentido a la totalidad de lo real, la con-
vicción de generar un mundo más humano. Además, 
se asiste a una generación ahistórica, olvidadiza de 
su pasado, leyéndola con la lente del relativismo, y 
despreocupada de la consecuencia. En estos momen-
tos, lo que ya está hecho para consumirse, sólo tiene 
esa funcionalidad sin trascender la vida del sujeto, 
porque ahora resulta desagradable y pérdida de un 
espacio en el tiempo, categoría temida que la produc-
tividad exige como principio de obsolescencia, lo que 
nos lleva a confirmar lo que afirma el autor acerca 
de que vivimos con un “síndrome de la impaciencia” 
(Bauman, 2008, p.21).

Cuando se habla de educación, indiscutiblemente, 
debe mencionarse la necesidad e importancia de los 
valores, virtudes que llevan a la formación integral 
de cada ser humano. En una modernidad líquida, 
las virtudes como el compromiso, vocación, causa 
son “abstractas”, y según Bauman “se determinan 
como irreales que no tienen fundamento en el ethos 
de la persona” (2008, p. 23), lo que implica que fun-
damentos “sólidos y duraderos” no son tan frecuen-
tes. Esta condición es un reto para la educación en 
la medida que debe responder con diferentes mar-
cos de referencia totalmente dialógicos, dinámicos 
y susceptibles al cambio, para que así el estudiante 
pueda sostenerse “desde algo” y desarrolle todo su 
potencial hacia las metas que se propone de forma 
autónoma, evitando así esa “perversa concepción 
de la educación como producto y no como proceso” 
(Bauman, 2008, p. 24) que permite la adquisición 
continua de conocimientos.

La educación en una modernidad líquida que 
posee un reto fundamental. Afrontar que aquello que 
era estable, duradero, hoy es inútil y reemplazable, 
porque, en palabras de Bauman: 
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El mundo vital de la juventud contemporá-
nea, compuesto desmañadamente con por-
ciones de sus experiencias vitales, ya no se 
parece a los pasadizos ordenados, sólidos y 
aprendibles de los laberintos de ratones de la-
boratorio que hace medio siglo se utilizaban 
para explorar los misterios de la buena adap-
tación a través del aprendizaje (2008, p. 26).

El cambio en la modernidad líquida es una de sus 
características más esenciales y Bauman afirma “que 
procede de una naturaleza errática esencialmente 
impredecible” (2008, p. 31), desafiando al mismo 
conocimiento, pues la falseabilidad cada vez es más 
vertiginosa, gracias a los medios de información y co-
municación que expresan a toda la sociedad mundial 
los nuevos datos “verdaderos” del conocimiento.

La modernidad líquida utiliza términos como vola-
tilidad, fluidez, flexibilidad y de corta vida. Bauman 
afirma que esta modernidad es de una profunda vola-
tilidad, en la que todas las estructuras no poseen una 
suficiente fortaleza que permita lograr una responsa-
bilidad ni confianza a largo plazo. Algunas de estas 
cualidades deben ser analizadas como beneficiosas 
para la educación en cuanto que debe comprenderse 
al estudiante desde este marco referencial, pensan-
do en un estudiante que exige diversidad, divergen-
cia, situaciones problémicas que lo retan a su mismo 
pensar y con todas las dimensiones posibles que se 
puedan transversalizar. Aunque el mismo Bauman 
destaca que “la educación, desde antaño, no ha sido 
una institución para lo inestable, incierto, líquido, 
sino para lo duradero, tanto así que uno de sus ob-
jetivos “institucionales” fue la cohesión social, lo que 
implica que es vital que sea para durar en el tiempo y 
en el espacio” (Bauman, 2008, p. 36).

Una de las misiones de la educación ha de ser que 
el estudiante aprenda a formarse autónomamente, 
y con la convicción que su conocimiento reviste de 
importancia para su entorno inmediato que puede 
construirse hacia lo que pueda suceder en un sentido 
de previsión y prevención. Además, Bauman (2008) 
comprende que esta formación ha de ser “desde 
adentro”, es decir, “mediante la liberación y expan-
sión de las fuerzas interiores que están latentes en las 
oscuras entrañas de la personalidad, que esperan ser 
despertadas para ponerse a trabajar” (p. 40). A estos 
estudiantes de esta modernidad se les debe enseñar 
a “marchar” y no mostrarles un camino ya definido, 
sino todo lo contrario, es asesorarlo para que recorra 
sus propios caminos, para que aprendan, diligente-
mente, un saber ser.

Sergio de Zubiría y lo 
contemporáneo de las 
pedagogías 
Las épocas actuales evidencian que es difícil hablar 
de tendencias pedagógicas contemporáneas, dado 
que la revolución del conocimiento, que ya no es 
estático, sino velozmente cambiante. De Zubiría, ci-
tando a Kant, comenta que “la educación y la política 
son temas que, de manera constante, va cambiando 
incluso en su misma esencia, y que el día que se de-
termine una sola directriz, debe colocarse bajo sos-
pecha, puesto que es necesario que el hombre se re-
signifique desde sí mismo y su entorno” (1999, p. 12). 
Es fundamental el hecho que establece de Zubiría a 
propósito de los fines de la educación: “el ser y no 
el obrar del hombre, es decir, los saberes no deben 
“quedarse” (1999, p. 12), en teoría que también puede 
considerarse como lo más práctico, aunque no será 
tema de este escrito. Son importantes las claves para 
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comprender las tendencias pedagógicas de los seten-
ta, y así determinar la forma en que se desarrollan las 
pedagogías contemporáneas. 

Nuestro autor entiende que había una certeza in-
telectual y existencial que identificaba, eran peda-
gogías alternativas que iban en contra de lo que se 
comprende como pedagogía tradicional para ser crí-
ticos y transformadores, en esta época se presenció 
que era posible un fin de los metarrelatos y de las se-
guridades cognitivas, había una fuerte convicción de 
inserción de lo social en la educación, y por último, 
había una ideología que sustentaba todo quehacer 
pedagógico (de Zubiría, 1999. p. 12).

Ahora bien, ante este horizonte de comprensión de 
la realidad pedagógica y educativa, de Zubiría propo-
ne cinco claves para comprender las tendencias pe-
dagógicas contemporáneas. La primera gira en torno 
a la ingente preocupación y profusión de literatura en 
pedagogía de los policentros, es decir, de diferentes 
contextos, experiencias y categorías, como el mismo 
de Zubiría sugiere: “pedagogía de la crueldad, de la 
mirada, del silencio, de la ternura”, aunque sin nin-
gún tipo de certeza o ideología que las englobe. La 
segunda clave que establece es la de que la educación 
es crítica, de posturas, no es consensual, es decir, no 
hay un consenso que direccione el ejercicio pedagó-
gico. Una tercera clave es la de que “no hay discursos 
totalizantes sobre la educación y la escuela”, es decir, 
no aparecen en la nueva literatura una perspectiva 
que mencione finalidades, métodos, procesos, sino 
fragmentos y temas específicos de la pedagogía. La 
cuarta clave se refiere a que no hay producciones 
ni movimientos sociales que integren la educación 
como elemento esencial en su estructura, lo que sí 
existe, paradójicamente, es una abundante literatura 
académica que versa y plantea temáticas, programas 
y discursos sociales. La quinta clave es la considera-
ción de definirse por una corriente o tendencia pe-

dagógica, totalmente, es bastante complejo, dada la 
inmensa cantidad de visiones pedagógicas que están 
surgiendo en fragmentos (De Zubiria, 1999, p. 13). 

De Zubiría afirma que en América Latina existen 
cuatro grupos en relación con el constructivismo. 
Este es el primero que apunta a esta tendencia. El 
segundo pertenece a una crítica al constructivismo, 
definiéndose como pedagogías del conocimiento, 
sustentando que el niño no es un “investigador de 
punta” que aprende por descubrimiento, además 
que no es plenamente autoestructurante, sino que 
el efecto heteroestructurante es necesario para que 
el otro sea elemento esencial en la formación del 
estudiante. El tercer grupo gira en torno a que “el 
discurso del maestro no es un proyecto desde un 
hablante autónomo, ni tampoco desde un diciente 
autónomo, sino desde dispositivos, y en ese sentido 
cuando se habla de la existencia de reglas de distri-
bución en el contexto” (De Zubiria, 1999, p.15). Un 
grupo enmarcado en esta misma línea es caracteri-
zado como postestructuralista, es decir, que no cree 
en la subjetividad; y hermenéutico, ya que las reglas 
de interpretación dependen del contexto; esto hace 
que el estudiante sea un sujeto inserto en una red de 
poder que influye en su existencia. 

El cuarto grupo, inserto en la tradición marxista, 
busca la contextualización de lo social como elemen-
to central del que el estudiante recibe todas “las ideo-
logías que rechazan el neoliberalismo pedagógico que 
pregona la escuela privada, y el mercado educativo 
favorece la libre elección y la escuela como empresa” 
(1999, p. 14) a lo que ya se define como capitalismo 
cognitivo (Rullani, 2004, p.99; Huguet, 2007). 

Es esencial afirmar que la universidad no puede 
ser empresa, puesto que, siguiendo a Habermas, se 
llegaría a una crisis total, ya que ella es “racionalidad 
comunicativa” (1986, p.56; 1991) que busca un dis-
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curso consensado y válido a partir de una “inteligibilidad, una verdad, una rectitud, 
y una veracidad” (1981, p. 256). Desde esta crisis solo se vería confusión, preguntas 
sin respuestas, el mundo de la vida sería solo y aparecería la racionalidad instru-
mental que busca productividad a ultranza. En este sentido, el papel del maestro 
ha de tomar posición ante la pedagogía tradicional y el neoliberalismo (de Zubiría, 
2008 p. 15) desde pedagogías alternativas que favorezcan el desarrollo sostenible, 
una mentalidad ciudadana, una actitud solidaria, democrática y autónoma, y que 
pueda pensar global actuando localmente. Esta es una apuesta por la que se observa 
como contexto para desarrollar la pedagogía en la actualidad.

El maestro en la actualidad debe tener presente, dentro de su quehacer peda-
gógico, cinco tópicos, definidos así por de Zubiría, y que son la psicología, ya que 
conceptos como motivación, comprensión, inteligencia, afectividad están dentro 
del discurso y quehacer pedagógico; el currículo, definido como el conjunto de pro-
gramas, procesos y metodologías por el que apuesta una institución educativa para 
desarrollar a sus estudiantes en la formación integral; la globalización, la cual debe 
ser entendida como un proceso de integración de principios sociales, culturales, in-
formativos, tecnológicos, políticos y económicos en una concepción de coexistentes 
y cohabitantes en un espacio mundial. De Zubiría trae a colación cuatro conceptos 
de Boaventura de Sousa a propósito de la globalización: “localismo globalizado, 
globalismo localizado, cosmopolitismo y herencia común”. El primero hace alusión 
a la convicción de vivir de acuerdo con unos parámetros que son ajenos a la realidad 
contextual asumiendo esos imaginarios extranjeros; el segundo se entiende como 
fenómenos transnacionales, en los que, siguiendo a Manuel Castells, los problemas 
son locales pero las decisiones globales; el cosmopolitismo es la transnacionaliza-
ción que genera rechazos locales; y el cuarto explica que la humanidad hereda una 
cantidad de problemas de alcance global a los que todos tienen que ver con ellos. 
El cuarto tópico es el entorno. Es vital “resignificar, en el acto educativo, el entorno 
cultural, ya que incluye la práctica de los sujetos. Así pues, la relación educación, 
poder y sociedad cobra mayor vigor relevancia en la formación de los estudiantes” 
(de Zubiría, 2008, p. 16). Y el quinto tópico es la calidad de la educación, en donde 
el maestro es el encargado de lograr una educación para la competitividad, en un 
contexto donde se lucha con los brazos amarrados y mirando hacia el sol.
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Conclusiones
El fenómeno de la globalización se puede comprender como una de las expresiones 
de la posmodernidad que ya, desde mayo del 68, se ha venido instaurando en la 
cultura como una expresión crítica de lo institucional y en el que la imaginación 
tendrá que estar en el poder; en la política, buscando nuevas formas de concebir los 
Estados Nación con la pretensión de ser Estados Sociales de Derecho o lo que Adela 
Cortina propone como Estado de Justicia. En la crítica a los relatos modernos, la 
posmodernidad ha pretendido que la verdad absoluta no existe, que ninguna insti-
tución tiene la verdad, sino que brinda vestigios de eso que se define como lo verda-
dero; en el rechazo a la razón instrumental como herramienta de poder, surge como 
lo plenamente humano el instinto, esa voluntad innata en el hombre de desear y 
sentir; ahí radica la opción por el conocimiento, en cuanto que las sensaciones son 
los motores que regirán la búsqueda del saber.

La globalización transformó al conocimiento en información que puede ser con-
sumida, vendida y puesta a la oferta; el saber es un objeto más de consumo y el que 
tenga mayor acceso a él, ingresa a una nueva clase emergente, la del conocimiento, 
que tiende a ser excluyente y elitista.

La educación, en este concierto de ideas, ideologías, creencias y prejuicios, tiene 
una gran misión que no ha de ser otra que la de volver a resignificarse desde su 
misma génesis, la formación del ser humano de forma integral, aunque con nuevos 
elementos que la sociedad actual le brinda, tales como, la convicción del ser hu-
mano como un ser creativo, ávido de conocimiento, un ser ya paradójico capaz de 
buscar, como si estuviera ante varias ventanas del portátil, diferentes opciones para 
nuevos retos, aunque le cueste afrontar el fracaso.

El momento actual reta a la educación a dejar de ser ese fortín anticuado y sóli-
do de ser un eje cohesionador de la sociedad. Debe apostarle a la formación de un 
ser humano que esté dispuesto a la emancipación de los prejuicios, de los siste-
mas e ideologías totalitaristas, de pensar una sociedad poscapitalista, que pueda 
buscar un desarrollo sostenible más equitativo, justo y liberador. Es aquí donde 
es importante volver a rescatar una de las características que explica de Zubiría, y 
es la de ser ideológica, mas no por un poder, sino por la misma dignidad de cada 
ser humano, hombre y mujer. 

Por estas razones, el acto educativo globalizado ha de ser un reto para el docen-
te, porque le permitirá abrir las mentes a cada estudiante donde pueda ser posible 
hacer una lectura global y juiciosa del mundo entero, y así mismo, motivarle a que 
actúe responsable y localmente, de tal forma que vaya adquiriendo esa condición 
fundamental de ser ciudadano del mundo, puesto que comprenderá que las accio-
nes locales afectarán al otro lado donde también brilla el sol.
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“El vivir del ser vivo se 
realiza en las circunstancias 
en que ese vivir es posible, 
y el devenir es un devenir 
en el cual el ser vivo 
y las circunstancias 
cambian juntos de manera 
congruente”. 

Humberto Maturana

Son muchas las ideas que surgen al considerar el 
concepto de ética, aún más en relación con una 

realidad social y ambiental que se evidencia desde 
hace algunos años con mayor fuerza. El compromi-
so socio-ambiental de la población mundial se refleja 
en el desarrollo de nuevas prácticas a través de gru-
pos sociales focalizados en el establecimiento de una 
nueva cultura y forma de pensamiento, que trascien-
de los intereses antropocéntricos e involucran una 
nueva dimensión ética en la praxis.

El desarrollo de una cultura conservacionista ha 
sido objetivo de numerosos trabajos e investigaciones 
alrededor de una nueva pedagogía: la pedagogía am-
biental, como manera de mitigar la fuerza impuesta 
por el pensamiento economista clásico, fundamenta-
do en una perspectiva centrada en el individuo. Esta 
nueva propuesta surge además de la necesidad de 
establecer nuevas dinámicas, que permitan incluir 
una dimensión ética en los procesos de aprendizaje 
del individuo y su compromiso como agente en un 
eco-sistema en continua transformación. Este artí-
culo busca dar cuenta del concepto de autopoiesis 
propuesto por Maturana y Varela para comprender, 
desde una perspectiva filosófica, los aspectos que  
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podrían explicar el comportamiento ético-social de 
un individuo en relación con su entorno, buscando 
así alternativas de fortalecimiento desde la pedago-
gía ambiental. La concepción biocentrista que fun-
damenta los desarrollos pedagógicos en la educación 
ambiental ha intentando romper esa visión alopoiéti-
ca del ambiente, en la cual se considera que los límites 
del ambiente como sistema son definidos por el ob-
servador, quien determina la naturaleza como objeto 
y establece lo que es pertinente a su funcionamiento. 

El hombre como parte de un 
sistema autopoiético
Aquí es importante empezar a considerar el hombre 
como observador, pero desde una perspectiva holis-
ta que lo considera como componente de un siste-
ma más grande que define su existencia, el hombre 
como máquina viva dentro de una máquina viva. La 
serie de fenómenos y sucesos que se desarrollan en 
la naturaleza definen el estado actual del hombre, 
pues como se verá más adelante, el ser es posible solo 
como resultado de una compleja serie de sucesos en 
la historia definidos por nuestras acciones. 

“Si uno dice que hay una maquina M con re-
troalimentación a través del medio circun-
dante, tal que los efectos de su salida afec-
tan su entrada, en realidad está hablando de 
una máquina más grande M’, que en su or-
ganización definitoria incluye al medio cir-
cundante y al circuito de retroalimentación” 
(Maturana, 1994, pp. 67). 

Esto es, el proceso se define íntegramente dentro de 
los límites que la misma naturaleza y la organización 

de la naturaleza especifica. El hombre aquí, como 
parte del medio natural, aquella máquina viva, aban-
dona su rol de observador externo que establece el 
dominio en el cual la máquina opera y se constituye 
en un componente cuyas relaciones con otros deter-
minan la dinámica de interacciones y transformacio-
nes de los componentes, y de este modo, los posibles 
estados de la naturaleza, siempre bajo un esquema 
de sistema organizado.

“Los seres vivos son sistemas organizados de es-
tructura y función variables, características que cam-
bian siguiendo un curso contingente a los encuen-
tros, a las interacciones con otros” (Maturana, 1990, 
pp. 17). Esto hace que la naturaleza sea considerada 
el sistema de mayor equilibrio dadas sus complejas 
relaciones que establecen la existencia de cada ser en 
el planeta, cada elemento humano y no humano, cada 
planta, cada objeto; aquí cada uno es y solo es, se crea 
y se re-crea solo a través de la historia. Son esas rela-
ciones que tienen que existir o tienen que darse para 
que ese algo sea, para definir la organización de un 
sistema. Cuando hablamos de los seres vivos ya esta-
mos suponiendo que hay algo común entre ellos, algo 
que los define como “vivos”. Este algo que los carac-
teriza es precisamente su capacidad de producirse a 
sí mismos de manera continua, considerándose aquí 
máquinas vivas autopoiéticas. 

En este punto, quiero traer aquí las características 
de los sistemas autopoiéticos para encontrar su co-
nexión con el medio natural, con ese entramado de 
relaciones y enlaces entre los seres vivos y no vivos: 
En primer lugar, un sistema autopoiético es autóno-
mo, al subordinar todos sus cambios a la conserva-
ción de su propia organización, a su reproducibilidad 
y reproducción en la historia, es decir cada uno de los 
procesos de transformación y autoequilibrio que de-
sarrollan los individuos en un sistema natural, están 
dados bajo un sistema autopoiético, el predador con 
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su presa que regula el nivel de población de una es-
pecie por ejemplo. En segundo lugar el medio natu-
ral como sistema autopoiético, posee individualidad, 
al conservar una identidad propia invariante según 
su organización e independiente de las interacciones 
con un observador. 

Ética y responsabilidad 
ambiental
En este punto me centraré en la discusión del con-
cepto de ética y su relación con la responsabilidad 
ambiental, para posteriormente comprender su co-
nexión e implicación a través de la visión autopoié-
tica del ambiente. Maturana plantea que “la preo-
cupación ética no es la preocupación por sí mismo 
sino la preocupación por las consecuencias de las 
acciones propias sobre otros. Nos preocupamos éti-
camente cuando nos preocupamos por lo que pasa 
con otros a través de nuestra conducta” (Maturana 
et al., 2000, pp.101).

Pero, ¿por qué el hombre no adquiere un compro-
miso ético frente a la conservación de su entorno?, 
¿por qué no se alcanza un nivel de preocupación 
respecto a las implicaciones de nuestro hacer en 
los otros, en lo vivo y no vivo? Este reconocimiento 
sobre el otro, implica que el hombre se reconozca 
como sujeto dependiente de su entorno, entendien-
do aquí la dependencia como el resultado de una 
serie de complejas interacciones y fenómenos que 
describen al individuo en su contexto, que enmar-
que su praxis bajo un principio de solidaridad con el 
otro, validando y valorando sus acciones dentro del 
logro de objetivos colectivos.

El hombre, aquel observador y ser racional que 
reflexiona racionalmente sobre su hacer, sobre su 
vivir, continuamente establece tales reflexiones en la 

búsqueda de explicaciones que den cuenta de lo ob-
servado, de su experiencia. Maturana propone que el 
observador en su dominio de acción se trata de expli-
car a sí mismo a través de la experiencia, “no la cosa 
sino lo que uno distingue, lo que a uno le pasa” y den-
tro de su reflexión se cuestiona, ¿cómo es que somos 
como somos?, ¿cómo hacemos lo que hacemos? Esta 
discusión permite aproximarse a la comprensión de 
la ética desde una perspectiva individual de reflexión 
racional, pues es aquí donde nos cuestionamos el por 
qué en tanto no vemos lo que ocurre con los demás, 
no nos preocupamos por lo que pasa con ellos, aun-
que seamos nosotros responsables de cosas que tie-
nen consecuencia con ellos. 

“Una explicación siempre es una proposición que 
reformula o recrea las observaciones de un fenómeno 
en un sistema de conceptos aceptables para un grupo 
de personas que comparten un criterio de validación” 
(Maturana, 1994, pp. 22). Cuando la persona no tie-
nen un espacio experiencial desde el cual pueda usar 
elementos, desde el cual pueda usar un mecanismo 
generativo que explique un fenómeno, se procura 
ampliarle el espacio de experiencias a través de dife-
rentes explicaciones que a través de un ejercicio ra-
cional considerará o no aceptables y aceptadas. Las 
explicaciones no tienen que ver con lo real, tienen 
que ver con la experiencia del observador. 

Pero, ¿cómo estos cambios modifican las condi-
ciones de vida del individuo, como componente de 
una máquina viva? En primer lugar el medio natural 
como medio autopoiético es autónomo, pues subor-
dina todos sus cambios y transformaciones a la con-
servación de su propia organización, al desarrollar en 
él una serie de fenómenos y variaciones que en con-
junto establecen la propia organización del sistema, 
establecen la identidad del mismo y de cada uno de 
aquellos seres que en él se manifiestan y se desarro-
llan. La identidad de cualquier clase de ser vivo es 
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un fenómeno sistémico. El pez es pez en tanto en su 
dinámica de vivir se conservan las condiciones en las 
cuales el ser pez es posible. Si se saca un pez del agua, 
deja de ser pez, se muere. “El vivir del ser vivo se rea-
liza en las circunstancias en que ese vivir es posible, 
y el devenir es un devenir en el cual el ser vivo y las 
circunstancias cambian juntos de manera congruen-
te” (Maturana, 1990, pp. 21). La historia de los seres 
vivos es una historia de constitución de experiencias 
y costumbres y estás se constituyen en un modo de 
vida que se conserva en la reproducción. Esta es la 
historia de los seres vivos, una historia de conserva-
ción y variación de hábitos mantenidos en el tiempo 
y en circunstancias que establecen un modo de vida 
que se conserva de manera sistémica en la relación 
individuo-medio, en circunstancias en que individuo 
y medio cambian juntos de manera coherente. 

Esto lleva a pensar que si individuo y medio se 
constituyen en el vivir y devenir, la preocupación 
ética es desarrollada desde los primeros años de 
vida, en los cuales el niño observa lo que ocurre a su 
alrededor y empieza a establecer explicaciones de lo 
observado, frente a preguntas que surgen de su ex-
periencia en el vivir. ¿Será posible considerar que 
un adulto recree sus experiencias de vida y busque a 
través de ellas descripciones y explicaciones a su rea-
lidad contemporánea? Todo parece indicar que esta 
constitución de experiencias define la reconstrucción 
permanente del individuo como sistema autopoiéti-
co, y es esta reconstrucción la que establece su modo 
de vida, las circunstancias en las cuales brinda expli-
caciones y respuestas a nuevas experiencias, que en 
última instancia definen su actuar. 

Una perspectiva desde la 
educación
El ejercicio racional de vivir la experiencia a través 
de explicaciones que dan cuenta de esa experiencia 
en el vivir, y que constituye el objetivo, la función y 
el propósito del individuo en la naturaleza, tiene asi-
mismo un fundamento emocional, pues es a través de 
la emoción vivida con otros que recreamos nuestro 
hacer, es a través de relaciones de tipo emocionales 
que establecemos o no la aceptación y legitimidad del 
otro como parte de nosotros, como aquel individuo 
cuyas acciones nos afectan y que se ve afectado por 
nuestras acciones propias. 

Es a través de una educación emocional que se en-
foque especialmente en las emociones morales que 
los niños podrán desarrollar relaciones mutuas de 
reconocimiento, que podrían también permitir de-
sarrollar relaciones abiertas de solidaridad social, en 
otras palabras, “el establecimiento de un compromi-
so ético centrado en la vida que exige que, a la hora 
de decidir cómo ha de actuar, tenga en cuenta el im-
pacto de sus acciones sobre todo ser vivo afectado 
por ellas” (Singer, 1995, pp. 395). 

Por lo tanto, la educación se debe asumir desde 
una perspectiva emocional que se asume para res-
ponder a las demandas sociales y de la naturaleza 
misma. En resumen, son exigencias que demandan 
la formación de ciudadanos que sean capaces de 
vivir en armonía con ellos mismos y los demás, con 
su entorno, desarrollar un auto-concepto positivo 
que contribuya a través de relaciones de reconoci-
miento a la construcción de una sociedad más justa. 
Aquí las competencias socio-emocionales son un 
aspecto básico del desarrollo humano y de la pre-
paración para la vida, pues “la finalidad de la edu-
cación emocional es el desarrollo de competencias 
emocionales que contribuyan a afrontar mejor los 
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retos de la vida y como consecuencia aportar un mejor bienestar personal y so-
cial” (Bisquerra, 2003, pp. 8).

Esta pedagogía debe responder a las variables afectivas del aprendizaje fomen-
tando el desarrollo de relaciones, así como las respuestas emocionales e intelectua-
les. Esto implica considerar aquí esa visión autopoiética del hombre, esto significa 
que aquí el individuo como observador de una realidad, realiza una reconstrucción 
de su experiencia a través del lenguaje, pero es a través de la percepción que conoce, 
que interpreta, es a través de la emoción construida que vive aquella realidad. En 
este caso, la inmersión del individuo dentro de una cultura construida socialmen-
te y en reconstrucción continua, se convertirá en un medio de adaptación donde 
se establecen relaciones de reconocimiento legítimo del otro, que fundamentan el 
desarrollo de valores éticos de conservación y respeto por el otro y por su entorno. 
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El Programa de Apoyo Integral al Estudiante 
(PAIE), de la División de Ingenierías, inicia su 

funcionamiento en el mes de febrero del año 2009; 
con el aval de la Decanatura de División, debido a 
las diversas problemáticas presentadas por los estu-
diantes de las facultades de ingenierías, que se en-
contraban afectando su desempeño académico y de 
esta manera, incrementaba los índices de deserción. 

Se realizó una propuesta basada en la expe-
riencia desarrollada por la Facultad de Psicología, 
quienes contaban con el Programa de Seguimiento 
Académico. A partir de lo anterior, se rediseña la di-
námica de atención, teniendo en cuenta la población 
a quien va dirigida. Es así como surge el Programa 
de Apoyo Integral al Estudiante, una propuesta que 
responde a las necesidades específicas de la División 
de Ingenierías y a los lineamientos del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) frente a la disminución 
de los índices de deserción en la educación superior.

Los proyectos con los que se inicia y aún se 
continúa en el PAIE, son el de monitorias y el de 
acompañamiento psicológico. El primero ya tenía 
una trayectoria importante en las facultades de 
Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, quie-
nes contaban con monitores en sus asignaturas, 
con un reconocimiento dado por toda la comunidad 
perteneciente a sus facultades. En las demás (Civil, 
Mecánica y Ambiental), se fue implementando de 
manera progresiva.

Posteriormente se propuso el proyecto de acompa-
ñamiento psicológico, para aquellos estudiantes que 
lo requirieran ya sea por iniciativa o por derivación 
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de alguna instancia (docente o decanos). A medida que fue tomando fuerza la 
atención, se hizo necesario que asistieran los estudiantes que se encontraban en 
condición de reintegro y de esta manera conocer las razones por las cuales había 
disminuido su rendimiento académico y tomar acción en torno a las problemáti-
cas presentadas de manera particular. 

Más adelante se implementó la inducción a neo-tomasinos, que consiste en 
asistir a todos los grupos de primer semestre, contarles la existencia del PAIE y 
cómo pueden acceder a sus servicios; posteriormente, identificamos que esta po-
blación, cuenta con escasos hábitos de estudio y dedicamos parte de la inducción 
a trabajar en ello. A partir de este trabajo, los estudiantes empezaron a acudir por 
iniciativa a recibir acompañamiento en distintos niveles.

Se requería implementar la consejería académica por niveles como un tercer 
proyecto, y se buscó hacerlo con el profesor de una asignatura que perteneciera 
a la carrera y no al departamento de Ciencias Básicas; sin embargo, los docentes, 
consideraban este un trabajo aislado a su rol académico y la información presen-
tada era poco integrada frente a lo que se esperaba. 

La facultad de Ingeniería Ambiental, es la pionera en designar a un docente 
consejero, con un perfil específico para atender las necesidades de todos los es-
tudiantes de su programa. Posteriormente, las demás facultades van implemen-
tado esta misma dinámica, en su orden Civil, Electrónica, Telecomunicaciones, 
Mecánica y la recientemente creada, Industrial.

Desde su inicio, el PAIE realiza propuestas de trabajo investigativo, a través 
del grupo registrado en Colciencias denominado “Deserción”, desde el cual se 
busca complementar la función de asistencia y apoyo a los estudiantes, con la de 
identificar referentes que permitan delimitar la información de tipo preventivo 
frente a la deserción y otras problemáticas que afecten a la población estudiantil 
a nivel universitario.
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Figura 1. Antecedentes contextuales

Proyectos 

Acompañamiento psicológico

Entendido como un proceso que proporciona un 
apoyo afectivo frente a situaciones emocionales, re-
lacionales o académicas en las cuales el estudiante 
percibe que se encuentra en una situación “proble-
mática”, la cual le genera un sufrimiento psicológi-
co (Raffo, 2007 en Galán, Guillén y Mogollón, 2014, 
p.2). El propósito del acompañamiento es la escucha 
activa, la contención emocional y la identificación y 
fortalecimiento de recursos personales que le ayuden 
a actuar al estudiante, frente a la dificultad en cues-
tión. Es fundamental aclarar que el acompañamien-
to psicológico no implica un proceso terapéutico, el 
cual se brinda cuando se identifican circunstancias 
de orden psicológico, que ameritan una interven-

ción clínica especializada. Este tipo de intervención 
se realiza por medio de una derivación a la IPS de 
la Universidad Santo Tomás, en la cual se asigna un 
profesional de la psicología para el trabajo terapéuti-
co del estudiante o familia.

Monitorias

La monitoria es una estrategia en la que se busca 
brindar una asesoría a los estudiantes por parte de 
pares que se encuentran en cursos superiores, este 
beneficio está establecido en el reglamento estudian-
til de la USTA (2008) como una distinción académica 
que “habilita al estudiante como auxiliar de docente, 
en cursos inferiores al que él está cursando” (p. 129).

Consejería

Este proyecto apunta específicamente al acompaña-
miento académico, entendido como un proceso de 
seguimiento del desempeño del estudiante en el de-
sarrollo de las actividades curriculares. Dicho acom-
pañamiento se centra en la revisión del rendimiento 
académico; a partir de lo cual, con los estudiantes 
que presentan mayor riesgo de deserción o pérdida 
de los espacios académicos, se inician actividades 
que propenden por el mejoramiento del desempeño 
académico. También trata de brindar al estudiante 
orientación para identificar las dificultades, fortale-
zas, motivaciones e intereses vocacionales. En sín-
tesis, atiende a la organización de los programas de 
trabajo de los estudiantes en su totalidad (González, 
2005, en Galán, Guillén y Mogollón, 2014, p.3). Es 
así que el docente consejero siendo la figura más 
cercana a los estudiantes servirá de puente entre los 
estudiantes y demás instancias académico-adminis-
trativas de la universidad.
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Figura 2. Programa de Apoyo Integral al Estudiante

Resultados

Acompañamiento psicológico

Estudiantes atendidos en acompañamiento

Tabla 1. Estudiantes atendidos por semestres por el PAIE

La tabla anterior muestra el incremento en el número de estudiantes atendidos por 
parte del proyecto de acompañamiento psicológico desde el inicio del programa 
año 2009-2, lo cual puede reflejar una percepción positiva frente al trabajo que se 
realiza desde PAIE.
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Tabla 2. Porcentajes de estudiantes atendidos por el PAIE

De acuerdo con la visión establecida por el PAIE para el año 2015, la cual pretendía 
cubrir en un 10 % las problemáticas que interferían con el adecuado desempeño 
académico y aumento de los índices de deserción de la población de los estudiantes 
pertenecientes a la División de Ingenierías, la tabla nos muestra cómo al 2015-2 se 
ha logrado superar la meta establecida desde el momento de la creación PAIE. 

Incremento de atención estudiantes PAIE

Tabla 3. Incremento de atención de estudiantes del PAIE
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Por último se puede observar cómo la tabla 3 presenta un aumento del número de 
estudiantes atendidos por el PAIE, frente a la cantidad de estudiantes que ingresan 
a la División de Ingenierías, lo cual se puede interpretar como un fortalecimiento 
del Programa como una instancia reconocida por los estudiantes, docentes y ad-
ministrativos, que apoya el desarrollo académico integral de los estudiantes que 
permiten su buen desempeño y permanencia en la institución.

Monitorias

Monitores PAIE

Tabla 4. Monitores pertenecientes al PAIE

Frente al proyecto de Monitorias, la tabla 4, exhibe el número de estudiantes que 
han participado en esta estrategia académica, la cual manifiesta grandes incremen-
tos desde su creación, a excepción del año 2014-1 en donde hubo una disminución 
debido a cambios en la políticas universitarias, frente a los requisitos y beneficios 
de una distinción académica como lo es el ser Monitor. Es de destacar que desde 
la creación del programa se ha contado con 740 monitores, los cuales han recibido 
capacitaciones en pedagogía, manejo de grupo, habilidades de comunicación, lide-
razgo, entre otras.

Consejería

Este proyecto cuenta con 6 docentes consejeros, los cuales dependen directamente 
de cada facultad y de las asignaciones de horas definidas por los decanos, es así que 
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de asesorar y orientar las dificultades que presentan los estudiantes, ya sean de tipo 
académico o personal, siendo estas últimas derivadas al proyecto de acompaña-
miento psicológico.

Figura 3. Ruta del docente consejero

Investigación

El PAIE tiene un grupo de investigación registrado en Colciencias, con el cual se 
han realizado diversas investigaciones frente a los factores que han incrementado 
la deserción y todo lo relacionado con este tema, asimismo ha incluido la perspec-
tiva de los estudiantes y otros entes administrativos.

Los avances y resultados de los proyectos investigativos han sido presentados 
en distintos eventos nacionales e internacionales, asimismo se ha presentado en 
ponencias internacionales la experiencia que se ha tenido con el PAIE.

Proyecto investigativo Resultados
El baile de los que sobran. 1. Informe: estudio sobre la deserción 

estudiantil en la facultad de Psicología 
de la Universidad Santo Tomás.

Prácticas pedagógicas y evaluativas y 
su relación con la deserción tempra-
na en la División de Ingenierías de la 
Universidad Santo Tomás.

1. Ponencia y en II Encuentro de semi-
lleros de investigación de la Universidad 
Santo Tomás.
2. Ponencia V CLABES. Quinta confe-
rencia Latinoamericana sobre el aban-
dono en la educación superior.
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Proyecto investigativo Resultados
Aspectos relevantes del desarrollo 
académico según los criterios de los 
estudiantes.

1. Poster: II Encuentro de Semilleros de 
Investigación de la Universidad Santo 
Tomás.
2. Ponencia: encuentro en Pinar del 
Río, Cuba.

Los escenarios deseables del futu-
ro de la investigación en las faculta-
des de Ingeniería de la USTA desde el 
imaginario colectivo de los docentes 
(prospectiva).

Actualmente en ejecución.

Programa de Apoyo Integral al 
Estudiante.

1. Ponencia: I Congreso internacional 
de responsabilidad social, IV Congreso 
de psicología y responsabilidad social.
2. Ponencia: IV CLABES. Quinta confe-
rencia Latinoamericana sobre el aban-
dono en la educación superior.

Conclusiones
• Los alcances del PAIE han sido gracias a la integración a través del trabajo por 

División, el cual permite unidad de procesos y procedimientos en las seis (6) 
facultades que la componen.

• Reconocimiento del PAIE en la comunidad de la División de Ingenierías, 
por parte de directivos, docentes y estudiantes; lo cual permite hacer inter-
venciones interdisciplinarias y oportunas, con el propósito de lograr resul-
tados más eficientes.

• Se amplía el concepto de “formación integral”, involucrando a los padres o 
familiares, de acuerdo a los requerimientos de cada estudiante ampliando el 
campo de comprensión de la situación presentada.

• Se realiza un trabajo integrado con los consultorios de psicología (IPS) de la 
USTA, cuando el caso amerita intervención terapéutica.
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orientación vocacional, ofrecemos asesoría frente a la elección de la carrera 
basada en sus habilidades y competencias.

• El PAIE cuenta con un grupo de investigación activo, el cual dirige acciones 
para identificar factores que inciden en la permanencia estudiantil.
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Introducción

Para nadie es un secreto que uno de los principa-
les problemas que se afronta en la educación, 

en todos los niveles en nuestro país, es la deser-
ción académica, aspecto que ha de ser revisado por 
todas las instituciones educativas; es por esto que el 
Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad 
Santo Tomás, sede Bogotá, no ha escatimado esfuer-
zos en realizar diversos aportes para afrontar esta 
problemática que es de todos.

El presente artículo presenta una de las experien-
cias adelantadas por el Departamento de Ciencias 
Básicas, en la realización y desarrollo del curso pre-
universitario dirigido a los estudiantes que desean 
ingresar a la educación superior, pero que aún no 
tienen clara su decisión en cuanto a la carrera o uni-
versidad a la que desean ingresar. 

Se inicia dando una contextualización general a 
nivel Colombia acerca de la deserción académica, 
para ello se recurrirá a un documento publicado por 
el Ministerio de Educación Nacional (MEN); poste-
riormente nos concentramos en las propuestas par-
ticulares de la Universidad Santo Tomás, para llegar 
por último a presentar la experiencia concreta tenida 
por el Departamento de Ciencias Básicas, así como 
unos comentarios y análisis generales de los cursos 
desarrollados hasta el momento.

Generalidades a nivel 
Colombia
“Uno de los principales problemas que enfrenta el 
sistema de educación superior colombiano concier-
ne a los altos niveles de deserción académica en el 
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pregrado” (MEN, 2009, pg. 13); esta frase aparece en 
la introducción del documento del MEN acerca de la 
deserción en la educación superior en Colombia, esto 
deja ver que existe una preocupación muy marcada 
por esta problemática en el país.

Muchas son las políticas desarrolladas por enti-
dades del Estado para promover la disminución en 
los porcentajes de deserción, que según estadísti-
cas consignadas en el mencionado documento, se 
encuentran alrededor del 50 %; entre algunas de 
dichas propuestas se encuentran temas como el de 
financiación, flexibilización y descentralización de 
la oferta de programas –en cuanto a lo académico 
se refiere–, mejoramiento de la calidad a partir del 
otorgamiento de registros calificados, implementa-
ción de estrategias que permitan disminuir la deser-
ción (SPADIES), entre otras. 

En cuanto a las teorías revisadas por el MEN, en la 
realización del documento se cita a Durkheim (1897) 
quien plantea la deserción académica como un suici-
dio social, lo que pone a los responsables de la edu-
cación superior a reflexionar sobre la importancia de 
nuestro papel, ya que no somos solamente facilita-
dores, enseñantes o intermediarios entre el conoci-
miento y el estudiante, sino que somos responsables 
de “una vida profesional” que puede marcar el derro-
tero para un individuo.

Posteriormente, y a modo de cierre de esta pri-
mera parte, se plantea que, de acuerdo a lo suge-
rido por varias teorías, la deserción académica en 
la educación superior tiene su origen en cuatro as-
pectos fundamentales: socioeconómicos, individua-
les, institucionales y académicos; esto nos permitirá 
concentrar la disertación de aquí en adelante a estos 
temas y las propuestas propias de la Universidad 
Santo Tomás y en particular del Departamento de 
Ciencias Básicas, sede Bogotá.

¿Y en la USTA?
La Universidad Santo Tomás siempre se ha preo-
cupado por el estudiante, y esto se evidencia en la 
misión de la Universidad que plantea: “promover la 
formación integral de las personas, en el campo de la 
educación superior” (PEI, 2004, pg. 17), por lo cual 
siempre se encuentra en constante autoevaluación 
frente a procesos y resultados en pro de una mejora 
constante, enfocada fundamentalmente al bienestar 
de la comunidad Tomasina, en particular de sus estu-
diantes, que son la razón de ser de la misma.

Esto ha llevado a que en la Universidad Santo 
Tomás se hayan generado algunas estrategias que 
busquen aportar en la tarea de combatir el proble-
ma de deserción; entre algunas de estas se han crea-
do espacios de tutorías y asesorías orientadas por 
los docentes, al igual que apoyo psicológico y pas-
toral brindados por los respectivos entes encarga-
dos; en la actualidad se está impulsando la UDIES, 
que trabaja con un software especializado que busca 
apoyar el reporte y seguimiento de alertas tempra-
nas de los estudiantes que se encuentran en riesgo 
de pérdida o deserción.

Departamento de Ciencias 
Básicas
El Departamento de Ciencias Básicas de la 
Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, tampoco se 
ha querido quedar atrás en aportar elementos que 
ayuden a la Universidad en esta tarea de buscar dis-
minuir la deserción académica, por lo cual ha estado 
en constante búsqueda de oportunidades de mejo-
ra y acompañamiento a los estudiantes; cabe resal-
tar que si no se encuentra inscrito  un estudiante al 
Departamento de Ciencias Básicas, de todas maneras 



69Universidad Santo Tomás

T
estim

on
ios

se tiene contacto con aquellos estudiantes de los pro-
gramas ofertados por la Universidad, en particular 
en sus primeros semestres de formación académica.

Lo mencionado con anterioridad no carece de im-
portancia, ya que de acuerdo con el documento co-
mentado previamente acerca de la deserción: “es en 
los primeros tres semestres de la educación superior 
cuando se presenta la mayor cantidad de desertores 
(alrededor de un 60 % del total de desertores), es-
pecialmente por causas académicas y de orientación 
profesional y vocacional” (MEN, 2009, pg. 16), mo-
tivo por el cual el Departamento tiene una alta inci-
dencia en este aspecto.

Dentro de las principales estrategias llevadas a cabo 
por el Departamento de Ciencias Básicas nombrare-
mos algunas de ellas, como lo son: tutorías brinda-
das por los docentes de las asignaturas propias del 
Departamento, charlas tutoriales, cursos de nivela-
ción para estudiantes neotomasinos, formato de se-
guimiento de alertas tempranas, espacios de taller 
acompañados por el docente titular de la asignatura, 
docentes practicantes de otras instituciones educati-
vas para brindar apoyo a los estudiantes y el curso pre-
universitario, del cual nos ocuparemos en adelante. 

Curso preuniversitario: 
historia
El curso preuniversitario es una idea concebida por la 
ingeniería Adriana Páez Pino (decana de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica durante algunos periodos 
académicos) en el tiempo que se desempeñaba como 
coordinadora del Departamento de Ciencias Básicas, 
año 2008; pero su estructura y funcionamiento se ini-
cia bajo la dirección de la ingeniera Mónica Yasmín 
Rueda Pinto (actualmente Decana de la facultad de 

Ingeniería Civil), con el apoyo de los departamentos 
de Humanidades e Idiomas.

Esta idea surge de la experiencia del trabajo de 
preicfes realizado con algunos colegios, en particu-
lar el colegio Alfred Nobel de la localidad de Bosa, 
con el cual se realiza la experiencia gracias al apoyo 
y contacto del profesor Edgar Balaguera, buscando la 
preparación y apoyo a los estudiantes de colegios y ya 
graduados para la correcta escogencia de su carrera, 
así como aportar y fortalecer en estos algunas herra-
mientas y conocimientos básicos necesarios para su 
vida académica universitaria.

Es así como en el primer periodo del año 2010 se ini-
cia un trabajo estructurado, con la orientación de algu-
nos profesores del Departamento de Ciencias Básicas, 
Departamento de Humanidades, Departamento de 
Idiomas, así como el apoyo de docentes practicantes 
provenientes de la Universidad Pedagógica Nacional, 
iniciando un proceso que se ha mantenido, fortaleci-
do y estructurado hasta la actualidad.

Originalmente este curso se planteó para ser 
abierto en periodos anuales (primer semestre del 
año), pero debido a la demanda académica, a partir 
del primer semestre del año 2012, este curso ha te-
nido admisiones ininterrumpidas semestralmente; 
sin embargo, como en todo proyecto cuando se está 
iniciando su construcción y estructura, se presentan 
algunas falencias, una de las principales que tenía 
este curso era el poco seguimiento y acompaña-
miento que se daba a los estudiantes, lo que hacía 
que muchos de ellos abandonaran el proceso sin 
que se conocieran los motivos.
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Actualmente
Lo anterior hace que, en el primer semestre de 2012, 
bajo la dirección del ingeniero Nelson Javier Rojas 
Mancipe (director del Departamento de Ciencias 
Básicas), se cree la figura de coordinación de pre-
universitario a cargo de uno de los profesores del 
Departamento, quien ha estado al frente del curso 
durante estos últimos semestres, brindando acom-
pañamiento a los estudiantes del curso, con el fin de 
obtener apoyo y orientación desde el inicio de su vida 
universitaria, permitiendo un contacto directo entre 
los estudiantes y el Departamento.

Con el avance y experiencia obtenida en los dife-
rentes semestres, se han venido consolidando algu-
nos documentos que marcan hoy en día el derrotero 
para el desarrollo del curso, entre ellos los objetivos 
y la normatividad por la cual se rigen actualmente:

Objetivos
• Ofrecer diferentes medios para que el estudiante 

pueda definir con mayores elementos de juicio 
su carrera profesional.

• Reforzar conocimientos disciplinares básicos 
con miras a fortalecer las competencias acadé-
micas del estudiante.

• Socializar los principios de la filosofía y peda-
gogía institucional, eje articulador del PEI de la 
Universidad.

• Brindar la posibilidad a los estudiantes de dar 
continuidad a sus estudios universitarios de pre-
grado en la USTA.

Normatividad 
El estudiante preuniversitario se acoge al Reglamento 
General de la Universidad; para ingresar directamen-
te a un programa académico debe:

• Obtener un promedio ponderado de 3.8.
• Observar buena conducta y disciplina.
• Asistir mínimo al 80 % en todas las asignaturas 

y actividades programadas.
• Aprobar todas las asignaturas.
• Solicitar a la Facultad respectiva y al Departa-

mento de Humanidades la homologación de las 
asignaturas cursadas. 

• Los estudiantes que NO cumplan con TODOS 
los requisitos anteriores, deberán solicitar su in-
greso a través del proceso de admisión estable-
cido por la universidad.

Estudiantes
Como se comentó anteriormente, son los estudiantes 
la razón de ser de nuestra Universidad, de nuestro 
Departamento; es por esto que a continuación pre-
sentamos dos aspectos referentes a ellos, en primer 
lugar algunas estadísticas generales acerca de la per-
manencia de estos en nuestra institución, y en segun-
do lugar, algunas opiniones de los estudiantes que 
han tomado el curso.

Estadísticas
Se presentan las estadísticas de los estudiantes que 
han ingresado al curso preuniversitario, contrasta-
dos contra el total de quienes terminaron y aquellos 
que hoy en día continúan en la Universidad Santo 
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Tomás; cabe mencionar que muchos de los estudiantes que no terminaron el curso 
se pueden clasificar en dos grupos: quienes se inscribieron pero nunca asistieron, y 
aquellos que se presentaron a otras universidades, dado que la carrera que deseaban 
estudiar no es ofertada por la Universidad Santo Tomás, por ejemplo: Ingeniería de 
Petróleos, Ingeniería Química, Arquitectura, entre otras.

Número de estudiantes vs. Periodo académico

Tabla 1. Estadísticas preuniversitario USTA

A modo de resumen total presentamos la siguiente tabla:

Número de estudiantes preuniversitario vs. Estado

Tabla 2. Totales
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Podemos observar que el porcentaje de quienes ter-
minaron el curso es aproximadamente del 79 %, de 
igual manera el porcentaje de quienes aún se encuen-
tran matriculados en la Universidad Santo Tomás es 
del 42 %; si pensamos en la primera cifra (21 % de 
deserción), podemos concluir que se han disminuido 
los porcentajes de deserción en cuanto a lo planteado 
por el documento analizado con antelación (50 %); 
en cuanto a los estudiantes que aún se encuentran 
matriculados en la Universidad, la cifra es cercana 
al 53 %, lo que indica que el programa permite que 
algunos estudiantes continúen su proceso de forma-
ción en la Universidad.

Opiniones de los estudiantes
Se presentan ahora algunas impresiones de los estu-
diantes que han tomado el curso preuniversitario y la 
visión que les quedó del mismo:

• Es muy bueno, al nivel de un semestre en gene-
ral, porque nos ofrecen las clases de materias 
de núcleo común y la facilidad de homologa-
ción de la cátedra de Henry Didon, Filosofía 
Institucional e Inglés.

• El curso de preuniversitario, en mi opinión es 
muy bueno ya que me aportó varios conoci-
mientos acerca de otras ingenierías y me ayudó 
a enfocarme para escoger mi carrera. 

• Fue una de las mejores experiencias de mi vida, 
aprendí a crecer como persona, ser autónoma, 
comprometida, independiente, responsable y 
sobre todo a conocer la vida de la Universidad; 
aprendí a conocer a muchas personas de dife-
rentes carreras con visiones nuevas que apor-
taron a mi vida tanto en lo personal como en lo 
intelectual; en lo académico, aprendí nociones 

de matemáticas, filosofía, lectoescritura, y re-
forzar el inglés.

• Es un curso excelente, ya que muestra si en rea-
lidad es eso lo que realmente quieres estudiar, 
da la oportunidad de conocer la Universidad en 
cuanto a su estilo de enseñanza y muchas otras 
cosas más, los profesores son excelentes, lo cual 
es una muy buena motivación para aprobar el 
curso, otra ventaja es que se pueden homologar 
materias.

Estos comentarios muestran que se ha logrado lle-
gar al estudiante en aspectos como orientación pro-
fesional, además de elementos importantes como 
el conocimiento y gusto por la Universidad Santo 
Tomás como el lugar para adelantar su formación 
profesional.

Proyección
Día tras día el curso preuniversitario está siendo re-
conocido por la Universidad y los distintos estamen-
tos y divisiones de esta, es por esto, que se ha venido 
contando con el apoyo de la División de Ingenierías, 
quienes han realizado exposiciones a modo de pre-
sentación de cada uno de los programas con el fin de 
orientar a los estudiantes en cuanto a la decisión de 
la carrera a seleccionar; en el presente semestre se 
están realizando contactos con Bienestar, con el fin 
de lograr un espacio de orientación profesional. 

Dado que la gran mayoría de estudiantes que se 
matriculaban al curso manifestaban su interés por 
alguna de las Ingenierías, el curso se había enfoca-
do hacia este perfil, pero en los últimos semestres 
se ha notado un aumento por el deseo de conocer 
los demás programas ofertados por la Universidad, 
lo que ha llevado a reformular y reorientar los cur-
sos, buscando responder a las sugerencias dadas por 
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los mismos estudiantes; por lo anterior, en el semestre anterior (2015-1) se contó 
con la colaboración de las siguientes divisiones: Ingenierías, Ciencias Económicas, 
Filosofía y Teología y Ciencias Sociales; además, se recibió un gran apoyo de parte 
del departamento de Admisiones en cuanto a orientación profesional se refiere.

Así pues, en consonancia con el deseo de mejora propuesto por la Universidad, 
el Departamento de Ciencias Básicas también autoevalúa sus procesos con el fin de 
continuar mejorando y así responder a las necesidades propias de la institución y 
las sugerencias realizadas por los miembros de la comunidad. 
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Facultad de 
Ingeniería 
Electrónica, 
sede Bogotá. 
Participación 
del equipo 
de fútbol de 
robots STOx 
en el mundial 
de robótica 
RoboCup 
2015.



Universidad Santo Tomás

El proyecto de fútbol de robots de la fa-
cultad de Ingeniería Electrónica es un re-
ferente de investigación y aplicación de 
la ingeniería a un problema complejo. En 
este proyecto se combina el reto de cons-
truir y programar robots que juegan fut-
bol de manera autónoma contra equipos 
de otros países en un evento mundial. La 
Universidad Santo Tomás desde hace 5 
años decidió apoyar al grupo de investiga-
ción GED (grupo de estudio y desarrollo) 
en este proyecto debido al potencial que el 
reto le ofrece a la academia, la investiga-
ción y la proyección social. Gracias a los 
desarrollos de software, hardware y a la 
creatividad de los investigadores y estu-
diantes del grupo se logró que los robots 
totalmente construidos en los laboratorios 
de la USTA llegaran a ser competitivos y 
ganadores. Es así como este año en Hefei 
China, del 19 al 22 de julio se logró la cuar-
ta posición, y a su vez la mejor clasificación 
de un equipo latinoamericano desde el co-
mienzo del certamen RoboCup en 1996. 
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Chepe
Autor: Fabio Álvarez 
Garrote
Páginas: 32
ISBN: 978-958-631-922-5  
Costo: 27.500 COP.

Ciudadanos y no 
súbditos: guía en la 
ciudad democrática
Autor: Reyes Mate
Páginas: 120
ISBN: 9978-958-631-914-0
Costo: 37.000 COP.

Chepe ha encontrado un lugar donde vivir. Un lugar con 
el cual creará una relación cercana, única y muy especial, 
un vínculo que los unirá para siempre. Este lugar le dará 
todo lo necesario para ser feliz y Chepe estará dispuesto a 
cuidarlo y protegerlo de cualquier peligro.

Ciudadanos y no súbditos propone al lector recorrer aque-
llas estaciones que debe transitar la vida en común. Por 
eso se habla de lo que significa ciudadanía, tolerancia y 
responsabilidad. Reflexiona sobre la importancia de la paz 
más allá de una tregua entre dos guerras, la memoria de 
las víctimas y, por tanto, del perdón y la reconciliación.

Novedades  
libros
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Disertación elemental. 
Algunas cuestiones 
sobre la investigación 
social 
Autor: Adrián Serna  
Dimas
Páginas: 312
ISBN: 978-958-631-877-8
Costo: 57.900 COP. 

Entre la razón y la 
sinrazón
Autor: Fabián Leonardo 
Benavides Silva
Páginas: 84
ISBN: 978-958-631-928-7
Costo: 25.000 COP.

El sentido de las 
humanidades en la 
educación superior
Autores: Alberto Ramírez 
Téllez, Jenny Marcela 
Rodriguez, Luis Antonio 
Merchánz
Páginas: 228
ISBN: 978-958-631-920-1
Costo: 52.000 COP.

Memoria y canon en 
las historias de la 
literatura colombiana 
(1867-1944)
Autor: Diana Paola  
Gumán Méndez
Páginas: 307
ISBN: 978-958-631-877-8
Costo: 50.000 COP.

Este texto es una breve disertación para quienes se ini-
cian en la investigación social. Busca motivar el debate en 
contraste con lo que señalan los manuales, los cursos de 
metodología y las convocatorias de las instancias o entida-
des que financian la investigación. Así, se proponen varias 
reflexiones sobre unos asuntos cada vez más condenados 
a la obsolescencia, porque se les consideran creaciones de 
un positivismo presuntamente en retirada o porque son 
comprendidos como meros tecnicismos sin la majestad de 
los conceptos o de la teorización que parecen definir hoy 
cuanto se puede decir o hacer en el ámbito en discusión. 

Este libro hace un análisis histórico y antropológico de las 
enfermedades mentales o “males del alma” en Colombia, 
pero centrado en un tipo de medicina denominada “híbri-
da” en el marco de este texto, puesto que oscila entre lo 
clínico y lo no clínico, o entre la razón y la creencia. De ahí 
el título de la obra, el cual, en un juego de palabras, en-
frenta el paradigma ilustrado (positivista) de la razón con 
aquel paradigma que se inscribe más en el orden del saber 
tradicional o popular.

Las situaciones del mundo contemporáneo han llevado a 
plantear la necesidad de responder de forma eficaz a los 
diferentes retos sociales, intelectuales, profesionales y 
personales que propone la realidad. Este libro pretende 
expresar cómo se busca desarrollar este proceso desde las 
diferentes cátedras; cada capítulo manifiesta los mecanis-
mos concretos y las ideas que subyacen al interior de estos 
espacios que fortalecen las humanidades en el ámbito uni-
versitario profesional y social. 

Uno de los objetivos de este trabajo es profundizar en la ob-
servación de la dinámica del canon dentro de las historias 
de la literatura colombiana escritas entre 1867 y 1944. Se 
busca dar cuenta de los procesos de exclusión e inclusión, 
con base en las políticas de archivo, legado y memoria.

http://catalogo.aseuc.org.co/catalogsearch/advanced/result/?name=&products_author=Jochen+Dreher,+Daniela+Griselda+L%C3%B3pez
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Perspectivas y 
prospectivas de la 
seguridad en Colombia
Autor: César Augusto Niño 
Páginas: 166
ISBN: 978-958-631-912-6
Costo: 47.600 COP.

Turismo Cultural en 
Villavicencio. 
Producción, consumo e 
internacional.
Autores: Maria Cristina 
Otero Gómez, Wilson  
Giraldo Pérez
Páginas: 108
ISBN: 978-958-631-867-9
Costo: 26.200 COP.

Reflexiones del derecho 
penal, público y 
privado
Autores: Jairo Enríque, 
Angarita Feo, Carolina 
Romero Burbano, Emiro 
Vieda, Silva Augusto Casta-
ñeda Díaz
Páginas: 84
ISBN: 978-958-631-934-8
Costo: 18.000 COP.

Voces del territorio 
dolientes del 
patrimonio 
El cementerio 
muisca de Usme y la 
resignificación de 
Bacatá
Autor: Pablo F. Gómez 
Montañez.
Páginas: 289
ISBN: 978-958-631-924-9
Costo: 50.000 COP.

Este libro presenta puntos de vista concernientes a las di-
námicas sobre el terrorismo, los mercados de la violencia, 
las acciones de las Fuerzas Militares y operadores de se-
guridad, la mutación del crimen, las zonas periféricas del 
país y el control estatal en el caso del Pacífico, así como el 
análisis del discurso en materia de negociación.

El turismo cultural es un elemento que contribuye a la 
divulgación y preservación de patrimonio cultural villa-
vicense. De allí la importancia al tratamiento otorgado, 
bien sea desde una visión comercial, social o económi-
ca, pues diferentes actores intervienen en esta actividad. 
Este libro es el resultado de una investigación que descri-
be el funcionamiento de los elementos del sistema turís-
tico de Villavicencio, que invita a reflexionar sobre la re-
lación entre desarrollo humano sostenible y preservación 
del patrimonio.

Este libro hace parte de la colección Lecciones Doctorales 
y publica resultados de investigación de los estudiantes del 
doctorado de derecho de la USTA, los cuales no son solo de 
una temática jurídico-filosófica propiamente dicha, sino 
también responden al desarrollo de metodologías tendien-
tes en cuanto a su parte científica e investigativa.

El libro es el resultado de un proceso investigativo lleva-
do a cabo con comunidades indígenas muiscas de Bacatá 
y autoridades espirituales de la Sierra Nevada de Santa 
Marta y el Amazonas. A partir de la necesidad de acompa-
ñar a las comunidades indígenas en espacios de participa-
ción que definen el destino de lugares patrimoniales de la 
ciudad, como el cementerio muisca de Usme.


