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INTRODUCCION

El presente proyecto surgió a raÍz de la
idea de optimizar el proceso de evaluación
de los estudiantes. Para ello se tomó la
tareade preparación de exámenes de todo
lipo.

Así pues, se planteó el desarrollo de un
sislema computarizado para la producción
de exámenes, que sirviera como una he-
rranienla flexible, para que el profesor
conformara y produjera su cuestionario de
evaluación.

Dicha aolicación se desarrollaría en un
principio a nivel de protolipo para probar y
mejorar el modelo y luego se realizaría el
s¡stema general.

Algunas de las caraclerísl¡cas de las
pregunlas y de los cuest¡onar¡os de los
exámenes, que se han ten¡do en cuenta
para el modelo son el lema, el t¡empo que
toma el estud¡ante para responder una pre-
gunla, el grado de dificultad de las
pregunlas, la cantidad de preguntas en un
cueslionario, el t ipo de las preguntas, el

9
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nivel de aprendizaje que se evalúa, el ba-
lance entre niveles de aprendizaje evalua-
dos, elc.

Aunque lo anterior hace referencia a la
aplicación de computador, se considera
que los aporles más ¡mportanles del
proyecto son el análisis que debe hacerse
para la preparación de las preguntas o
ítems antes de que éstos sean inlroducidos
al s¡slema y el diseño de la evaluación oue
debe responder a unos objelivos clara-
mente eslablecidos por el profesor. Todo
eslo f orma parte del proceso de diseño íns-
truccional, el cual se ha abordado baio un
enfoeue de sislemas.

En el proyecto han venido lrabajando
lres profesores universilarios de áreas
bastante diferentes -Humanidades, Ma-
temálicas y Sislemas- y un experto en
educación.

Para efectos de este proyecto se uti l izará
el  término general  examen que puede
hacer referencia tanto a un examen parcial
o final como a una prueba corla o quizá, un
taller, larea, elc.

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.1 llarco teórlco

Bajo el punto de vista de la educación, la
evaluación se cfefine como "el proceso de
obtener in lormación y ut i l izar la  para dar  ju i -
c¡os que servirán como base Dara la loma
de decisiones".

La evaluación es un elemenlo esencial
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Esta consti luye una labor muy imporlan-
te de las aclividades del profesor ya que s¡n
ningún tipo de evaluación, la enseñanza
sería casi imposible.

El buen profesor debe estar continua-
mente en la búsqueda de nuevo material y
m e j o r e s  l o r m a s  d e  t r a n s m i l i r  l o s
conocimientos a sus alumnos, para lo cual
requiere saber muchas cosas acerca de
ellos como son, sus habil idades, destrezas,
Intereses, logros, esf uerzos y debil idades, y
esto se logra mediante su evaluación.

El proceso de evaluación es complejo y
envuelve una serie de activrdades, como
se puede observar en el modelo propueslo
por Ten Brick, . l 974 (ver Figura 1).

to
tcEst

La preparación de exámenes hace parte
del paso No 5; "Construir o seleccionar los
inslrumentos para recolectar la informa-
ción" de esle proceso.

Para real izar  este paso,  se t ienen las s i -
guienles lécnicas.

i )  lnvest igación
i i )  Observación
¡¡i) Análisis
iv)  Exámenes.

Según el análisis de Ten Brink (t 974),de
estas cuatro técnicas se puede afirmarque
la de exámenes tiene una mayor relevan-
^ i ^
u  r d .

El de exámenes es obietivo y confiable, y
además es el que provee información más
precisa pero también el más costoso. Con
un stslema como el que se planlea en el
proyecto, se lograrÍan reducir estos coslos
y hacer más eficiente dicha labor.

Figura 1
Antes de pensar en la medic¡ón, lodo

profesor debe haber seleccionado orevia-
mente los conlenidos que se van a
presentar en cada unidad de un curso v
tener especif icados los objetivos de apren-
dizaie, esto es, no sólo lo que se espera que
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Figura 1
redición, todo
)nado prev¡a-
S S e V a n a
le un curso y
vos de apren-
se espera que

el esludianle aDrenda sino también, los
comportamientos que debe desarrollar
respecto al contenido.

Dichos comportamientos se relieren a las
formas en que los estudiantes deberían ser
capaces de pensar, actuar y aún más;
senl¡r, acerca del malerial, de ellos
mismos. los demás. elc. Una buena herra-
mienta para este trabajo es la Tabla de Es-
oecificaciones.

Una tabla de especificaciones es un
cuadro en dos d¡mens¡ones que consisle
de una serie de columnas correspondien-
les a los diferentes niveles de aprendizaie.

Con la ayuda de ésta, se pueden prepa-
rar las evaluac¡ones, introduciendo en fi la
para cada nivel, los objetivos que van a ser
evaluados en un nivel y las preguntas res-
pecl¡vas.

TABLA DE ESPECIFICACIONES

A continuación se describen los niveles
menc¡onados:

l. Conoclmlento de lérmlnor: Son las
nuevas palabras o frases que se espera
que los estud¡antes aprendan. Puede es-
perarse que ellos definan estos términos,
los reconozcan en i luslraciones, determ¡-
nen cuándo son uti l izados correctamente y
reconozcan sus sinónimos. El nivel de
conoc¡mienlo aquí consiste en simple re-
conocimienlo o recuerdo, y es general-
mente considerado el nivel más simple de
aprendizaje. Algunos ejemplos de éste
pueden ser "Media" en Estadíslica,
"Tejido" en Biología.

ll. Gonoclmlento de hecho¡: Los
hechos son tipos específicos de infor-
mación que se espera que los estudiantes
recuerden. En general los hechos son de-
talles particulares que son importanles por
sí mismos o son esenciales para olras
clases de aprendizale. Incluyen nombres

' . , . , , ' . '

de pefsonas, evenlos, operacrones u otras
clases de información especÍfica. Puede
esperarse que los estudiantes recuerden
hechos particulares y/o recuerden el
hecho correcto cuando se les pregunte
acerca de él de manera relativamente di-
recla. Entre los ejemplos de hechos están:
"Pascal diseñó una máquina para hacer
sumas y reslas mecánicamenle", "Home-
ro es el autor de la l l íada".

Hl. Gonoclmlento de reglar y prlncl-
plor: Se refiere a palrones específicos o
esquemas que son uti l izados para
organizar  las pr inc ipales ideas de una ma-
teria. Generalmente, éstos reúnen un
número de hechos o describen la interre-
lación entre asoeclos esoecíficos. Se es-
pera que los esludiantes conozcan una
regla o pr inc ip io,  que recuerden una i lus-
tración de éste, uti l izada durane la instruc-
ción y /o recuerden situaciones en las que
fue apficada. En fa mayoría de los casos,

1 1
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las reglas y principios son más difícl les de
aprender que los términos y hechos.  Sin
embargo es ¡mportante lener en cuenta
que esta categor ia l ¡ene re lac¡ón única-
menle con e l  conocimienlo de reglas y
principios, no con su apl¡cac¡ón. Un ejem-
plo podrÍa ser la propiedad conmulaliva de
los operadores lógicos o la  fórmula para re-
solver  una ecuaoón de segundo grado

lv. Conoclmlento de pfoce3os y
procedlmlento¡. En muchas malerias se
espera que los estudiantes conozcan los
pasos part¡culares de cierlo proceso o pro-
cedimiento. Frecuentemenle es importan-
te que estos pasos sean recordados en
una secuencia determinada. Por ejemplo
se puede esperar que los estudianles
sepan el orden apropiado de los pasos
para resolver un problema de malemáticas
o para resolver un caso de administración.
Los procesos y procedimientos pueden in-
volucrar varios términos o hechos y son tí-
picamente difÍci les de aprender por los es-
ludiantes. Es imporlante resallar que éstos
son los procesos y procedimientos que
gueremos que los estudiantes aprendan,
no el proceso instruccional o los orocedi-
rnientos que planeamos uti l izar en la uni-
dad de enseñanza.

v. Habllldad para hacer lran!¡aclo-
ne¡. Estas involucran la lransformación de
un término, hecho, regla o proceso de una
forma a otra. Al hacer translaciones, los
estudiantes expresan una idea en particu-
lar en una nueva forma o toman los eventos
o fenómenos de una forma y los represen-
tan en forma equivalente. Se puede espe-
rar que los estudianles reconozcan nue,
vas i lustraciones de un lérmino, hecho, re,
gla u olro aspeclo y/o delerminen cuando
una ilustración es apropiada. En general
los estudiantes emplean translaciones
cuando ponen una idea en sus propias pa-
labras o reconocen nuevos ejemplos de lo
que han aprendido. Las translaciones en
este sent¡do no deben conlundirse con las
traducciones a lenguas extranjeras.

vl. Habllldad parahaceraplfcaclone¡:
La aplicación es el uso de términos, he-
chos, principios o procedimientos para
resolver problemas en siluaciones nuevas
o no familiares. Se espera oue los estudian-
les usen ideas o conceptos aprendidos en
un contexto para resolver problemas pre-

12
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senlados bajo un nuevo contexto. Sin em.
bargo es ¡mportanle recordar que si se
trata de un problema que el estudiante ha
resuello previamenle con otros datos, esto
es una t ranslac ión.  Una apl icac ión para un
profesor puede ser una translación parael
otro, dependiendo de las diferencias en los
e¡emplos usados en las presenlaciones de
clase o práct¡cas. Para hacer una aplica-
ción, el estudiante debe primero reconocer
lo esencial para el nuevo problema, deter-
minar  los hechos,  reglas,  procedimientosy
demás que son relevantes y luego uti l izar-
los para resolver el problema. La habil idad
para hacer aplicaciones es bastante com-
pleja, es el nivel más allo de aprendizaje
uli l izado por gran canlidad de profesores,

vll. De¡treza para hacer anállrlr y rin.
le¡l¡: Un comportamiento aún más ayan-
zado es el de hacer nnálisis y síntesis. El
análisis generalmenie involucra la subdi-
visión de conceplos en sus partes cons-
tituyentes y la delección de la relación
entre esas partes. La sÍnlesis por olro lado.
invólucra la inlegración de elementos o
conceptos de lal forma que consli luyan un
palrón o eslruclura con senlido.

La síntesis con f recuencia l leva a los es-
tudiantes a desarrollar soluciones creati-
vas dentro de los límites de un problema
parl¡cular o un marco metodolóoico.
Debido a la complejidad de este nivé|, el
análisis y la sÍnlesis se consideran tÍpica-
mente sólo en cursos más avanzados. Sin
embargo, afgunos profesores sienlen que
estas deslrezas son muy ¡mportantesytra-
tan de incluir prácticas de estas activida-
des para los estudiantes en todos los
n¡veles. Ejemplos de éste podrían ser: ' ,Me-
d¡ante un párralo, describa la idea central
del lexlo leído", "Resuelva el caso anlerior
ut i l izando sus propias palabras" .

1.2 Jusllflcaclón

Debido a la falta de capacitación de al-
gunos profesores en el aspecto de evalua-
ción, se encuentra una serie de deficien-
cias en la preparación de los exámenes
como son:

a) No se toman en cuenla los n¡velesde
aprendizaje que se desea evaluar. (Ver 1.1
- Tabla de Especificaciones).

b) En gene
evalúan poco

c) Se tien
mismo lipo dt
do los diferer
milen dar ma
evaluación.

d) No se
tiempo que pt
responder la
prolongar los
suprímir algu

e) Es basti
cuest ionar¡o,
facil i ta la co¡

1.3 Obletl

El presente
la calidad dt
estudiante.

l.tl Obletl

Como obie

a) Mayor
de exámene

b) Mayor t
exámenes.

c) Aumen
tudiantes.

d) Desarr
capacitaciór

e) Mejora

1.5 Acllv

Para des¡
planteado d
las cuales s
dades com<
ción:

A- Desar

Dentro de
pado tres p
los cuales
del modelo.
a un progr€
pfogramas
la herramie

Las activ

1)  Selec
protesores
to).
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10) Capaci tac ión a profesores en e l
manejo del nuevo sisrema.

11)  Medic ión e indicadores.
'12) 

Evaluación del proyecto.

2. BREVE DESCRIPCION
DEL PROTOTIPO

2.1 Archlvo¡

La apl icac ión maneja un gran archivo de
pregunlas y una serie de tablas adiciona_
les, los cuales se presenlan a conlinua_
ción.

Archlvo de Preguntar
Tiene como propósito guardar las pre_

guntas y sus atributos. Contiene los si-
gu¡enles camOos:

1) Códlgo: Secuencia de cinco dígitos
que perm¡te identif icar de manera única a
cada pregunta. Lo asigna direclamenle la
aplicación en el momento de introducir la
pregunta al sistema.

2) taterla: Es el código del curso tal
como se ha dado originalmente por la ¡ns_
t i tuc¡ón.  Consiste de una secuencia de seis
díg¡los.

3) l lódulo: Cada maleria está dividida
en módulos o unidades que agrupan var¡os
lemas. Por cada módulo se l iene un códioo
secuencial de dos dígitos dentro del curJo.

4) Tema: Dado que cada módulo está
dividido en lemas, es preciso codificar
díchos temas para idenlif icarlos. El códioo
del tema es de dos dÍgitos.

5) Pregunta: Este campo guarda el
texto de la pregunta, srempre y cuando no
se lrate de un párrafo ni de un enuncrado
general. Si fa pregunta se asocia a un pá_
rrafo o enunciado particular, éste se en_
cuenlra aparte.

6) Párrafo: Por medio de este camoo se
especil ica simplemenle si la pregunta an_
lerior es referente o no, a un óárrafo o
enunciado.

7) Códlgo del párrafo: En caso de oue
el campo anterior sea verdadero. este
campo guardará el código del párralo o
enunciado resDecl ivo.

8) Tlpo de pregunta: Guarda el carác-
ler asociado dependiendo del l ipo de pre_
gunla así:
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A- Falso/verdadero
B- Comoletar
C- Apareamiento
D- Escogencia
múlt iple
E- Bespuesta corta
F- Ensayo respuesla
reslr ingida
G- Ensayo con
respuesta ab¡erla

9) Dlflculta<l: Este campo básicamen.
te se ut i l iza para dar información al orofe.
sor. Dependiendo del nivel de dif icul iad de
la pregunla puede contener los siguienles
vatores:

1-  Muy fác i l
2- Fácil
3 -  Normal

4- Di f íc i l
5-  Muy di f íc i l

evalúa),
el de ten
evaluac¡
el mism(

f6) c
digo de
igual a l l
dalos o
debe co
gilud de
lemas n
y u n a I I

17) f
propósi
posible
tión. Es1
imprimi

18) |
líneas t
lo utili;
formal(

1e)
person
introdt
SEA SU

. 10) Tlempo: En este campo se guarda
el número promedio de minuios qué toma
el estudiante en conteslar la pregunta.
Estos minulos se pueden tener hasiá con
un d ig i to  decímal .  E¡ :9.5 min.  (ocho minulos
y medio) .

_ 11) Nlvel de aprendlzale que ev¡lú¡;
tss un caracter que se reliere a los niveles
de la tabla de especificaciones así:
T. CONOCIMIENTO DE TERMINOS
H- CONOCIMIENTO DE HECHOS
R. CONOCIMIENTO DE BEGLAS Y
PRINCIPIOS
P- CONOCIMIENTO DE PBOCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
L. HABILIDAD PABA HACER TRASLACIONES
A. HABILIDAD PABA HACEB APLICACIONES
S. DESTREZA PABA REALIZAB ANALISIS
Y SINTESIS

Si una pregunta evalúa más de un nivel.
se incluye el nivel superior.

f 2), 13) y 14) l{úmero de obleüvo que
evalúa. Cada pregunta evalúa por' lo
menos uno de los objetivos propueslos
denlro de un módulo. Éstos trás óarpos
conttenen los códigos del primero, segun_
oo y tercer obielivos, respeclivamente,que
evalúa la pregunta. Dichos objetivos están
clasificados por orden de importancia.

15) Códlgo Alterna: Es et códiqo de ta
pregunta allerna, si exisle. Dicha pieounta
liene las mismas características priniipa-
les de la original (curso, módulo, tema, ó,fi-
cultad, nivel que evalúa, objetivo (s) que

j

T
I
t

bt :
I



,4tNOS
HOS
tAS Y

rpo bás¡camen-
nac¡ón al profe-
de dificultad de

3r los s¡gu¡entes

ci l
y drfÍcil

rmpo se guafda
nulos que loma
¡r la pregunla.
lener hasta con
). (ocho m¡nutos
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'rás de un nivel,

e obl€tlvo que
evalÚa por lo
os propueslos
s tres campos
)rimero, segun-
:livamente, que
objelivos están
nporlancia.

el código de la
)icha pregunta
t icas pr inc ipa-
lu lo,  tema, d i f i -
r¡etivo (s) que

evalúa), pero es diferente. Su propÓsito es
el de lener una fuenle alterna para gene(ar
evaluac¡ones en otro grupo donde se d¡cte
el mismo curso.

16) Códlgo Uell lz¡: Consiste en el cÓ-
digo de una pregunta que va a ser casl
igual a la original. La dilerencia está en los
dalos o enunciado de la pregunta, pero
debe conservar incluso el mismo tipo y lon-
gitud de la original. Se uti l iza para productr
temas múlliples dentro de un mlsmo curso
y una misma evaluaciÓn.

17) Retpue¡tt o¡Pertdt: Para c¡ertos
propÓsitos es conveniente almacenar una
posible respuesta a la pregunla en cues-
iión. ¡sta puede ser usada por el profesor al
imorimir la soluciÓn de un examen.

18) Longltud: Almacena el número de
líneas que ocupa una pregunta. Este dato
lo uti l iza el programa para preparar el
formato de examen.

19) Aulon Este es el código de la
persona (generalmente el profesor) que
introduio la pregunta alsistema (aunque no
sea su autor propiamenle). Esle dato sirve

en caso de que se lenga cualquler Inqule-
lud acerca de la pregunta , para conlactar a
la persona responsable. A su vez, este
campo sirve para evaluar otros aspectos
del profesor y el curso.

20) Fecha de creaclón: Guarda la
fecha en que se introduio ta pregunta Sirve
para ver la anligüedad de la pregunta en el
s¡s lema.

21) Fecha últlmo u!o: Es la fecha de la
última vez en que se incluyÓ esta pregunta
en un examen. Se usa para la preparaciÓn
de nuevos examenes.

Adicionalmenle selienen los archivos de
tablas como son:
-Cursos
-Objetivo
-Niveles de aprendizaie
-Profesores.

2.2 Funclone¡

A conlinuaciÓn se presentan los esque-
mas de los menúes de la aplicaciÓn me-
diante los cuales se pueden ¡denl¡f¡car sus
principales f unciones.
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Figura 4
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Figura 5

rE'{U PARA TA'{EJO
DE LAS TABLAS
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res, y de que comparen con las calif icacio-
nes dadas por el profesor.

Para obtener esle formalo, se le dará la
identil icación del exafnen producido.

3. CONCLUSTONES

Nota: Se incluyen las que se han obteni-
do hasla el momento.

La conclusión más importante a la que
se ha ffegado es que el uso de un sistema
de este tipo, sólo tiene senlido y l lega a ser
út¡|, en la medida en que sus usuarios sean
conscientes del proceso instruccional
orienlado a la mejora de la enseñanza-
aprendizaie. A partir de dicho conocimien-
to, este s¡stema se convierte en una he-
rramrenla que permite hacer más eliciente
dicho proceso.

-La aplicación cumplirá sus objetivos
srempre y cuando se trabaje en la calidad
de los datos que se introducen. Es decir, el
hecho de contar con esta aplicación no va
a garanlizar la producción de buenos exá-
menes si no se han preparado y caracleri-
zado muy bien los Ítems o pregunlas que se
van a incluir.

-Para oblener éxito es necesario invo-
lucrar a los profesores en el proyecto.

-Los profesores que lrabaien en una
actividad de ese tipo deben estar altamen-
te molivados y dispuestos a inlroducir
cambios en su esti lo tradicional.

-Se requiere capacitar al profesor en el
campo de Sislemas para hacer más efi-

cienle su papel de "administrador de exoe-
r iencias ins l rucc ionales" .

-Un modelo de esta naluraleza debe
ser lrabajado por profesores de diferentes
campos, para nacer que sea general y
aceptado.

-La motivac¡ón y partic¡pación de olros
profesores en el proyecto se logra a través
del efecto de demoslración.

-Un sistema de esle tipo puede llegar a
uti l izarse para que los estudiantes oracli-
quen y se aulo-evalúen.

-Ex is ten  a lgunas  ap l i cac iones  en  es la
l¡nea pero se han concentrado en el mane-
1o del banco de preguntas como tal y han
olvidado aspeclos lan importantes como el
propósito del examen, los objet ivos que
evalúa una pregunla, los niveles de alren-
dizaie que se quiere evaluar, los t¡oos de
pregunlas más apropiados, elc.

4. REFERENCIAS BTBLIOGRAFICAS
-CHUBER/CRUZ/ ZAPAI A "Evaluación del
Apre ndizaje: Aspectos Instruccionales. Estadís-
l icos y Organi¿ativos" Universidad del Val le,
Ca l ¡  1980

-DIAGONAL SANTILLANA Ed i t . ' ,D icc ionar io
de las Ciencias de fa Educación", México, 1984.
-GUSKEY, Thomas R. tmplementing Mastery
Learning, Belmonl, C.A.; Wadsworth 1gB5
-"Medición Educativa", Revista Comoilación
de Nros 0 af 9 Año 1972. A(genttna
-TEN BRINK T. "Evatuation, a practrcal guide
for  teachers" ,  U .S.A.  1924.
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IVeamos entonces los demás asoeclos
del desarrollo, los cuales buscaremos se-
parar pa(a efectos de claridad en la expo-
sición, pero que en realidad se presenian
de forma s imul tánea.

El proceso de desarrollo osicosocial se
refiere a los diferentes aspectos de nues-
tra personalidad, hábitos, actitudes. valo-
res, costumbres, antipatÍas, molivaciones V
neces¡dades socia les,  que se van desa-
rrollando de manera no conlinua como un
ovi l lo  que se desenvolv iera o lác idamente.
srno que por et contrario, están desde
nuestro nacimienlo inmersos en Derma-
nentes contradicciones, normas, oresio-
nes e insat¡slacciones

El desarrollo psicológico del hombre es
el resultado de la permanente V cambíante
confronlación enlre nuestros deseos v la
búsqueda de su sat is facc ión,  contra la
realidad que nos rodea, en la cual olras
personas buscan de igual manera satisfa-
cer sus propias necesidades.

Nueslra primera relación, en la infancia.
con nuestros padres, nos sitúa anle la Lev.
t rasmit ida por  las normas del  lenouate
tanto verbal  como no verbal ,  mediañte 'e l
cual  e l los nos comunican fo correc lo V lo
¡ncorreclo, lo bueno y lo malo.lo que es de-
seable y lo  que no lo  es,  las d i ferenclas en-
tre hombres y mujeres, los hábitos de
comida,  h ig iene y educación,  las f  ormas de
manelaf confl ictos, la manera de dar v
rec¡b¡r afeclo y ctentos o miles de olras ln-
dicaciones que de forma continua son pre-
senladas ante el niño, el adolescenle o el
adullo por la sociedad y sus representan-
les,  padres,  herrnanos,  profesores.
esposos, etc.

El desarrollo psicológico y sociales pues
el resullado de una conl¡nua confronlación
del hombre frenle a la realidad. tal v como
ésta es presentada por otra persona. Esla
confrontación le planlea al hombre el
cumpl¡m¡enlo de una ser¡e de lareas
vitales, establecidas en forma arbitraria -
pero a la vezli la y rígida- por la cultura y la
sociedad, medianle las cuafes se cumofe
un proceso de socialización, que permitirá
hacer de cada "animal i to  humano" un ser
socia l izado,  v inculado más o menos
sólidamente a los valores de sus grupos de
referencia y "úti l" a los f ines de la sociedad.
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En los escenarios familiar, académico
y laboral, se encuenlran diferenles retos,
probtemas y oportunidades, que son en_
frenlados por cada ser humano en un
momento específico de su existencia v
cuyo resul lado determinará e l  avance,  ó l
retroceso o el estancamiento def desarro-
llo en esa situación específica.

Dichas tareas vitales, son enfrentadas
con los recursos de que cada ser  humano
cltspone su inleltgencia, vofunlad, necesí-
dades y mot¡vac¡ones, hab¡lidades, temo_
res y esperanzas, enmarcados en su conf i-
guración física y biológica. Así, por ejem-
plo,  en e l  escenar io fami l iar ,  e l  n iño debe
aprender a "ser un niño", aceptando este
rol y aceplando en consecuenc¡a los roles
de padre y madre de sus progenilores, lo
mismo que los respectivos roles de sus
hermanos y demás fami l iares.  Cada socie-
dad y cada cultura tienen eslablecldas, así
no eslén escrilas ni se verbalicen nunca,
normas y expectattvas con relación a lo
que "normalmente"  se espera de un n iño
ante determinadas c¡rcunstancias. exoec-
tativas que van acopañadas de suti les san-
ciones y premios. La lorma como debe re-
c ib i r  los a l imenlos,  la  manera de exoresar
su agres¡vidad o su afecto, el trato a las
personas "mayores", su manera de
maneJar sus necesidades sexuales,  los
comportamienlos "mascul inos"  o, , femenr_
nos",  son apenas afgunas de las lareas
vltales que la familia le presenta al nuevo
miembro, tareas que ex¡sten desde siem-
pre (desde anles de su nacimiento)  y  cuyo
éxi lo  o f  racaso en asumir las determinará e l
progreso en el desarrollo psicológico del
niño y también el proceso psrcosocial de
conformación de la  es l ruc lura fami l iar .

La vida académica le presenlará
también al joven, retos y tareas que debe
asumir ,  para conl inuar  adelante en e l
proceso de socta|zación es lablec ido por  la
cultura. La manera como se entregan los
conoctmtentos en la  escuela,  e l  ro l  de los
maeslros, el aprendizaje del lrato con los
compañeros de estudio, la preparación
para entrentar "la vida real", la compren-
sión de conceplos matemálicos, de
histona o analomía,  la  adquis ic ión de há-
brtos de comportamiento grupal, de actitu-
des hacia los deportes, la refigión o la
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DolÍtica, son asuntos propios de la situa-
c ión académica.

Los hábilos de estudio adquiridos en
esta época de la vida serán Jundamenla-
les más adelante,  lo  mtsmo que la opor tu-
n idad y fac i l idad que se haya encontrado
oara def  in i r  una or ientac ión vocacional ,  tan
mal maneiada en nuestro medio escolar.
Esle primer contaclo institucionalizado con
el  conocimiento y e l  saber,  en la  medida
que permi la a l  ¡oven y luego a ladul to avan-
zar  hacia la  comprensión de pr inc ip ios,
leoría y conocimientos, que son de difíci l
acceso patala mayoría de la población co-
lombiana,  crea no sólo un proceso esoecia l
de socia l izac ión s ino que enf  renta a l
hombre anle la responsabil idad social de
ut¡ l izar  es los conocim¡enlos en benef ic io
de sus compalnotas,  que no han tenido la
for luna de rec ib i r los y en los cuales la  ig-
norancia o e l  anal fabet ismo funcional .  son
en buena medida responsables de su cre-
c iente marginamiento socia l .

Con esto abrimos el campo para ¡ntrodu-
cirnos al mundo laboral, con el cual mucha
de nuestra población entra en conlaclo
desde muy temprano en la v ida.  El  t rabajo
represenla un poderoso medio de desarro-
llo humano, pues permtle al hombre cono-
cer  y  l ransformar la  real tdad,  poner la
nalura leza a su servtc lo y  generar  b lenes y
r iquezas para la  sociedad.  AquÍ  desarro l la
e l  ser  humano buena par te de su ac l iv idad
vi la l  y  debe lambién enf  rentar  tareas v i la-
les que le permt lan progresar  como
hombre.

Las organizaciones,  const i tu idas para
coordinar  la  act iv idad de las personas
hacia la  consecuciÓn de obie l ivos,  l tenen
pues bajo su cuidado la creación de con-
dic iones que permi tan e l  p leno est Ímulo y
enr iquecimiento de las potencia l idades del
hombre Cumplen las organizaciones un
papel  fundamenla l ,  pues no sólo organa-
zan como su nombre lo  indica,  las act iv ida-
des humanas para produci r  brenes o
serv ic ios s ino eue además asumen o
deben asumir  una responsabi l idad socia l
con la comunidad, al propiciar el cont¡nuo
progreso material y espiri lual de la
poblac ión,  contr ibuyendo además a con-
sol idar  valores.  práctrcas y creencias que
permilan el progreso social general.

En el trabajo, las personas deben apren-
der a conocer sus propias mot¡vaciones e
intereses,  ident i f icar  sus capacidades y
l imi tac iones,  descubr i r  sus habi l idades y
dar  un sent ido de auto-real izac ión a su ac-
t ivrdad d iar ia ,  en lugar  de senl r rse ut r l izados
por a lguien a¡eno a sus in tereses.

En e l  t rabajo se debe asumir  e l  reto de
aprender a t raba jar  ex i tosamenle con
personas de pensamientos,  hábi tos e ideas
muy d is t in tas a las propras,  a lavez.  que se
desarro l la  la  habi l idad de idenl i f  icar  los in-
tereses y mot ivaciones de o l ros,  para así
sal rs f  acer  tanlo los proptos Intereses como
los de o l ros.

Aquí ,  los je fes t ienen una Eran respon-
sabii idad pues la organización les ha
proporctonado una autoridad que bien les
puede permi t i r  imped¡r  e l  progreso de o l ros
o por  e l  contrar io ,  crear  las condic iones
necesar ias para que cada persona dé lo
mejor de sí en beneficio del conlunlo, para
así  oblener  su propio benef  icro y progreso.

También vale recordar  que una larea
vi ta l  de especral  importancia es la  de sat¡s-
facer  las necesidades de los usuar ios o
consumidores de los b¡enes o servtctos
que la orgadzación produce, pues son
el los quienes en ú l t ima instancia val idan y
just i f ican la  ex is lencia de la  organtzación.
Como suele decrrse "La organizacrÓn exis-
te porque exis le un c l ¡ente ' .

Vemos entonces QUe el desarrollo del
hombre se enmarca pr inctpalmente en un
contexto socra l .  cu l tura l  que no es propto y
que en forma defrn i t iva nos separa de
nuesl ros compañeros animales,  a l  permi t r r
mediante el lenguaje y el proceso de srm-
bol izac ión,  re lac ionarnos con e l  r red¡o de
una manera d is t in ta a como lo hace e l  anl -
mal .  quren no conoce más espacro que e l
aqui  y  más t iempo que e l  ahora,  en tanlo
que e l  hombre,  grac ias a l  lenguaie y a la  in-
te l rgencta de e l  derrvada,  puede prever .
recordar ,  p lanear,  ant ic ipar  acontecimien-
tos e imag¡nar  s i tuaciones que sobrepa-
san la real idad cot id iana.

El lenguaje, verbal y no verbal, y las
comple jas re lac iones de los grupos que los
que crecemos,  aprendemos y t rabajamos,
nos presentan de conl inuo,  re los,  expecla-
l ivas,  normas,  prohib ic¡ones,  asprrac¡ones,
ooorlunidades para or'enlat nueslro de-
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sarro l lo  como seres humanos,  v lnculados
inexorablemente a l  dest ino de la  socledad

Quienes leen estas notas,  s¡n duda per-

lenecen a l  reducido nÚmero de pr lv l leg la-
dos colombianos que l ienen asegurada su
subsistencia,  la  a l imentación sat is factor ia
de sus h i ¡os,  una v iv ienda decorosa un
trabajo estable y un n ivel  educal tvo ade-
cuado.  Estas personas han enfrenlado a lo
largo de su v ida muchas y muy d i ferentes
lareas vr ta les y se encuenlran por  lan lo en
la prrv i leg iada posic ión de quren puede

ana l i za r  con  conoc im ien to  nues t ra
comple ja real idad socia l ,  abordar  con pre-

v is ión e l  lu turo,  para asumir  de f  orma res-
ponsable nuestro papel  en la  socredad

Este papel ,  como veremos ensegulda,
ouede enr iquecerse con a lgunas guias
prácl icas para iac i l i tar  a ot ros y a nosol ros
mismos,  la  permanente comunlcaclon
enriquecedora que nos permlta salisfa_cer
los in lereses propios y de quienes se re la-
c ionan con nosol ros y con nuesl ra ac l lv l -
dad.  Con esto damos int roducción a l  s l -
gu¡enle tema.

LA COTUNICACION Y LA
SATISFACCION DE INTERESES

El oroceso de comunicaciÓn,  ampl ia-
mente estudiado y descrilo bajo muy diver-
sas perspeclivas, puede enmarcarse pala
los propósitos de eslas notas, a un proceso
básico de inlerrelaciÓn entre las person.as
medianle e l  cual  se t ransmlten en dos v las
s igni f  icados que pretenden en a lguna
manera afectar a las personas partlclpan-
tes en el oroceso

C o n  e s t a  a m P l i a  d e f i n i c i o n '
entenderemos por tanlo como proceso de
comunicaciÓn,  eventos como los s iguien-
tes,  a manera de s imPles e¡emPlos:
-Una madre amamanlando a su h i1o.

-Un jefe impartiendo órdenes a
lernos.

-Una pareja d iscul iendo acerca
educación de los h i jos

-Un n iño jugando con una p is to la de 1u-
guete ( in terac luando con persona¡es
imaginar ios o con par te de su propla
oef  sonal idad) .

-Un vendedor mostrando las venta las de
un ar l ícu lo a un c l ien le polencra l .
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-Un ool í t ico haciendo un d lscurso.

-Una pareja haciendo e l  amor.

-Alguien leyendo un l ibro ( in teractuando
oo-r esle medio con el autor del l ibro, así
éste ya esté muerto. . . )

-Una persona observando una obra de
arte (idem al anlerior ejemplo)

En estos eventos haY de Por medio un
proceso de comunicac¡Ón, que se carac-
ieriza por algunos aspectos de interés Los
protagonistas involucrados t¡enen cada
uno intereses o necesidades, que buscan
sat is f  acer  con la comunicaciÓn o d icho de
otra forma con la relaciÓn. O sea' los inte-
reses de los personaies involucrados en un
oroceso de comunicaciÓn,  se buscan sa-
tisfacer justamente, mediante dicha rela-
ción. De olra parte, la presencia de estas
mol ivaciones ( la  necesidad despier la un
oroceso motivacional), hace que la forma
como cada parte perciba a la olra, eslé
determinada precisamenle por  d icha
motivaciÓn. Así, por e¡emplo' la persona
que lee el l ibro, atenderá con mayor 0
menor interés ciertas partes del texto
que en mayor grado se relaclonen con sus
intereses o necesidades. Una persona con
confliclos afeclivos con las f iguras de au'
toridad, leerá de forma muy distinta un tex'
to  sobre la  d iscrp l ina en e l  t rabaio que un
texto sobre las normas higiénicas en la ali '
mentaciÓn.

Un jefe que dependa en alto grado del
aprecio de sus subalternos, percibirá en
forma especial la manera como ellos reac-
cionen a sus Órdenes. Un vendedor que
esté teniendo dificultades para cumplir
su cuola mensual de ventas, percibirá de
manera diferente las objeciones del clienle
que olro vendedor que esté "sobrado" en
cumol imlento de metas.

Tenemos pues que e l  proceso de comu-
nicación.  se ve afectado por  los in lereses
en juego,  a lavez que es la  v ía de sal is fa-
cer los

Adicronalmente,  y  a medrda que e l  pro-
ceso avance, esos intereses y expectall-
vas se ven modif icados, con lo cual se esti-
mulan comportamientos d inámicos y
cambianles,  QUe se dan en un sent ido u
otro dependiendo del  grado en que los par-
tic¡pantes perciban que el proceso está 0

subal-

oe la
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3. Las expectativas de solución de cada
parte.

4. Los compromisos que cada parte está
dispuesta a asumir.
De esta manera, un conflicto interperso-

nal puede someterse a un análisis cuida-
closo, pausado y exhauslivo, en el cual se
logre captar el interés de las partes en la
solución, permitiéndose además separarel
problema de la persona, al manlener un
respeto hacia la olra persona y sus sen-
limientos, a la vez que se enfrenta con de-
cisión el problema común.

Así por ejemplo, se puede separar a ,,mi
hijo" (la persona) del "desorden en elcuar-
to" (el problema), en lugar de mezclar las
dos cosas acusando a mi hijo de ',ser" un
desordenado. O también se debe separar
la persona (mi secretaria, como ser huma-
no con sentimientos y necesidades) del
problema (las cartas mal redactadas o el
archivo desordenado, o el cliente que fue
mal atendido), en lugar de unir persona y
problema acusándola de ineficiente, pere-
zosa, grosera, etc.

Este esquema, sencillo, permite que las
personas se responsabilicen de solucio-
nar el problema, en lugar de acusatse mu-
tuamenle. Es decir se trata no de buscar
culpables sino de solucionar problemas.

LA EUSOUEDA DE ACUERDOS

Dentro de esle proceso, una vez identifi-
cados los intereses en juego, se analiza
cuál es la incidencia de la relación en la
salisfacción de los intereses, para asívalo-
rarla y buscar mantenerla como medio de
desarrollar nuevas fórmulas de acuerdo.
Este proceso de búsqueda de fórmulas de
de acuerdo, se establece a partir de la rela-
ción y se fundamenta en la relación misma,
pues una de las características más impor-
lantes del proceso de desarrollo humano,
es que es justamente mediante el estabte-
cimiento de relaciones humanas como el
hombre busca la satislacción de sus ne-
cesidades.

La creatividad entra aquf en juego, pues
la presencia continua del conflicto de-
muestÍa que las fórmulas y posiciones tra-
dicionales y ya probadas por las partes son
insatisfactorias para la solución de los pro-

blemas, por lo cual se deben pensar
nuevas fórmulas que perm¡tan llevar la re-
lación a olros terrenos, en donde sea posi-
ble encontrar soluciones nuevas. 

'Esle

punto es ¡mportante pues muchas veces
las personas que tienen de conlinuo pro-
blemas con otras (su esposa, su hijo ma-
yor, fa secretaria o el jefe), creen -erró-
neamente- que han ensayado ,lodas"
las posibles formas de manejar el proble-
ma, cuando en realidad un observador ex-
terno podría constalar que las posiciones
o fórmulas ensayadas no pasan de media
clocena y aun menos.

La falta de creatividad, el temor a lo
nuevo y el anclaje en la tradición, hacen
que el conflicto se mantenga vivo y aun que
se empeore, cuando por ejemplo se involu-
cra a olras personas originalmente no par-
ticipantes (la suegra, los demás hijos, los
tíos u olros jefes, otros clientes, etc.).

Una de las más efectivas maneras de
introducir elementos nuevos en el manejo
productivo del conflicto es la práclica coá-
sistenle en mirar el problema desde el
punto de vista del otro. Esto es difícilpues,
como mínimo, supone abandonar pór un
momento nuestros propios puntoS de vista-lan apreciados por nosotros_ para
arrEsgarnos a un lerreno que se nos pa_
rece pleno de incertidumbre y amenazas.
Cuando uno se obliga a ver lascosas como
el olro las ve, a tralar de entender los sen-
t¡m¡enlos del otro, a comprender sus teac-
ciones, empieza a ver el problema desde
puntos de vista inesperados. Muchas
veces esla práclica conduce a solucio-
nes eficaces, que además facilitan elcom-
promiso de las personas involucradas.

Pero, ¿cómo se logra esto? Una de las
maneras más electivas es la de buscaren_
tender el sentido de las palabras que la otra
persona pronuncia, repitiéndolas en térmi-
nos similares, hasta estar seguros de haber
entendido su verdadero significado, o
mejor, el significado que nuestro interlo_
cutor.desea d.ar a sus palabras. Buena par-
te de los conflictos de las personas, se deri_
va de palabras mal entendidas, o mal in_
terpreladas.

Cuando yo me obligo a mí mismo a en-
tender lo que Ud. me dice, debo por un mo-
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reses (a lgo que tengo y quref  o conser-
var ,  o a lgo que no tengo y deseo conse-
gu ¡ r

Parte importante de la  comun¡cactÓn es
la in tenoón de produci r  a lgún cambio
en la o l ra persona.  camt l to de conoct-
mienlos.  act t tudes o creencras

Las personas sat is facen sus in lereses
en funcrón de la  cal idad y cant¡dad de
relac iones humanas que establezcan
con otras personas Esla re lac ión es la
única vÍa para sat is facer  nuesl ros in le-
f E S E S ,

Cuando los in tereses son opuestos o
antagónicos (o sea se perc¡ben así) ,
surge la posibr l idad de un conf l ic to.

El  conf l ic to se caractenza por  la  pre-
sencra de Intereses y de posrcrones o
actr ludes que las personas asumen en
defensa de esos rn lereses.  Las act t tu-
des son e l  s Ín loma la causa son los in-
teres

Es mejor  -más product¡vo y conve-
nrente para las par les-  buscar  es la-
b lecer  acuerdos con base en los in lere-
ses y no sólo con base en las posic¡o-
nes.

La comunicación y la  comprensión de lo
que e l  o l ro drce -y  de lo  que no drce-
cfea una ouena t lase para conocer
nuestros in tereses y para buscar ,  con-
lunlamente,  fórmulas creal ivas que nos
permi tan l legar  a un acuerdo v iable y
permanente en e l  t rempo.

Hemos v is to entonces una manera de
enlender e l  problema rnvolucrado en los
conf l ic tos.  El  desarro l lo  del  hombre se da
medrante la  cont inua solucrón de contra-
d icc iones entre sus deseos y las ex igen-
c ias que la real idad socra l  le  p lantea Se
concluye por  lan lo que una melor  v Ía de
desarro l lo  se da s iempre que mejoremos
nuestra capac¡dad de l legar  a es lablecer  y
manlener acuerdos creatrvos y de mutuo
benef  rc io

Tenemos hasla e l  momento a lgunas
ideas centra les que es conveniente recor-
dar  El  desarro l lo  del  ser  humano se da
siempre enmarcado en un conlex lo soc¡a l
y  cul tura l ,  que propone a las personas en
las dilerentes etapas de su vida una serte
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de retos y lareas,  que deben ser  cumpl i -
das pafa avanzat  en e l  pfoceso oe socla l l -
zación Este proceso,  en lo  f  undamental ,  se
or ienta a lograr  que las personas involu-
cren y asuman como propios los valores de
la socredad,  de rnanera que aprendan a
sal rsracer  sus necesrdades o ¡ntereses en
luncrón de su re lac ión con otras personas,
logrando además s imul táneamente,  dar
tarnbién sat is f  acc¡ón a las exoectat ivas de
los demás

En el  medio Íami l rar ,  escolar  y  laboral ,  se
of  recen rnnumerables ocasiones de
confronlar  nuesl ras necesrdades con los
Intereses de ot ras personas,  por  lo  cual  se
vuelve cr i t rca la  habi |dad que cada perso-
na desarro l le  para establecer  y  mantener
acuerdos creatrvos con otras personas.  La
contrnua busqueda de sat is lacc lón de ne-
cesrdades,  se propic ia grac ias a la  re la-
c lon rnterpersonal  eue se establece con
olros seres humanos,  y  es en v i r lud de esta
re lac¡ón que se establecen c ier tas reglas
del  juego que delerminan la l ic i lud y legi t i -
midad de crer tos comportamientos or ien-
lados a la satisfacción de eslos ¡nlereses

La existencia de intereses opueslos o
antagónicos,  hace que se presente la  posi -
br l rdad de conf  l rc tos,  los cuales deben ser
adecuadamenle mane¡ados par  a tac i l i lar
la  búsqueda de formulas de acuerdo,  que
sal is fagan a las pañes.  Este proceso en la
medrda que sea creal ivo permr l i rá  a las
personas ensayar nuevos comportamten-
tos,  dr f  erentes a los que han sostenrdo en e l
pasado e l  con, l ¡c lo,  que permt lan en un
proceso de cont ínua comunicactón e l
mutuo conocrm¡enlo de las mol¡vaciones
rnvolucradas.  De esa f  orma la búsoueda de
acuerdos est imula e l  desarro l lo  in tegra l  de
las personas y for ta lece,  en ú l t jma lnstan-
cra la  capacrdad de los grupos socia les
para sat is facer ,  con recursos escasos,  las
necesidades de los seres humanos.

En esta perspect iva se v is lumbra que la
habi l idad que logremos desarro l lar  en las
personas para sal rs f  acer  las legí t ¡mas
aspiracrones de la  gente.  representa un
orooósi to val ioso en los conlextos fami-
l iares, académicos y laborales. El l ideraz-
go puede precrsamente ser  entendrdo ba¡o
esta perspectrva,  pues una de las cual ida-
des que de lorma natura l  se asocran a ese
fenómeno socia l ,  es aquel la  que permrte
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Je emocronal ,  que tarde que lemprano lef  -
mina afectando tambien la re lac ión con los
hilos

La pareja debe mantener un espacio
psicológico en el cual puedan djsfrutar de
su int imldad,  resolver  sus d i ferencias s in la
presencia de " test igos"  ( los h i ios,  la  sue-
gra, los tÍos, etc.) ycomunicarse de manera
cornplela, abterla y permanenle.

AquÍ el l iderazgo bien puede cons¡stir en
crear  esos momentos de in t imidad en los
cuales la  pare ia t ra le sus asunlos s in in ter-
f  erencias,  basados en la  mutua conf ianza y
el auténtico interés en la oblención de
acuerdos v iables y permanentes.  En e l  te-
r reno de las re lac iones sexuales es quizás
donde es más necesar ia esta ac l r tud de
mutua satisfacción de expectalrvas, pues
nuesl ra t radic ión de machismo, mezclada
con una Infor tunada contuslón entre la
información y la  educación sexual  hace
que el tema no sea abordado por la pareja,
pref  i r rendo e l  hombre sal is facer  sus nece-
s idades sexuales con otra persona,  f rus-
t rando asi  la  posib i l idad de enr iquecer su
relación matrimonial.

Esta persoectiva nos muestra entonces
como algunos de los componenles de l ide-
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razgo se re lacronan estrechamente con e l
desarro l lo  ps icológico de las personas,  a l
proptctar est¡mular que las personas rela-
c ionadas con e l  l íder ,  adquieran habi l ida-
des para obtener acuerdos creat ivos que
les perm¡tan a lcanzar sus propósi los en la
vida y colaborar al mismo llempo, dentro de
un esquema de responsabi l idad socia l ,
oara eue otros tamb¡én a lcancen sus me-
las vt la les.

Ola lá estas notas hayan serv ido para
estrmular  en qurenes las lean una act i tud
posi t iva hacia la  posib i l idad real  que lene-
mos todos de par t ic ipar  act rvamente en e l
progresrvo mejoramrenlo de nuestras con-
drcrones de v ida,  par t iendo del  pr imer y
más grande camb¡o a l  que podemos aspt-
rar  y  que no es ot ro que nuestro cambio
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Og Mandrno Elsecreto más grande del  mundo .
E d  D i a n a  1 9 8 6
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En los escenarios familiar, académico
laboral. se encuentran d¡ferentes retos,

roblemas y oportunidades, que son en-
entados por cada ser humano en un
romenlo específico de su existencia y
uyo resultado determinará el avance, el
,troceso o el estancamiento del desarro-
r en esa situación específica.

Dichas tareas vitales, son enfrentadas
on los recursos de que cada ser humano
ispone su inteligencia, voluntad, necesi-
ades y motivaciones, habilidades, temo-
is y esperanzas, enmarcados en su confi-
uración física y biológica. AsÍ, por eiem-
lo, en el escenario familiar, el niño debe
prender a "ser un niño", aceptando este
tl y aceptando en consecuencia los roles
e padre y madre de sus progenilores, lo
Ísmo que los respectivos roles cle sus
ermanos y demás familiares. Cada socie-
ad y cada cullura lienen esiablecidas, así
o estén escritas ni se verbalicen nunca,
ormas y expectat¡vas con relación a lo
¡¡e "normalmenle" se espera de un niño
nle determinadas circunstancias, expec-
ttivas que van acopañadas de sutiles san-
iones y premios. La forma como debe re-
ibir los alimentos, la manera cle expresar
u agresividad o su afecto, el lrato a las
ersonas "mayofes", su manera de
nanejar sus necesidades sexuales, los
omporlamientos "masculinos" o "femeni-
os", son apenas algunas de las tareas
ilales que la familia le presenla al nuevo
niembro, tareas que existen desde siem-
re (desde antes de su nacimiento) y cuyo
xito o fracaso en asumirlas determinará el
fogreso en el desarrollo psicológico del
riño y también el proceso psicosocial de
ronformación de la estructura familiar.

La vida académica le Presentará
¡mbién al joven, retos y tareas que debe
sumir, para continuar adelante en el
roceso de socialización establecido por la
rultura. La manera como se entregan los
onocimienlos en la escuela, el rol de los
naestros, el aprendizaie del trato con los
lompañeros de estudio, la preparaciÓn
Era enfrentar "la vida real", la compren-
ión de conceptos matemáticos, de
Éstoria o anatomía, la adquisición de há-
¡tos de comportamiento grupal, de actitu-
les hacia los deporles, la religiÓn o la

ü

+ CARACTERISTICAS DEL DOCENTE
OUE NECESITA LA MODALIDAD
TECNOLOGICA EN COLOMBIA

ALONSO GIRALDO MARULANDA

consejería PsicolÓgica - Universidad del Valle. ToxicomanÍa
Seguribad Industria-ly Aérea. Oficial de la Reserva. Profesor.

I
I

ilF'

t

Escribió Federico Daus en su libro "El

subdesarrollo Latinoamericano" 1971...
"Le toca a la educación, debidamente
orientada, pteparat las generaciones para
la era tecnológica y, en general, para el
gran cambio. sin mengua de la preserva-
ción de los valores espirituales de cacla
pueblo y de su ser nacional, y para el adve-
nimiento de nuevas esperanzas que
aventen las pasadas frustraciones prece-
dentes".

Tomemos esta reflexión como punlo cle
parlida para argumentar que en manos
nuestras está el cambio esperado y que
debemos afronlar esta responsabilidad
con lodo el sentido ético y la tenacidad que
el trabaio nos exige.

Debemos diferenciar las actividades en
que los docenles ¡mpartimos informaciÓn y
en algunos casos educamos en el nivel
superior, eslos son:
- La clase mag¡stral.
- La ayuda al aprendizaie con guías de

trabaio.
- La Tutoría, ahora muy aplicada sobre

todo en los programas de Universidad
Abierta y a Distancia.

Es posible que falten nombrar otras acti-
vidades, pero aquí lo más imporlante que

debemos anotar es que sea la que fuere, la
que nosotros utilicemos, lo hagamos con
todo el sentido del deber, con actltudes
positivas que demuestren que nuestro lra-
bajo es el de docentes, que nueslrotrabajo
es el de orientar, de guÍa, de personas com-
prometidas con el aprendizaie de aquellos
que esperan tanto de sus profesores.

Para disertar más profundamenle sobre
el docente que neces¡ta la modalidad
tecnológica, identifiquemos quién es el
tecnólogo en términos macros, pues no cle-
dicaremos ahora tiempo al estudio de su
perfil profesional y ocupacional.

Nos dice el doctor Mario Tamayo y Ta-
mayo en su libro Manual del Proyecto de
Investigación, "El Tecnólogo es la persona
que combina dos tipos de conocimientos,
el científico y el técnico, es decir, es aquella
persona que sabe el porqué de las cosas'
en algunas áreas y además sabe cÓmo ha-
cerlas... La técnica y la tecnología buscan
la aplicación de los conocimientos a la
lorma de hacer las cosas para la salis-
facción de las necesidades humanas" I

Bien, ahora miremos las áreas de la cu-
rrícula que corresponde desarrollar para
lograr informar, formar y en fin EDUCAR al
luturo tecnólogo; éstas son:

a
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- Ciencias Básicas
- Matemáticas
- Tecnologías especlficas
- Cursos complementarios
- Formación Humanlstica
- Técnicas de la comunicación.

Nos toca entonces analizar a que tipo de
personas les corresponde preparar y desa-
rrollar las actividades docentes para que
estas áreas sean manejadas con idonei-
dad dentro de las aulas, laboratorios o ta-
lleres con la pretensión de que el alumno o
aprendiz obtenga un verdadero aprendiza-
ie; un aprendizaje que, como se ha defini-
do, sea un cambio relalivamente perma-
nente de conducta que se manifieste en la
manera de razonar, explicarse fenómenos,
relacionarse con los demás, investigar,
para el desanollo y creación de tecno-
loglas propias y adecuación de aquellas
que nos favorecen.

Se trata de enconlrar docentes que
crean en la verdadera educackln humana,
que motiven al alumno a comprometerce
con su propia educación y con su propio
desanollo, es decir, que la actividad lunda-
mental del docente se centre en descubrir
el deseo del alumno por su educación con
el propósito de que él actúe para sí mismo y
por sí mismo y su proyección a la sociedad.

Se trata de enconlrar docentes que en su
vivencia educativa procuren un ambiente
positivo en la clase promoviendo un clima
de confianza entre alumno-docente, que
los aspectos psicológicos, de desarrollo y
crealividad de sus estudiantes les den la
importancia que merecen.

Que identifiquen que loda convivencia
educativa del docente que se limite estric-
tamente al sentido académico de transmi-
sión de conocimientos mantiene y
mantendrá al alumno en una actividad
peligrosamenle pasiva, tanto ¡ndividual
como social.

No debemos olvidar nueslro rol de do-
centes donde somos orientadores. for-
madores, estructuradores, facililadores,
guías, que logremos establecer, como dije
anleriormente, un ambiente positivo y un
clima de confianza, en el cual docente y
alumno estemos a gusto, donde las rela-
ciones no produzcan tensión o stress,

donde exista y perdure el respeto muluo,
procurando siempre el desarrollo del
aprendizaje.

Voy a permitirme l¡slar a continuación el
con¡unto de competencias necesarias
para el adecuado desempeño docenle en
carreras tecnológicas. Este listado es un
exlracto de los perfiles profesional y ocu-
pacional elaborados en la Facultad de
Educación de la-Universidad del Valle para
el plan de estudios Licenciatura en Educa-
ción con especialidad tecnología en dibujo
de la construcción, presentado a conside-
ración en julio de 1986.

PERFIL OCUPACIOI{AL
-Que su docencia mantenga un

enfoque tal que las asignaturas esta-
blezcan claramente la interrelación entre
ciencia y tecnología, mostrando que no se
trata de campos aislados sino por lo tanto
de integración total.

-Desarrollar una enseñanza integral en
la modalidad, teniendo en cuenta los
aspec tos  persona les ,  cu l tu ra les  y
vocacionales de los estudiantes.

-Participar en el diseño, ejecución y
supervisión curricular de programas y pla-
nes de la modalidad.

-Elaborar y desarrollar el diseño ins-
truccional en las materias de la especiali-
dad de acuerdo con modelos adecuados a
circunslancias específ icas.

-Construir y utilizar en lorma conscien-
te las ayudas educativas apropiadas para
el desarrollo de diferentes contenidos de la
modalidad "adecuándolas a las circuns-
tanc¡as y necesidades específicas".

-Participar en la aplicación de los mé-
todos para hacer exploración y orientación
vocacional de sus alumnos con base en las
necesidades del medio.

-Calcular y proponer programas de
costos para los distintos niveles de su tra-
bajo.

-lnvestigar y analizar información sobre
s¡stemas, métodos y procesos.

-Aplicar los conceptos teóricos y
clesempeñar funciones de operación, di-
seño, supervisión, evaluación y valoración
de trabajos propios de la modalidad.

30
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-Parlicipar del control y vigilancia del
cumplimiento de las normas técnicas y de
seguridad.

-Manejar principios de administración
que le permitan la racionalización del
trabaio y de los recursos.

-Recibir y transmitir insirucciones me-
diante el uso del lenguaje oral o escrilo.

-Parlicipar en la organización general
de la institución donde desarrolla su labor
clocenle.

PERFIL PROFESIOI{AL

-Conocimiento del desarrollo científ¡co
y tecnológico del país, y de las
aplicaciones de tipo pedagógico que de la
enseñanza de la tecnología se derivan.

-Conocimiento objetivo de los lactores
c u l t u r a l e s ,  s o c i a l e s ,  e c o n ó m i c o s ,
induslriales y políticos de la región y del
país.

-Formación teórica que le permita
identificar las alternativas metodológicas
más adecuadas para la enseñanza de la
modalidad.

-Conocimientos pedagógicos que le
permilan identificar, con sentido crÍtico, las
aplicaciones que se derivan de estas me-
todologías a los procesos de desarrollo in-
dustrial.

-Conocimientos básicos necesarios
para identificar y evaluar las necesidades
educativas del medio en cuanlo al seclor
induslrial se refiere y a las expectativas y
posibilidades de los estudiantes de res-
ponder a ellas.

-Conocimiento de los fundamentos de
adminislración, lo que incluye bases de
planeación, organización, dirección y eva-
luación de la educación en los diferentes
niveles.

-Conocimiento de las diferentes con-
cepciones filosóficas en que se basan las
escuelas o modelos educativos.

-Conocimiento de los fundamentos
leóricos sobre técnicas de documenta-
ción, comunicación e investigación cientí-
lica. Me remito aquí a algunas palabras
pronunciadas por el doctor Mario Tamayo
y f amayo en la ponencia REFLEXIONES
ACERCA DE LA ENSENANZA DE LA IN-

VESTIGACION presentada en el Encuen-
tro de Coordinadores y Directores de In-
vestigación en la modalidad tecnológica,
aquí mismo en Medellín en septiembre de
1 987.

"...Señores profesores de investigación
en la modalidad tecnológica, dejemos eso
de enseñar metodología de la investiga-
ción para la universidad tradicional...

La Universidad Tecnológica y actual no
debe enseñar a hacer investigación, debe
hacer investigación...

Creo firmemente que el problema de la
falta de investigación en la Universidad en
cualquiera de sus modalidades no se solu-
ciona con uno o dos cursos formales en
metodología de la investigación... este pro-
blema se soluciona con docentes investi-
gadores..."

-Conocimientos y habil idades necesa-
rios para la utilización o enseñanza de
conlenidos lales como:

-Organización de archivos y documen-
tación.

-Las teorías sobre los procesos cle lra-
bajo, labores simultáneas y secuenciales.

-Las técnicas de programación y con-
troles de los procesos.

-Relaciones humanas de comunica-
c ión.

-Seguridad ocupacional e industrial de
su modalidad.

-A más de los corresoondienles a cada
uno de los programas de la modalidad.

Es posible que después de mencionar
esta serie de competencias nos digamos:
Todo buen docente que se respete debe
llenar dichos requis¡tos, pero, ¿todos los
docentes de la modalidad llenan estos re-
quisitos?; pues los que "no", deben preo-
cuparse por alcanzarlos, y los que "sí",
que no se desanimen, que se mantengan
permanentemente actualizándose.

Quiero finalizar esla corta ponencia con
una reflexiÓn sobre nuestro comporta-
miento ético.

Preguntémonos: ¿Trabajamos en la pro-
fesión gue nos gusta? ¿Estamos conten-
tos con lo que hacemos?

i
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De acuerdo con la respuesta será la
calidad de nueslra docencia y sus resul-
tados.

La Universidad nos prepara para el de-
sempeño profesional pero "No es lo mismo
salir oficialmenle preparado que salir real-
menle preparado".

Toda profesión y especialmente la de
educador debe ser el resultado de una
vocación, pues exige ciertas aptiludes
como:
-Capacidad

-Talento

-Disposición

-Habil idades

Dice Guslavo Arbeláez en su libro Etica
del Educador: "Quien primariamenle la
busca como actividad lucraliva, a la larga,
se senlirá frustrado, manipulado, engaña-
do, pues más que nada es un servicio a la
comunidad, aunque moralmenle es justo
der¡var de esta profesión, una manera de
sustenlo digno, honorable, para sí y para
los suyos"2.

Faltan quienes buscan esta profesión
como medio de mejorar su status social,
fallan quienes l legan a ella, por prescrip-
ción familiar, por palanca polít ica sin tener
inlerés, por sugestión de amigos. parien-
tes, elc.

Para un buen desempeño en la labor
educativa se requiere

-Madurez personal.

-Un rol concrelo al cual dedicarse.
-Sentirse a guslo.
-Buenas relaciones y solidaridad con

los compañeros.
-Tener conocimienlo del medio.

Un maestro para hoy y siempre debe ser,
enlre otras
-Alegre -Limpio -Atento
-Estable -Optimista -Solidario
-Cortés -Constante -lmparcial
-Ecuánime -Honrado -Entusiasta
-Crealivo -lnvestigador -Discrelo
-Competente -Sencil lo -Realista

El docente tecnólogo ha de enseñar más
con el ejemplo que con palabras, ya que el
alumno l¡ene como modelo a su maestro.
de ahí la importancia de que el docenle sea
un verdadero tecnólogo a fin de que sus
alumnos logren ser profesionales tecnólo-
gos de excelencia.

Para lerminar quiero dejar una idea que
quizás sea la única gue me interesa no sea
olvidada por ustedes, docenles tecnólo-
gos: "El tecnólogo está l lamado a ser el hu-
manisla del siglo XXl, pues, es donde con-
cluyen lodas las eslructuras de desarrollo y
los carnbios venideros".

REFEREI{CIAS BIBLIOGRAFICAS

1. TAMAYO Y TAMAYO, Mario. Manual del Pro-
yecto de Investigación, lCESl, Serie textos Uni-
versitar¡os No. 5, Págs. 33 a 35.
2. ARBELAEZ C. cUSTAVO, Et¡ca det Educador,
Universidad de San Buenaventura-Cali, Facul-
fad de Educación, f984. Pá9.218.
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-Sentirse a gusto.
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los compañeros.
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, El docente tecnólogo ha de enseñar más
pon el e¡emplo que con palabras, ya que el
Blumno liene como modelo a su maestro,
pe ahÍ la imporlancia de que el docente sea
bn verdadero tecnólogo a fin de que sus
plumnos logren ser profesionales tecnólo-
los de excelencia.

Para lerminar quiero dejar una idea que
[uizás sea la única que me ¡nteresa no sea
blvidada por usledes, docenles lecnólo-
!os: "El tecnólogo eslá l lamado a ser el hu-
inanista del siglo XXl, pues, es donde con-
pluyen lodas las eslrucluras de desarrollo y
los cambios venideros".
! nerenencnsBrBLrocRAFrcAs
i. fnu¡vO Y TAMAYO. Mario. Manuar der pro-
feclo de Investigación, lCESl, Serie textos Uni-
lersilarios No. 5, Págs. 33 a 35.
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CREATIVIDAD E INNOVACION PARA
EL DESARROLLO DEL

ESPIRITU EIIPRESARIAL-
RODRIGO VARELA V.

Ph.D y M Eng. en Ingeniería Química de Colorado Schoolof
M¡n"s; lngenlero Qu-ímico de la Universidad delValle' Exdi-
iéótói'poétgrados ¡CESI y Centro de Desarrollo de Espkitu
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nómaco de un pals o de una ofgEfdzadfi
está dlrectamede relacionado con la ca-
pacidad que l¡enen sus miembros en
identificar oportunidades, problemas y
necesidades. en hallar solucíones víables
desde todos los puntos de vista conven-
cionales (técnicas, comerciales, econó-
micas. linancieras, humanas, administra-
tivas, sensoriales, sociales, etc.), y en llevar
a cabo con eficiencia las soluciones a los
Foyectos más eficaces. Eslo tan simple y
tan antiguo es ei tema de debate en el
ámbito Cmpresadal y en el ámbito educa-
tivo.

A este proceso se le han dado muchos
nombres en los últimos años, desde Ge-
rencia de Proyectos a Productividad, a Ge-
rencia Estratégica, y a no sé cuántas más
palabras y combinaciones de palabras de

esas de aquella famosa secuencia detres
columnas en que cualquier combinación
era lo sulicientemente significativa'
aungue nadie supiera qur'é significaba' ni
pudiese hacer sin grandes enredos una
diferenciación de una o de otra.

Muchos de ustedes pensarán y están en
lo cierto, que estoy siendo muy simplista y
tal vez injusto con las "modas administra-
tivas" tan comunes en nueslra cullura' y
aunque creo que hay algo de vál¡do en esta
crítica, volvamos al comienzo, y observe-
mos qtie todo este Noceso está basado
en calidades humanas y gue un básico
de él es el polinomio: "Creatividad - imagi-
nación - intuición - invención - innovación"
(observen. que me sobra una c, o si no
habría creado la teorfa de las cuatro I'
como hicieron los de mercadeo con sus
4P), et cual a partir de aqul, por razones de

. pGdtaó .t XtV Cor|gm Nrint óe Oosoto Humm. Aebc¡rn @omb¡.n8 do Dd¡rolo ¡lumrD. C.tit0pnr t909.



brevedad, lo simplificaré a la pareja creati-
vidad-innovación.

Creatividad e innovación han fascinado
al hombre desde el comienzo de la historia
y siempre se ha acompañado de algo mis-
terioso, irracional, inluitivo, mágico, divino,
superhumano, e inclusive satánico.

Los países líderes en desarrollo econó-
mico de este siglo se basaron primero en
innovación tecnológica (Gran Bretaña,
Alemania, EE.UU.), pero ahora Japón se
basó en innovación gerencial. Japón
aprendió a gerenciar la genle como un
recurso en vez de seguirla considerando
como un coslo.

Aunque ya Platón hablaba de la creati-
vidad como el procesoque permiteel naci-
miento de una nueva realidad, parece que
la investigación seria sobre el tema sólo se
inicia con Galtón a finales del siglo XlX, y
aunque se han investigado muchos aspec-
tos, todavía hoy no existe un acuerdo lolal
de lo que significa, de cómo se mide o de
cómo se desarrolla. Todavía en algunos
casos se discute si es un producto de naci-
mienlo o de incubación por un medio y
unos eslímulos apropiados, y si hay o no
relación directa con inteligencia.

Pero lo impactante es gue siempre el
hombre le ha dado un valor muy allo a esta
característica humana. La creatividad es
vista como un poder humano especial que
disuelve los problemas difíciles, genera
ideas y productos especlaculares, abre
nuevas fronteras intelectuales, lransforma
organizaciones agónicas en vivas, salva
los países del desempleo y a las regiones
de la parálisis, y genera produclividad y
rentabilidad en las empresas.

La creatividad se ha analizado dentro de
varios marcos de referencia: como un pro-
ceso, como un producto y como un con-
cepto de características humanas. Ge-
neralmente y desde una perspectiva em-
presarial la creatividad se miraentérminos
de originalidad y productividad; y la exis-
tencia de una sola de ellas no garanliza
creatividad (3+6=700 es original pero no
crealivo). Creatividad es una aclividad con

implicaciones sociales y por lo tanto debe
implicar valor a alguien en adición al autor.

Sólo con propósilos de análisis acepta-
mos la concepción de Shapiro quien hace
la siguiente distinción:

a. La creatividad es la generación de
una idea útil y original.

b.La invención es la capacidad de hacer
realidad física dicha idea.

c. La innovacón es el proceso mediante
el cual dicha invención ltega al mercado y
es adquirida por los clientes.

Visto así el proceso, queda claro que hay
atributos dilerentes en cada etapa: La
creatividad requiere un pensamiento di-
vergente en el que se generen múltiples
opciones: la innovación requiere un pensa-
miento convergenle, la habilidad de des-
carlar ideas irrelevanles mediante un pro-
ceso analítico, y de un "desarrollo de pro-
duclo" que sigue pasos bien definidos,
mientras que la innovación requiere una
mentafidad práclica, un conocimiento
claro del mercado y una orienlación em-
presarial.

EL BI]IOTIO CREAT¡YIDAD.
rtl{ov^ctoil Y LA EDUCACTON
Es generalmente aceptado gue todos los

humanos más o menos normales somos
crealivos en alguna medida y en alguna
actividad, pero lambién es cierto que hay
personas que manifieslan una mayor ca-
pacidad creativa-innovadora que otros, y
obviamente los problemas que todos tene-
mos, y más quieneb están vinculados a la
difícil labor de seleccionar personal es:

"¿Cómo identificar una persona creati-
va?"

Y luego otros de nosotros tenemos como
misión:

"¿Cómo mejorar las capacidades crea-
tivas e innovalivas de mi personal?"

En la respuesla a estas dos preguntas,
hay infinitas teorías crealivas gue van
desde características ¡ntelectuales (flu¡-
dez, originalidad, flexibilidad, tolerancia de
incertidumbre, capacidad humorística y de
"juego", lóbulos cerebrales, etc.) a carac-
terísticas personales (motivación al trabajo
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independencia y autonomía, inconforr
mo, allo nivel energético, cenlro de cor
inlerno, etc.) a test para predec¡r crea
dad, a técnicas específicas de desarr
de pensamiento cleativo (Tormenta
ldeas, Sinéctica, Gordon, Lista de R
sión. Asociación Libre, Asociac
Forzada, Heuristica, Método Cientíl
Kepner Tregoe, Análisis de Valor, List¿
Atributos, Análisis Morfológico, Mét
Matricial, Análisis Paramétrico, Scam
etc.) y hasta la creaciÓn de ambientes
ganizacionales que estimulen [a crea
dad.

Pero ¿quéPasa en el mundo educati
¿Cómo explicar que alrededor de 100.
prolesionales colombianos no hayan
dido tener una idea creativa -innova
que les permita ser parte del sistema I
ductivo nacional? ¿qué nos pasa a muc
de nosolros que de pronlo no estamos
tisfechos con la labor que nos encom
dan pero no podemos encontrar una s
ción para que esa labor se vuelva satis
toria y plena, o un camino para salir de
labor? ¿Qué sucediÓ en el Proceso t
cativo? ¿Se nos quitaron las capacida
crealivas que leníamos? ¿No se nos dit
las habilidades necesarias para usar
¿O es que el Problema no es de cre€
dad-innovación? ¿O es que el sistl
educativo no tiene nada que ver con el

Personalmente creo que buena parl(
problema está en el sistema educati'
que los aclores de ese proceso, proft
res, alumnos, directivos, gobierno y s€
privado lienen buena Parte de
responsabilidad y que es absolutam,
necesario producir una serie de cam
en el sistema social para tratar de caÍ
el rumbo de nueslra caPacidad crea
innovativa que es la base de la capac
empresarial y del desarrollo. Esle nt
proceso educat¡vo debe ser la fu
impulsadora del desarrollo y simultál
menle el producto del desarrollo. La r
cación es el reto más grande que
países en desarrollo enfrentan.

Por razones de mi experiencia me I
colocar en la zona de la educación un
sitaria, y voy a dar mis opiniones sob
que nos está pasando en el sistema
cativo y sobre las lormas de soluciÓn q
veo al problema en términos de evital



implicaciones sociales y por lo tanto debe
implicar valor a alguien en adición al autor.

Sólo con propósitos de análisis acepta-
mos la concepción de Shapiro quien hace
la siguienle distinción:

a. La creatividad es la generación de
una idea úli ly original.

b. La invención es la capacidad de hacer
realidad física dicha idea.

c.la innovación es el proceso mediante
el cual dicha invención llega al mercado y
es adquirida por los clientes.

Vislo así el proceso, queda claro que hay'atributos 
diferenles en cada etapa: La

fóreatividad requiere un pensamiento di-
vergente en el que se generen múltiples
opciones: la innovación requiere un pensa-
,mienlo convergenle, la habilidad de des-
cartar ideas irrelevanles mediante un pro-
ceso analílico, y de un "desarrollo de pro-
ducto" que sigue pasos bien definidos,
m¡enlras que la innovación requiere una
mental¡dad práctica, un conocimiento
claro del mercado y una orientación em-
presar¡al.

Et BITIOTIO CREATIYIDAD.
rilt{ovActor{ Y LA EDUCAC|OI|
Es generalmente aceptado que todos los

humanos más o menos normales somos
Dreativos en alguna medida y en alguna
¡ctividad, pero también es cierto que hay
personas que maniliestan una mayor ca-
pacidad creativa-innovadora que otros, y
Dbviamenle los problemas que todos tene-
nos, y más quienes están vinculados a la
lifícil labor de seleccionar personal es:

"¿Cómo identificar una persona creali-
n?"

Y luego otros de nosotros lenemos como
nisión:

"¿Cómo mejorar las capacidades crea-
ivas e innovalivas de mi personal?"

En la respuesta a estas dos preguntas,
¡ay infinitas teorías creativas que van
lesde características intelectuales (flui-
lez, originalidad, flexibilidad, tolerancia de
ncerlidumbre, capacidad humorística y de
!uego", lóbulos cerebrales, etc.) a carac-
erísticas personales (motivación al trabajo

independencia y autonomía, inconlormis-
mo, alto nivel energético, cenlro de control
inlerno, etc.) a test para predecir crealivi-
dad, a técnicas específicas de desarrollo
de pensamiento creativo (Tormenta de
tdeas, Sinéctica, Gordon, Lista de Revi-
sión, Asociación Libre, Asociación
Forzada. Heurística, Método CientÍfico,
Kepner Tregoe, Análisis de Valor, Lista de
Atributos, Análisis MorlolÓgico, Método
Matricial. Análisis Paramétrico, Scamper,
etc.) y hasta la creación de ambientes or-
ganizacionales que eslimulen la crealivi-
dad.

Pero ¿quépasa en el mundo educativo?
¿Cómo explicar que alrededor de 100.000
profesionales colombianos no hayan po-
dido lener una idea creativa -innovativa
que les permita ser parte del s¡stema pro-
ductivo nacional? ¿qué nos pasa a muchos
de nosotros que de pronto no estamos sa-
lisfechos con la labor que nos encom¡en-
dan pero no podemos enconttar una solu-
ción para que esa labor se vuelva satisfac-
tor¡a y plena, o un camino para salir de esa
labor? ¿Qué sucedió en el proceso edu-
cativo? ¿Se nos quitaron las capac¡dades
creativas que teníamos? ¿No se nos dieron
las habilidades necesarias para usarlas?
¿O es que el problema no es de creativi-
dad-innovación? ¿O es que el sistema
educativo no tiene ¡ada que ver con esto?

Personalmenle creo que buena parte del
problema está en el sistema educativo y
que los actores de ese proceso, profeso-
res, alumnos, direclivos, gobierno y sector
privado tienen buena parte de la
responsabilidad y que es absolutamenle
necesario producir una serie de cambios
en el s¡stema social para tratar de cambiar
el rumbo de nuestra capacidad creativa-
innovativa que es la base de la capacidad
empresarial y del desarrollo. Este nuevo
proceso educativo debe ser la luerza
impulsadora del desarrollo y simultánea-
menle el producto del desarrollo. La edu-
cación es el reto más grande que los
países en desarrollo enfrentan.

Por razones de mi experiencia me voy a
colocar en la zona de la educación univer-
silaria, y voy a dar mis opiniones sobre lo
que nos está pasando en el s¡stema edu-
cativo y sobre las formas de solución que le
veo al problema en lérminos de evitar esa

carencia del binomio creatividad-innova-
ción en los profesionales colombianos.
Veamos qué nos pasó:

Los estudiantes universitarios del 60 y
del 70, que hoy son los direciivos en el go-
bierno, la industria, el comercio y la edu-
cación, fuimos entrenados en una univer-
sidad cuya función fue producir buenos
empleados para los seclores productivos y
surgió así la universidad como sinÓnimo de
tábrica de empleados. Socialmenle esta
época colocó un alto valor al empleo, al
cargo, a la empresa y al salario. Esto llevó a
muchas personas, desde el ministro de
Educación, el director del ICFES, los rec-
lores, los profesores, los gerentes y al
público en general a dos concepciones
que eran válidas en los sesenta y los seten-
ta, pero que son inválidas y miopes duranle
los ochentas y los años Por ven¡r:

a. Trabajo es sinónimo de empleo y la
única forma de trabalo del hombre
moderno y del profesional es el empleo
ojalá en una organización grande.

b. La función del s¡stema educativo es
producir excelentes f uncionarios pa(a
desempeñar oficios concretos, lo cual nos
llevó no sólo a intentar barbaridades como
las especializaciones en pregrado, sino
también a enfal¡zar el cómo hacer cosas, a
inlensificar lo práctico en contraposición a
lo teórico, a las recelas, a los procedimien-
tos únicos, a desechar todo lo que no f uera
aplicable.

Hoy la universidad y la sociedad colom-
bianas se debaten con un problema vio-
lento de desempleo y subempleo profesio-
nal y surgen muchas "ideas br¡llantes" de
los que siguen en los años 60 y 70.

Algunas de ellas son:
"Cerremos universidades por cinco

años", como si reducir la capacidad de un
pueblo alguna vez hubiese sido solución a
los problemas. EE.UU. dedica alrededor del
20% de su PNB en educación. Japón dedi-
ca el 16% a Educación y sólo 8% en
maquinaria y equipo. Corea basó su
desarrollo en capac¡tac¡ón.

"Produzcamos leyes que impidan que
profesionales con otro título se acerquen a
mi oficio", noción del corral.

"Creemos empleos inútiles para esos
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profesionales que ellos no tienen la culpa
de la falta de planeación del Estado o dé-
mosles un subsidio de desempleo", etc.

¿Cuál es en realidad el problema? A mi
juicio es muy simple, los profesionales det
60 y del 70 hemos sido excelentes chofe-
res de unas empresas que ya existían (para
eso nos enlrenaron) y logramos que la
economía colombiana crec¡era al 5%, pero
el seclor educativo creció más rápido, y los
profesionales de los 60 y 70 no identilica-
ron nuevos vehículos que aceleraran el
crec¡miento y que obligaran al sector edu-
cativo a moverse. En Colombia ha pasado
lo contrario, el sistema educativo está aco-
sando al sector económico. Hemos care-
cido de un número suficiente de empre-
sarios creativos e innovativos (líderes) y
hemos tenido muchos y excelenles geren-
tes (choferes).

Hace varios años Malvin Feldman, en
ese entonces presidenle del Fashion lns-
titule of Technology, planteó algo que creo
que es básico que lodos entendamos y
asimilemos: "En una forma u otra debe-
mos empezar a ptepata( la gente ¡oven
para el trabalo, el cual ha sido, es y será
abundante, bien sea, en una nueva organi-
zación creada por é1, o en una organi-
ción existente- y no para el empleo, el
cual ha sido, es y siempre será escaso".

Creo que esto nos obliga a realizar algu-
nos cambios en nuestros procesos educa-
tivos y en nuestras actividades empresa-
riales y gerenciales.

CATBIOS COI{CEPTUALES

a. Tenemos que entender la universidad
con una función formadora, como un ele-
mento de generación de valores, como un
paso en el desarrollo del hombre colom-
biano, como una entidad educaliva y no
sólo informadora. Debemos pensar en uni-
versidad y no en escuela vocacional entre-
nanclo gente para un oficio parlicular.
Recordemos que la vida de los olicios es
muy corta comparada con la vida profe-
sional. Preparamos un hombre también
para el futuro no sólo para el presente. No
nos olvidemos que educar es permitir que
las capacidades de las personas salgan y
se desarrollen de forma tal que la persona
pueda llegar a ser lodo lo que sus capaci-
dades le petmitan.

b. La gestión curricular de los planes de
estudio no se puede seguir elaborando en
función única y exclusiva de los posibles
puestos que el prolesional va a desempe-
ñar olvidando lodas las otras formas de
trabajo. Es necesario incluir en la gestión
curricular el componente empresarial, la
labor social, la labor gremial, la labor políti-
ca. elc.

c. El currículo debe ser evaluado no por
su conlen¡do o por su adecuación a un per-
f i l  laboral dado, sino por la capacidad que el
estudiante obtiene para pensar con crea-
tividad y para aprender a aprender.

d. Tenemos que cambiar la idea de que
el proceso educativo consiste en almace-
nar en el cerebro de los estudiantes un
conjunto de informaciones, procedimien-
tos, teorías, algoritmos, etc., lo cual
produce un estud¡ante complelamente
programado, estático y corto de ideas.
Debemos crear nuevos procesos educa-
tivos que permilan a los estudianles ser
creat¡vos, imaginativos, investigar nuevas
soluciones y procedimientos, inventar, ser
aversos al síndrome "de la única solución",
capaces de cuestionar, de adaptarse a
nuevas circunslanc¡as, dinámicos y com-
prensivos de las características dinámicas
del ambiente. Los estudiantes deben ser
retados a desarrollar todo su lalento ha-
ciéndolos partícipes de prdblemas reales.

e. Tenemos que aceplar y transmitir a
nuestros esludiantes que la tecnología y la
información cientÍf ica son recursos vitales
del desarrollo y que si no nos montamos en
ese lren veloz del conocimiento, no sere-
mos capaces de producir las acciones de
desarrollo necesarias. Esto implica que
debemos preparar nueslros estudiantes
para trabaiar en un ambiente intensivo en
conocimientos, acción cerebral innovaliva
y creativa, aprendizaje continuo; o sea que
nuestras universidades deben estar orien-
tadas no sólo a proveer información obso-
leta sino a enseñar al estud¡ante a apren-
der en el f uluro. Como lo dijo Peter Drucker,
"La productividad del conocimiento es la
clave de la productividad, de la lorlaleza
compet¡t¡va y del éxito económico. El cono-
cim¡ento ha llegado a convertirse en la
industria básica, la industria que ofrece a la
economía los recursos centrales y esen-
ciales para la producción". El conocimien-

to ha pasado de ser un ornato social
luio a lo que hoY se llama el verda'
cápital de cualquier economía' El cor
miónto es el primer recurso y la verda
riqueza de una sociedad.

f. Tenemos que convencernos ¡d€
gicamente, y más imporlante aún, creÍ
él nuevo profesional y en el estudian
conciencia de que producir con eficie
económica no es un delito Y QU€ urli
nueslros obietivos tiene que ser el c
m¡ento y desarrollo de los sistemas
ductivos, como ún¡ca vÍa de desan
socio-econÓmicamente e l  País
orofesional debe entonces trabaiar
ires palabras como guía de su acciÓn:
ductividad, eficacia y eficiencia

o. Estamos hoy Inmersos Y vam
es[ar en los próximos años totalmentl
buídos en una sociedad informática, ¡
tanto nuestros eslud¡anles tienen qu'
capaces de usar la información dispot
Las universidades colombianas tienel
llegar rápido a poder ulilizar masivan
las bases de información Y de datos
nacionales. Este aspecto debe traer
universidades un cambio profundo e
procesos de investigación bibliogr
usos del computador Y de las comu
ciones,  ent lenamienlo en len
extranieras, etc.

h. Tenemos que cambiar la idea d
los recursos naturales, el capital y la
de obra son los elementos central€
desarrollo y recuperar la idea de qu€
sólo son funcionales en la medida e
exista el emPresario que los reún
asione v los ooere con conciencla e
sar-ial í existá h tecnología y la inf
ción (conocimiento) necesaria para t
los produclivos.

i. Es necesario que todos, Profest
sector privado entendamos que el
sional es ante todo una Persona Y I
tenemos que enlender como algo m¿
un perito o un exPerto en un oficio.
mo! que educarlo y considerarlo sir
con la persPectiva de que el Profes
-Debe tener Y desemPeñar PaPele
cos en la sociedad.
-Debe ser capaz de realizar sus ic

-Debe ser lÍder.



b. La gestión curricular de los planes de
;sludio no se puede seguir elaborando en
unción única y exclusiva de los posibles
)uestos que el profesional va a desempe-
iar olvidando todas las olras formas de
rabajo. Es necesario incluir en la gestión
:urricular el componente empresarial, la
abor social, la labor gremial, la labor políti-
la, elc.

c. El currículo debe ser evaluado no por
¡u contenido o por su adecuación a un per-
il laboral dado, sino por la capacidad que el
>sludiante obtiene para pensar con crea-
ividad y para aprender a aprender.

d. Tenemos que cambiar la idea de que
rl proceso educalivo consisle en almace-
lar en el cerebro de los estudianles un
)onjunlo de informaciones, procedimien-
os, leorías, algoritmos, etc., lo cual
¡roduce un esludiante completamente
lrogramado, estático y corto de ideas.
)ebemos crear nuevos procesos educa-
ivos que permilan a los esludianles ser
:realivos, imaginativos, investigar nuevas
hluciones y procedimienios, invenlar, ser

al sÍndrome "de la única solución".
de cuestionar, de adaptarse a

circunstancias, dinámicos y com-
ivos de las caraclerÍsticas dinámicas

ambiente. Los esludianles deben ser
a desarrollar todo su talento ha-

paficipes de problemas reales.

e. Tenemos que aceplar y transmitir a
estudiantes que la lecnología y la

científica son recursos vitales
desarrollo y que si no nos monlamos en
lren veloz del conocimiento, no sere-
capaces de producir las acciones de

necesarias. Esto implica que
preparar nuestros estudiantes

lrabajar en un ambiente intensivo en
acción cerebral innovaliva

, aprendizaje continuo; o sea que
universidades deben eslar orien-

no sólo a proveer información obso-
sino a enseñar al estudiante a apren-
en el fuluro. Como lo dijo Peter Drucker,
pfoductiv¡dad del conocimiento es la

de la productividad, de la fortaleza
n y del éxilo económico. El cono-
ha llegado a convertirse en la

básica, la industria que ofrece a la
ía los recursos centrales y esen-

to ha oasado de ser un ornalo social y un

iuio a'to que hoy se llama el vetdadero

"-áoir.r 
O" buatquier economía' El conoci-

r¡ánto es el primer recurso y la verdadera

riqueza de una sociedad'

f. Tenemos que convencernos ideolÓ-

oicamente, y más importante aún, crear en

ól nuero profesional y en el estudiante la

conciencía de que producir con eficiencia
éóonóm¡ca no es un delito y que uno de

nueslros obietivos tiene que ser el crecl-

miento y desarrollo de los sistemas pro-

ductivoé, como única vía de desarrollar
ióóio-ebonomicamente e¡  País '  E l
profesional debe entonces trabaiar con

ires patabras como guía de su acciÓn: Pro-

ductividad, elicacia y eficiencia'

o. Estamos hoY inmersos Y vamos a

esíar en los prÓximos años tolalmenle ¡m-

óuruos 
"n 

una sociedad informática' por lo

tanto nuestros estudiantes t¡enen que ser

ááp"c"s de usar la inlormaciÓn disponible
Las universidades cotombianas t¡enen que

¡¡sq¿¡ ¡{gido a poder ulilizar masivamente
laiUase-s de información y de datos inter-

nacionales. Esle aspecto debe traer a las

universidades un cambio profundo en los
pto"etos de investigaciÓn bibliográfica'
Lsos del computador y de las comunlca-
c iones,  entrenamienlo en lenguas
extranieras, etc.

h. Tenemos que cambiar la idea de que

los recursos nalurales, el capital y la mano

de obra son los elementos centrales del

desafrol¡o y recuperar la idea de que eltos
sólo son funcionales en la medida en que

exista el empresario que los reúna, los

asione v los opere con conciencia empre-
sañát i existá la tecnología.y la inlorma-

ción (cbnocimienlo) necesaria para hacer-
los produclivos.

i. Es necesario que todos, profesores y

sector privado enlendamos que el prole-

s¡onat és anle lodo una persona y que lo

¡enemos que enlender como algo.má-s que

un perito o un experlo en un oficio' Tene-
moi que educarlo y considerarlo siempre
con la perspectiva de que el profesional:

-Debe tener y desempeñar papeles críti-
cos en la sociedad.
-Debe ser capaz de realizar sus ideales'

-Debe ser líder'

-Tiene la responsabilidad social de bus-

car, orienlat y propiciar el aiuste de las es-

trrótuta. soiiátes y en ese sentido, su mi-

"ián 
u" más allá de la simple aplicación ro-

bótica o burocrática de unas técnicas o tn-

formaciones.
-Debe estar siemPre en desarrollo'

siempre insatisfecho, en el sentido pos¡tivo

de la palabra, que debe buscar permanen-

temenle nuevos ideales, nuevos logros'

nuevas acciones.

Tenemos que cambiar la idea de que el

orofesional es una pieza del sistema' sln

bosiciones, ideas o metas personales; que

bL es sólo una persona bien comportada
oue está de acuerdo con todo para prote-

oer su ouesto. Necesitamos que nueslros
órofesiónales sean líderes, hombres y mu-

ieres de visiÓn, con sus propias ideas y

tonv¡cciones, con responsabil idad social '

oersonas que se sentirán salisfechas
iu"nOo ta gónte alrededor de ellas produ-
óéloéas céativas, cuando ellas guían sus

energías en lo que consideran que debe
haceise, aunque ello sea diferente a lo
que establece el manual de descripciÓn de
cargos. Personas que trabaien y no que

mantengan un Puesto.
Tenemos que cambiar el conceplo de

que el profesional no debe correr r¡esgos y
que en ese sentido deben buscar una posl-

i ión estable y o¡alá de por vida' Es nece-
sario proveer al profesional de la capacl-
dad d'e tomar riesgos medidos y de tener

una nociÓn dinámica de su desarrollo'

Tenemos que entender que el profesio-

nal no es sólo una persona capacitada téc-
nicamente, sino también que debe tener
formación intelectual' espiritual y moral y

unas caraclerísticas especiales de com-
portamiento que lo hagan en realidad un se
completo.

Recordemos que la persona es el obieto
de la educaciÓn, no lo es la prolesiÓn'

i. Tenemos que cambiar la idea de que

la única, repito, la única via de desarrollo
peisonal y profesional es el mantener un
puesto en una organización. Tenemos que

loorar que nuestra cultura haga conclen-
ciá oe óue el eiercicio profesional va más
allá de mantener un puesto, y que el éxilo
profesional liene medidas d¡ferentes al

para la producción". El conocimien-



título del cargo y del salario. Existen otros
medidores del éxilo profesional: logro,
aulorrealización, control, independencia,
responsabilidad social, generación de em-
pleo, número de personas que derivan su
suslento de la acción del profesional, con-
tribución económica al país, producción
inlelectual, ayuda dada a otros, etc.

Tenemos que desarrollar el valor de la
aulosuficiencia, para evitar que dependa-
mos en forma exclusiva de un empleo, y
lener la flexibilidad mental suficienie que
permita buscar en una forma racional otras
alternativas de desarrollo profesional y
económico.

Tenemos que dar a nuestros profesiona-
les una perspectiva de largo plazo no sólo
en sus decisiones organizacionales, sino
tambíén en sus activídades personales.
Gente culluralmente informada con una
parlicipación responsable en su sociedad,
informada y preocupada con los proble-
mas de su país y de su gente.

k. Tenemos que cambiar radicalmente
los procesos de formación investigativa,
pues el esquema rígido usado al converlir
la investigación en cursos y no en una ac-
tilud y una actividad permanente ha sido
parte del fracaso de ella y de los procesos
creal¡vos.

La invesligación no se aprende con
libros programados, con fórmulas, con
recetas, con procedimientos donde es más
¡mportante la lorma de presentación o de
hacer el p¡oceso que el proceso mismo.
Todos los famosos cursos de metodología
de investigación los tenemos que cambiar.
No podemos seguir estudiando "metodolo-
gías de investigación" como concepto
genérico por uno, dos o tres semeslres o
viendo todas las teorías o definiciones de
invesligación.

Debernos volver al sistema que en todo
el mundo ha demoslrado ser el más efecti-
vo, la investigación-acción, el aprendizaje
haciendo, la clarificación y definición del
problema a medida gue voy aprendiendo,
en resumen volver al desarrollo de una ac-
titud investigativa.

Es inconcebible que hayamos regla-
mentado y por ley hasta la forma de hacer
una hoja de presenlación, de numerar un
documento, o el espaciamienlo hacia los

bordes del papel, o la forma de hacer cilas
bibliográficas. Así tenemos encuadrada la
crealividad y la innovación y así nunca len-
dremos investigación. Los profesores de
"metodología de invesligación" se pueden
gastar var¡as horas enseñando esa tontada
que cualquier estudíante es capaz de leer y
enlender y si se le antoja aplicarla. Todavía
para complelar, pretenden que todos los
profesores exijamos a los estudianles que
sigan ese esguema rígido y castrante del
intelecto.

Todos los procesos que limitan la diver-
genc¡a son procesos que limitan la creati-
vidad y el desarrollo. Hay que distinguir
entre sislematización entendida como el
resultado de una serie de experiencias vi-
vidas y "senderización" entendida como
dar una sola via de acción a quien no ha
tenido las experiencias.

l. Pero ante todo tenemos que formar al
profesional actual y futuro, para gue sea un
factor de desarrollo económico y socíal, y
para que esté capacitado como empresa-
no, como ese enle creat¡vo capaz de supe-
rar sus limitaciones y las del país y de ha-
cer una contribución efectiya a nuestro de-
sarrollo; como ese ente innovativo, inde-
pendiente, crealivo, líder, original, arriesga-
do, visionario que logra satislacer sus
melas personales por su propia acción.

Durante los últimos años muchos prole-
sionales han llegado a ser empresarios, a
ser generadores cle empleo, a ser produc-
tores de bienestar social y económico. El
país, las prolesiones y las empresas exis-
lenles necesilan que el número de prole-
sionales empresarios se multiplique, que
haya una reacción en cadena que perniila
a las profesiones recuperar su posición de
avanzada, solucionar sus problemas y
ayudar a resolver el problema básico dél
país.

Pero ¿qué pasa en el sector laboral
donde lodos nosolros estamos? ¿Cuáles
son lds condiciones reales para el binomio
crealividad-innovación? Con muy honro-
sas excepc¡ones y recurriendo a generali-
zac¡ones peligrosas podemos de pronto
hacer enunciados como los siguientes,
que planlean también necesidades de
cambio en las organizaciones:

-La organización espera que el profe-
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sional sea crealivo, pero también esÍ
que siga todo un conjunto de normas y I
cedimientos y que no se salga se la línt
de los principios de acción generalme
aceptados. ¿Cómo resolver esta con
dicción?

-Muchos organizadores no tie
campo ni posición para "botacorrieñ
por crealivos e inventivos que sean. La
ganización espera comportamientos e
bles y uniformes y por lo lanto limita.

-La organización no está interesad¡
inconformes, en el mejor sentido de la
labra. Se espera que todo el mundo I
conforme y acepte todo el estatuto.

-La organizac¡ón tiene normalm(
una carga de trabajo rutinario que taml
generalmente absorbe más de las hr
contratadas. Al fin y al cabo el profesit
tiene un contrato de maneio y confianzi
salir de la oficina a liempo es en muc
casos un punto negativo. Hace muc
días alguien dijo "No se trata de trab
más largo y más fuerte, se trata de trab
más inteligentemenle".

-Las organizaciones generalmenk
dan al elecutivo tiempo para pensary f
crear. La teoría de la empresa 3M, de
una fracción del tiempo para "botar
nienle" no es muy frecuenle en Colon
Es así muy difícil que alguien
innovativo y creativo.

-Las organizaciones muchas v€
piensan que son ejércilos, y que una vt
jefe dijo algo todo elmundodebeobede
sin discutir o analizar la política. El
cuestiona es revolucionario o le está
viendo la silla aljefe y hay que casli!
para que aprenda. Lo que a v€
hacemos lan absurdamente con nues
hijos en la edad del "porqué" lo hacet
con frecuencia con los adultos que et
bajo nuestra dirección.

-Las organizac¡ones colomb¡anas
se han apersonado aún del conceplo dr
vestigación y desarrollo que sería la z
Msica de acción de los creativos-innt
tivos.

-Las organizaciones t¡enen meca
mos informales y formales para m
ideas creativas: comités, lunlas, estut
evaluaciones, etc.



bordes del papel, olalormade hacer citas
bibliográficas. Así tenemos encuadrada la
creatividad y la innovación y así nunca ten_
dremos investigación. Los profesores de"metodología de investigación', se pueden
gastar var¡as horas enseñando esa iontada
que cualquier estudiante es capaz de leer y
entender y sise le antoja aplicarla. Todavíá
para completar, pretenden que todos los

i profesores exijamos a los estudiantes que
srgan ese esquema rigido y castranle del
¡ntelecto.

Todos los procesos que limitan la diver_
gencia son procesos que limitan la creati_
viclad ! el desarrollo. Hay que distinguir
enlre s¡stemalización entendida comó el
resultado de una serie de experiencias vi_, vidas y "senderización" enlendida como: dírr uno sola vía de acción a quien no ha' 
tenido las experiencias.

l. Pero ante todo tenemos que formar alprofesional actual y futuro, para que sea un
factor de desarrollo económico y social. vpara gue eslé capacitado como 

-empresa'_

no, como ese ente creativo capaz de supe-
rar sus limilaciones y las del país y de ira_
c€r uflo contribución efectiva a nuestrode_
sarrollo; como ese ente innovativo. inde_
pendiente, creativo, líder, original, arriesga_

, do, visionario que logra satisfacer íus
melas personales por su propia acción.

I -La organización espera que el profe-
i

i
i

sional sea creativo, pero lambién espera
que siga todo un conjunto de normas y pro-
cedimientos y que no se salga se la línea y
de los principios de acción generalmente
aceplados. ¿Cómo resolver esta contra-
dicción?

-Muchos organizadores no tienen
campo ni posición para "botacorrienles"
por crealivos e inventivos que sean. La or-
ganización espera comportamienlos esta-
bles y uniformes y por lo tanto limita.

-La organización no está interesada en
inconformes, en el mejor sentido de la pa-
labra. Se espera que todo el mundo esté
conforme y acepte todo el eslatuio.

-La organización tiene normalmenle
una carga de trabajo rutinario que también
generalmenle absorbe más de las horas
contratadas. Al fin y al cabo el profesional
liene un conlralo de manejo y confianza. El
salir de la oficina a t¡empo es en muchos
casos un punto negat¡vo. Hace muchos
días alguien dijo "No se trala de trabajar
más largo y más fuerte, se trata de trabajar
más inteligentemenle".

-Las organizaciones generalmenle no
dan al ejecutivo tiempo para pensar y para
c¡ear.La teoría de la empresa 3M, de dar
una fracción del t¡empo para "botar co-
rriente" no es muy ffecuente en Golombia.
Es así muy difícil que alguien sea
innovativo y creativo.

-Las organizaciones muchas veces
piensan que son ejércitos, y que una vez el
jele dijo algo todo el mundodebeobedecer
sin discutir o analizar la política. El que
cuestiona es revolucionario o le está mo-
viendo la sllla allele y hay que castigarlo
para que aprenda. Lo que a veces
hacemos tan absurdamente con nuestros
hijos en la edad clel "porqué" lo hacemos
con lrecuencia con los adultos que están
bajo nuestra dirección.

-Las organizaciones colombianas no
se han apersonado aún del concepto de in-
vestigación y desarrollo que sería la zona
Msica de acción de los crealivos-innova-
tivos.

-Las organizaciones tienen mecanis-
mos informales y formales para mataf
ideas creativas: comités, juntas, esludios,
evaluaciones. elc.

-Las organizaciones no crean eslímu-
los para gue las personas sean creativas-
innovativas, y muchas veces se sale con la
teoría absurda de que para eso se le
contrata. Ante la carencia de estímulo el
bombillo del creativo se apaga. El ejemplo
más claro son los aumenlos o correccio-
nes salariales uniformes, sin estímulos y
sin parlicipación en resultados porque
daña el sistema salarial.

-Las organizaciones normalmente dan
posibilidades de capacitación en lostemas
estr¡ctamente relacionados con la labor de
la persona pero no dedican muchos recur-
sos a capacitarlo en aspectos como:
creatividad-innovación-espíritu empre-
sarial- liderazgo. Las empresas deben ser
también empresas educativas. Entrena-
miento y desarrollo deben ser partes cons-
lantes de todo esquema de desarrollo.

-La organización no ve bien que uno de
sus profesionales eslé haciendo acciones
pafa establecer una actividad indepen-
diente y menos aún si es en el mismo ám-
bito de negocios.

Délenme sólo por redondear mencionar
que tenemos olros elementos ambienta-
les que en muchos casos son nocivos en el
desarrollo de la creatividad, de la innova-
ción y del espíriiu empresarial.

-Descuido del desarrollo de caracte-
rísticas como: fuerza de percepción, cu-
riosidad intelectual, imaginación, capaci-
dad crítica, capacidad intuitiva, curiosidad,
experimentación, audacia, lenacidad,
pasión invesligadora, disciplina. Esto viene
desde el hogar y la educación primaria.

-Existencia de distractores que limitan
la capacidad creativa. Por ejemplo la tele-
visión y los juegos electrónicos, que pro-
veen información, destrezas finas, coordi-
nación visual-motora, tienen el problema
de que sistematizan y engloban grandes
cantidades de liempo donde la cabeza no
crea mucho, sólo recibe.

-Existen tendencias de nueslro medio
que son barreras lradicionales tales como:
producir una respuesta correcla y sólo una,
buscarle la "lógica" a todo, seguir las
"reglas de juego", "ser prácticos", evitar la
ambigüedad,  no  cometer  e r ro tes ,
"cuidarse", "ser serio y circunspeclo", de-
cir "de eso no sé nada".



-Existen patrones l imitantes en nueslra
cullura: yo no soy crealivo, yo no voy a
hacer eso, la creatividad es responsabi-
l idad de los jefes, si no es algo bueno lo que
va a sugerir por favor no lo sugiera, etc.

Creo que el problema es claro Para
todos, unos pocos de los muchos cambios
están esbozados aquí, depende de cada
uno de nosolros el tomar las acciones per-
l inenles para producir en cada uno de

nueslros amb¡los los cambios que
consideremos necesarios para poder pro-
ducir lo que todos buscamos: Un colom-
biano más capacitado para acelerar el de-
sarrollo de las organizaciones y del país.

El reto está a nueslro alcance, no espe-
remos que otros lo asuman, tomemos la
estafeta y hagamos nueslra carrera hasta
que nos toque pasar la posta.

Mil gracias. LA ULT

DR. ALFONSO OCAI

Discurso de grados del lC
Cali, Agosto 12 de 1989.

Con gran lúbilo vengo hoy en nombre r
la República de Colombia y del ICESI
conlerir los grados de proles¡onalesenA
ministración de Empresas e lngenierla r
S¡stemas y de poslgrado en Gerencia T
bularia y Gerencia de Sistemas y los c
programa EAFIT-ICESI en Finamas.

Son 1 1 5 nuevos graduadosde los cual
la institución se siente orgullosa, pues o
ellos cumple su misión con ColomUa,
con ellos. Estamos seguros de que a su v
sabrán cumplirla no sólo por su compele
cia técnica, sino por su formación con
hombres íntegros, buenos ciudadarx
compromelidos con el bienestar de su p
tria, defensores de la democracia, de la
berlad de empresa y de la propiedacl p
vada con el concepto social que le fija
Constitución Nacional. Estos son los pri
cipios que le fijaron los fundadores al inici
labores yeslalarea escada día másimp<
tante, muy especialmente en el momen
actual que vive el país, amenazado car
dla más por la subversión, la delincuenc
común y la de las drogas malditas. Quer
mos hoy enfatizar y manifestar a usledet
a la sociedad, que el ICESI no se ha og
nizado simplemente para dar compelen<

' Ea. (,iry$ cúlirue in Íadiiah wim¡dit d:¡tLl¡ a



nueslros ambrtos los Cambios que
consideremos necesarios para poder pro-
clucir lo que todos buscamos: Un colom_
biano más capacitado para acelerar el de_
sarrollo de las organizaciones y del país.

El reto está a nuestro alcance, no espe_
remos que otros lo asuman, tomemos la
eslafeta y hagamos nuestra carrera hasta
que nos loque pasar la posta.

Mil gracias. LA ULTIIIA LECCION-

DR. ALFONSO OCAMPO LONDOÑO - NCCTON

Discurso de grados del lCESl. Undécima Promoción
Cafi, Agosto 12 de 1989.

Con gran júbilo vengo hoy en nombre de
la República de Colombia y del ICESI a
conlerir los grados de profesionales en Ad-
ministración de Empresas e Ingeniería de
Sislemas y de postgrado en Gerencia Tri-
butaria y Gerencia de Sistemas y los del
programa EAFIT-¡CESI en Finamas.

Son 1 15 nuevos graduados.de los cuales
la inslitucbn se s¡enle orgullosa, pues con
ellos cumple su misión con Colombia, y
con ellos. Estamos seguros de que a su vez
sabrán cumplirla no sólo por su comp€len-
cia técnica, sino por su formación como
hombres íntegros, buenos ciudadanos,
comprometidos con el bienestar de su pa-
tria, defensores de la democracia. de la li-
bedad de empresa y de la propiedad pri-
vada con el conceplo social que le fija la
Constitución Nacional. Estos son los prin-
cipios que le fijaron los lundadores al iniciar
labores yestatarea escada día más impor-
tante, muy especialmente en el momenlo
aclual que vive el país, amenazado cada
dla más por la subversión, la delincuencia
común y la de las drogas malditas. Ouere-
mos hoy enfatizar y manifeslar a ustedes y
a la sociedad, que el ICESI no se ha orga-
nizado samplemente para dar competencia

especial a sus egresados, y para que éstos
adquieran más ingresos o riquezas, sino
para poner todo ello al servicio de la comu-
nidad para gue ésta sea más próspera y
alcance una mejor calidad de vida,denlro
del conceplo de fusticia social que debe
privar siempre en una sociedad, a la cual
debemos todo lo que tenemos y somos. No
se concibe una sociedad consagrada so-
lamenle al lucro personal, sin pensaren los
demás. Como dice nuestro ilustre invitado
de hoy, Plinio Apuleyo Mendoza en uno de
sus excelentes ensayos: "Decir que el
dinero no cuenta para nada es tonto. Pien-
so inclusive que es bastante agradable
tenerlo de sobra, pero qué triste es entre-
garle a esla sola ambición loúnicoqueuno
tiene, la vida".

Esperamos que las enseñanzas dadas
en el ICESI se lraduzcan en que deben
continuar aprendiendo toda la vida, ya que
el cambio es permanenle y se tiene, más
que adaptarse a é1, dirigirlo hacia la meta
que cada uno se proponga.

Confiamos que el Credodel ICESI quede
impregnado en su propio ser y que el lema
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de EXCELENCIA,  DEMOCRACIA E lN-
TEGRIDAD, sea la norma de lodos sus
aclos futuros, lo cual significa una forma-
ción inlegralcomo personas y seres huma-
nos complelos y como ciudadanos colom-
b¡anos y no simplemenle dentro del campo
siempre l imitado de una profesión o espe-
cialización.

L a  E X C E L E N C I A  s i g n i f i c a  n o
conlentarse sólo con hacer las cosas bien
en concepto de los demás, sino lener siem-
pre el desafío de hacerlo mejor, es decir un
cleseo permanente de superarse en cada
momento. Debemos lener una pasión
por la excelencia y la confianza en sí
mismo como el principal rasgo de la perso-
nalidad y la base del futuro. No nos pode-
mos conlenlar con la mediocridad que
impera en el mundo y contra ella hay que
reaccionar sin dejarse envolver por ella.
Cada acto se tiene que juzgar, no por lo que
hacen los demás, sino en su propia per-
fección.

La DEMOCRACIA no es simplemente el
gobierno del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo, es en esencia, una comunidad de
hombres l ibres, un complejo de dos ideas,
l ibertad y sociedad ínlimamente unidas,
pues se complementan y l imitan. Es un
compromiso y una responsabil idad perso-
nal. Es un deber de participar en las deci-
siones y en el mejoramienlo de la sociedad
en la cual se vive, pues a ella le debe cada
uno, lo que es y puede ser. En nueslro caso,
es Colombia a la que nos debemos y al
crear raqueza para sí y para los demás, es-
tamos enriqueciendo al país y mejorandola
calidad de vida de lodos. Como lo dice muy
bien Theilard de Chardin: "La l ibertad sólo
puede existir si se haya dominada por la ley
del amor". No es la democracia una ideo-
logía simple, sino una forma de v¡da y se
tiene que convertir en la esencia del propio
ser. No es pensar que sólo lenemos dere-
chos, sino que primero.lenemos deberes,
con nosotros mtsmos y con loda la comu-
nidad.

La INTEGRIDAD significa algo más que
una honeslidad sencil la y no es exclusiva
al simple manejo del dinero, es un concep-
to íntimo, de obrar con crilerios reclos. de
rellelar en todos los aclos de la vida lo que
pensamos inleriormenle, es decir, que
nuestras acc¡ones se integren con nueslro
mundo  i n l e r ¡o r .  Desa fo r tunadamen te

nueslro país se ha ¡do corrompiendo, con-
lra lo cual tenemos que reaccionar pública
y privadamente. Ser íntegro signil ica una
totalidad. Es ser reclo, es ser probo, es ser
un hombre o mujer s¡n tacha, es la pureza
en el comportamiento personal, espiri lual y
moral.

Este ha sido un año esoecialrnenle va-
lioso en la historia del lCESt. Se inauguró
oficialmenle esta bella sede y se lrasladó
toda la parte académica a ella. Fue posible
hacerlo por la generosidad de la empresa
prrvada y de algunos particulares, gracias
al empeño de los integranles del Consejo
Superior y de la Junta Direcliva, como res-
puesta a una deslacada labor académica
de los direclivos y profesores universilarios
y al respaldo entusiasta de la empresa va-
llecaucana.

Recibimos lambién dos dist¡nciones es-
peciales que nos honran, la Medalla Simón
Bolívar del Minislerio de Educación, im-
puesta por el señor ministro Manuel Fran-
cisco Becerra el dÍa de la inauguración y la
Orden de la Democracia de la Cámara de
Representantes, enlregada por su vicepre-
sidenta Gran Cancil ler de la Orden, la
doclora MarÍa Crislina Rivera de Hernán-
clez. Con ellas se exaltó la labor educaliva
lograda en sólo 10 años por el ICESI en la
formación de sus profesionales y especia-
l¡stas y por el progreso de las empresas
prrvadas y públicas de la región.

Agradezco en nombre de la institución a
quienes nos acompañaron personalmente
o en espíritu, al recibir las condecoracio-
nes, a las cuales uno también mi gratitud
por las manifeslaciones de aprecio que re-
cibí por las que se me otorgaron perso-
nalmenle, debidas más a los méritos de
quienes me han acompañado en las di-
versas empresas educativas, en la Univer-
sidad del Valle y en el lCESl, la FES y otras,
que por los que yo pueda lener. He sido
muy afortunado al haber tenido y tener
tantas oportunidades y lantos colaborado-
res con míslica. Tengo mucho que agra-
decer a mi familia, a mis amigos, pero es-
pecialmente a Dios con su infinita bondad.

En forma muy particular deseo expresar-
les a los,graduados de hoy que el ICESI
seguirá siendo su casa y en ella los espe-
ramos. A través de la Asociación de Ex-

alumnos deben prolongar su acclon c(
cursos de perfeccionamiento que debt
organizar en sus aulas. sus propios gr
duados. Necesitamos una organlzacl(
propia que sea activa para bien de la en
dad y de quienes salen de ella, pues tod
deben ayudarse entre sÍ, por el reslo de s
vidas. Continúen velando por el prestig
de esla insli lución que ya está indisolubl
mente unida con el que ustedes sin dut
conquistarán. Y que utos los acompan(

Hemos invtlado a esla solemne gradu
ción a un pensador y periodista excepci
nal, para que complete la úll ima leccir
que el claustro le da a sus discípulos, q
quedará también como enseñanza, no s(
de nueslros otros alumnos, sino de toda
juventud. El doctor Plinio Apuleyo Mend
za nacido en la bella, noble, heroica ciud,
de Tunja, cuyos primeros 450 años ha c
lebrado con iúbilo la patria que lanto
debe a sus hombres. Hilo de un gran hol
bre el doclor Plinio Mendoza Neira, a qui
luve el gran gusto y honor de conocer d
rante mi paso temporal en el gobier
nacional y que fue modelo de un homt
amante de su patria y de su partido, y
pesar de que era de olro distinto al m
esluvimos unidos en la democracia y en
esperanza educadora y relormadofa
nuestras violenlas costumbres políl icas,
Frente Nacional. Fue un gran patr¡arca.
su admirable "Diálogo con el Padre", Plir



nueslro pais se ha ido corrompiendo. con-
lra lo cual lenemos que reaccionar pública
y privadamente. Ser íntegro significa una
totalidad. Es ser reclo, es ser probo, es ser
un hombre o mujer sin lacha, es la pureza
en el comportamienlo personal, espiritual y
moral.

.. Este ha sido un año especialmente va_
lioso en ta hisloria del tCESt. Se inauguió

; oficialmente esta bella seoe y se trasladó
loda la parte académica a ella. Fue posible
hacerlo por la generosidad de la empresa
prvada y de algunos particulares, gracias
3l 91p.no de.los rnlegranres det C-onsejo
Super¡or y de la Junta Direcliva. como res_
puesla a una deslacada labor académica

, de los direct¡vos y profesores universilarios
y al respaldo enlusiasla de la empresa va-
llecaucana.

Becibimos también dos distinciones es_pecrales que nos honran, la Medalla Simón
Bolívar del Ministerio de Educación. im_
puesla por el señor minislro Manuel Fran_
cisco Eecerra el día de la inauguración y la
Orden de la Democracia Oe táC¿mara'Oé
Representanles, enlregada po,,u ui""lü
srdenla Gran Cancil ler de la Orden, la
doclora María Crislina Rivera de Hernán_
dez. Con ellas se exaltó la labor educativa
lograda en sólo t 0 años por el ICESI en la
rorm€cton de sus profesionales y especia-
l l las,V por el progreso de tas empresas
pflvadas y públicas de la región.

Agradezco en nombre de la institución a
quienes nos acompañaron personalmenle
o en espíritu, al recibir las condecoracio_
nes, a las cuales uno también mi gratitud
for las manifeslaciones de aprecio que re-
cibÍ por las que se me otoigaron perso_
halmente, debidas más a los mériios de
¡urenes me han acompañado en las di_
/ersas empresas educativas, en la Univer_
¡idad del.Vatte y en et tCESt, ta FES y otras,
¡ue por los que yo pueda tener. Ée sido
nuy afortunado al haber tenido y tener
anras oportun¡dades y tantos colaborado_
p-s con mística. Tengo mucho que agra_
lecer a mi familia, a mis amigos, pero-es_
recratmenle a Dios con su infinita bondad.

En forma muy part¡cular deseo expresar-
9s a los _graduados de hoy que et tCest
eguirá siendo su casa y en ella los esDe-
¡mos. A través de la Asociación de Ex_

alumnos deben prolongar su acc¡ón con
cursos de perfeccionam¡ento que deben
organizar en sus aulas, sus prop¡os gra-
duados. Necesilamos una organización
propia que sea acliva para bien de la enti-
dad y de quienes salen de ella, pues lodos
deben ayudarse enlre sí, por el reslo de sus
vidas. Conlinúen velando por el presligio
de esla inslitución que ya está indisoluble-
menle un¡da con el oue ustedes sin duda
conquislarán Y que Uros los acompane.

Hemos invitado a esla solemne gradua-
ción a un pensador y periodista excepcio-
nal, para que complete la úll ima lección
que el claustro le da a sus discÍpulos, que
quedará también como enseñanza, no sÓlo
de nuestros otros alumnos, sino de toda la
juvenlud. El doctor Plinio Apuleyo Mendo-
za nacido en la bella, noble, heroica ciudad
de Tunja, cuyos primeros 450 años ha ce-
lebrado con júbilo la patria que tanto le
debe a sus hombres Hijo de un gran hom-
bre el doctor Plinio Mendoza Neira, a quien
luve el gran guslo y honor de conocer du-
ranle m¡ paso lemporal en el gobierno
nacional y que fue modelo de un hombre
amante de su patria y de su pafl ido, y a
pesar de que era de olro distinlo al mío,
esluvimos unidos en la democracia y en la
esperanza educadora y relormadora de
nuestras violenlas coslumbres polít icas, el
Frenle Nacional. Fue un gran palriarca. En
su admirable "Diálogo con el Padre", Plinio

Apuleyo d i jo  que cuando mur ió "se acaba-
ba una época,  una d inasl ía de patr ¡arcas" .
"Si los patriarcas desaparecen, éslos son
irremplazables" Con ellos van desapare-
ciendo los líderes que dirigieron este país y
que tanla falta nos están haciendo en esta
época, en que los añoramos y necesita-
mos.

Plinio Apuleyo, con los nombres de su
padre y de su abuelo y de dos i lustres ro-
manos Inmortales que ennoblece, siguió
un camino diferente del de su padre, pero
siemore con la mira de buscar una demo-
cracia verdadera. Vivió experiencias de
olras doctrinas y olros regímenes, que fue
analizando y decanlando, l legando a su po-
sición actual de hombre demócrata y
sincero, no por las simples enseñanzas
que recibió de su padre y de su generación,
sino por su propia decisión. Sorprende en
él la valentía de sus conceplos acluales y
las enseñanzas eue eslá diseminando en
sus l ibros, arlículos y enlrevislas con sus
personaies, a qu¡enes con su d¡álogo so-
crálico, va sacando sus planteamientos y
enseñanzas. Es para el ICESI un gran ho-
nor lener hoy en nueslra ceremonia de
grado, para dar esla últ ima lección a los
egresados, al gran periodista y escritor,
que consideramos también un gran maes-
tro. Nueslros agradecimientos doctor Pli-
nio Apuleyo Mendoza por su deferencia de
venir a honrar nuestra cátedra.



PALABRAS DEL DOCTOR
PLINIO APULEYO MENDOZA

EN LA CERE]IIONIA DE
GRADUACION DEL ICESI

Señor doclor Alfonso Ocampo Londoño,
rector del tCESt.

Señores miembros del Consejo Superior
del lCESl .

y miembros de su Junta Directiva.
Señores decanos.

Señores profesores.

Señores graduados.

Señores, señoras:

No quiero limitarme a manifestar al señor
rector del ICESI mis agradecimientos por
esta inv¡tac¡ón que me ha hecho para decir
en esla ceremonia de graduación algunas
palabras. Considero que se trala de un alto
honor, pues sé que en la tradición de este
¡nsl¡tuto de estudios superiores loda nueva
promoción es despedida de manera espe-
cialmente solemne por hombres, como el
doctor Ocampo Londoño, que expresan un
pensamiento a la vez claro y profundo
acerca de su misión académica, de los
relos que ella ha decidido enfrentar y de la
grave coyunlura nac¡onal que vivimos.

He dicho en alguna oportunidad que en
med¡o de las linieblas de una situación
como la que el pais atronla hoy, sacudido
por toda suerle de violencias, empobrecido
a pesar de sus riquezas, con una cribis ins-
litucional prof unda y sin un modelo claro de

desarrolfo, el Valle del Cauca nos abre una
luz de esperanza. Esla región, que veinle
años atrás era vista como un polvorín del
país quizás con razón, decidió asumir un
día el reto de sus abrumadores problemas
y ha sido desde enlonces el escenario de
una revolución silenciosa que Colombia
conoce sólo a medias, sin sospechar que
en ella puede encontrar las claves para
rectif icar a tiempo los pronósticos
sombríos de su propio destino.

A mí me maravil la comprobar que esa re-
volución silenciosa nació en la universi-
dad; quiero decir, en un conceplo nuevo,
sano, acaso lecnocrálico de la educación
superior. En olras ciudades del país, y en
casi todas las capitales del conlinente la-
tinoamericano, las universidades del Esta-
do se han convertido en ghettos de la in-
conformidad, en cenlros explosivos de
agitación política, en el laboratorio de esa
revolución violenta que cierta ideología ha
propueslo a los países tercermundistas. No
fue ésle, como se ha creído, un fenómeno
esponláneo producto de las desigualda-
des soc¡ales. Proviene de un pensamiento
que escrilores como Oclavio Paz y Mario
Vargas Llosa han sabido desenmascarar.
Según é1, la universidad no está hecha, o
no debe eslar hecha, para fabricar profe-
sionales capaces de modernizar al paÍs,



sino para formar activistas y militantes
comprometidos en la tarea de demoler una
sociedad burguesa.

Laboratorio de cambio para el desarro-
llo y la modernidad o máquina de demoli-
ción: en lorno a eslos dos conceptos gravi-
la una seria disyuntiva que determina el
rumbo inmediato de nuestras sociedades.
Allí donde se ha impuesto la idea de la uni-
versidad como arma de una revolución vio-
lenta, bajo influencia de una ideología mar-
xista len¡nista que la grave crisis del propio
mundo comunista está haciendo hoy trizas,
se generan faclores de desestabilización,
de violencia y empobrecimiento. Y al
contrario, cuando se impone el concepto
de la universidad como ¡nstrumento de de-
sarrollo, apoyándose en ideas de produc-
tividad, libre empresa, acceso a nuevas
tecnologías y al mismo tiempo de respon-
sab¡lidad con los sectores marginales o
deprimidos de una sociedad, se genera
una verdadera dinámica para afrontar los
retos del país.

Es lo que ha sucedido con la Universidad
del Valle y con centros de enseñanza es-
pecializada como ésle. De ellos ha salido la
nueva clase dirigente del Valle del Cauca,
que en vez de trabajar exclusivamente con
criterios egoístas de beneficio económico
personal, ha enlendido por primera vez en
Colombia que tiene compromisos contoda
la comunidad y que debe liderar esfuerzos
para liberarla del atraso, de la miseria, del
desempleo, de la insalubridad, de la inse-
guridad, de la falta de opciones educativas.
Con base en esta nueva filosofía. toda una
red de espléndidos programas se ha exlen-
dido por la región y sus resultados comien-
zan a verse.

La idea realmente revolucionaria que ha
nacido aquí es esta: en vez de aguardar a
que el Estado lo haga todo, es la propia co-
munidad a lravés de sus dirigentes cívicos
la que asume iniciativas y compromisos
para generar una dinámica de desarrollo.
Permítanme decirles que una idea, aparen-
temente tan obvia, tan simple, implica un vi-
rale de 180 grados en nuestra mentalidad
tradicional.

¿La mentalidad tradicional de Colombia,
solamenle? No. de toda la América Latina.
Los latinoamericanos no nos hemos dado

cuenla debidamente hasta qué punto
nueslro atraso económico es consecuen-
cia y no causa de nueslro subdesarrollo
polít ico. La explicación de este lenómeno,
según lo han advertido nueslros grandes
pensadores más lúcidos como Octavio Paz
y Carlos Rangel, es que la América Lalina
fue colonizada por los paÍses de la Penín-
sula lbérica, admirables por su carácler y
por sus valores espiri luales y cullurales,
pero que navegaban conlra la corrienle del
pensamienlo moderno de la época. Aper-
trechados de manera oscuranlista en la
contrarreforma, impugnaban el raciona-
lismo, el l ibre examen, el espíritu científ ico,
las nociones básicas del ahorro, del trabajo
de la actividad productiva que permitieron
en el resto de Europa el desarrollo de la re-
volución industrialy del capilalismo moder-
no.

En las nuevas sociedades latinoameri-
canas, a ¡magen de la sociedad española,
de la decadencia, prosperó una idea pro-
fundamente burocrática del Estado. de la
prebenda, del parasitismo, de la utilización
del poder como fuente indebida de riqueza,
y de la ausencia de todo espíritu comunita-
rio. Fuimos en nuestro origen tierra de
botín, de saqueo y de violencia. En torno al
poder, se desarrollaron grupos privilegia-
clos en función de sus particulares intere-
ses, llámense partidos políticos, gremios,
sindicatos. Todos ellos actúan como cla-
nes, s¡n una visión de conjunto de los inte-
reses comunes de una sociedad.

Jamás logramos un verdadero equilibrio
inslitucional. Copiamos formalmenle las
constiluciones de los países más avanza-
dos sin adecuarlas a nuestra propia reali-
dad, con lo cual creamos esas repúblicas
aéreas de que hablaba et LibertadorSimón
Bolívar. Los rigores de la ley se quedaron
en la letra escrita de los códigos, pues en
n¡nguna otra parte ésta es más descono-
cida y burlada o utilizada de manera más
acomodaticia en sus formalismos y no en
su espírilu.

Incapaces, pot esa funesta herencia
dogmática de los poderes que nos coloni-
zaron, de desarrollar un pensamiento críti-
co, jamás logramos arlicular una propues-
ta prop¡a, un modelo político y un modelo
de desarrollo. lmportamos ideologías y
éslas se convirlieron, desde el lomismo
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hasta el marxismo, en creencias casi rel
gbsas, en verdades litúrgicas y lamente
blemente en fuenles de violencia en s
lucha por el poder. Tal vez el único invenl
político que hemos fabricado es el delcat
dillo nacional o regional, que todo lo ofrec
y que en última instancia nada cambia. Es
vendedor de milagros puede llamars
Perón o Fidel Castro, puede hablaren non
bre de ideologías opuestas, puede o n
arrastrar mullitudes febriles y ciegas, pel
provoca los mismos clesaslres.

A estas allutas del siglo, y al amparo c
esos mitos oscuranlislas, se nos quiet
vender por una vía sangrienta, como alg
nuevo, una revolución marxista que ha fri
casado en la Unión Soviética, en Euro¡
Oriental, en el sudeste asiático y en Cuba
Nicaragua. Baio inspiración de la Cepi
por otra parte, se ha diseñado como el
trategia de desarrollo una que confiere
Estado un papel determinanle en la cre¡
ción de la riqueza, en su adecuada distt
bución y en la nivelación social. Con ello r
hemos logrado entrar en la vía del desi
rrollo sino del subdesarrollo, creanclo (
todas partes monopolios estatales, mon(
polios empresariales y monopolios sinc
cales y empobreciendo a las masas.

Como si el eiemplo de la Argentina, d
Brasil o del Perú no fueran suficient€
muchos de nuestros dirigentes políticos t
guen creyendo que en vez de buscar la e
pansión de nuestra capacidad productiva
través de una economía competitiva y t
libre empresa, vamos a meiorar nuest
nivel de vida a través de leyes, decretc
medidas proteccion¡stas. Le tenemt
miedo a la libertad, y preferimos culpar t
nueslro atraso a factores foráneos, térn
nos de intercambio o multinacionales, s
darnos cuenla que el primer faclor que n,
condena al alraso y a la pobreza son nue
tros Estados omnipresentes, débiles
enormes a la vez. entrabándolo todo ct
controles, regulaciones infinitas y burocr
cias parasitarias, pero incapaces de cut
plir su función esencial que es la de prol
ger la vida, honra y bienes de los ciudad
nos.

Ese Estado que nos viene Por vía de h
rencia desde los tiempos de Felipe Segu
do no lidera nada, no encara los problemi
está delando arruinar el campo y creaf tl



cuenla debidamente hasta qué punto
nueslro alraso económico es consecuen-
cta y no causa cle nueslro subdesarrollo
polít ico. La explicación de este fenómeno.
según lo han adverlido nueslros grandes
pensadores más lúcidos como Oclávio paz
y Carlos Rangel, es que la América Latina
fue colonizada por los países de la penín_
sula lbérica, admirables por su carácter y
por sus valores espiri luales y cullurales,
pero que navegaban conlra la corriente del
pensamtenlo moderno de la época. Aper_
lrechados de manera oscurantisla en la
conlrarreforma, impugnaban el raciona_

, l ismo, el l ibre examen, el espíritu científ ico,
las noc¡ones básicas del ahorro, del trabajo

, de la act¡vidad productiva que permitieron
. en el reslo de Europa el desarrollo de la re_

volución industrial y del capitalismo moder_
no.

En las nuevas sociedades latinoameri_
canas,.a imagen de la sociedad española,
de la decadencia, prosperó una iOóa prJ_
lunclamenle burocrática Oel Estado, O'e la
prebenda, del parasitismo, de la utilización
del poder como fuente indebida de riqueza,
y de la ausencia de todo espiitu comunita-
rio. Fuimos en nueslro origen tierra de
botín, de saqueo y de violencia. En torno al
poder, se desarrollaron grupos privilegia_
dos en función de sus pártióutaás intóe_
ses,. llámense parlidos políticos, gremios,
sindicatos. Todos ellos actúan cdmo cla_
nes, s¡n una visión de conjunto de los inle-
reses comunes de una sociedad.

. {gr{r logramos un verdadero equilibrio
inslitucional. Copiamos tormalmente tas
constituciones de los países más avanza-
<los sin adecuarlas a nuestra propia reali_
dad, con lo cual creamos esas repúblicas
aéreas de que hablaba el LibertadórSimóñ
Bolívar. Los rigores de la ley se queOárón
en la letra escrita de los cóóigos,'pues en
ninguna otra parte ésta es más descono_
cEa y burlada o utilizada de manera más
acomodaticia en sus formalismos y no en
su espíritu.

Incapaces, por esa funesta herencia
dogmática de los poderes que nos coloni-
zaron, cle desarrollar un pensamiento críti_
co, jamás logramos articular una propues-
ta propia, un modelo político y un modelo
de desarrollo. lmportamos ideologías y
éstas se convirtieron, desde el tomismo

hasta el marxismo, en creencias casi reli-
gbsas, en verdades litúrgicas y lamenta-
blemente en fuenles de violencia en su
,lucha por el poder. Tal vez el único invenlo
,político que hemos fabricado es el del cau-
dillo nacional o regional, que todo lo ofrece
y que en última instancia nada cambia. Ese
vendedor de milagros puede llamarse
Perón o Fidel Castro, puede hablar en nom-
bre de ideologías opuestas, puede o no
arrastrar multiludes febriles y ciegas, pero
provoca los mismos clesaslres.

A estas alturas del siglo, y al amparo de
esos mitos oscuranlistas, se nos qu¡ere
vender por una vía sangrienta, como algo
nuevo, una revolución marxisla que ha fra-
casado en la Unión Soviética, en Europa
Oriental, en el sudesle asiático y en Cuba y
Nicaragua. Bajo inspiración de la Cepal,
por olra parte, se ha d¡señado como es-
trategia de desarrollo una que confiere al
Estado un papel determinanle en la crea-
ción de la riqueza, en su adecuada distri-
bución y en la nivelación social. Con ello no
hemos logrado entrar en la vía del desa-
rrollo sino del subdesarrollo, creando en
todas partes monopolios eslatales, mono-
polios empresariales y monopolios sindi-
cales y empobreciendo a las masas.

Como si el elemplo de la Argentina, del
Brasil o del Perú no fueran suficienles,
muchos de nuestros dirigentes políticos si-
guen creyendo que en vez de buscar la ex-
pansión de nueslra capacidad producliva a
través de una economía competitiva y de
libre empresa, vamos a melorar nuestro
nivel de vida a través de leyes, decretos,
medidas proleccionistas. Le tenemos
miedo a la libertad, y preferimos culpar de
nuestro alraso a faclores foráneos, térmi-
nos de intercambio o multinacionales, sin
darnos cuenta que el primer faclor que nos
condena al alraso y a la pobreza son nues-
tros Estados omnipresentes, débiles y
enormes a la vez. enlrabándolo todo con
conlroles, regulaciones ¡nlinitas y burocra-
cias parasitarias, pero incapaces de cum-
plir su función esencial que es la de prote-
ger la vida, honra y bienes de los ciudada-
nos.

Ese Estado que nos viene por vía de he-
rencia desde los tiempos de Felipe Segun-
do no l idera nada, no encara los problemas,
está delando arruinar el campo y crear lre-

mendos polos de miseria en las c¡udades;
está frustrando a la juventud dejando pros-
perar una educación elitista mientras se
erosionan las universidades del Estado por
su bajo nivel académico; permite que bu-
rocracias o aristocracias sindicales enlra-
ben puertos, aduanas, empresas del
Estado y que el clientelismo polít ico arruine
aquÍ y allá las administraciones departa-
mentales y municipales. ¿Qué empresa
podría prosperar con un pésimo gerente?
Pues bien: la más complela de todas las
empresas es el país y su desarrollo preten-
de gerenciarlo un Estado que sirve para
todo, menos para movilizar eficientemenle
las energías de la nación, crear riqueza y
asegurar niveles de vida decentes a la po-
blación.

He aquí por qué decía a ustedes que al
asumir de motu propio el l iderazgo de la co-
munidad, al relevar o complemenlar la ac-
ción del Estado para enfrentar los proble-
más de la región, al asumir que la empresa
privada no cumple sólo una función eco-
nómica sino también social, y que no es lí-
cito enriquecerse egoÍstamenle en un
mundo pauperizado, ustedes han puesto
en marcha la verdadera y saludable revo-
lución que este país necesita. Ella es pa-
cífica y no violenta. Está basada en con-
ceplos de eficiencia, trabajo, fervor cívico,
responsabil idad comunitaria. Es una luz, sí,
que le encienden al reslo del país.

Visitándolos uno recobra la fe en Colom-
bia lastimada por tantos desastres. Yo sé
que estos 115 graduados de hoy, yo sé
que ustedes, son una nueva promociónde
este elército de dirigentes que descle ma-
ñana mismo entran en la batalla del desa-
rrollo, de la lucha contra la desigualdad y la
pobreza,la alineación, el parasitismo, la re-
lórica, la ineficiencia, los mitos y los hono-
res de las revoluciones sangrientas. Es de-
cir, todo lo que viene crucificando a nues-
tro pobre país.

Veo esla ceremonia como una vela de
armas en vísperas del combate. Salen us-
ledes a enfrenlar los relos del año 2000 en
un país rico al que lo han empobrecido po-
lít icas funestas; un paÍs maravil loso, de
genle rec¡a y admirable, al que nos lo han
llenado de sangre; un país que merece un
destino mejor, y al que todos amamos pro-
fundamente.
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Señor rector: yo le agradezco profunda-
menle su invitación y sus palabras. Soy un
hombre, como usted ha dicho, que Pasé
pof los mnos oe su generaciÓn, que creyÓ
un día en las mañanas que cantan sin
saber que eran crepúsculos, pero que supo
en un momento dado descubrir dónde es-

taba la verdad y lucha por ella con toda su
convicción democrática. Es bueno saber
que todos los que aquí nos reunimos com-
partimos la misma causa y que tenemos
la absoluta convicción de estar haciendo
lo que debemos hacer por Colombia.

Muchas gracias.

,cEs,
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laba la verdad y lucha por ella con toda su
convicción democrática. Es bueno saber
que todos los que aquí nos reunimos com-
parlimos la misma causa y que lenemos
la absoluta convicción de estar haciendo
lo que debemos hacer por Colombia.

Muchas gracias. ICESI
l-r
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El ICESI es una corporación universitaria fundada en 1979 para sa-
tisfacer las necesidades del sector empresarial en el campo de la for-
mación de profesionales en las diferentes áreas que aquellos requieran.
Para cumplir @n este propósito el ICESI ofrece los siguientes progra-
mas de Pregado y Post-grado:

PROGRAIIAS DE PRE-GRADO

o Administración de Empresas - Horario diurno y nocturno.
o Ingeniería de Sistemas e lnlormática - Horar¡o diurno.

PROGRATAS DE POST.GRADO

o Magister en Adminislración de Empresas.
o Especialización en Administración Agro-lndustrial.
o Especialización en Mercadeo.
o Especialización en Finanzas.
. Espec¡alización en Relaciones Industriales.
. Especialización en Gerencia de S¡stemas.
o Especializac¡ón en Gerencia Tributaria.
. Espec¡al¡zación en Gerencia de Negocios Internacionales.
¡ Especialización en Gerenc¡a de Empresas Comerciales.

CARACTERISTICAS DISTINTIVAS DEL ¡CESI

o Formación integral del hombre
. Búsqueda continua de la excelencia.
o Atención individualizada a los estudiantes:

- Hábitos de estudio
- Núcleo de enseñanza-aprendizaje

. Programa de práctica en la empresa.
o Desanollo del espíritu empresarial.
o Renovación permanente de los equipos de apoyo a la enseñanza.

Informes: Apariado Aóreo 25608, Un¡csntro
Teléfonos: 306822 al 3íl

CALI. VALLE - COLOTBIA - SUR ATERICA

ICESI es una Institución Universitaria afiliada a la Asociación
Colombiana de Universidades - ASCUN
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ESTA OBRA HA SIDO EDITAOA
CON EL APOYO FINANCIERO DE LA

FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR
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La Fundación para la Educación Superior (FES)
es una institución sin ánimo de lucro, fundada en
1964 y manejada por el sector privado. Tiene como
objetivo general propiciar el desarrollo social del
país, preferencialmente dando su apoyo a la edu-
cación, la ciencia y la cultura. La acciÓn social de
la Fundación debe expresarse en el apoyo de ac-
tividades y programas de carácter educacional,
científico y cultural que contribuyan a mejorar las
oportunidades de desarrollo social de toda la po-
blación.
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