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DIÁLOGO “EDUCACIÓN PARA LA VIDA, 
UN GRAN RETO PARA EL SIGLO XXI”

Mauricio Osorio Valdiri1

Luis Miguel Morales García2

Muchos de quienes nos hemos dedicado a la educación tenemos la ilu-
sión de formar individuos libres, capaces de asumir su propio destino, con 

criterio propio sobre la vida y la muerte, la sexualidad, la religión, la política 
o la economía. Pero también sabemos que debajo de este deseo subyace 

otro programa que proviene de su origen social, su herencia genética y su 
entorno cotidiano, y propone mensajes que invitan a buscar el dinero por 

encima de todas las cosas, el éxito fácil sin reglas éticas ni legales… o quizá 
el altruismo, la consagración al arte o la ciencia, el honesto ejercicio del 

servicio público o el desempeño exitoso y transparente de la responsabili-
dad empresarial (Cajiao, 2017, p. 17).

1. Psicólogo y Magíster en Gestión Urbana de la Universidad Piloto de 
Colombia. Correo electrónico: mauricio-osorio@upc.edu.co 

2. Psicólogo de la Universidad Piloto de Colombia. Correo electrónico: 
luis-morales@upc.edu.co

INTERVIEW “EDUCATION FOR LIFE, A GREAT CHALLENGE FOR 
THE 21ST CENTURY”

A continuación, el lector encontra-
rá una contextualización breve so-
bre la educación para la vida, segui-
da de las respuestas dadas por tres 
docentes alrededor de este tema, 
acompañadas de su problemati-
zación con el modelo educativo 
tradicional y su presunto quiebre o 
fracaso en la búsqueda de la reali-
zación del ser humano como un su-
jeto que busca trabajar para vivir y 
no vivir trabajando.

Frente al modelo educativo tradi-
cional, Escuela tradicional o peda-
gogía del saber, que se caracteriza 
por ser informativa y no formativa, 
memorista y pasivo-reproductiva, 
autoritaria, dogmática y cerrada 
(Torroella, 2001), y enfocada en 
preparar a la persona para el traba-
jo y no para la vida (Ovejero, 2007) 
En este contexto emergen tenden-
cias pedagógicas como la pedago-
gía crítica y la pedagogía del ser o 
educación para la vida, entre otras. 
Julián de Zubiría (2013) agrega que 
la Escuela Tradicional ve a los seres 
humanos como seres obedientes, 
sumisos y cumplidores, y los forma 
“a imagen y semejanza de la fábri-
ca, para prepararlos para los traba-
jos rutinarios que llevan a cabo los 
obreros y los empleados” (p. 60).

La pedagogía crítica, tomando 
como referentes las aportaciones 

de educadores como Paulo Freire, 
Peter McLaren y Henry Giroux, “se 
define como una instancia de for-
mación y aprendizaje ético y po-
lítico que incide en las formas de 
producción de subjetividades, en 
los procesos de construcción y cir-
culación de valores y en la genera-
ción de prácticas sociales” (Ortega, 
2009, p. 28). Además, encamina a 
la persona hacia una lectura crítica 
de la realidad de su contexto, de 
“los problemas culturales e incon-
sistencias sociales (educación re-
petitiva, corrupción política, delic-
tiva, etc.)” (Ramírez, 2008, p. 109). 
Por su parte, la pedagogía del ser o 
educación para la vida toma como 
punto de partida la educación hu-
manista, la cual es entendida como 
“un cultivo de la humanidad, que 
busca fortalecer las facultades del 
pensamiento, la emoción y la ima-
ginación que permite a los hombres 
reconocer su propia humanidad y 
la de los demás” (Álvarez, 2016, p. 
173). De acuerdo con Gustavo To-
rroella (2001), pionero de la Psico-
logía en Cuba, exdirector de la Cá-
tedra para el Desarrollo Humano 
del Instituto Pedagógico Latinoa-
mericano y del Caribe Iplac (Her-
nández, 2006) y uno de los referen-
tes teóricos de la educación para la 
vida, la pedagogía del ser propende 
por el desarrollo integral de la per-
sona, de sus potencialidades y su 

Introducción
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plenitud, basándose en tres postu-
lados fundamentales: 

• La vida humana es la materia más 
importante a enseñar y aprender.

• La mayor riqueza de un indivi-
duo y de un país son las poten-
cialidades humanas y todavía 
más cuando cooperan.

• La tarea individual y social más 
importante es el desarrollo y 
utilización de las potencialida-
des humanas para una vida más 
plena y de mejor calidad (To-
rroella, 2001, p. 75).

Estos tres postulados culminan en la 
práctica educativa y se fundamentan 
en los siguientes principios rectores: 
la educación centrada en el estudian-
te; el respeto, aceptación y amor al 
educando como actitud fundamental 
de los docentes; la vinculación de la 
escuela con la vida (llevar la escuela a 
la vida e introducir la vida a la escue-
la). Este principio se encuentra 

estrechamente relacionado con el 
tercer principio de la Escuela Nue-
va, el cual sostiene que “el niño es 
el nuevo centro de la educación, el 
núcleo y el objetivo de la enseñanza” 
(Zubiría, 2001). El segundo postu-
lado es la escuela como taller para 
la vida como oposición a la escuela 
tradicional; la actividad frente a la 
pasividad, la inercia y el bostezo de 
lo convencional y la autoactividad, 
generada y dirigida por el propio es-
tudiante; la espontaneidad creadora 
para hacer frente al formalismo, la 
rigidez y el autoritarismo; la libertad 
de elección y expresión; y finalmen-
te, la educación para la vida “está 
orientada hacia la comunidad, hacia 
la sociedad, para una convivencia ar-
moniosa y cooperativa, para promo-
ver la responsabilidad y la conducta 
prosocial” (Torroella, 2001, p. 74), y 
fomenta “una democracia humana 
y sensible, dedicada a promover las 
oportunidades de la ‘vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad’ para 
todos y cada uno (…)” (Nussbaum, 
2013, citada por Álvarez, 2016, p. 173).

Después de esta breve contextuali-
zación, se plantearon una serie de 
preguntas orientadoras alrededor 
de este tema:

• ¿Qué es lo realmente importante 
en la educación en el siglo XXI?

• ¿Cómo se puede hacer posible 
la transición de la pedagogía 
del saber a la pedagogía del ser?

• ¿Puede plantearse una contra-
dicción entre la educación por 
competencias y la educación 

Alfonso Osorio Valdiri 
Docente de música
Colegio Jaime Garzón

Diálogo Entrevistado

para la vida en la finalidad del 
desarrollo de una vida feliz, res-
ponsable y prosocial?

• ¿Cuáles son los cambios que de-
ben darse para la búsqueda de la 
felicidad a través de la educación 
como instrumento de promoción 
de la calidad de vida humana?

• ¿Qué papel tiene la construc-
ción de la vida humana en la 
educación superior?

• ¿Qué componentes podrían su-
marse a la construcción de una 
pedagogía para la vida?

• ¿Cómo podría ser posible una 
educación para la vida coopera-
tiva y colectiva?

Para profundizar en las cuestiones 
anteriormente mencionadas, la Re-
vista Diálogos y Desafíos en Psicología 
dialogó con tres personas que han 
participado en el entorno educativo 

desde la docencia escolar y universi-
taria, y que hoy como licenciados y 
profesionales en ejercicio reconocen 
el valor y los aportes de la enseñanza 
en la formación integral del ser.

Es así como logramos conversar con 
Alfonso Osorio Valdiri, docente del 
área de música en el Colegio Jaime 
Garzón, Mónica Lilian Cantillo Qui-
roga, docente del programa de Psi-
cología de la Universidad Piloto de 
Colombia, y Luz Ariana Galvis, do-
cente del Área de Humanidades de 
la Universidad Piloto de Colombia.

Agradecemos a estos tres prota-
gonistas el tiempo que nos dedi-
caron, su amabilidad, apertura y 
calidez para compartir su cosmo-
visión sobre la educación y la edu-
cación para la vida, que auguramos 
será de interés y valía para nues-
tros apreciados lectores. A conti-
nuación, se realiza una transcrip-
ción de las entrevistas efectuadas 
para el presente documento.

Alfonso Osorio Valdiri es músico 
graduado de la Academia Musica-
les Valdiri. Actualmente se encuen-
tra realizando su Licenciatura en 

Educación Artística en la Universi-
dad del Tolima, y desempeña el rol 
de docente de música en el Colegio 
Jaime Garzón3. 

Perfil del entrevistado



92

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  201792

93

¿Qué es educación?

Esa pregunta es bien compleja, porque implica muchas cosas. Es decir, es una 
pregunta que no se puede responder de una forma tan fácil, es más profun-
da. Sin embargo, quisiera tomar como ejemplo una definición bien importante 
que hace Julián de Zubiría, donde dice que “la educación es un proceso inten-
cionado de formación de las nuevas generaciones”(Zubiría, 2013m p. 19)4. A 
partir de eso, [la educación] implica varias cosas: primero, que es un proceso de 
formación y esa formación ¿hacia qué apunta? o ¿sí es necesaria para ciertas 
personas recibir esa formación? De todas maneras, lo importante de todo esto 
es que la educación debe ser un proceso consciente y debe ser intencionado. Y 
además de intencionado, debe generar el propósito de formación, ¿en qué? Es 
algo que se debe decidir, pero es un proceso de formación.

¿Qué es educar? 

Yo creo que en el educar entra la persona, el ser humano que se en-
cargará de encaminar ese proceso, de encarrilar las necesidades y de 
formar. Para mí, eso es educar.

¿Qué es lo realmente importante en la educación en el siglo XXI?

Bueno, yo quiero poner este caso y voy a volver a citar a Julián de Zubiría, 
abro comillas: 

“Nosotros fuimos formados como adultos heterónomos. Se nos enseñó a res-
petar las normas sólo en presencia de los mayores o los agentes de control. 
Aprendimos a no decir groserías y a no copiar en los exámenes, pero siempre 
en presencia de los profesores. Y por ello, cuando vamos por la calle, miramos 
primero si nos observan antes de votar la basura, pero casi nunca miramos 
dónde está el cesto de la basura. Cuando manejamos, nos cercioramos de que 
no esté el policía de tránsito para realizar una “u” o un cruce prohibido. Pre-
guntamos primero a nuestro copiloto si hay un policía o no lo hay y casi nunca 
nuestra pregunta se dirige a conocer qué vuelta hay que realizar para tomar 
correctamente la calle contraria. Somos adultos heterónomos, pero el mundo 

3. Colegio en concesión perteneciente a la Asociación Alianza Educativa, 
con sede en Bogotá, D. C., Colombia.

4.  La negrita es propia del intrevistador para darle énfasis a ciertas par-
tes de las intervenciones.

cambió y es otro tipo de individuo el que tenemos que contribuir a formar”. 
(Zubiría, 2001, p. 88)

Ese texto muestra muy a grandes rasgos las necesidades que se tienen hoy 
en día; nos muestra que las necesidades del aprendizaje en el siglo XXI, no 
solamente la necesidad de innovar con nuevas tecnologías, de transformar 
el aula en algo que implemente las necesidades tecnológicas del siglo XXI, 
sino que nos permitan a nosotros como seres humanos crecer en valores 
—que siempre ha sido una de las necesidades de la educación—. Ser más 
conscientes de lo que somos el uno con el otro, de tener listos nuestros pro-
yectos de vida, de no limitarnos solamente a cumplir con las necesidades 
de un área, como las tareas o como el cumplir con el aprendizaje de ciertos 
criterios, sino traspasar esa frontera y ser mejores personas, mejores seres 
humanos. Una de las cosas que no menciona Julián en este texto, pero que 
es importante (…), es la autonomía. Sabemos que la autonomía es relativa, 
pero hacia allá tenemos que apuntar, a ser personas más autónomas, a que 
los estudiantes sean capaces de usar su autonomía, no de autoeducarse, 
pero sí de ser personas más críticas que le pongan un filtro grande a lo que 
están aprendiendo y preguntarse por qué lo están aprendiendo. Entonces, 
creo que éstas son las necesidades del siglo XXI: ser más conocedores de las 
necesidades, de nuestras necesidades, del por qué nos están enseñando lo 
que nos están enseñando y para qué.

¿Cómo se podría hacer posible la transición de la pedagogía del saber a la 
pedagogía del ser?

Esa es una discusión bastante amplia, primero porque siempre se ha trata-
do de pordebajear de alguna manera a la educación tradicional. Obviamente, 
como todo modelo pedagógico, tiene sus pros y sus contras. Aunque se ha 
tratado desvirtuar, es un modelo pedagógico que persiste; es un modelo pe-
dagógico que aún sigue estando presente dentro de las aulas en cualquier 
institución educativa (por lo menos de este país). Uno mira las categorías 
de magiocentrismo —que es una de las principales cualidades de la educa-
ción tradicional—, es decir, el docente es quien administra y quien gobierna 
el aula; y hay otra categoría que es el paidocentrismo, que es todo lo contra-
rio, es donde el estudiante gobierna y comanda la clase. Es una transición 
bastante abrupta, porque entonces podríamos estar hablando del “esponta-
neísmo” de la clase, donde el estudiante escoge qué es lo que quiere apren-
der, y prácticamente el docente quedaría a un lado, como un supervisor, ni 
siquiera un supervisor, como un testigo del proceso de la clase, que sería un 
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extremo. Tampoco recurrir a ciertas cuestiones que tenía la educación tradi-
cional, como la famosa “la letra con sangre entra”, o el estímulo-respuesta 
del conductismo. Sin embargo, hay ciertas dinámicas de la educación tradi-
cional que uno tiene que mirar porque no se pueden desechar. Entonces, pa-
rece una discusión bastante amplia tratar de mirar cuáles son las cosas que 
tienen la educación tradicional, y la educación del ser, porque no se pueden 
ver como dos polos opuestos, sino que me parece que tienen que alimentar-
se la una de la otra. Definitivamente, todo proceso de formación debe tener 
una persona interesada en formarse y una persona encargada de impartir el 
conocimiento. En ese orden de ideas, no estoy hablando de ningún modelo 
pedagógico, ni las estoy encasillando, sino que simplemente estoy poniendo 
sobre la mesa dos características fundamentales o una característica funda-
mental de todo proceso de aprendizaje: la persona que está interesada en el 
conocimiento y la persona que está encargada de impartir el conocimiento.

¿Puede plantearse una contradicción entre la educación por competen-
cias y la educación para la vida en la finalidad del desarrollo de una vida 
feliz, responsable y prosocial? 

¿Cuál es el estándar que nos permite reconocer que un estudiante es feliz, 
sabiendo que hay varias categorías que pueden hacer que un sea estudiante 
feliz? Por ejemplo, un estudiante puede ser feliz no yendo a estudiar, así 
como hay estudiantes que son felices yendo al colegio. Hay estudiantes que 
son felices comiendo dulce y hay otros que no son felices porque no les gus-
ta. Creería yo que apuntarle a la felicidad de un estudiante es algo muy 
complejo porque no todos son felices con las mismas cosas. Yo creería 
que uno de los componentes más importantes que debe tener la educación 
en estos momentos es hablar del ejemplo, hacer uso de las redes sociales 
e identificar cuáles son esas problemáticas que se están presentando en la 
actualidad y que finalmente no promueven un aprendizaje óptimo en va-
lores, pero se pueden usar como ejemplo para enfocar hacia allá. Digamos 
que el orden del aprendizaje, de los conocimientos en determinadas áreas, 
siempre está en aula, siempre está en el colegio; es el componente más 
importante de la escuela en cualquier lugar y de eso puede dar cuenta las 
pruebas estandarizadas como las pruebas SABER, dónde se miden cono-
cimientos, básicamente en lenguaje y en matemáticas. Sin embargo, hay 
una cosa muy curiosa, en las últimas pruebas SABER se está involucran-
do el proceso crítico, el proceso de estudios de caso, el proceso donde el 
estudiante se pone a prueba como ciudadano, respondiendo una serie de 
preguntas que abarcan ese tipo de conocimientos y situaciones cotidianas, 

situaciones donde están involucrados sus valores. A mí me parece que la 
escuela no sólo debe proporcionar a los estudiantes un ambiente para irse 
netamente a lo cognitivo, sino que tiene también proporcionarles a los es-
tudiantes, dentro y fuera del aula, posibilidades de confrontarse frente a 
su saber social, a reconocerse como un protagonista de la sociedad, como 
una persona que debe estar dotada de una serie de valores que le permitan 
comportarse en nuestra sociedad. 

¿Cuáles son los cambios que deben darse para la búsqueda de la felicidad 
a través de la educación como instrumento de promoción de la calidad de 
vida humana? 

Yo pienso que esa pregunta hay que plantearla mejor. Siendo consecuen-
te con la respuesta a la pregunta anterior, yo me reafirmo en que apun-
tarle a la felicidad del estudiante es algo complejo. Pienso que cada quien 
debe ser consciente de qué es lo que lo hace feliz y de que, si no ha conse-
guido la felicidad, qué debe hacer para conseguirla. Pero, que la escuela 
gire en torno a que el estudiante sea feliz o no, deja de lado muchas cosas, 
sabiendo que el proceso de encontrar la felicidad es algo muy personal, 
muy individual. Yo le apuntaría más bien a la última categoría que está 
en la pregunta [calidad de vida humana]; calidad de vida humana… eso 
es un poco más fácil de trabajar en el colegio, en la escuela, y es cómo 
jugar con las cualidades, con las facultades o con las dificultades que le 
presenta el ambiente; brindarle herramientas a los estudiantes para que, 
primero, sean conscientes de cuál es su entorno, de cuáles son esas facul-
tades, esas dificultades; brindarle a los estudiantes las herramientas para 
entender que esas facultades son puntos de apoyo para salir adelante, 
para reforzar y para potenciar, y que esas dificultades también deben ser-
vir como un punto de apoyo para transformar. Me parece que, una de las 
cosas más bonitas que debe ofrecer la escuela hoy en día es la posibilidad 
del estudiante de transformar su mundo, que no es lo mismo o que puede 
involucrar ser feliz. Pero no lo sesguemos solamente a esa categoría de 
felicidad, que es una categoría muy personal. 

¿Qué papel tiene la construcción de la vida humana en la educación superior? 

Es complejo porque no todas las instituciones educativas preparan al estudian-
te a enfrentarse a ese mundo, así como no preparan a los estudiantes para sus 
relaciones sexuales, para tantas cosas que son a veces más importantes que 
saber cuánto es 1 + 1. Pero, me parece que uno de los problemas más grandes 
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que ha tenido y tiene la etapa escolar es que no preparan a los estudiantes 
para la educación superior. Tanto así que es más alto el índice de estudiantes 
que estando en grado once no saben para qué son buenos. Y en ese orden de 
ideas, al no conocer esos talentos o esas cualidades, no saben cómo llevarlas a 
una preparación más avanzada, que se da en la educación superior. Entonces, 
si partimos de ese problema, pienso que no es solamente la casa, el hogar, el 
que debe preparar al estudiante para ese paso, sino también el colegio debe 
armar toda una serie de estrategias que permitan al estudiante dar ese paso 
tan importante que es pasar a una educación; que no sea vista la educación 
superior solamente como el espacio donde los estudiantes se van a liberar de 
un uniforme, de una serie de normas y de reglas del colegio como tener o no 
tener el cabello largo, usar o no usar el pantalón de tal forma, ponerse lo tenis 
o los zapatos de tal color o de este color no, sino algo mucho más importante 
que es saber para qué soy bueno, y sabiendo para qué soy bueno, cómo voy a 
hacer para desarrollar o, más bien, para potenciar ese talento y llevarlo más 
adelante a la práctica en su etapa profesional. Entonces, todo eso involucra 
no solamente elementos cognitivos, sino también unos elementos en valores. 
Creo que nos estamos rajando en la educación escolar; la educación escolar 
se está rajando en cuanto a esa preparación. Por tanto, es importante educar, 
que el colegio sea como ese espacio para educar al estudiante, para formar al 
estudiante frente a esas expectativas que se dan.

¿Qué componentes podrían sumarse a la construcción de una pedagogía 
para la vida?

Una de las cosas que más resalto yo es la educación en valores, la edu-
cación en el ejemplo, a partir de experiencias tangibles, la educación en 
donde los problemas sean usados como una estrategia para resolverlos, 
para confrontarlos y para aprender de todas esas experiencias. A mi me 
parece que no es que estemos obrando mal en la escuela, lo que pasa es 
que le estamos dando prioridad a otras cosas que a veces ya son un poco 
anacrónicas, o a veces son netamente la carga cognitiva; estamos dejan-
do de lado cosas que deben estar a la par. Debemos replantear esas priori-
dades existentes o esas nuevas prioridades y cómo interactuar y nivelarse 
en todo el discurso de la etapa escolar; ahí están todas las estrategias.

¿Cómo podría ser posible una educación para la vida cooperativa y colectiva?

Hay un estilo de aprendizaje muy utilizado en la educación actual que es 
el trabajo cooperativo, que es […] un estilo bien bonito que, precisamente, 

hace énfasis en […] cómo el estudiante debe ser responsable de su parte 
individual y cómo interactúa con un grupo que lo necesita, en el cual es 
partícipe. No solamente en la resolución de alguna actividad, sino también 
cómo es partícipe de la solución de algún conflicto que se pueda presentar, 
cómo es partícipe en la interacción con otros, con sus pares, y cómo ese tra-
bajo que se hace en equipo no solamente le proporciona a él una satisfac-
ción personal, sino que proporciona una estabilidad grupal, que también 
puede causar una satisfacción grupal. Luego ese grupo puede convertirse 
en un modelo; las cualidades individuales potencian un colectivo. Enton-
ces, hay que revisar ese estilo de aprendizaje: el aprendizaje cooperativo. 

¿Qué es educación? 

La educación es parte fundamental de mi existencia porque, antes que 
ser profesora, soy estudiante y he sido estudiante. La educación tiene 
que ver con aprendizaje, capacidad crítica, capacidad de análisis… La 
educación tiene que ver con la formación de cada ser humano, con 
el poder guiar a un ser humano hacia algún lugar. La educación es la 
estrategia que se ha creado a lo largo del tiempo para poder avan-
zar en el conocimiento; ha sido caballito de batalla para manipular 

Mónica Lilian Cantillo Quiroga
Docente del programa de Psicología
Universidad Piloto de Colombia

Entrevistada

Mónica Lilian Cantillo Quiroga es 
profesional en Psicología y Ma-
gíster en Historia de la Pontificia 
Universidad Javeriana, docente-in-
vestigadora del programa de Psi-
cología de la Universidad Piloto de 

Colombia (UPC), docente Grupo 
DHEOS-Línea Desarrollos Orga-
nizacionales, y coordinadora edi-
torial de la Revista Diálogos y De-
safíos en Psicología, programa de 
Psicología, UPC. 

Perfil de la entrevistada
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también. La educación es básica para que en la sociedad podamos ser 
cada día más conscientes de nuestra igualdad, de nuestros derechos, de 
nuestras necesidades, de nuestro ser humano, de la posibilidad que te-
nemos como seres humanos de transformar el espacio donde estamos 
y de identificar las necesidades del otro y ponernos en el lugar del otro. 
La educación es, para mí, la base de la sociedad, de lo que somos.

¿Qué es educar? 

Educar es fundamental para mí. Educar es transformar. Educar es un 
ejercicio subversivo, un ejercicio de transformación de la realidad en 
la que uno está. El ejercicio de educar implica que uno ha dejado de pen-
sar en que lo más importante es la producción económica —no quiere 
decir que desdeñe el dinero—, pero sí que les ha dado prioridad a otras 
cosas. Entonces, educar es estar todo el tiempo entendiendo la realidad 
y buscando la manera de compartirla, de abrirle espacio al otro, para en-
tenderla, para analizarla y para aportar en esa realidad en la que cada 
uno vive, desde la disciplina que uno tiene. Educar es un ejercicio muy 
complejo porque quien educa, quien está comprometido con su ejercicio, 
está todo el tiempo pensando en cómo hacer para introducir lo que ve a 
aprendiendo, también, en su propio ejercicio de educación. 

¿Qué es lo realmente importante en la educación en el siglo XXI? 

Se necesita educar para una ciudadanía activa. Se necesita educar para 
que las personas transformen las realidades de opresión, desigualdad, 
que estamos viviendo. ¿Eso cómo se logra? ¿Cómo creo yo que se logra? En 
el reconocimiento del otro, en la posibilidad de comprensión del otro como 
diferente, pero que aporta a su espacio de vida, y que tiene iguales capaci-
dades para transformar el mundo. ¿Qué es importante para la educación 
del siglo XXI? Están cambiando las maneras de compartir el conocimiento, 
la transversalidad del conocimiento, la facilidad de aprender. También es 
importante la capacidad de educar para la crítica, para no tragar entero, 
porque estamos tan bombardeados de información que no sabemos ma-
nejarla. Entonces, cómo convertirse, no en un transmisor de información 
—porque uno puede ser eso—, y mejor convertirse en un guía hacia el cono-
cimiento, un líder, en términos de ir primero, alumbrando hacia adelante. 
No iluminando al otro, sino mostrando un poco el camino que uno ha reco-
rrido para que por ahí puedan ir, en esta maraña de información tan grande 
que hay. Es la posibilidad, también, de entender, por ejemplo, en términos 

de la Psicología, que no tenemos por qué reproducir lo mismo, que pode-
mos hacer otras cosas, que podemos transformar el ejercicio práctico del 
psicólogo, que en muchas ocasiones es, simplemente, una herramienta del 
poder. […] ¿Qué es lo importante para la educación en el siglo XXI? Yo creo 
que no es tan importante sólo para el siglo XXI, sino también es importante 
para la vida. Actualmente, con el manejo de las tecnologías […], tengo que 
meterme con las redes sociales […]trato de incorporar la tecnología en mis 
clases, combinando lo clásico y lo moderno. Es importante estar siempre 
aprendiendo, aprendiendo de los estudiantes, para poder incorporar lo que 
están viviendo en la experiencia de clase. 

¿Cómo se puede hacer posible la transición de la pedagogía del saber a la 
pedagogía del ser? 

¿Cómo podemos hacer posible esa transformación? Es una pregunta di-
fícil porque necesitamos una transformación social desde el principio. Yo 
creo que la educación de la casa es fundamental, sobretodo el amor en 
los primeros años de vida, el identificar cuáles son los gustos de mi hijo, 
de mi hija, qué cosas puedo hacer yo como papá o como mamá para que 
mi hijo pueda desarrollar ese gusto sin obligarlo a nada, desde su pasión 
y su motor, y desde el respeto por el otro; eso es fundamental en la casa. 
En la escuela, el espacio del colegio —los primeros años de estudio— es 
tan importante porque uno ahí, por ejemplo, recuerda qué profesores 
amé y qué profesores odié, y hace la relación con los gustos profesiona-
les… yo creo que todo el mundo puede hacer eso. ¿Cómo se le dificulta 
a uno la vida? Si un profesor es odioso, si un profesor no lo quiere a uno. 
Si en la universidad es fundamental el amor, el afecto, en el colegio aún 
más. El reconocimiento del otro en el colegio, el brindar espacios para la 
investigación, para la curiosidad, para su propio deseo… Las asignaturas 
clásicas, pero en esas asignaturas clásicas cada uno tiene su gusto… bus-
car eso en cada clase. Yo creo que, más que procesos grandes y que las 
universidades y los colegios tengan toda la tecnología, es la formación de 
los profesores, es el reconocimiento. Por ejemplo, a la labor de los pro-
fesores, el salario… Esta precariedad en el trabajo, esta flexibilidad en el 
trabajo, que no hay estabilidad, uno no sabe cuándo se va a ir, los salarios 
no son los mejores… El tiempo completo para los profesores no es tiem-
po completo, es decir, tiempo repleto… La obligatoriedad de la cátedra 
es terrible… Cada profesor tiene doscientos, trescientos, cuatrocientos 
estudiantes… en los colegios todavía peor. Eso lo cambiaría totalmente, 
porque para cualquier ser humano es lógico que una persona que tenga 
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que calificar sesenta trabajos ya está sobrecargado… Pero no son sesen-
ta, son trescientos en el semestre, y en el colegio son quinientos niños… 
¿Qué calidad va a dar? (…) ¿Qué es lo más importante? Reflexiones de ese 
tipo que permitan transformaciones sociales fundamentales son las que 
se necesitan en la escuela. Y, obviamente, la educación para el trabajo, 
el ejercicio práctico del trabajo. Claro, se necesita. Es importante que la 
gente sepa cómo debe hacer lo que va a hacer, pero que sean personas, 
que sea una educación completa. Yo sigo esperando y confiando en que 
seguimos trabajando los docentes con vocación, confiando también en 
que la labor que uno hace es una labor transformadora y beligerante. (…) 
¿Ser educador de educadores? (…) Eso forma para el ser, porque el que 
formó sigue formando para el ser… eso es fundamental, eso es bien im-
portante. Son más los cambios sociales profundos los que hay que hacer: 
escuchar, promover y acompañar a los estudiantes en sus procesos; pro-
mover construcción de identidad —introduciendo el arte en las clases— y 
construcción en grupo. Hacer mover a la gente y educar al ser ciudadano, 
un ser ciudadano que le aporta a la realidad de este país que está necesi-
tando profesionales bien formados.

¿Puede plantearse una contradicción entre la educación por competen-
cias y la educación para la vida en la finalidad del desarrollo de una vida 
feliz, responsable y prosocial? 

Si yo me centro en la técnica, sí, claro. Por ejemplo, si yo lo que quiero 
hacer es que, a este personaje, en una evaluación por competencias, de 
desempeño, en la organización o en una cátedra en la que uno esté pen-
sando que la competencia que debe tener es capacidad de análisis y juicio 
crítico y de ahí no me salgo, pienso que esa es, esa es. En la organización, 
si lo que yo quiero es que este personaje, que le encuentro una brecha de 
competencia en la comunicación asertiva, entonces necesito que sea más 
asertivo porque ha tenido problemas con los clientes… Si me centro sólo 
en eso como si fuera un objeto, como si yo le pudiera meter una tarjetica 
de conocimientos, así como en Matrix, que uno le ponen la tarjeta y ya 
sé idiomas, ya tengo la competencia de comunicación asertiva o la capa-
cidad de análisis y juicio crítico. Yo no demonizo los modelos de moda, 
porque la competencia, el modelo de competencias viene impuesto creo 
que, desde Francia, que trae todo el rollo de las competencias (…); lo trae 
y lo impone en las organizaciones, en los colegios y en las universidades… 
Y como no fue construido por necesidad, si lo impartimos de una manera 
ciega, sin crítica, podría oponerse a la educación del ser. Pero, yo creo que, 

en tanto uno entienda que son procesos, que el desarrollo de una com-
petencia, bien puede llamarse habilidad o capacidad… La competencia 
es habilidades, capacidades, motivaciones, aptitudes, actitudes… reúne 
muchas cosas. Si uno lo ve desde esa perspectiva, por ejemplo, hablando 
de la motivación, cómo da el espacio la motivación… pues podría conver-
tirse en una herramienta para construir otro tipo de personas, otro tipo 
de ciudadanos, que permitan igualdad, espacios diferentes de relaciones 
en la sociedad en la que estamos. Si yo me pongo a medir, juzgar y buscar 
la manera de resolver el problema, pues sí. Si aplico la técnica por la téc-
nica y no voy más allá, puede ser complicado. 

¿Cuáles son los cambios que deben darse para la búsqueda de la felicidad 
a través de la educación como instrumento de promoción de la calidad de 
vida humana? 

Tengo un problema con el tema de la felicidad, porque yo creo que la 
felicidad es un concepto que también manipula. De hecho, ahora no se 
llaman áreas de gestión humana, de talento humano, sino que se lla-
man áreas de felicidad en las organizaciones. Entonces, los gerentes son 
gerentes de la felicidad, ¡imagínense esto! ¿Cómo puedes gerenciar un 
concepto que es tan abstracto? ¿Cómo puedes promover un espacio de 
felicidad en clase, en la educación? Yo creo que, más que felicidad, uno 
debería promover la búsqueda de su espacio personal, de satisfacción, la 
búsqueda de su pasión, de su deseo, la satisfacción de su deseo. La segun-
da parte de la pregunta es como instrumento de la promoción de la calidad 
de vida humana… Yo creería que la felicidad, por ejemplo, en términos del 
capitalismo con [Zygmunt] Bauman… Bauman trabajó en Consumismo 
y nuevos pobres, que es un libro que me parece bien interesante y que 
habla sobre dos momentos importantes en la realidad del capitalismo: 
primero, el Estado benefactor y la ética del trabajo, y el otro es la estética 
del consumo, la caída del Estado benefactor. Él expone que nosotros todo 
el tiempo estamos buscando la felicidad, y que eso pareciera que impacta 
a la calidad de vida. Y el buscar la felicidad es tener la tarjeta de crédito… 
Yo no busco la felicidad como en la época de la ética del trabajo, a través 
del reconocimiento en el trabajo, de mi labor, porque ya no hay trabajo; 
como el trabajo es flexible, como el trabajo es precario, como el trabajo 
es teletrabajo, como el trabajo es esclavo y tercerizado… me exprimen 
hasta donde pueden. Entonces, yo estoy fregado. ¿Cómo voy a ser feliz en 
el trabajo? Tengo que buscar la felicidad por otro lado. Entonces, tengo la 
tarjeta de crédito, y voy y me lanzo en paracaídas —eso fue el sábado—. 
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El domingo, me voy a la rumba que quería. El lunes, por la noche, toda-
vía me queda cupo en la tarjeta. Entonces, voy y me compro la pinta que 
quiera o el celular que yo quiera, cambio el que compré hace dos meses, 
y aunque vivo endeudado, vivo feliz. Puedo tener mejor calidad de vida, 
pero ese tema es tan subjetivo… ¿Qué es calidad de vida? Es un concepto 
gringo que vienen a traer autores del desarrollo… Yo hablaría más de sa-
tisfacción con la vida, es decir, cómo hacer para que la educación permita 
que haya una satisfacción en mi vida, que permita que la gente busque su 
propio espacio y que construya su propio espacio de producción, porque 
tiene que comer, pero que esté feliz, que esté satisfecho con lo que esté 
haciendo… Aunque tenga algunos momentos complicados, puede a po-
nerse a pensar cómo ha sido su existencia “hasta ahora he vivido bien; en 
el tiempo que he llevado formándome y trabajando, he sido coherente 
conmigo mismo, he respetado al otro, he permitido espacios de trans-
formación y crecimiento a los demás, he abierto espacios para la gente 
pueda ser, pueda disfrutar de la vida, disfrutar del ser humano” … Si con 
su dolor, con su padecimiento, con todo lo que implica ser humano, que 
pueda tener un espacio para vivir tranquilo y vivir feliz. Yo creo que la edu-
cación sí ha sido un motor para eso, también propende por la igualdad. 

¿Qué papel tiene la construcción de la vida humana en la educación superior? 

Cada una de las universidades tiene una comprensión del hombre que 
está muy ligada a lo que quiere que sea en términos profesionales, y la 
construcción de la vida humana pareciera que no es el centro. A veces, 
uno piensa que es más el negocio, el lucro. La universidad se piensa a veces, 
no en todos los casos, (…) como negocio. Leíamos con los estudiantes de pri-
mer semestre un artículo sobre la historia de la psicología que se llama “el 
escritorio de Mercedes”, hablando de Mercedes Rodrigo, la que, se supone, 
es la fundadora de la psicología experimental en Colombia… Entonces, nos 
contaba el autor que cuando llega la psicotecnia aquí, se empiezan a usar los 
test para hacer la clasificación de los estudiantes en términos de personali-
dad y darles, o no, a la oportunidad de estudio. Somos precoces en utilizar las 
pruebas para exclusión educativa. La educación se ve mucho como negocio. 
Entonces, muchas veces no está centrada en la construcción de la vida de las 
personas, del estudiante. Pero, sí hay espacios, siempre hay quienes, y siem-
pre hay lugares que posibilitan que, si uno los busca en la universidad —por-
que la universidad es universal—, se empieza a jugar en que uno se tiene que 
mover en ese entorno, y cuando se mueve en ese entorno y quiere ser, pues 
ahí uno encuentra espacios para la construcción de su ser.

¿Qué componentes podrían sumarse a la construcción de una pedagogía 
para la vida? Y, ¿cómo podría ser posible una educación para la vida coo-
perativa y colectiva?

Yo creo que, por ejemplo, todo el tema de la historia del país es funda-
mental. “Si no conocemos la historia, estamos condenados a repetirla”: 
esa frase es fundamental porque es real. La historia, no desde arriba, 
no desde los grandes héroes, de los grandes personajes, sino la historia 
que no has tocado. Por ejemplo, en historia uno conoce la fuerza que 
han tenido las mujeres al hacer transformaciones sociales, reunir comu-
nidades, y permitirles a esas comunidades hacer transformaciones (…) 
Hablemos, por ejemplo, de la reina Wiwa, que es la esposa de Benkos 
Biohó, el rey palenquero que arma el primer palenque en San Basilio de 
Palenque, que es declarado patrimonio de la humanidad porque todavía 
hay descendientes de ellos. La reina Wiwa, es quien construye el movi-
miento de resistencia de Palenque. Se escapan los afros, se escapan de 
sus amos, se van y arman una fuerte resistencia armada donde nadie 
se meta con ellos. Son negros cimarrones, y fue la reina Wiwa quien 
los ayudó. Entonces, si no conoces esos intríngulis, no necesariamente 
esa historia, sino esas historias que vienen de abajo… Es una historia 
oficial, porque tú vas a San Basilio de Palenque y está escrito todo esto, 
y tú lees también sobre ella. Hay historiadores trabajando sobre esos 
temas afro. En el programa de radio entrevistamos a Rafael Díaz, que 
es un duro en ese tema, y está metido en archivo encontrando cosas, y 
ha rescatado historias de personajes muy importantes, de mujeres muy 
importantes para esa comunidad. Si tú no conoces esa historia, ese mo-
vimiento que dio en tu país o la historia de tu país donde estás anclado 
en las geopolíticas del conocimiento —aquí vinieron y nos trajeron un 
montón de cosas, y nosotros replicamos—, pues sigues replicando. Y si 
vas al trabajo, pues sigues trabajando en lo mismo. Si te dicen “haga, 
despida a éste”, pues lo despides. Si te dicen “contrate a éste”, pues lo 
contratas, no pasa nada, y tu conciencia está tranquila. Si tú tienes un 
pensamiento crítico, conoces la historia, las ciencias humanas y sociales 
—no sólo la historia—, la Psicología… saber algo de Psicología, en todas 
las áreas, en todas las profesiones, en todas las áreas del conocimiento. 
Las ciencias humanas y sociales permiten transformación en las socie-
dades (…) Yo no creo que habría que enseñar la urbanidad de Carreño, ni 
que nos vayamos a una cátedra de constitución política. Hay que saber 
de constitución, pero como análisis político, económico… cátedras más 
abiertas en torno a geopolíticas del conocimiento, también pensando 
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un poco en que no tenemos que replicar lo que otros nos traen como 
países del sur global, sino que tenemos que empezar a transformar y 
construir. Por otro lado, la educación desde la casa… Siendo mamá, por 
ejemplo, uno se da cuenta que la sociedad es muy dura, muy cruel con 
los papás y con los hijos. No hay tiempos para los hijos. No hay tiempos 
para compartir con ellos. Entonces, si uno tiene el privilegio de dedicar-
les tiempo, es porque se lo ha destinado. Una persona de la clase tra-
bajadora tiene que someterse a unas condiciones donde tienen que, de 
alguna manera, dejar sus hijos solos. Entonces, ¿cómo educamos para 
la paz? ¿Cómo educamos para la vida? ¿Cómo educamos para el afecto? 
¿Cómo educamos para el ser? ¿Mostrándoles que el trabajo es lo más 
importante? Si no trabajamos, no comemos. Si no salimos a trabajar, 
no come el niño, no come la familia, no paga arriendo. Entonces, tra-
temos de mirar cómo conciliar esto. Han cambiado cosas. La ley que 
ha ampliado el tiempo de maternidad es un avance. El tema de la edu-
cación en los jardines es espantoso. El tema del maltrato a los niños. 
Sin embargo, hay jardines que tienen programas de vínculo, afecto, 
que están centrados en desarrollar en los niños la curiosidad, que no 
tienen un programa rígido y al niño lo ponen en esto, esto y esto… si 
no dejó el pañal en tal fecha, entonces lo castigo. Hay jardines que son 
más amorosos, que han transformado sus metodologías. Todo esto va 
aportando al proceso de educación y de una pedagogía para la vida. 
Son cosas que están haciendo, pero que en la sociedad aún están muy 
incipientes… Hay que seguir trabajando. Hay que seguir transforman-
do (…) El asunto es cómo no convertir a los niños desde chiquitos en 
consumidores locos, sin arraigo a nada, con mucha soledad, con mu-
cho dolor, porque la misma situación de trabajo y económica obliga a 
que los papás no estén ahí. También, implica consciencia de los papás 
porque siempre hay resistencia, y uno resuelve el problema si tiene 
la intención. La cuestión es que tenemos que trabajar los dos, papá y 
mamá, si es que hay papá o mamá, o sólo mamá o sólo papá —porque 
esos casos existen—, en no limitarse a dar, dar y dar económicamente 
al muchacho, y pensar en lo otro. Si la persona tiene la capacidad de 
ser un poco crítico con lo que está pasando, entonces algo se inventa, 
para que su hijo pueda crecer sintiendo esos lazos profundos que se 
necesitan en los primeros años de afecto, a punta de afecto y amor, 
que son las cosas más importantes para el desarrollo pleno en la vida 
adulta (…) La vida se hace más fácil si al principio de ella hay ese lazo 
sólido de amor con sus papás. 

¿Qué es educación?

La palabra educación, para mí, personalmente, implica necesariamen-
te la vida, y la vida en su sentido más pleno. Es decir, uno de los gran-
des problemas que ha tenido en los últimos tiempos la educación es 
tomarla de manera fragmentada con respecto a lo que es la práctica 
de algo. Es decir, por un lado, se entiende el ejercicio de un oficio que 
nada tiene que ver con la vida. Es lo que les digo a los estudiantes, es 
como si cada profesión, cada saber, fuese un abrigo que se cuelga cada 
vez que se llega a un ámbito personal, y se pone mientras se está en 
el trabajo. Esa fragmentación ha hecho que, por un lado, la educación 
sea vista simplemente como una herramienta de utilidad en sentido 
de un bien material, y no como una realización personal.

¿Qué es educar?

Es esa integralidad en la que la vida del ser humano se une con un 
saber específico, pero de tal manera que se genera una fusión, es 
decir, no hay una manera de decir hasta acá llega mi formación, mi 
educación, en tal o cual saber, y hasta acá llega mi vida en cuanto 
a ámbito personal. Son dos cosas que tienen que, necesariamente, 
pasar la una por la otra.

Luz Ariana Galvis
Docente del Área de Humanidades
Universidad Piloto de Colombia

Entrevistada
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de Santander, Magíster en Ciencias 
Sociales de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Magíster en Críti-
ca y Argumentación Filosófica de la 
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y candidata a Doctora de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. Es 
docente de la cátedra de Ética y Ciu-
dadanía, Área Común de Humanida-
des, Universidad Piloto de Colombia.

Perfil de la entrevistada
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¿Qué es lo realmente importante en la educación en el siglo XXI? 

Que se ha interesado por hacer intervenir en el discurso de la educación la 
inclusión y el reconocimiento de la diferencia, los proyectos realizados con 
base a necesidades locales y de cara a retos globales; que se ha mostrado 
interesada por una educación que busca ser menos disciplinante en el sen-
tido en el que Foucault habla de una educación aleccionadora, expandien-
do los márgenes en los que se dan sus debates, aunque sea cuestiones a las 
que todavía no se llega del todo, pero con respecto a las cuales ya hay un 
esfuerzo por materializarlas. Por otro lado, en el caso de la educación en 
Colombia, que se ha interesado por el fomento de las competencias ciu-
dadanas que, en articulación con los conocimientos propios de cada saber, 
hacen intervenir el multiperspectivismo y la valoración de argumentos fren-
te a las hasta ahora incuestionables objetividades de las prácticas.

¿Cómo se podría hacer posible la transición de la pedagogía del saber a la 
pedagogía del ser? 

Dialéctica de la ilustración: entendiendo al ser humano como una parte 
integral junto a la naturaleza y el mundo. En donde el hombre deja de pre-
sentarse como el agente racionalizador, cuyas ideas, mediciones, para-
digmas, articulan el mundo y que mediante dinámicas de poder establece 
al saber, al conocimiento, como herramienta de control y sometimiento 
de todo lo que lo rodea, de sus semejantes y de un mundo que concibe 
como lo otro, distinto a él, y puesto a su servicio. El resultado de esto es 
una racionalización, cosificación u objetivación de la naturaleza en la que 
las relaciones vitales entre ser humano y mundo se rompen, con conse-
cuencias funestas para uno y otro. Es decir, entendiendo el saber y el ser 
como parte de un mismo entramado, una misma dimensión del individuo 
en la que la segunda, es decir, el ser, pasa necesariamente por la constitu-
ción ontológica del saber. El saber, como una relación de diálogo consti-
tuyente en la que me recreo con el mundo, material y ontológicamente. 
Nuestra herencia es un discurso de la ilustración que entendió el saber 
cómo elemento de poder, de distanciamiento y supremacía sobre aquello 
de lo que se obtiene conocimiento, implicando su objetivación y la del 
individuo que se establece como agente que marca el camino. Se omitió 
en este discurso que en todo saber late el ser, de lo que es conocido y de 
quién conoce. La transición de una pedagogía del saber hacia una del ser 
pasa, necesariamente, por la reestructuración de la cosmovisión, de la 
ruptura de paradigmas antropocentristas por imaginarios más integrales 

que permitan nuevas formas de aprehender el mundo y la relacionabili-
dad entre individuos, más allá de oposiciones dialécticas.

¿Puede plantearse una contradicción entre la educación por competen-
cias y la educación para la vida en la finalidad del desarrollo de una vida 
feliz, responsable y prosocial? 

Las competencias son los indicadores que miden tanto habilidades y des-
trezas con respecto a los seres y a la vida. Más allá de una oposición en 
cuanto a la intencionalidad de éstas competencias, en la que creo que 
no habría incongruencia, quizás el punto de debate está en la estructu-
ración misma de los indicadores o competencias, que nos remiten al de-
bate entre lo cualitativo y lo cuantitativo; un debate acerca de la mejor 
manera de medir ciertas competencias que trascienden la habilidad en 
el manejo de conocimientos con repercusión en el éxito profesional y las 
competencias que en ello deben mezclarse para lograr una realización 
paralelamente personal. Es decir, la educación por competencias puede 
ser exitosa de cara al éxito social-profesional, pero no asegura que la 
destreza o habilidad en un saber se corresponda o implique necesa-
riamente la coincidencia con una palabra que ha dejado de utilizarse: 
vocación o, lo que es lo mismo, la satisfacción de su práctica.

¿Cuáles son los cambios que deben darse para la búsqueda de la feli-
cidad a través de la educación como instrumento de promoción de la 
calidad de vida humana? 

Debe reorientarse el discurso que proyectan las sociedades productoras, 
liberales o neoliberales, en donde la educación aparece como una herra-
mienta puesta a su servicio, es decir, como un instrumento para forjar o 
fortalecer el factor económico y una sociedad del bienestar material, con 
menoscabo del aspecto personal. La educación deberá verse como auto-
rrealización. Y del aspecto social, como finalidad y contribución al bien 
común, que comporta la formación en un saber cómo profesión. 

¿Qué papel tiene la construcción de la vida humana en la educación superior? 

La palabra profesión viene de la raíz latina professio, que significa profe-
sar. Anteriormente, cuando se hablaba de profesar, esto nos remitía a un 
ámbito religioso. Sin embargo, la palabra se fue secularizando y se exten-
dió su sentido a otros campos, como lo es el de la práctica de los sabe-



108

DI
ÁL

OG
OS

 Y
 D

ES
AF

ÍO
S 

EN
 P

IS
CO

LO
GÍ

A

ENERO / JULIO  2017108

109

res entendidos como profesiones. Profesar es dar testimonio, habiendo 
previamente elegido y aceptado algo, para seguirlo y consagrarse a él. De 
esta manera, la elección de un saber, de una profesión, debe ser en-
tendida como una elección de vida, mediante la cual doy testimonio 
de mí mismo y de aquello que he aceptado seguir, con los principios y 
reglas que conlleva y no olvidando que es una elección personal, que, 
no obstante, conlleva la práctica de un bien común.

¿Qué componentes podrían sumarse a la construcción de una pedagogía 
para la vida? 

Quizás más relacionabilidad de los contenidos con los contextos reales 
de aplicación, más del enfoque de aprendizaje significativo, lo que Au-
subel propone como aprendizaje dado bajo el sentido que cobra a la luz 
de las experiencias del individuo. O bajo lo que Vygotsky concibe como 
el enfoque histórico cultural, entendiendo que el desarrollo individual se 
encuentra atravesado por un alto componente cultural, interiorizado a 
través de dinámicas de grupo compartidas. Es decir, una educación que 
responda bajo horizontes de sentido a las necesidades y condiciones rea-
les del individuo.

¿Cómo podría ser posible una educación para la vida cooperativa y colectiva?

Reenfocando lo que Adela Cortina define por bienes internos y bienes 
externos como los dos componentes que conforman una profesión y su 
ejercicio. Bien interno es aquella finalidad entendida como razón de ser 
de cada saber o profesión. Por ejemplo, la finalidad o razón de ser, de la 
medicina como saber es el curar. Así como el fin del profesor es enseñar 
o del arquitecto diseñar espacios agradables. En tanto que los bienes 
externos corresponden a aquello que se deriva de la práctica propia de 
cada saber. Es decir, mientras que el médico cura, el profesor enseña, 
el arquitecto diseña… se desprende de ello una retribución económica, 
prestigio, éxito, etc. La práctica del bien interno es lo que debe per-
seguirse y no el aspecto económico en sí mismo. Una educación que 
haga énfasis en la dimensión comunitaria que hace parte fundamental 
en la conformación de la identidad de los individuos en su desarrollo 
y fomento de sus potencialidades en su aspecto más humano. Lo que 
a su vez réplica en compromiso comunitario de retribución, mediante 
la práctica de saberes responsables, frente a lo recibido. Esto pasa por 
entender a los saberes como proveedores de bienes que no se limitan 

exclusivamente a la producción de un bien material y de consumo, sino 
que, en un sentido más general, los hay y son necesarios, aquellos que 
suplen otras necesidades espirituales, estéticas o intelectuales.
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