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“Vivimos en una sociedad que pondera muy 
poco el ser y enfatiza excesivamente el tener”

¿Por qué hablar de educa-
ción en estos tiempos se ha 
convertido para políticos y 
líderes sociales en un tema 
controversial y hasta peli-
groso?

Educar, como decía Pau-
lo Freire, implica definir qué 
tipo de individuo y de socie-
dad estamos contribuyendo a 
formar. Esa es una pregunta 
esencialmente política, ya 
que hay que elegir cuáles ca-
racterísticas del ser humano 
y de la sociedad queremos 
enfatizar. Por tanto, siempre 
será un tema controversial. 
Hay quienes quieren formar 
individuos obedientes, cum-
plidores y rutinarios; pero 
también están los que cree-
mos que la educación debe-
ría orientarse a la formación 
de mejores seres humanos, 
de individuos que piensen de 
manera más independiente 
y que aprehendan a trabajar 
colectivamente. 
Usted ha mencionado que, 
el actual sistema educativo 
universitario, desconoce 
por completo las diversas 
dimensiones del ser huma-
no.

Es cierto. Nuestra uni-
versidad latinoamericana 
ha dejado de lado la forma-
ción ética y ciudadana por 
concentrarse en procesos 
académicos y cognitivos.  El 
trabajo ético y valorativo ha 
sido prácticamente abando-

nado a nivel universitario y, 
los dilemas éticos no se in-
cluyen en el currículo; no se 
consolida el criterio moral, el 
conocimiento de sí mismo, la 
empatía, la transformación 
de las maneras de convivir o 
el desarrollo de la inteligencia 
intra e interpersonal.  
¿Cuáles serían los resulta-
dos de seguir con un enfo-
que ‘academicista’ de la edu-
cación?

Si no trabajamos la di-
mensión ética y moral, no 
formaremos mejores ciuda-
danos; no aprenderemos a 
trabajar en equipo; no for-
taleceremos la confianza, la 
empatía y el respeto a la dife-
rencia. Todo eso deteriorará 
la calidad de vida en comu-
nidad. Si las universidades 
asumieran la responsabilidad 
de formar individuos más in-
tegrales, viviríamos en una 
mejor sociedad. 
En ese sentido, ¿qué es lo es-
pera lograr con su propues-
ta de incluir entre los cursos 
universitarios de su país, la 
asignatura de Proyecto de 
vida?  

El sentido de la asignatu-
ra es rastrear los orígenes del 
estudiante, de manera que le 
ayudemos a proyectar su fu-
turo en las dimensiones fami-
liar, personal, social y laboral. 
Es una materia para hacerle 
preguntas a la vida sobre las 
decisiones pasadas y futuras; 
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para evaluar las decisiones 
que ha tomado previamente 
y para reflexionar sobre las 
que tendrá que asumir en el 
futuro. En un nivel cogniti-
vo, busca entender de dónde 
vienen y para dónde van los 
jóvenes. En el nivel sensible 
afectivo, el propósito es juz-
gar y valorar las decisiones 
previas. En el nivel práxico, 
tener claro para dónde va la 
vida del estudiante y por qué.
¿Cómo se puede desarro-
llar mejor los contenidos 
valorativos y dilemas éticos 
en países de la región con 
un alto índice de escolares 
y universitarios con depre-
sión y pensamientos suici-
das?

Lo que hace una asigna-
tura, en este sentido, es favo-
recer que cada joven elabore 
su propio proyecto de vida. 
Al hacerlo, se disminuye el 
riesgo del suicidio, ya que 
este se origina cuando el sen-
tido de la vida no es visible. 
Al joven con depresión hay 
que mostrarle lo hermoso de 
la vida, de las interacciones y 
las realidades. 
¿Por qué nuestra sociedad 
ha llegado a un clímax tan 
delicado y alarmante sobre 
la salud mental y psicológi-
ca de los educandos?

Seguramente porque es 
una sociedad que se ha des-
viado de sus prioridades. 
Casi todo gira en torno al 
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consumo y la acumulación 
de bienes y mercancías. Es 
una sociedad que pondera 
muy poco el ser y enfatiza 
excesivamente el tener. Es un 
profundo error porque hace 
que nos desviemos de las 
esencialidades de la vida: el 
amor, la música, la conviven-
cia, los amigos y las familias. 
¿Cómo se previene la co-
rrupción y forma una cultu-
ra de vida honorable desde 
los hogares?

La familia tiene un rol de-
terminante en la formación 
ciudadana y en la estructura 
ética de niños y jóvenes. Es 
muy difícil formar indivi-
duos solidarios si las fami-
lias refuerzan el egoísmo y el 
pensamiento casi exclusiva-
mente en sí mismo. Es casi 
imposible, si los padres les 
dicen a los niños que peguen 
a sus compañeros, antes de 
que ellos les peguen, o si los 
padres pagan sobornos a la 
policía, evaden impuestos y 
se saltan las filas. Por ello, los 
colegios y las universidades 
tienen que involucrar a los 
padres de familia en sus pro-
cesos de formación. 
¿Qué le sugiere a la comu-
nidad latinoamericana para 
contribuir a la calidad for-
mativa?

Necesitamos el compro-
miso de la sociedad en su 
conjunto contra la corrup-
ción; el compromiso de los 
medios masivos para que 
nunca más dediquen la ma-
yor parte del tiempo y del 
espacio a la “cultura de la si-
licona”; que no hagan creer 
al pueblo latinoamericano 
que cultura son los “chismes” 
de farándula; sino entreguen 
los micrófonos y los espa-
cios a los artistas, a los in-
telectuales, a los jóvenes y a 
los educadores. La tarea por 
excelencia de la educación es 
la modificabilidad del ser hu-
mano. La lucha por el cambio 
cultural la tenemos que lide-
rar los educadores. 

“La educación integral es aquella que 
trabaja tanto la cabeza, como el corazón 

y los músculos de los estudiantes. Es 
integral cuando desarrollan competencias 

sociales, éticas, cognitivas, estéticas, 
comunicativas y práxicas”.

Es un apasionado educador colombiano, creador del 
modelo educativo dialogante para quien el sentido 
de su vida es “transformar la educación” y por ello se 
autodefine como un “navegante del viaje a un mundo 
mejor; pedagogo hasta la médula, aprendiz incansable, 
amante de la música y buen contendiente”. 
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