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 Yo he creído siempre en la posición humanista, porque creo que defini-
tivamente debe existir un humanismo heroico que permita entender, en el que 

hay comprensión de las cosas, respeto, a los seres y a la solidaridad humana, 
por encima de cualquier mito político. Un humanismo heroico en el cual los 

seres nos respetemos, nos amemos y nos ayudemos; esa ha sido y seguirá 
siendo mi norma.  

Manuel Elkin Patarroyo

Introducción

La universidad se ha configurado como un lugar abierto al diálo-
go, hacia las relaciones mutuas, al intercambio de ideas y a la libre  
circulación de personas. Estos rasgos la han convertido en un ins-
trumento indispensable del saber. Nuestra universidad, que ade-
más tiene el sello de Universidad Católica, está llamada a ser uni-
dad viva de organismos, dedicados a la investigación de la verdad; 
verdad que por su carácter abarcará necesariamente la consecución 
de una integración del saber, el diálogo entre la fe y la razón, una 
preocupación ética y una perspectiva teológica. 

Consecuentes con la realidad del país, y siendo conscientes de la ne-
cesidad un nuevo tipo de docentes que propendan por la construc-
ción de un futuro más humano, próspero y en paz; las humanidades 

* Ponencia presentada en el VII  Coloquio Interno de Profesores en la Universi-
dad Católica de Colombia. 
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están llamadas a dar un nuevo enfoque humanístico que desde la 
persona humana no sólo se abogue por la excelencia, sino que ofrez-
can criterios para enjuiciar aquellas realidades sociales, políticas y 
económicas en donde se encuentra inserto el ser humano, para que 
dichas estructuras no terminen esclavizando al hombre, sino que por 
el contrario se tornen en medios de liberación integral de la persona 
humana. 

Al respecto, la Universidad Católica de Colombia ha formulado su 
misión, y ha propuesto un Proyecto Educativo Institucional que cen-
trado en la persona humana concebida a imagen y semejanza de Dios, 
y conforme con la revelación, el magisterio de la Iglesia y la antropo-
logía católica, se torne en herramienta fundamental para lograr sus 
propósitos formadores; máxime cuando se comprende que la edu-
cación y la pedagogía han caminado siempre en sentido y dirección 
ascensional. Se trata entonces de ofrecer una educación en lo superior, 
para lo superior y hacia lo superior; principio clave de toda filosofía edu-
cativa. En este sentido el ilustre investigador Alfonso Borrero Cabal, 
S.J. hace claridad acerca de lo que debe ser la educación superior:

Educación superior es un concepto alusivo a las altas calidades de toda 
educación como hecho individual, social y universal, compatible con los 
niveles secundario y primario. […] Así la educación hacia lo superior no 
es para prescindir del estudiante indolente o juzgado de incapaz, sino que 
tiene como fin promover a todos los estudiantes hacia sus respectivas y di-
versas alturas posibles […] y nunca hacia lo inferior en términos de calidad 
esencial, aceptando por supuesto, que como en las plantas y en los árboles, 
la expansión y las alturas dependen del arraigue y la profundidad de sus 
raíces. (Borrero 19, 24) 

Repensar la universidad

Por su vocación, la universidad se consagra a la investigación, a la 
enseñanza y a la formación de los estudiantes libremente reunidos 
con sus maestros, animados todos por el mismo espíritu del saber. En 
este sentido la Universidad Católica comparte con todas las demás 
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universidades un gaudium de veritate, tan preciado para San Agustín, 
esto es, el gozo de buscar la verdad, de descubrirla y de comunicarla 
en todos los campos del conocimiento (Ex corde ecclesiae 3). 

Ahora bien, sin descuidar en modo alguno la investigación, la ad-
quisición de conocimientos, y de responsabilidad social, la Universi-
dad Católica se distingue por su libre búsqueda de la verdad acerca 
de la naturaleza del hombre y de Dios (Ex corde ecclesiae, 6). En este 
sentido, nuestro mundo actualmente tiene una urgente necesidad 
de este servicio desinteresado de proclamar el sentido de la verdad; 
valor sin el cual desaparecería la libertad, la justicia y la dignidad 
del hombre. Es por esto el sentido humanístico de la Universidad 
Católica adquiere una importancia relevante y urgente, frente a la 
constante búsqueda de sentido por parte no sólo de los estudiantes 
sino de la sociedad que gira alrededor de ellos. ¿Que garantice que 
los nuevos descubrimientos sean usados para el bien de cada per-
sona y del conjunto de la sociedad? Es responsabilidad de toda la 
universidad buscar estas nuevas significaciones, frente a la pérdida 
de entusiasmo y sentido por parte de muchos en la hora presente. 

Al respecto Juan Pablo II  estuvo siempre a la vanguardia haciendo 
un llamado a la humanidad para que se mantenga un nuevo or-
den de prioridades como sería el caso de privilegiar la ética sobre 
la técnica, la persona humana sobre las cosas y el espíritu sobre la 
materia. Frente a estas realidades las universidades católicas están 
llamadas a realizar una continua renovación tanto por el hecho de 
ser centros de investigación, como por el hecho de su catolicidad. 
En este sentido “está en juego el significado de la investigación cien-
tífica y de la tecnología, de la convivencia social, de la cultura, pero, 
más profundamente, está en juego el significado mismo del hom-
bre” (Ex corde ecclesiae 27).

La finalidad de la enseñanza superior, según el Concilio Vaticano II, 
consiste en hacer que ”se logre una presencia pública, continua y 
universal del pensamiento cristiano, tendiente a promover la cultura 
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superior y, también, a formar a todos los estudiantes de manera 
que lleguen a ser hombres insignes por el saber, preparados para 
desempeñarse competentemente y testimoniar su fe ante el mundo” 
(Declaración sobre la educación católica 10). En una palabra, siendo al 
mismo tiempo universidad y católica, ella debe ser simultáneamen-
te una comunidad de estudiosos, que representen diversos campos 
del saber humano, y una institución académica, en la que el catoli-
cismo esté presente de manera vital.

Frente al desafío planteado para las universidades, y con miras a 
una constante renovación en su quehacer, ¿qué hacer para que el 
trayecto de humanidades se dinamice y alcance el anhelo de formar 
integralmente a los estudiantes en aras de un mundo más humano 
a nivel individual y social? 

Como respuesta a este cuestionamiento se puede afirmar que es jus-
tamente aquí donde aparece el currículo formal y el currículo oculto 
como elemento dinamizador y de renovación ante los nuevos desa-
fíos de nuestra sociedad. Mientras que el currículo formal concibe a la 
planificación del proceso de enseñanza aprendizaje en su estructura-
ción metodológica en cuanto a fines, recursos, técnicas y condiciones 
contextuales académicas y administrativas, el currículo oculto por su 
parte responde por todo aquello que existe detrás y en paralelo al 
proceso pedagógico y se contrapone a la noción del currículo formal, 
en razón a que no está contemplado en los planes de estudios ni en 
la normativa importante del sistema institucional. El currículo oculto 
deriva de ciertas prácticas institucionales que sin embargo, pueden 
ser tal vez más efectivas para la reproducción de conductas y actitu-
des. Su ejercicio y aplicación exige un patrón de conducta, un orden, 
una línea a seguir en cuanto a comportamientos. Su importancia ra-
dica en que a partir del ejemplo, se puede generar una mayor eficacia 
en aquello que se pretende alcanzar en la persona de los estudiante; 
concepción y desarrollo implícito que se da especialmente cuando los 
valores son el eje del desarrollo de la institución.
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En primera instancia el currículo oculto se circunscribe a los procesos 
que suceden dentro del aula, las técnicas grupales, los diálogos y los 
valores de los actores que participan en él. Además, este currículo 
surge como respuesta a necesidades de orden económico, político, 
social, cultural, pero también ideológico, por sus contenidos y fuerte 
carga de sus funciones morales y de una cierta responsabilidad social.

Es de anotar que en el ámbito académico y dentro del aula se pre-
sentan una serie de situaciones complicadas de documentar, y que 
connotan lecturas complejas, que escapan al acercamiento formal 
del desarrollo de las actividades académicas. ¿Cuántas veces hemos 
asistido a relatos de docentes que señalan a su curso como el más 
destacado por situaciones puntuales o anecdóticas, mientras que en 
contrapartida, la lectura del estudiante difiere radicalmente de la de 
su docente?

Fuera del aula, el currículo oculto trasciende el ámbito académico al 
involucrar estos procesos desencadenados en otros ámbitos que son 
obviamente aún más difíciles de registrar, como por ejemplo, en el 
núcleo familiar o en otros grupos sociales en los cuales la categoría de 
estudiante o de profesional de la institución automáticamente se con-
vierte en portavoz e imagen de la institución. En los grupos sociales, 
en los cuales la categoría de estudiante o profesional de la institución 
automáticamente representa un nivel o estatus (Bautista-Vallejos).

Al respecto, se puede remitir a la Comisión Internacional sobre el 
Desarrollo de la Educación de la Unesco, la cual, tras examinar la 
perspectiva educativa mundial, sus crisis, desengaños y fallidas espe-
ranzas, dio a conocer la obra Aprender a ser. En el preámbulo de este 
libro la Unesco afirma que el conocimiento no basta para construir  
la cultura: “No basta con reunir al homo sapiens y al homo faber; es 
preciso, además, vivir y sentirse en armonía con los demás y consi-
go mismo: el homo concors” (Borrero 149); hombre que convive ar-
moniosamente consigo mismo, con la naturaleza y con los demás.
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Esta condición es indispensable para que el hombre pueda superar 
los peligros y prejuicios ajenos en el crecimiento y a los aspectos 
materiales del desarrollo, y esto con el fin de afirmar sus respon-
sabilidades cívicas y sociales y reaccionar ante las contradicciones 
e injusticias. La conciencia individual debe poder ejercer su fuerza 
mediante la conciencia histórica y la conciencia de grupo, por la 
búsqueda y salvaguardia de la autenticidad, y en últimas por el sen-
timiento de pertenecer a la totalidad de la especie. ″Así se afirmará 
la doble polaridad de lo singular que es irreductible, y de lo uni-
versal que comparte la diversidad en la identidad. Nuestro tiempo, 
hoy denominado el mundo finito, no puede ser otro que el hombre 
total, es decir, todo hombre y todo el hombre” (Borrero 150).

Desde esta perspectiva se puede observar que el acto educativo ha 
de cifrarse en el aprendizaje, donde la persona en un proceso de 
formación aprender a ser, a hacerse, a aprender y a comprender, 
como también a trabajar, producir y crear. Dichos aprenderes ponen 
en juego la creatividad, las capacidades intelectuales, imaginativas, 
volitivas y activas del estudiante (Borrero 150). Pero además es in-
dispensable el aprender a adaptarse, a convivir y a participar; así 
como el aprender a descubrir la trascendencia que ayude a supe-
re aquellos racionalismos para captar lo sobrenatural y aprender a 
creer y vislumbrar nuevos horizontes que nos permitan superar las 
ataduras del espacio y del tiempo. 

Aprender a ser

El hombre es el ser que nace más necesitado de aprender. El anhelo 
y la necesidad de aprender dura toda su vida, y por ende, siempre 
habrá un aprendizaje que descubrir y asimilar. En el aprender a ser 
es necesario dejar de lado ciertos aprenderes adquiridos en los ni-
veles formales de educación y estar dispuestos a abrir el espíritu a 
nuevos conocimientos que enriquecerán la formación inconclusa de 
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la persona. Para que los estudiantes de la Universidad perfeccio-
nen su aprender a ser, tienen que estar en constante actualización 
apoyados y animados por los docentes en cada una de las áreas del 
conocimiento con las cuales se prepara para ser competente una vez 
sea profesional. 

Aprender a hacerse

Se dice que la educación tradicional, tan rica en objetivos impuestos 
desde lo externo, tan cultora de valores del ser, se preocupó más por 
hacernos que por permitir que nos hiciéramos nosotros mismos.  
La educación tradicional fue más opresora que liberadora, esculpía 
una imagen muy estática del hombre honesto y estaba orientada 
hacia un modelo que se ejercía dentro del ámbito de un maestro 
impuesto al alumno. 

Si se tiene en cuenta el poder autogestor de la persona, es posible 
reconocerle a la educación el valor de aprender a hacerse, lo que 
conlleva y exige creatividad de sí y adaptabilidad racional. Hoy es 
necesario hacer que el estudiante tome conciencia de que es él y sólo 
él, el gestor de su propia formación y que el maestro sólo es un guía 
que orienta dicho proceso. ¿Qué hacen los estudiantes en el tiempo 
libre? Estrategias para hacer efectivo este proceso.

Aprender a hacer, producir, trabajar, crear y servir

La educación tradicional tuvo mucho de incitante. ¡Arrégleselas us-
ted, mijo!, decían los mayores y hoy se reta así al educando para la 
aventura y el arriesgo de crear cultura, ámbito propio de la existencia 
humana. Cada edad tiene sus modalidades propias de iniciativa y 
creación. Educar para inventar, ingeniar, idear, por eso, arreglárselas 
se contrapone a educar para imitar y aprehender. Suavizar el sen-
tido de la imitación es ineludible en una educación para el cambio, 
pero es imperdonable pensar que bien se educa sobre la ignorancia 
de la historia y del pasado (Borrero 153-154). 
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El Departamento de Humanidades de la Universidad Católica de 
Colombia ha de promover proyectos que contribuyan al desarro-
llo de la creatividad y la iniciativa de los estudiantes con miras a 
que, a su vez, se fortalezcan elementos propios de su formación 
como el trabajo en equipo, el uso adecuado de las Tic y la resolu-
ción de conflictos entre otros. 

Aprender a aprender y a comprender

Aprender a aprender es no solo aprender algo, sino saber cómo 
se aprende. Con ello se logra el uso de cuanto se aprende cuando se 
quiera utilizar el conocimiento en el libre ejercicio de la inteligen-
cia y la voluntad. La pedagogía no está hecha para entregar co-
nocimientos codificados, pero sí para desarrollar la capacidad de 
aprender, lo cual no se logra sin el espíritu filosófico, especulativo 
y científico siempre inquieto e inquisitivo. 

El aprendizaje para aprender, lo es también para comprender, apre-
hender en conjunto las verdades orgánicas. De esta manera, todos 
los componentes del hombre: entendimiento, memoria, atención y 
voluntad serían formados y desarrollados por igual.

Aquí cabe preguntarse sobre el desfavorable impacto que para los 
estudiantes tiene cumplir unos requisitos mínimos y los estándares 
de calidad. Si se establecen, como hasta ahora lo hace la educación 
básica y media, ellos deben ser puntos de partida y no metas de lle-
gada, lo cual es más propio de la educación en lo superior, para lo 
superior y hacia lo superior.

Aprender a adaptarse, convivir y participar

El proceso educativo debe propiciar de manera urgente la construc-
ción de seres autoconductores por los vericuetos imprescindibles de 
su propia existencia. Ya no podemos garantizar que el mundo en el 
que se enseña hoy sea el que se ha de vivir.
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Para promover este aprendizaje hay que tener en cuenta varios ele-
mentos que nos permitirán crecer humana y moralmente. En primer 
lugar se debe concebir la educación como una gesta social, puesto 
que de ella depende el crecimiento individual y social. Uno de los 
grandes principios de la educación permanente es la indiscutible ca-
pacidad formativa y didáctica de toda asociación humana; por lo que 
es imperativa la integración y sociabilidad de la universidad a todas 
las estructuras y grupos empresariales, para formar hombres integra-
bles a la vida.

En segundo lugar la educación ha de ser promotora de convivencia 
social y para el cambio. Educar para la convivencia es convivir de 
hecho. Convivencia con el orden y para la paz, puesto que sin paz y 
sin justicia no hay verdadera sociedad. 

Por último, es indispensable la formación que fomente la convivencia 
con la naturaleza. Lo urgente es educar en el respeto y para el respeto 
de la vital salud del medio natural, sustento de la humanidad.

Aprender a descubrir la trascendencia. Aprender a creer

Para conducir los espíritus hacia el descubrimiento de la trascen-
dencia conviene recordar que, entre los diversos grados del conoci-
miento, hay que distinguir entre el conocimiento vulgar, el sentido 
común, y el conocimiento científico. 

El pensamiento científico es tan racional como el acto de fe: “Tanto 
hay exceso en excluir la razón, como en no admitir más que la ra-
zón” (Pascal).Todo esto nos lleva a descubrir y a asumir los grandes 
valores relacionados con el último fin del hombre y de la sociedad, 
valores que se prolongan en eternidad. Aprender a creer y descu-
brir a Dios en la historia es descubrir a Dios en el prójimo, descubrir 
los derechos y deberes, la amistad, la lealtad, la fidelidad, las liber-
tades siempre responsables, el respeto por la vida y la dignidad 
humana. 
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Aprender a pensar

¡Piense y decida!, suele ser el consejo lanzado al espíritu joven y 
entusiasta universitario. Consejo válido para que el estudiante lo 
asuma y lo conduzca hacia la formación de su conciencia sana y 
clara respecto de los derechos y deberes de la ciencia y de la activi-
dad científica y profesional; así como hacia su personal convicción 
sobre sus deberes y responsabilidades sociales. “Esto lo consigue 
pensando” (Borrero 164).

Las ciencias humanas no tienen conciencia de los caracteres físicos y bio-
lógicos de los fenómenos humanos. Las ciencias naturales no tienen con-
ciencia de su inscripción en la cultura, la sociedad y la historia. Las ciencias 
no tienen conciencia de su responsabilidad en la sociedad. Las ciencias no 
tienen conciencia de los principios ocultos, comando de sus elucubraciones. 
Las ciencias no tienen conciencia de su carencia de conciencia.

Es apremiante necesidad de una ciencia con conciencia. Ha llegado el mo-
mento de tomar conciencia de toda la realidad: física, biológica, humana, so-
cial, política y de la realidad de la complejidad. […] Conciencia sin ciencia y 
ciencia sin conciencia están mutiladas y son mutilantes. (Borrero 164)

En la actualidad es necesario promover el pensamiento trascenden-
te no restringido a pensar en la cultura, sino a pensarla, constru-
yéndola de manera eficaz. Así las cosas, el currículo, como fruto 
del pensamiento, se extiende por todos tiempos y espacios en en- 
globante aventura para construir al hombre integral, formado en lo 
superior y para lo superior.

Universidad Católica de Colombia y currículo oculto

Mientras que existen personas responsables para cada asignatura 
o porción científica del currículo visible que las administran y las 
enseñan, en un currículo oculto, su administración es callada y di-
fusa, y compromete a cuantos se desempeñan en la vida académi-
ca y espiritual de la Universidad. Del currículo oculto todos somos  
administradores y llamados, por tanto, a engalanarnos con los dis-
tintivos del buen maestro.
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El currículo oculto debe servir para reflexionar sobre los efectos 
sutiles que se producen entre la dimensión académica, que se desa-
rrolla en paralelo a la experiencia educativa del estudiante. Asimis-
mo, se ha de crear un ambiente propicio sensibilizando a las direc-
tivas y docentes de la necesidad de asumir una actitud humanista 
en todos los programas universitarios al lado de la capacitación 
profesional. Reforzar una labor formativa en valores, principios y 
conciencia social.

Debe despertarse el amor al saber no como aprendizaje de un ofi-
cio o de muchos conocimientos prácticos o teóricos, sino como el 
interés por lo humano. Igualmente, debe propiciarse el deseo de 
pensar en el por qué y el para qué de las cosas en una universidad 
humanista. 

Para que el currículo oculto cobre vida en la formación del estu-
diante es necesario adoptar estrategias que, a lo largo de la vida 
universitaria le permitan forjar un proyecto de vida, tanto a nivel 
profesional como existencial. Es así como el papel de la universidad 
en la toma de consciencia del compromiso social y personal del  
estudiante es básico. La universidad es el ente que con sus caracte- 
rísticas puede proveer al mismo tiempo las bases teóricas como  
prácticas para la consecución de un proyecto profesional y existencial. 

¿Quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? y ¿qué vamos a hacer ? son 
cuestionamiento que no pueden faltar en un proyecto de vida. Es 
por esto que para realizar un verdadero proyecto existencial y pro-
fesional es de suma importancia la reflexión, puesto que es en el 
silencio y soledad donde el estudiante se encuentra consigo mismo 
y así prepararse para poder vivir con autenticidad.

El trayecto de las humanidades en la Universidad Católica de Co-
lombia propone como estrategia viable para la aplicación del cu-
rrículo oculto el proyecto de vida que debe plantarse, ejecutarse, 
verificarse y hacerse operativo durante el desarrollo de la formación 
universitaria.
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Es así como a la llegada de los estudiantes a la universidad y a modo 
de propedéutico se ofrece un seminario llamado preseminario que 
tiene como finalidad lograr que el estudiante se sienta en casa y 
asimilando aquellas bases que desde la concepción de la persona 
humana le permitan degustar lo que significa ser un “estudiante ca-
tólico”. Luego, con el apoyo de la antropología el estudiante podrá 
comenzar a dar respuesta por el cuestionamiento acerca de su ver-
dadera esencia: ¿quién soy yo? Esto no con el fin de visualizar una 
respuesta desde su realidad teórica, sino para permitirle entrar en 
el misterio de su propio ser y que necesariamente le hará reflexio-
nar acerca de su yo actual, su biografía en conexión con los valores, 
decisiones y metas.

Luego, desde la ética se alcanzará entrar en la pregunta por el hacer 
humano: ¿qué debo hacer? Este interrogante permitirá que los estu-
diantes se planteen su vida de cara a los valores y a la realidad social 
necesaria para ejercer una responsabilidad familiar, política, social y 
ecológica donde se logre vivir con dignidad a nivel individual y 
comunitaria.

Por último, con la orientación del área de la Cultura Católica y de 
la Estética los estudiantes tendrán la oportunidad de valorar la na-
turaleza, su vida y su cuerpo y abrirse a nuevos horizontes que le 
ayudarán a buscarle un nuevo sentido a sus vidas; sentido de espe-
ranza que capacitarán al estudiante crear las condiciones para que 
puede hacer una opción por Dios.

El proyecto de vida planteado pretende articular de manera práctica 
los compromisos misionales de la Universidad Católica de Colom-
bia con los saberes que toda persona ha de adquirir a través de su 
formación integral, los cuales le permitirán al estudiante prepararse 
para ser un profesional altamente humano, competente en su propia 
carrera y capaz de trabajar por un mundo más humano donde to-
dos podamos vivir con dignidad.
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Conclusiones

La Universidad Católica de Colombia, de acuerdo a su misión basa-
da en la persona humana, tiene la gran responsabilidad de repensar 
su quehacer pedagógico. Esto debe hacerlo no solo desde el currícu- 
lo formal, representado en la estructura de las asignaturas que con-
forman el trayecto de humanidades como contenidos objetivos, me-
todología, sino también por medio de la búsqueda de estrategias 
activas que le permitan plasmar en los estudiantes un estilo de vida 
que lo distingan por su ser y quehacer en su vida personal, familiar 
y social.

Vale la pena que la Universidad en el proceso de formación inte-
gral de sus estudiantes dé paso al currículo oculto. De esta manera, 
puede llevar a los estudiantes a repensar su vida: sus actividades, 
su quehacer, sus responsabilidades, a tal punto de que no se quede  
a nivel puramente instruccional, sino que se logre educar en y para la 
vida o, lo que es lo mismo, vivenciar los diferentes saberes requeri-
dos para vivir bien.

La vivencia del currículo oculto será posible a través de un serio 
proyecto de vida que, apoyado y orientado desde las humanidades, 
lleve a los educandos a dar respuesta a interrogantes como ¿quién 
soy yo?, ¿qué debo hacer? y ¿hacia dónde voy?

Bibliografía

La bibliografía correspondiente se ha ubicado al final del libro.

¿Dónde estoy? ¿Qué puedo esperar?

¿Qué debo hacer?
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