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RESUMEN

El sentimiento de identidad institucional manifestado por quienes forman parte de la Universidad de
Carabobo, significa más que afirmar que les afecta cualquier situación relacionada con la organización
de sus recursos humanos y dependencias. Hay elementos que subyacen en su actividad diaria cuyos
significados no se reflexionan. Desde una posición particular del autor, se detalla un elemento incluido
en su Escudo. En la parte superior del mismo aparece la inscripción, en latín, "DIOS LIBERTAD
CULTURA". Este artículo intenta explicar las razones que posiblemente condujeron a los que diseñaron
el Escudo a incluir estas tres palabras y cómo las definiciones de las mismas, asumidas por el autor,
afectan a los graduados de la carrera en Educación.

Palabras Clave: Iconos Universitarios, Formación Docente, Valores, Dios, Libertad, Cultura.

UNIVERSITY  ICONS  AND  EDUCATIONAL  FORMATION:

A SUBJECTIVE FOCUS  OF  THE  EXISTENT  RELATIONSHIP  BETWEEN  THE
VALUES  OF  BOTH ELEMENTS

ABSTRACT

The feeling of institutional identity manifested by those who are part of the University of Carabobo
means more than to affirm that it affects them any situation related with the organization of its human
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resources and dependences. There are elements that underlie in their daily activity whose meanings are
not meditated. From a peculiar position of the author, an element is detailed included in its Shield. In the
superior part of the shield appears an inscription, in Latin, "GOD LIBERTY CULTURE".  This article
tries to explain the reasons that possibly led to those that designed the Shield to include these three words
and how the definitions of the same ones assumed by the author, affect to the graduates of the education
career.

Key Words: University icons, Educational Formation, Values, God, Freedom, Culture.

ÍCONOS UNIVERSITARIOS Y
FORMACIÓN DOCENTE:

UN ENFOQUE SUBJETIVO DE LA
RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LOS
VALORES DE AMBOS ELEMENTOS

Cuando se egresa como Educador, se ha dejado

de andar un camino y se abre una puerta para seguir

otro, más importante, más trascendental. Ser

Educador, es la profesión que más se identifica con

la naturaleza del ser humano y con su perennidad

sobre el planeta Tierra.

Es la profesión en la que si se es exitoso, este

éxito no se identifica con la obtención de riquezas

sino con la satisfacción de abrir los brazos y dejar

ir hacia el mundo a seres preparados en lo formal y

en lo espiritual para que con su aporte personal,

revitalicen a la humanidad. Por esto, es que se

afirma que ser educador es la profesión más noble.

El propósito de estas palabras no es repetir los

acostumbrados argumentos de desear éxito y

felicidad futuros a los que recién egresan, puesto

que como sentimiento verdadero, muy humano al

fin, se debe sentir de forma natural y el mismo debe

ser evidente con la actitud que se asume hacia ellos.

En realidad, el propósito es buscar un motivo de

reflexión que sea significativo tanto para quien lea

estas palabras como para quien las escribe.

Es así que, cavilando sobre esta preocupación,

una observación con detenimiento del escudo de

la Universidad de Carabobo, permitió destacar un

detalle que produjo la siguiente interrogante: "¿Por

qué en la parte superior del mismo habrán escrito,

en latín, estas tres palabras DIOS, LIBERTAD y

CULTURA?". Aquí cabe la siguiente reflexión.

¿Cómo entender  lo de Dios, Libertad y

Cultura?

Debe considerarse que cuando se elaboró el

escudo, estas palabras no fueron ubicadas ahí para

cumplir con los parámetros de un formalismo de la

época sino para indicarles a quienes egresan de las

aulas del Alma Máter carabobeña, y que hoy en

día son muy pertinentes para quienes lo hacen como

educadores, que los conceptos que encierran estas

tres palabras deben ser asumidos, de forma

conciente, como los principios que regirán su

comportamiento profesional y personal, pero que

el significado de los mismos deben adaptarse a la

sinceridad particular de cada individuo y en la

aceptación de un propósito de vida.

La razón de "Dios".

¿Por qué Dios? Aunque parezca un exabrupto

esta interrogante, la misma debe ser considerada

Íconos Universitarios y Formación Docente • Rafael Ascanio H.



Año 2 / Vol. 1 / Nro. 3. Valencia, Enero-Junio 2005.

Revista Educación en Valores

sumamente pertinente. Por encima de la religiosidad

de todo hombre está Dios, porque Dios es más que

religión. Dios es amor y es verdad, es fuerza y es

vigor. Para ser fuerte espiritualmente sólo es

necesario tener fe en Dios y aceptar que la verdad

inicial y final del hombre es Dios.

Cuando se ejerce la profesión docente se ha

asumido, tal como lo considera Cornejo (2002)

para todo oficio, una causa por la cual vivir, una

causa a la cual servir, que obliga a llenar el corazón

de amor. Esto define la vocación y la intensidad de

la misma.

Es así que la verdad de Dios permite

comprometerse, permite vivir ese compromiso con

pasión y a cada instante se da la vida por un sueño,

Cornejo (ya citado). Al final, como docentes, debe

darse una entrega del ser con amor, con sacrificio

y con alegría, sin sentir motivos para quejarse.

La razón de "Libertad".

¿Por qué Libertad? De la antigua Grecia hay

referencias que permiten afirmar que muchos de

quienes se dedicaron a funciones similares a las de

un maestro eran esclavos o provenían de la clase

pobre que en esa sociedad carecía de los derechos

de la clase rica dominante y que, además de la

condición social a la que estuvieron sometidos estos

antiguos maestros, también fueron forzados a

transmitir valores que el Estado imponía a la

sociedad (Ortiz, 2004). Puede pensarse que este

comportamiento permitió la grandeza de la cultura

helénica de la cual se tiene conocimiento, pero de

igual manera, se puede concluir que el mismo no

les dio las fortalezas suficientes para resistir la

embestida romana, y que gracias a una concesión

de la misma Roma, han llegado a nuestro tiempo

vestigios de lo que fue la cultura de esa sociedad,

que aunque admirada, ya no existe.

Pero esta conducta no sólo se dio en Grecia,

sino que la misma se convirtió en un estigma en la

conjugación de los conceptos de Sociedad y

Educación a través de la historia, y hoy en día sigue

afectando.

En la actualidad, se está viviendo en un entorno

social y humano que evidencia una crisis de valores

y virtudes, Ortiz (ya citado), el concepto de una

libertad del docente identificada con el papel de

herramienta para transmitir los principios y

fundamentos de una sociedad y su sistema (Duplá,

1991), debe cambiar.

La sociedad y su sistema pueden poner barrotes

al cuerpo (lo físico y material) del docente pero no

a su pensamiento. El docente debe estar casado con

la verdad y ese matrimonio encierra como principal

responsabilidad, la formación integral del joven que

es puesto en sus manos. Este joven, como

ciudadano y ser humano, tiene todo el derecho legal

y natural a acceder al conocimiento universal y de

vanguardia; a que no se le afecte su autoestima

dañando su voluntad, sus expectativas y sus

aspiraciones. El docente debe procurar que este

joven desarrolle su personalidad, su capacidad

intelectual, su creatividad y a mantener una actitud

positiva y de constante lucha ante las dificultades,

que le permita lograrse una mejor preparación,

convirtiéndose en un ser capaz de comprometerse

y liderizar transformaciones.

¿Cómo se debe entender ahora la libertad del
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docente? En estos tiempos de globalización e

informática, de intercambios culturales y

económicos entre naciones, de avances

vertiginosos en la tecnología y de acercamiento de

las naciones, se puede llegar a pensar en una nueva

libertad. Y ésta se basa en diferenciar dos conceptos:

el primero enmarcado en las nociones de Estado y

Sistema Político Social; y el otro en las nociones

de Nación y Patria, que engloba al primero y lo

trasciende.

Cualquier Sistema Político Social, como

producto del ser humano, se desgasta cuando deja

de ser útil, cuando deja de favorecer al ciudadano

(Wikipedia, 2005). Por lo tanto, es finito y lo natural

es que sea sustituido por uno nuevo. Encerrarse en

el mismo conduce al deterioro social y cultural con

una eminente pérdida de valores, al atraso

económico y a la pobreza, entre otras

consecuencias.

De manera que, las nociones de Nación y Patria

perdurarán en el tiempo mientras exista un grupo

humano que las comparta.

En tal sentido, el docente será libre cuando se

comprometa con la nación y con la patria; es decir,

puede comulgar con una teoría social mientras ésta

sirva para conseguir transformaciones pero debe

tener una firme voluntad para abandonarla cuando

la misma no le sirva para avanzar, ni a él, ni al resto

de los ciudadanos ni al país. Así, libre en conciencia,

moral y ética, buscará nuevos caminos: ha

alcanzado la libertad.

La razón de "Cultura".

¿Por qué Cultura? Educar e ilustrar define lo

que es culturizar, y esta es la principal función del

docente. El Culturalismo, corriente antropológica

norteamericana, considera que toda cultura dada

modela una personalidad individual típica, una

estructura sicológica, un comportamiento, unas

ideas y una mentalidad particular (Larousse, 2004).

Esta teoría deja entrever lo delicado que es ser

educador: el contacto del individuo con el mundo

real es a través de los sentidos, es decir, perciben

trozos  de la realidad,  sujeto a las limitaciones de

cada sentido, por lo que es imposible que perciban

la realidad en su totalidad (Baltasar, 1995).

Los jóvenes que son puestos bajo la tutela de

un educador, evidentemente son seres en

formación, con personalidades permeables. Un mal

manejo de esta condición puede producir

interferencias en el desarrollo adecuado de su

criterio como adultos.

Si se busca definir cultura como tal, se puede

resumir en los siguientes términos: "...proceso que

desarrolla las facultades humanas, basado en la

adquisición de conocimientos científicos, literarios

y artísticos, enmarcado en un conjunto de estructuras

sociales, religiosas, entre otras, y de

manifestaciones intelectuales y artísticas que

caracterizan una sociedad" (Larousse, 2004).

Estas son las principales razones que han

llevado a muchos investigadores a pregonar la

necesidad de la actualización constante del docente

(Reyes, 1996) pero que, como se puede detallar,

no solamente se limita a mejorar su área de

conocimiento. El docente está obligado a

culturizarse de por vida porque quiera o no, es la

principal fuente de información en el inicio de la
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vida de estos seres cuya gran parte de su formación

es puesta en sus manos, y la constante búsqueda

de estos jóvenes no se limita al conocimiento

matemático, o a la química, la física y la literatura.

Independiente de esta relación entre docente y

alumno, el que el docente se mantenga en la

búsqueda continua de su crecimiento cultural va

más allá de ser una obligación inherente a su

profesión, Reyes (ya citado), sino que además, todo

esto involucra otra razón: ¿Por qué se produce un

sentimiento de admiración cuando a través de un

telescopio se puede observar a la Luna, a Júpiter

con sus satélites o a Saturno con sus anillos? ¿Por

qué se disfruta de la hermosura del lenguaje

utilizado en una novela o en un verso? ¿Por qué se

admira la belleza de un cuadro o de una escultura?

¿Cómo explicar el agrado que produce una

determinada película o un programa de televisión?

¿Cómo justificar la emoción que se siente cuando

se produce la comunicación por medio de un

teléfono celular (móvil) con una persona que, por

ejemplo, se encuentra en España? ¿Cómo explicar

la exaltación que se produce cuando al sentarse

frente a una computadora (ordenador personal) se

puede lograr la creación de un algo imaginado

utilizando el  Software o programas de computación

que en este aparato están instalados?

Bertrand Russell (1983),  en su libro El

conocimiento humano señaló que hubo épocas

incontables en las que no existió ningún

conocimiento, y que probablemente  habrá otras

incontables edades futuras sin conocimiento. Lo

que da a entender Russell es que el conocimiento

existe porque existe el hombre y que de hecho, el

conocimiento está sujeto a la perennidad del ser

humano en el Universo.

En este sentido, para Russell, el inicio de todo

conocimiento es interior al individuo (subjetividad),

producto de lo que percibe, de su experiencia

individual y no colectiva. Entendido esto como la

verdad interior del hombre, éste debe desligarse de

lo subjetivo para que el saber o conjunto de

conocimientos aprehendidos de forma individual

por todos, se haga público e internalizado por cada

uno de los seres humanos, en procura de su

perennidad en el Universo; concebida esta

perennidad como relacionada no sólo con lo físico

o material, sino también con las cualidades

humanas.

He aquí, entonces, esa otra razón involucrada:

el hombre, como género, debe maravillarse de sus

logros para que a su vez esta admiración sea el

motivo en el alcance de otros.  Se evidencia con

esto, el valor y la importancia del conocimiento

adquirido, y más aún, la práctica de valores que

permiten la consecución de la virtuosidad. Estos

dos elementos, conocimiento y virtud,  deben

caracterizar la defensa social de un patrón cultural

que busca preservar los más nobles valores

humanos.

Sin lugar a dudas, incluir en el escudo de la

Universidad  de Carabobo las palabras "Dios

Libertad Cultura" fue más que un simple acierto.
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