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¡¡¡Maestro Orlando!!!

El maestro Orlando Fals Borda, quien fuera  Presidente 
de CEAAL y destacado propulsor de las ciencias sociales 
en Colombia murió, a sus 83 años, en Bogotá el 12 
de agosto último.

Fals Borda, junto con Camilo Torres Restrepo, fundó 
la primera Facultad de Sociología de América Latina 
en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, 
convirtiéndose en su primer decano, en 1959. Se 
constituyó en uno de los fundadores y representante 
más destacado de la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP). 

A lo largo de su vida, promovió diversas iniciativas 
políticas de la izquierda colombiana, apostó por una 
nueva forma de construir conocimiento y de trans-
formar las relaciones inequitativas e injustas de la 
sociedad y contribuyó de manera desinteresada y con 
real compromiso a la consolidación de la educación 
popular. 

Su extensa obra académica combina su firme creencia 
en una izquierda civilista y desarmada, sin concesiones 
centristas y su faceta de intelectual comprometido 
con el cambio del orden social.

Muchas generaciones recibieron del excepcional 
maestro Orlando, lecciones interminables de ética y 
honradez.

Educación peruana de duelo

El destacado educador y filósofo Constantino Carvallo, 
falleció el 18 de agosto a los 55 años, víctima de 
un paro cardiaco.

Su compromiso con la educación lo llevó a fundar el 
colegio Los Reyes Rojos donde desarrolló una comu-
nidad educativa con una apuesta diferente y audaz. 

Carvallo, fue un convencido de que la educación debe 
contribuir a la pacificación y a la construcción de una 
nación donde haya justicia y solidaridad. Para él, la 
escuela debía ser “un espacio de socialización en el 
que se forja el carácter del individuo y del ciudadano. 
La autonomía moral y la búsqueda crítica del saber 
son los fines fundamentales que dirigen su actuar”.

Como miembro del Consejo Nacional de Educación, 
desde un punto de vista crítico, propuso un conjun-
to de cambios para el sistema educativo peruano, 
convencido de la importancia de la educación en el 
desarrollo del Perú.

En su vida tuvo dos grandes pasiones: la educación 
y el fútbol, y como socio honorario de Alianza Lima, 
tuvo a su cargo la formación de los jóvenes de las 
divisiones menores del club y colaboró de manera 
desinteresada en mejorar el nivel cultural y educativo 
de estos deportistas. 

Su ausencia es una gran pérdida para la educación 
peruana y lo que significó la construcción del Proyecto 
Educativo Nacional.


