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Firmada convención 2011-2012
Ante el Plan de acción 

Obama-Santos

Lo que debemos hacer

Aceptar el TLC con los EE.UU. 
como condición para realizar 
un acuerdo laboral con el 

gobierno Colombiano sería un error 
mayúsculo, por ello la pertinencia 
de la declaración de la CTC y la 
CUT en la que se explica con 
suficiencia el asunto de nuestra 
oposición a dicho tratado. No se 
trata por tanto que el movimiento 
sindical cambie algunos puntos 
de alto interés para su accionar, 
por los atentados a los principales 
intereses de la nación, que es la 
esencia del articulado del TLC.

Estamos convencidos que el con-
venio librecambista en mención 
es perjudicial para Colombia, para 
sus trabajadores y, de paso, para 
los trabajadores norteamericanos. 
También aseguramos, como lo 
afirma el movimiento sindical norte-
americano a través de su vocero, el 
presidente de la AFL-CIO, Richard 
Trunca, que “el Plan de Acción no 
expresa de manera suficiente las 
medidas necesarias para medir o 
indicar avances en los temas de 
violencia e impunidad; tampoco se 
abordan muchas de las maneras 
en las cuales la legislación laboral 
colombiana se queda corta con res-
pecto a los estándares internacio-
nales. No hay garantía alguna que 
las condiciones del plan garantiza-
rán una reducción de la violencia, 
y no hay otro plan que suspenda 
la implementación del Tratado si 
la violencia y la impunidad conti-
núan”. / 8

Feliz día docente unilibrista

Primer Congreso 
Pedagógico de Asproul 2012

Desde finales del año 2007 
Asproul se plantea ini-
cialmente, la necesidad 

de contribuir con la Universidad, 
dinamizando la implementación 
de una estrategia pedagógica, 
como es la Enseñanza Problémi-
ca, puesto que ésta proporciona 
de manera idónea la solución a 
los problemas educativos actua-
les, en lo referente al proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje. Esta 
idea se materializa en el Pro-
yecto “La enseñanza problémica 
una alternativa pedagógica para 
potenciar la calidad del proceso 
de formación unilibrista”.

Como es lógico pensar, los 
principales actores encargados 
de implementar esta estrategia 
pedagógica en las facultades 

son los docentes. Por dicha 
razón, esta actividad formativa 
va dirigida principalmente a los 
profesores del centro educativo 
a nivel nacional.

Para conseguir este propósito, es 
necesario que la enseñanza pro-
blémica genere en el estudiante 
los patrones adecuados de mo-
tivación intrínseca o automotiva-
ción. Este enfoque pedagógico, 
tiene una relación dialéctica con 
la enseñanza para la compren-
sión, puesto que la promueve. Y 
es importante enfatizar el hecho 
de que al brindarle al estudiante 
esta alternativa pedagógica, se le 
permite desarrollar las competen-
cias indispensables para afrontar 
los retos que se le presentarán en 
su vida profesional y laboral. / 4

El pasado viernes 13 de mayo, 
se celebró el Día del Docente, 
ASPROUL en reconocimiento a 

tan loable labor hace llegar a todos los 
docentes un cordial saludo, recordando 
que no se es docente por trabajar en 
el ámbito educativo, lo somos porque 
creemos en el hombre, en la sociedad 
y fundamentalmente en la educación 
como la única herramienta para lograr 
transformar el mundo. ¡Felicidades!

Docentes, docentes ad-
ministrativos, líderes 
comunitarios, gesto-

res, dirigentes cívicos, todos 
aquellos y aquellas quienes 
algún día por allá en la época 
de juventud en la cual nos sus-
cribimos al gesto de un “Nunca 
Más” coincidimos con Isabel 
Dussel en que una de las tareas 
principales de la educación es 
mantener viva la memoria so-
bre la historia reciente y sentar 
las bases de la condena a cual-
quier intento dictatorial y geno-
cida. El acuerdo, sin embargo, 
no clausura los obstáculos, no 
sólo aquéllos que se enfrentan 
cuando se oponen memorias 
del pasado conflictivas sino 
también los que produce cual-
quier transmisión. 

El presente artículo forma par-
te de un trabajo inicial sobre 

Educación, memoria y olvido

Historias de vida en el ejercicio 
docente, que pretende realizar 
algunas reflexiones sobre la 
política y practicas docentes de 
la transmisión de la memoria, 
su inscripción en relaciones de 
autoridad culturales y pedagó-
gicas, y la particular relación 
con el olvido que establece 
esa política y prácticas de 
transmisión, invisibilización y 
exclusión. / 6

El 23 de marzo, Asproul, la 
organización del profeso-
rado unilibrista, firmó con 

la Universidad Libre un nuevo 
acuerdo laboral, que se incorpo-
ra a la convención colectiva, con 
vigencia de dos años. Los puntos 
acordados tienen que ver con los 
horarios de cátedra, asiento en el 
Comité de Carrera Docente, apoyo 
económico para estudios externos 
a la universidad, derechos de au-
tor para trabajos del profesorado 
publicados por la universidad, 
viáticos, planta docente a término 
indefinido de 47 docentes de tiem-
po completo en el colegio Unilibre, 
concurso para vacantes, 5% de 
aumento salarial para el 2011 y 

El acuerdo convencional no es un obstáculo, 
es un camino al mejoramiento académico

el Ipc más un punto para el 2012, 
escalafón para los docentes de 
tiempo completo, incremento de 
los auxilios de natalidad y funera-
rio, y otros puntos (ver el acuerdo 
completo en: www.asproul.org). 

Esta convención colectiva, cum-
plió con las espectativas plantea-
das por la organización gremial 
y contribuye a mejorar las con-
diciones de los docentes, y en 
especial de la academia. 
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Norberto Miguel 
Cogollo Montes

Ciertamente, el 6 de mayo, As-
proul nos sorprendió con un 
evento que permitió celebrar el 

Día del Profesor Unilibrista, que podría-
mos decir, colmó suficientemente las 
expectativas de toda la familia Asproul 
de Bogotá en cuanto a una integración 
anunciada donde se manifestó una 
activa partipación de los compañeros 
asociados. Así como del rector seccio-
nal y parte de los directivos de nuestra 
Universidad Libre Bogotá.

No podríamos celebrar tan magno 
evento sin recordar a los compañeros 
ausentes en consecuencia, Asproul 
rindió homenaje respetuoso y sincero 
a los compañeros que han desapareci-
do físicamente, pero que aún viven en 
nuestros corazones.

Con palabras, por demás emotivas y 
muy dicientes, pronunciadas por el Dr. 
Ellery Borrego Cotes y el Dr. Jaime 
Moreno Fonseca, se exaltó la dinámica, 
creativa y muchas veces contradictoria 
labor del “maestro unilibrista”, no solo 
de Bogotá sino de todas las seccionales 
del país demostrando con ello, que “so-
mos una familia unida”. La familia unida 
es una familia creativa y próspera.

Asproul, por intermedio del maestro Nor-
berto M. Cogollo M., convocó a todos los 
docentes y directivos de la Universidad 
a vincularse en la realización del Primer 
Congreso Pedagógico de Profesores de 
la Universidad Libre para el año 2012, 

como parte de los objetivos de formación 
a los asociados. E invitó a todos los 
profesores a presentar las ponencias 
sobre los avances en investigaciones en 
pedagogía, especialmente en pedago-
gía problémica desarrolladas en la Uni-
versidad, así como los análisis críticos 
del proyecto de reforma a la educación 
superior que se viene presentando de 
acuerdo con el Plan de Desarrollo del 
actual gobierno. 

En una familia próspera, la comunica-
ción interpersonal es fundamental, toda 
vez que la “comunicación interperso-
nal constituye uno de los pilares de la 
existencia humana; es una dimensión 
a través de la cual reafirmamos nuestra 
condición de seres humanos”, por ello 
brindamos. 

Brindamos porque somos una familia 
unida en donde las relaciones humanas 
se convierten en una vía que potencia 
el desarrollo y el bienestar emocional y 
social de todos los asociados, creando 
un clima de distensión y cooperación.

Después de ese emotivo brindis ofre-
cido por el Dr. Jaime Moreno Fonseca, 
llegó el momento de recargar energías, 
y que mejor, que un delicioso y nutritivo 
almuerzo. Las imágenes hablan por sí 
solas. ¡Mucho apetito!

Las relaciones mutuas entre las perso-
nas que conforman un grupo determi-
nado se evidencian en su proceso de 
interacción que conlleva a una asertiva 
integración. Fue así y para envidia sana 
de los compañeros de Barranquilla, nos 
apropiamos de su carnaval y, sin darnos 

cuenta todos los asistentes, además de 
estar vivos, demostramos ser vitales.

Estamos de acuerdo con Dionisio Zaldí-
var Pérez cuando expresa que “la com-
petencia social, vista como la capacidad 
o habilidad del sujeto para interactuar 
de manera exitosa con su ambiente y 
lograr la satisfacción legitima de sus 
necesidades, al ejercer determinada 
influencia sobre sus semejantes (en el 
sentido de ser tenido en cuenta), es una 
cualidad muy relacionada con la salud, 
el ajuste emocional y el bienestar de los 
individuos (tomado de http://www.sid.
cu/saludvida/psicología), porque preci-
samente, eso fue lo que Asproul generó 
en este evento. Por eso valoramos la 
opinión de Miguel Ángel Roca a decir 

Crónica de una integración anunciada

que “La salud humana no es sólo un 
asunto de alta tecnología, quirófanos, 
medicamentos de última generación” 
implica ser una persona con vida propia 
única e irrepetible, donde el elemento 
subjetivo, en particular el emocional, 
resulta decisivo”

Finalmente, con la presencia de las 
marimondas, el torito y todos los per-
sonajes del carnaval y el sombrero 
“vueltiáo”, personaje típico de Asproul, 
resaltamos la labor de una mujer que 
siempre intenta pasar desapercibida, 
pero que en esencia, ella fue la artífice, 
el motor de todo lo sucedido, pido un 
fuerte aplauso para nuestra querida eje-
cutiva Helia Acosta. Para ella, nuestro 
reconocimiento.

Evidentemente en Asproul somos una familia unida porque 
Asproul es unidad en la diversidad.

El jueves 05 de mayo del 2011 en 
las instalaciones de Cajacopi La 
Española, se realizó un taller sin-
dical donde participaron directivos 
sindicales, delegados seccionales, 
nacionales y docentes de base, a 
partir de las 11:00 a.m. hasta las 
3:00 p.m. Después de la exposición 
del presidente de Asproul, Dr. Fran-

Taller sindical Asproul Barranquilla
cisco De Lafont sobre los puntos 
de la convención colectiva, se exa-
minaron los resultados de la nueva 
convención colectiva, y en la sección 
de preguntas y análisis se debatieron 
particularmente los puntos relativos a 
la Cláusula 10, sobre becas, la Cláu-
sula 27 y específicamente sobre el 
aparte e) y el parágrafo 11.
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En las EscuElas dEl mundo hay quE cambiar los tExtos dE historia

China circunnavegó el planeta antes que Europa

Una de las cosas que mayor per-
plejidad me causó cuando escribí 
1421 fue la falta de curiosidad 

que manifestaron muchos historiadores 
profesionales.

Al fin y al cabo, se supone que Cristóbal 
Colón descubrió América en 1492. Sin 
embargo, dieciocho años antes de levar 
anclas, Colón tenía un mapa de América, 
hecho que registró posteriormente en 
sus cuadernos de bitácora. En efecto, 
incluso antes de su primer viaje, Colón 
había firmado un contrato con los Reyes 
Católicos en virtud del cual le nombraban 
virrey de América. Su capitán de barco, 
Martín Alonso Pinzón, que lo acompañó 
en 1492, también había visto un mapa de 
América... en la biblioteca del Papa.

¿Cómo se descubre un sitio del que ya se 
tiene un mapa? La misma pregunta podría-
mos hacerle a Magallanes. El estrecho que 
conecta el Atlántico con el Pacífico lleva 
el nombre del gran explorador portugués. 
Cuando Magallanes llegó a aquel estrecho 
en 1520, se había quedado sin víveres y 
sus marineros habían acabado comiendo 
ratas. Esteban Gómez se erigió en cabe-
cilla de un motín, haciéndose con el San 
Antonio con la intención de dirigir parte de 
la expedición de regreso a España. Maga-
llanes sofocó el motín argumentando que 
no se habían perdido. Un miembro de la 
tripulación escribió: “Todos creíamos que 
(el estrecho) era un callejón sin salida; pero 
el capitán sabía que tenía que atravesar un 
estrecho muy bien escondido, porque lo 
había visto en un mapa que se conservaba 
en el tesoro del rey de Portugal, realizado 
por Martín de Bohemia, hombre de gran 
sabiduría”.

¿Por qué bautizaron al estrecho con el 
nombre de Magallanes si él lo había visto 
en un mapa antes de hacerse a la mar? 
No tiene sentido.

La paradoja podría tener su explicación si 
no hubiese habido mapas del estrecho o 
del océano Pacífico (...) Pero los mapas 
existían. Martin-Waldseemüller publicó un 
mapa de América y del Pacífico en 1507, 
doce años antes de que Magallanes se 
hiciese a la mar. En 1515, cuatro años an-
tes de que Magallanes zarpase, Johannes 
Shöner publicó un mapa en el que figuraba 
el estrecho “descubierto” por Magallanes.

El misterio se hace aún más oscuro si 
pensamos en los dos cartógrafos, Wald-
seemüller y Schöner ¿Eran ambos dos 
curtidos capitanes de navío que habían 
realizado heroicos viajes surcando el 
Pacífico antes que Magallanes? ¿Debe-
ríamos rebautizar el estrecho y ponerle 
por nombre Schöner? En absoluto.

Schöner nunca se hizo a la mar. Suspen-
dió los exámenes de la Universidad de 
Erfurt, que abandonó sin licenciarse. Se 
hizo aprendiz de cura en 1515, pero por 
no celebrar una misa fue relegado a un 

César Tovar de León

Editor y pEriodista

¿Cómo se descubre un sitio del 
que ya se tiene un mapa? La cu-
riosidad por dar respuesta a este 

interrogante introdujo a Gavin Menzies, 
durante más de quince años y a lo largo 
y ancho del planeta, por los sinuosos 
senderos de una investigación que 
sugiere, con miles de evidencias, que 
la historia del mundo, como la cono-
cemos hoy, habría de ser revisada de 
manera radical.

Rowan Gavin Paton Menzies es un 
marino inglés, experto en cartógrafía, 
navegación astronómica y en náutica, 
que vivió en su juventud en China y 
posteriormente se incorporó a la Marina 
Real Británica donde sirvió en barcos 
y submarinos desde 1953. Siendo 
comandante del submarino HMS Ror-
qual, entre 1968 y 1970, navegó por 
los mares del mundo tras las rutas de 
los navegantes europeos como Colón, 
Dias Cabral, Vasco da Gama, el capitán 
Cook y Magallanes. 

Su primer trabajo de investigación 
(1421, publicado en 2002) ha permitido 
reconstruir las navegaciones chinas del 
primer cuarto del siglo XV, y el segun-
do (1434, publicado en 2007), la visita 
de la flota china a la Italia del Papa 
Eugenio IV, de Cosme de Médicis y 
Francesco Sforza, y de artistas como 
Fra Angélico, Pisanello, Donatello, 
Ghiberti, Brunelleschi y Alberti. En ese 
viaje los embajadores chinos llevaron 
gran cantidad de conocimientos que 
sirvieron de base para el futuro período 
del Renacimiento europeo.

Esta investigación se originó en la 
existencia de mapas de lo que hoy se 
conoce como América y de casi toda la 
geografía del planeta que fueron carto-
grafiados antes de Colón; así como en 
la semejanza de nombres y lenguaje 
entre China y distintas zonas de Amé-
rica, África, Australia y Nueva Zelanda; 
por las evidencias del intercambio de 
plantas y animales, previas a la llegada 
de los europeos, la similitud de ADN y 
enfermedades entre pueblos ameri-
canos y chinos, y diversas evidencias 
arqueológicas: estelas, construcciones, 
anclas, torres, naufragios, entre otras. 

Esta investigación, antes que contro-
vertida en sus evidencias, ha sido des-
deñada por la historiografía y calificada 
por la mayor parte de la comunidad 
académica como puramente especu-
lativa, es lo que denominan “historia 
excéntrica”, alejada del campo central 
de los historiadores ‘oficiales’. Algo pa-
recido a lo que pasa en nuestros lares 
con la literatura histórica de Germán 
Arciniegas. 

El trabajo de Menzies es un proyecto 
colectivo, producto de las investiga-
ciones de centenares de académicos, 
especialistas y científicos en muchas 
áreas del conocimiento y de múltiples 
universidades, centros de investigación 
y empresas y personas independientes 
que se han vinculado al proyecto para 
sustentar y documentar miles de prue-
bas regadas por todo el mundo: desde 
la autenticidad de un mapa, como los 
tropiezos lingüísticos en lenguas anti-
guas, dataciones de carbono catorce, 
ADN, cálculos astrónómicos y de nave-
gación, cartografía, historia comparada, 
biología, mineralogía, etcétera.

Para el materialismo histórico es de 
capital importancia reconocer los logros 
de esta investigación. El marxismo debe 
modificar sus interpretaciones sobre 
distintos aspectos de acuerdo con los 
avances investigativos del momento en 
el campo del conocimiento histórico y de 
la ciencia en general.  Sus fundadores 
nunca concibieron su teoría como una 
disciplina inamovible. Y por lo mismo, 
en el caso del papel que jugaron los 
chinos en el desarrollo científico, en casi 
todos los ámbitos del conocimiento en el 
siglo XVI, hay que bregar por incorporar 
esos hechos al cuerpo histórico de las 
sociedades y, en consonancia, realizar 
esfuerzos por llevarlos a los saberes que 
se imparten en las escuelas.

Como parte del interés que ha desper-
tado en Colombia esta investigación, 
reproducir apartes de la introducción del 
libro:1434 El año En quE una flota china 
llEgó a italia E inició El REnacimiEnto, es 
una sencilla contribución para difundir el 
trabajo del equipo de Menzies.

pueblo pequeño donde su castigo consistió 
en tener que oficiar la primera misa de la 
mañana. ¿Cómo un joven de la Alemania 
rural sin tradición marinera pudo elaborar 
un mapa del Pacífico mucho antes de que 
Magallanes descubriera aquel océano?

Al igual que Shöner, tampoco Wald-
seemüller había visto el mar. Nacido en 
Wolfenweiler, cerca de Friburgo, en 1475, 
se pasó la vida como canónigo en Saint-
Dié, al este de Francia, en una región 
conocida por sus ciruelas, pero comple-
tamente desprovista de tradición marine-
ra. Waldseemüller también abandonó la 
universidad sin licenciarse. No obstante, 
en su mapa de América figuran la Sierra 
Madre de México y la Sierra Nevada de 
América del Norte antes de que Magalla-
nes llegara al Pacífico o de que Balboa 
alcanzara aquella costa.

Estos dos rústicos cartógrafos no fueron 
los únicos europeos con una inexplica-
ble clarividencia respecto de las tierras 
desconocidas. En 1419, antes incluso de 
que empezaran los viajes de exploración 
europeos, Albertin de Virga publicó un 
mapa del hemisferio oriental en el que 
figura el norte de Australia. Tuvieron que 
transcurrir 350 años más para que el capi-
tán Cook “descubriera” aquel continente. 
Igualmente, Brasil aparecía en los mapas 
portugueses antes de que Cabral y Dias, 
los primeros de aquel reino, se embarca-
ran rumbo a Brasil. Y las islas Shetland 
del Sur aparecían en el mapa de Piri Reis 
cuatrocientos años antes de que los eu-
ropeos llegaran al Antártico.

Los grandes exploradores europeos eran 
hombres valientes y decididos. Pero no 
descubrieron nada. Magallanes no fue el 
primero en dar la vuelta al mundo, ni Colón 
el primero en descubrir América. Así que 
podríamos preguntarnos: ¿por qué se em-
peñan los historiadores en propagar esta 
fantasía?; ¿por qué se sigue utilizando en 
las escuelas el The Times Atlas of World 
Exploration?, ¿por qué se engaña a los 
estudiantes con tanta insistencia?

Hace dos años, Tai Peng Wang, un 
erudito canadiense de origen chino, 
descubrió crónicas chinas e italianas 
que constataban sin lugar a dudas que 
unas delegaciones chinas habían llega-
do a Italia durante los reinados de Zhu 
Di (1403-1424) y del emperador Xuan 
De (1426-1435). Tradicionalmente se ha 
explicado el Renacimiento como la vuel-
ta a las civilizaciones clásicas de Grecia 
y Roma. Me parece que ha llegado el 
momento de hacer otra valoración de 
esta perspectiva histórica eurocéntrica. 
Si bien los ideales de Grecia y Roma 
desempeñaron un papel importante en 
el Renacimiento, me permito sugerir que 
la transferencia de capital intelectual de 
China a Europa fue la chispa que incendió 
esta etapa histórica y artística (...)

I434
El año en que una flota china llegó  

a Italia e inició el Renacimiento
Introducción (apartes)
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Norberto Miguel 
Cogollo Montes

Para Ontoria A., Gómez J. y Molina 
A. (2005) la “visualización es una 
forma de estimular la imaginación 
para crear aquello que se desea. La 
proyección mental es la capacidad 
de dirigir nuestros pensamientos e 
ideas hacia un objetivo determinado 
para poder convertirlo en realidad 
en un futuro más o menos próxi-
mo y, la visualización creativa es 
la forma de construir en la práctica 
este proyecto mental”. Por ello, el 
Dr. Francisco Ostau De Lafont de 
León, Presidente Junta Nacional de 
Asproul ha tenido esa “visualización 
creativa” al manifestar que “Asproul, 
fiel a sus principios de propender por 
el mejoramiento de la calidad de la 
educación en la Universidad Libre, 
ha recibido el mandato de sus orga-
nismos de gobierno para profundizar 
en una actitud académica que le 
permita convocar el primer Congre-
so Pedagógico de profesores de la 
Universidad Libre para el año 2012. 
Para ello ha tenido en el profesor Co-
gollo un activista de primer orden en 
la coordinación de las actividades de 
los llamados Talleres de Pedagogía 
Problémica, realizados con profeso-
res de la Universidad en diferentes 
seccionales”; así pues que nuestros 
pensamientos están dirigidos a ma-
terializar en la realidad el proyecto 
de Asproul.

¿Cuál es el proyecto? 
El Primer Congreso 

Pedagógico Asproul 2012

Justificación

Es un hecho real que estamos invo-
lucrados en “cambios sociales, tec-
nológicos, económicos y culturales 
que conforman una nueva sociedad” 
(Ontoria, Gómez y Molina, 2005:11). 
Sin embargo, tenemos la impresión 
o al menos eso es lo que parece, de 
que la Educación estuviera fuera o 
ajena a dichos cambios, no obstan-
te al pensamiento generalizado que 
se manifiesta en todos los ámbitos 
académicos acerca de su papel 
prioritario y fundamental en la trans-
formación social. La institución edu-
cativa es un organismo social que 
surge como una necesidad de la so-
ciedad, sirve a ésta en el campo for-
mativo de las nuevas generaciones y 
se modifica en dependencia con las 
necesidades y exigencias de dicha 
sociedad, al menos eso pensamos 

porque las evidencias del desarrollo 
histórico-social así lo confirman. Por 
ejemplo, desde los griegos hasta 
la actualidad, en la historia de la 
Educación ha sido una constante 
considerar que la misma, contribu-
ye a ampliar el horizonte vital del 
hombre, a enriquecer su experiencia 
y a moldear su mundo a través del 
conocimiento, de sus relaciones con 
los demás y de su actividad producti-
va. En ello juega papel importante el 
docente como guía dinamizadora del 
proceso de formación de las nuevas 
generaciones.

En el texto de Unesco “La educación 
encierra un gran tesoro”, se enfatiza 
que “la competencia, el profesiona-
lismo y la dedicación que se exige a 
los docentes hacen que recaiga en 
ellos una ardua responsabilidad”.

Se destaca en el informe, que “el 
mundo en su conjunto está evolu-
cionando hoy tan rápidamente que 
el personal docente, como los traba-
jadores de la mayoría de las demás 
profesiones, debe admitir que su for-
mación inicial no le bastará ya para 
el resto de la vida”; esto indica que 
los docentes tenemos la imperiosa 
necesidad de actualizar y perfeccio-
nar nuestros conocimientos tanto 
disciplinares como pedagógicos, así 
como las estrategias y técnicas de 
enseñanza. Por tanto la formación 
del docente debe enfatizar en “una 
concepción de la Pedagogía que 
vaya más allá de lo útil para fomentar 
la crítica, la interacción y el examen 
de diferentes hipótesis”; en conse-
cuencia, a los docentes en servicio 
hay que ofrecerles con frecuencia la 
posibilidad de perfeccionarse y esta-
blecer diálogos pedagógicos a través 
de sesiones de trabajo en grupo y 
eventos de formación continua.

En opinión de la Unesco, la profesión 
docente es una de las más fuerte-
mente organizadas del mundo, y sus 
organizaciones pueden desempeñar 
–y desempeñan– un papel influyente 
en diversos ámbitos. 

Dichas organizaciones, cuya acción 
fundamental apunta a “mejorar las 
condiciones de trabajo de los afi-
liados, tienen gran peso en la dis-
tribución de los créditos asignados 
a la educación y en muchos casos 
poseen un conocimiento y una ex-
periencia profunda de los diferentes 
aspectos del proceso educativo y la 
formación profesional”, como es el 
caso de Asproul.

De esta manera, es necesario mejorar 
el “diálogo entre las organizaciones 
del personal docente y las autorida-
des responsables de la educación y, 
aparte de las cuestiones salariales y 
de condiciones de trabajo, ampliar el 
debate al problema del papel clave 
que deben desempeñar los profeso-
res en la concepción y ejecución de 
las reformas”, como es el caso del 
proyecto de Reforma a la Educación 
Superior del actual gobierno. Asproul 
como organización de los docentes 
puede contribuir de manera decisiva 
a instaurar en la Universidad un cli-
ma de confianza y una actitud positi-
va ante las innovaciones educativas 
y posibles reformas.

Pero el problema que enfrentamos 
es de que, si la sociedad cambia per-
manentemente, los profesionales se 
actualizan, y nosotros los docentes 
siendo profesionales, ¿podremos 
seguir inmersos en el pasado des-
conociendo el contexto global de 
cambio que nos cobija? Pensamos 
que no, por el contrario, como docen-
tes tenemos que hacernos partícipes 
de estas transformaciones mejoran-
do y actualizando nuestro “modelo 
mental” y por ende vinculando en 
nuestro sistema de trabajo las nue-
vas “técnicas” y exigencias que los 
cambios sociales vienen imponiendo 
al sistema educativo en todos sus 
niveles. Si la sociedad cambia, “el 
sistema educativo no puede perma-
necer ajeno a dicho fenómeno” como 
lo anotan Ontoria, Gómez y Molina 
(2005:12). 

Basados en las reflexiones anterio-
res, consideramos que el Congreso 
Pedagógico Nacional es un espacio 
académico-pedagógico donde los 
docentes agrupados en Asproul y, 

Primer Congreso Pedagógico 
de Asproul 2012

los docentes y profesionales inte-
resados en la una reflexión seria y 
pedagógica acerca de que el equi-
librio entre la competencia en la 
disciplina enseñada y la concepción 
pedagógica debe respetarse cuida-
dosamente.

¿Cuáles son los 
antecedentes?

Desde finales del año 2007 Asproul 
se plantea inicialmente, la necesidad 
de contribuir con la Universidad, 
dinamizando la implementación de 
una estrategia pedagógica, como 
es la Enseñanza Problémica, pues-
to que ésta proporciona de manera 
idónea la solución a los problemas 
educativos actuales, en lo referente 
al proceso de Enseñanza-Aprendi-
zaje. Esta idea se materializa en el 
Proyecto “La enseñanza problémica 
una alternativa pedagógica para 
potenciar la calidad del proceso de 
formación unilibrista”.

Como es lógico pensar, los princi-
pales actores encargados de imple-
mentar esta estrategia pedagógica 
en las facultades son los docentes. 
Por dicha razón, esta actividad for-
mativa va dirigida principalmente a 
los profesores del centro educativo 
a nivel nacional.

Para conseguir este propósito, es ne-
cesario que la enseñanza problémica 
genere en el estudiante los patrones 
adecuados de motivación intrínseca 
o automotivación. Este enfoque peda-
gógico, tiene una relación dialéctica 
con la enseñanza para la compren-
sión, puesto que la promueve. 

De otra parte, es importante enfatizar 
el hecho de que al brindarle al estu-
diante esta alternativa pedagógica, 
se le permite desarrollar las compe-
tencias indispensables para afrontar 
los retos que se le presentarán en su 
vida profesional y laboral.

Debido a lo mencionado anterior-
mente, es prioritario abordar el es-
tudio teórico-práctico y metodológico 
de este enfoque pedagógico, así 
como el diseñar y aplicar estrategias 
didácticas que sean apropiadas al 
contexto educativo en particular. 

El proyecto está formado por dos 
componentes principales: 

 El taller pedagógico de la enseñan-1. 
za problémica: una alternativa pe-
dagógica para potenciar la calidad 
del proceso de formación unilibrista, 
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el cual se ha venido desarrollando 
desde junio del 2008 en las seccio-
nales de Bogotá, Pereira, Barran-
quilla, Cali y Cúcuta en dos fases: 
Fase teórica y Fase práctica.

 El proceso de investigación pro-2. 
blémica se desarrolla a través de 
proyectos de aula. 

Estos dos componentes se realizan 
simultáneamente, y son interde-
pendientes el uno del otro (relación 
dialéctica). Además, el proyecto 
de la enseñanza problémica que 
lidera Asproul tiene dos propósitos 
iniciales:

 La realización de un congreso pe-3. 
dagógico promovido y organizado 
por Asproul Nacional, que se efec-
tuará en el año 2011

 La participación del proyecto en 4. 
Colciencias, como proyecto de in-
vestigación pedagógica.

Finalmente la participación de As-
proul en el Séptimo Congreso In-
ternacional de Educación Superior 
“Universidad 2010” realizado del 8 
al 12 de febrero del 2010 en el Pa-
lacio de Convenciones de la Haba-
na, Cuba. Este evento aportó ideas 
generales que nos permiten dise-
ñar nuestro congreso pedagógico 
Asproul-universidad.

Objetivos 
 Promover un espacio crítico pro- •
positivo de las tendencias de la 
educación superior y sus perspec-
tivas sociales en Colombia, como 
elemento generador de una serie 
de posturas y compromisos en los 
diferentes programas de las distin-
tas facultades de las seccionales de 
la Universidad Libre.

 Valorar críticamente las tenden- •
cias actuales de la pedagogía y la 
didáctica de la educación superior: 
enfoques, desafíos y aplicaciones, 
así como las experiencias e innova-
ciones pedagógicas problémicas y 
significativas.

 Reflexionar a la luz de los diferentes  •
paradigmas de los procesos de la 
globalización los retos y perspec-
tivas del proceso de formación de 
profesionales universitarios.

 Propiciar una mirada crítica, reflexi- •
va y participativa en los procesos 
de calidad y de acreditación de la 
educación superior en Colombia y 
en la Universidad Libre.

 Retomar el compromiso misional de  •
la Universidad en relación a investi-
gación, la docencia y la proyección 
social versus las tendencias del 
entorno que se viven a nivel del 
país.

 Reflexionar acerca del papel que  •
juega las organizaciones gremiales 
y sindicales de educadores en la 
universidad y en las políticas edu-
cativas nacionales.

Temas centrales
Los temas podrían estar enfoca-
dos a:

 Las tendencias de la educación  •
superior en colombia y sus pers-
pectivas sociales, a la luz de los 
proyectos de reformas actuales.

 Las Enfoques actuales de la peda- •
gogía y la didáctica de la educación 
superior: enfoques, desafíos y 
aplicaciones, especialmente de la 
pedagogía problémica.

 Los retos y perspectivas del proce- •
so de formación de profesionales 
universitarios en colombia.

 Las proyecciones y resultados de  •
la investigación científica en las 
universidades colombianas y es-
pecíficamente, en la Universidad 
Libre.

 Los paradigmas que fundamentan la  •
formación universitaria de profesio-
nales de la educación en las facul-
tades de educación en Colombia.

 las competencias docentes del  •
profesorado universitario: calidad 
y desarrollo profesional?

 La evaluación de la calidad y acre- •
ditación de la educación superior en 
Colombia.

 El uso de las tecnologías en la  •
educación superior: hacia la uni-
versidad del siglo XXI.

 La pertinencia e impacto de la edu- •
cación de postgrado en el desarrollo 
de la sociedad?

 El papel de las organizaciones gre- •
miales y sindicales de educadores 
en la Universidad?

 Aportes de las organizaciones es- •
tudiantiles en la Universidad.

*  Norberto Miguel Cogollo Montes es 
licenciado en Pedagogía, Mg. Phil. 
en Dialéctica Científica, énfasis en 
Enseñanza Problémica, Esp. en Psico-
logía Educativa, docente Facultad de 
Ciencias de la Educación de Bogotá. 
norcomo_3@yahoo.es

El movimiento sindical ha venido 
reclamando al gobierno atender 
diversas peticiones de los traba-

jadores, especialmente la Agenda La-
boral presentada desde el año anterior, 
la cual está centrada en formalización 
laboral, seguridad social, garantías 
sindicales, violencia antisindical, impu-
nidad y negociación.

Frente a esta agenda laboral la Misión 
de Alto Nivel de la OIT que visitó a Co-
lombia entre el 14 y el 18 de febrero de 
este año, determinó que el gobierno 
para cumplir con las normas de OIT 
debería eliminar toda intermediación 
laboral, incluida la que hacen las Coo-
perativas de Trabajo Asociado-CTA-, 
sancionar a quienes impulsan los pac-
tos colectivos, tomar medidas legisla-
tivas y administrativas que combatan 
la impunidad y protejan al sindicalismo 
de la violencia, se regularice cumplien-
do con la ley, el funcionamiento de la 
Comisión Nacional de Concertación de 
Políticas Salariales y Laborales, donde 
se debatan los proyectos de ley del 
gobierno en materia salarial y laboral, 
antes de ser llevados al Congreso.

El pasado 31 de marzo de 2011, en 
reunión sostenida en la Casa de Nariño 
por los actores tripartitos de la Comisión 
Nacional de Concertación, el Presiden-
te Santos hizo anuncios en materia 
laboral encaminados a la formalización 
laboral mediante la concertación de 
medidas y acciones para darle aplica-
ción a la sentencia C-614 de 2009 de la 
Corte Constitucional que ordena acabar 
con las nóminas paralelas en el sector 
público y reglamentar, adelantando su 
aplicación a junio de 2011, del artículo 
63 de la ley 1429 de 2010 que elimina 
la intermediación laboral de las CTA 
en labores misionales permanentes. 
También anunció concertar un decreto 
reglamentario de la negociación co-
lectiva del sector público, no despedir 
trabajadores al amparo de las faculta-
des extras dadas por el Congreso para 
reformar el Estado, abrir un debate na-
cional sobre el tema pensional.

El pasado 7 de abril se conoció el Plan 
de Acción Obama-Santos para proteger 
algunos derechos laborales conculca-
dos en las CTA y agencias temporales, 
sancionar la promoción de pactos colec-
tivos, nombrar inspectores del trabajo, 
así como también tomar medias y accio-
nes de prevención a sindicalistas frente 
a la violencia y contra la impunidad.

Esta situación excepcional de anuncios, 
tiene como explicación principal ser el 
producto de la lucha del movimiento 

sindical, otros movimientos sociales, de-
mocráticos y progresistas en Colombia, 
acompañado por el movimiento sindical 
internacional y especialmente por el res-
paldo y solidaridad de los sindicatos de 
Estados Unidos agrupados en la AFL-
CIO y acompañados por un sector muy 
amplio del Partido Demócrata y debe 
aprovecharse por las centrales sindicales, 
para que con base en estos anuncios, 
se construya un acuerdo laboral con el 
gobierno nacional que permita, ampliar 
las medidas y acciones anunciadas y 
ponerles dientes que produzcan hechos 
concretos e irreversibles para bien de los 
trabajadores y sus sindicatos.

En todo caso, frente a cualquier eventuali-
dad de un acuerdo con el gobierno, el mo-
vimiento sindical mantendrá su oposición 
al Tratado de Libre Comercio Colombia 
Estados Unidos y continuará desarrollan-
do actividades conjuntas, en esta direc-
ción, con los compañeros sindicalistas de 
la AFL-CIO, de Estados Unidos.

Hasta el momento la CTC y la CGT han 
expresado estar dispuestos a buscar 
la posible construcción de un acuerdo 
laboral con el gobierno. La CUT en su 
sector mayoritario ha venido aplazando 
una decisión al respecto. El Sindicalismo 
Democrático de la CUT desde la pasada 
reunión del Comité Ejecutivo celebrada 
el 11 de abril en consonancia con las 
decisiones de la Junta Nacional de la 
CUT, de marzo pasado, ha visto como 
conveniente buscar la construcción del 
posible mencionado acuerdo laboral con 
el gobierno y por tanto llama a que reali-
cemos entre las centrales sindicales y la 
confederación de pensionados, reunio-
nes encaminadas a precisar este posible 
acuerdo laboral, su alcance y los pasos y 
acciones que se deban emprender.

Bogotá, 25 de abril de 2011.

Sindicalismo 
Democrático CUT

Boris Montesdeoca 
Departamento De negociación 

Witney chávez 
Departamento De SeguriDaD Social 

Ligia inés aLzate 
Departamento De la mujer 

FranciSco maltéS 
Departamento De comunicacioneS 

hernán trujiLLo 
Departamento juríDico 

Albín AnAyA 
Departamento De la juventuD 

jaiMe goyes 
Departamento De multinacionaleS 

FaBio arias 
FiScal

Boletín nº12 del SindicaliSmo democrático 

Las centrales sindicales deben 
construir un acuerdo laboral 

con el gobierno

¡Por la organización, 
vamos todos unidos al 
congreso pedagógico!
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Gigson Useche González

MagístEr

Hablar de la memoria y olvido, 
implica sumergirnos en la piel de lo 
que somos, hemos sido y seremos 
como colombianos. La memoria es 
la versión que construimos acerca 

de la experiencia histórica y las 
vivencias, en donde se sitúan 

hechos, personas, situaciones 
objetos que tienen un significado 

especial, en particular para quienes 
recordamos.

FunDación munDoS poSibleS

Presentación

Docentes, docentes adminis-
trativos, líderes comunitarios, 
gestores, dirigentes cívicos, 

todos aquellos y aquellas quienes 
algún día por allá en la época de 
juventud en la cual nos suscribimos 
al gesto de un “Nunca Más” coinci-
dimos con Isabel Dussel en que una 
de las tareas principales de la edu-
cación es mantener viva la memoria 
sobre la historia reciente y sentar 
las bases de la condena a cualquier 
intento dictatorial y genocida. El 
acuerdo, sin embargo, no clausura 
los obstáculos, no sólo aquéllos que 
se enfrentan cuando se oponen me-
morias del pasado conflictivas sino 
también los que produce cualquier 
transmisión1. 

El presente artículo forma parte de un 
trabajo inicial sobre Historias de vida 
en el ejercicio docente, que pretende 
realizar algunas reflexiones sobre la 
política y practicas docentes de la 
transmisión de la memoria, su inscrip-
ción en relaciones de autoridad cul-
turales y pedagógicas, y la particular 
relación con el olvido que establece 
esa política y prácticas de transmi-
sión, invisibilización y exclusión. 

Para llevar a cabo dicho trabajo se 
viene adelantando indagaciones, 
en primer lugar, sobre la base ma-
terial y fisiológica de la memoria en 
el contexto de las culturas andinas. 
Seguidamente se está averiguan-
do algunas cuestiones filosóficas 
generales sobre la relación de la 
educación con la memoria y el olvi-
do. Posteriormente, se proyecta un 
análisis de la historia de este vínculo 
en la educación colombiana a partir 
de la constitución de 1886 y 1991, 
lo cual plantea identificar y explicar 
cómo se pensó la relación entre es-
cuela, historia y nación. 

Finalmente, se abrirá un espacio 
para realizar interrogantes sobre la 
posibilidad y la necesidad de pro-
ducir otras formas de transmisión y 

Educación, memoria y olvido

recreación del pasado presente en 
nuestro sistema educativo. Hoy, se 
presenta los inicios de este ejercicio 
de reflexión y espero en otros núme-
ros seguir dando cuenta de ello.

Preámbulo
A pesar del esfuerzo deliberado 

y obsesivo de los colonizadores y 
traficantes de  seres humanos por 

borrar la memoria afro colombiana, 
la tradición oral ha hecho que esta 
perviva y conserve muchas de las 

múltiples y variadas expresiones 
delas diversas etnias africanas que 

en el proceso de sometimiento a 
la esclavitud fueron entremezcla-
das. La memoria afro colombiana 
ha sido reinventada por un grupo 
humano sometido a un abomina-
ble ultraje, que para sobrevivir se 

aferró a  la única posesión que 
sus opresores no podían matar: su 

capacidad de imaginar 
y soñar nuevos mundos

Arnoldo Palacios

Memoria e historia son dos sende-
ros distintos, no así ajenos, en la 
conformación de las sociedades, 
cada uno implica un cierto compro-
miso, una cierta responsabilidad 
ética y social, un explícito posicio-
namiento con tintes políticos, sea 
porque la historia generalmente es 
el sostén de una versión adecuada 
de la realidad, sea porque la me-
moria, se sugiere, es un ejercicio 
que confronta, desde sus relatos y 
recuentos, desde sus andanzas y 
ensueños, la imposición de un único 
escenario, el cual explica o expone 
las razones necesarias (pero no 
suficientes) del por qué, el cómo, 
cuándo y dónde, es que ciertos 
acontecimientos sucedieron, o algu-
nos fenómenos en las conciencias 
irrumpieron, o ciertas situaciones se 
hicieron manifiestas y permanecie-
ron, razón por la cual la relevancia 
del recordar, en cada ocasión, se 
vuelve más y más entrañable. 

Educación, memoria y olvido cons-
tituye una propuesta de integración 
cultural, social y pedagógica en los 
nuevos escenarios docentes que 
nos han de ocupar las prácticas con 
las generaciones del siglo XXI que 
presentan ya la patología de las dos 
grandes enfermedades: La anorexia 
mental y el Autismo social de un mun-
do globalizado que necesita consu-
midores enajenados, despojados de 
su pasado para poderles vender el 
tiquete de la felicidad consumista. 

Educación, memoria y olvido cons-
tituye la oportunidad de pensarnos 
como comunidad docente que re-
cupera, registra y salvaguarda la 
memoria común local, regional y na-
cional, valorándola como patrimonio 
nacional, de manera que podamos 
reconstruirla, interpretarla, recrear-
la y difundirla, “servirse de ella para 
pensarse como comunidad y crear 
nuevas manifestaciones y expresio-
nes de carácter patrimonial”2.

Educación, memoria y olvido como 
concepto es un espacio donde la 
memoria adquiere valor y significado 
patrimonial al tiempo que se con-
vierte en materia para la creación, 
desarrollo sostenible y construcción 
del futuro de la comunidad docente 
y como metodología, crear y re-
producir condiciones para recoger, 
registrar, valorar, crear, expresar y 
difundir esa memoria transformada 

en patrimonio colectivo; “son una 
oferta creativa pues la memoria cul-
tural no es entendida como un refe-
rente único del pasado sino como 
patrimonio, esto es, el material con 
el cual se construyen las visiones de 
lo propio y de lo diferente y se expre-
san los modos y peculiaridades del 
ser colectivo”3.

Introducción
El recuerdo se convierte en la 

única arma de reconocimiento y 
reparación frente a las envolturas 

siniestras de la violencia del olvido, 
al que premeditadamente nos indu-

cen y nos inducimos, cada día, en 
cada sueño, en cada madrugada, 

en todos nuestros silencios 

Fundación Mundos Posibles

La memoria fue siempre un conteni-
do importante de la educación siste-
mática o asistemática de las nuevas 
generaciones. Muchas sociedades 
tribales se organizaban a partir de 
consejos de ancianos; y las prime-
ras formas educativas consistían en 
general en ritos de pasaje a la edad 
adulta, en la que los jóvenes eran ini-
ciados en los misterios y secretos del 
mundo de sus mayores. Más cerca 
de nuestras instituciones educativas 
actuales, los monasterios medieva-
les colocaban el énfasis de la en-
señanza en el arte de la memoria, 
a través de. técnicas y habilidades 

Pasa a la página siguiente
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para recordar las enseñanzas de los 
padres de la Iglesia. 

La memoria era, por otra parte, fun-
damental para entender los libros. 
Todavía sin organización en párrafos 
y oraciones (de acuerdo con Ivan 
Illich, la puntuación es un invento del 
siglo XII), los textos se cantaban y 
era la cadencia vocal lo que otorgaba 
sentido a los signos (Illich 1993).

El medioevo vio resurgir el arte de la 
memoria de los griegos y latinos, que 
se basaba en una arquitectura de pa-
lacios y casas con habitaciones que 
guardaban recuerdos (Yates 1966). 
La pedagogía de los siglos XV y XVI 
también hizo hincapié en la memoria; 
por ejemplo, Juan Vives (1492-1540) 
sostuvo que “el alumno debe ejerci-
tar diariamente su memoria, de modo 
que no haya un solo día en que esta 
no tenga algo que aprender” (citado 
por Weinrich 1999: 80). 

Esta lucha sin cuartel contra el olvido 
era la clave de la tarea educativa, y 
sus consejos pedagógicos tomaron 
muchas veces la forma de mnemo-
técnicas para profundizar y “tensar” 
esta capacidad, incluyendo posturas 
corporales, consejos para la dieta, 
selección de ambientes y escenarios 
para aprender. Unos siglos después, 
Kant también repetiría que “solo 
sabemos cuánto retenemos en la 
memoria” (Didáctica Antropológica, 
citado por Weinrich 1999: 79). 

Ya en el siglo XX, la paidología de 
Víctor Mercante (fundador de la Fa-
cultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad de La Plata en 
1915), también insistía con los ejer-
cicios de la memoria; para él, incluso 
la imaginación era el producto de 
recordar múltiples imágenes (Dus-
sel 1996).

Puede decirse entonces, que trans-
mitir la memoria ha sido una parte 
central del contacto entre las gene-
raciones. Para Jacques Hassoun, la 
inscripción simbólica en una genea-
logía de mortales es lo que diferencia 
a los humanos de otros animales. 
Se trata de pasar un saber sobre 
la muerte y la genealogía que dicta 
la necesidad de que un mínimo de 
continuidad sea asegurada. “Los 
humanos somos todos portadores de 
un nombre, de una historia singular 
(biográfica) situada en la historia de 
un país, de una región, de una civi-
lización. Somos sus depositarios y 
sus transmisores. Somos sus pasa-
dores.” (Hassoun 1996: 15). 

Sigue Hassoun: Que seamos rebel-
des o escépticos frente a lo que nos 
ha sido legado y en lo que estamos 
inscritos, que adhiramos o no a esos 
valores, no excluye que nuestra vida 

sea más o menos deudora de eso, 
de ese conjunto que se extiende 
desde los hábitos alimentarios a los 
ideales más sublimes, y que han 
constituido el patrimonio de quie-
nes nos han precedido. (Hassoun 
1966:15-16).

Así mismo Jacques Hassoun sos-
tiene que hoy a los viejos no se les 
permite transmitir sus historias, lo 
que en términos de un tiempo huma-
no implicaría no poder transmitir la 
historia. En una sociedad creciente-
mente “juvenilista”, donde lo que vale 
y lo que corre es ser eternamente 
jóvenes, cuanto más adolescentes 
mejor, hay una desautorización de 
los viejos y de sus experiencias. El 
quiebre en las relaciones de autori-
dad entre las generaciones también 
ha llevado a una puesta en cuestión 
de la misma acción de transmisión. 

En los debates pedagógicos, no es 
casual que esta crisis haya coinci-
dido con el auge de un constructi-
vismo “natural” que postula que el 
sujeto aprende solo y que el papel 
del maestro/adulto es guiarlo o faci-
litar ese proceso. En sus versiones 
extremas, pareciera que no hay nada 
que transmitir, porque el sujeto debe 
aprender lo que debe aprender por 
su cuenta.

Finalmente, las tecnologías de trans-
misión y de archivo de la memoria 
también se han pluralizado (Huyssen 
1995). La televisión, la Internet y el 
consumo masivo de bienes cultura-
les han puesto en circulación una 
cantidad y calidad de información 
como pocas veces antes se había 
visto en la historia humana. Para al-
gunos, esta diversidad va en contra 
de darle un sentido a esa transmisión 
y los individuos parecen perderse en 
un laberinto de mensajes, símbolos, 
imágenes; para otros, estos mensa-
jes están altamente estandarizados 
y la diversidad no es otra cosa que 
gran variedad de lo mismo, de un 
mono-discurso hegemónico; para 
otros, en fin, implica un desafío ma-
yor para las instituciones tradicio-
nales de transmisión de la cultura, 
como la escuela, para desarrollar 
estrategias y capacidades de inte-
lección de este flujo de información, 
para volver a inscribir a los sujetos 
en una trama colectiva. Cualquiera 
que sea la lectura que hagamos de 
esta pluralidad, lo cierto es que ella 
ya está instalada.

Notas
1 Isabel Dussel. La educación y la 

memoria. Notas sobre la política de 
la transmisión. Revista Anclajes, Vo-
lumen IV. Pág. 267-293. Argentina, 
2002.

2 www.mincultura.gov.co. Centros de la 
memoria. Bogotá, mayo 2009.

3 Ibíd. Bogotá, mayo 2009.

Gloria C. Arce
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Se reactivan las protestas 
contra la mercantilización 
de las universidades públi-

cas europeas. Desde sus inicios 
"el proceso de Bolonia" ha reci-
bido muchas críticas. Se trata de 
un acuerdo que en 1999 firmaron 
los ministros de educación de la 
Unión Europea. Con este acuerdo 
se pretende una mayor movilidad 
entre las universidades europeas, 
en consonancia con el actual pro-
grama Erasmus y una mayor adap-
tación a las demandas laborales de 
las empresas.

Las consecuencias de este plan 
son el aumento de horas lectivas, 
que dificultará poder trabajar y es-
tudiar a la vez. De manera que las 
personas con menos recursos eco-
nómicos accederán con mayor difi-
cultad a los estudios universitarios. 
Otra consecuencia del proceso de 
Bolonia, es la liberalización de los 
planes de estudios, que podrán 
estar promovidos directamente por 
empresas privadas. Pero las uni-
versidades están para desarrollar 
y transmitir conocimiento, no para 
formar trabajadores. Se promue-
ve la obtención de títulos rápidos, 
adaptados a las necesidades eco-
nómicas y laborales del momento. 
Y, a partir de ahí, cada alumno/a 
tendrá que complementar sus es-
tudios con máster y postgrados 
(carísimos). 

La propiedad y el mantenimiento 
de los edificios se transferirán del 
estado a las universidades. A la 
vez que se negociará con el estado 
qué financiación pública reciben, 
dependiendo cada vez más de la 
financiación privada.

Estas medidas ponen en peligro la 
investigación y las titulaciones que 
no son rentables económicamente 
o que simplemente no interesen a 
las empresas. En España y Fran-
cia, las universidades deben em-
pezar a adaptarse durante el curso 
2007-2008. Huelgas a la vista.

Esta denunciada mercantilización 
del conocimiento se relaciona con 
un informe presentado en 1995 
(tres años antes de aparecer la 
Declaración de Bolonia que sien-

ta las bases del EEES) por la 
European Round Table of Indus-
trialists (ERT) o Mesa Redonda 
de los Empresarios Europeos, 
lobby que agrupa a ejecutivos 
de multinacionales como Nestlé, 
British Telecom, Total, Renault o 
Siemens entre otras, titulado Edu-
cación para los europeos. Hacia 
la sociedad del aprendizaje que 
incluye lo siguiente:

"El objetivo de este informe es 
simplemente presentar la visión 
de los empresarios respecto a 
cómo ellos creen que los proce-
sos de educación y aprendizaje 
en su conjunto pueden adaptarse 
para responder de una manera 
más efectiva a los retos económi-
cos y sociales del momento.

La ERT espera que añadiendo la 
visión práctica de la empresa a las 
bien documentadas opiniones de 
los especialistas en este campo, 
se pueda ayudar a provocar los 
urgentes cambios que, a nuestro 
juicio, requieren en la actualidad 
los sistemas educativos euro-
peos."

La visión crítica frente al plan Bo-
lonia se fundamenta en la idea de 
que el poder económico europeo, 
representado por estos podero-
sos lobbys de conglomerados 
empresariales, han sentado las 
bases de esta reforma universi-
taria que, pese a incluir cambios 
que se juzgan positivos para 
desarrollar un espacio común de 
educación en Europa, camufla 
otros que convierten la educación 
universitaria en cantera para las 
grandes empresas privadas, y 
una suerte de club elitista al que 
uno difícilmente podrá acceder a 
menos de que provenga de una 
familia con un poder adquisitivo 
importante.

ProcEso dE bolonia

La universidad al servicio 
de las empresas

Viene de la página anterior
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ante el Plan de acción oBama-SantoS

LO QUE DEBEMOS HACER
Miguel Ángel Delgado R.

FisCal Cut bogotá CundinaMarCa

Aceptar el TLC con los EE.UU. 
como condición para realizar 
un acuerdo laboral con el 

gobierno Colombiano sería un error 
mayúsculo, por ello la pertinencia 
de la declaración de la 
CTC y la CUT en la que 
se explica con suficiencia 
el asunto de nuestra opo-
sición a dicho tratado. No 
se trata por tanto que el 
movimiento sindical cam-
bie algunos puntos de alto 
interés para su accionar, 
por los atentados a los 
principales intereses de la 
nación, que es la esencia 
del articulado del TLC.

Estamos convencidos que el con-
venio librecambista en mención es 
perjudicial para Colombia, para sus 
trabajadores y, de paso, para los 
trabajadores norteamericanos. Tam-
bién aseguramos, como lo afirma el 
movimiento sindical norteamericano 
a través de su vocero, el presidente 
de la AFL-CIO, Richard Trunca, que 
“el Plan de Acción no expresa de ma-
nera suficiente las medidas necesa-
rias para medir o indicar avances en 
los temas de violencia e impunidad; 
tampoco se abordan muchas de las 
maneras en las cuales la legislación 
laboral colombiana se queda corta 
con respecto a los estándares inter-
nacionales. No hay garantía alguna 
que las condiciones del plan garanti-
zarán una reducción de la violencia, 
y no hay otro plan que suspenda la 
implementación del Tratado si la vio-
lencia y la impunidad continúan”. 

Ellos como nosotros sabemos de 
la volatilidad de las promesas elec-
torales y gubernamentales. La 
AFL-CIO como la CUT conocen las 
consecuencias que sobre el empleo, 
el nivel de vida de la población y el 
accionar sindical traerá la imple-
mentación del TLC. Entonces, en 
primer lugar debemos hacer causa 
común, coordinada y planificada, 
con el sindicalismo norteamericano. 
Urge una reunión bilateral para tra-
zar nuestro propio plan de acción. El 
imperativo del momento es globali-
zar nuestras consignas y nuestras 
luchas, unirlas también con las de 
los trabajadores y obreros europeos, 
con las de los luchadores árabes y 

con las de las masas laboriosas en 
el resto del mundo. Con más razón 
en momentos en que el sindicalismo 
norteamericano recibe golpes contra 
sus derechos, como ocurre en los 
estados de Wisconsin y Ohio

Por la convocatoria de la CUT y la 
CTC, el 7 de abril se adelantó la 
gran jornada por los derechos de 

los trabajadores y los 
intereses de la población 
en materia de salud, edu-
cación y empleo, ese día 
las ciudades colombia-
nas se vieron colmadas 
a plenitud de soberbias 
marchas de estudiantes, 
trabajadores y gentes del 
pueblo, al punto que en 
Bogotá se colmó la Plaza 

de Bolívar en tres momentos conse-
cutivos, y en el resto del país más 
de un millón de personas colmaron 
las calles y plazas principales. Esto 
comprueba, sin lugar a dudas, que la 
movilización contundente, civilista y 
combativa es el instrumento definito-
rio de la acción del sindicalismo y de 
los movimientos sociales. Tal cual lo 
dice Tarsicio Mora, en el editorial del 
periódico nacional de la CUT: 

A una sola voz, en una de las más 
grandes marchas de los últimos tiem-
pos en Colombia, los manifestantes 
demostraron, que avanza un proceso 
hacia la coordinación de acciones 
de los sectores sociales y se hacen 
esfuerzos por hacer realidad la uni-
dad que exige la actual situación del 
país. Sin desórdenes ni presencia 
de saboteadores infiltrados, como 
en marchas recientes, la ciudada-
nía pudo expresarse, liderada por el 
movimiento sindical organizado en 
la CUT y la CTC.

Esto es lo que debemos hacer. 
Fortalecer nuestra capacidad de lu-
cha y de presencia. Interpretar con 
acierto los intereses de la población, 
descifrar el momento del estado de 
ánimo de las masas, las condiciones 
propias y las del rival. Luchar con 
fuerza para forjar los derechos. El 1º 
de Mayo ratificaremos este quehacer 
contundente de los trabajadores. 

El gobierno de Santos es diferente. 
Su accionar neoliberal tiene una faz 
heterogénea. En terrenos del desem-
peño político nacional e internacional 
transita caminos contrarios al ante-
rior gobierno uribista. Numerosas 
evidencias lo confirman. El ruidillo 
de sables en el Ejército lo ponen de 
manifiesto. Chávez lo corrobora con 

el episodio de la extradición de Walid 
Makled y la deportación de Joaquín 
Pérez. La contradicción central del 
desenvolvimiento político del país 
cambia. El desmonte paulatino de 
las oscuras fuerzas de la mafia y el 
paramilitarismo empotradas en el 
Estado toma cuerpo y se manifies-
ta a cada momento. Las próximas 
elecciones regionales serán un es-
cenario propicio para este interés. La 
tendencia mundial por la democracia 
influye en esto. 

En este estado de cosas nuevo y 
contradictorio debe actuar el mo-
vimiento sindical y social del país, 
y la CUT en particular. Aquí nos 
encontramos con multitud de con-
tradicciones. Y debemos dilucidar-
las a fuerza de acertar o perecer. 
Movernos con criterios básicos 

esenciales y con una inteligencia 
de clase. Esa es la clave. Es defi-
nitivo establecer qué es lo principal 
y qué es lo secundario. Interpretar 
la corriente mundial favorable y na-
dar a favor de ella. Mirar nuestras 
contradicciones y las del enemigo. 
Sopesar las realidades presentes y 
reales. Avanzar en organización y 
fuerza es apremiante.

Dos meses atrás publicamos en el 
Informativo CUT Bogotá Cundina-
marca, como separata, las recomen-
daciones de la Misión de Alto Nivel 
de la OIT, documento que significa 
otro avance no bien ponderado, o 
analizado ligeramente, por algunos 
compañeros. En todo caso, esta 
visita y estas recomendaciones son 
parte de los elementos positivos de 

Pasa a la página siguiente
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la situación, que permiten afirmar 
que el movimiento sindical, y en par-
ticular la CUT, puede y debe forzar 
un acuerdo de una agenda laboral 
con el gobierno de Santos, como lo 
afirman los compañeros del sindica-
lismo democrático en su declaración 
del 25 de abril:

Esta situación excepcional de anun-
cios, tiene como explicación principal 
ser el producto de la lucha del mo-
vimiento sindical, otros movimientos 
sociales, democráticos y progresis-
tas en Colombia, acompañado por el 
movimiento sindical internacional y 
especialmente por el respaldo y soli-
daridad de los sindicatos de Estados 
Unidos agrupados en la AFL-CIO 
y acompañados por un sector muy 
amplio del Partido Demócrata y debe 
aprovecharse por las centrales sin-
dicales, para que con base en estos 
anuncios, se construya un acuerdo 
laboral con el gobierno nacional que 
permita, ampliar las medidas y accio-
nes anunciadas y ponerles dientes 
que produzcan hechos concretos e 
irreversibles para bien de los traba-
jadores y sus sindicatos.

En todo caso, frente a cualquier 
eventualidad de un acuerdo con el 
gobierno, el movimiento sindical 
mantendrá su oposición al Tratado 
de Libre Comercio Colombia Estados 
Unidos y continuará desarrollando 
actividades conjuntas, en esta di-
rección, con los compañeros sindi-
calistas de la AFL-CIO, de Estados 
Unidos.

Hasta el momento la CTC y la CGT 
han expresado estar dispuestos a 
buscar la posible construcción de un 
acuerdo laboral con el gobierno. La 
CUT en su sector mayoritario ha ve-
nido aplazando una decisión al res-
pecto. El Sindicalismo Democrático 
de la CUT desde la pasada reunión 
del Comité Ejecutivo celebrada el 
11 de abril en consonancia con las 
decisiones de la Junta Nacional de 
la CUT, de marzo pasado, ha visto 
como conveniente buscar la cons-
trucción del posible mencionado 
acuerdo laboral con el gobierno y 
por tanto llama a que realicemos 
entre las centrales sindicales y la 
confederación de pensionados, 
reuniones encaminadas a precisar 
este posible acuerdo laboral, su 
alcance y los pasos y acciones que 
se deban emprender.

En resumen, lo que debemos ha-
cer es:

Fortalecer la movilización y la ca-1. 
pacidad de lucha del movimiento 
sindical en compañía de los demás 
movimiento sociales.

Acción coordinada y planificada 2. 
con el sindicalismo norteamerica-
no (AFL-CIO) para continuar en la 
lucha contra el TLC y por los dere-
chos de los trabajadores.

Forjar un acuerdo de una agenda 3. 
laboral con el gobierno, en unidad 
de acción con las demás centrales 
sindicales y la organización de 
pensionados.

Yezid García Abello 

ingEniEro Civil/ asEsor sindiCal

En medio de una arremetida 
antilaboral sin precedentes 
en las últimas décadas en 

Estados Unidos, el pasado jueves 
31 de marzo el gobernador repu-
blicano de Ohio, John 
Kasich, promulgó una 
ley conocida como SB5, 
que reduce los derechos 
de negociación colecti-
va para 350.000 traba-
jadores públicos. Esta 
controvertida ley había 
sido aprobada por el 
Congreso estatal el día 
anterior. 

La medida se produ-
ce tres semanas después de que 
en Wisconsin se aprobara una ley 
similar. Esta política en contra de 
los trabajadores y los sindicatos y 
encabezada por los gobernadores 
republicanos electos en las pasadas 
elecciones ha desatado un fuerte 
debate y una gran movilización en 
todos los estados de la Unión. 

En el caso de Ohio, el alcance de la 
ley es mayor que en el de Wiscon-
sin, por cuanto se aplica a policías, 
bomberos, maestros y muchos otros 
trabajadores del estado. Además de 
impedir que los sindicatos negocien 
de manera colectiva las condiciones 
laborales de sus afiliados, la ley 
elimina los incrementos salariales 
automáticos y prohíbe las huelgas. 
Incrementa el costo de las pensio-
nes y del seguro médico para los 
trabajadores. Adicionalmente, la 
legislación establece un proceso 
nuevo para arreglar disputas con 
los sindicalizados, al conferirles a 
los gobernadores la última palabra 
en los desacuerdos contractuales. 
Se suprime también un arbitraje 
obligatorio, al que recurrían policías 
y bomberos para resolver disputas 
contractuales como una alternativa 
a la huelga. 

El gobernador John Kasich es el 
prototipo de la nueva generación 
de republicanos. Hizo su campaña 
al Senado con el emblema de “Rom-
perle el espinazo a los maestros 
organizados” y nombró un gabinete 
de solo funcionarios blancos, exclu-

yendo por completo a los afroame-
ricanos. Cuenta en su hoja de vida 
haberse desempeñado como alto 
directivo de la firma Lehman Bro-
thers en Columbus, capital de Ohio, 
una de las empresas con mayor res-
ponsabilidad en la crisis financiera 
del país. Como si fuera poco, antes 
de ser gobernador estuvo vinculado 

al canal Fox, uno de los 
principales voceros de 
la extrema derecha en 
Estados Unidos. 

La arremetida contra los 
sindicatos se produce en 
medio de la profunda cri-
sis económica y social, 
expresada en un eleva-
do desempleo, que ha 
afectado al país durante 
los últimos tres años. 
Valga decir que Ohio 

es el tercer estado que ha perdido 
mayor número de empleos en este 
tiempo. El antecedente inmediato 
de esta arremetida antisindical es 
el triunfo electoral contundente que 
obtuvieron los republicanos en las 
pasadas elecciones de noviembre, 
paradójicamente, como consecuen-
cia de la percepción generalizada 
de que el gobierno de Obama no ha 
logrado reactivar el empleo. 

Medidas similares a las de Wisconsin 
y Ohio amenazan con extenderse 
a 21 estados en donde los republi-

canos ganaron la gobernación, y a 
otros en donde tienen mayoría en el 
congreso estatal aunque no tengan 
al gobernador. 

Esta estrategia antisindical cumple 
con dos objetivos claros. El primero, 
afianzar las políticas neoliberales, 
tendientes a concentrar más la ri-
queza, favoreciendo a las grandes 
empresas y al sector financiero, 
principal responsable de la crisis 
económica del país. Por ello, se 
insiste en que las políticas de reduc-
ción del gasto público, en contra de 
los trabajadores, le apuntan a saldar 
el déficit fiscal.

El segundo objetivo es debilitar sus-
tancialmente al movimiento sindical, 
que representa uno de los pilares 
fundamentales del partido Demócra-
ta y del presidente Barack Obama. 
De ahí que, una vez se desató esta 
arremetida de los republicanos, el 
mandatario mismo promovió y apo-
yó la movilización sindical en contra 
de la decisión de los gobernadores 
republicanos. 

Por ello, la arremetida contra los 
sindicatos, que se extiende a lo lar-
go y ancho de Estados Unidos, y la 
valerosa respuesta por parte de los 
trabajadores, no puede entender-
se sin tener en cuenta la profunda 
polarización que vive la sociedad 
estadounidense.

En Estados Unidos prosigue 
el ataque a los trabajadores: 

ayer Wisconsin, hoy Ohio

Viene de la página anterior
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Orlando Acosta 

phd. univErsidad naCional 
dE ColoMbia

La apertura de la educación 
superior a la inversión privada 
con ánimo de lucro, como lo 

anticipa el proyecto de reforma de la 
Ley 30 de 1992, ha sido presentada 
por el Gobierno Nacional como uno 
de los caminos más efi-
cientes para el logro de 
la equidad en el acceso, 
la plena cobertura, la 
calidad y la construcción 
de los rieles por los que 
transitarían las potentes 
locomotoras de la pros-
peridad democrática. No 
ha escatimado oportuni-
dad alguna para afirmar 
que ese fue el camino 
transitado por los paí-
ses conocidos hoy como 
desarrollados y por aquellos menos 
desarrollados que hoy pretenden 
aproximárseles. Se trata de una de-
liberada ingenuidad, de una franca 
ineptitud gubernamental o de una 
simple tradición inercial de consi-
derar la educación superior como 
una pesada carga presupuestal que 
debe ser transferida del Estado a 
los hombros de los estudiantes o 
sus familias. 

Miremos uno de los ejemplos seña-
lados por el gobierno nacional como 
paradigmáticos de la educación 
superior con ánimo de lucro. En 
Estados Unidos hace una década la 
matricula en la educación superior 
se distribuía en 76% en públicas, 
19% en privadas sin ánimo de lucro 
(“not-for-profit”) y 5% en privadas 
con ánimo de lucro (“for-profit”). Hoy 
estos porcentajes se estiman en 
70%, 18% y 12%, respectivamente, 
indicando un dramático crecimiento 
de la educación superior con ánimo 
de lucro. Las instituciones de edu-
cación superior (IES) tradicionales 
(públicas y privadas sin ánimo de 
lucro) no están respondiendo a las 
demandas de acceso de las mino-
rías, hispánicos y afroamericanos. 
Esta masa de desatendidos por la 
educación superior y el atractivo de 
los fondos públicos como ayudas y 
préstamos federales a estudiantes 
ha originado un mercado para ese 
sector con ánimo de lucro (Lynch et 
al., 2010). 

USA invierte con el argumento de que 
el acceso es fundamental para una 
sana democracia y la prosperidad 
para todos. Por su parte, los ciuda-
danos de bajos ingresos y afroameri-
canos están obteniendo acceso pero 
no éxito. Ni se gradúan ni obtienen 
empleo. Solo el 22% de los que ingre-
san a estas IES con ánimo de lucro 
se gradúa u obtiene credenciales o 

certificados, comparado 
con cerca de 55% en 
las públicas y 65% en 
las privadas sin ánimo 
de lucro.

Los analistas concluyen 
que estas instituciones 
con ánimo de lucro en 
lugar de construir un só-
lido camino hacia la mo-
vilidad social, el ascenso 
a la clase media, lo que 
están haciendo es alla-

nar el camino hacia los subterráneos 
de la economía estadunidense. Esto 
debido a que ofrecen programas vo-
cacionales y técnicos de bajo costo 
que conducen a puestos de trabajo 
con bajas retribuciones salariales, que 
dificultan el pago de los préstamos. En 
USA las IES con ánimo de lucro se 
nutren de trabajadores y mayores de 
24 años, con familia, desaventajados 
y poco preparados (que no han podido 
acceder a universidades tradicionales 
donde prima el mérito, más que la ne-
cesidad, en el acceso) que dedican a 
su estudio las horas de la noche y los 
fines de semana. 

Las instituciones con ánimo de lucro 
contabilizan sus ganancias con base 
en que el precio menos los costos es 
igual a la unidad de lucro (precio - cos-
to = unidad de lucro) (Morey, 2004). 
En las IES públicas y privadas sin 
ánimo de lucro el precio de la matri-
cula es menor que el costo promedio 
de la educación que se imparte. Es 
decir, el estudiante es subsidiado. 
Para estas IES el subsidio es igual al 
costo menos el precio (subsidio = cos-
to - precio) (ver Morey, 2004). Hace 
10 años, los subsidios promedio para 
todas las universidades sin ánimo 
de lucro: $8.800 = $12.550 - $3.700. 
Para las universidades públicas: 
$8.920 = $10.150 - $1.230. Para las 
universidades privadas sin ánimo de 
lucro: $8.670 = $15.310 - $6.640 (A la 
fecha, todos estos valores se encuen-
tran aproximadamente duplicados). 

Se destaca que las IES públicas y 
privadas sin ánimo de lucro reci-
ben igual subsidio. Estos subsidios 
constituyen una verdadera barrera al 
ingreso al mercado de instituciones 
con ánimo de lucro. Los subsidios 
representan la máxima cantidad de 
reducción de costos que las IES con 
ánimo de lucro deben realizar para 
poder ser competitivas. Estas IES 
logran ser competitivas reduciendo 
costos de personal docente y admi-
nistrativo; no realizan investigación, 
solo realizan docencia; tienen profe-

sores de tiempo parcial o cátedra con 
baja remuneración e inestabilidad 
laboral; los contenidos de los cur-
sos cambian esporádicamente, son 
uniformes; no existen asignaturas 
electivas; muchas ofrecen diplomas 
o grados a través de Internet y cursos 
on-line. Arriendan espacios en edi-
ficios de oficinas, tiendas y centros 
comerciales. No hacen uso de ins-
talaciones recreacionales y activida-
des extracurriculares. En resumen, 
las IES con ánimo de lucro de USA 
son lo más parecido a nuestras uni-

la educación SuPerior con ánimo de lucro:

Un camino hacia la profundización 
de la estratificación socioeconómica
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versidades denominadas de ‘garaje’, 
excepto que en nuestro medio se 
denominan sin ánimo de lucro.

De las cerca de 5.760 IES de USA, 
la mayoría es “community colleges” 
(generalmente de 2 años). Las uni-
versidades son orientadas hacia la 
investigación intensiva, realizan la 
función docente y poseen programas 
de pregrado (de 4 años) y postgrado. 
Las públicas se contabilizan en 630 
y las privadas en 1.550. En USA la 
academia ha contribuido con el 56% 
de la investigación básica, el 14% de 
la investigación y desarrollo, partici-
pando en el 33% de toda la investiga-
ción de ese país. La financiación de 
la investigación académica de USA 
ha contado con la participación del 
gobierno federal en un 63%, de los 
estados locales en 6%, de la industria 
en 5% y de la misma academia en 
19%. Con relación a la participación 
de los fondos públicos en los gastos 
de la educación superior de USA, las 
universidades privadas sin ánimo de 
lucro reciben entre 30 y 50%; y para 
un grupo seleccionado de universida-
des públicas entre 27% y 57%. En el 
ranking mundial de las mejores uni-
versidades, más de 30 universidades 
de USA se ubican entre las primeras 
45. Si las universidades públicas y 
privadas sin ánimo de lucro de USA 
no recibieran una significativa inyec-
ción de recursos públicos para inves-
tigación, funcionamiento y formación 
de calidad, serian universidades de 
‘garaje’. Esto es lo que el gobierno co-
lombiano oculta de forma deliberada 
en la argumentación del proyecto de 
reforma de la Ley 30/92.

La propuesta de ley para la educa-
ción superior colombiana, ni para 
el sector público ni para el sector 
privado se dirige a aproximarse 
al sistema estadounidense repre-
sentado por las más prestigiosas y 
exitosas universidades en el terreno 
académico e investigativo. De ma-
nera contraria, se dirige a fomentar 
el modelo de universidad de ‘garaje’ 
que en nada contribuye al mejora-
miento de la competitividad del país 
y si al envilecimiento de la educa-
ción superior. 

La introducción de la figura de ins-
titución de educación superior con 
ánimo de lucro podría profundizar 
la garajización de ese tipo de edu-
cación en Colombia. Sería lo que 
se denomina una educación pobre 
para pobres, y un lucrativo nego-
cio para los inversionistas privados 
que hallarían un atractivo mercado 
en los ciudadanos excluidos y con 
expectativas de ascenso social a 
través de la educación superior. Es 
la más flagrante mercantilización de 
la educación superior.

Educación, escuela y Estado 
nacional en el siglo XIX
Miguel Ángel Urrego

instituto dE invEstigaCionEs históriCas  
univErsidad MiChoaCana dE san niColás 

dE hidalgo

L
a cultura y en particular 
la educación tienen una 
estrecha relación con el 
desarrollo y consolidación 
de las naciones, toda vez 

que crea ciudadanos, consolida la 
identidad cultural, cualifica la mano 
de obra y genera ciencia y tecno-
logía. En Colombia, la concepción 
sobre la educación en el siglo XIX 
fue un aspecto de la confrontación 
entre los partidos políticos. De mane-
ra que la reforma educativa agudizó 
la confrontación entre los partidos 
Liberal y Conservador. Tres mo-
mentos pueden sintetizar estas dos 
características de la educación en la 
Colombia del siglo XIX: el proyecto 
educativo del general Francisco 
de Paula Santander; las reformas 
liberales de medio siglo y el Olimpo 
Radical; y la Regeneración.

El proyecto educativo 
del general Santander

En el contexto de la guerra contra los 
ejércitos españoles y en plena cons-
titución de la República de Colombia 
(Gran Colombia) el general Santan-
der, en calidad de presidente encar-
gado, formuló un ambicioso proyecto 
de instrucción pública para la naciente 
república. Los rasgos básicos de este 
proyecto fueron el establecimiento del 
utilitarismo como filosofía básica, es-
pecialmente las obras de Bentham; la 
masificación de la escuela primaria; la 
aplicación del método lancasteriano 
–quienes aprendía a leer enseña-
ban– para las escuelas primarias y 
como instrumento para la reducción 
del analfabetismo; y la creación de 
manuales escolares.

Estos aspectos de la reforma ins-
truccionista de Santander fueron 
rechazados por la Iglesia católica, 
especialmente el utilitarismo ben-
thamista, y cuando se produjo el 
atentado septembrino, con el que 
se pretendía asesinar a Simón Bo-
lívar, la Iglesia y el conservatismo 
señalaron como responsables al ge-
neral Santander y a los estudiantes 
bogotanos, de paso emplearon la 
coyuntura para eliminar la reforma e 
imponer el denominado Plan Ospina 
que instituyó una educación confe-
sional y altamente represiva. 

Las reformas liberales 
de medio siglo 

y del Olimpo Radical
El radicalismo liberal de medio siglo 
adelantó una serie de reformas enca-
minadas a establecer un Estado laico 
y modernizante. Para ello impulsó la 
separación de la Iglesia y el Estado 
y, por lo mismo, una educación ale-
jada de la religión. No obstante, algu-
nos sucesos políticos, como el golpe 
de Melo, obligaron a los radicales a 
posponer sus reformas.

Durante el denominado Olimpo Ra-
dical se impulsó una reforma instruc-
cionista que privilegió nuevamente la 
escuela primaria y la dotó de altos 
objetivos, en palabras de Eustorgio 
Salgar la escuela “tenían por objeto 
formar hombres sanos de cuerpo 
i espíritu, dignos i capaces de ser 
ciudadanos y magistrados de una 
sociedad republicana i libre”. Adi-
cionalmente, se estableció el deno-
minado método pestalozziano, que 
consideraba que para educar había 
que partir de la situación real de los 
niños, como guía de la educación; se 
le otorgó al maestro un lugar privile-
giado; y se le dio un carácter laico a 
la educación.

El proyecto nuevamente generó una 
fuerte reacción del conservatismo y 
la Iglesia, que por su parte elaboró 
un pronunciamiento, firmado por 6 
arzobispos y 28 obispos contra la 
Reforma y llamó a una guerra contra 
las escuelas, que fue el pretexto para 
una nueva guerra civil. En el pronun-
ciamiento de los prelados se afirmo: 
“No prestéis oídos á los que os quie-
ren persuadir que la religión puede 
separarse de la instrucción secular, Si 
mientras adelantan vuestros hijos en 
las ciencias humanas, no aprenden 
la ciencia de los santos, su espíritu 
se llenará de toda clase de errores, 
su corazón será receptáculo de todo 
vicio, y todo lo que hayan aprendido 
por bueno y útil que sea, carecerá de 
la verdadera luz del Cielo, y vendrá 
á ser un medio muy aparente para 
destruir la felicidad de los jóvenes, 
llenando de amargura el corazón 
paterno y derribando las bases del 
orden social”.

La educación bajo 
La Regeneración

La derrota militar del liberalismo en 
las guerras civiles de 1876-1877 y 
1895 le brindaron al conservatismo 
la hegemonía, gracias a ello elaboró 

un proyecto altamente regresivo para 
la educación y la cultura, no sin antes 
permitir el regreso de los jesuitas, 
expulsados del país por los libera-
les, imponer un nueva constitución y 
firmar un concordato que le recono-
cía a la Iglesia amplios poderes, en 
concretó se estableció que: “En las 
universidades y en los colegios, en 
las escuelas y en los demás centros 
de enseñanza, la educación en ins-
trucción pública se organizará y diri-
girá en conformidad con los dogmas 
y la moral de la religión católica. La 
enseñanza religiosa será obligatoria 
en tales centros, y se observarán 
en ellos las prácticas piadosas de 
la religión católica”. Asimismo: “El 
gobierno impedirá que en el des-
empeño de asignaturas literarias, 
científicas, y, en general en todos los 
ramos de instrucción se propaguen 
ideas contrarias al dogma católico 
y al respeto y veneración debidos a 
la iglesia”.

Igualmente por norma constitucional 
se estableció la prohibición las socie-
dades secretas, que era la forma de 
decir que se prohibían las formas de 
sociabilidad del liberalismo, como las 
sociedades masónicas y por medio 
de la denominada “Ley de los Caba-
llos” se prohibió el ejercicio de la do-
cencia a los liberales, que debieron 
crear sus propias instituciones, como 
la Universidad Externado. Quizás el 
hecho que ilustra la radicalidad del 
conservatismo y la Iglesia durante La 
Regeneración se puede expresar en 
el debate en torno a si el liberalismo 
era un pecado o no.

En conclusión, la concepción gene-
ral sobre la educación no solamente 
correspondió a la implantación de 
determinados métodos de enseñan-
za sino que las reformas fueron ex-
presión de concepciones generales 
sobre la sociedad, sobre el tipo de 
nación que se debía construir. En 
la disputa de los partidos Liberal y 
Conservador por el control del Esta-
do la educación fue uno de los prin-
cipales temas de confrontación y en 
no pocas ocasiones fue el pretexto 
para el estallido de una guerra civil. 
El triunfo de La Regeneración signi-
ficó que la educación dominante en 
el país fuese confesional y regresiva, 
tal modelo fue dominante en gran 
parte del siglo pasado, ello explica 
algunas limitaciones en la consti-
tución de una nación moderna y el 
escaso crecimiento de las fuerzas 
productivas.
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Asproul Barranquilla en el 1º de Mayo

El Comando Nacional Unitario (las centrales sindicales y de pensionados) encabezan la marcha del 1º de Mayo en Bogotá.


