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El tema de la educación 
en el centro del debate

Por Yezid García Abello 
Asesor sindical, ingeniero civil

Varios aspectos calientan 
el debate sobre la educa-
ción. El rechazo genera-
lizado a la propuesta del 

Gobierno de impulsar las univer-
sidades con ánimo de lucro para 
entregarlas a la voracidad del ca-
pital; el estudio realizado por Jor-
ge Alejandro Medellín, rector del 
Claustro Moderno, sobre la situa-
ción de los niños y adolescentes 
de colegios oficiales y privados de 
Bogotá; el trabajo realizado por la 
Universidad Nacional, coordinado 
por Rocío Londoño, que analiza la 
situación de los maestros oficiales 
de la capital; la gran expectativa 
sobre los alcances del ‘I Congreso 
Iberoamericano y IV Nacional por 
una Educación de Calidad’ que se 
realizará en Cartagena en octubre 
de este año; el lanzamiento del 
Primer Congreso Pedagógico, la 
Docencia Universitaria en Colom-
bia’ convocado por Asproul para 
noviembre del año entrante, entre 
otros eventos y situaciones, suma-
dos a los documentos, denuncias 
y reivindicaciones de los maestros 
agrupados en la ADE y Fecode, 
son hechos que obligan a una 
profunda reflexión sobre el futuro 
de la educación.

Hace décadas en Colombia se vie-
ne discutiendo sobre la necesidad 
proporcionar una educación de 
calidad sobre la base de que sea 
nacional, científica y democrática, 
con una adecuada financiación 
estatal, con el fin de alcanzar el 
progreso, lo más avanzado de la 
ciencia y fortalecer la soberanía 
nacional. Para ello se debe co-
menzar desde la más temprana 
edad, por ejemplo, los maestros 
en Bogotá vienen exigiendo que 
se establezca el preescolar en la 
educación pública, con docentes 
especializados y dignamente 
pagados.

Es hora de acompañar a los do-
centes, en todos los niveles, en 
sus justas reivindicaciones, tanto 
académicas y pedagógicas como 
salariales y de estabilidad laboral. 
El debate está abierto, aprove-
chémoslo y agitemos las tesis 
progresistas de la democracia y 
los trabajadores.

Asproul como “organización 
sindical de carácter gremial, 
además de proteger y defender 
los intereses comunes de índole 

laboral y colectivo de los docentes ante 
las diferentes instancias de la Universi-
dad y las autoridades administrativas del 
trabajo”, ha buscado el mejoramiento de 
la calidad académica de la Universidad 

Libre; proceso que ha desarrollado en 
forma sistemática y pedagógica desde 
el año 2007; y contribuyendo de manera 
decisiva a instaurar en la Universidad un 
clima de confianza y una actitud positiva 
ante las innovaciones educativas actuales 
en cuanto a la docencia universitaria.

De tiempo atrás Asproul ha venido 
madurando la iniciativa de propiciar la 
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realización de un congreso pedagógico 
en el que se abra un espacio, por demás 
idóneo, para reflexionar a profundidad 
sobre el manejo y direccionamiento de 
los procesos educativos y en especial, la 
docencia universitaria, sus retos y contra-
dicciones, en coherencia con los cambios 
y transformaciones de la sociedad en el 
nuevo milenio.

Un escenario donde se lleve a cabo 
un examen de los distintos métodos y 
estrategias que informan la dinámica 
del proceso enseñanza-aprendizaje, re-
flexionando sobre el rol que juegan los 
distintos actores de este proceso. Resul-
tando importante examinar la viabilidad de 
implementar con criterio moderno y sentido 
crítico nuevas alternativas metodológicas 
en la docencia universitaria, materializadas 
en acciones pedagógicas que participen de 
forma dinámica en la formación del pensa-
miento creador del estudiante, en el desa-
rrollo de sus habilidades para la solución 
de problemas y en la construcción de un 
pensamiento crítico. / 2 y 3

Profesores ganan demanda en Barranquilla

COnvOCA AL PRimeR COngReSO PedAgógiCO

La docencia universitaria en Colombia: 
retos y contradicciones

“Un docente cUalificado garantiza 
el bUen desarrollo de Un país” 

en la Universidad libre

por la nivelación salarial

en la demanda por el incUmplimiento de la 
convención colectiva en los concUrsos docentes

en Cúcuta ¿justicia o injusticia? 

Taller Pedagógico en Barranquilla, julio 29,30 y 31 de 2011.
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Presentación

Asproul como “organización 
sindical de carácter gre-
mial, además de proteger 
y defender los intereses 

comunes de índole laboral y colec-
tivo de los docentes ante las dife-
rentes instancias de la Universidad 
y las autoridades administrativas del 
trabajo”, ha buscado el mejoramien-
to de la calidad académica de la 
Universidad Libre; proceso que ha 
desarrollado en forma sistemática y 
pedagógica desde el año 2007. De 
esta manera contribuye de manera 
decisiva a instaurar en la Universi-
dad un clima de confianza y una ac-
titud positiva ante las innovaciones 
educativas actuales en cuanto a la 
docencia universitaria.

De tiempo atrás Asproul ha venido 
madurando la iniciativa de propi-
ciar la realización de un congreso 
pedagógico en el que se abra un 
espacio, por demás idóneo, para 
reflexionar a profundidad sobre el 
manejo y direccionamiento de los 
procesos educativos y en especial, 
la docencia universitaria, sus retos y 
contradicciones, en coherencia con 

los cambios y transformaciones de 
la sociedad en el nuevo milenio. Un 
escenario donde se lleve a cabo un 
examen de los distintos métodos y 
estrategias que informan la dinámica 
del proceso enseñanza-aprendizaje, 
reflexionando sobre el rol que juegan 
los distintos actores de este proceso. 
Resultando importante examinar la 
viabilidad de implementar con crite-
rio moderno y sentido crítico nuevas 
alternativas metodológicas en la 
docencia universitaria, materializa-
das en acciones pedagógicas que 
participen de forma dinámica en la 
formación del pensamiento creador 
del estudiante, en el desarrollo de 
sus habilidades para la solución de 
problemas y en la construcción de 
un pensamiento crítico.

En este sentido, el Primer Congreso 
Pedagógico aborda dos dimensiones 
paralelas: una, la mirada política y 
gremial en torno a la situación de la 
Universidad; y dos, una revisión al 
quehacer propio del docente en su 
discurso y en su práctica docente.

Esto hace que el tema del I Congreso 
Pedagógico Nacional convocado por 
Asproul a efectuarse en noviembre 
de 2012, tenga la pertinencia, la ac-
tualidad, la importancia y el interés 
apropiados, para que genere un alto 
impacto y una gran motivación para 
la comunidad educativa en general, y 
la comunidad educativa universitaria 
en particular.

Objetivo general

Constituir el Congreso en un espacio 
de reflexión, análisis, discusión acer-
ca de la docencia del profesorado 
universitario en Colombia, sus retos 
y contradicciones, así como socia-
lizar las experiencias pedagógicas 
puntuales que sirvan como punto de 
meditación para la comunidad edu-
cativa a fin de proponer estrategias 
innovadoras de mejoramiento de la 
docencia universitaria.

Objetivos específicos 

 Promover un espacio crítico propo-1. 
sitivo de las tendencias de la educa-
ción universitaria y sus perspectivas 
sociales en Colombia y el impacto 
de la reforma de la Ley 30.
 Dar continuidad y expandir el alcan-2. 
ce del Proyecto de la Pedagogía 
Problémica acogido por Asproul en 

lo referente a la formación continua 
del personal docente.

 Proponer un plan de trabajo que 3. 
contemple las estrategias, meto-
dologías y procedimientos para 
lograr una verdadera cualificación 
del docente universitario.
 Reflexionar acerca del papel que 4. 
juegan las organizaciones gremia-
les y sindicales de educadores en 
la Universidad y en las políticas 
educativas nacionales.

Ejes temáticos

 El tema central se abordará a través 
de los siguientes ejes temáticos: 

 La pedagogía problémica como 1. 
alternativa didáctica para potenciar 
la calidad de la docencia universita-
ria: experiencias de Asproul y otras 
instituciones.
 Nuevas tendencias pedagógicas y 2. 
didácticas en la educación supe-
rior: desafíos y perspectivas en la 
docencia.
 Legislación y políticas en el marco 3. 
de la globalización: problemas y 
alternativas. 
 la formación del docente universi-4. 
tario, su pasado y presente 
 Modelos pedagógicos y tecnologías 5. 
de la información y la comunicación: 
resignificación del sentido. 
 Organización sindical en la educa-6. 
ción: encuentros y desencuentros.
 Función ética, democracia, auto-7. 
nomía y prospectiva del docente 
universitario.
 Multiculturalidad e interculturalidad 8. 
en educación.
 Red de investigadores en pedago-9. 
gía y docencia universitaria
 Socialización de las experiencias 10. 
educacionales ofrecidas a nivel re-
gional, nacional e internacional de 
educación superior.
 Evaluación y acreditación: su im-11. 
pacto en la mejora de la calidad en 
la educación superior.
 La internacionalización de la edu-12. 
cación superior para la integración 
y renovación de la docencia univer-
sitaria.

Temas complementarios

 El contexto sociocultural de los 1. 
estudiantes y su impacto en la do-
cencia universitaria. 

 Las condiciones de la Universidad 2. 
y su impacto en la calidad de la 
docencia.

Metodología

Se contempla la realización de acti-
vidades académicas denominadas 
precongresos tales como talleres 
pedagógicos, conversatorios, even-
tos académicos, etc. en Bogotá, 
Barranquilla, Cartagena, Cali, Cú-
cuta, Pereira y El Socorro, entre los 
meses de julio y noviembre de 2011 
y entre febrero y octubre de 2012, 
cuyo propósito principal es motivar 
la participación del profesorado y la 
comunidad educativa universitaria 
en general y promover el pensamien-
to disciplinado, razonado y creativo, 
que permita avanzar en la consoli-
dación del desarrollo organizativo 
del I Congreso Pedagógico Nacional 
convocado por Asproul para noviem-
bre de 2012. 

El I Congreso Pedagógico Nacional 
convocado por Asproul está organi-
zado sobre la base de actividades 
plenarias que sesionarán en los 
salones donde se desarrollarán 
Conferencias, y Foros de interés 
general para los participantes del 
Congreso.

Las conferencias estarán a cargo de 
reconocidos especialistas, quienes 
ofrecerán en su exposición dedicar 
un tiempo a las preguntas de los 
participantes. 

Los foros se caracterizarán por el 
alto nivel de debate reflexivo.

En las salas de trabajo se presenta-
rán las diversas ponencias relacio-
nadas con la temática específica de 
eje temático y ubicadas en la sala 
respectiva.

1. Comité directivo nacional

Dr. Francisco Ostau Delafont, pre- •
sidente Nacional de Asproul
Dr. Jorge Bula Alvarez, presidente  •
Asproul Barranquilla
Dr. Diego Guzmán, presidente,  •
Asproul Cali
Dr. Jairo Balaguera, presidente,  •
Asproul Pereira
Dr. Félix Parra, presidente, Asproul  •
Cúcuta
Dr. Alcides Arrieta, presidente, As- •
proul Cartagena
Dra. Sandra Liliana Suárez, presi- •
dente Asproul El Socorro
Mg. Norberto Miguel Cogollo Mon- •
tes, presidente del I Congreso Pe-
dagógico.

La aSOCIaCIÓN DE PROFESORES DE La UNIVERSIDaD LIBRE, 
aSPROUL CONVOCa aL PRImER CONgRESO PEDagÓgICO

La docencia universitaria en Colombia: 
retos y contradicciones
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Actividades precongreso 2011

Asamblea Nacional de Delegados Asproul, Santa Marta, marzo 2011.

Taller Pedagógico en Paipa con docentes de Bogotá, julio 8,9 y 10 de 2011.

Taller Pedagógico en Paipa con docentes de Bogotá, julio 8,9 y 10 de 2011.

Taller Pedagógico en Solinilla, julio 29, 30 y 31 de 2011.

1. Asamblea Nacional de 
Delegados de Asproul 

Presentación de la propuesta,  •
estudio y aprobación de la rea-
lización del Primer Congreso 
Pedagógico de Asproul para el 
año 2012. 
 Nombramiento del Mg. Norberto  •
Miguel Cogollo Montes como pre-
sidente del congreso.
 Conformación comisión nacional 1. 
de apoyo, integrada por un dele-
gado de cada seccional: Gibson 
Useche (Bogotá), Cristóbal Arteta 
Ripoll y Jorge Maza (Barranquilla), 
Víctor Manuel Pazos (Cali), Ma-
nuel José Toro (Pereira) y Elías 
Bohórquez (El Socorro); Cúcuta 
y Cartagena (pendientes).

2. Taller Pedagógico 
Bogotá 

En el evento de Paipa asistieron 
docentes previamente selecciona-
dos de la diferentes facultades de 
la sede principal (Bogotá), cuya fi-
nalidad fue presentar el documento 
titulado “La formación del docente 
universitario como uno de los fac-
tores principales para potenciar la 
calidad del proceso de formación 
profesional en Colombia”. Poste-
riormente, los participantes del taller 
con argumentos teóricos y prácticos 
elaboraron conclusiones y recomen-
daciones serias y sólidas. De igual 
manera se buscó motivar, incentivar 
y comprometer a los asistentes, 
para que se vincularan activamente 
a todo el proceso de organización y 
promoción del Primer Congreso Pe-
dagógico y elaborar así diferentes 
estrategias publicitarias. 

3. Taller Pedagógico 
Barranquilla 

En el evento de Barranquilla se 
introdujo una pequeña modifi-

cación a la metodología, la cual 
consistió en hacerle llegar a los 
participantes una guía de trabajo 
independiente personal (TIP) pre-
via a la realización del taller. La 
finalidad de esta guía, era lograr 

la mayor eficiencia y objetividad 
en los resultados de esta prime-
ra parte del taller pedagógico 
pre-congreso. Este evento fue 
considerado como un “espacio 
para pensar”, por cuanto fue 

concebido como una oportunidad 
para reflexionar y proponer con 
argumentos sólidos –utilizando 
diferentes tipos de pensamien-
to, tales como el problémico, el 
creativo y el argumentativo, entre 
otros–, diferentes aspectos me-
dulares para la óptima realización 
del Primer Congreso Pedagógico 
Nacional, importante evento que 
Asproul, ha decido convocar para 
el 2012.

AsAmbleA NAcioNAl de delegAdos 
Asproul. 

sANtA mArtA, mArzo 2011.

tAller pedAgógico eN pAipA coN 
doceNtes de bogotá. 

Julio 8,9 y 10 de 2011.

bArrANquillA, sede del primer 
coNgreso pedAgógico 

NAcioNAl 2012. 
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en Barranquilla profesores 
ganan demanda

por la nivelación salarial

en la Universidad libre
en Cúcuta ¿justicia 

o injusticia?
EN La DEmaNDa POR EL CUmPLImIENtO 
DE La CONVENCIÓN COLECtIVa EN LOS 

CONCURSOS DOCENtESEl 30 de junio del pre-
sente año, 24 profeso-
res de medio tiempo 
de la Universidad Li-

bre Seccional Barranquilla ga-
naron la demanda interpuesta 
para conseguir la nivelación 
salarial con base en lo deven-
gado por los profesores de la 
misma categoría en las seccio-
nales de Pereira, Cali y Bogotá. 
Lo anterior en lo atinente a los 
años laborados desde el 1º de 
enero de 2001 hasta el 31 de 
diciembre de 2005, pero que 
efectivamente se condenó a la 
universidad a pagar desde el 
15 de mayo de 2003 hasta el 
último día de 2005, pues, según 
el fallo, “los derechos laborales 
solicitados en la demanda cau-
sados con anterioridad al 15 de 
mayo de 2003 se encuentran 
prescritos al haber transcurrido 
más de 3 años de conformidad 
con lo estatuido tanto en los ar-
tículos 488 CTS y 151 de CPL”. 
Finalmente el Juzgado tasó el 
monto total para cada uno de 
los profesores demandantes en 
$10.093.738.

El Juzgado Sexto Laboral del 
Circuito, Adjunto, de Barran-
quilla, en las consideraciones 
tenidas en cuenta en el fallo 
sustenta el principio de “ traba-

jo igual, salario igual” y cita la 
sentencia de la Corte Consti-
tucional del 15 de octubre de 
1997, del magistrado ponente 
Gregorio Hernández Galindo, 
en la que se afirma: 

El artículo 53 de la constitución 
señala perentoriamente principios 
mínimos que el legislador debe 
tener en cuenta cuando dicte las 
normas integrantes del estatu-
to del trabajo, y uno de ellos es 
justamente aquel según el cual 
todo trabajador tiene derecho a 
una remuneración mínima, vital y 
móvil, proporcional a la cantidad y 
calidad del trabajo, aspecto este 
último que se expresa, como lo 
ha venido sosteniendo la Corte, 
en términos de igualdad; “a trabajo 
igual, salario igual”.

Este fallo tiene enorme trascen-
dencia en todas las Seccionales 
de Unilibre, pues la lucha por la 
nivelación salarial tiene vigen-
cia en cada una de ellas, en 
consecuencia Asproul celebra 
esta victoria e insta a sus afi-
liados a continuar defendiendo 
la Convención Colectiva de 
Trabajo, tanto en el espacio uni-
versitario con la movilización y 
la lucha de los profesores, como 
en los estrados judiciales, en los 
dos espacios con la correcta y 
oportuna asesoría y dirección 
de la Asociación de Profesores 
de la Universidad Libre a nivel 
nacional. 

El señor Juez 1º Laboral 
de Cúcuta, después 
de la continuación 
de la audiencia de 

conciliación, a la cual no asis-
tió el Presidente Seccional de 
la Universidad, ni su abogado, 
la considera fracasada por lo 
que se inicia la Audiencia de 
Trámite, para proceder a re-
solver las excepciones previas, 
declarando que no prospera la 
excepción de falta de jurisdic-
ción y competencia, toda vez 
que la demanda fue reformada 
dentro de la oportunidad legal, 
pero declara probada la ex-
cepción previa de compromiso 
o cláusula compromisoria (47 
Convención Colectiva), por fal-
ta de poner en conocimiento al 
Señor Presidente la violación 
de normas convencionales, or-
denando archivar la actuación y 
condenando a un salario mínimo 
legal mensual a Asproul. Esta 
decisión, desde luego, fue ape-
lada por nuestro representante 
o apoderado, pues al parecer el 
Señor Juez, no revisó las prue-
bas aportadas con la demanda 
como son: 

La demandada no contestó la 1. 
corrección de la demanda pese a 
corrérsele traslado de la misma, 
por lo que se presumen ciertos 
los hechos.

Dentro del expediente obra dentro 2. 
de los folios 50 a 97 prueba docu-
mental, de la gestión adelantada 
por Asproul por la vinculación de 
docentes sin el requisito del con-
curso, desde el año 2007, a través 
de oficios dirigidos al Presidente 
Rector, a la Censora, Auditora 
(2010), al señor Sensor Nacional 
(2010), declaración juramentada 
del Presidente Seccional de As-
proul ante la Sensoria Delegada, 
donde se ratifica la queja; al res-
pecto y de acuerdo a la mencio-
nada Cláusula Compromisoria, 

le corresponde al Presidente de 
la Universidad en esta Seccional 
verificar tales hechos y convocar 
al Comité Bilateral, lo cierto es 
que nunca lo hizo y, muy por el 
contrario, siguieron vinculando 
docentes por fuera del Concurso; 
ante este caso cabe preguntarnos 
¿El señor Juez no revisó estas 
pruebas documentales para pro-
ceder a resolver la excepción? 
¿Qué quiso decir el señor Juez, 
cuando manifiesta: “(...) Con 
vista en el expediente brilla por 
su ausencia queja o reclamación 
alguna”? Esta decisión desde 
luego fue apelada y se encuentra 
pendiente el fallo del Honorable 
Tribunal.

Es preocupante por otro lado, 3. 
que la directivas seccionales de 
la Universidad, no estén hacien-
do sino una sola convocatoria 
en vísperas de iniciar el período 
académico, para justificar la vin-
culación de docentes por fuera 
del concurso. El proceso se sus-
pendió por seis meses por mutuo 
acuerdo para que hicieran la con-
vocatoria a concurso, pudiendo 
los profesores que estaban en 
esa situación legalizar su vincu-
lación a través de él, sin embargo 
no concursaron y el pasado 18 
de agosto de 2011, el Consejo 
Directivo ordenó la aprobación 
de la nómina para el calendario 
“B”, con ellos incluidos.

En reunión del Comité de Carrera 4. 
Docente en esta Seccional, As-
proul se opuso a la elaboración 
de la nómina con profesores fue-
ra de concurso, sin embargo los 
demás miembros aprobaron en 
el Programa de Derecho que se 
vincularan por vía de excepción. 
En el Acta para los programas de 
Ingeniería y Contaduría, ni siquie-
ra figuran aprobándolas.

Respetamos mucho la capaci-5. 
dad profesional de los nuevos 
presuntos docente, lo que no 
compartimos es la ilegalidad en 
su elección.

JuNtA subdirectivA de Asproul 
cúcutA

Histórica batalla de la sociedad y la comunidad educativa en Chile por la educación.
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María Jimena Reyes

Docente FacultaD De IngenIería

Desde hace un tiempo 
he notado que algo 
ha cambiado en la Fa-
cultad de Ingeniería, 

y al hacer una regresión, desde 
el momento en que ingresé a la 
Universidad, hasta ahora, veo 
que muchas cosas han pasado, 
se nota un progreso en lo físico 
y en lo académico; sin embargo, 
percibo que cada vez más se ha 
ido perdiendo un aspecto funda-
mental. 

Para todos es sabido, que no bas-
ta con tener un trabajo, hay que 
sentirse también identificado con 
los principios y valores (de dicho 
trabajo) que son intangibles, pero 
que ejercen un gran peso. 

Pensando y recordando mi his-
toria en la Universidad puedo 
dividirla en dos etapas: antes del 
proceso de acreditación y des-
pués de este.

Primera etapa: mis primeros años 
en la Institución, tenían un am-
biente de camaradería, compa-
ñerismo y con las ganas de hacer 
todo lo mejor. Ese compañerismo 
se traducía en colaboración y 
solidaridad entre colegas y con 
la misma Universidad, sin impor-
tar el salario y las horas que se 
dedicaban a determinado trabajo, 
queriendo producir intelectual-
mente, así no fueran investiga-

ciones de mucha envergadura, 
pero al fin, primeros pasos para 
la producción intelectual. Hoy en 
día, todo esto está vetado, en 
esa época se sentía un colecti-
vo, una unidad, con la consigna 
común de “vamos hacia adelan-
te”, conservando la sensibilidad 
que es imprescindible y que está 
plasmada, en los símbolos institu-
cionales, así como también en el 
proyecto educativo de la Univer-
sidad. Pareciera que esa mística 
estaba presente siempre. 

Segunda etapa: vienen los prime-
ros años del proceso de acredita-
ción, donde aún, se conservaba 
ese mismo ánimo. Aunque todos 
sabemos que este proceso es 
importante, algo se fue transfor-
mando, no podemos negar que 
la Facultad cambió, se hicieron 
importantes inversiones, que 
contribuyeron a la academia; 
pero a la vez, este proceso trajo 
consigo reformas que le hicie-
ron perder paulatinamente esa 
mística y ese sentido de perte-
nencia. Con el respeto que me 
merecen las contrataciones que 
se han realizado en la planta 
docente –comprendiendo que 
eran necesarias, y con temor 
de generalizar–, se observa que 
la Facultad de Ingeniería se ha 
convertido en un “escampadero” 
para muchos profesores, debido 
a varios factores, como por ejem-
plo el salarial. Entonces surge 
la siguiente pregunta: ¿Dónde 
quedó el sentido de pertenencia, 

representado en querer hacer las 
cosas bien, a tiempo, de dar todo 
por la asignatura que se orienta 
y por las tareas más allá de las 
clases establecidas? La repuesta 
desafortunadamente es: ya no 
existe.

Ahora bien, pensando en la le-
tra del himno de la Universidad, 
dice un verso de este: “con las 
puertas abiertas a todos”, cuan-
do ni siquiera la de los salones 
las encontramos así. Hay que 
estar buscando a los vigilan-
tes para que las abran. Con 
respecto a la misión, cada vez 
somos menos tolerantes –ele-
mento fundamental y que está 
plasmado en esta–, en aras de 
una calidad mal entendida, en-
tonces nos hemos vuelto más 
rígidos en procesos donde ser 
un poco flexibles no afectaría en 
nada la calidad y nos haría más 
humanos. 

En la última reunión de profesores 
del segundo semestre del año 
2011, el rector seccional habló 
sobre la corrupción existente en 

Qué lástima...

el ejercicio de la docencia. Es im-
prescindible la ética como uno de 
los principios filosóficos del fun-
dador de la Universidad; aun así 
pareciera que la ética no existiera. 
Acciones no santas, tanto reali-
zadas por la parte administrativa, 
docente y discente, se esconden 
o se ignoran; muchos nos hemos 
enterado de esto –como dice el 
rector seccional “aquí somos muy 
comunicativos”–, pero muchos 
esperamos que se tomen las me-
didas necesarias, sin embargo, a 
estas alturas, lo que pensamos va-
rios es que no va a pasar nada.

Es posible que tengamos la acre-
ditación que nos lleva a la alta 
calidad, pero es necesario llamar 
la atención sobre la necesidad de 
volver a los principios y valores de 
la Universidad, como lo señaló 
el doctor Zuleta en una de esas 
reuniones con los rectores de la 
Universidad. Estos principios y 
valores nos dignifican a los que 
trabajamos en la Universidad, y 
por tanto, quienes la hacemos 
grande; sin embargo, cada vez se 
van perdiendo. Qué lástima.
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Cada cual tiene sus razones: para este, el 
arte es un escape; para aquel, un modo 
de conquistar. Pero cabe huir a una ermita, 
a la locura, a la muerte y cabe conquistar 

con las armas. ¿Por qué precisamente escribir esas 
evasiones y esas conquistas? Es que, detrás de los 
diversos propósitos de los autores, hay una elección 
más profunda e inmediata, común a todos. Intenta-
remos una elucidación de esta elección y veremos 
si no es ella misma lo que induce a reclamar a los 
escritores que se comprometan.

Cada una de nuestras percepciones va acompañada 
de la conciencia de que la realidad humana es “reve-
ladora”, es decir, que “hay” ser gracias a ella o, mejor 
aún, que el hombre es el medio por el que las cosas 
se manifiestan; es nuestra presencia en el mundo lo 
que multiplica las relaciones; somos nosotros los que 
ponemos en relación este árbol con ese trozo de cielo; 
gracias a nosotros, esa estrella, muerta hace milenios, 
ese cuarto de luna y ese río se revelan en la unidad 
de un paisaje; es la velocidad de nuestro automóvil 
o del avión en el que viajamos la que organiza las 
grandes masas terrestres; con cada uno de nuestros 
actos, el mundo nos revela un rostro nuevo. Pero, si 
sabemos que detentamos el ser, sabemos también 
que no somos sus productores. Si le volvemos la es-
palda, ese paisaje quedará sumido en su permanen-
cia oscura. Por lo menos quedará sumergido. No hay 
nadie tan loco que crea que el paisaje se reducirá a la 
nada. Seremos nosotros los que nos reduciremos a 
la nada y la tierra continuará en su letargo hasta que 
otra conciencia venga a despertarla. De este modo, 
a nuestra certidumbre interior de ser “reveladores”, 
se une la de ser “accidentales” o no esenciales, en 
relación con la cosa revelada.

Uno de los principales motivos de la creación artística 
es indudablemente la necesidad de sentirnos esen-
ciales en relación con el mundo. Este aspecto de los 
campos o del mar y esta expresión del rostro por mí 
revelados, cuando los fijo en un cuadro o un escrito, 
estrechando las relaciones, introduciendo el orden 
donde no lo había, imponiendo la unidad de espíritu 
a la diversidad de la cosa, tienen para mi conciencia 
el valor de una producción, es decir, hacen que me 
sienta esencial en relación con mi creación. Pero 
esta vez, lo que se me escapa es el objeto creado: 
no puedo revelar y producir a la vez. La creación 
pasa a lo no esencial en relación con la actividad 
creadora. Acaso, aunque parezca a los demás algo 
definitivo, el objeto creado siempre se nos muestra 
como provisional: siempre podemos cambiar esta lí-
nea, este color, esta palabra. El objeto creado no se 
impone jamás. Un aprendiz de pintor preguntaba a su 
maestro: “¿Cuándo debo estimar que mi cuadro está 
acabado?”. Y el maestro contestó: “Cuando puedas 
contemplarlo con sorpresa, diciéndote: «¡Soy yo quien 
ha hecho esto!»”. Lo que equivale a decir: nunca. 
Pues esto se asemeja a contemplar la propia obra 
con ojos ajenos y a revelar lo que se ha creado. Pero 
es manifiesto que cuanto más conciencia tenemos 
de nuestro actividad creadora menos tenemos de la 
cosa creada. Cuando se trata de una vasija o un cajón 
que fabricamos conforme a las normas tradicionales 
y con utensilios cuyo empleo está codificado, es el 
famoso “se” de Heidegger lo que trabaja por medio 
de nuestras manos. En este caso, el resultado puede 
parecernos lo bastante extraño como para conservar 
ante nuestros ojos su objetividad. Pero, si creamos 
nosotros mismos las normas de la producción, las 
medidas y los criterios y si nuestro impulso creador 

viene de lo más profundo del corazón, no cabe nunca 
encontrar en la obra otra cosa que nosotros mismos: 
somos nosotros quienes hemos inventado las leyes 
con las que juzgamos esa obra; vemos en ella nues-
tra historia, nuestro amor, nuestra alegría; aunque la 
contemplemos sin volverla a tocar, nunca nos entrega 
esa alegría o ese amor, porque somos nosotros quie-
nes ponemos esas cosas en ella; los resultados que 
hemos obtenido sobre el lienzo o sobre el papel no 
nos parecen nunca objetivos, pues conocemos dema-
siado bien los procedimientos de los que son efecto. 
Estos procedimientos continúan siendo un hallazgo 
subjetivo: son, nosotros mismos, nuestra inspiración, 
nuestra astucia y, cuando tratamos de percibir nues-
tra obra, todavía la creamos, repetimos mentalmente 
las operaciones que la han producido y cada uno de 
los aspectos se nos manifiesta como un resultado. 
Así, en la percepción, el objeto se manifiesta como 
esencial y el sujeto como no esencial; este busca la 
esencia en la creación y la obtiene, pero entonces el 
objeto se convierte en no esencial.

En parte alguna se hace esta dialéctica más evidente 
que en el arte de escribir. El objeto literario es un trom-

po extraño que solo existe en movimiento. Para que 
surja, hace falta un acto concreto que se denomina 
lectura y, por otro lado, solo dura lo que la lectura. 
Fuera de esto, no hay más que trazos negros sobre 
el papel. Ahora bien, el escritor no puede leer lo que 
escribe, mientras que el zapatero puede usar los za-
patos que acaba de hacer, si son de su número, y el 
arquitecto puede vivir en la casa que ha construido. 
Al leer, se prevé, se está a la espera. Se prevé el fi-
nal de la frase, la frase siguiente, la siguiente página; 
se espera que se confirmen o se desmientan estas 
conjeturas. La lectura se compone de una multitud de 
hipótesis, de sueños y despertares, de esperanzas y 
decepciones; los lectores se hallan siempre más ade-
lante de la frase que leen, en un porvenir solamente 
probable que se derrumba en parte y se consolida 
en otra, a medida que se avanza, en un porvenir que 
retrocede de página a página y forma el horizonte 
móvil del objeto literario. Sin espera, sin porvenir, sin 
ignorancia, no hay objetividad. Ahora bien, la opera-
ción de escribir supone una cuasi lectura implícita 
que hace la verdadera lectura imposible. Cuando las 
palabras se forman bajo la pluma, el autor las ve, sin 
duda, pero no como lo hace el lector, pues las conoce 
antes de escribirlas; su mirada no tiene por función 
despertar rozando las palabras dormidas que están 
a la espera de ser leídas, sino de controlar el trazado 
de los signos. Es una misión puramente reguladora, 
en suma, y la vista nada enseña en este caso, salvo 
los menudos errores de la mano. El escritor no prevé 
ni conjetura: proyecta. Con frecuencia, se aguarda la 
inspiración. Pero no se espera a sí mismo como se 
espera a los demás; si vacila, sabe que el porvenir 
no está labrado, que es él mismo quien tiene que la-
brarlo y, si ignora todavía qué va a ser de su héroe, 
es sencillamente que todavía no ha pensado en ello, 
que no lo ha decidido; entonces, el futuro es una pá-
gina en blanco, mientras que el futuro del lector son 
doscientas páginas llenas de palabras que le separan 
del final. Así, el escritor no hace más que volver a 
encontrar en todas partes su saber, su voluntad, sus 
proyectos; es decir, vuelve a encontrarse a sí mismo; 
no tiene jamás contacto con su propia subjetividad y 
el objeto que crea está fuera de alcance: no lo crea 
para él. Si relee, es ya demasiado tarde; su frase no 
será jamás a sus ojos completamente una cosa. El 
escritor va hasta los límites de lo subjetivo, pero no 
los franquea: aprecia el efecto de un rasgo, de una 
máxima, de un adjetivo bien colocado, pero se trata 
del efecto sobre los demás; puede estimarlo, pero 
no volverlo a sentir. Proust nunca ha descubierto la 
homosexualidad de Charlus, porque la tenía decidida 
antes de iniciar su libro. Y si la obra adquiere un día 
para su autor cierto aspecto de subjetividad, es que 
han transcurrido los años y que el autor ha olvidado 
lo escrito, no tiene ya en ello arte ni parte y no sería 
ya indudablemente capaz de escribirlo. Tal vez es el 
caso de Rousseau volviendo a leer El contrato social 
al final de su vida.

No es verdad, pues, que se escriba para sí mismo: 
sería el mayor de los fracasos; al proyectar las emo-
ciones sobre el papel, apenas se lograría procurarles 
una lánguida prolongación. El acto creador no es más 
que un momento incompleto y abstracto de la produc-
ción de una obra; si el autor fuera el único hombre 
existente, por mucho que escribiera, jamás su obra 
vería la luz como objeto; no habría más remedio que 
dejar la pluma o desesperarse. Pero la operación 
de escribir supone la de leer como su correlativo 
dialéctico y estos dos actos conexos necesitan dos 
agentes distintos. Lo que hará surgir ese objeto con-
creto e imaginario, que es la obra del espíritu, será 
el esfuerzo conjugado del autor y del lector. Solo hay 
arte por y para los demás.

¿Por qué escribir?
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Hace como un mes conocí 
dos investigaciones de la 
mayor importancia, am-

bas impulsadas y financiadas por 
el Idep. 

La primera, dirigida 
por Jorge Alejandro 
Medellín, rector del 
Claustro Moderno, 
hace un extenso reco-
rrido por la población 
escolar de Bogotá, 
caracterizando a los 
niños, niñas y adoles-
centes de colegios ofi-
ciales y privados de la 
ciudad. Se trata de un estudio con 
una muestra muy grande (10.500 
estudiantes y 49 colegios de 13 
localidades). 

A lo largo del trabajo se exploran 
los ámbitos físico, socioafectivo y 
cognitivo. A través de los resulta-
dos se pueden confrontar aspec-
tos de antropometría, maduración 
física, salud y nutrición. Los niños 
cuentan en la encuesta qué co-
men al desayuno, qué alimentos 
consumen en la semana, en qué 
momento las niñas tuvieron su pri-
mera menstruación y a qué edad 
se desarrollaron sus senos. Tam-
bién dicen de qué se enferman, 
cuántos usan gafas y a qué edad 
inician su actividad sexual.

En el aspecto socioafectivo, el 
estudio indaga sobre el compor-
tamiento escolar y familiar, las 
relaciones familiares, el rol del 
padre y la madre, los noviazgos, 
el consumo de licor y otras sus-
tancias, la música, las pautas de 
crianza, la autoestima, la sexua-
lidad, las creencias, los valores 
morales...

En el ámbito cognitivo se encuen-
tran resultados sobre rendimien-
to académico, actitud frente al 
aprendizaje, expectativas profe-
sionales, preferencias académi-
cas, uso de tecnología...

Habrá otras oportunidades de 
entrar en el contenido de cada 
capítulo, pero, de momento, 

vale la pena destacar dos cosas: 
la primera es que, por fin, una 
investigación se ocupa de escu-
char a los usuarios del sistema 
educativo y contrastar lo que se 
les está ofreciendo con lo que 
ellos necesitan; la segunda es la 

inmensa similitud de 
las respuestas entre 
estudiantes de cole-
gios públicos y cole-
gios privados. En casi 
todos los ítems las di-
ferencias no superan 
el 3 por ciento. 

El segundo trabajo, 
realizado por la Uni-
versidad Nacional, 
bajo la coordinación 

de Rocío Londoño, hace una 
exploración similar, paralela en 
el tiempo, sobre los maestros 
oficiales de Bogotá. Con rigor se 
exploran aspectos demográfi-
cos, económicos, profesionales 
y de satisfacción general con el 

Los niños y los maestros
oficio. También se indaga sobre 
la imagen social del maestro, los 
valores asociados al ejercicio 
docente y al ejercicio ciudada-
no, la cultura política, consumo 
cultural y percepciones sobre 
los estudiantes, los colegios y la 
educación pública.

Surgen muchos interrogantes, 
pues ciertas creencias que cir-
culan en los ámbitos gremiales y 
en la opinión pública, tales como 
el malestar profesional que mu-
chas veces se argumenta con 
diversas intenciones, depen-
diendo de quien lo use, quedan 
profundamente desvirtuadas por 
los datos. 

La mayoría de los educadores 
se declaran satisfechos con su 
trabajo, gozan de estabilidad la-
boral y familiar y el 66,4 por ciento 
tiene vivienda propia. El nivel de 
ingresos familiares, comparado 
con el del resto de la población, 
es superior al del 47 por ciento de 

los hogares de las principales 24 
ciudades del país. De otra parte, 
se encontró que la imagen que 
tienen ante los acudientes, aca-
démicos y empresarios es muy 
positiva y son los estudiantes 
los que tienen la más favorable 
de ellos.

La limitación de espacio en una 
columna no permite detallar la va-
liosísima información contenida 
en los informes, pero lo que es 
inexcusable es que no hayan sido 
publicados y propuestos como 
eje de foros y debates serios para 
ajustar la política pública. Cono-
cer los sujetos de esa política, 
sus características, sus expecta-
tivas y sus problemas es la base 
fundamental de la sensatez. La 
investigación y el conocimiento 
permiten derribar mitos y creen-
cias y centrarse en los asuntos 
esenciales de una educación 
que requiere más conocimiento 
y menos intuición.
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