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El  IV Congreso Nacional por 
una Educación de Calidad, 
I Congreso Iberoamericano  
y III Encuentro de Docentes 

Iberoamericanos, a realizarse en Car-
tagena de Indias, Colombia, durante 
los días 24,25 y 26 de octubre del año 
en curso, constituye para Asproul un 
espacio académico para la reflexión, 
el análisis, la discusión y socializa-
ción de experiencias y procesos de 
aprendizaje, que aportarán elemen-
tos teórico-metodológicos y prácticos 
con miras a la realización de nuestro 
I Congreso Pedagógico Nacional “La 
Docencia Universitaria en Colombia: 
Retos y Contradicciones” a efectuar-
se en  noviembre del año 2012 en la 
ciudad de Barranquilla. 

Por estas razones, Asproul partici-
pará en tres eventos específicos: 
Conferencia Magistral, Mesa Te-
mática de Pedagogía Problémica, 
Sitio de Promoción y Divulgación del 
Congreso 2012 y asistencia en los 
diversos eventos académicos que 
se han previsto.

En la Mesa de Trabajo de “Pedago-
gía Problémica“, coordinada por el 
Profesor Norberto Miguel Cogollo,  
participarán un grupo de docentes de 
la Universidad Libre y miembros acti-
vos de nuestra Asociación, a quienes 
les fueron aprobadas  y aceptadas 
por el Comité Académico del  Con-
greso, las ponencias relacionadas a 
continuación: 

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Seccional Barranquilla

 “Diseño curricular de un programa 1. 
de Medicina desde la perspectiva 
de la enseñanza problémica”,  au-
tores:  Dr. Antonio José Mendoza S. 
M.D., Dra. Elvira Crespo Camacho 
M.D. y Dr. Jorge Luis Bilbao Ramí-
rez M.D.

 “El problema del otro en la enseñan-2. 
za problémica”, autor: Dr. Cristóbal 
Arteta Ripoll.

 “El maestro universitario y las re-3. 
formas de la educación superior”, 
autor: Dr. Oscar Torres López.

 “Caracterización de los estilos de 4. 
aprendizaje y de la enseñanza de 
los docentes del programa de me-
dicina Universidad Libre, seccional 
Barranquilla”, autor: Dr. Jorge Luis 
Bilbao Ramírez M.D.

 Seccional Bogotá

 “El aprendizaje basado en proble-5. 
mas y su aplicación en la investi-
gación”, autor: Dr. David García 
Vanegas  (Derecho).

 “La Pedagogía problémica en la 6. 
docencia universitaria: reflexiones”, 
autor: Mg. Norberto Miguel Cogollo 
Montes (Educación).

    Seccional Socorro 
(Santander)

 “Estrategia para potenciar el de-7. 
sarrollo de habilidades en la reso-
lución de problemas de ingeniería 
utilizando la geometría descriptiva 
a través de un libro electrónico mul-
timedia, Autor: Ing. Geólogo Fabián 
Leonardo Yori Sanabria.

Asproul presente en el IV Congreso Nacional 
por una Educación de Calidad

La pretensión de las directivas 
de la Universidad Libre de 
despedir al compañero Eduar-
do Alfonso Urdaneta Vargas, 

vocal de la La Asociación de Profeso-
res de la Universidad Libre, Asproul, 
seccional Barranquilla, ha sido vencida. 
La ‘justa causa’ aducida por los aboga-
dos de la Universidad se ha trocado, a 
la luz de la Ley, en ‘injusta’. 

Con el fallo de los tribunales la 
asociación ha logrado defender el 
derecho legal del fuero sindical de 
sus activistas, quienes sacrifican 
su tiempo y energías en la defensa 
de los intereses de los afiliados a la 
asociación sindical. 

A Eduardo Alfonso, docente de toda 
la vida, hoy gozando de una mereci-
da pensión de vejez, se le ha recono-
cido sus derechos constitucionales y 
hay que reivindicar la labor que por 
muchos años, desde la cátedra y la 
docencia, así como desde la digni-
dad como Consiliario (2001-2004), 
en representación del gremio de los 
profesores, donde se desempeñó 
con honestidad y compromiso. 

En El procEso a Eduardo alfonso urdanEta Vargas

Se hizo justicia con el fuero sindical
Gran debate nacional
Contra el proyecto de refor-
ma de la Ley 30, que pre-
tende regular el sistema de 
educación superior y la pres-
tación de este servicio públi-
co. Los unilibristas debemos 
estar atentos al desarrollo 
de este debate y sus conse-
cuencias.

LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD LIBRE, ASPROUL

APOYA EL ACUERDO NACIONAL 
POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

El general Herrera derrota-
do como candidato pre-
sidencial. con especial 
entusiasmo se puso al 

frente de la nueva misión. Recibió 
colaboración económica de sus co-
legas parlamentarios, donaciones 
de liberales de diferentes partes 
del país, información de laprensa, 
cartas, boletines, mensajes, visitas, 
etc. El país todo se enteró de esta 
campaña docente.

La juventud y los universitarios libe-
rales, en reconocimiento a la impor-
tancia nacional y política del general 
Herrera y, en especial, a su dedica-
ción por el futuro académico de las 
nuevas generaciones, le tributaron 
una manifestación multitudinaria el 
20 de mayo de 1922 que partió de la 
plaza de Bolívar hasta su residencia 
en el Hotel Franklin, ubicado en la 
carrera 7a. con calle13, de Bogotá, 
allí el general Benjamín Herrera re-
cibió a la juventud y en discurso de 
respuesta manifestó lo siguiente, 
que hasido guía ideológica y filosó-
fica de la Institución:

“Quiero llamar la atención a la ca-
racterística que debe singularizar 
este vasto establecimiento docente 
con que el liberalismo colombiano 
quiere dotar al país: la Universidad 
Libre no debe ser un foco de sec-
tarismo ni una fuente perturbadora 
de la conciencia individual; ese mo-
derno establecimiento debe ser una 
escuela universal, sin restricciones 
ni imposiciones; este hogar espiritual 
debe ser amplísimo templo abierto a 
todas las orientaciones del magisterio 
civilizador y a todas las sanas ideas 
en materia de educación; nada que 
ate la inteligencia ante los prejuicios 
y las preocupaciones, pero nada tam-
poco que atente contra la libertad ni 
la conciencia del individuo. No vamos 
a fundar una cátedra liberal, sino una 
amplísima aula en que se agiten y se 
muevan con noble libertad, los temas 
científicos y los principios filosóficos 
aceptados por la moderna civiliza-
ción. Otra cosa estaría en pugna con 
la ideología del partido que se propo-
ne dotar a la Nación de algo que ella 
con urgencia necesita”.

Palabras de 
benjamín herrera

Tomado de unilibrecali.edu.co
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Décadas de descuido, de desgreño 
en el manejo de la educación en 
Colombia nos han dejado un entra-
mado social débil, una capacidad 
productiva ínfima, baja competitivi-
dad, escaso civismo y una creativi-
dad deformada. Por atender tareas 
que parecían más urgentes, y con la 
absurda idea de que la inversión en 
educación era un gasto improducti-
vo, una carga que había que mal-
asumir, los colombianos acabaron 
dependiendo en un grado demasiado 
alto de sus propios esfuerzos indivi-
duales y con una relación muy mala 
con el conocimiento acumulado de la 
humanidad, cuando no con un franco 
desconocimiento del mismo. Salud, 
democracia, industria, productividad 
agrícola, manejo ambiental y convi-
vencia ciudadana se han visto afec-
tadas en un grado tal que se puede 
afirmar que la única esperanza de 
lograr enrumbarnos hacia una nación 
próspera, pacífica y democrática 
es comprometernos seriamente en 
mejorar todos los niveles de la edu-
cación, en cambiar nuestra relación 
con la educación, partiendo de la 
base de que no hay inversión que 
dé mayores rendimientos tangibles 
e intangibles en el largo plazo que 
la inversión en educación.

Informe de la Misión sobre Ciencia, 
Educación y Desarrollo, 1996.

Presentación

A instancias de la convocato-
ria del Director del Instituto 
Alberto Merani y del Presi-
dente del I Congreso Ibero-

americano y IV Congreso Nacional 
por la Calidad de la Educación, el 
Movimiento Pedagógico y Social por 
una Educación de Calidad se proyec-
ta como iniciativa de un conjunto de 
universidades, fundaciones, educa-
dores, investigadores, pedagogos, 
Facultades de Educación, Normales, 
medios de comunicación, empresa-
rios y voceros sociales, cuyo princi-
pal interés es el mejoramiento de la 

calidad de la educación en Colombia. 
La movilización se concentra en este 
tema y se nutre de las experiencias 
del Movimiento Pedagógico de los 
años ochenta, el cual dio origen a 
la Ley General de Educación, de 
la Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo, de los dos Planes Dece-
nales que hasta el momento se han 
acordado en el país, amén de casos 
menos generales, pero no por ello 
menos significativos. 

El Movimiento tiene como princi-
pio la idea de aunar esfuerzos de 
todos los sectores, por encima de 
las diferencias siempre presentes 
y necesarias, para generar estra-
tegias y acciones orientadas a me-
jorar la calidad de la educación en 
los próximos cinco años. El lema 
“Educación, un compromiso de to-
dos” recobra aquí toda su validez y 
vuelve a poner de presente que la 
educación no puede ser responsabi-
lidad sólo del gobierno o del magis-
terio, sino que, por el contrario, debe 
articularse con todos los sectores 
de la sociedad. En este sentido, los 
impulsores del Movimiento aspiran a 
contar también con la participación 
del sector gubernamental, de los 
directores de medios de comunica-
ción, de las diferentes iglesias, de 
los intelectuales, de los artistas, de 
los padres de familia, de los estu-
diantes y del magisterio. 

La unidad en la diversidad, el espí-
ritu integrador del Movimiento, no le 
impedirán, sin embargo, tomar un ca-
rácter interpelativo. La movilización 
emprendida quiere animar a la so-
ciedad colombiana a que levante las 
banderas de la rendición de cuentas, 
tan remarcada en numerosos docu-
mentos que orientan la educación 
en el país. Como enuncia el Informe 
de la Misión de Ciencia, Educación 
y Desarrollo, “Colombia: al filo de la 
oportunidad”: “El principio de peti-
ción y rendición de cuentas debe 
tener plena vigencia en Colombia y 
la evaluación del funcionamiento de 
las organizaciones debe convertirse 
en una actividad periódica y partici-
pativa”.Hoy es necesario interpelar 
al Gobierno Nacional y a cada una 
de sus dependencias involucradas 
en la política educativa, al Minis-
terio de Educación Nacional, a los 
partidos políticos, a las agencias 
internacionales, a los sindicatos del 
magisterio, a las propias institucio-
nes educativas, desde la educación 
inicial hasta la educación superior, 
y en fin, a todos quienes nos con-

sideramos dolientes de la calidad 
educativa. 

¿Qué resultados han producido las 
políticas educativas orientadas al 
mejoramiento de la calidad? ¿Res-
ponden esas políticas al contexto 
colombiano? ¿Han garantizado és-
tas el desarrollo del pensamiento, 
la formación valorativa y la com-
prensión lectora de los estudiantes? 
¿Qué soluciones le han ofrecido 
a las poblaciones víctimas de un 
conflicto que no podemos ignorar? 
¿Qué respuesta ofrecen a los pro-
blemas de orden global, como el 
del ambiente, que nos afectan hoy 
a todos? ¿Qué papel han jugado los 
maestros, sus agremiaciones, los 
investigadores, las universidades, 
las iglesias, las instituciones y las co-
munidades educativas en el conjunto 
de las estrategias de mejoramiento 
de la calidad educativa?¿Puede 
modificarse el panorama que dejan 
las respuestas a estas preguntas? Y 
lo más importante, ¿qué estrategias 
y acciones podemos acordar para 
ejecutar a futuro?

Preguntas como las anteriores se 
han debatido en las veintidósMesas 
de Trabajo realizadas hasta hoy a 
lo largo y ancho del país y orientan 
este escritoque se presenta como 
Proyecto del documento del Gran 
Acuerdo Nacional por la Calidad 
de la Educación, que se firmará el 
26 de octubre del 2011 en el marco 
delI Congreso Iberoamericano por 
la Calidad de la Educación y el IV 
Congreso Nacional a celebrarse en 
la ciudad de Cartagena. Nos corres-
ponde, en los siguientes dos meses, 
someterlo a la discusión, revisar los 
puntos de acuerdo y desacuerdo, 
e integrar de manera coherente las 
diversas propuestas, de manera que 
se convierta en el registro de una es-
trategia que nos comprometeremos 
a seguir en los próximos cinco años 
bajo la mirada atenta de la Comisión 
de Verificación y especialmente de 
la sociedad colombiana. 

Introducción
Pese a los relativos avances vividos 
por el país en la última década en 
cobertura e infraestructura, la cali-
dad de la educación sigue siendo en 
extremo preocupante, como puede 
deducirse de las diversas pruebas 
nacionales e internacionales con 
las que actualmente contamos para 
diagnosticar los logros en educación 
en diferentes áreas, niveles y ciclos. 
Es verdad que las pruebas solo pue-

den evaluar algunas dimensiones de 
la calidad y que múltiples aspectos 
esenciales de la educación que re-
ciben los niños y jóvenes no pueden 
ser objeto de evaluación en ellas. 
Las pruebas, por ejemplo, no nos 
dicen si los niños se interesan por 
el conocimiento, si son autónomos, 
afectivos o solidarios, ni si presentan 
actitudes favorables ante la libertad, 
la tolerancia o la democracia; o si 
han alcanzado niveles dedesarrollo 
en ética, afectividad o sensibilidad, 
entre muchos otros. Pese a lo ante-
rior y algunos aspectos de discusión 
que éstas puedan originar, las prue-
bas nacionales (desde que el ICFES 
reestructuró sus evaluaciones a 
partir del año 2000) e internaciona-
les son muy útiles para saber hasta 
dónde los niños y jóvenes están de-
sarrollando su nivel de comprensión 
lectora y su capacidad para interpre-
tar, proponery argumentar, y si lo 
logran en diversas áreas. Para esos 
propósitos, que son un componente 
esencial de la educación –aunque 
no el único– las pruebas son muy 
adecuadas. 

1. Indicadores de la baja 
calidad en el país (pruebas 

nacionales e internacionales)
Indicadores de baja calidad 

según las pruebas saber

Si tiene razón William Ospina al 
afirmar la enorme capacidad que 
tienen los libros para cambiar a los 
seres humanos1, resulta en extremo 
preocupante que sólo un grupo re-
ducido de estudiantes en Colombia 
alcance un buen desarrollo en sus 
niveles de comprensión lectora, 
argumentación y deducción. Los 
puntajes promedio en las pruebas 
de Estado SABER2no han mejorado 
en los últimos diez años. En general, 
siguen siendo muy bajos (inferiores 
a 46 puntos de 100 posibles para el 
grado once) y los estudiantes que 
llegan a los niveles altos son un grupo 
en extremo reducido, cercano al 5% 
de la población que presenta dichos 
exámenes. Aproximadamente un 
25% consigue un nivel satisfactorio y 
un 70% se ubica entre un nivel míni-
mo e insuficiente. El único logro que 
se puede señalar al respecto es el 
de haber mantenido los promedios a 
pesar de la ampliación de la cobertu-
ra, pero, obviamente, éste es un logro 
ínfimo en un país que sólo garantiza 
educación de muy alta calidad para 
el 5% de sus estudiantes al culminar 
la educación media. 

MoviMiento Pedagógico y Social: 
todoS Por una educación de calidad

Hacia un Gran Acuerdo Nacional

Pasa a la página siguiente 
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2. Indicadores de baja 
calidad según pruebas 

internacionales 
Las pruebas internacionales en las 
cuales ha participado Colombia ra-
tifican la necesidad de enfocar los 
esfuerzos en mejorar la calidad de 
la educación. 

La prueba TIMSS3 evalúa el desem-
peño de los estudiantes en ciencias 
y matemáticas, en los grados 4º, 7º 
y 8º. Para su análisis se dispone de 
los resultados obtenidos en 1995 y 
2007, años éstos en los que Colom-
bia ha participado en dicha evalua-
ción internacional. Los resultados del 
año 2007 son bastante críticos, en 
especial en el área de matemáticas 
y en el nivel de básica primaria, así 
como en lo referido a los puntajes 
obtenidos por las mujeres.En mate-
máticas, por ejemplo, el 70% de los 
estudiantes obtuvieron resultados 
inferiores al mínimo; así mismo, 
en los grados 7º y 8º ocupamos el 
penúltimo lugar entre los 59 países 
participantes. 

Colombia también sometió a sus 
estudiantes de 15 años al análisis 
de la prueba PISA4 en 2006 y 2009. 
Dicha prueba, a juicio de expertos, 
es la más reconocida en evaluación 
de la calidada nivel internacional. 
Entre las dos aplicaciones, Colom-
bia avanzó en 28 puntos en lectura. 
Aun así, preocupa que sólo 5% de los 
estudiantes colombianos alcancen 
uno de los tres niveles más altos de 
lectura, mientras que 78% se ubican 
en los dos primeros niveles (lectura 
fragmentaria). Además, resulta es-
pecialmente grave que la distancia 
entre los resultados de hombres y 
mujeres en ciencias, matemáticas y 
lenguaje convierta a Colombia en el 
país con mayor iniquidad de género 
en el mundo a nivel educativo, y que 
la diferencia entre los resultados de 
los estudiantes delos tres primeros y 
de los tres últimos estratos (en una 
escala de 1 a 6) alcance la cifra de 65 
puntos desfavorable para los prime-
ros (el promedio del país para el 2009 
es de 413). Siendo Colombia el país 
más inequitativo de América Latina, 
una educación de tan baja y desigual 
calidad, eleva dicha iniquidad.

3. La necesidad del 
Movimiento Pedagógico y 
Social por una Educación 

deCalidad
Hay que asumir la meta de elevar la 
calidad de la educación como “una 
tarea de todos”, tal como lo demos-
traron los exitosos casos de mejora 
educativa logrados en Finlandia, el 
Norte de Europa, algunas ciuda-
des de Estados Unidos, China y la 
mayoría de los países del Sudeste 

Asiático; o como más recientemen-
te lo están evidenciando Brasil e 
Israel, países que han convertido la 
educación en una prioridad nacional, 
para lo cual hancreado amplios mo-
vimientos nacionales en defensa de 
la calidad de la educación, tarea en 
la que han contado necesariamente 
con el aval de los gobiernos y el 
sector privado. Es imprescindible 
una movilización pedagógica y social 
que conduzca a un acuerdo nacional 
para mejorar la calidad de la educa-
ción de nuestro país, ya que el pro-
blema atañe a la sociedad como un 
todo. Un acuerdo por la calidad de la 
educación debe involucrar a Fecode, 
los investigadores, los educadores, 
los intelectuales, los artistas, los 
medios masivos de comunicación, 
la Iglesia, las figuras mediáticas, 
las Facultades de Educación, las 
Escuelas Normales, los padres de 
familia, los estudiantes,los partidos 
políticos, el gobierno, el sector de 
la cultura, los empresarios y las ins-
tituciones sociales;en fin, a toda la 
ciudadanía.

Sin educación de calidad es inviable 
el crecimiento sostenido del sistema 
económico en nuestra sociedad y en 
nuestro tiempo. Una población con 
gravísimos problemas de lectura y 
procesos cognitivos tendrá serias 
dificultades para leer instrucciones, 
planear e interpretar; y muy segura-
mente, también existan debilidades 
para escuchar, trabajar en equipo y 
proyectar, aspectos en los que,hasta 
el momento, las instituciones educati-
vas han insistido muchísimo menos.

Una educación de muy baja y des-
igual calidad –como lo es la colom-
biana en su momento actual– es 
un factor de agravamiento de la 
iniquidad, dado que se debilita co-
momecanismo más importante de 
movilidadsocial, con lo que se con-
dena a los sectores de la población 
más desfavorecidos, deprimidos y 
marginados cultural y socialmente, 
a recibir la educación de menor ca-
lidad. No solo somos el país más 
desigual del continente, sino que 
el precario sistema educativo se ha 
constituido en un factor de agrava-
miento de esa iniquidad. En estas 
condiciones, y si no mejoramos la 
calidad de la educación que ac-
tualmente están recibiendo niños y 
jóvenes, será muy difícil consolidar 
procesos de paz o de prosperidad 
democrática en el país.

Una educación que no desarrolle 
procesos interpretativos y argumen-
tativos en los jóvenes restringe la 
democracia, ya que sin herramien-
tas cognitivas para leer y pensar no 
lograremos el paso a la “mayoría de 
edad” dela que hablaba Emanuel 
Kant; es decir, la posibilidad de 

pensar y decidir con cabeza propia. 
Una educación que no promueva 
una ética compleja, que nos per-
mita comprender el sentido de la 
reconciliación con los otros, con la 
naturaleza y con nosotros mismos, 
no enriquece el espíritu de la nación 
y de sus ciudadanos. Una educa-
ción desarticulada de los procesos 
científicos y tecnológicos, de la 
investigación y de la productividad, 
pierde pertinencia ya no sólo para 
los individuos, sino para el país. Por 
ello, una educación de tan baja ca-
lidad termina por constituirse en un 
obstáculo para eldesarrollo social 
e individual.

4. Los fines del Movimiento

Por“educación de calidad” entende-
mos una educación que forme de 
manera integral a las personas y que 
no se concentre exclusivamente en 
su dimensión académica; una edu-
cación que asuma fines y contenidos 
pertinentes a nivel social, contextual 
e individual; que priorice el desarrollo 
de los procesos para pensar, inter-
pretar y convivir; y que contribuya a 
disminuir las iniquidades de género, 
clase social y región, tan frecuentes 
en nuestro país.

Es cierto que una educación de cali-
dad debe garantizar que aquello que 
se busca se logre, pero la eficiencia 
no puede equipararse a la calidad, 
ya que la calidad exige, además, la 
presencia de integralidad, pertinen-
cia, consolidación de los procesos 
de pensamiento e interpretación y 
la contribución a la disminución de 
las iniquidades. 

Dados los planteamientos anteriores, 
un Acuerdo Nacional por la Calidad 
de la Educación, como el que aspira 
a llegar el Movimiento Pedagógico 
y Social por una Educación de Cali-
dad, buscará mejorar la pertinencia 
individual, contextual y social de los 
fines y los contenidos dela educa-
ción. Tendremos que asegurar que 
se enseñe aquello que necesitan los 
estudiantes para favorecer su desa-
rrollo, y que dicho proceso tenga en 
cuenta el contexto sociocultural e 
individual en el que se realiza la for-
mación. Así mismo, la nueva escuela 
tendrá que favorecer una formación 
que supere el predominio exclusivo 
de lo cognitivoy que jalone el desa-
rrollo de las diversas dimensiones 
del ser humano, como la estética, la 
valorativa, la social, la comunicativa 
y la práctica. Necesitamos individuos 
que sepan pensar, pero también que 
sean sensibles ante los otros, que 
interactúen de manera tolerante y 
respetando las diferencias; en fin, 
individuos que sean actores de su 
propio destino.La educación debe 
aportar a la construcción de una 
cultura de paz y de convivencia, 

debe favorecer actitudes para la 
resolución pacífica de los conflictos 
y la práctica de los valores demo-
cráticos. Desafortunadamente,este 
tipo de educación todavía no se 
está impartiendo, pues las prácticas 
educativas de hoy siguen focalizadas 
en la búsqueda de habilidadesaca-
démicas y laborales, las cuales en 
buena medida tampoco se logran, tal 
como señalamos anteriormente. En 
consecuencia, el Acuerdo debe ayu-
darnos a garantizar la consolidación 
de los procesos de pensamiento y de 
las habilidades para comunicarnos 
y convivir. 

La equidad es otro de los fines del 
Acuerdo; por ello, éste debe orien-
tarse a reducir o eliminar las brechas 
en el ejercicio del derecho a una 
educación de calidadque presenta 
la educación nacional entre las dife-
rentes regiones, los estratos sociales 
y los géneros. 

La escuela actual está profunda-
mente fragmentada. Se trabajan 
mucho más algunas dimensiones 
del ser humano que otras. No se 
articula el trabajo en un nivel y en 
otro nivel del sistema, y los trabajos 
de un área son independientes de 
los que se llevan a cabo en otra. En 
un plano más amplio, la educación 
no se ha articulado a la ciencia, la 
investigación y la cultura. De allí 
que el Acuerdo pretenda disminuir 
la fragmentación interna y externa 
del sistema. Y al hacerlo, se deberá 
favorecer el trabajo en equipos inte-
ligentes y diversos de maestros, y 
elevar los nexos entre los diferentes 
niveles del sistema y entre éste y la 
sociedad.

El Acuerdo contribuirá a dignificar 
la profesión docente y para tal fin 
es esencial cualificar los sistemas 
de formación de los docentes, así 
como asegurar un estatuto único 
del magisterio que reivindique la 
profesionalización y que estimule y 
promueva la formación permanente 
y la actualización del maestro.

El Acuerdo deberá garantizar que 
se alcancen los propósitos indivi-
duales y socialesdel desarrollo. Por 
ello resulta necesario garantizar 
una profunda reflexión sobre la per-
tinencia de los fines establecidos 
en el sistema educativo tal como lo 
señalan la Constitución Nacional en 
su artículo 67 y la Ley General de 
Educación, en su artículo 5º. Los 
cambios en la educación no pueden 
ser establecidos por expertos que 
no consultan a maestros y estudian-
tes en el contexto local, regional y 
global en el que se desenvuelve el 
proceso educativo. Las reformas en 
educación deben poner en diálogo 

Viene de la página anterior
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las ideas, razones y experiencias 
de la cultura y las del contexto 
particular;por ello deben garanti-
zar que los lineamientos trazados 
por el MEN respeten la autonomía 
establecida por la Ley General de 
Educación y se articulen con los 
ProyectosEducativos Institucio-
nales (PEI), en cuya construcción 
ha de participar la comunidad de 
modo que se sienta identificada 
con aquéllos. Como puede verse, 
en educación la eficiencia es una 
palabra vacía si no es acompañada 
por la búsqueda de la pertinencia, 
el desarrolloy la integralidad.

Finalmente, el Acuerdo deberá 
garantizar la educación de calidad 
desde los primeros años de vida de 
los niños colombianos. Para tal fin es 
indispensable que alcancemos dos 
metas en los próximos años: Que 
todo niño de 8 años esté en la escue-
la y sepa leer yque todo niño menor 
de 5 años haya cursado por lo menos 
dos años de educación inicial.

5. Los mecanismos 
del Movimiento

Mejorar la calidad de la educación 
requiere un conjunto de condiciones 
de muy diversa naturaleza. Hay 
que elevar de manera ostensible 
los presupuestos para educación, 
ciencia e investigación, de modo-
que se garantice el cumplimiento 
de lo señalado en la Constitución 
colombiana respecto al derecho a 
recibir una educación de calidad 
que tiene todo ciudadano, se reva-
lorice la función y el papel de los 
docentes y se dignifique la profesión 
docente. Por tanto, el Acuerdo por 
una Educación de Calidad debe 
comprometer al Estado a destinar 
al sector por lo menos el 7% del PIB 
para elevar oportunidades y apoyos 
a todos los sectores, con especial 
énfasis en las víctimas del conflicto 
armado y aquellos que presentan 
marginalidad o discriminación; en 
una palabra, para garantizarque 
todos los niños y jóvenes del país 
estén en la escuela y alcancen los 
niveles de lectura, pensamiento y 
convivencia que la sociedad les exi-
ge. Al mismo tiempo se debe garan-
tizar la dignificación de la profesión 
docente, la obligatoria cualificación 
de las infraestructuras escolares, la 
dotación de los materiales e imple-
mentos didácticos pertinentes, y la 
necesaria cualificación y actualiza-
ción de los sistemas de formación 
de los docentes, que debe ser co-
herente con los nuevos desafíos de 
la educación del siglo XXI.

El Acuerdo por una Educación de 
Calidad demandará un esfuerzo 
muy grande de los investigadores, 

los pedagogos, los maestros y sus 
organizaciones sindicales y acadé-
micas, de manera que los currículos 
se adecúen a las necesidades del 
siglo XXI, y que efectivamente se dé 
prioridadal desarrollo de los proce-
sos de pensamiento, interpretación, 
argumentacióny convivencia de los 
estudiantes. Como recomendó la 
Misión de Ciencia, Educación y De-
sarrollo, los procesos curriculares se 
deberán integrar “alrededor de unos 
pocos núcleos tales como la comuni-
cación, los valores, el pensamiento 
y las relaciones con la naturaleza y 
la sociedad”.Así mismo, se deberá 
garantizar el cumplimiento del Plan 
Decenal de Educación, relanzar los 
Proyectos Educativos Instituciona-
les (PEI) en todas las instituciones 
educativas del país y garantizar una 
reorganización de la educación por 
ciclos, de manera que se favorezca 
el trabajo en equipo de los docentes 
en la evaluación y la mediación. Pa-
ralelamente, se deberán adelantar 
nuevos –e innovadores– procesos 
de formación de los docentes, para 
garantizar que el propósito de me-
jorar la calidad de la educación sea 
una realidad en todas las aulas de 
clase del país. Esta tarea no será 
posible si no se promueven y con-
solidan las innovaciones pedagógi-
casy los proyectos alternativos en la 
nación. Hay que desarrollar en todas 
las regiones del país proyectos peda-
gógicos alternativos que contribuyan 
a la construcción de la escuela que 
necesitan las nuevas generaciones 
en el siglo XXI.

El Estado y la sociedad civil deberán 
comprometerse a asumir la educa-
ción como una prioridad nacional, 
como una verdadera “locomotora” de 
la sociedad y del desarrollo humano. 
Por ello se debe garantizar que, en 
acatamiento a la Constitución Nacio-
nal vigente, la educación de calidad 
se asuma como un derecho y no 
como una mercancía. De allí la ne-
cesidad de apoyar el movimiento que 
han protagonizado diversos sectores 
de la sociedad en defensa y fortale-
cimiento del derecho a la educación 
universitaria de calidad, movimiento 
liderado por la Asociación Colom-
biana de Universidades (ASCUN),el 
movimiento estudiantil y profesoral, 
que ha logrado gigantescas moviliza-
ciones de las universidades públicas 
y privadas del país. En consecuencia 
con esta expresión del querer gene-
ralizado de la sociedad, exhortamos 
al gobierno nacional, a través de los 
Ministerios de Educación, Cultura, 
Comunicaciones y Hacienda, como 
también al Departamento de Pla-
neación Nacional, a que firmen este 
Acuerdo Nacional.

Para garantizar que la Movilización 
conduzca a la firma del Acuerdo y a 

acciones concretas que den viabili-
dad a cada uno de los fines, y para 
interactuar con los diversos sectores 
de la sociedad, se ha constituido un 
Consejo Nacional en el que tendrán 
asiento los convocantes, Fecode, el 
sector académico, cultural y peda-
gógico del país; delegados del Plan 
Decenal, de los colegios públicos y 
privados, del sector de la educación 
inicial y de la educación superior, del 
sector empresarial, de los padres de 
familia, de los estudiantes, de los 
investigadores y grupos de investi-
gación, entre otros.

La educación de hoy demanda 
nuevos fines. Para estar a la al-
tura de estosse requiere ampliar, 
profundizar y consolidar las inno-
vaciones pedagógicas y los proyec-
tos pedagógicos alternativos en el 
país. Por ello se necesitan cambios 
profundos en los currículos delas 
instituciones educativas, en sus 
PEI, sus estructuras organizativas 
y sus procesos. Es necesario cons-
tituir en el inmediato futuro “una 
red nacional de centros educativos 
innovadores, con sus respectivas 
sub-redes locales, cuyos afiliados 
tengan las condiciones apropiadas 
de libertad, autonomía, asesoría, 
continuidad y seguridad para ex-
perimentar y difundir sus propues-
tas educativas a escala piloto, de 
manera que los éxitos que obten-
gan se puedan difundir y adaptar 
a otras instituciones”5. Se deben 
desarrollar nuevas capacidades en 
los maestros y directivos docentes, 
mediante innovadores programas 
de formación en las Facultades 
de Educación y en las Escuelas 
Normales del país y procesos de 
evaluación formativa articulados 
a estos procesos formativos. Así 
mismo, hay que brindar estímulos 
especiales a los docentes y las 
escuelas públicas que alcancen 
mayores avances a los que el país 
se ha comprometido en pruebas 
SABER, teniendo como año base lo 
logrado en cada institución durante 
el año 2010. Sólo así será posible 
darle un rumbo más promisorio a 
la educación colombiana. El cre-
cimiento económico, la ampliación 
de la democracia, la superación de 
la actual iniquidad social,y el de-
sarrollo humano individual y social 
sólo serán posibles simejoramos 
de manera significativa la calidad 
de la educación en el país. Y lo-
graremos esto sólo si la educación 
se convierte en un compromiso de 
todas las fuerzas vivas, que actúan 
de manera conjunta, y siasumimos 
de manera individual y colectiva la 
búsqueda permanente de una edu-
cación que garantice el desarrollo 
del pensamiento, la creatividad, la 
afectividad, la comunicación y la 

socialización de los niños y jóvenes 
colombianos. En fin, una educación 
que convierta en realidad lo que 
años atrás soñaba García Márquez, 
cuando expresaba:

Hay que seguir empujando, y ahora 
más que nunca. Pero con la con-
ciencia de que todo lo que se intente 
serán simples paliativos mientras no 
hagamos un cambio radical de la 
educación, que instaure y capitalice 
el inmenso poder creativo de los 
colombianos.
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Notas

1 Yo creo en el poder de las palabras, en 
la capacidad de los libros para cambiar 
a los seres humanos, en la capacidad 
de la literatura para cambiar a la so-
ciedad. Venero a alguien que dijo: “Si 
me fuera permitido hacer todas las 
canciones de una sociedad, no me 
importaría quién hace las leyes”. Creo 
en la influencia civilizadora que han 
obrado sobre la humanidad el Rama-
yana, la Odisea, la Biblia, el Corán, los 
diálogos de Platón, La Divina Comedia, 
el Quijote, Hamlet, El espíritu de las 
leyes, la Declaración de los Derechos 
del Hombre. Creo en el poder de los 
libros para hacernos más perceptivos, 
más reflexivos, incluso más sensibles 
(William Ospina, El Espectador, 17 de 
mayo 2008).

2 Prueba que se aplica desde la déca-
da del ochenta como mecanismo de 
seguimiento de la educación nacional. 
Se aplica en los grados 3º, 5º, 7º y 
9º. A partir del año 2009, las pruebas 
anteriormente conocidas como ICFES 
(al culminar la educación media) y 
ECAES (al culminar la Universidad), 
también pasaron a llamarse pruebas 
SABER.

3 Tercer Estudio Mundial de Ciencias y 
Matemáticas (2007).

4 Programa Internacional de Evalua-
ción de Estudiantes coordinado por 
la Organización para la Cooperación 
y el desarrollo Económico (OCDE) y 
aplicado entre el 2000 y el 2009 cada 
3 años.

5 Colombia: al filo de la oportunidad, 
1996. 
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Se aproxima una nueva 
reforma pensional en Co-
lombia y la experiencia nos 
lleva a pensar que no será 

beneficiosa para quienes aspiran a 
pensionarse en el mediano o largo 
plazo. No se trata de juzgar a priori 
la intención de quienes la están es-
tructurando. Tampoco se trata de ser 
pesimista o alarmista; simplemente 
acudo a la realidad. Quien haya leído 
las últimas reformas podrá ver que 
tienen un común denominador que 
es la reducción de los beneficios y 
el aumento de los requisitos para la 
pensión: el porcentaje y la base de 
liquidación de la pensión disminuyen 
mientras aumentan simultáneamen-
te la edad y número de semanas 
para lograr la pensión. 

Ésta, como las anteriores “refor-
mas progresistas” o “salvadoras” 
se basa en la retrospectiva equi-
vocada de que lo que se ha venido 
haciendo en cuestión de reformas 
pensionales, ha sido orientado en 
el sentido correcto y que de no 
haberse hecho habrían colapsado 
las finanzas de la Nación. Para su 
justificación se aducen aspectos 
debatibles como la famosa “bomba 
pensional” y la insostenibilidad del 
Régimen de Prima Media con Pres-
tación Definida, entre otros. 

Las preguntas que hacemos los co-
lombianos y de las cuales no hemos 
obtenido respuesta, son: con base en 
qué cifras, mediante qué metodología 
y con cuáles indicadores se llega a 
la conclusión de que en nuestro país 
existe una bomba pensional. La ver-
dad es que tanto en el nivel nacional 
como en el territorial no existen hojas 
laborales actualizadas, lo que impide 
tener cálculos actuariales actualiza-
dos y, por ende, la verdadera magni-
tud del problema pensional. 

Prueba de ello es que cuando alguna 
entidad estatal directamente relacio-
nada con las pensiones se refiere al 
pasivo pensional, se refiere a éste 
como un pasivo provisional, no de-
finitivo, cuya validez es cuestionada 
por la gran variedad de resultados 
que presentan. Por ejemplo: 

(...) la Comisión de Racionalización 
del Gasto (1997) calculó que el pa-
sivo pensional garantizado por el 

Estado ascendía al 86% del PIB en 
1995, un 65% del cual a cargo del 
ISS. Cinco años después, Acosta 
y Borjas (2002), en un trabajo para 
la Misión Alessina, estimaron en un 
40% del PIB el pasivo del Instituto 
de Seguros Sociales (ISS) en 1999, 
un cálculo sorprendente porque el 
número de afiliados al ISS que se 
usó en ambos estudios fue casi 
idéntico, cerca de 2,3 millones de 
trabajadores. La inexactitud de las 
estimaciones es aún más grave. El 
estudio del Bbva dice que el pasivo 
pensional del sector público era el 
30,7% del PIB en 1992. Mientras que 
el de Fedesarrollo dice que la deuda 
pensional del ISS en valor presente 
neto hoy asciende al 52% del PIB. 
Es decir, después de las reformas 
de 2003 y 2005, el pasivo del ISS 
se redujo un 13% si se toma la cifra 
de Comisión de Racionalización del 
Gasto, aumenta el 12% si se toma la 
de Acosta y Borjas, y se dispara si 
se le compara con la del Bbva, que 
incluye a todo el sector público.1

De otra parte, existen recursos con 
los que se puede contar sin tener 
que sacrificar los beneficios de las 
pensiones. En el nivel nacional, por 
ejemplo, el Estado tiene una deuda 
con el sistema pensional, explicada 
más adelante. En el sector territorial, 
existe el Fondo de Pensiones de los 
Entes Territoriales (Fonpet), creado 
para asumir el pasivo pensional ge-
nerado por éstos antes de la entrada 
en vigencia del Sistema General de 
Pensiones. A este fondo se suman 
las reservas acumuladas en los 
Fondos Autónomos creados en cada 
ente territorial, que no son pocos. 

De otro lado, ¿a qué se puede deber la 
insostenibilidad de un Régimen como 
el de Prima Media con Prestación De-
finida (Pmcpd), que desde su creación 
había demostrado ser autosostenible? 
Varias razones la explican:

Incumplimiento del pago de la parte  •
de las cotizaciones que el Estado 
debía hacer a las entidades encarga-
das del reconocimiento, liquidación 
y pago de las pensiones. El Estado 
desatendió sus obligaciones y con-
trajo una deuda con estas entidades 
(en 1996 se hablaba de una cifra 
cercana a los $80 billones) que ha 
venido cancelando “gota a gota” me-
diante los famosos bonos pensiona-
les. Estos bonos no son regalos que 
el ciudadano recibe del Estado.
Malos negocios de las directivas del  •
Instituto de Seguro Social (ISS) con 
recursos de las cotizaciones para 
pensión. Entre otros, vale la pena 
mencionar la compra de cartera 
efectuada por el ISS al agonizante 
Banco Central Hipotecario (BCH) que 

para la fecha de su compra (1998), se 
especulaba era incobrable. Para esa 
época se fijó la pérdida de esa nego-
ciación en cerca de $12 billones. 

Creación del Régimen de Ahorro  •
Individual (RAI). Los fondos indi-
viduales de ahorro para pensión 
creados a la luz de la Ley 100 de 
1993 sustrajeron gran cantidad de 
aportantes al Régimen de Prima 
Media basado en el modelo de las 
“generaciones traslapadas”, en 
el cual, las pensiones de los que 
salen del mercado laboral deben 
ser sostenidas por los cotizantes 
que quedan y por los nuevos co-
tizantes. Quitando aportantes al 
sistema, éste se debilita.

La Nación debe sacrificar recursos  •
que debieran utilizarse como reser-
vas para el fondeo del pasivo pen-
sional para cancelar: altos costos 
su defensa por la errada o tardía 
liquidación o pago de las pensiones; 
altos costos en la descongestión del 
aparato judicial, congestión debida, 
en gran parte, a la desatención en 
pensiones ($60 mil millones para 
la creación de los juzgados admi-
nistrativos; $2.500 millones para la 
creación de 166 cargos de apoyo; 
$93.947 millones para la creación 
de 3.158 cargos transitorios con el 
Plan Nacional de Descongestión 
2009-2010); sobrecostos por la in-
dexación del monto por el cual con-
denan a la Nación que en muchas 
ocasiones sobrepasan el doble del 
monto de la pensión original; sobre-
costos por los intereses corrientes 
y de mora por el pago tardío de las 
pensiones.

Con razón, en 1998, el gran econo-
mista norteamericano Robert Eisner, 
Presidente de la Asociación Ameri-
cana de Economistas dijo que era 
necesario salvar el sistema de segu-
ridad social de sus salvadores.

El Gobierno Nacional, en desarro-
llo del mandato constitucional que 
lo obliga a garantizar la seguridad 
social a los colombianos, debiera 
aprovechar esta oportunidad para 
desarrollar una reforma estructural 
que por primera vez no sacrifique 
a sus aportantes y que refuerce la 
sostenibilidad del sistema de Prima 
Media. Con el fin de obtener recursos 
para el fondeo a largo plazo del pa-
sivo pensional es viable, entre otros 
aspectos, pensar en: 

Eliminación de las exenciones de  •
nuestra estructura tributaria, excep-
to las laborales. 
Disminución del desempleo. •
Formalización del empleo. •
Asignación de subsidios a los que  •
no pueden pagar cotizaciones a la 
seguridad social.
Creación de impuestos para secto- •
res económicos con amplias utilida-
des anuales como el financiero.
Control a los bienes y dineros pro- •
venientes de actividades ilegales 
e incautados por el Estado cuya 
enajenación o alquiler significan 
valiosos recursos.

Nota
1 Revista de Economía Institucional, 

vol. 12, n º 22, primer semestre/2010. 
Economía Política de la Reforma del 
Sistema Colombiano de Pensiones. 
Álvaro Martín Moreno. Fabio Ortiz.

Nueva reforma pensional 
en Colombia
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El reversazo de las 
privatizaciones

eduardo sarmiento

tomado dE elespectador.com

Luego de 20 años de fracasos 
reiterados el mundo está en-
trando en razón en materia de 

privatizaciones.

El Gobierno retiró el lucro individual 
del proyecto de reforma educativa y 
procedió a intervenir 18 EPS.

Chile fue el país que más avanzó 
en términos materiales y exportó las 
privatizaciones de la salud, las pen-
siones y la educación. Hoy en día 
constituye el epicentro de las protes-
tas más severas en contra de la in-
equidad. En las jornadas de protesta 
se ilustró cómo la educación privada 
es uno de los factores que ha influido 
en las desigualdades sociales. En 
los exámenes Pisa aparece entre 65 
países en el puesto 64, con la mayor 
dispersión en los puntajes. Así, el 
desempeño escolar es una réplica 
de las diferencias sociales. Los ricos 
reciben excelente educación priva-
da; los pobres quedan condenados 
a las escuelas públicas con bajas 
apropiaciones presupuestales por 
estudiante.

El rechazo generalizado a la propues-
ta de privatización de la educación y 
la experiencia de Chile llevaron a la 
administración a retractarse. Si bien 
el lucro y la privatización son una 
ficción, su retiro de ninguna manera 
resuelve las deficiencias y las incon-
sistencias del proyecto, en particular 
las financieras. En la iniciativa, el 
Gobierno contempla un incremento 
en las apropiaciones en un porcen-
taje igual a la inflación más 3 pun-
tos porcentuales. Ni más ni menos, 
pretende elevar la cobertura de la 
educación pública en 50% (400.000 
estudiantes) con un aumento del 
presupuesto de 12% ($400 mil millo-
nes en 4 años). Así, los estudiantes 
nuevos tendrían una apropiación de 
$500.000 por semestre, cuando el 
promedio actual es de $2’000.000 y 
la matrícula en universidades priva-
das es más de $3’000.000.

El panorama de la salud tiene gran-
des similitudes. Luego de 20 años se 
confirmó que la Ley 100 que privatizo 
el sector induce a apropiarse de los 
recursos públicos y ofrecer servicios 
por debajo de las cotizaciones. Las 
empresas se organizaron para sacar 
grandes ganancias en los primeros 
años de funcionamiento, se coloca-
ron entre la quiebra y la prestación de 

servicios por debajo de las cotizacio-
nes y su supervivencia quedó sujeta 
al traslado de la parte de los pagos a 
Fosyga. Los hechos son tozudos. La 
competencia llevó a la bancarrota al 
sistema y a la asistencia oficial para 
mantenerlo en pie.

Los fiascos de las privatizaciones 
dejaron al Gobierno sin norte. En el 
fondo, se rechazan los resultados de 
las privatizaciones, pero se mantie-
nen las teorías y las instituciones que 
las justificaron. Así, se persiste en la 
Ley 100 y se consiente la grieta de 
la educación superior.

En el desconcierto, el Estado se re-
lega a reducir las inequidades entre-
gando servicios de mala calidad. El 
expediente alivia la pobreza, pero no 
cambia las condiciones relativas. De 
acuerdo con la información divulgada 
en la última semana, la pobreza se 
mantiene en 45% y los ingresos de 
los pobres crecen tres veces menos 
que el promedio.

La solución no puede ser distinta a 
la de una mayor presencia oficial en 
la administración de los servicios. 
Lo primero es eliminar las EPS y los 
vínculos verticales, y a renglón segui-
do, fortalecer la universidad pública 
y propiciar la educación integrada 
en que los estudiantes de distintos 
estratos concurren a las mismas de-
pendencias. Mal podría decirse que 
la reversión de las privatizaciones le 
resta financiación al sector social y 
que en virtud de la ley fiscal no hay 
más alternativa que posponer las 
obligaciones. En adición a las refor-
mas institucionales, las apropiaciones 
presupuestales deben incrementarse 
para asegurar la universalidad de la 
salud y el derecho a la educación de 
calidad. El fracaso neoliberal no exi-
me al Gobierno de cumplir el espíritu 
de la Constitución.

Quizá esté bien empezar con 
palabras de Neruda, que 
son las mismas tuyas, las 

mismas mías, las de nosotros: “Qué 
buen idioma el mío, qué buena len-
gua heredamos de los conquistado-
res torvos...”. Sí, ya lo dijo un filósofo 
de la antigüedad –dicen que todos 
los filósofos son antiguos- que las 
palabras crean las cosas. Y una de 
esas cosas es que hoy parece que 
las palabras se van a privatizar.

Y lo hará nada más y nada menos 
que la Real Academia de la Lengua 
Española, aliada a conglomerados 
económicos que, por lo visto, algún 
día nos van a cobrar impuestos por 
usar las palabras.

La sospecha comenzó cuando al 
periodista uruguayo Ricardo Soca, 
autor del servicio en internet La pa-
labra del día, de distribución gratuita 
a más de doscientos mil suscripto-
res, le llegó una comunicación “algo 
petulante” de un abogado del grupo 
editorial Planeta, que dijo actuar en 
nombre de la Real Academia Espa-
ñola (RAE). En su mensaje le instaba 
a retirar una pieza de su página en 
la “que por sus propios medios” re-
copilaba una comparación entre las 
entradas del diccionario de la RAE 
y las actualizaciones que la misma 
realiza en perspectiva de la publica-
ción del nuevo diccionario.

El caso es que al periodista lo acu-
saron de contravenir códigos y leyes, 
además de “competencia desleal”. Y, 
bueno, para no armar más embrollos 
y follones él decidió retirar las partes 
pertinentes en las que, además, 
citaba la fuente. “En el mensaje se 
me advertía, en nombre del Grupo 
Planeta y de la Real Academia Espa-
ñola, que debería retirar los avances 
de la vigésima tercera edición del 
diccionario académico, pues estaría 
violando, aquí en Montevideo, no sé 
qué leyes civiles y penales del Reino 
de España”.

Además, a Soco le prohibieron la 
introducción de enlaces que faciliten 
el acceso directo a cualquiera de los 
contenidos de los sitios web de la 
RAE. Como se sabe, la Real Acade-
mia Española es financiada con di-
neros públicos y, según se ve, ahora 
ha delegado en empresas privadas 
“del Reino de España –palabras de 
Soco- una parte de la autoridad que 

hace 298 años le confirió Fernando 
V para unificar la lengua del imperio”. 
El asunto va más allá, y a través de 
una empresa privada, la Academia 
está impidiendo la divulgación en in-
ternet de obras en cuya elaboración 
han participado las 22 academias, 
como es el caso del diccionario.

En estos tiempos neoliberales, en 
que se privatizan el agua, el aire, el 
cielo (pronto privatizarán la luna), los 
servicios que antes eran públicos, en 
fin, parece haber llegado la hora de 
la privatización de la lengua. La RAE 
“pretende imponer las leyes del reino 
a los países hispanohablantes”. De 
seguro, a cierta parte de los campe-
sinos de Antioquia, por ejemplo, les 
cobrarán que estén usando todavía 
palabras del Siglo de Oro español.

Se sabe, también, que los académi-
cos son los que encarcelan la lengua. 
Lo advirtió Cervantes, en su obra 
magna, cuando destacaba el uso 
popular de las palabras y concedía 
todo el poder creativo al uso y al vul-
go en el enriquecimiento de la lengua 
(Ver capítulo 43 de la segunda parte 
del Quijote). Hace tiempos, ciertos 
académicos colombianos se opu-
sieron a la postulación que hicieron, 
en distintos años, Jean Paul Sartre y 
Thornton Wilder, de Fernando Gon-
zález al Nobel de Literatura.

Comentaba el poeta argentino Ricar-
do Ostuni que no es extraño que, en 
algún acuerdo con Planeta, aparez-
can ahora propietarios de la lengua. Y 
nada raro que nos cobren derechos de 
autor por las palabras que emitimos. 
A esos bárbaros, los conquistadores, 
que llegaron y arrasaron, “se les caían 
de las botas, de las barbas, de los yel-
mos, de las herraduras, como piedre-
citas, las palabras luminosas que se 
quedaron aquí resplandecientes... el 
idioma”, cantaba Neruda. Se robaron 
el oro y nos dejaron el oro. El poeta 
chileno advertía que se llevaron todo 
y nos dejaron todo: “nos dejaron las 
palabras”.

Pues no. Ahora los hechos parecen 
indicar que nos van a cobrar todo 
por las palabras que nos dejaron, 
que, además, han sido enriqueci-
das de modo extraordinario por las 
culturas que ellos borraron. Y por los 
cotidianos aportes del pueblo, al que 
los académicos de la lengua tanto 
desprecian.

Privatización 
de la lengua

Reinaldo Spitaletta

Tomado de elespectador.com. sombrEro dE mago
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Gloria Cristina arce n.

FacUltad dE ingEniEría 
UnivErsida librE dE colombia

¿En qué medida las universi-
dades privadas han imple-
mentado adecuadamente 
los modelos 

pedagógicos para res-
ponder y dar soluciones 
al contexto profesional 
de y en la sociedad co-
lombiana? 

El planteamiento ante-
rior, permite analizar los 
avances y dificultades 
de nuestras institucio-
nes de educación su-
perior privadas, estas 
deberán apreciar la ne-
cesidad de un profundo 
cambio, si es necesario, en las rela-
ciones institucionales: universidad-
nación. Porque es preciso cuestionar 
y re-definir el concepto de esa rela-
ción a partir de una visión global e 
integrada de la universidad como 
institución y de esta, en su contexto 
espacio-temporal.

Este interrogante permite abordar las 
razones que justifican una revitaliza-
ción de la educación universitaria en 
el contexto colombiano, y es así como 
se subrayan elementos que son rele-
vantes, y corresponden a los modelos 
pedagógicos. En primera instancia los 
modelos pedagógicos evidencian los 
aportes, el impacto y la trascendencia 
en la formación de diferentes genera-
ciones de profesionales, porque me-
diante estos, los estudiantes abordan 
su aprendizaje desde plataformas 
educativas, personales y empresa-
riales; y segundo contienen las ideas 
necesarias sobre cómo implicar a los 
futuros graduados en proyectos de 
desarrollo profesional, y eso obliga 
a determinar qué componentes de 
su identidad y de sus conocimientos 
tienen mayor peso en ello. 

A partir de estas circunstancias, se 
advierte entonces que los apren-
dizajes dentro de una concepción 
pedagógica como lo concibe Jerome 
Bruner, permite entender que esta 
ciencia contribuye, indudablemen-
te, a la construcción de un modelo 
propio como se espera observar e 
identificar en las universidades. Esta 
propuesta se fundamenta en ele-
mentos de trascendental importan-
cia que permiten percibir la utilidad 

que prestaría a las universidades 
privadas la concepción de modelos 
pedagógicos, incluso en el contexto 
nacional y latinoamericano en el 
campo del desarrollo profesional, 
pedagógico y educativo.

Es importante identificar y saber 
de manera exhaustiva cómo los 

modelos pedagógicos 
trabajados por las uni-
versidades privadas 
han repercutido y aban-
derado desde su seno, 
la construcción de un 
sujeto social de acuer-
do a sus paradigmas, 
en pro del contexto 
educativo colombiano; 
porque con la apertura 
de los mercados mun-
diales estos generan 
una reestructuración 

en cada uno de los sectores de la 
educación, de los negocios y del 
conocimiento mismo; y los actores 
de estos, buscan garantizar estrate-
gias que por una parte conciban la 
calidad de la educación: formación 
de profesionales competentes, y por 
otra, que las universidades deban 
contribuir a la competitividad de las 
empresas para que estas respondan 
al nuevo ambiente global de compe-
titividad mundial.

En este orden de ideas, se habla hoy 
de Universidad global, y de empre-
sas universitarias. Sin negar el valor 
que estos modelos de capacitación 
profesional híbridos, desarraigados y 
asépticos, posean para el desarrollo 
práctico de actividades. Los cam-
bios radicales que la educación y la 
vida están experimentando, señalan 
como ejes centrales de su existencia 
la educación permanente, la innova-
ción, la autonomía y el diálogo con 
la realidad del entorno y del estado 
del arte, de la ciencia y la cultura; 
por ello, surge otra pregunta: ¿Será 
que los modelos pedagógicos de 
las universidades privadas son aún 
claros, explícitos, sistemáticos y co-
herentes, con la realidad actual del 
sistema educativo colombiano? 

Porque la pedagogía como disciplina 
abarca desde lo teórico-formal, hasta 
la ejecución experimental en la ense-
ñanza. No hacen parte, pues, de la 
pedagogía, en términos de Popper, 
los objetos del mundo ni los sujetos 
del mundo. Ello significa en la termi-
nología constructivista popperiana 
que las ciencias y disciplinas consti-

tuyen un mundo diferente que exis-
te de manera muy distinta a como 
existen los maestros de un contexto 
situacional a otro contexto situacio-
nal. Tampoco la actividad espontá-
nea e ingenua de enseñanza hace 
parte de la pedagogía, así resulte 
satisfactoria para los estudiantes o 
para los padres de familia.

Por otra parte, la educación superior 
está experimentando profundos cam-
bios conceptuales respecto a los fines 
que debe tener. El surgimiento del 
modelo de competencia de mercado, 
reclama urgentemente soluciones de 
mercado. Quienes asumen este con-
cepto de mercadeo, oferta y deman-
da, observan la educación superior 
con la misma magnitud y distribución 
de los bienes públicos y privados. 
Pero un contra argumento revela que 
tal supuesto afronta la naturaleza de 
la educación y se diferencia de los 
principios que la definen, porque la 
educación y el mercado son disímiles 
con respecto a los métodos, fines, 
intereses y parámetros de calidad y 
excelencia. En la educación superior 
las objeciones a las enmiendas de 
mercado provienen de los países de 
alto desarrollo capitalista. 

En el contexto de las concepciones 
y prácticas del quehacer pedagógi-
co vigentes se plantea que desde 
y en la Universidad, se ha tratado 
darle una resignificación a lo “aca-

démico”. Se analizan los avances y 
dificultades, con propuestas supe-
radoras. Partiendo de la realidad de 
nuestra institución, los docentes no 
dejan de apreciar la necesidad de un 
cambio profundo en las relaciones 
institucionales entre la Universidad 
y la Nación.

La producción de los docentes es 
sorprendente, que encuentran en 
esta propuesta una reconfortada 
posibilidad de canalizar sus propias 
construcciones, superando estados 
de dependencia a los que han estado 
expuestos cuando no se promovía la 
generación de iniciativas coordina-
das desde las bases. 

En este orden de ideas, el ensayo 
de Armando Zambrano Leal, titu-
lado Las Ciencias de la educación 
en Francia: Relación intrínseca e 
histórica del acto educativo, ayuda 
a contextualizar el acto y el hecho 
educativo1: 

Los referentes teóricos que antece-
den al objeto de las ciencias de la 
educación están ligados, en el orden 
del discurso, por la existencia de 
una forma de comprensión sobre la 
educación. Esta última se entiende 
como el concepto fundamental de la 
sociedad. Ella genera unos principios 
sociales fundamentales y le permite 
a la sociedad mantener un orden de 
organización, le abre el horizonte y 
le fija una ruta. 

La educación universitaria de cara 
a los paradigmas pedagógicos

Pasa a la página siguiente 
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Por ello, el análisis de la historia de 
las ideas en América Latina, es un 
campo de reflexión que contribuye a 
rescatar los aportes que, desde di-
versas disciplinas del conocimiento, 
se vienen gestando entre los inte-
lectuales2. Por su parte, Salvatore 
Quasimodo, en su discurso ante la 
Academia de los premios Nobel, en 
el año 1959, habló sobre la función 
del poeta y la función del político de 
esta manera: 

En el mundo contemporáneo el po-
lítico puede elegir una variedad de 
posiciones, pero un acuerdo entre 
poeta y político nunca será posible, 
porque uno estará preocupado por 
el orden interno del hombre, y el otro 
por el ordenamiento del hombre. Una 
búsqueda del equilibrio interno del 
hombre podría en una época dada, 
coincidir con el ordenamiento y cons-
trucción de una sociedad nueva que 
tienen nuestra identidad como tema 
de reflexión.

Y, por otra parte, así lo argumenta 
Zambrano Leal: 

De cualquier forma, las prácticas 
educativas son objeto de estudio de 
las ciencias de la educación. Mientras 
las prácticas que tienen lugar en la 
escuela, el colegio o la Universidad 
proceden de manera espontánea, 
producto de los intereses sociales y 
estatales, en el seno de los grupos 
de investigación en ciencias de la 
educación, cobra sentido el ritual de la 
comprensión sobre tales prácticas. El 
hecho educativo mantiene una fuerza 
en el ethos colectivo y sus múltiples, 
y complejos procedimientos preocu-
pan a quienes se desenvuelven en la 
disciplina de referencia.

Entonces, la educación, cuando es 
expresión de una clase dominan-
te3 tiende a formar individuos para 
perpetuar sus intereses. De allí que 
siendo el clamor de las generaciones 
la educación, necesariamente tiene 
que ser democrática. Ella tendrá por 
objetivo formar ciudadanos aptos y 
productivos, de espíritu democrático, 
respetuosos de los derechos de los 
demás y celosos defensores de los 
propios derechos4.

Es aquí donde los modelos peda-
gógicos de las universidades como 
aporte a la educación colombiana 
en el siglo XXI deberán dar cuenta 
e identificar el papel que han cumpli-
do en la formación de profesionales 
para así analizar si sus modelos 
pedagógicos responden a las exi-
gencias actuales del país. Así, lo 
considera Zambrano Leal cuando 
advierte que: 

Los trabajos de investigación en el 
campo dejan ver la exposición de un 
número considerable de iniciativas, 
todas dirigidas a cumplir dos finalida-
des: comprender lo que sucede en el 
escenario de las instituciones educa-
tivas y producir explicación sobre los 
fenómenos educativos. 

Se insiste, entonces, en que “el pla-
neamiento educativo”, para ser tal, 
no debe perder de vista la especifici-
dad del fenómeno educativo. Allí es 
donde debe encontrar la fuente de 
sus propios fundamentos, supues-
tos teóricos, referentes empíricos y 
cursos de acción. Al respecto, para 
una perspectiva educativa, no tiene el 
mismo valor el comportamiento social 
inducido, que el desempeño de pape-
les protagónicos; no es igual la sumi-
sión al saber5 y relaciones de poder 
ya constituidas, que la construcción 
colectiva y dinámica de los objetos 
de conocimiento; no es lo mismo la 
mera conciencia estratégica que la 
reveladora conciencia crítica. 

Al fin, el planeamiento que interesa 
en educación, especialmente en el 
hecho educativo; es aquel que tenga 
que ver con políticas de aprendizaje 
social y de construcción del conoci-
miento, como funciones específicas 
e ineludibles. Aun cuando este se 
desarrolle en un campo social frag-
mentado y precisamente por eso, 
no puede limitar sus aspiraciones a 
la mera acumulación de poder ni al 
logro de beneficios ajenos a su fina-
lidad ni a garantizar un status quo 
dependiente y conformista. 

Siguiendo las ideas básicas de este 
planeamiento dinámico, que recono-
ce como ineludible la participación de 
todos los actores, se asume que la 
lógica que producirá la transformación 
social-educativa, desde el punto de 
vista de la hermenéutica, se podría se-
ñalar como Zambrano Leal plantea:

Las gramáticas del hecho educativo 
tienen lugar en las instituciones, en 
los espacios de la sociedad y en las 
prácticas de los sujetos. Estas gra-
máticas son las que interesan como 
estudio para los investigadores en 
ciencias de la educación. 

Es así, como en su momento, las uni-
versidades promulgaron expresiones 
sociales, morales, políticas y cultu-
rales, al mismo tiempo que se hacía 
frente al dominio político y, por ende, 
en oposición a las universidades re-
ligiosas. Por tanto, es importante el 
hecho educativo (que como sistema 
educativo sirvió de medio para la 
movilidad social y el fortalecimiento 
de las nuevas capas medias), en sus 
múltiples y complejas situaciones 
del siglo XX. Cada momento, etapa 
y época significa unas prácticas y 
discursos, como formas de hacer y 
maneras de decir.

Zambrano aduce que: 

Este ejercicio está vinculado con otro 
gran concepto y con una práctica que 
permite tal visibilidad: el acto. Acto, 
significa la práctica del tiempo del 
educar, la materialidad del hecho, 
el terreno de la acción, el límite del 
tiempo, por ejemplo escolar. En 
estos dos escenarios es cómo po-
demos ver mejor la especificidad de 

las ciencias de la educación y sus 
conceptos operantes.

A partir de la propuesta de Zam-
brano Leal se puede inferir que las 
prácticas y discursos tienen un lugar, 
un tiempo y un espacio, es oportu-
no comprender cómo dicho lugar 
aparece expresado en el hecho y el 
acto educativo, cuál es la relación 
intrínseca e histórica del mismo y 
cómo todo esto va ligado a un actor 
e intelectual como para el caso de la 
Universidad Libre fue el político Ben-
jamín Herrera, quien fue uno de esos 
hombres predestinados en la vida 
para ocupar un lugar destacado en 
la historia. Su trayectoria humana de 
orfandad, de lucha, de carácter y de 
visionario lo llevó de la ruda y heroica 
milicia, a la jefatura de la alta política, 
conforme a los mandatos de la épo-
ca, y de ella al magisterio civilizador 
en las aulas universitarias. 

Ahora bien, hay dos instancias que 
se deben aclarar con respecto a los 
modelos pedagógicos: una primera 
instancia, referida a los fundamentos 
de Zambrano Leal que sí amplían, 
indudablemente, el trabajo teórico 
de estos modelos: 

Los modelos pedagógicos no sur-
gen del seno de las ciencias de la 
educación, sino que tienen lugar a 
partir de la observación directa en el 
escenario educativo, cuando un suje-
to se enfrenta a las condiciones más 
reales de educar (se) con el otro. 

Y, en segunda instancia cabe pre-
guntarse: ¿Será que los modelos 

pedagógicos de las universidades 
privadas son aún claros, explícitos, 
sistemáticos y coherentes, con la 
realidad actual del sistema educativo 
colombiano? 

Con lo anterior, Zambrano Leal 
plantea que el escenario escolar 
establece el terreno práctico donde 
toman auge las iniciativas y adquieren 
cuerpo las innovaciones pedagógi-
cas. Pero tal terreno es una fuente 
imprescindible para las ciencias de la 
educación pues los resultados de di-
chas pedagogías siempre impactarán 
su territorio de observación. Por esto 
mismo, el hecho y el acto educativo 
nos ofrecen un tiempo. ¿Qué sucede 
con la educación de un sujeto en el 
momento mismo en que los diversos 
saberes se ponen a disposición y 
circulan en el espacio escolar? ¿Qué 
devenir tiene el sujeto luego de las 
prácticas de educación? 

A manera de conclusión se consi-
dera entonces que: “Son los acto-
res sociales”, los portadores de su 
proyecto; ellos en el mismo devenir 
irán definiendo sus alcances y sus 
límites. La conducta social tiene 
una racionalidad propia, no siem-
pre abierta al intento hermenéutico 
del investigador externo. Así, la vía 
para promover la transformación, si 
es eso lo que como lucha política se 
desea, es la misma que la “liberación 
de la propia capacidad de acción”. 

Porque el planeamiento fue intro-
ducido en el campo pedagógico de 

Viene de la página anterior
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nuestro país al promediar la década 
de los sesenta, traído de la mano de 
intencionalidades y teorías raciona-
lizadoras, tanto políticas como eco-
nómicas. Actualmente, no conviene 
seguir sosteniendo acríticamente 
estas concepciones y considerar en 
cambio que, como práctica social, 
también educa; por ello, hay que es-
tar más atentos a sus consecuencias 
sobre la subjetividad de las personas 
y la construcción de sus identidades. 
Porque el desarrollo del tiempo de 
la educación, de los sujetos y de la 
sociedad se constituye en su más 
enérgico dispositivo, pues permite 
prescribir nuevas y variadas formas 
para llevar a la práctica el acto de 
educar.

Estos espacios que traen consigo 
las propuestas pedagógicas en el 
marco de los modelos, van a posi-
bilitar explicar el pasado en el que 
se gestaron estos y cómo dichos 
modelos pedagógicos elaborados y 
gestionados tuvieron el impacto6 y la 
trascendencia en el contexto educa-
tivo nacional en el siglo XX. Porque 
desde la mirada hermenéutica se 
puede comprender la esencia de los 
modelos pedagógicos. Lo importante 
es señalar y comprender que desde 
el presente se lea el pasado de los 
modelos pedagógicos, al observar, 
interpretar y analizar lo que han ve-
nido siendo desde el siglo XX. 

Es significativo, también, revisar la 
historia del concepto y su evolución 
en el campo pedagógico desde el 

presente, para reactualizar el modelo 
pedagógico que se haya manejado 
y aplicado en el ámbito universitario. 
Esta reflexión se hace a la luz de 
unos momentos particulares institu-
cionales que muestran y reflejan el 
contexto y la realidad de la calidad 
del sistema universitario colombiano. 
Estos momentos7 se traducen en los 
siguientes interrogantes8: 

¿Cómo son los modelos pedagógi-1. 
cos en la memoria concreta práctica 
del sistema educativo universitario 
colombiano? 
¿Se han revaluado los modelos 2. 
pedagógicos por parte de todos 
los actores de la comunidad uni-
versitaria? 
¿Los modelos pedagógicos están 3. 
de frente al marco de las transfor-
maciones de la sociedad educativa 
colombiana? 
¿Responden los modelos peda-4. 
gógicos a las exigencias actuales 
del país? 
¿Cuál ha sido el papel que han 5. 
cumplido los modelos pedagógicos 
en la formación de sus profesio-
nales?

Entonces, se advierte que lo des-
crito9 en los párrafos anteriores se 
debe materializar en una práctica 
pedagógica universitaria que permita 
movilizar y adaptar nuevas formas 
de la pedagogía que vitalicen los 
modelos educativos institucionales. 
Como docente universitaria participo 
en la construcción y narración10 de 
dichas experiencias pedagógicas, 

lo que me permite escribir sobre el 
concepto de los modelos pedagógi-
cos y sobre la gestión de los mismos 
en las universidades.

Finalmente, los aportes interdiscipli-
narios11 que da la lectura del libro: 
Los hilos de la palabra pedagogía y 
didáctica evidencia cómo las diferen-
tes áreas del saber incentivan la re-
flexión en torno a la construcción de 
discursos12 que van a hacer visible 
el logro de los siguientes objetivos: 

Caracterizar los modelos pedagógi-1. 
cos con el fin de precisar los acier-
tos o desaciertos en la formación 
de sus profesionales.
Evaluar qué papel desempeñan los 2. 
modelos pedagógicos en el proce-
so de preparación educativa para 
afrontar los nuevos retos educati-
vos, laborales y profesionales. 
Reflexionar en torno al impacto de 3. 
los modelos pedagógicos en las uni-
versidades para conocer su trascen-
dencia en el contexto nacional.
Propiciar la autoevaluación de los 4. 
modelos pedagógicos en las univer-
sidades privadas para señalar las 
debilidades o fortalezas de estos.
Verificar el impacto socioeconó-5. 
mico y político de cada uno de los 
modelos pedagógicos para y en la 
sociedad educativa colombiana.
Evidenciar la trascendencia en 6. 
la formación de generaciones de 
profesionales, en cada una de las 
universidades para la toma de de-
cisiones educativas institucionales 
respectivamente.
Describir los retos que deben afron-7. 
tar los modelos pedagógicos de las 
universidades en el paradigma de la 
competitividad y la globalización.

Por otra parte, se busca recapacitar 
en las relaciones del sujeto con el 
saber, sus necesidades de apren-
dizaje y los medios que utiliza para 
esto; y de esta manera identificar los 
modelos pedagógicos de las univer-
sidades privadas de Colombia, que 
permitan comprender el papel que 
han cumplido en la formación de 
profesionales, y así verificar si dichos 
modelos pedagógicos responden a 
las exigencias actuales del país.
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Notas
1 El hecho educativo en el cual aparece 

el tiempo del decir y del hacer en edu-
cación.

2 Uricoechea, F. 1969. Intelectuales y 
desarrollo en América Latina. Buenos 
Aires. Centro editor de América Latina.  

3 Quien tiene el conocimiento tiene el 
control. Control + conocimiento.

4 El poder y el conocimiento denotan 
un mecanismo que se auto perpetúa 
y que, en una etapa relativamente 
temprana, deja de depender del im-
pulso original en la medida en que 
crea las condiciones para su propio 
funcionamiento continuo y cada vez 
más vigoroso.

5 La relación con el saber debe ser un 
asunto portador de humanidad.

6 Relacionado este impacto (ar) con la 
trayectoria del concepto que es lo su-
ficientemente amplio, llegando a los 
diversos campos del conocimiento.

7 Momentos: hilos que plantea la trama 
de la narración.

8 Conjunto de preguntas cuyo espacio 
es el concepto.

9 El sujeto en situación de creación recu-
rre a la palabra y encuentra en ella el 
conjunto de significados de un pasado 
que lo marca y determina su historia.

10 La palabra y el concepto tienen que 
ver con las producciones de repre-
sentación que los sujetos elaboran 
cuando están inmersos en los sis-
temas de comunicación y de pensa-
miento.

11 Todas las ciencias tienen por gramática 
discursiva los conceptos y a estos se 
les entiende como espacios donde se 
erigen cuestiones y problemas insertos 
en regiones del saber.

12  La región de un fenómeno está dada 
por un concepto. La suma de con-
ceptos desemboca en discurso, lo 
cual significa que no existe discurso 
alguno que no esté articulado por 
conceptos.
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En Colombia se está gestando una re-
forma a la ley 30/1992 (conocida como 
Ley Marco de la Educación Superior), 
siendo una de las propues-

tas, establecer que, para ser docente 
universitario se debe tener título de 
magíster, dándose a entender que la 
calidad educativa se mejorará por el 
hecho de que los docentes tendrán 
dicho grado académico, pero tal pro-
puesta no deja de ser un paliativo. Es 
la punta de iceberg, porque en reali-
dad el problema tiene mucho más de 
fondo que de forma.

En Colombia la calidad de magíster 
no es sinónimo de ser investiga-
dor, sobre todo porque el decreto 
1001/2006 señala que las maestrías podrán ser 
de profundización o de investigación, lo cual prác-
ticamente “autoriza” a las universidades que no 
quieran pagar a docentes investigadores, tener 
otros que no lo son y, por ende, dichos estudios 
superiores no son más que especializaciones con 
“apariencia” de maestrías.

¿Qué consecuencia trae lo anterior para la edu-
cación en general y para la educación superior 
en particular? Que muy difícilmente podremos 
ponernos a la altura de otros, no ya de Europa o 
de Estados Unidos, sino de la misma América del 
Sur, en los que las maestrías son eminentemente 
investigativas. 

Tratándose de la calidad del estudiante que in-
gresa a estudios superiores, analizándose en un 
contexto regional, es indudable que, de manera 
general, se ha detectado la pobre formación de 
quienes terminan estudios de bachillerato, es-
pecialmente los egresados de instituciones de 
educación públicas, porque –con raras excepcio-
nes– prácticamente los docentes se preocupan 
más por mostrar cartones (diplomas) que acredi-
ten su ascenso en el respectivo escalafón salarial, 
que de dinamizar entre sus discípulos lo que en 
teoría les dan en los cursos de posgrado.

Lo anterior es un factor clave para quien esté in-
teresado en cursar estudios superiores, porque, 
además de incidir en los fundamentos epistemo-
lógicos que debe tener en ese nivel, también de-
termina falencias en los procesos lógico-creativos 
del estudiante. Este se enfrenta con retos para 
los que no lo forman en el colegio, por un lado, y 
por otro, se encuentra con docentes que si bien 
pueden tener formación de posgrado, esta no 
les da fundamentos pedagógicos para tratar al 
estudiante, y, como si lo anterior no bastara, las 
instituciones poco o nada se preocupan de que 
la malla curricular deje de ser otra “apariencia” 
para obtener la acreditación; en otras palabras, 
la moneda tiene más de dos caras, por lo que 

nos detendremos especialmente en el lado más 
débil de esta: los estudiantes y sus dificultades 
de aprendizaje.

Las dificultades del aprendizaje
En los últimos años se ha ido generalizando 
la preocupación de los pedagogos por atacar 
aquellos aspectos que inciden negativamente 
en la formación educativa –desde el preescolar 

hasta el último año de bachillerato–, 
sin embargo, muy pocos reflexionan 
en lo que respecta a la educación 
universitaria.

La investigación es clave para 
mejorar la calidad en la educación 
superior, no obstante, pese a las 
diferentes perspectivas que da la 
directora del Centro Público de Ense-
ñanza Secundaria, Isabel Fernández 
García y otros a la pregunta ¿Qué 
podemos entender por actividad 
científica?, vemos que las respues-
tas no se orientan hacia cómo el es-

tudiante debe involucrarse en la investigación, y 
mucho menos, cómo superar aquellas distancias 
entre la formación del estudiante y el desarrollo del 
pensamiento científico, lo cual da lugar a plantear 
el siguiente problema: ¿Cómo enfrentar y supe-
rar las dificultades que el estudiante universitario 
tiene frente al desarrollo científico-investigativo? 
Porque no basta con tener docentes con forma-
ción en maestría o doctorado si estos antes que 

motivar a los estudiantes los doblegan, y los dejan 
sin posibilidad de discusión –académicamente 
hablando– pues se encuentran ante “vacas sa-
gradas” de la institución.

En este orden de ideas, si bien diversos autores 
han presentado diferentes teorías sobre las difi-
cultades del aprendizaje –con las limitaciones ya 
anotadas–, la pregunta antes planteada no encaja 
entre sus propuestas, porque, partiendo de un su-
puesto teórico, el estudiante universitario no tiene 
ninguna de las características que se consideran, 
tienen los niños. Este es un tema que aún no se 
ha planteado con respecto a los adolescentes 
universitarios, pero ello no significa que no deba 
investigarse. 

La cibernética social y dificultades 
del aprendizaje

El comportamiento del ser humano, según el mo-
delo de cerebro tríadico propuesto por Waldemar 
De Gregori (2000), se identifica según tres proce-
sos mentales: “cerebro central o inteligencia ope-
rativa; cerebro derecho o inteligencia emocional y 
cerebro izquierdo o inteligencia lógica”. 

El cerebro central se asocia con la acción, la ex-
periencia, el pensamiento concreto, la conducta 
del ser; el cerebro izquierdo con la ciencia, la 
matemática y el saber; y el cerebro derecho con 
la intuición, la fe, las emotividades, el arte y la reli-
gión. Estos tres cerebros integran un sistema que 

Las dificultades de aprendizaje 
en la educacion superior colombiana

Gráfico 1. Esquema del cerebro tri-uno y sus manifestaciones en las estructuras sociales

Fuente: Crisanto Velandia Mora (2005).

Pasa a la página siguiente 
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se correlaciona y se determina, que 
explica, por ejemplo, cómo alguien 
es un genio con los números, pero 
nunca aprende a bailar; o cómo otro 
es un artista brillante, pero un pésimo 
administrador de sus cosas. 

El revelador del cociente mental tría-
dico (RCMT) es un modelo cuantitativo 
que, no de manera puntual sino pro-
porcional, determina las inclinaciones 
del cerebro tríadico, de acuerdo con 
las posiciones frente al mundo, los te-
mores, las relaciones con los demás, 
los criterios para evaluar el arte y, en 
general, su actuar en los contextos 
lógicos, conductuales y lúdicos.

Del análisis del cerebro tríadico 
pueden surgir estrategias para la 
pedagogía y la administración; de 
acuerdo con la cibernética social, 
este organiza conocimientos, define 
jerarquías y crea visiones para sacar 
el mejor provecho de las debilidades 
y las oportunidades.

El análisis tricerebral ofrece su 
aporte en cuanto conceptúa sobre 
la inteligencia, porque de hecho, la 
desliga de la habilidad matemática 
y lógica como su única realización, 
y le reconoce, por el contrario, las 
realizaciones en la lúdica y el arte, 
la motricidad, la administración y la 
conducta. Además, porque brinda 
un enfoque amplio, aplicable desde 
el aula de clase y la familia, hasta los 
problemas de la globalización.

Señala Juan Manzano (1991): 

(...) se han empleado teorías patogé-
nicas basadas en el modelo ciberné-
tico y en la teoría de la información 
para explicar las características clí-
nicas concretas de los trastornos del 
aprendizaje. Así, se considera que 
se trata de una incapacidad relativa, 
un desequilibrio para recibir (input), 
organizar, integrar, almacenar y ex-
teriorizar (output) la información. Se 
han establecido test neuropsicológi-
cos capaces de evaluar y clasificar 
los trastornos en diversos subgrupos 
en los que predominan los déficits vi-
suales, espaciales, auditivo-verbales 
y mixtos. 

En este orden de ideas, la teoría 
tricerebral se ubica en el modelo 
del constructivismo, dado que, en 
palabras del profesor Jairo Posada, 
en este:

La base del desarrollo de la inteli-
gencia está en la acción del sujeto, 
en la coordinación de esas acciones 
y en las operaciones mentales que 
el educando realiza al internalizar lo 
experimentado. Lo que debe hacer 
la escuela y el educador es rodear al 
estudiante de un ambiente propicio 
para observar, ensayar, investigar 
por sí mismo; facilitarle instrumentos 
y situaciones en las que él pueda 
manipular objetos y símbolos, formu-
larse interrogantes, probar distintas 
alternativas de acción [y] confrontar 
resultados. 

Para Lev Vigotsky, en lo que res-
pecta a la acción humana, esta uti-
liza instrumentos mediadores, tales 
como herramientas y el lenguaje, 
y estos dan a la acción su forma 
esencial, por lo que, más importante 
que la acción, es la acción mediada. 
Las estructuras cognoscitivas se 
modifican no por la actividad en sí 
misma sino por la forma en que las 
herramientas y signos de que se 
dispone hacen posible esa actividad 
(Sang, 2000).

Pero es que la teoría tricerebral no se 
fundamenta únicamente en el cons-
tructivismo, también en el modelo 
pedagógico social-cognitivo, que en 
palabras de Raymundo Calderón 
Sánchez (2009): 

Su propósito esencial es el desarrollo 
de las capacidades fundamentales 
en los procesos de interacción y co-
municación desplegados durante la 
enseñanza, el debate, la crítica razo-
nada del grupo, la vinculación entre 
la teoría y la práctica y la solución de 
problemas reales que interesan a la 
comunidad. 

Así las cosas, es el sujeto quien debe 
ser artífice de su propio conocimien-
to. Como propone De Gregory, el 
ciclo cibernético de transformación 
(CCT), es una alternativa de desa-
rrollo, que consiste en el conjunto 
de conceptos interrelacionados que 
sirven para ordenar, clasificar he-
chos o informaciones en cualquier 
operación mental del CCT.

Conclusión 
Para la investigación educativa 
constituye entonces, un importante 
problema abordar las dificultades 
que presentan los estudiantes que 

no alcanzan los rendimientos espe-
rados en sus aprendizajes, por tanto, 
una aproximación conceptual que 
posibilite la delimitación del campo 
de las dificultades del aprendiza-
je, es de gran valor para impulsar, 
tanto una visión interdisciplinaria de 
las mismas, como las pertinentes y 
adecuadas acciones educativas y 
pedagógicas que sobre ellas deben 
realizarse.

Del mismo modo, es necesario pro-
poner y desarrollar estrategias inno-
vadoras de prevención, evaluación, 
diagnóstico, promoción e interven-
ción pedagógica e interdisciplinaria 
que reconozcan las diferencias y que 
generen ambientes de aprendizaje 
significativos para todos los educan-
dos según sus necesidades.

Es necesario reconocer que en la 
educación superior también hay 
dificultades de aprendizaje, antes 
bien, es donde más se evidencian, 
ya que el estudiante de bachillerato 
que ingresa no tiene las suficientes 
destrezas académicas necesarias 
para enfrentarse a la educación 
superior, por ende, corresponde no 
solo afrontarlas a los psicólogos, 
sino también a los docentes. Lo 
que permite señalar que este es un 
campo que apenas inicia su enfo-
que investigativo, especialmente en 
Colombia. 
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Con el lema “La docencia universitaria en 
Colombia: retos y contradicciones”, la 
Asociación de profesores 
de la Universidad Libre 

(Asproul) realizará en noviembre 
de 2012 el I Congreso Pedagógi-
co Nacional. Durante el evento se 
abordarán diferentes ejes temáticos 
direccionados a la generación de es-
trategias innovadoras para el mejora-
miento de la docencia universitaria. 
Uno de los tópicos que se abordará 
en la actividad académica, tiene que 
ver con la implementación que la 
Universidad Libre está haciendo del 
proceso de flexibilización curricular. 

El presente artículo presenta algunas considera-
ciones respecto al tema y puntualiza sobre cuatro 
aportes que el enfoque de la pedagogía problémi-
ca ofrece al desarrollo de dicha flexibilización y su 
impacto en la docencia universitaria.

Considerando que los acelerados cambios científi-
cos, técnicos, tecnológicos, sociales, económicos 
y culturales que se presentan hoy han generado 
en muchos países, entre ellos Colombia, la ne-
cesidad de reflexionar acerca de las nuevas exi-
gencias de formación para técnicos, tecnólogos 
y profesionales en los diversos niveles y campos 
de acción, debe tenerse en cuenta que:

El uso de las nuevas tecnologías en informática se 
ha tornado diferente, ya que hasta hace unos años 
los currículos universitarios solo referían destrezas 
y conocimientos propios del campo disciplinario de 
la profesión que se tratara, y no, como actualmente, 
que se habla de competencias que refieren la conver-
gencia de comportamientos sociales, afectivos y, las 
habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y 
motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente 
un desempeño, una actividad o una tarea. Esto ha 
llevado al cuestionamiento y debate sobre los procedi-
mientos rígidos con que se diseñan, desarrollan y eva-
lúan los planes y programas de estudio, la parcelación 
disciplinaria con la que se estructuran, el desfase de 
los contenidos programáticos con respecto al avance 
del conocimiento y de las demandas sociales y, la in-
eficiencia e ineficacia de los procesos administrativos 
y de gestión para dar respuesta a los requerimientos 
de una sociedad en permanente proceso de moder-
nización y globalización (Álvarez, 2003).

La Conferencia Mundial de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (Unesco), realizada en París en 1998, 
sitúa la flexibilización como una de las llaves de 
las transformaciones de la educación superior: 

Las instituciones de educación superior deben cambiar 
profundamente haciéndose organizaciones flexibles, 
diversificándose en sus estructuras, en sus modos y 
formas de organizar sus estudios [... para] poner al día 
los conocimientos y las competencias, para actualizar, 

reconvertir y mejorar la cultura general de la sociedad 
y de los individuos (Unesco,1998).

Lo anterior evidencia qué, si la educación superior 
pretende transformarse para responder apropia-
damente a las necesidades actuales, la reflexión 
sobre la flexibilización en la docencia universitaria 
permitirá que esta se convierta en un ejercicio 
creativo, crítico, dialógico y desarrollador, que 
potencie la calidad del proceso de aprendizaje 
problémico.

¿Cuáles son los aportes?
La formulación del primer aporte 
surge del análisis de la literatura 
relacionada con lo problémico en el 
tema de la flexibilidad curricular, que, 
aunque no se hace referencia directa 
a este, se percibe en las afirmaciones 
de diferentes autores.

El currículo flexible se basa en el princi-
pio de que la educación debe centrarse 
en el aprendizaje de formas y métodos 
de pensamiento e investigación [con] un 

enfoque holístico que rescate y ponga en práctica la 
formación integral y autónoma del estudiante, con-
tando para ello con la participación directa y activa 
de este en el diseño de su plan de estudios y en los 
procesos formativos o educativos que ello implica, 
promoviendo el desarrollo humano, la formación 
integral, el ejercicio investigativo, la construcción 
de conocimientos, la construcción sociocultural y 
el trabajo interdisciplinario como formas didácticas 
idóneas (Pulido, 2004).

Dicho autor manifiesta que “la flexibilidad pone 
de relieve la promoción de cada estudiante ele-
vando su autoestima, promoviendo la capacidad 
de correr riesgos, tomar decisiones, investigar y 
aplicar los conocimientos adquiridos en nuevos 
contextos” (Pulido, 2004: 5).

La flexibilidad curricular supone la introducción de 
un modelo organizativo abierto, dinámico y poli-
valente que permita transformar las estructuras 
académicas rígidas y producir nuevas formas de 

organización mediadas por la interdisciplinariedad 
y el trabajo integrado y orientado al aprendizaje 
de los alumnos (Bajo, 2008).

La flexibilización debe considerar: a) la presencia 
del tutor para realizar el seguimiento y orientación 
del proceso educativo del estudiante, b) las con-
diciones académicas y administrativas para que 
el estudiante pueda elegir su trayectoria de for-
mación, c) el apoyo tecnológico y de otros medios 
para diversificar sus rutas de aprendizaje, d) las 
estrategias de gestión y administración para la 
movilidad intra e interinstitucional en los procesos 
de formación y, e) la definición de nuevas formas 
y estrategias de evaluación pertinentes a la flexi-
bilización del currículo (Álvarez, 2003).

La flexibilización implica la incorporación de sa-
beres cotidianos como parte de la formación de 
los sujetos y el reconocimiento de los estudiantes 
como personas capaces de pensar, reflexionar, 
interpretar, sentir y relacionarse desde sus propias 
experiencias y conocimientos (Osorio, 2007).

El primer aporte consiste, según lo planteado, en 
que la pedagogía problémica facilita el alcance 
de los objetivos que se propone la flexibilización 
curricular, debido a que pretende, entre otros 
puntos, potenciar la independencia cognoscitiva 
de los estudiantes para que de manera autó-
noma busquen, indaguen y amplíen su red de 
conocimientos, basados en las diversas fuentes 
existentes, a través de dos principios didácticos 
fundamentales: el trabajo independiente y la 
asimilación consciente. Así como dinamizar las 
habilidades del pensamiento crítico, creador y de 
solución de problemas, que a la postre, soportan 
la independencia cognoscitiva.

Estos elementos pueden ser las bases para lo-
grar las competencias de “aprender a aprender, 
aprender hacer, aprender a vivir y aprender a ser” 
planteadas por la Unesco. 

Aportes de la pedagogía problémica 
a la flexibilización curricular

Pasa a la página siguiente 
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El segundo aporte puede entenderse desde el 
enfoque problémico, dado su carácter dialéctico 
y contradictorio, que se relaciona apropiadamente 
con la flexibilización curricular porque se convierte 
en una fuerza motriz que impulsa al estudiante 
hacia un ascenso cualitativo en su proceso cog-
noscitivo. Se hace aquí referencia al aprendizaje 
problémico.

En relación con lo problémico y su importancia en 
el aprendizaje, se puede considerar que: 

Lo problémico preside todo el proceso de aprendi-
zaje y es la expresión de la inquietud investigativa 
del hombre. Se trata no solo de una regularidad 
psicológica sino lógico-gnoseológica del proceso 
docente y también del proceso del conocimiento 
(Martínez, 1994). 

En la práctica, se ha considerado lo problémico 
en el proceso de aprendizaje no como lo dudoso 
y conflictivo, sino como la conciencia de la nece-
sidad cognoscitiva, del identificar y comprender lo 
desconocido, aun de la esencia del fenómeno. Por 
esto, se aprueba la siguiente opinión: “vinculado al 
movimiento y solución de las contradicciones, lo 
problémico en el proceso cognoscitivo constituye 
una regularidad del conocimiento que condiciona 
la búsqueda intelectual y la solución de proble-
mas” (Martínez, 1994).

Por ello, se asume que en el aprendizaje pro-
blémico: 

El estudiante asimila conscientemente el material 
docente, descubre y crea nuevos conocimientos, 
fundamentalmente mediante la solución indepen-
diente de problemas y el descubrimiento de nuevos 
conceptos; y la actividad del maestro está encami-
nada a la creación de situaciones problémicas, a 
la exposición problémica de los contenidos y a su 
explicación (total o parcial), así como a la orientación 
de la actividad independiente de los estudiantes, 
es decir, orientar su aprendizaje problémico (Co-
gollo, 2004).

Teniendo en cuenta las consideraciones anterio-
res, se puede expresar que el segundo aporte que 
la pedagogía problémica hace a la flexibilización 
curricular, es potenciar el aprendizaje, por medio 
del aprendizaje problémico y desarrollador.

Para la formulación del tercer aporte es necesario 
reflexionar acerca de la importancia que tienen los 
componentes psicológicos en el enfoque de la pe-
dagogía problémica y la flexibilización curricular, 
para lograr este propósito, se pueden considerar 
diferentes aspectos: 

En cuanto a los componentes 
psicológicos de la pedagogía 

problémica
La psicología ha establecido que las condiciones y 
fuentes de la actividad del estudiante son un com-
plejo sistema de necesidades, motivos, intereses y 
aspiraciones que se educan [en] la influencia del me-
dio sobre la base de las cualidades y capacidades 
congénitas que él tiene (Majmutov, 1983: 92). 

Este mismo autor, expresa que “el surgimiento 
y desarrollo de los motivos de aprendizaje [y] el 
interés, se relacionan estrechamente con el factor 
emocional” (Majmutov,1983).

Lo anterior conduce a valorar la relación dialéc-
tica entre pensamiento (lo que se piensa acerca 
de), afectividad (el sentimiento, la emoción que 
se genera como consecuencia del pensamien-
to) y actitud (el comportamiento que se asume y 
manifiesta).

Una categoría esencial de la pedagogía problé-
mica es la situación problema que presenta una 
estrecha relación con el fundamento psicológico 
del enfoque problémico, relación que puede infe-
rirse de la siguiente opinión: 

Se considera la situación problémica como un esta-
do psíquico de dificultad que surge en el estudiante 
cuando no puede explicar de inmediato un hecho 
mediante los conocimientos que posee o, realizar 
una acción a través de los procedimientos conocidos 
por él (Cogollo, 2005).

Dado lo anterior, se observa que el componente 
psicológico de la situación problémica se centra 
en lo concerniente al estado psíquico, que im-
plica la conexión entre lo cognitivo y lo afectivo 
por parte de las personas que están inmersas en 
dicha situación.

El éxito del aprendizaje depende, en gran me-
dida, del sentido que tenga el aprendizaje para 
el escolar, del papel que desempeñen los co-
nocimientos adquiridos en su vida –motivos 
sociales– y del interés que provoque un determi-
nado material docente –motivos de aprendizaje– 
(Majmutov,1983).

En lo referente a los aspectos psicológicos que 
se presentan en el desarrollo de la flexibilización 
curricular, debe tenerse en cuenta la siguiente 
declaración:

El concepto de flexibilidad curricular aparece como 
algo inherente al currículo mismo; es la esencia 
de la formación, el orientador de una metodología 
de enseñanza y de un sistema de evaluación, es 
el constructor de las formas de relación dinámica 
y transformada con el conocimiento. Implica la in-
corporación de saberes cotidianos como parte de 
la formación de los sujetos, reconocimiento de los 
estudiantes como personas capaces de pensar, 
reflexionar, interpretar, sentir y relacionarse desde 
sus propias experiencias y conocimientos. Apunta 
a la formación integral de los estudiantes, se adapta 
a las necesidades y vocaciones individuales y faci-
lita una actualización permanente de contenidos y 
estrategias pedagógicas (Osorio). 

Como se puede inferir, en la flexibilización curri-
cular son muy importantes los elementos psico-
lógicos que tienen relación con la autoeficacia 
de los estudiantes, sus habilidades sociales y 

los elementos que son fundamentales para su 
cognición.

De acuerdo con lo expuesto puede afirmarse 
que el tercer aporte que la pedagogía problémica 
hace al desarrollo de la flexibilización curricular, 
se refiere a los componentes psicológicos. Desde 
este aporte, la pedagogía problémica: a) poten-
cia la motivación intrínseca de los estudiantes 
hacia su adecuado proceso de aprendizaje, es-
pecíficamente el problémico, entendido como un 
aprendizaje creador, independiente y crítico, b) 
optimiza los diversos elementos de la cognición 
en los estudiantes y, c) facilita en los educandos 
su relación con los demás y con el medio en el 
cual se desarrollan de manera integral.

Las estrategias metodológicas y didácticas dan 
cuenta del cuarto aporte que se quiere plantear.

Dado que en el currículo flexible, los objetivos se basan 
en capacidades, destrezas, valores y actitudes de los 
estudiantes; se atiende la diversidad y singularidad de 
ellos; el docente se asume como mediador y facilitador 
del aprendizaje proveyendo al estudiante de las he-
rramientas necesarias para su desarrollo autónomo, 
trabaja en vinculación con otros docentes y especia-
listas; los materiales son creados por los docentes y 
se proponen nuevas alternativas de enseñanza y de 
aprendizaje dentro y fuera del aula. 

En consecuencia, el enfoque problémico desde el 
punto de vista metodológico y didáctico, contribu-
ye a la flexibilización curricular con las siguientes 
fases pedagógicas:

 Presencial.1. 

 Trabajo independiente o autónomo. 2. 

 Tutorial.3. 

Fase presencial
Encuentro directo del docente con sus estudiantes 
en el aula para realizar debates, conversatorios, 
discusiones, etc. acerca de las teorías, concep-
tos y nuevos problemas. El papel del maestro es 
ser mediador y facilitador del aprendizaje y sus 
acciones deben estar encaminadas a:

 Organizar y orientar el aprendizaje problémico y  •
autónomo de los estudiantes.

Fase Presencial. Diálogo problémico con el docente.  (Taller Pedagógico N.B.C. U. Libre. Bogotá, 2010).

Viene de la página anterior
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 Crear situaciones problémicas en  •
torno al objeto de estudio. 

 Enfrentar al estudiante con proble- •
mas teóricos o prácticos de acuerdo 
con la disciplina específica.

 Inducir a los estudiantes a que apli- •
quen los conocimientos asimilados 
conscientemente, en la solución 
independiente de los problemas 
que se presenten en lo referente al 
área de formación. 

De acuerdo con la flexibilización, 
los materiales son creados por el 
docente; basados en la concepción 
de la situación problémica, el ma-
terial del profesor debe revelar una 
contradicción entre lo conocido y lo 
desconocido por el estudiante, en 
vinculación estrecha con su nivel 
de habilidades y conocimientos; es 
decir, debe reflejar la relación contra-
dictoria entre el estudiante y el objeto 
de conocimiento en el proceso de 
aprendizaje problémico.

Fase de trabajo 
independiente

Aquí es válido cuestionarse acerca 
del proceso de transición de lo pre-
sencial a lo independiente y autóno-
mo. ¿El docente debe acompañar 
al estudiante o dejarlo solo? ¿Cómo 
hacerlo? ¿Qué estrategias emplear? 
¿En qué condiciones?

Para responder a estas preguntas, el 
docente puede utilizar la estrategia 
metodológica del trabajo indepen-
diente.

Fase tutorial
Fase considerada de gran importan-
cia para el aprendizaje problémico y 
desarrollador. Es el encuentro del 
estudiante con su profesor, y debe 
reflejar los resultados del trabajo de 
investigación y búsqueda indepen-
diente por parte del estudiante. El 
empleo de la conversación heurísti-
ca es una alternativa viable, ya que 
mediante la discusión y el diálogo 
problémico se puede orientar la solu-
ción de las dificultades o inquietudes 
presentadas en el proceso; es poten-
ciar la actividad mental superior de 
los estudiantes, de tal manera que 
los lleve al razonamiento científico 
y al análisis y profundización de los 
aspectos contradictorios de lo estu-
diado. Debe tenerse cuidado en que 
el docente no convierta la asesoría 
o tutoría en una clase más. Sin em-
bargo, cuando las circunstancias 
así lo requieran, se puede emplear 
la asesoría en grupos, es decir, en 
plenarios valorativos (PV).

En consonancia con las reflexio-
nes anteriores, el cuarto y último 
aporte que se propone en este artí-
culo, estriba en el hecho de que la 

pedagogía problémica ofrece a la 
flexibilización curricular tres fases 
pedagógicas, que son: presencial, 
trabajo independiente y tutorial. 

Es de resaltar, que en lo concernien-
te al trabajo independiente se enfati-
zan cuatro estrategias didácticas: a) 
plenario introductorio motivacional 
(PIM), b) trabajo independiente per-
sonal (TIP), c) trabajo independiente 
grupal (TIG) y d) plenario valorativo 
(PV). 

En conclusión, según el enfoque de 
la pedagogía problémica, el docente 
que se desempeña en la flexibiliza-
ción curricular, tiene que potenciar 
el desarrollo del pensamiento crea-
dor y la independencia cognoscitiva 
para lograr así el mejoramiento de 
las competencias sociopersonales 
y profesionales de sus estudiantes; 
es decir, generar una docencia de-
sarrolladora y creativa.
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Wilson herrera llanos

docEntE  catEdrático 
sEccional barranqUilla

Hace muchos y largos años, 
la Universidad Libre se 
radicó en las entrañas de 
la sociedad barranquillera 

para provocar en la conciencia de 
nuestros hombres y mujeres  coste-
ños el ideal de un sueño jurídico y la 
ilusión de una nueva vida alrededor 
del análisis y estudio de los más ca-
ros principios de justicia, equidad y 
solidaridad humanas.

Alimentada y orientada por los pristi-
nos y contestatarios ideales liberales 
de Rafael Uribe Uribe y Benjamín He-
rrera esta incipiente flama de estudios, 
ubicada inicialmente en una solariega 
caserona de vetustas columnas y re-
frescantes nísperos que llenaban de 
sosiego las ardientes y muchas ve-
ces enfebrecidas disertaciones de los 
viejos maestros abogados que habían 
sido forjados en el ideal del equilibrio 
social, en pocos años vio crecer y ex-
tender su espectro educativo allende 
las fronteras regionales.

La fuerza vital de un empeño social y 
humano y el calor imborrable de una 
ideología abierta a los cambios y a 
la grandeza impulsó  rápidamente 
ese encendido proyecto educativo 
hacia la extensión de su estructura 
de manera que de un viejo  refugio 
de tejas ancestrales se pasó a una 
amplia construcción palomar y de 
allí a una importante edificación de 
varias facultades, amplios salones y 
extensos parqueos, al mismo tiem-
po que otros impulsos del conoci-
miento, ajenos a nuestra simiente, 
sembraban sus raíces del comercio 
educativo convirtiendo a la apacible 
villa en una conmocionada ciudad de 
universidades, de especializaciones, 
maestrías y doctorados.

En el sordo diatribar de la competen-
cia, los usos que una vez fueron de 
gentileza, sueños y de fuerza  vital 
hacia las cumbres del intelecto y la 
creación, en el mundo del ascenso 
se embrumecen y distancian hacia 
los caminos pantanosos de la pugna 
porque la justificación de los medios 
enmascaran los fines con los brillos 
fatuos de la importancia mediática.

Y si bien es cierto que aun cuando en 
el reconocido descenso de la escala 
bursátil del merecimiento, todavía 
pretendemos que nuestra vieja e 
ilustre universidad sigue mantenien-

do la  presencia de una educación 
libre, equilibrada y limpia, también es 
cierto que ante la horda inmensa que 
confunde y arrastra, necesitamos del 
impulso de la renovación a partir del 
auto examen que limpia, dignifica y 
florece, porque no es posible guar-
dar silencio cobarde cuando en una 
estadística nacional oficial que des-
taca la organización y la producción 
científica de las Universidades del 
país, ignoran nuestra existencia en 
las primeros seis o siete decenas 
del listado.

¿Están realmente nuestras directivas 
centrales y regionales fortaleciendo 
el compromiso vital que nuestros 
antepasados nos impusieron y están 
acaso exigiendo la mayor firmeza en 
una vocación de enseñanza que tras-
pase los límites del interés mediano, 
de la cultura del ladrillo, de la simple 

apariencia operativa y de la policiaca 
vigilancia a sus docentes?

¿Entienden nuestros directivos que 
tal compromiso significa ahondar se-
renamente en la cuestión relativa al 
nivel profesoral pero sin que apetitos 
burocráticos desdibujen el interés 
por la excelencia y sin olvidar el jus-
to reconocimiento remuneratorio de 
dicho estamento? Y están pensando 
acaso que el conocimiento que no se 
actualiza muere y que quien enseña 
necesita aprender, superarse, en-
grandecerse? Todo lo cual deviene 
solo de universidades no comercia-
les comprometidas concientemente 
con la renovación y el cambio?

Por su parte, nuestros profesores, 
quienes son hoy en día? Acaso unos 
simples labriegos de la transmisión 
mecánica de conocimientos vanos, 
sin la fuerza vital de la imaginación, 

Semblanza y reto de una vieja 
e ilustre universidad

sin el sagrado compromiso del impul-
so, sin integridad, sin emoción, sin 
autenticidad? Estamos entendiendo 
nuestra misión, o somos los evasivos 
obreros del desliz y de la excusa? 
Enseñamos por unas monedas o por 
un placer superior?

Acaso nos hemos infestado de la 
abulia directiva y también hemos 
mecanizado nuestras prácticas do-
centes hasta imprimir una enseñan-
za sosa y desteñida sin la creatividad 
que ennoblece y hace escuela? 
Somos profesores del formato y de 
la  planilla, o somos profesores de 
la idea y de la provocación, del reto 
y del sueño?

Si la Universidad, sus directivos y 
sus docentes, inmersos en la co-
modidad de lo repetitivo, se aco-
modan a lo conveniente, sin gestar 
nuevos propósitos, sin desentrañar 
la realidad, sin mejorar y ayudar a 
mejorar, se estacionará en el olvido 
y la vetustez de glorias pasadas no 
le alcanzará para caminar caminos 
de progreso.

¿Y nuestros estudiantes? ¿Reflejos 
claros de todo lo anterior? El estu-
diante es lo que es su universidad, 
sus directivos y sus docentes.

 Una universidad de gesta acadé-
mica, de directivos modernos, diná-
micos y enfebrecidos por el cambio 
y la superación y unos docentes 
apasionados con el conocimiento, 
reconocidos  y respetados, produce 
estudiantes brillantes y creativos.

Empecemos por escoger lo mejor 
que llegue a nuestras costas y a 
partir de allí mantenernos en la ex-
celencia, porque ya es la hora de 
lo excelso y no hay lugar para lo 
inferior. 

Reaccionemos pues hombres y mu-
jeres Unilibristas! Que solo el trabajo, 
la disciplina, la pasión y el afecto 
creativo generarán los cambios que 
requiere nuestra Alma Mater para 
poder llegar a ocupar el sitial histó-
ricamente merecido. 

Cuando nadie se atrevía ya nuestra 
Universidad hacía camino al andar. 
Si ahora debemos andar lo andado, 
empecemos, que el logro virtuoso del 
triunfo nos espera; pero es ya! 

Sin desánimos, sin excusas: directi-
vos, docentes y estudiantes!

Porque el triunfo obligado es un 
triunfo menor y nosotros estamos 
comprometidos históricamente a lo 
mayor.Benjamín Herrera.

Acogida la propuesta del Dr. Jorge Bula, presidente de la 
Subdirectiva Barranquilla, se abrirá un espacio para recons-

truir la historia de nuestra universidad. Señor Docente le 
invitamos a participar con sus notas.



16 N° 15 / octubre de 2011


