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Cómo va el Primer 
Congreso Pedagógico
“Docencia universitaria: Retos y contradicciones”

educación

Los desafíos de la 
educación superior 
en América Latina

Intervención del presidente de la 
CUT Colombia, Domingo Tovar Arrie-
ta, en el Palacio de Naciones Unidas, 
sobre la discusión del informe del 
presidente del Consejo de Adminis-
tración y de la Memoria del Director 
General de OIT (Ginebra, junio 07 
de 2012).

e
n esta oportunidad quie-
ro enfocar mi interven-
ción especialmente en 
tres grandes temas. en 
primer lugar, la impor-
tancia de los órganos 

de la oiT en el desarrollo y protección 
de derechos laborales, y en segundo 
lugar, sobre la importancia de los con-
venios y los órganos de la oiT para la 
justicia constitucional en colombia; 
y finalmente, expresar una preocu-
pación general sobre las disidencias 
encontradas este año en la comisión 
de normas. 

ahora bien, al observar los resultados 
alcanzados por la oiT a través de su 
Programa de Trabajo decente no sólo 
en el último año, sino desde 1999, es 
importante resaltar la promoción y la 
participación efectiva de organizaciones 
sindicales en los programas de traba-
jo decente por país, y señalar, como 
ya lo expresó Guy Rider, el director 
General electo, en su declaración de 
intenciones, que “la oiT ha de ser un 
actor resuelto, no un mero comentador 
moral”. en la oiT no trabajamos para 
hablar de filosofía, sino para aportar al 
desarrollo y protección de los derechos 
laborales en el mundo entero.

La CUT en la OIT

Reunión de la Junta directiva nacional de aSPRoUl. Un tema de análisis de la preparción del Primer congreso Pedagógico 
“docencia Universitaria: Retos y contradicciones” Barranquilla, 2012. / Pág. 2

Pasa a la página 7 los procesos de crecimiento, diferenciación y seg-
mentación de la educación superior, que se acen-
túan en américa latina a partir de los años 90, 
asociados a serios problemas de calidad, equidad 

y relevancia, no son el resultado de políticas públicas o 
económicas de los gobiernos de aquellos años, sino que 
del amplio proceso de masificación de la educación su-
perior que ha ocurrido en todo el mundo desde entonces, 
proceso del cual américa latina participa con retraso.

los países latinoamericanos han respondido a este 
proceso de dos maneras principales. en algunos,  las 
universidades públicas crecieron hasta llegar a centenas 
de miles de estudiantes. en otros, como Brasil, chile y 
colombia, adonde ya había un sistema privado de edu-
cación superior establecido. / Pág. 4

Elaboremos el proyecto 
de pliego de peticiones

Apreciados docentes: ante el ven-
cimiento de la Convención Colectiva 
(diciembre 31 de 2012), le invitamos 
ha participar en la elaboración del 
proyecto de pliego de peticiones 
enviando sus propuestas. Estas se 
analizarán en el mes de septiembre 
en la Asamblea Nacional de Asproul, 
quien lo aprobará y presentará a 
la Universidad Libre. Participe a 
través del email:

asproulnacional@yahoo.es.
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Norberto Miguel Cogollo 
Montes

Director General 
Del Primer conGreso PeDaGóGico

Ejes temáticos

los ejes temáticos que sirven 
de marco de reflexión y dis-
cusión en este primer evento 
académico convocado por 

la asociación de Profesores de la 
Universidad libre  (aSPRoUl) para 
los días 25,26 y 27 de septiembre del 
2012 en la ciudad de Barranquilla, 
son los siguientes:

1. Políticas públicas sobre formación 
del docente universitario.

2. Pedagogía problémica y su papel 
en la docencia universitaria: expe-
riencias y aplicaciones.

3. Tendencias actuales de la docen-
cia universitaria: resignificación 
del sentido.

4. Función ética, autonomía y respon-
sabilidad del docente universitario.

5. Multiculturalidad-interculturalidad 
en la educación superior.

6. el papel de la organización sindical 
en la universidad.

7. investigación, docencia y extensión 
universitaria.

8. el contexto socio-cultural de los 
estudiantes y su impacto en la do-
cencia universitaria.

9. Sistema de evaluación docente en 
la universidad.

10. articulación de la educación secun-
daria con la educación superior.

Podrían ser más los temas, sin em-
bargo consideramos que en estos 
diez ejes temáticos hay cabida para 
adelantar una reflexión analítico-
crítica acerca de los problemas que 
afronta la docencia universitaria, no 
sólo en colombia, sino en la región 
latinoamericana y, por qué no decir-
lo, a nivel mundial. Por ejemplo, a 
la fecha tenemos inscritos ponentes 
de angola, argentina, Brasil, México, 
Venezuela y colombia. ¡Bienvenidos 
todos!

Cursos pedagógicos 
cortos pre-congreso

los cursospedagógicos son pventos 
previos al i congreso Pedagógico 
“docencia universitaria: Retos y con-
tradicciones”. Serán orientados por 
profesores de alto reconocimiento 
nacional e internacional. estos ex-
pondrán los resultados de sus va-
liosas experiencias en la educación 
superior y de las investigaciones rea-
lizadas para elevar la calidad de la 
formación integral de profesionales.

los cursos tendrán un costo de 
$50.000,oo por participante y, se 
impartirán el día 24 de septiembre, 
lunes, un día antes del comienzo 
del congreso, en la Universidad 
libre, seccional Barranquilla, sede 
centro y, tendrán una duración de 
4 horas. Se sugiere aprovechar ese 
primer día.

a los participantes se les entregará 
un material de apoyo y el certificado 
de asistencia. Se ofrecen los siguien-
tes cursos básicos:

Curso 1: Fundamentos 
pedagógicos y didácticos 
de la educación superior 

Profesora del curso: Teresa díaz 
domínguez dra. (PHd) en ciencias 
Pedagógicas, maestría en ciencias 
de la educación, especialidad en Me-
todología de la enseñanza; licencia-
da en Historia y ciencias Sociales; 
vicerectora docente de la Univer-
sidad de Pinar del Río “Hermanos 
Saíz”. Ha impartido cursos sobre 
Pedagogía, didáctica, andragogía, 
Metodología de las investigaciones 
sociales, entre otros en diferentes 
programas de maestría, doctorado y 
diplomados en cuba y otros países 
como colombia, Perú, y México.

Resumen del curso: la educación 
superior: ¿Qué se enseña y qué 
se aprende en las condiciones ac-
tuales? características del proceso 
de formación de profesionales. el 
modelo pedagógico y el proyecto 
educativo en las universidades y su 
impacto en la gestión de las funcio-
nes sustantivas de estas. Proble-
mas pedagógicos presentes en las 
universidades. la pedagogía de la 
educación superior: el proceso de 
formación de profesionales: lo ins-
tructivo, lo educativo y lo desarrolla-
dor. la formación de competencias 
profesionales. Relación entre peda-
gogía y didáctica de la educación su-
perior. la didáctica científico-crítica 
en la formación curricular de los 
profesionales. componentes del pro-

ceso docente. el sistema curricular 
en el proceso de formación de pro-
fesionales: la carrera, la disciplina, 
la asignatura, la unidad didáctica, la 
clase. dinámica de los componentes 
didácticos en el sistema. el trabajo 
de los colectivos pedagógicos para 
garantizar la formación de profesio-
nales en las universidades.

Curso 2: Reflexiones generales sobre 
pedagogía problémica 

Profesor del Curso: norberto Mi-
guel cogollo Montes. licenciado 
en Pedagogía de la Universidad 
nacional de colombia; magíster en 
Filosofía (dialéctica científica: énfa-
sis en enseñanza problémica) de la 
Universidad incca de colombia; 
especialista en Psicología educativa 

Cómo va el Primer Congreso Pedagógico 
“Docencia universitaria: 

retos y contradicciones” (Segunda Parte)

Profesora del curso: Teresa díaz domínguez 

el Trabajo en equipo ha sido fundamental en la organización del congreso. 
comité académico Seccional de Barranquilla.
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de la Universidad católica de colom-
bia; director del proyecto pedagógico 
enseñanza Problémica aSPRoUl; 
director i congreso pedagógico “la 
docencia universitaria en colombia: 
Retos y contradicciones”, convocado 
por aSPRoUl en 2012 Barranquilla 
(colombia); coordinador mesa temáti-
ca Pedagogía Problémica “iV congre-
so por una educación de calidad” en 
cartagena-colombia 2011; coordina-
dor mesa “Pedagogía Problémica” 8º 
congreso internacional Universidad 
2012, la Habana, cuba. 

Resumen del curso: ¿Qué caracte-
riza la pedagogía problémica? ¿en 
qué centra su esencia la pedagogía 
problémica? ¿cuáles es el sistema 
categorial de la Ppedagogía pro-
blémica? ¿cuáles son los méto-
dos más usados de la pedagogía 
problémica? ¿cuál es la propuesta 
para la implementación en el aula?: 
ejemplo, ¿cómo hemos aplicado el 
trabajo independiente del estudiante 
en el aula?

Curso 3: Proyecto de aula 
como estrategia didáctica 

para la formación investigativa 
en pregrado

Profesor del curso: Édgar Hernán 
Ávila Gil. Magíster en educación de 
la Universidad libre; especialista en 
Gerencia y Proyección Social de la 
Universidad libre; especialista en 
control interno de la Universidad 
Militar nueva Granada; coordinador 
de investigación en el programa de 
licenciatura en educación Básica 
con Énfasis en educación Física, 
Recreación y deportes de la Universi-
dad libre; docente investigador en la 
Facultad de ciencias de la educación 
de la Universidad libre; ponente na-
cional e internacional sobre proyectos 
de aula y educación problémica.

Resumen del curso: ¿cuáles son las 
exigencias actuales ante la forma-
ción profesional? Situación global, 
regional y local. ¿Qué implica formar 
en investigación? la investigación 
formativa y la formación en investiga-
ción. ¿cuáles han de ser las habili-
dades y competencias investigativas 
de un profesional para el mundo 
cambiante? Tipología general y ni-
veles de competencia; desarrollo de 
habilidades investigativas. ¿Qué son 
estrategias didácticas en el contexto 
de la educación superior? didáctica 
general y especial. ¿cómo se imple-
menta el proyecto de aula dentro de 
un proceso formativo del nivel profe-
sional? concepción y estructura del 
proyecto de aula; fases del proyecto 
de aula; roles docente y estudiante 
en el contexto de un proyecto de 
aula; habilidades y competencias 
que promueve el proyecto de aula; la 
producción de conocimiento a partir 
de los proyectos de aula.

Curso 4. La investigación 
en la educación superior

Profesor del curso: dr. david Gar-
cía Vanegas, abogado egresado 
de la Universidad libre; candidato 
a doctor aiU; magíster en educa-
ción UPn; especialista en docencia 

Universitaria Ucc; investigador y 
par académico registrado en col-
ciencias y el cna; director de va-
rias investigaciones en educación 
y autor de varias obras (libros y 
artículos) en derecho, educación e 
investigación.

Resumen del curso:¿qué es inves-
tigar? clases de investigadores. 
Fundamentos de la investigación. 
Perspectiva clásica. el pensamien-
to unidimensional. la investiga-
ción necesaria. la investigación 
cómo proceso socio-político. Vi-
sión instrumental productiva. la 
visión estructural-funcional. Visión 
jurídico-institucional. cultura inves-
tigativa. investigación y desarrollo 
experimental (i+d). la investigación 
básica. la investigación aplicada. 
el desarrollo experimental. la in-
vestigación formativa. acepciones 
de la investigación formativa. como 
investigación exploratoria. cómo 
para la transformación en la acción 
o práctica (investigación-acción). 
Formación en y para la investigación. 
Papel de la investigación Formativa 
en la educación Superior. obstáculos 
a la investigación Formativa. Moda-
lidades básicas de la investigación. 
investigación histórica. investigación 
descriptiva. investigación experi-
mental y cuasi-experimental. inves-
tigación experimental. investigación 
cuasi-experimental. otras modalida-
des de investigación formativa. inves-
tigación pura. investigación aplicada. 
investigación exploratoria. investiga-
ción de campo. Tipos de diseño de 
campo: diseño de encuesta. diseño 
estadístico. diseño de casos. diseño 
experimental. diseño cuasi-experi-
mental. diseño ex post tacto: diseño 
cualitativo. investigación documental. 
Modalidades de la investigación do-
cumental. Propuesta de un esquema 
investigativo. Bibliografía

invitamos a todos los docentes de 
los diferentes niveles interesados, 
que desde ya pueden inscribirse 
al curso de su predilección. Ma-
yor información: asproulnacional@
yahoo.es / asproulbarranquilla@
yahoo.com 

Profesor del curso: norberto Miguel cogollo Montes. 

Profesor del curso: edgar Hernán Ávila Gil.

NOS VEMOS
EN BARRAN-

QUILLA
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Simon Schwartzman

miembro De la acaDemia brasileña 
De ciencias y PresiDente Del instituto 

De estuDos Do trabalho 
e socieDaDe en rio De Janeiro 
tomaDo De asuntosdelsur.org

los procesos de creci-
miento, diferenciación 
y segmentación de la 
educación superior, que 

se acentúan en américa latina a 
partir de los años 90, asociados 
a serios problemas de calidad, 
equidad y relevancia, no son el 
resultado de políticas públicas 
o económicas de los gobiernos 
de aquellos años, sino que del 
amplio proceso de masificación 
de la educación superior que ha 
ocurrido en todo el mundo desde 
entonces, proceso del cual améri-
ca latina participa con retraso.

los países latinoamericanos han 
respondido a este proceso de dos 
maneras principales. en algunos,  
las universidades públicas crecie-
ron hasta llegar a centenas de mi-
les de estudiantes. en la medida 
en que se tornaban inmanejables, 
esto llevó a la creación de univer-
sidades regionales, y también a 
mayor abertura para la creación 
de universidades privadas. en 
otros, como Brasil, chile y colom-
bia, adonde ya había un sistema 
privado de educación superior 
establecido, este sistema privado 
creció y absorbió la mayor parte 
de la demanda, dejando las uni-
versidades públicas relativamente 
protegidas. 

Para entender lo que ha pasado, 
y tener condiciones de pensar 
mejores alternativas para el fu-
turo, es necesario deshacer una 
narrativa bastante corriente so-
bre cómo eran las universidades 
en la región hace  tres o cuatro 
décadas, sustituyéndola por una 
perspectiva más cercana a la rea-
lidad. esta narrativa equivocada, 
con algunas variaciones, es que, 
gracias al movimiento de la Refor-
ma Universitaria que empezó en 
córdoba hace casi cien años, las 
universidades públicas latinoame-
ricanas se constituyeron como 
instituciones democráticas, de 
alta competencia y orientadas a 
las cuestiones de interés cultural 

Los desafíos de la educación 
superior en América Latina

y social, virtudes que las políticas 
de ajuste económico, orientación 
hacia el mercado, búsqueda de 
eficiencia y privatización de los 
años 90 trataron de destruir. 

Si es verdad que el movimiento 
de la Reforma, al dar más pode-
res a los estudiantes y maestros 
en las universidades, las hizo 
internamente más democráticas, 
esta democracia no se tradujo en 
beneficios para la sociedad más 
amplia. las universidades no ju-
garon un papel significativo en la 
formación de docentes de buena 
calidad para la educación básica y 
media, y, cuando aumentaron de 
tamaño para responder a la de-
manda, no crearon mecanismos 
adecuados para impedir que mu-
chos de sus estudiantes, sino la 
mayoría, jamás lograran obtener 
los títulos superiores que busca-
ban. además, las universidades 
se estratificaron internamente, 
con alta selectividad en los cur-
sos de graduación en las carreras 
tradicionales, como medicina e 
ingeniería, y baja selectividad y 
control de calidad en las profe-
siones sociales, humanas y en la 
formación de maestros. 

con las excepciones de siempre, 
la calidad de la investigación 
científica y tecnológica en la re-
gión nunca fue muy buena. la 
investigación científica siempre 
fue muy limitada y sin proyec-
ción internacional, y los pocos 
ejemplos de universidades que 
han desarrollado actividades 
significativas de transferencia 

de conocimientos, capacitación 
y ayuda técnica a los gobiernos, 
empresas y a la población siem-
pre fueron más bien la excepción 
que la regla. en la formación 
profesional, los mecanismos de 
gobierno colegiados y participa-
tivos han limitado la posibilidad 
de la utilización de sistemas de 
control de calidad que pudieran 
amenazar a personas de presti-
gio o grupos académicos dentro 
de las instituciones, así como 
políticas activas de búsqueda 
de talentos. 

la narrativa convencional suele 
plantear una oposición entre las 
universidades públicas, orien-
tadas al desarrollo de valores 
públicos y de ciudadanía, y las 
privadas, orientadas hacia el 
mercado. en esta perspectiva, 
la gran amenaza a la educación 
superior en américa latina seria 
el riesgo de la privatización.  de 
hecho, desde sus inicios, las 
universidades latinoamericanas, 
centradas en las carreras clási-
cas del derecho, la medicina y 
la ingeniería, estuvieron orienta-
das hacia el mercado, y siempre 
fueron dirigidas por personas 
con fuerte participación en el 
mercado de trabajo. la diferen-
cia importante entre el pasado y 
ahora es que, antes, el principal 
empleador eran los gobiernos, y 
la alternativa a las carreras po-
líticas o al empleo público eran 
las profesiones liberales. no se 
puede esperar que las universi-
dades no capaciten las personas 
para la vida del trabajo, y no hay 
incompatibilidad entre compe-
tencia profesional y capacidad 
de absorber cultura y mirar críti-
camente a la sociedad. 

los movimientos estudiantiles, y 
muchos profesores en las faculta-
des y departamentos de ciencias 
sociales, tienen gran tradición de 
mirar críticamente sus sociedades 
y buscar formas de transformarlas 
por la movilización política, pero 
esto no ha creado una tradición 
de pensamiento social consisten-
te que se pueda identificar como 
resultante de la labor universitaria 
y académica. 

ese pasado no recomienda que 
se vuelva a las universidades 

tradicionales, en su formato tra-
dicional, para buscar respuestas 
a los procesos crecientes de 
diferenciación, diversificación y 
segmentación de la educación su-
perior en los países de la región. 
Más allá de sus problemas, estas 
universidades tienen papeles im-
portantes para jugar, y para esto 
necesitan utilizar de manera más 
eficiente sus recursos, preparar 
mejor para las profesiones de 
mercado, que son más competi-
tivas que las tradicionales, fortale-
cer su capacidad de investigación 
y establecer puentes efectivos de 
colaboración y participación con 
la sociedad más amplia que las 
mantienen. Pero el universo de 
la educación superior contempo-
ránea es mucho más amplio que 
el de estas instituciones.

Una decisión importante que los 
países tienen que tomar es en 
qué medida la absorción de la 
educación de masas se va hacer 
por las universidades públicas o 
privadas. Hay buenos argumen-
tos de los dos lados. no es ver-
dad que, en principio, solamente 
instituciones públicas logren dar 
formación de calidad, o que las 
privadas, y las con fines de lucro 
sean siempre malas – hay buenas 
y malas instituciones en todos los 
sectores. Pero lo que se conside-
ra calidad en una institución de 
elite es muy distinto de lo que se 
considera calidad en una institu-
ción orientada hacia la educación 
masiva.

del punto de vista de la equidad, 
hay quienes argumentan que las 
instituciones públicas deben aten-
der con prioridad a la población 
de menores ingresos, que ahora 
están buscando la educación 
superior en grandes números, 
dejando para el sector privado la 
educación más cara y compleja 
que los estudiante con más re-
cursos y que más se beneficia-
rán pueden pagar. Pero, por otra 
parte, la formación de alto nivel, 
sobre todo en las carreras más 
técnicas, de la misma manera 
que la investigación universitaria, 
necesitan de financiación pública, 
y de hecho son las universidades 
públicas, en casi todos los países, 

Pasa a la página siguiente
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Josep Fontana

miembro del Consejo editorial 
de sinPermiso / tomado de revista 

sinPermiso 

en el actual desguace del 
estado del bienestar le 
ha tocado el turno a la 
educación pública, y 

en primer lugar a la superior. en 
italia la reforma Gelmini se pro-
pone eliminar un gran número de 
profesores y reducir considerable-
mente los fondos destinados a la 
universidad y a la investigación. 
ante las protestas de estudian-
tes y profesores, Berlusconi ha 
manifestado: “los verdaderos 
estudiantes se sientan en su casa 
y estudian, los que salen a las 
calles son alborotadores”. el otro 
foco de protestas ha sido Gran 
Bretaña, donde una propuesta 
semejante va acompañada del 
anuncio de una subida brutal de 
las tasas universitarias, que deja-
ría la educación superior reducida 
a un privilegio para los hijos de las 
clases elevadas.

el asalto no se refiere solamente a 
las universidades. en estados Uni-
dos –y es bueno fijarse en lo que 
ocurre allí, porque es el anuncio de 
lo que nos puede llegar pronto– la 
escuela publica está siendo ataca-
da por dos caminos distintos. en 
primer lugar, por la necesidad de 
reducir el gasto. Michael Bloom-
berg, el multimillonario alcalde de 
nueva York, ha puesto al frente 
de sus escuelas a cathleen Black, 
presidenta del grupo Hearst (que 
edita publicaciones como cos-
mopolitan o Marie claire), una 
ejecutiva sin ninguna preparación 
en el terreno de la educación, que 
ya ha anunciado que su tarea se 
va a centrar en reducir el gasto del 
sistema escolar público, que es el 
que usan los pobres. Bob Herbert, 
que sitúa estos hechos en el con-
texto de una norteamérica en que 
coinciden el mayor paro y los ma-
yores beneficios de las empresas 
financieras, advierte: “la guerra 
de clases de la que nadie quiere 
hablar sigue sin pausa”.

Hay una segunda línea de ata-
que, en que participa activamente 

la Bill and Melinda Gates Foun-
dation, que combate la escuela 
pública como ineficaz, sin tomar 
en cuenta la pobreza de recursos 
con que funciona, y acusa de ello 
a los sindicatos del profesorado, 
que se niegan a aceptar el despido 
de los maestros menos capacita-
dos. Su alternativa son las charter 
schools, que están “exentas de 
reglas locales o estatales que in-
hiben una administración y gestión 
flexibles”.

lo que estos planteamientos 
suelen ocultar es que, detrás de 
los argumentos de coste y efica-
cia, hay el propósito de combatir 
una enseñanza independiente y 
crítica, que se pretende reem-
plazar por otra que inculque va-
lores patrióticos y conformismo 
social. James loewen explica, 
en su libro lies My Teacher Told 
Me, que los profesores norte-
americanos tienen que ir con 
cuidado cuando hablan en clase 
de temas como, por poner un 
ejemplo, la guerra de Vietnam. 
“He entrevistado a profesores de 
enseñanza Secundaria que han 
sido despedidos, o han recibido 
amenazas de despido, por actos 
menores de independencia como 
los de proporcionar a los alumnos 
materiales que algunos padres 
consideran discutibles”. lo cual, 
sabiendo que nadie va a acudir a 
defenderles, les empuja a “la se-
guridad de la autocensura”.

las bibliotecas son otro escenario 
de esta lucha. no sólo las de las 
escuelas –donde la asociación de 
bibliotecarios de estados Unidos 
ha denunciado que basta con la 
queja de un solo padre para eli-
minar un libro–, sino las públicas 
en general. Kurt Vonnegut ha 
elogiado a aquellos bibliotecarios 
que “han sabido resistir enérgi-
camente a los energúmenos que 
han tratado de eliminar ciertos 
libros de sus estantes y que han 
destruido los registros de los 
lectores antes que revelar a la 
policía del pensamiento los nom-
bres de las personas que los han 
consultado”.

en un sentido semejante va la 
decisión del actual Gobierno 

pospinochetista chileno de dis-
minuir las horas de Geografía, 
Historia y ciencias Sociales 
en las enseñanzas Primaria y 
Secundaria, que ha provocado 
manifestaciones de protesta de 
profesores y estudiantes. o el 
menosprecio por la presencia de 
las Humanidades en la universi-
dad, que ha llevado a un crítico 
de not for profit –el libro en que 
Martha c. nussbaum sostiene 
que la enseñanza que desarro-
lla un pensamiento crítico es 
necesaria para la supervivencia 
de la democracia– a realizar 
afirmaciones como la de que “los 
académicos emplean su tiempo 
y energía escribiendo monogra-
fías ilegibles sobre temas sin 
interés alguno”.

la tendencia, tanto en la escuela 
como en la universidad, apunta 
en la dirección de limitarse a 
ofrecer una formación que se 
dedique a preparar para el in-
greso inmediato en la empresa. 
Se trata de consolidar el tipo de 
“currículum oculto” de que habla 
Henry a. Giroux por el que “la 
clase dominante se asegura la 
hegemonía”, transmitiendo “for-
mas de conocimiento, cultura, 
valores y aspiraciones que son 
enseñadas, sin que nunca se 
hable de ellas o se expliciten 
públicamente”.

Todo lo cual debería llevarnos a 
reflexionar sobre las motivaciones 
que hay detrás de estas políticas. 
la idea de que sólo se puede 
combatir el déficit por el proce-
dimiento del recorte del gasto 
social, ha escrito hace pocos días 
el premio nobel de economía 
Joseph Stiglitz, “es un intento de 
debilitar las protecciones socia-
les, reducir la progresividad del 
sistema de impuestos y disminuir 
el papel y el tamaño del Gobierno 
mientras se dejan determinados 
intereses establecidos, como los 
del complejo militar-industrial, 
tan poco afectados como sea 
posible”.

la educación pública es una parte 
esencial de nuestros derechos 
sociales y una garantía del futuro 
de nuestras libertades.

que desarrollan actividades de 
investigación, programas avan-
zados de postgrado y mantienen 
carreras profesionales de más 
calidad.

difícilmente las mismas institu-
ciones harán bien estos dos tipos 
de formación de elite y de masas. 
es necesario que, en el universo 
complexo y diferenciado de la 
educación superior contemporá-
nea, las instituciones, públicas 
y privadas, busquen sus nichos 
de actuación, y los gobiernos de-
sarrollen políticas de regulación, 
incentivos y apoyo financiero 
para que, en su conjunto, las so-
ciedades produzcan educación 
superior en la cantidad y con la 
calidad necesaria.

en resumen, desafíos ineludibles 
a la evolución de la enseñanza 
superior en américa latina, en 
el siglo XXi, exigen respuestas 
innovadoras y pragmáticas, a 
fines de lograr objetivos sociales 
más amplios. Teniendo en cuen-
ta el contexto de masificación, 
diversificación y segmentación, 
¿en qué medida la pluralidad de 
actores públicos y privados es 
necesaria al avance de la en-
señanza superior en la región? 
¿cómo las instituciones privadas 
pueden contribuir a la realización 
de objetivos sociales? Más allá de 
divisiones tradicionales, sino sim-
plistas, de los sectores públicos y 
privados de la educación, ¿cuáles 
serían los sistemas más eficaces 
de financiación y de regulación de 
la enseñanza superior, desde la 
licenciatura hasta los ciclos más 
avanzados de formación y de 
investigación? ¿cómo mejorar la 
accesibilidad a la educación su-
perior en américa latina? ¿cómo 
asegurar la calidad y la relevancia 
de las instituciones de elite y de 
masas, que deben estar aptas a 
desarrollar el pensamiento crítico 
y preparar los estudiantes para 
el mercado de trabajo, sin perder 
demasiado terreno a los inte-
reses corporativistas? ¿cuáles 
políticas e incentivos permitirían 
crear puentes más efectivos en-
tre la investigación científica y la 
sociedad? 

estas cuestiones urgen ideas y 
acciones de los académicos, es-
tudiantes, reformadores, políticos, 
bancos de desarrollo y todos los 
que se interesan por la educación 
superior en américa latina y al 
futuro de sus sociedades.

La prioridad es la.. 
Viene de la página anterior

El asalto a la 
educación pública
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¡Es la hora de la 
formalización laboral!

Fabio Arias Giraldo

Fiscal nacional De la cut

la política neoliberal por ex-
celencia, y por ello el Tlc, 
para mantener la competi-
tividad y las ganancias de 

las grandes multinacionales y hacer 
atractivo el país para la inversión 
extranjera, consiste en que el factor 
productivo del trabajo sea reconoci-
do lo menos posible, es decir, como 
lo diría Francisco Mosquera, “no 
habrá neoliberalismo, sin mano de 
obra barata”.

en 20 años de neoliberalismo en 
colombia, de 1990 a 2010, la parti-
cipación de los ingresos de los tra-
bajadores en el PiB se ha reducido 
en 8%, lo que representa alrededor 
de US$36.000 millones, o sea $70 
billones de pesos, es decir, el equi-
valente a la mitad del presupuesto 
nacional del 2012, dinero que se lo 
han apropiado los grandes empresa-
rios nacionales y extranjeros.

la fórmula expedita para lograr 
esto, además de las reformas labo-
rales hechas en los últimos 22 años, 
consiste en aplicar métodos y pro-
cedimientos de informalidad laboral, 
que por fuera de la ley y los con-
venios de la oiT, desconozcan los 
derechos laborales y las libertades 
sindicales. Por ello han existido las 
cTa (cooperativas de trabajo aso-
ciado), los contratos, outsourcing y 
las oPS (ordenes de prestación de 
servicios), los contratos civiles por 
honorarios y servicios y, ahora, las 
empresas de suministro de perso-
nal por SaS (sociedades anónimas 
simplificadas) y los falsos sindica-
tos que hacen contratos sindicales, 
como en el caso de antioquia que 
20 cTa se han convertido en “sin-
dicatos”.

Hoy en colombia, sólo el 30% de los 
cerca de 20 millones de trabajado-
res, tienen un contrato de trabajo de 
acuerdo a la ley y los convenios de 
la oiT. el otro 70% o es trabajador 
por cuenta propia o se encuentra en 
cualquiera de los mecanismos infor-
males señalados.

esta ha sido una gran preocupación 
del movimiento sindical y explica, en 
parte, la escasa afiliación y debilidad 
(sólo el 4% pertenece a un sindica-
to). Por ello, se han combatido estos 

sistemas de tercerización e interme-
diación laboral, siendo parte de la 
movilización social (huelgas, paros, 
marchas, etc.) y de la denuncia inter-
nacional tanto en el marco de la oiT 
como en la lucha contra los Tlc.

en esta importante lucha contra la 
precarización laboral, a más del 
impacto en la opinión pública para 
responsabilizar de esta situación 
al gobierno y los empresarios, se 
ha logrado llamarle la atención al 
gobierno por parte de la comunidad 
internacional europea, norteameri-
cana y latinoamericana. de allí han 
derivado los múltiples compromisos 
del gobierno con la Misión de alto 
nivel de la oiT (febrero de 2011), el 
Plan de acción obama-Santos (abril 
2011), las cláusulas por violación a 
los derechos Humanos en el acuer-
do con la Unión europea, etc., que 
han obligado al gobierno a compro-
meterse a cumplir con la legislación 
laboral y a expedir normas que res-
trinjan y prohíban formas precarias 
de vinculación laboral.

así, se expidió la ley 1429 de 2010, 
que en su artículo 63 establece 
que “el personal requerido en toda 
institución y/o empresa pública y/o 
privada para el desarrollo de las ac-
tividades misionales permanentes 
no podrá estar vinculado a través de 
cooperativas de Servicio de Trabajo 
asociado que hagan intermediación 
laboral o bajo ninguna otra moda-
lidad de vinculación que afecte los 
derechos constitucionales, legales 
y prestacionales consagrados en 
las normas laborales vigentes”, el 
cual fue reglamentado mediante el 
decreto 2025 de 2011, para aclarar 
la prohibición a la intermediación 
laboral de las cooperativas de Tra-
bajo asociado y la de un tercero 
contratante.

Para el sector público, el gobier-
no nacional y territorial, está en 
la obligación de vincular a todos 
los trabajadores permanentes se-
gún, entre otras, la Sentencia de 
la corte constitucional c-614/09, 
so pena de incurrir en falta grave 
disciplinaria.

además, en el Plan nacional de 
desarrollo 2010-2014, contemplado 
en la ley 1450 de 2011, se levantan 
las restricciones a los gastos de per-
sonal por dos años, que contiene el 
artículo 92 de la ley 617 de 2000.

Por consiguiente, podemos afirmar 
que hay suficiente normatividad 
para prohibirles al gobierno y a los 
empresarios, que se sigan burlan-
do del pleno reconocimiento del 
contrato laboral, en condiciones de 
trabajo decente y digno, como lo ha 
señalado la oiT.

después de casi un año de la res-
tauración del Ministerio del Trabajo, 
desafortunadamente en el sector 
público no ha habido ningún avance 
para la formalización laboral de las 
oPS y cTa, y en el sector privado, 
el empresariado, a pesar de algunas 
multas significativas impuestas por 

Mintrabajo a algunos empresarios 
palmicultores y portuarios, la inmen-
sa mayoría han cambiado de cTa a 
empresas SaS o falsos sindicatos 
con contrato sindical, sin que el 
gobierno y el Ministerio del Trabajo, 
obliguen a que estos empresarios no 
sigan violando la ley y esquilmando 
a los trabajadores.

Por todo lo anterior, se requiere la ma-
yor movilización sindical, social y polí-
tica, para demandar el cumplimiento 
de la ley y que se aplique a plena 
cabalidad la formalización laboral que 
garantice, tal como lo señala la oiT, 
un trabajo decente y digno.
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así entonces, encontramos que el ataque 
realizado por los empleadores en la pre-
sente conferencia contra la comisión de 
expertos, la oficina de oiT y su director 
General, y contra la comisión de aplicación 
de normas, al irrespetar e incumplir con su 
mandato con propuestas que desconocen los 
importantes avances, producto del trabajo de 
muchos años, en materia de huelga, puede 
generar grandes y graves consecuencias a 
la legitimidad de todo el sistema de derechos 
laborales, tanto en el derecho internacional 
como en el derecho interno de los países 
miembros.

la fuerza de las normas internacionales del 
trabajo, parte de su consenso universal, de la 
aceptación expresa de gobiernos, trabajado-
res y empleadores de todo el mundo, de los 
trabajos de la oiT y sus órganos de control. 
el trabajo de la oiT ha sido aceptado por los 
gobiernos durante más de ochenta años, y 
por la actitud irresponsable de algunos em-
pleadores está en juego una de las formas 
de control más democrática, participativa e 
incluyente, y que más progreso ha logrado 
a favor de la justicia social y el goce efectivo 
de los derechos laborales fundamentales en 
muchos de nuestros países.

en el caso colombiano, los órganos de 
control de normas de la oiT han sido una 
herramienta esencial para evitar la extinción 
del sindicalismo colombiano, en particular el 
comité de libertad Sindical ha evitado que 
se consolide la impunidad frente al asesinato 
de sindicalistas. la comisión de expertos ha 
sido el escenario para evitar que interpreta-
ciones contrarias a los derechos sindicales 
y laborales hagan carrera, y la comisión de 
aplicación de normas ha sido el espacio de 
diálogo social donde el sindicalismo colom-
biano ha sido escuchado sin restricciones ni 
traiciones.

en este sentido, encontramos que la corte 
constitucional de colombia ha señalado que 
los convenios internacionales que versan 
sobre derechos humanos laborales funda-
mentales ratificados por colombia, forman 
parte expresa de nuestro ordenamiento 
jurídico, y por tanto son obligatorias las re-
comendaciones y las interpretaciones que 
hagan los órganos de la oiT. de igual forma, 
el tribunal constitucional ha expresado que 
los convenios de la oiT y las interpretacio-
nes de los expertos deben ser aplicados 
directamente por las autoridades judiciales 
y administrativas cuando la legislación in-
terna no ha desarrollado en debida forma 
el contenido de los mismos (convenios 
87, 98, y 151 de la oiT). Por ejemplo, en 
un reciente caso, la corte constitucional 
expresó que se vulneraron los derechos 
fundamentales al trabajo, a la organización 
sindical, asociación y libertad sindical, por 
cuanto la empresa demandada no había 
dado cumplimiento a las recomendaciones 
emitidas por el comité de libertad Sindical, 
corroboradas por el consejo de administra-
ción de la oiT. 

colombia ha sido llamada en 17 ocasiones 
en los últimos 21 años a la comisión de 
normas por graves violaciones a derechos 

de libertad sindical, ha recibido ayuda técnica y una 
misión de alto nivel. Sin embargo, continua exis-
tiendo un gran incumplimiento a las conclusiones y 
recomendaciones que los organismos de la oiT han 
realizado en mi país, y quedan largos años de trabajo 
para superar la cultura antisindical hoy reinante entre 
los colombianos.

necesitamos instituciones fuertes que logren prote-
ger los derechos de manera eficiente y eficaz, no solo 
a través de procesos judiciales, sino especialmente 
con procesos preventivos y sanciones persuasivas, 
el incumplir derechos no puede ser un negocio que 
beneficie a empleados inescrupulosos, el evadir 
derechos con contratos atípicos o contratos basura 
no puede ser la regla general, y el ignorar a jóvenes 
y mujeres discriminados, a las víctimas de violencia 
antisindical, o a millones de desempleados sin protec-
ción de seguridad social no puede ser una opción.

con todo lo anterior, para terminar, quiero señalar 
que para superar la desigualdad, la impunidad, la 
discriminación y las injusticias, sólo se puede lograr 
incluyendo al movimiento sindical de las políticas 

La CUT en la OIT... 
Viene de la primera página

publicas de trabajo decente; se deben tomar me-
didas administrativas, judiciales, económicas, so-
ciales y culturales, pero a partir del tripartismo y la 
participación; del reconocimiento de los avances de 
los diferentes órganos de la oiT, en especial de la 
comisión de expertos. las organizaciones sindicales 
nos encontramos en una posición privilegiada para la 
protección y defensa de derechos laborales y sindi-
cales, por tanto se debe garantizar que en el diseño, 
la implementación, y la evaluación de los programas 
de trabajo decente se cuente con una participación 
activa y real de las organizaciones sindicales. 

el trabajo de Juan Somavía ha sido significativo y 
ha marcado en la oiT un hito, ha logrado reunir de 
manera integral la protección de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras alrededor del mundo.

las expectativas con Guy Rider son muy altas, y 
su trabajo será difícil en especial por los prejuicios 
que tengan por su origen sindical, sabemos que 
con calidad técnica y apoyo tripartito podrá aportar 
herramientas para salir de las crisis que vivimos y 
tendremos a futuro. Gracias.
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