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Introducción

L
a calidad de la educa-
ción superior (ES) exhibe 
complejidades que han 
dificultado la elaboración 
de una definición esencial 

consensuada. La dispersión con-
ceptual sobre la noción de calidad 
de la ES abunda. La discusión se 
puede extender desde los aspec-
tos curriculares, la integralidad del 
aprendizaje y sus propósitos socia-
les; hasta aquellos relativos a la efi-
ciencia instrumental y a las nociones 
de equidad y acceso, que tocan con 
las políticas públicas en educación. 
La naturaleza cualitativa de muchos 
de sus componentes, dificulta aún 
más el discernimiento de su esencia. 
Las pruebas estandarizadas de los 
organismos oficiales de inspección 
y vigilancia, dirigidas a establecer 

la calidad de la educación, se han 
juzgado inadecuadas debido a que 
abordan, de forma incompleta, el 
asunto. De todas maneras, el de-
bate sobre la calidad, congrega 
diferentes actores, en especial a 
quienes están directamente impli-
cados: estudiantes y profesores, 
además de otros agentes sociales, 
políticos y del Estado. Sin ninguna 
duda, la calidad del cuerpo profeso-
ral del sistema educativo, es uno de 
los componentes centrales de una 
educación superior de calidad. Las 
recientes iniciativas reformatorias 
del marco legal de la educación su-
perior colombiana, han incentivado 
el debate sobre la calidad de esta: 
se colige que hay serios problemas 
de calidad, y que los jóvenes que ac-
ceden a este nivel educativo, están 
recibiendo una formación deficiente. 
En este contexto, el presente artícu-
lo presenta y discute el estado ac-
tual de la formación académica del 
cuerpo profesoral de la educación 
superior, en términos de la posesión 
del título formal de doctorado, su 
evolución histórica, la destinación 
de recursos para la formación de 
nuevos doctores y la amenaza de 
la endogamia académica doctoral. 

El conocimiento 
y la financiación de 

la educación superior

Un factor importante para la inno-
vación y el progreso tecnológico, es 
la producción de conocimiento. Las 
inversiones estatales en ciencia, 
tecnología y educación, son deter-
minadas por los beneficios sociales 
y económicos que se derivan de ellas 
(Steward, 2002). Las universidades 
desempeñan un importante papel 
en este propósito (Rosenberg, 2002; 
Bok, 2003), al generar conocimien-
to y formar intelectuales altamente 
cualificados. Históricamente, el co-
nocimiento se ha reconocido como 
la primera forma de capital. Pero las 
universidades no solo son importan-
tes como un factor contribuyente a 
la prosperidad económica, también 
sirven al avance de la democracia y 
la justicia social. En consecuencia, 
el Estado y la sociedad colombiana 
afrontan el desafío de mejorar la 
calidad de la educación superior a 
través, de al menos, uno de sus com-
ponentes: la formación académica de 
alto nivel de su cuerpo profesoral. Se 
reconoce que existe la necesidad de 
mejorar la universidad colombiana y 
su capacidad investigativa, como un 
componente crucial de la plataforma 
de conocimiento del país. 

En Colombia, se advierte una profun-
da brecha en financiamiento, número 
de investigadores y en la traducción 
del conocimiento en innovación, si se 
realizan comparaciones con países de-
sarrollados y aun con algunos países 
de latinoamerica. Uno de los aspectos 
preocupantes es el hecho de que las 
universidades colombianas aún tienen 
un personal con cualificaciones aca-
démicas consideradas formalmente 
como inadecuadas para el ejercicio de 
la investigación y la docencia. 

Por ejemplo, solo el 4,1% de los 
docentes de la educación superior 
colombiana tiene formación doctoral. 
Esto indica que tenemos un profundo 
déficit histórico en cultura científica e 
investigativa. Colombia ha llegado 
tarde al comienzo de la empresa cien-
tífica y tecnológica, lo cual parece ser 
consistente con una tradicional ausen-
cia de inversiones públicas y privadas 
en generación de conocimiento, así 
como de políticas públicas caracteri-
zadas por el direccionamiento estra-
tégico hacia la ciencia y la tecnología. 
La dependencia de las universidades 
públicas de la financiación estatal, ha 
limitado drásticamente su autonomía, 

lo que ha conducido a un conjunto de 
universidades relativamente debili-
tadas y aisladas nacional e interna-
cionalmente. Muchos procesos de la 
autonomía universitaria no pueden ir 
más allá de los límites impuestos por 
la financiación. 

El número de estudiantes matricula-
dos en la educación superior se ha 
incrementado vertiginosamente, casi 
que los mismos recursos financieros. 
Desde hace más de cuatro décadas 
ha emergido un considerable sector 
privado en la educación superior, 
la mayoría, con deplorables están-
dares de calidad. En el caso de las 
universidades públicas, la fuerte 
incidencia del gobierno en sus de-
cisiones académico-administrativas 
ha perpetuado algunas estructuras 
estatales fosilizadas, que limitan aún 
más la autonomía universitaria, man-
teniendo una inercia organizacional. 
El presupuesto de origen público, de 
acuerdo con recientes iniciativas de 
reforma del marco regulatorio de la 
educación superior, se incrementaría 
en una proporción insuficiente para 
garantizar la calidad que los tiempos 
modernos reclaman. En tales condi-
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ciones es pertinente realizar el análisis 
de las cualificaciones académicas de 
los profesores, en momentos en que 
la oferta de programas doctorales se 
ha triplicado en los últimos años, en 
ausencia de incrementos presupues-
tales significativos. Se hace necesario 
fomentar el núcleo de las unidades 
de investigación de las universidades 
más representativas en este campo, 
que estén compuestas por estudian-
tes de doctorado y menos por aquellos 
de maestría y pregrado. Se presume, 
de acuerdo con los datos estadísticos, 
que la universidad colombiana aún no 
tiene fundamentada la mayoría de su 
actividad investigativa en programas 
doctorales.

A pesar que es muy compartida la no-
ción de la importancia de la educación 
superior en una sociedad, en nuestro 
país este nivel educativo se ha veni-
do desenvolviendo en medio de una 
severa austeridad, un creciente haci-
namiento, una preocupante exclusión 
para muchos jóvenes y unos costos 
cada vez mayores para las familias. 
A esto se añade el deterioro físico de 
muchas instituciones, su creciente 
déficit presupuestal y la falta de estí-
mulo para muchos de sus docentes. 
En los últimos 20 años de vigencia 
de la ley 30/1992, el presupuesto de 
las universidades públicas ha perma-
necido esencialmente congelado, no 
obstante, el rápido crecimiento de los 
costos de funcionamiento y el forzado 
incremento de la cobertura. 

Por otra parte, las inversiones públi-
cas en ciencia, tecnología e innova-
ción con relación al producto interno 
bruto (PIB) durante el período 2002-
2009, en promedio no han superado 
el 0,2%, mientras que en el mismo 
período las inversiones públicas, en 
términos de investigación y desarrollo 
(I&D), no han sobrepasado el 0,09%, 
el cual, después de la adición de la 
inversión privada, solo asciende al 
0,36%. Como referente, se cita la 
ampliamente difundida cifra de 2 a 
3% de inversión en I&D del PIB para 
el caso de los países desarrollados. 
Con tan irrisorias inversiones se 
explica en gran medida que la edu-
cación superior colombiana no se 
encuentre en lugares destacados en 
el concierto mundial ni regional. A pe-
sar de las inversiones en los últimos 
años en formación doctoral, la meta 
de alcanzar al menos una proporción 
del 50% de docentes con este nivel 
académico, se haría inalcanzable 
en el próximo cuarto de siglo si no 
se realizan sustanciales inversiones 
en la formación de doctores en el 
exterior y en programas nacionales. 

El significado de la 
formación académica 

doctoral

El doctorado, Doctor of Philosophy, 
PhD, es el máximo grado académico 
otorgado por una universidad. De-
pendiendo del país y sus tradiciones 

académicas, este nivel de formación 
puede tener una duración mínima de 3 
años (en caso de dedicarse por com-
pleto desde un comienzo al trabajo 
de investigación de tesis), pero más 
comúnmente de 5 años, y en algu-
nas áreas de las ciencias sociales y 
las humanidades su duración puede 
extenderse hasta 7 ó 10 años. Típi-
camente, en los países desarrollados 
menos del 1% de la población alcanza 
este título académico, el cual requiere 
mucha dedicación y esfuerzo intelec-
tual. Ostentar un PhD implica conocer 
en profundidad un ámbito particular de 
la naturaleza o la sociedad, sobre la 
base del entendimiento de la literatura 
original en ese ámbito; pero ante todo, 
implica contribuir a incrementar el co-
nocimiento original en su respectivo 
campo. Un PhD debe ser ante todo 
un investigador generador de nuevo 
conocimiento. Para obtener un título 
de PhD, un estudiante debe presentar 
los resultados de su investigación ori-
ginal en forma de tesis y defenderlos 
ante referís académicos en un evento 
de disertación o, alternativamente (o 
además), lograr que esos resultados 
le sean publicados al menos en un ar-
tículo original de su autoría/coautoría 
en una revista arbitrada internacional 
de alto impacto. Comúnmente, como 
parte de las capacidades para realizar 
un programa doctoral con probabili-
dad de éxito, incluyendo la admisión 
misma, se destacan algunas que el 
candidato debiera reunir: acreditar 
una previa excelencia académica, 
tener tiempo disponible para dedicar-
se por completo al programa, poseer 
inquietud investigativa, creatividad, 
altísima automotivación, madurez, 
adaptabilidad, actitud competitiva, 
entre otras características deseables.

En los países desarrollados y en 
muchos no tan desarrollados, la as-
piración de un ciudadano orientada 
a desempeñarse como profesor uni-
versitario determina su ineludible de-
cisión de obtener un título académico 
de nivel doctoral. La probabilidad de 
ser profesor universitario en ausencia 
de tal pergamino académico es terri-
blemente baja. Este nivel académico 
permite entender lo que en esencia 
significa ser un profesor universitario. 
No obstante, la formación doctoral 
no trae implícitas habilidades peda-
gógicas formales; estas habilidades 
pueden ser incorporadas en entre-
namientos adicionales opcionales 
o electivos. Comúnmente se asume 
que para realizar actividades de in-
vestigación y asesorar estudiantes 
graduados para que aprendan a 
investigar, las habilidades pedagógi-
cas específicas formales no son tan 
indispensables. La profundidad en el 
conocimiento específico y el rigor del 
método científico particular, parecen 
sustituir exitosamente la ausencia de 
herramientas pedagógicas formales. 
La calidad de un docente empieza 
por conocer a fondo los contenidos 
que este pretende impartir, exponer 
o enseñar.

El determinante de la decisión de 
adelantar un programa doctoral no 
necesariamente está articulado a 
la aspiración de ser un profesor 
universitario. El sector productivo 
de los países desarrollados es un 
significativo espacio laboral para los 
doctores. La innovación tecnológica 
requiere de doctores en ciencias 
básicas y en ingenierías. La gran 
mayoría de los doctores en los países 
desarrollados se encuentra vinculada 

al sector empresarial. Determinantes 
intelectuales también constituyen 
razón para realizar un programa 
doctoral: el interés de aprender algo 
muy específico y particular que no 
puede ser aprendido a través de la 
simple lectura de textos por iniciativa 
personal. La formación doctoral im-
plica interacción personal con inves-
tigadores o supervisores en el campo 
particular del conocimiento escogido. 
Esto hace necesario el ingreso a un 
programa formal de doctorado debi-
damente acreditado. 

La formación doctoral no eleva el 
cociente intelectual de quienes exi-
tosamente la culminan. En algunas 
áreas académicas particulares (como 
por ejemplo, en algunos campos de 
las artes) la formación en maestrías 
es prácticamente terminal. En oca-
siones este nivel de formación pue-
de dotar a quienes lo ostentan, de 
capacidad investigativa reconocida, 
en los casos en que se dediquen 
especialmente a actividades investi-
gativas. Es bien conocido el caso de 
egresados de excelentes programas 
de maestría que se constituyen en 
aventajados investigadores. Algu-
nos de estos investigadores podrían 
encontrar un programa de formación 
doctoral algo redundante. 

El recurso, capital o talento humano 
es un elemento central en el desarrollo 
científico y tecnológico que sirve de 
fundamento a la fortaleza económica, 
la grandeza cultural, y en general, a 
la competitividad de las naciones. 
Aun así, este elemento en sí mismo 
no es suficiente para materializar tan 
deseados objetivos. Se requiere, ade-
más, de un ambiente institucional y de 
políticas de Estado que posibiliten la 
incorporación de la ciencia y la tec-
nología como tradiciones culturales 
y factores de desarrollo de una so-
ciedad. El desarrollo y la sostenibi-
lidad de una comunidad académica 
de clase transnacional requieren de 
la permanente formación de nuevo 
talento humano íntimamente articu-
lado a la asimilación, adaptación y 
generación de nuevo conocimiento. 
Aunque hace mucho tiempo que las 
universidades perdieron el monopolio 
de la producción de conocimiento, 
estas continúan constituyendo el 
espacio institucional por excelencia 
para la formación de una sólida base 
de técnicos y profesionales, pero 
ante todo de talento humano con for-
mación doctoral. Aunque las discipli-
nas y las profesiones son divisiones 
arbitrarias del conocimiento, desde 
hace casi más de dos siglos, se ha 
reconocido que el avance de este 
solo es posible a través de la división 
del trabajo, de la especialización. La 
formación doctoral y las condiciones 
materiales e institucionales para que 
los doctores ejerzan como tales, es 
un prerrequisito fundamental en el 
desarrollo de las disciplinas y en el 
avance del conocimiento en general.
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Resumen

U
n tema de creciente im-
portancia social y eco-
nómica es el referido a 
los criterios, indicado-
res e instrumentos de 

medición y evaluación de la calidad 
de la educación superior. ¿Se mide 
ésta por la calidad de los egresa-
dos?, ¿por la calidad de la relación 
pedagógica?, ¿por el grado de ho-
mogeneización de condiciones de 
funcionamiento de las instituciones, 
según los criterios de acreditación 
vigentes en Colombia?, ¿por la pro-
ductividad de los docentes?, ¿por 
el lugar alcanzado en los ranking 
internacionales de las mejores uni-
versidades?

Tales temas se analizan con base en 
un estudio realizado sobre los dos 
sistemas de aseguramiento de la 
calidad de la educación superior en 
Colombia: registro calificado y acre-
ditación. Dicho estudio señala el alto 
grado de redundancia existente y la 
carencia de mediciones directas de la 
calidad de la educación. Los indica-
dores de calidad, en ambos sistemas, 
son “indirectos”, se fundamentan en 
indicadores que no miden la calidad 
del aprendizaje realizado por el es-
tudiante. Son sistemas centrados en 
procesos e insumos y con un fuerte 
énfasis en la homogeneización y 
estandarización de estos, mediante 
el cumplimiento de determinadas 
condiciones y factores comunes a 
todos los programas e instituciones. 
Como alternativa a estos indicadores 
indirectos de calidad de la educación 
superior se presentan diversos cri-
terios y estrategias de promoción y 
medición de los logros y competen-
cias adquiridos por los estudiantes. 

Introducción

El sistema colombiano de asegu-
ramiento de la calidad de la edu-
cación superior descansa en dos 
instrumentos: el registro calificado 

(Decreto 2566, 2003, recientemente 
derogado por la Ley 1188, 008) y la 
acreditación de calidad, vigente des-
de 1993. Diez años de antigüedad y 
experiencia separan a ambos instru-
mentos, de los que se esperaría un 
mínimo de redundancia, una óptima 
complementación y un mayor aporte 
al mejoramiento de la calidad de la 
educación superior en el país.

Uno de los principios básicos de la 
Ley 30 (1992) ha sido la desregula-
ción de la educación superior por par-
te del Estado (Icfes) y el mayor valor 
otorgado a la autonomía de las insti-
tuciones, y del sector académico en 
general, en el control y regulación de 
la calidad de la educación superior.

En lugar del tradicional control direc-
to por parte de la burocracia oficial 
(Icfes) se crearon instituciones orien-
tadas y dirigidas por académicos, 
como el sistema de acreditación 
(CNA).

El principal aporte de este sistema ha 
sido la identificación de un conjunto 
de condiciones académicas e institu-
cionales (factores y características), 
que se supone, definen y enmarcan 
la educación de calidad, y cuyo logro 
voluntario por parte de programas e 
instituciones les otorga acreditación 
de calidad. Este conjunto de con-
diciones se postula como el “deber 
ser” ideal al que los programas e 
instituciones deben acercarse, con 
la recompensa social (distinción) del 
otorgamiento de la acreditación a 
aquellos que mejor cumplan dichas 
condiciones.

Este “deber ser” ideal fue un impor-
tante logro en ese momento histórico 
(posterior a la Ley 30) en el que cada 
institución gozaba de alto grado de 
autonomía para crear programas, sin 
control ni regulación estatal, y en el 
que el libre disfrute de la nueva au-
tonomía había generado importantes 
problemas, tales como la prolifera-
ción de programas e instituciones 
y una profunda preocupación por la 
calidad y pertinencia de la educación 
superior colombiana (Gómez, 2000). 
En este contexto, el sistema de acre-
ditación propuso un “deber ser” ideal 
de las universidades, hacia el cual 
muchas se orientan y asumen como 
referente; además de haber contribui-
do significativamente a que muchos 
programas e instituciones realicen 
esfuerzos importantes en lograr las 
condiciones de calidad que constitu-
yen dicho referente.

El sistema de registro calificado se 
instaló en el 2003, diez años más 
tarde que el sistema de acreditación. 
Durante esta década, tal sistema fue 
el único instrumento de control de 
la calidad de la educación superior, 
pero sólo para aquellas instituciones 
y programas que voluntariamente 
se acogieran a él. A partir del 2003, 
el proceso de registro calificado fue 
obligatorio para todos los programas 
de este nivel educativo.

En orden lógico, un sistema de con-
trol y verificación de condiciones 
mínimas o básicas para el funcio-
namiento de programas (registro 
calificado obligatorio) debería haber 
antecedido al sistema de acredita-
ción de calidad, de carácter volun-
tario. De esta manera, el sistema de 
acreditación ya tendría garantizadas 
determinadas condiciones o niveles 
mínimos de funcionamiento de pro-
gramas, podría, entonces, centrarse 
en la evaluación de sus logros o re-
sultados, los que serían evaluados 
y acreditados en función de éstos y 
no en razón de cumplir determina-
das condiciones de funcionamiento, 
como es el caso de la acreditación en 
Colombia. En este país la acredita-

ción no tiene en cuenta la calidad de 
los resultados del proceso educativo, 
sino el cumplimiento de condiciones 
homogéneas de funcionamiento 
(ocho factores que c1). Se trata, 
en consecuencia, de un modelo de 
acreditación basado en procesos y 
no en logros ni resultados. Por esta 
razón cumple los mismos propósitos 
del registro calificado.

Ambos sistemas coexisten actual-
mente, basados en los mismos 
principios, condiciones y requisitos 
de funcionamiento de programas. 
No hay diferencias esenciales entre 
ambos, son sistemas centrados en 
procesos e insumos, y con un fuerte 
énfasis en la homogeneización y es-
tandarización de estos, mediante el 
cumplimiento de determinadas con-
diciones y factores comunes a todos 
los programas e instituciones. Las 
diferencias son menores, de índole 
procedimental, de intensidad de la 
función de verificación, y en ninguno 
de ambos instrumentos es central la 
verificación y evaluación de logros 
o resultados del proceso educativo.

Después de quince años de la crea-
ción del sistema de acreditación 
se hace imperativa una evaluación 
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Asproul, quiere poner A disposición de lA comunidAd educAtivA de lA univer-
sidAd libre, mAteriAles de investigAción sobre lA AcreditAción que ilustre y 
deé luces sobre el proceso que se AdelAntA ActuAlmente en lA universidAd. 

el siguiente documento es un frAgmento del Artículo de los profesores 
víctor mAnuel gómez c.*/ Jorge enrique celis g. de lA universidAd 
nAcionAl de colombiA. el Artículo completo se puede leer en lA páginA 
web http://www.universidAd.edu.co/ o en el enlAce: chrome-extension://
oemmndcbldboiebfnlAddAcbdfmAdAdm/http://www.universidAd.edu.co/imA-
ges/cmloperA/descArgAbles/AsegurAmientodelAcAlidAd.pdf. lA referenciAs 
bibliográficAs están en el Artículo completo.
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externa de su racionalidad, logros, 
metodología, costos y perspectivas 
futuras. La legitimidad futura del CNA 
depende en gran medida de la ren-
dición de cuentas (accountability) a 
la comunidad académica, de la que 
obtiene su razón de ser.

Estudio diagnóstico 
sobre el procedimiento de 
acreditación en Colombia

El Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo (CID) de la Universidad 
Nacional de Colombia ha realizado 
recientemente un estudio diagnóstico 
sobre el procedimiento de acredita-
ción y las guías utilizadas en una 
muestra de 83 programas de pregra-
do acreditados, de diferentes áreas 
del conocimiento (CID-MEN, 2007)2.

Con base en este diagnóstico se 
presenta el siguiente conjunto de 
consideraciones sobre el sistema de 
acreditación colombiano:

1. El sistema procedimental del CNA, 
basado en la evaluación y verifica-
ción de ocho grandes “factores” de 
calidad, por el sistema de pares ex-
ternos, es de baja eficacia —y de alto 
costo— en relación con el volumen 
total de programas existentes en la 
educación superior: según datos del 
CNA a febrero de 2009, después de 
16 años de creación de este orga-
nismo, sólo se han acreditado 774 
(12,3%) del total de 6.133 programas 
registrados en el SNIES, y 13 (3,9%) 
del total de las 339 instituciones de 
educación superior.

Al ritmo actual de funcionamiento de 
este sistema, serán necesarias varias 
décadas y altísimos los costos para 
acreditar un porcentaje significativo 
de los programas actuales, además 
de los programas cuya acreditación 
inicial ya haya caducado y requiera 
reacreditación. Es evidente, enton-
ces, que este sistema es inoperante, 
ineficiente y de escaso costo/bene-
ficio. Resulta de gran interés para 
la comunidad académica nacional 
conocer los costos de funcionamien-
to hasta la fecha del CNA sobre el 
número de programas acreditados, 
y realizar proyecciones a corto y me-
diano plazo del coste por programa 
acreditado. Esta información permiti-
rá analizar objetivamente el grado de 
viabilidad y deseabilidad económica 
del actual sistema.

2. En el origen del CNA se incurrió 
en el grave error de definir cada 
programa curricular como la unidad 
básica de acreditación, legitimando 
de esta manera el proceso que se 
estaba dando de proliferación de 
programas (los que se duplicaron 
en los primeros años de vigencia de 
la Ley 30), e ignorando los intereses 
que impulsaban dicha proliferación, 
tales como: estrategias de merca-
deo de programas, competencia 
entre instituciones por matrículas, y 
la subdivisión arbitraria de áreas del 

conocimiento con el propósito de 
ofrecer nuevas denominaciones de 
programas3.

3. Al definir cada programa como 
unidad básica de acreditación, el 
CNA se embarca en la imposible y 
costosísima tarea de iniciar el largo y 
complejo proceso de acreditación, de 
insumos y procesos, para un número 
creciente de programas, cuyo uni-
verso potencial es de más de 6.000 
unidades (SNIES).

4. Por otra parte, hay importantes 
problemas metodológicos que cues-
tionan la validez y confiabilidad de 
las evaluaciones de los programas:

4.1. Los resultados dependen bási-
camente de la selección de los pares 
evaluadores. De tal manera que se 
ha dado el caso de dos programas si-
milares en la misma institución, en las 
mismas condiciones institucionales, 
uno de los cuales no es acreditado 
y el otro sí, en función de la compo-
sición diferencial de los dos grupos 
de pares. Así mismo, otra institución 
vecina a la anterior con condiciones 
académicas e institucionales eviden-
te y reconocidamente superiores no 
logra acreditación de sus programas, 
debido a la composición del grupo de 
pares externos y sus respectivos cri-
terios e imaginarios académicos. Por 
la misma razón, han sido acreditados 
diversos programas que, a juicio de 
distintos expertos calificados, no 
cumplen las condiciones académicas 
para su acreditación. Otro importante 
problema ha sido el otorgamiento de 
“acreditación previa” a la mayoría de 
los programas de formación de Licen-
ciados en Educación, ampliamente 

reconocidos en la comunidad acadé-
mica nacional como de mala calidad.

4.2. El rol del par. No es suficiente ser 
profesor en el nivel superior para des-
empeñar con competencia y objetivi-
dad el rol de par evaluador: análisis, 
ponderación y evaluación de la gran 
cantidad y complejidad de factores, 
características e indicadores que 
conforman la información requerida 
en la acreditación. Unas cuantas ho-
ras de capacitación son claramente 
insuficientes e inadecuadas para el 
desempeño de este rol.

[...] el sistema de evaluación externa 
para la acreditación, no se aplica 
con rigurosidad y la técnica que 
requiere un proceso de esta natu-
raleza y dimensión. La evaluación 
se fundamenta en gran medida en 
la apreciación personal de los pa-
res a partir de sus conocimientos 
académicos y particulares sobre los 
programas en los cuales desarrollan 
su labor profesional, de la lectura de 
los informes elaborados por la IES y 
de la observación que logran en una 
visita de verificación de tres días a 
la institución del programa evalua-
do. Sumado a este mecanismo, los 
pares no disponen de referencias y 
protocolos técnicos de evaluación, 
que les permita definir “el grado de 
cumplimiento” de las características 
y factores evaluados, sobre todo 
en aquellos factores que por sus 
características técnicas requiere de 
conocimientos especiales y de expe-
riencia específica sobre los aspectos 
a evaluar, como es el caso de los fac-
tores de infraestructuras y recursos 
financieros. La evaluación de estos 
factores, no debe ser solamente de 
observación y apreciación dado que 
inciden de manera importante en la 
determinación de la calidad del pro-
grama. (cid, 2008a, p. 54)

La evaluación y ponderación de un 
programa de formación, según los 
ocho factores de calidad, es una 
tarea —y responsabilidad— que 
solo puede ser adecuada y objetiva-
mente realizada por académicos de 
amplio reconocimiento y trayectoria 
en un área del saber, sobre todo, 
con extensa experiencia en dicha 
tarea de evaluación. La competen-
cia evaluativa no se improvisa, es 
el resultado de la acumulación de 
experiencia cualificada y reflexiva 
sobre el complejo asunto de la 
evaluación. Por esta razón, en la 
experiencia internacional, las fun-
ciones de evaluación y acreditación 
de programas e instituciones son 
realizadas por entidades especiali-
zadas en estas funciones, y no por 
pares que no han sido selecciona-
dos según criterios de idoneidad y 
experiencia en la función de eva-
luación sino por estar presentes en 
una base de hojas de vida.

En esto radica una importante debi-
lidad metodológica en el proceso de 
acreditación. Se supone, falsamente, 
que la evaluación y ponderación de 
estas condiciones es una tarea, no 
especializada, que puede desempe-
ñar adecuadamente un profesor del 
mismo tipo de programa (par), inde-
pendientemente de su interés, trayec-
toria y experiencia cualificada en el 
rol evaluativo que se espera del par. 
El conocimiento académico y laboral 
de sus profesiones no es suficiente 
para valorar aspectos económicos, 
financieros, de infraestructura, curri-
culares, entre otros, de un programa 
o institución. El conocimiento de una 
modalidad, área o currículo de un 
programa no convierte al par auto-
máticamente en un evaluador. De 
esta manera, al improvisar el rol del 
par se improvisa el rol de evaluación, 
ponderación y verificación de las con-
diciones mínimas requeridas de los 
programas, y no se cumplen adecua-
damente los objetivos de calidad de la 
educación que sustentan la norma en 
mención. Esta debilidad metodológica 
es igualmente aplicable al sistema de 
asignación de pares en el proceso de 
registro calificado.

Se evidencia el grado de subjeti-
vidad con que los pares realizan 
la evaluación externa cuando, por 
ejemplo, los evaluadores de un 
programa reportan que el informe 
de autoevaluación de la institución 
es incompleto, se evidencia que en 
el proceso de autoevaluación no ha 
participado toda la comunidad edu-
cativa (empleados, administrativos, 
empleadores) e informan que no 
comparten el sistema de gradación 
utilizado por la ies puesto que no 
califican aspectos negativos, utili-
zan un rango entre 60% y 100% y la 
calificación final es un rango que va 
desde 93.92 y 86.44 con respecto a 
100. Sin embargo, los pares adoptan 
la calificación propuesta por la ies, 
sin justificar claramente la decisión. 
(cid, 2008a, p. 53)

Pasa a la página siguiente
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4.3. Este sistema de evaluación por 
parte de “pares” genera importantes 
problemas de subjetividad, prefe-
rencias arbitrarias; pugnas entre 
instituciones, programas y paradig-
mas; vetos de las instituciones a 
determinados pares..., todo lo cual 
cuestiona la validez y confiabilidad 
del sistema metodológico, y genera 
los problemas de legitimidad y con-
fianza, evidentes en la comunidad 
académica nacional. La práctica de 
la evaluación por “pares” es también 
fuertemente cuestionada en el con-
texto internacional, por sus riesgos 
de clientelismo, amiguismo, subjeti-
vidad y escasa confiabilidad de juicio 
y evaluaciones realizadas por pares 
(Porter, 2008).

La falta de rigurosidad en la evalua-
ción externa, también se evidencia 
en la elaboración de los informes, 
puesto que algunos pares incluyen 
literalmente en sus documentos lo 
expresado por las ies en la autoeva-
luación, sin justificación o argumen-
tación suficiente; en ocasiones se 
señala: “los pares compartimos lo ex-
presado en el documento de la ies”. 
En el informe de los pares también 
se encuentran contradicciones como 
las de invalorar positivamenteuna 
situación en un aparte determinado 
del documento mientras que en las 
debilidades o recomendaciones, se 
expresa lo contrario. (cid, 2008a, 
p. 53)

En lugar de una evaluación por “pa-
res” seleccionados de una base de 
hojas de vida, esta función la debe-
rían realizar instituciones o agencias 
especializadas en esa tarea. En lugar 
de la evaluación de insumos y pro-
cesos, los que sólo hacen referencia 
al funcionamiento del programa de 
formación, se debería privilegiar la 
evaluación de resultados objetivos, 
con relación a estándares y paráme-
tros comparativos.

El cna afirma que la calificación hace 
referencia a la realidad de la calidad 
ya alcanzada en relación con cada 
característica. Con esta afirmación 
se entiende que la acreditación no 
se fundamenta en las necesidades 
o buenas intenciones del programa, 
ni en los procedimientos, sino en la 
obtención de resultados demostra-
bles sin significar con ello que no se 
constituya en un proceso dinámico 
orientado al mejoramiento continuo 
de los programas. No obstante, la 
demostración de resultados es me-
nos frecuente por parte de las ies, 
mientras que “las buenas intencio-
nes” se repiten con alta frecuencia. 
(cid, 2008a, p. 49)

4.4. La autoevaluación. El documen-
to más importante en el proceso de 
acreditación es la autoevaluación 
realizada por el programa o institu-
ción. Pero en las guías de autoeva-
luación, propuestas por el CNA, se 
encuentran numerosos ítems de 
análisis cualitativo (ponderaciones, 
apreciaciones...) sobre dimensiones 
complejas y multidimensionales, 
cuyos resultados se deben expresar 
en términos numéricos, tal vez con la 

pretensión de objetivar y cuantificar 
las dimensiones de índole cualitativa.

Las guías del cna siempre hacen 
énfasis en el carácter cualitativo del 
sistema: “grado de cumplimiento”, 
“apreciación”, “ideas que se tenga 
sobre la formación”, “la ponderación 
debe ser un ejercicio fundamental-
mente cualitativo”. La preponde-
rancia del análisis cualitativo con 
equivalentes numéricos no muy 
claros y “referentes cualitativos uni-
versales” no expresos o definidos, 
incrementa el nivel de subjetividad 
del proceso de evaluación y acre-
ditación, lo cual se observa cuando 
las ies adaptan las fortalezas y debi-
lidades del programa en las ponde-
raciones y calificaciones, los pares 
no cuentan con elementos objetivos 
o referentes para calificar y sus con-
ceptos se basan fundamentalmente 
en las “apreciaciones” y los Consejos 
reciben estos elementos para emitir 

su concepto, más aún cuanto en 
algunas ocasiones, éstos no tienen 
en cuenta las apreciaciones y reco-
mendaciones realizadas por el par. 
(cid, 2008a, p. 49)

Lo anterior introduce importantes 
problemas de subjetividad y esca-
sa confiabilidad en las respuestas, 
por tres razones: primera, porque 
en muchos programas no existe la 
información solicitada, y la ofrecida 
no es verificable por el par. Segun-
da, porque en muchas ocasiones la 
información se fabrica a medida de 
lo solicitado por el CNA. Por ejemplo, 
cuando las apreciaciones o valoracio-
nes solicitadas de la comunidad aca-
démica y del sector productivo no son 
realizadas con rigor metodológico, y 
se recurre a las opiniones subjetivas 
de algunos miembros de esos secto-
res. En otros casos, la “apreciación” 

solicitada se reduce al promedio 
aritmético de opiniones de valores 
numéricos a temas cualitativos. En 
otros, la “apreciación” es el mínimo 
común denominador de opiniones de 
algunos profesores y ocasionalmente 
estudiantes. Porque cada programa 
o institución define, subjetiva y autó-
nomamente, los criterios y métodos 
de ponderación.

De acuerdo con la información revi-
sada, el 20% de las ies no justifican 
el método de ponderación de los 
factores. Del 80% que lo hace, no 
siempre se explica de manera clara 
el por qué de la importancia relativa 
del factor al cual se le asigna mayor 
peso. El hecho que cada ies apli-
que el sistema de ponderación que 
más le convenga, ha sesgado los 
resultados si se tiene en cuenta que 
éstas le asignan un mayor peso a los 
aspectos que considera representan 
sus fortalezas o, por el contrario, eli-
minan de la evaluación aquellos en 
los que, a pesar de ser importantes, 
tiene fuertes debilidades. Esto se 
manifiesta además en casos donde 
la institución no siempre valora todos 
los aspectos “sugeridos” por el cna. 
En otros casos, el sesgo es de tal 
naturaleza que las ies establecen 
rangos sólo de escalas superiores 
(cumplimientos a partir del 40% o 
60% de 100%) sin la posibilidad de 
una calificación negativa, lo que 
conlleva a que los resultados de la 
evaluación siempre serán positivos. 
(CID, 2008a, p. 47)

Otros problemas con la autoevalua-
ción son: información insuficiente 
o demasiado general, énfasis en el 
‘deber ser’ y en las buenas intencio-
nes, y no en los logros y resultados 
verificables del programa. 

Notas
1 El cna define ocho factores: 1) Misión y 

Proyecto Institucional, 2) Estudiantes, 
3) Profesores, 4) Procesos académi-
cos, 5) Bienestar institucional, 6) Orga-
nización, administración y gestión, 7) 
Egresados e impacto sobre el medio, 
8) Recursos físicos y financieros (cna, 
2006).

2  El diagnóstico se hizo teniendo en 
cuenta los informes allegados por las 
instituciones al cna, los informes de 
evaluación de pares externos y los 
conceptos emitidos por el CNA. De 
los 83, 50 programas cumplían con la 
anterior documentación. 

 El mayor número de programas acredi-
tados de la muestra se presenta en las 
ingenierías, arquitectura y diseño (21), 
ciencias económicas (18), derecho (5), 
psicología (5) y comunicación social 
(1). El mayor número de estos progra-
mas se encuentran en las ciudades 
de Bogotá (22 programas) y Medellín 
(10), seguidos por Barranquilla, Buca-
ramanga (5), Cartagena y Manizales 
(2), Tunja, Palmira y Armenia (1).

3 Por ejemplo, en el Área de Adminis-
tración hay cientos de programas con 
denominaciones diferentes.
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7. Organización del proceso 
de autoevaluación

El proceso de aislamiento, autoeva-
luación y acreditación demanda una 
organización que garantice la imple-
mentación de las políticas y los crite-
rios emanados de la Sala General y 
la Honorable Consiliatura, de tal ma-
nera que los propósitos y objetivos 
de mejoramiento permanente de la 
gestión académica y administrativa 
se concretan en planes, programas, 
proyectos y acciones, en las que los 
estamentos de la universidad partici-
pen activamente.

La estructura organizativa del proce-
so es la siguiente:

7.1 Comité Coordinador Nacio-
nal para la Autoevaluación

Institucional 

 • De acuerdo a las directrices ema-
nadas de la Honorable Consiliatura, 
la estructura orgánica del proceso 
tiene como máxima jerarquía al 
Comité Coordinador Nacional para 
la Autoevaluación, cuyas respon-
sabilidad esencial radica en fijar las 
políticas y las estrategias, además 
de la planeación, dirección y coordi-
nación nacional del proceso.

 • La composición y funciones son:

a) Composición

 •  Rector Nacional, quien lo lidera.

 •  Presidente.

 •  Dos miembros de la Honorable 
Consiliatura.

 •  Un miembro de la Consiliatura re-
presentante de los estudiantes.

 •  Un miembro de la Consiliatura re-
presentante de los profesores.

 •  Director Nacional de Planeación.

 •  El Presidente del Comité de Coor-
dinación de cada seccional.

 •  Un profesor designado por el res-
pectivo estamento.

 •  Un trabajador administrativo asig-
nado por el respectivo estamento.

 •  Dos representantes del sector so-
cial productivo.

b) Funciones: 

 •  Planear, dirigir y controlar el proce-
so de autoevaluación a nivel nacio-
nal.

 •  Fijar las políticas, los principios y 
las estrategias del proceso.

 •  Planear, dirigir, coordinar y contro-
lar el desarrollo del proceso.

 •  Manejar las relaciones guberna-
mentales, nacionales e interna-
cionales y las interinstitucionales 
que se estimen necesarias para el 
desarrollo del proceso.

 •  Los demás que en razón de su ges-
tión le sean asignadas por la Sala 
General o la Honorable Consiliatura. 

7.2 Comité Coordinador 
Seccional

 • Los Comités Coordinadores Sec-
cionales tendrán como respon-
sabilidad orientar las políticas, 
estrategias, planes e instrumentos 
fijados por el Comité Coordinador 
Nacional, además de ser los prin-
cipales animadores y directivos del 
proceso de autoevaluación en las 
seccionales.

a) Composición

 •  El rector seccional, quien lo lidere.

 •  El delegado personal del presiden-
te.

 •  El director seccional de planeación.

 •  Los decanos de la seccional.

 •  Un director o coordinador de post-
grados, según sea el caso.

 •  Un director seccional de investiga-
ciones.

 •  Un estudiante de la seccional, de-
signado por el respectivo estamen-
to.

 •  Un trabajador administrativo desig-
nado por el respectivo estamento.

 •  Dos representantes del sector so-
cial productivo. 

b) Funciones: 

 •  Orientar el proceso de autoevalua-
ción guiado por las políticas fijadas 
por el Comité Coordinador Nacio-
nal.

 •  Controlar que el proceso se ajuste 
a las normas legales vigentes y a 
los estatutos.

 •  Establecer los recursos humanos 
y logísticos que se consideren 
indispensables y oportunos para 
implementar el proceso.

 •  Presentar al Comité Nacional la 
programación necesaria para llevar 
a cabo el proceso.

 •  Informar permanentemente al Co-
mité Nacional sobre la evolución de 
la gestión.

 •  Las demás que le sean asignadas 
por el Comité Nacional y el Consejo 
Directivo. 

7.3 Comité Coordinador 
de Facultad

 • Los Comités Coordinadores de 
Facultad son los organismos bási-
cos que dirigen y operacionalizan 
el proceso de autoevaluación y 
acreditación de las unidades aca-
démicas. De su acción depende la 
implantación del proceso y el logro 
de los objetivos, metas y propósitos 
propuestos en el Proyecto Educati-
vo Unilibrista. 

a) Composición

 •  El rector seccional o su delegado.

 •  El decano de la facultad, que lo 
lidera.

 •  El director seccional de planeación.

 •  El secretario académico de la facul-
tad.

 •  El coordinador del centro de inves-
tigaciones de la facultad.

 •  Un estudiante designado por el 
respectivo estamento.

 •  Un profesor de la facultad designa-
do por el respectivo estamento.

 •  Un trabajador administrativo desig-
nado por el respectivo estamento.

 •  Dos representantes del sector so-
cial productivo. 

b) Funciones: 

 •  Adaptar e implementar las políticas 
y propuestas aprobadas por el Co-
mité de Coordinación Seccional a 
las características de cada unidad 
académica.

 •  Definir los mecanismos e instancias 
para la realización del proceso e 
implementar la aplicación de los 
instrumentos de recolección de 
información.

 •  Garantizar y velar por la eficiencia 
del proceso y asegurar la continui-
dad del mismo.

 •  Informar al Comité de Coordinación 
Seccional, Comité de Unidad Aca-
démica y la comunidad en general 
sobre los avances del proceso.

 •  Elaborar los informes de avance y el 
documento final de autoevaluación 
de los programas académicos de la 
respectiva 

Composición y funciones de los comités 
de evaluación con fines de acreditación

Asproul, quiere poner A disposición de lA comunidAd educAtivA de 
lA universidAd libre, mAteriAles de investigAción sobre lA Acre-
ditAción que ilustre y dé luces sobre el proceso que se AdelAntA 
ActuAlmente en lA universidAd. el presente Artículo es un ApArte 
del documento modelo de AutoevAluAción y AutorregulAción con 
fines de meJorAmiento y AcreditAción publicAdo por lA rectoríA nA-
cionAl de lA universidAd libre de colombiA y lA dirección nAcionAl 
de plAneAción en 2011.



8 N° 18 / mayo de 2014

Francisco Cajiao R.*

toMaDo DE rEFlExión 
E invEStigación, rEviSta DEl congrESo 

Por una EDucación DE caliDaD

A
bordar el problema de la 
calidad de la educación 
es enfrentar el asunto 
central del desarrollo 
sostenible de una socie-

dad, en tanto que este reposa sobre 
un proceso de generación de cultura. 
No hacen falta muchos datos para 
comprender que el desarrollo de la 
ciencia, la tecnología, la economía y 
la misma democracia, dependen de 
la capacidad que tengan los pueblos 
de ofrecer una buena educación a 
todos los ciudadanos. En la medida 
en que las oportunidades educativas 
sean desiguales, también se profun-
dizarán las distancias sociales y la 
oportunidad real que las personas 
puedan tener de participar activa-
mente en la sociedad y ejercer a 
plenitud sus derechos.

Todos los estudios recientes, rea-
lizados en el contexto internacio-
nal, muestran que la calidad de la 
educación se relaciona directa y 
principalmente con la formación de 
los maestros y con el valor que les 
asigna la sociedad. Por esto, resulta 
de enorme importancia abordar el 
asunto de la profesión en tanto que, 
más allá de habilitar para el desem-
peño de un oficio, debe ofrecer una 
identidad y una autonomía que no 
siempre son reconocidas.

1. Los elementos que 
definen la profesión

Todas las profesiones tienen en co-
mún por lo menos tres características 
que permiten a quienes las ejercen, 
adquirir una identidad personal y 
social claramente identificable. En 
primer lugar, una profesión responde 
al desarrollo de una función social 
específica. La del educador es ga-
rantizar el pleno derecho a la edu-
cación de las nuevas generaciones. 
Esto implica que todos accedan a 
los beneficios del conocimiento y a 
la herencia cultural de la humanidad 
y puedan desarrollar al máximo sus 
talentos individuales en el contexto 
de una comunidad humana.

Una segunda característica es el 
dominio de unos saberes específi-
cos que aseguren el cumplimiento 
de la función social: en el caso de 
los maestros estos saberes son los 
que se refieren al aprendizaje, inclu-
yendo las dificultades que les son 

propias. Este es un tema de particu-
lar importancia, pues no pareciera 
haber claridad sobre los saberes 
específicos de la profesión. Hay 
quienes piensan que el saber de los 
maestros se centra en las áreas del 
conocimiento que enseñan, de ma-
nera que en la práctica hay físicos, 
biólogos, artistas o historiadores que 
ejercen como docentes, sin tener el 
conocimiento profundo de los niños 
y los jóvenes, y de la forma como 
en cada momento de la vida estos, 
y en diversos contextos sociales, se 
acercan al aprendizaje.

Todavía, en el proceso de formación 
universitaria, se privilegia el enseñar 
sobre el aprender, de manera que los 
contenidos de las disciplinas y las 
didácticas tienen más importancia 
que la psicología del aprendizaje, 
las dinámicas de comportamiento 
de grupos, la neurología básica y la 
comprensión del aparato cognitivo y 
su evolución.

Por esta razón, muchos maestros 
no logran comprender lo que ocurre 
a los estudiantes o identificar las 
dificultades escolares, tanto en as-
pectos emocionales como sociales 
y cognitivos.

La tercera característica de un pro-
fesional es la capacidad de actuar 
de manera autónoma y tomar las 
decisiones necesarias para obte-
ner resultados en el ejercicio de 
su función social. En el caso de la 
educación se trata de asegurar que 
todos los estudiantes progresen: la 
evaluación constituye la herramienta 
fundamental para establecer de ma-
nera permanente y continua el estado 

de progreso de cada estudiante y 
para determinar el tipo de atención 
que corresponde a cada uno en cada 
momento.

2. La evaluación 
como diagnóstico

A partir de los postulados anteriores 
es posible darle pleno valor a la eva-
luación como la herramienta central 
para el buen desempeño pedagógi-
co, entendido como el método para 
asegurar el aprendizaje de todos los 
estudiantes, de acuerdo con sus con-
diciones individuales y con el contex-
to en el cual viven y se desempeñan.

La evaluación es antes que nada 
una herramienta de diagnóstico 
permanente que define la situación 
de cada estudiante. Lo que hace el 
profesional es identificar cómo está 
una persona (niño, joven o adulto) 
con respecto a determinado apren-
dizaje específico. La preparación 
académica le debe permitir al pro-
fesional identificar las habilidades y 
las dificultades que se presentan a 
cada individuo, teniendo en cuenta 
factores como edad, grado de desa-
rrollo biológico, motivación, contexto 
social y familiar, entre otros. En este 
sentido, la evaluación es similar al 
diagnóstico que hace un médico 
para establecer el estado de salud 
de su paciente. El médico, como el 
maestro, debe disponer de herra-
mientas que le permitan identificar 
con la mayor precisión, las dolencias 
de una persona, con el fin de decidir 
las estrategias y acciones apropiadas 
para avanzar en su cuidado y recu-
peración de la salud. En el proceso 
de aprendizaje sucede algo similar, y 

por eso una buena evaluación debe 
desembocar en una fórmula, una 
recomendación o un camino preciso 
que permita remediar las dificultades 
mediante estrategias particulares.

La evaluación, por tanto, no es esen-
cialmente una decisión orientada a 
“calificar” para promover. Esto sería 
como si después de ir al médico y 
hacernos una serie de exámenes de 
laboratorio, saliéramos con una ca-
lificación que diga qué tan enfermos 
estamos o cuál es nuestro riesgo de 
morir, pero no recibiéramos ningún 
remedio. Peor aún sería si la frase 
final del médico fuera “usted está 
muy mal del corazón, está mucho 
peor que todos los de su edad… vea 
a ver qué hace para mejorarse”.

Lo que define la acción pedagógica 
de un verdadero profesional es la 
definición de estrategias y el tipo de 
atención que requiere cada estu-
diante, basada en el conocimiento 
científico de que disponga el maestro 
y su experiencia práctica para buscar 
alternativas eficaces en relación con 
los problemas.

3. Problemas 
de aprendizaje

Con frecuencia se escucha en el 
medio escolar que tal niño o tal otro 
tiene problemas de aprendizaje, pero 
la realidad es que todas las personas 
tienen problemas de aprendizaje: por 
eso el sentido de la profesión es, en 
esencia, la comprensión y solución 
de estos.

Lo que de verdad diferencia a un 
profesional de un simple operario es 
su capacidad de resolver problemas 
complejos. El albañil que a la hora 
de levantar un muro descubre que 
el tamaño de los ladrillos le modifica 
la altura precisa determinada en los 
planos, no puede decidir cambiar el 
diseño, o modificar los materiales que 
le han indicado. Pero el arquitecto 
profesional que dirige la obra sí pue-
de establecer las consecuencias de 
una u otra decisión.

El maestro que actúa como albañil 
es aquel que rehúye solucionar cual-
quier problema y se limita a seguir un 
libreto didáctico, hacer unas pruebas 
preconcebidas sin contar con los 
alumnos y poner una calificación que 
los promueve o reprueba, sin saber 
nunca qué les pasa o por qué apren-
den o dejan de aprender.

Los problemas de aprendizaje con 
los cuales tiene que enfrentarse un 
educador están referidos a condi-
ciones biológicas, a características 

Evaluación y profesionalidad: 
enfrentar los problemas de la calidad
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individuales del aprendizaje, a eta-
pas del desarrollo, a condiciones 
ambientales, a contextos culturales, 
a expectativas personales o a resis-
tencias psicológicas con respecto a 
actividades particulares. Por esto, 
no todo el mundo puede aprender 
cualquier cosa de la misma manera 
que la aprenden otros.

Lo que hace de la pedagogía una 
profesión muy exigente y compleja 
es el hecho de que cada niño es-
colar plantea un problema complejo 
que debe ser resuelto mediante la 
acción especializada de alguien con 
la preparación, el compromiso social 
y la formación ética requerida para 
asegurar un derecho esencial en el 
desarrollo individual y colectivo. 

4. Los problemas 
de la profesión 

Quizá el tema más importante para 
reflexionar es que hay una larga 
tradición histórica que ha hecho de 
la profesión de los educadores una 
profesión subalterna.

Esto se debe a dos circunstancias:

En primer lugar, a lo largo del tiempo 
se instituyó un fuerte control estatal 
sobre la acción educativa, que su-
plantó la autonomía profesional por 
un conjunto de reglamentaciones 
muy prolijo y detallado. A través de 
normas se establecieron currículos 
que incluían lo que se debía enseñar, 
cuándo, con qué intensidad horaria, 
con cuáles textos, etc.

Los maestros, entonces, debían 
someterse a administrar un conoci-
miento ajeno, que ellos no habían 
contribuido a construir y que debía 
producir unos resultados preesta-
blecidos solo posibles en el terreno 
del aprendizaje memorístico. Du-
rante décadas esta tradición hizo 
mella en la experiencia personal 
y fue generando la necesidad de 
mayores precisiones que, a su vez, 
generaban nuevas normas, nuevas 
prescripciones, nuevas asignatu-
ras, nuevos textos, etc.

Casi sin darse cuenta, la profesión 
se convirtió en un ejercicio pura-
mente artesanal e inconexo, donde 
un maestro enseña lo suyo sin ne-
cesidad de saber lo que enseñan 
los otros. Cada uno pide a los niños 
y jóvenes resultados de lo que a él 
le toca, sin considerar las diferencias 
entre estudiantes, sin encontrar la 
autonomía para salirse del esque-
ma y sin alternativa para innovar y 
adaptarse al cambio de condiciones, 
personas y contextos.

En años recientes –no más de dos 
décadas–, las orientaciones públicas 
han cambiado su sentido, buscando 
mayor autonomía de los maestros y 
de las instituciones. Frente a los cu-
rrículos detallados se han propuesto 
puntos de llegada (estándares de 
competencias) que indican lo que 

los estudiantes deben saber, com-
prender y aplicar a la vida cotidiana, 
sin establecer de manera universal 
el camino para llegar a estas metas. 
La Ley General de Educación otor-
gó un amplio margen de autonomía 
a las instituciones educativas para 
establecer su propio proyecto insti-
tucional. Ya desde mediados de los 
ochenta el movimiento pedagógico 
generó un mayor sentido de la pro-
fesión, centrado en la innovación y 
la búsqueda de nuevas alternativas 
que fue ratificado en esa época por 
el decreto de innovaciones educati-
vas, expedido por la ex ministra Doris 
Eder. Recientemente, a raíz de las 
discusiones generadas en el Pan De-
cenal de Eeducación 2005-2015, se 
modificó la evaluación, entregando 
toda la autonomía y responsabilidad 
a las instituciones.

Es significativo que con un proceso 
de apertura tan grande, todavía siga 
predominando una pedagogía tradi-
cional. Los maestros y maestras no 
acaban de asumir su profesión de 
manera independiente y terminan 
por volver al pasado, por ejemplo 
con los modelos de evaluación, 
renunciando a su posibilidad de ser 
protagonistas centrales en el terreno 
del conocimiento.

Esto tiene, posiblemente, una se-
gunda explicación y es que el saber 
pedagógico adquirido en la prácti-
ca, en el aula de clase, en el cole-
gio, en el trabajo con la comunidad, 
sigue teniendo un valor secundario 
frente al saber académico que cir-
cula en las facultades de educación 
y en los infinitos cursos de capaci-
tación a los cuales se somete a los 
maestros.

Mientras profesiones como la me-
dicina, el derecho, la economía, la 
arquitectura o la economía, se perfec-
cionan a partir del trabajo entre pares 
que circula en grupos de investiga-
ción, asociaciones y congresos orga-
nizados por ellos, los maestros siguen 
siendo formados por personas que no 
ejercen la profesión. Quienes forman 

a los educadores de niños y adoles-
centes son en su mayoría filósofos, 
psicólogos, sociólogos, antropólogos, 
matemáticos, etc. que no trabajan 
con niños y que en numerosos casos 
nunca lo han hecho.

El enriquecimiento profesional 
posterior sigue el mismo esquema, 
de modo que las entidades territo-
riales o el Ministerio organizan “la 
capacitación” y para ello vuelven 
a recurrir a los académicos, exper-
tos y, últimamente a las empresas 
consultoras que hacen talleres de 
unas pocas horas, conferencias y 
demás actividades en las cuales 
los maestros asisten muy pasiva-
mente. Pero no son ellos quienes 
establecen sus necesidades de 
formación, ni quienes comparten el 
saber adquirido a lo largo de años 
de práctica pedagógica, ni quienes 
entrenan a los novatos, ni los que se 
organizan en asociaciones profesio-
nales autónomas con capacidad de 
discutir las políticas públicas o las 
orientaciones académicas de las 
facultades de educación. Mientras 
en las facultades de medicina quie-
nes enseñan son, en su mayoría 
médicos activos, en las facultades 
de educación es raro que enseñe 
un maestro o maestra de primaria, 
un coordinador de un colegio o un 
rector de una institución básica.

Todo esto hace que el saber de los 
maestros termine siendo subalterno 
de otros saberes y no consiga la va-
loración que merece.

Muchos de los recursos que el 
Estado dedica a capacitación, de-
bería concentrarlos en la creación 
y fortalecimiento de asociaciones 
profesionales autónomas. Asocia-
ciones de maestros de matemática, 
ciencias, lenguaje, preescolar, etc. 
Estas asociaciones deberían existir 
con la fuerza y la autoridad suficiente 
para interactuar con el Ministerio, 
con las entidades territoriales, con 
las universidades, como sucede 
con otras asociaciones de carácter 
profesional.

El hecho de que una gran cantidad 
de maestros sea empleada por el 
Estado ha permitido el desarrollo de 
la actividad sindical, pero hasta ahora 
no ha surgido una agremiación que 
reivindique las necesidades propias, 
no del trabajador sino del profesional, 
independientemente de si trabaja en 
el sector oficial o privado.

5. Los problemas 
de las instituciones

Muchos de los problemas que se 
asignan a los niños son problemas 
de las instituciones educativas, que 
se resisten muy fuertemente al cam-
bio, a pesar de la enorme cantidad 
de conocimiento acumulado sobre 
desarrollo infantil, procesos de 
aprendizaje y modelos pedagógicos 
contemporáneos.

Pareciera que sigue primando el éxito 
de la institución por encima del éxito 
de los niños. La única razón de esto 
es que la institución no está concebi-
da alrededor de la búsqueda profe-
sional de un equipo de personas de 
alta calificación y experiencia, capaz 
de innovar, experimentar y estar en 
permanente búsqueda, sino como un 
espacio laboral con escaso margen de 
iniciativa por la excesiva normatización 
de las actividades y procesos. Esta es 
una situación que viene del pasado y 
que, a pesar de todos los cambios y 
oportunidades de autonomía, tiende a 
perpetuarse por efecto de la costum-
bre de dependencia con respecto a las 
prescripciones estatales.

El derecho a la educación, en úl-
timo término, se garantiza en las 
instituciones, en los colegios, en las 
universidades. Si bien es cierto que 
la financiación, los parámetros de 
eficiencia y otros elementos de la 
política pública dependen de las au-
toridades educativas, ellos no tienen 
mucha posibilidad de transformarse 
sin la acción inteligente y fundamen-
tada de los maestros como profesio-
nales integrales.

Este es un camino muy importante 
que se abre con el movimiento peda-
gógico y social por una educación de 
calidad, que empieza abrirse camino 
como alternativa a un Estado renuen-
te a reconocer la importancia de for-
mar ciudadanos de pleno derecho, 
capaces de enriquecer la ciencia, la 
tecnología y la cultura sin distinción 
de origen social o regional. 

El desafío es grande, pero no hay 
duda de que medio millón de educa-
dores que trabajan en la educación 
pública y privada pueden tener más 
poder que un centenar de normas y 
discursos sobre la calidad.

* Licenciado en Filosofía de la Universi-
dad Javeriana y M.A. y en Economía 
de la Universidad de los Andes. Fue 
rector de las universidades Distrital y 
Pedagógica Nacional. Secretario de 
Educación de Bogotá D.C. y miembro 
permanente de la Academia Colombia-
na de Pedagogía y Educación.
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Gennett Gómez Rodríguez

ProFESora FacultaD DE EDucación

E
s en la universidad en 
donde la autoevalua-
ción es un proceso 
natural y constante, 
de hecho por su na-

turaleza de permanente no tiene 
final y siempre está en acción, es 
duradera y activa. Es deber de las 
instituciones que este proceso se 
vuelva algo tangible y real, que no 
se quede en la sola visión crítica 
desde y hacia el interior de las 
mismas; quizás el reto más grande 
de la autoevaluación es integrar y 
conectar las múltiples interpreta-
ciones de todos y cada uno de los 
actores participantes. La dificultad 
se debe a la variedad de intereses 
y criterios imposibles de unificar, 
pues cada uno siente y ve a la en-
tidad desde su perspectiva. Esto 
exige entonces una comprensión 
abierta y un conocimiento profun-

Hernán Sandoval Quintero

DocEntE DE tiEMPo coMPlEto 
FacultaD DE DErEcho ciEnciaS 

PolíticaS y SocialES / SEccional cali

A
l inicio de un nuevo 
año de gestión pública 
en las entidades esta-
tales, se reiterado un 
drama tradicional: la 

continuidad y estabilidad laboral de 
más del 70% de los empleados, o 
mejor, particulares vinculados por 
órdenes de prestación de servicios 
(OPS) o contratos administrativos de 
prestación de servicios (CAPS). Son 
personas naturales, no subordina-
das, con conocimientos especiali-
zados, que en forma excepcional y 
temporal producto de la flexibiliza-
ción, desregularización y deslabo-
ralización, desempeñan funciones 
públicas, cuando supuestamente 
las actividades propias de la entidad 
no puede realizarlas el personal de 
planta; se rigen por la ley de contra-
tación administrativa-estatal, prestan 
personalmente el servicio y reciben 
una remuneración conocida como 
honorarios. Es una muestra del por 
qué el Estado-empleador en Colom-
bia desconoce que actualmente la 
situación es otra, violando principios 
constitucionales laborales como la 
primacía de la realidad, igualdad de 
oportunidades, remuneración míni-
ma vital y móvil, irrenunciabilidad, 
estabilidad, creando nóminas parale-
las vinculando a servidores por con-
tratación administrativa con el único 
fin de desconocerles su condición 
de empleados y negarles el pago 
de salarios y prestaciones sociales.

Cómo se explica la vinculación de un 
conductor, una conserje, una secre-
taria, un profesional por la modalidad 
de OPS, para realizar las mismas 
labores de quienes se encuentran 
vinculados mediante concurso o 
nombramiento ¿Será, sin faltarle al 
respeto de su condición humana, 
que el hecho de poseer los conoci-
mientos especializados de que habla 
el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
para quienes realizan la misma labor 
con vinculación Estatal-administra-
tiva no subordinada, es la razón de 
ser para desconocer su carácter de 
empleado público? ¿dónde quedan 
los principios de la libertad e igualdad 
de trabajo y salario?

Llamamos la atención a todas las 
autoridades o agentes políticos como 
cabezas visibles del Estado frente 
a este indigno trato, no se puede 
seguir jugando con estos servidores 
públicos que por lo general llevan 
una vinculación con esta modalidad 
de más de cinco años recibiendo en 
vez de salarios y prestaciones so-
ciales, unos supuestos, honorarios, 
desconociendo sus derechos labo-
rales. Pero lo más grave, quienes 
tienen la oportunidad de continuar 
con esta modalidad contractual son 
sometidos a injustos, irrespetuosos y 
degradantes tratos, una muestra de 
ello es que para lograr la continuidad 
en el empleo se ven obligados a la-
borar los primeros tres meses y solo 
reciben pago a partir del mes de abril. 

La Constitución Política de Co-
lombia, como otra muestra de su 
contenido garantista y del carácter 
de derecho humano fundamental al 
trabajo, en este caso de la función 
pública, consagra en el Titulo II “De 
los derechos, las garantías y los de-
beres”, Capítulo I “De los derechos 
fundamentales”, Articulo 25: “El 
trabajo como un derecho y una obli-
gación social que goza en todas sus 
modalidades, de la especial protec-
ción del Estado, asimismo toda per-
sona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas”. En fin, 
se trata de la obligatoriedad del Es-
tado-empleador, de lograr que a sus 
servidores públicos se les garantice 
como subordinados y dependientes 
un trabajo y empleo decentes.

El drama del servidor público vinculado 
por contrato de prestación de servicios

do de la complejidad al interior de 
la institución

Autoevaluar no se trata únicamente 
de hacer una colecta de datos, es 
un asunto de continua interpreta-
ción y negociación participativa, 
siendo entonces una experiencia 
enriquecedora y estimulante en 
donde se privilegia el diálogo y la 
construcción. Los resultados de esta 
autoevaluación no serán definitivos 
ni declaratorios de soluciones infali-
bles, pero sí servirán para comenzar 
la búsqueda de nuevas estrategias 
que conduzcan a la perfección.

La Universidad Libre como institu-
ción fundamentada en principios 
de fraternidad universal, respeto y 
libertad, requiere que la autoeva-
luación genere una evolución 
mediante el autoconocimiento y 
el reconocimiento del otro que 
fortalezca el anhelo de progreso, 
de donde se emane tolerancia y 
unión, como conducto directo para 
alcanzar las metas.

La autoevaluación y 
la Universidad Libre
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Sobre las pruebas Pisa

Nuestra educación anda mal 
Dino Segura

EScuEla PEDagógica ExPEriMEntal

C
on respecto a los resul-
tados de Colombia en 
las pruebas Pisa, se 
han dado múltiples opi-
niones en entrevistas, 

artículos de prensa y foros. Y sobre 
tales opiniones, bien vale hacer al-
gunas consideraciones.

Lo primero que sorprende es que ta-
les comentarios sean planteados por 
personas que no son necesariamen-
te educadores o maestros. Segura-
mente no sucedería lo mismo si se 
tratara de un tema de medicina o de 
ingeniería; lo primero que atinamos 
a decir al respecto es que la educa-
ción nos interesa a todos y a la vez, 
es algo sobre lo que se cree que te-
nemos algún planteamiento aunque 
no seamos especialistas. Ese es un 
primer punto, nos sentimos con el 
derecho y la capacidad para opinar 
sin ser ni maestros ni pedagogos, 
probablemente porque todos de al-
guna manera hemos tenido que ver 
con la educación de nuestros niños 
y también porque todos tenemos una 
experiencia pedagógica.

En segundo lugar, cuando se ha-
bla de las pruebas Pisa y de sus 
resultados, tiende a relacionarse 
con ellas de manera muy general la 
educación en cuanto los resultados 
buenos o malos de las pruebas po-
drían relacionarse directamente con 
una educación de buena o de mala 
calidad. Y con esta aseveración es 
difícil estar de acuerdo.

Y no podemos estar de acuerdo con 
ello porque la educación no se rela-
ciona de manera directa, por ejem-
plo, con la capacidad de solucionar 
un problema de matemáticas. Un 
médico o un poeta o un filósofo pue-
den ser personas muy bien educa-
das aunque no sepan solucionarlo. 
Es más, probablemente la mayoría 
de la población adulta de cualquier 
país está en incapacidad de solu-
cionar las pruebas Pisa o cualquiera 
otra prueba de las mismas carac-
terísticas, así sean profesionales 
exitosos.

Posiblemente esas pruebas se 
plantean a los muchachos no ne-
cesariamente por los contenidos 
puntuales que preguntan sino por las 

conductas que suponen en ese mo-
mento específico de la vida y de su 
formación intelectual. Posiblemente 
la manera como responden y se rela-
cionan con la prueba nos dice mucho 
acerca de lo que ha sido su vida es-
colar, de sus posibilidades para leer 
comprensivamente y traducir luego 
lo leído en respuestas a preguntas 
propias de la academia occidental, 
nos dirá también acerca de ciertas 
informaciones, que muy pronto se ol-
vidarán, pero que en el momento en 
que se preguntan (y se responden) 
nos dan datos acerca de la seriedad 
con que se ha asumido esa tarea que 
imponemos a los muchachos en las 
escuelas de aprender de memoria 
procedimientos, algoritmos e infor-
maciones. Posiblemente las pruebas 
llevarán a los muchachos al terreno 
de las certezas, la prueba no está 
hecha para soñar ni para crear ni 
para imaginar! La prueba exige que 
quienes las toman acepten que exis-
ten respuestas correctas y definitivas 
a las preguntas que se plantean, 
por eso no hay derecho a justificar 
las calificaciones. De plano es una 
aceptación de la arbitrariedad En 
general me parece que son pruebas 
más cercanas a los pensamientos 
de lo determinado y cierto, que al 
ámbito reciente de la divergencia y 
la imaginación.

Podría pensarse entonces que las 
pruebas lo que buscan es determinar 
qué tan eficiente ha sido la escuela 
para llevar a los estudiantes al terre-
no de los valores occidentales, de los 

métodos vigentes y de las disciplinas 
y lógicas escolares. En ese sentido 
podría preverse que se privilegian 
más las relaciones funcionales de-
terministas que los razonamientos 
históricos y recurrentes, aunque 
éstos últimos estén hoy muy cerca 
de la cibernética y la tecnología con-
temporánea.

En tercer lugar, la calidad de la 
educación de una sociedad más 
que con las habilidades para solu-
cionar problemas disciplinarios o 
con las habilidades de comprensión 
de lectura, tiene que ver con el tipo 
de relaciones que establecemos 
entre nosotros mismos (solidaridad, 
competencia, indiferencia, etc.), 
con la manera como solucionamos 
nuestros conflictos, con nuestras re-
laciones con la legalidad y el orden 
social o con el respeto por lo público. 
Claro, si coincidimos en que estos 
aspectos son los que nos indican si 
nuestra educación es de alta o de 
baja calidad, para saber en dónde 
nos encontramos, no se necesitan 
las pruebas Pisa.

Hay entonces algo en lo que esta-
mos de acuerdo, nuestra educación 
anda mal. Y eso lo sabemos no por 
los resultados de las pruebas Pisa 
sino por los titulares de los periódi-
cos y las denuncias que se hacen 
e involucran a las Altas Cortes, al 
Congreso y los congresistas, a las 
fuerzas públicas, a la iglesia, a los 
de arriba y a los de abajo a los pre-
sidentes y expresidentes.

Y, en este punto vale la pena con-
siderar entonces de quién depende 
la calidad de la educación. Porque 
aunque todos estemos de acuerdo 
con que la escuela es la institución 
que ha asumido esa tarea, no es la 
única institución responsable de ello. 
Además, las preocupaciones en la 
escuela se han desplazado precisa-
mente por las presiones externas y 
la organización de las escuelas, de 
tal suerte que casi todo el tiempo 
se dedica a la instrucción (que es la 
misma en todo el mundo, son infor-
maciones) con un abandono gene-
ralizado de los estudios de contexto, 
que son los que le dan sentido a lo 
que se aprende o se enseña y un ol-
vido lamentable del aprendizaje para 
la vida en colectivo, la ciudadanía y 
el respeto.

Si, por ejemplo, una buena edu-
cación debe traducirse en que no 
haya corrupción, quiénes son los 
responsables de la mala educación 
imperante en nuestro país. ¿La 
escuela?, ¿los medios de comu-
nicación?, ¿nuestros dirigentes y 
con ello, la clase política? Y, po-
siblemente mientras los estratos 
altos puntúan significativamente 
mejor que los estratos bajos en las 
pruebas Pisa, en aspectos como 
la corrupción, la insolidaridad y 
la indiferencia, tal vez la manera 
como puntúan las diferentes estra-
tos sociales no sigue las mismas 
tendencias.

Si entendemos la educación de esta 
manera y realmente lo que queremos 
es que nuestra educación sea de 
calidad, no debemos mirar exclusiva-
mente a la escuela y a los maestros. 
Es necesario que todos nosotros, la 
sociedad en general, los gremios y 
las instituciones, asumamos la res-
ponsabilidad que nos corresponde. 

Señalar como únicos responsables 
a la escuela y a los maestros es una 
manera de eludir responsabilidades. 
En particular, digámoslo, la manera 
como públicamente nos relaciona-
mos con los otros y con lo público 
y lo privado, con las instituciones, 
son conductas que son aprendidas, 
que son imitadas y que constituyen 
un tejido a veces invisible de prác-
ticas muchas veces vergonzosas. 
Y es medio de esa maraña cultural 
donde se forman nuestros jóvenes y 
nuestros niños.
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Estudiar: un oficio 
o un arte

S
e puede partir,  como 
lo plantea el sociólogo 
Emilio Durkeim1, de bus-
car el recorrido histórico 
de la palabra o término 

para designar o llamar al que apren-
de, el que conoce, el que estudia: 
discípulo, aprendiz, pupilo, alumno, 
estudiante, e incluso discente como 
lo llaman ahora en las facultades de 
educación, términos que suelen ser 
usados la mayoría de las veces “in-
discriminadamente” sin tener la clari-
dad suficiente de que sus diferentes 
significados y significantes dependen 
del paradigma en el que nos move-
mos o dicho de otra forma, dependen 
de la filosofía de vida, de la cultura 
y del nivel de desarrollo de nuestras 
capacidades para poder entender 
con la misma palabra uno u otro.

En un breve recorrido histórico, una 
de las primeras palabras que se uti-
lizaron para designar al que aprende 
fue “discípulo”. Lo encontramos en 
los relatos de los evangelios judeo-
cristianos que hacen referencia a las 
enseñanzas de Jesucristo a sus doce 
apóstoles. También, los griegos en 
sus escuelas peripatéticas denomi-
naban discípulos a quienes apren-
dían con su método de la mayeútica. 

Posteriormente, en la época de los 
artesanos, se denominaba “aprendiz” 
a aquel que iniciaba un proceso de 
aprendizaje en los talleres al lado del 
maestro, quien le enseñaba un arte o 
un oficio y no se le otorgaba ningún 
título o diploma como lo hacemos 
hoy día.

Cuando se da la revolución industrial 
y el sistema capitalista, necesitabaur-
gentemente centros de educación 
para que la población aprendiera a 
trabajar. Arece la palabra “alumno” 
para denominar a quienes van a las 
escuelas y colegios y hace referencia 
a aquellos individuos que aprenden 
de otras personas. El término alumno 
proviene del latín alumnum, que a su 
vez deriva de alere ”alimentar”. 

Sin embargo, existe otra definición 
desde la etimología, “alumno” deriva 
de a = sin; y lumen = luz. En otras 
palabras el que aprende no tiene luz, 
es un sujeto, sin luz. Es la persona 

que no tiene la luz del conocimiento, 
que es ignorante y por lo tanto ne-
cesita de alguien que lo ilumine, a 
este  iluminado se le llama profesor, 
“maestro” o “docente”.

Esta definición, muy clara por cierto, 
es la que ha dominado el mundo en 
todo el siglo XX y está entrando al si-
glo XXI con cierta fuerza, si es que no 
nos damos cuenta de lo que estamos 
entendiendo. Por supuesto, no tiene 
nada que ver con la concepción de 
alumno que mantenía Sócrates, con 
su famoso método mayéutico, quien 
en la escuela peripatética ayudaba a 
sus discípulos a dar a luz a sus pro-
pias ideas, a defender sus opiniones, 
a reflexionar y discutiendo a mejorar 
su conocimiento en un proceso de 
paseo y de diálogo.

Otros documentos consultados, in-
dican que:  “(...)  el uso actual de 
la palabra estudiante proviene de 
la Edad Media. Es resultado de una 
deformación del significado de la 
palabra latina studere y su sustantivo 
studium. Studere se podría traducir 
como esforzarse, o más correcta-
mente “poner celo en”, pues este 
verbo latino siempre se usaba con 
un complemento. Por ejemplo, un 
estudiante en la época romana era 
alguien que se esforzaba, no alguien 
que aprendía, estos últimos eran 
llamados discípuli lo cual se traduce 
como “aprendedores”. Aún más, la 

matriz de este verbo la encontramos 
en el griego spudatzo, el cual tiene 
el mismo significado que en el latín, 
pero con un énfasis mucho mayor”.2

También se encuentra en la infor-
mación buscada, que: “(...) curio-
samente los griegos nunca usaron 
este verbo para designar a quienes 
cuyo oficio era aprender pues nunca 
lo consideraron un oficio especial-
mente esforzado. El uso actual de 
la palabra estudiante para aquel 
que aprende la podemos encontrar 
en los monasterios medievales y 
particularmente en Santo Tomás de 
Aquino, quien reflexionó sobre la eti-
mología de la palabra estudio y dijo 
que quienes abandonaban la bús-
queda de la verdad eran quienes no 
estaban dispuestos a esforzarse en 
encontrarla, a hacer el sacrificio de la 
vida ascética para llegar a ella, por 
tanto quien quiere llegar a la verdad, 
o quien finalmente llega a ella es el 
estudiante, el esforzado, y de allí que 
se empezó a denominar estudiantes 
a los monjes, que se dedicaban a 
buscar a Dios y la verdad. Luego 
el término se extendió a todo aquel 
que buscaba la verdad en un área 
del conocimiento determinada, y en 
una última deformación se comenzó 
a denominar estudiante a todo aquel 
que se dedicaba a aprender”.3

Hoy en día es bastante fácil encon-
trar una definición de lo que es “ser 

estudiante”. Simplemente se busca 
un diccionario, se abre en la página 
indicada o se escribe la palabra en 
internet, en un rastreador y se lee la 
definición:Estudiante: “es la palabra 
que permite referirse a quienes se 
dedican a la aprensión, puesta en 
práctica y lectura de conocimientos 
sobre alguna ciencia, disciplina o 
arte. Es usual que un estudiante se 
encuentre matriculado en un pro-
grama formal de estudios, aunque 
también puede dedicarse a la bús-
queda de conocimientos de manera 
autónoma o informal.”4

Esas definiciones también plantean 
que: “existen diversas clasificacio-
nes o tipos de estudiante, que se 
establecen a partir del modelo de 
enseñanza, la dedicación temporal 
que implica el estudio, el plan aca-
démico en el que se inscribe y otras 
características”5. Miremos algunas:

Estudiante: “Persona que cursa 
estudios en un centro docente, es-
pecialmente de enseñanza media o 
superior”.6

Estudiante: “Persona que está cur-
sando estudios”.7

Estudiante: “Sustantivo. 
Alumno,persona que toma clases 
en una institución educativa un 
estudiante universitario”.8

De pronto esa no es la clase de 
definición que se busca. Podemos 
indagar sobre lo que significa “ser es-

Algunos apuntes sobre el ser 
y el deber ser del estudiante
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tudiante” y el deber ser del estudiante 
en los tiempos de un gran avance 
científico, tecnológico, pero de un 
declive vertiginoso de lo humano.

Algunos afirman que el ser estudiante 
está basado en una filosofía determi-
nada, es decir, en una concepción 
de sociedad, de ser humano, de 
educación, de política, etc., es decir, 
es todo un paradigma el que sustenta 
este concepto, que se traduce en una 
sola palabra: “hacereducación”: esta 
concepción corresponde al paradigma 
racional donde el “ser trascendente” 
ha sido sustituido por el dios de la ra-
zón. Se inicia con la revolución cientí-
fica del siglo XV y llega a su esplendor 
en el siglo XX con la proliferación de 
las ciencias, del conocimiento y la tec-
nología”9, es decir, cada vez sabemos 
más que sabemos menos.

Hemos estado muchos años en un 
modelo donde la conceptualización 
de educación corresponde a un mo-
delo mental que concibe al estudiante 
como una tabla rasza en la que hay 
que ir “escribiendo” –iluminando– a 
lo largo de unos años determinados, 
una serie de conocimientos pre-
establecidos por las autoridades, sis-
tematizados en  programas, a través 
de unos métodos y técnicas ofrecidos 
por unos profesores y en un ambiente 
llamado aula, bajo los puntales de la 
triadas: miedo-culpa-arrepentimiento 
y eficiencia-eficacia-rendimiento, es-
perando como resultado una conduc-
ta determinada que será reforzada 
con premios o con castigos.

Situación que se le denomina “con-
ductismo”, basado en la teoría de los 
reflejos condicionados de Pavlov y 
en la teoría sobre el aprendizaje de 
Skinner: “(...) Esta concepción de 
estudiante ha permitido organizar 
los sistemas educativos en base a 
lo que el pensador colombiano Es-
tanislao Zuleta denominó “educación 
bancaria”, donde hay que “depositar” 
o “grabar” conocimientos de forma 
progresiva, según la edad de los 
“a-lumnos” y cada cierto tiempo, 
ver cuán bien están depositados o 
grabados, se llama “evaluación”10, 
mediante exámenes, pruebas, test. 
Es una educación que vine del afue-
ra, que privilegia la repetición de una 
información fragmentada y descon-
textualizada. Para esta concepción 
el “ser estudiante” implica leer textos 
de las grandes editoriales que ya 
vienen con las preguntas, cursar y 
ganar los grados establecidos para 
la educación inicial, básica y uni-
versitaria y por último presentar las 
pruebas en los sistemas más refina-
dos de evaluación, para demostrar si 
clasifica o no en los estándares de 
buen rendimiento “saber pro,  Pisa”.

Se puede afirmar que el extraordina-
rio desarrollo del conocimiento, de la 
ciencia y la tecnología ha permitido 
crear un sistema educativo con las 
características nombradas, pero al 

mismo tiempo, el ser estudiante de 
este modelo le garantiza la perpe-
tuidad del sistema, hasta el punto 
de que el sistema educativo se ha 
convertido en el mejor instrumento 
reproductor del paradigma racional.

Oponiéndose a una educación exclu-
sivamente desde afuera e impuesta, 
se viene abriendo camino una edu-
cación desde adentro no evocando 
sino invocando todo el potencial 
que tenemos como herederos de 
la especie humana: sentidos, emo-
ciones, percepciones, sensaciones, 
inteligencias múltiples, lenguaje oral, 
escrito y corporal, estructuras de 
pensamiento, habilidades básicas 
de pensamiento, habilidades del pen-
samiento superior, que nos pertene-
cen, que no se las podemos prestar 
a nadie ni tampoco nos las pueden 
prestar los demás, nos corresponde 
desarrollarlas durante las diferentes 
etapas de nuestra vida.

La educación desde afuera nos tie-
ne invadidos el adentro, solamente 
desarrolla el hemisferio izquierdo, 
el de la racionalidad. El hemisferio 
derecho, el del arte, la estética, la 
creatividad, el gusto y goce por la 
vida, la espiritualidad, no lo trabaja 
la educación desde afuera. Existe un 
gran desequilibrio que es necesario 
y pertinente empezar a analizar por 
parte de los docentes si queremos 
hacer realidad el deber ser del es-
tudiantes y no tener más alumnos.

También podemos agregar que el 
deber ser del estudiante no se limita 
al estudiante que aprueba exáme-

nes, consigue un empleo y después 
cierra todos los libros. Ser un estu-
diante significa estudiar la vida, no 
sólo leer los pocos libros requeridos 
por el programa de estudios; implica 
observar todo a lo largo de la vida, 
no sólo unas cuantas cosas en un 
período determinado. Un estudiante, 
ciertamente, no es sólo el que lee, 
sino el que es capaz de observar 
todos los movimientos de la vida, 
los externos y los internos, sin decir 
"esto es bueno, aquello es malo". Si 
condenamos algo no lo observamos. 

Si los docentes contribuimos a que 
el estudiante descubra su adentro y 
lo potenciamos en ese proceso del 
debe ser del estudiante, no sólo es 
capaz de investigar cuestiones cien-
tíficas, sino que también puede ob-
servar las operaciones de su propia 
mente, de sus propios sentimientos, 
de su ser humano, lo cual es mucho 
más difícil que observar un hecho 
científico. Comprender todo el fun-
cionamiento de la propia existencia 
requiere una gran dosis de discer-
nimiento, muchísima investigación 
exenta de condena.

Durante todas las etapas de la vida 
estudiamos, necesitamos estudiar, 
nos formamos en el oficio de es-
tudiar, lo que debemos tener claro 
es que la educación bancaria nos 
tiene enajenados en el paraíso de 
los títulos, nos subió en las carreras 
de la felicidad, en el bus de las pro-
fesiones para todo aquel que desea 
ascender dentro de la pirámide social 
que le alberga y en consideración a 

las oportunidades que le ofrecen. En 
la educación bancaria que recibimos 
y ofrecemos, en el momento que el 
estudiante y su acudiente firman la 
matrícula, renuncian a educarse por 
sí mismos, a descubrir y desarrollar 
su adentro, pero eso no da lugar a 
que los docentes los llenemos de in-
formación del afuera, descontextua-
lizada, colonizada. La crisis que vive 
la escuela es una manifestación de 
la resistencia inconsciente, que opo-
nen los estudiantes a su modelo, una 
escuela que para ellos ya fracasó.

Realizar una lectura de la crisis de 
la docencia, la escuela, del ser y 
del deber ser del estudiante, de la 
familia, de la sociedad, desde el des-
apasionado oficio de enseñar, nos 
permitirá comprender que tenemos 
que convocar a todos los actores de 
la comunidad educativa a construir la 
escuela que soñamos.
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D
esde el chofer de taxi 
hasta el ejecutivo de 
empresa, el fútbol es 
el lenguaje común que 
borra las diferencias 

entre las clases sociales. Lejos de 
ser desdeñado en América Latina, 
incluso los intelectuales lo toman 
muy en serio.

América Latina está completamente 
fanatizada por el fútbol. Para todo el 
mundo el balón fascina por sus vir-
tudes lúdicas o las emociones que 
produce. En esta parte del globo, la 
cosa va más lejos: ” (...) Aquí, cuenta 
Fabio Poveda, famoso comentarista 
del fútbol colombiano, la importancia 
del esférico se explica por la posi-
bilidad de victorias que se pueden 
ofrecer a la población, habituada a 
los fracasos personales. Esta es, 
también, una de las pocas posibilida-
des de promoción social”. No es un 
azar que los tres más grandes de la 
historia del fútbol son latinoamerica-
nos: el brasileño Pelé y los argentinos 
Maradona y Messi.

Se pueden multiplicar los ejemplos 
ligados al fútbol donde en América 
Latina se distingue de la suerte. 
Montevideo no es más poblada que 
Marsella. Pero la capital del Uruguay 
cuenta con más de quince clubes 
y mil jugadores profesionales. En 
1934, la primera emisión radiodifun-
dida en directo desde Europa hacia 
América Latina fue un partido de fút-
bol de la Copa del Mundo disputada 
en Italia.

En 1969, luego de un encuentro 
entre las selecciones nacionales,  
Salvador y Honduras se enfrentaron 
en un sangriento conflicto armado. 
Este dramático episodio se saldó con 
un duro balance, docenas de muer-
tos, y sigue siendo conocido en los 
libros con el nombre de La Guerra 
del Fútbol.

Los 70 mil habitantes del Cerro de 
Pasco, ciudad minera del Perú, en la 
cordillera de los Andes, no dispone 
ni de agua caliente, ni de televisión. 
Pero desde hace tres docenas de 
años, aplaude un equipo de fútbol de 
primera división. A cuatro mil metros 
de altura, la ausencia de oxígeno 
hace los partidos casi inhumanos, 
pero los mineros amenazan con 
huelga si se les priva de su pasión. 
A mediados de los noventa , James 
Cheek, fue designado embajador de 

los Estados Unidos en Buenos Aires, 
deseoso de ganarse la simpatía de 
los pobladores locales se convierte 
en un hincha de San Lorenzo, el 
equipo de un barrio pobre.

En 1994, después de haber hecho 
un autogol frente a Estados Unidos 
durante la Copa del Mundo, Andrés 
Escobar, defensa de la selección 
Colombia es asesinado a la salida 
de un restaurante de Medellín. Seis 
balas en el cuerpo.

También en 1994, en Brasil, César 
Masci, presidente de Belo Horizonte, 
pierde su puesto de diputado de Mina 
Gerais porque tuvo la mala idea, cua-
renta días antes de las elecciones, de 
traspasar al crack Ronaldinho al PSV 
Eindhoven de Holanda. En octubre 

de 1997, el parlamento chileno anuló 
una sesión de voto por falta de quó-
rum debido a una fiebre contagiosa 
en la víspera de un partido impor-
tante entre Chile y Perú; una buena 
parte de los diputados se había ido 
a jugar fútbol.

Esta verdadera mística del esférico 
no se puede comprender fuera del 
contexto social latinoamericano. No 
importa qué niño de Río, Barranqui-
lla o Buenos Aires se identifique con 
un crack sureño, con jugar sobre 
las huellas del brasileño Ronaldinho 
(PSV Eindhoven, Barcelona, Inter 
de Milán, Gremio), del colombiano 
Falcao (River Plate, Atlético de Ma-
drid, Mónaco) o del argentino Lionel 
Messi (Barcelona); todos surgidos de 

medios muy modestos y hoy día mul-
timillonarios: “(...) El fútbol, subraya el 
sociólogo brasileño Roberto Pompeu 
de Toledo, es uno de los más raros 
dominios donde el Brasil le ha tendi-
do la mano al Brasil, el Jacareciño de 
Palo Grande o de Tres Corazones”, 
las favelas de donde provinieron Ro-
mario, Pelé o Garrincha.

Cada uno de los 600 millones de ha-
bitantes de América Latina es hincha 
de su selección nacional y a nivel lo-
cal, por lo menos simpatizante de un 
equipo. El club se escoge en función 
de criterios muy diversos. Se adopta 
por el equipo del barrio, de su clase 
social, (en Sao Paulo, el Sao Paulo 
FC, es de la clase social alta) o con 
otro aspecto, por su comunidad étni-
ca,  Deportivo Español en Argentina, 
o el Audax Italiano en Chile. Pero, 
lo más frecuente, la escogencia se 
hace por herencia. Un gran número 
de padres de familia inscriben a sus 
futuros retoños en el seno de un club, 
mucho antes de su nacimiento, por 
temor que un tardío libre albedrío 
los empuje hacia otra institución. 
Cualquier suramericano le dirá: ”Se 
puede cambiar de religión, de partido 
político, de profesión o de esposa, 
pero jamás el color de la camiseta. 
El club es para toda la vida, gane o 
pierda. El club es un sentimiento”.

No es fácil vivir al margen de una 
pasión colectiva de esta talla. Quien 
no confiese la preferencia por ningún 
equipo, pasa por un perdido, un snob 
o un solitario eterno. Hombre o mujer 
se expone a aburrirse con seguridad 
en las reuniones sociales, cuando la 
conversación se desarrolla hasta el 
infinito sobre el próximo clásico: Boca 
vs. River (Buenos Aires), Flamengo 
vs. Fluminense (Rio), Peñarol vs. 
Nacional (Montevideo), Colo Colo 
vs. Universidad de Chile (Santiago), 
Santa fe vs. Millonarios (Bogotá), o 
cuando se pasa la revista histórica 
del fútbol, los estilos de los equipos, 
los conceptos de los entrenadores y 
las anécdotas sabrosas. Víctor Hugo 
Morales, un radio reportero, es una 
de las más célebres voces de Amé-
rica. Uruguayo, ejerce su profesión 
en Argentina, donde gana más dine-
ro que los mejores futbolistas, sus 
largos gritos de ¡gooooooool! Sus 
narraciones épicas, sus comentarios 
cargados de metáforas poéticas, se 
escapan por las ventanas, se meten 
en los taxis y los buses, recorren las 
calles de Buenos Aires, acompañan 
al público a los estadios o se insta-
lan sobre los espacios verdes en los 
paseos dominicales.

El fútbol, explica Víctor Hugo, es el 
único tema común de conversación 
para todos ¿De qué puede hablar un 

Los fanáticos del fútbol
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patrón y su empleado, un arquitecto y 
un obrero, dos desconocidos al azar, 
en un encuentro para romper el hielo 
y establecer espontáneamente co-
municación? Únicamente del balón.

Un motivo de orgullo
La forma de hablar de fútbol marca 
también una gran diferencia entre 
América Latina y el resto del mun-
do. Enrique Pichón Riviere, el padre 
de la sociología social en Argentina, 
consideraba hace ya 50 años que: ”el 
fútbol es una estructura, un universo 
con sus propias categorías de cono-
cimiento en las que están presentes 
la política, la economía, la filosofía, la 
lógica, la psicología (particularmente 
en su dimensión social), la ética, la 
estética”. Cuando hablan de fútbol los 
latinoamericanos, hablan en el fondo 
de todo lo que tocan a sus vidas: 
“En Sao Paulo, explica el exjugador 
brasileño Sócrates, se ha observado 
que después de una pérdida de la se-
lección, la producción en las fábricas 
baja singularmente”. 

En las riveras del Río de la Plata, se 
quiere hacer ver que el juego impor-
tado por los ingleses a mediados del 
siglo anterior, ha sido reinventado 
aquí. La garra, el fuego sagrado de 
los irreductibles indios Charrúas, 
permitió a los uruguayos ganarse dos 
Copas del Mundo (1930 y 1950); el 
Brasil detenta el record de victorias 
en esta lucha, cinco, gracias a su 
fútbol samba.

Y las gestas de los argentinos, dos 
veces campeones del mundo, evo-
can el tango. La confrontación de 
América del Sur (9 victorias) frente 
a Europa (10 victorias), tiene su 
importancia. “Para Brasil, Argentina 
y Uruguay, marcados por el sub-
desarrollo, participar en una Copa 
del Mundo, permite medirse a otras 
culturas”, estimaba Pichón Rieviere, 
“Ganar significa integrar el bloque de 
los países desarrollados”.

Cuando las crisis económicas, los 
golpes de estado y la corrupción 
atentan contra la moral, se acude 
al fútbol, último motivo de orgullo. 
Y cuando el fútbol decepciona, uno 
puede incluso suicidarse, como una 
docena de hinchas del Brasil lo hicie-
ron cuando su selección perdió en 
Rio contra el Uruguay en la final de 
la Copa del Mundo en 1950. 

El mínimo dibling, el mínimo pase, 
puede tener un alcance insospe-
chable: el estilo de juego es una 
cuestión política. El cineasta perua-
no Francisco Lombardi, intelectual 
progresista y presidente del Sporting 
Cristal, cuenta que él ha impuesto al 
interior de su equipo, la prioridad de 
un juego espectacular, sean cuales 
fueran los resultados, “a fin de respe-
tar la identidad de los jugadores de 
nuestro país”.

Francisco “Pacho” Maturana, exdi-
rector técnico colombiano, reivindica 

la emancipación del fútbol latino: 
“Después de haber sufrido por mu-
cho tiempo el influjo de entrenadores 
extranjeros que ahogaban la creati-
vidad natural de nuestros jugadores, 
el fútbol colombiano se emancipó y 
comenzó a obtener resultados apo-
yándose en la principal característi-
cas de sus actores: la fantasía. En 
otros tiempos, la primera cosa que un 
entrenador pedía a un futbolista era 
bailar cumbia o salsa. Si el jugador 
tenía ritmo en la sangre, tenía futuro”.

César Luis Menoti, director técnico 
de la selección argentina en 1978, 
no duda en hablar de un fútbol de 
izquierda: “Yo refuto las consignas 
privadas de libertad como la marca 
individual, que limita las posibilidades 
de expresión, de participación, y la 
responsabilidad del individuo (...) 

Con él acaba el jugador prisionero 
del adversario, como un obrero de su 
cadena de montaje bajo los guayos”. 

Cuando Albert Camus, pretendía que 
él debía al fútbol lo que sabía “lo me-
jor sobre la moral y las obligaciones 
de los hombres” no dudaba que en 
Buenos Aires algunas décadas más 
tarde, Carla, de 30 años, estudiante 
de historia e hincha del club Hura-
cán, podría complementar: “a través 
de una conversación sobre el juego, 
puedo detectar las ideas políticas de 
mi interlocutor tan seguramente que, 
hablando durante largas horas, sobre 
una cantidad de otros temas”, dime 
qué fútbol amas y te diré quién eres.

Una semántica del fútbol
El balón opone en efecto dos estilos, 
dos ideologías. Cada partido per-

petúa la lucha de los realistas para 
quienes el fin justifica los medios, 
contra “los románticos”, defensores 
del juego limpio, y convencidos de la 
supremacía de la inteligencia sobre la 
fuerza. En otras partes, este debate 
concierne a algunos especialistas. 
Aquí apasionan las multitudes. Existe 
una semántica del fútbol.

La terminología de los estadios tam-
bién se instaló en el lenguaje de la 
calle. En Buenos Aires nadie busca 
un balón si se le dice “dame bola”  
o “deja de gambetearme”. Todo 
el mundo traduce sin problemas: 
“préstame atención” o “háblame 
francamente”.

Aquí, los políticos que no responden 
a las políticas pertinentes “tiran la 
pelota fuera” y, en algunos aspectos, 
cuando se da un éxito espectacular 
es definitivamente “un gol de media 
cancha”.

Lejos de ignorar el fútbol o de dividir 
los hombres de letras o los artistas 
latinoamericanos, lo aprecian y se 
interesan mucho. Gabriel García 
Márquez escribió en los años 50 artí-
culos sobre el fútbol para El Heraldo, 
un diario de Barranquilla. El peruano 
Mario Vargas Llosa, cubrió como pe-
riodista la Copa del Mundo en 1982 
en España. El paraguayo Augusto 
Roa Bastos publica sin sonrojarse 
cuentos sobre el balón, al igual que 
los uruguayos Mario Benedetti o 
Eduardo Galeano.

Oswaldo Soriano, su colega argen-
tino, ofrecía deliciosas crónicas so-
bre la selección de fútbol argentino 
para los lectores de diarios, Página 
12: “Humberto D’Archangelo, me-
lancólico personaje de café, del 
escritor argentino Ernesto Sábato, 
declamaba composiciones de los 
equipos como poemas”, recordaba 
el periodista colombiano Daniel 
Samper Pizano, quien agregaba: 
“Estoy seguro que quienes no se 
emocionan ante el relato en una 
composición de equipo célebre, no 
han descubierto del fútbol su secre-
ta ternura de arte oculto, que no han 
extraído esa vena subterránea que 
produce la comunicación existencial 
con el juego del balón”.

Finalmente, el poeta brasileño Vi-
nicius de Moraes, hincha del club 
Botafogo, un club de Rio, abandonó 
su carrera diplomática… porque fue 
privado del fútbol durante cinco años 
en Estados Unidos, su compatriota, 
el cantante Chico Buarque invita a 
sus amigos intelectuales a jugar al 
fútbol en Rio en un campo de su 
propiedad. Sobre una cartelera se 
leen en letras gigantes: “Prohibido 
a los visitantes hablar de cualquier 
tema que pueda distraer a los atle-
tas”. Para Chico, el fútbol, a menudo 
acusado de distraer las gentes de 
los temas importantes, es mucho 
más interesante para que algún otro 
asunto merezca desviarlo.
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H
ace un par de semanas 
pedía yo, para entender 
lo que pasa en Colom-
bia, un libro sobre el 
pecado capital de los 

colombianos, que es la lambonería. 
Acaba de aparecer ese libro. Basta 
con empastar juntos los miles de 
comentarios que se han escrito en la 
prensa, o dicho al aire en la televisión 
y la radio, con motivo de la muerte de 
Gabriel García Márquez. “Gabolatría”, 
titulaba un columnista su columna al 
respecto. Que no será la última.

El fenómeno no es solo de aquí, 
claro. También lo vemos en México, 
en España, en Francia, en los Esta-
dos Unidos, donde la noticia de su 
muerte fue portada en todos los pe-
riódicos. García Márquez, como los 
grandes artistas, es universal. Pero 
no esa cursilada que, copiada de la 
copla española, se han puesto a lla-
mar ahora “colombiano universal”, o 
“cataqueño universal”, porque nació 
en el pueblo de Aracataca. Y si en 
México montaron guardia de honor 
en torno a sus cenizas los presiden-
tes de dos países (como a Homero, 
cuya nacionalidad se disputaban sie-
te ciudades de Grecia), en Bogotá se 
coló además en la ceremonia, que en 
principio iba a ser laica, el cardenal 
primado para soltar unos padrenues-
tros. Fidel Castro mandó desde Cuba 
un arreglo floral. Mario Vargas Llosa 
inclinó su copete de plata. El partido 
comunista de China puso un telegra-
ma de condolencias. Se decretaron 
tres días de duelo en todo el territorio 
nacional, Mozart compuso una misa 
de réquiem. La Cepal envió mensaje. 
El Centro Democrático expidió un 
comunicado reconociendo que el 
difunto había “engalanado las letras 
nacionales”. Se hizo un minuto de 
silencio en la plenaria del Senado 
de la República. Sacaron una es-
tampilla postal, olvidando que aquí 
ya no funciona el correo. Hubo un 
temblor de tierra. Cuentan que en 
Aracataca tocaron solas las campa-
nas de la iglesia de San José y un 
súbito ventarrón frío hizo tiritar a la 

gente. Hubo un lanzamiento público 
de mariposas amarillas. El New York 
Times sacó la noticia en su primera 
página. La cantante Shakira y el fut-
bolista Falcao se sintieron obligados 
a expresar públicamente su tristeza, 
y otro tanto hizo el predicador de 
autoayuda Paulo Coelho, único ri-
val de García Márquez en las listas 
de superventas. El multimillonario 
ingeniero Lorenzo H. Zambrano, pre-
sidente de una empresa cementera, 
le pagó al multimillonario constructor 
y banquero Luis Carlos Sarmiento 
un millonario anuncio mortuorio en 
su periódico El Tiempo uniéndose 
a la pena que embargaba a fami-
liares y amigos del difunto. Y al día 
siguiente el flamante presidente de 
la Andi, Bruce MacMaster, no quiso 
ser menos y publicó otro anuncio en 
nombre propio y de su familia.

Y Santos, Santos, Santos. Desde 
Mompox, por donde andaba en co-
rrería electoral, el presidente Juan 
Manuel Santos no tuvo el menor 

empacho en pedir a los colombia-
nos, con farisaica unción eclesiástica 
digna de su antecesor Álvaro Uribe: 
“Oremos por el alma de nuestro 
Nobel”. Porque esa es otra: para la 
lagartería colombiana lo que importa 
de Gabriel García Márquez no es su 
obra prodigiosa, sino que se ganó un 
premio. El síndrome de “Colombia-
no triunfa en el exterior”, que nace 
de nuestro espíritu de colonizados 
agradecidos o suplicantes.

Sigo con Santos, el desvergonzado 
y oportunista presidente que saltó 
sobre el cadáver todavía fresco 
como un buitre carroñero. Y clamó: 
“Nuestro premio Nobel –otra vez el 
síndrome del colonizado– ha sido el 
colombiano que, en toda la historia 
de nuestro país, más lejos y más alto 
ha llevado el nombre de la Patria” (...) 
“¡Gloria eterna a quien más gloria 
nos ha dado!”.

No. No. Ni Patria con mayúscula, ni 
gloria tampoco. Se nota que Juan 

Manuel Santos no ha leído a Gar-
cía Márquez. Ni sus cuentos, ni sus 
novelas, ni sus artículos de prensa, 
en los que no hizo otra cosa que 
denunciar de manera inclemente los 
horrores de esta “patria” santista o lo 
que fuera. Aguaceros apocalípticos, 
catástrofes sin cuento, asesinatos 
anunciados, noticias de secues-
tros, matanzas de obreros, guerras 
civiles, presos políticos, alcaldes 
militares, ladrones en los pueblos, 
culebreros tramposos, dictaduras, 
engaños y demoras burocráticos, 
procesos inquisitoriales, demonios, 
abuelas desalmadas, pájaros muer-
tos, niñas vendidas, un pobre Liber-
tador a quien la gente le escupe en 
la cara. Porque lo de García Márquez 
no es realismo mágico: es realismo 
crudo. Y si no fuera por su fama 
universal, que obliga a los dueños 
de Colombia a fingir una admiración 
hipócrita, todos ellos estarían hoy 
aplaudiendo a la señora uribista que 
lo mandó al infierno, atreviéndose 
a decir en voz alta lo que muchos 
piensan. Por eso echaron a García 
Márquez de aquí. Por eso tuvo que 
pedir asilo en México. Era, como di-
cen ellos, un “mal colombiano”: pinta-
ba en su literatura y en su periodismo 
una “mala imagen” de Colombia. Una 
imagen exacta y verdadera. Merece 
ir al infierno.

Y ahora se atreve Juan Manuel 
Santos, sin hígados ni escrúpulos, a 
apropiarse de la vacía pero famosa 
frase final de la más famosa nove-
la de García Márquez, Cien años 
de soledad, jactándose de que su 
gobierno ha demostrado “que po-
demos ganarnos –como estamos 
haciendo– una segunda oportunidad 
sobre la tierra”.

Y ahora vengo yo también con mi 
gabada de turno sobre la muerte 
del gran hombre. No falta nadie. Ni 
el propio Gabo, que escribió la suya 
en uno de sus primeros cuentos, 
hace más de cincuenta años: Los 
funerales de la Mamá Grande, que 
se celebraron en Macondo y a los 
cuales vino el sumo pontífice en 
cuerpo y alma, en carne y hueso. 
Esta vez fue el único que no asistió. 
Una lástima.

Los funerales 
de la mamá grande


