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El 31 de diciembre de 2014, termina 
la vigencia de la actual Convención 
Colectiva, suscrita entre la Univer-

sidad Libre y Asproul, y para este 
nuevo escenario que se avecina la 
Junta Directiva Nacional se reunirá 

los días 23 y 24 de octubre teniendo 
como base las propuestas que el 
cuerpo docente ha remitido.
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Avanza el debate amplio 
y democrático en Unilibre
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E
n días pasados se llevó 
a cabo en Girardot el 
taller pedagógico de 
Acreditación Institucio-
nal con la participación 

de los profesores seleccionados 
como representantes ante la oficina 
de Acreditación Institucional de los 
diferentes programas y facultades 
a nivel nacional de la Universidad, 
así como también con la presencia 
de la Junta Directiva Nacional de la 
Asociación y otros invitados.

Las conferencias-conversatorios 
estuvieron a cargo de la dra. Gloria 

García Oliveros cuya intervención se 
tituló: “Autoevaluación Institucional: 
adaptación o transformación”; y del 
dr. Alejandro Castillo Rivas con la 
conferencia titulada "Lineamientos 
para la Acreditación Institucional: 
caso Universidad Libre". El taller 
fue orientado por el profesor Marco 
Vinicio Gutiérrez.

En este evento se demostró una vez 
más la participación comprometida 
de los asistentes ante un tema que 
preocupa a todos los estamentos de 
la Universidad a nivel nacional como 
es la acreditación institucional. 

Taller pedagógico de Acreditación 
Institucional

Estas fotografías corresponden a dos conferencias realizadas el 16 de mayo de 2014 en el auditorio de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre (Sede Principal), en el 
marco del evento convocado por la Asociación de Profesores de la Universidad Libre (Asproul). En su orden, 

los doctores Henry Bocanegra Acosta, Omer Calderón, y el coordinador de la actividad, el profesor Gigson Useche. 
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Qué debe ser el sistema 
de acreditación

D
entro de la función 
reguladora del Estado 
y en particular como 
función del sistema 
educativo para el fo-

mento, vigilancia e inspección de la 
educación superior, la acreditación 
debe constituirse en un mecanismo 
que garantice que la totalidad de 
las instituciones de educación su-
perior cumplan con unos requisitos 
mínimos para ejercer su función en 
beneficio de la sociedad.

La acreditación no debe ser un pro-
cedimiento que premie a las institu-
ciones que cumplen los requisitos 
mínimos, pero que permite el funcio-
namiento a las que no los cumplen, 
tal como está establecido en la ley 
30, debido a su carácter voluntario. 
En los documentos de evaluación 
de calidad de la Educación Superior 
está claramente establecido que en 
aquella que podemos llamar la era 
del Icfes se permitió la creación y 
funcionamiento de un gran número 
de instituciones de mala calidad y 
sería precisamente el Sistema de 
Acreditación el encargado de corre-
gir la ineficiencia del Icfes.

Por lo tanto, para el establecimiento 
de un Sistema de Acreditación, que 
garantice la vigilancia de la calidad 
de la educación superior, se debe 
cambiar el carácter voluntario esta-
blecido en el artículo 53 de la Ley 
30 de 1992.

Como criterios académicos gene-
rales de calidad a tener en cuenta 
al acreditar cada institución, seña-
lamos:

 • Acceso, transmisión y generación 
de los conocimientos más avanza-
dos de la humanidad.

 • Debe haber énfasis en la disciplinas 
que explican científicamente los 
contenidos, más que en los aspec-
tos que son aplicación.

 • Para los programas en Ciencias 
Naturales las materias en Ciencias 
Sociales deben estar orientadas a 
permitir una contextualización del 
momento histórico en el que se 
vive, no a desarrollar labores de 
trabajo comunitario.

No aceptamos como eje rector del 
sistema de acreditación criterios ba-
sados en la axiología, los cuales han 
sido propuestos en la mayoría de 
los documentos sobre el Sistema de 
Acreditación y en los documentos so-
bre modernización de la universidad 
pública. La intensión que se puede 
deducir de esas propuestas es que 
la manera en que la universidad se 
relaciona con la sociedad es desarro-
llando actividades comunitarias para, 
supuestamente (pues de hecho 
tampoco por este mecanismo se ha 
logrado), resolver los problemas que 
el Estado no ha abordado y más bien 
ha acentuado. Se quiere que la uni-
versidad resuelva el problema de la 
pobreza, que sin recursos desarrolle 
la producción, resuelva el problema 
de atención en salud, y hasta el pro-
blema de la violencia. Todo ello por 
la visión reduccionista de creer que 
el origen de todos los problemas está 
en una crisis de la escala de valores 
y en echar la culpa de la violencia a 
las condiciones objetivas.

Con este tipo de planteamientos se 
quiere desconocer que la génesis de 
esos problemas está es en la caren-
cia de políticas tendientes al desarro-
llo de la producción nacional para el 
crecimiento económico del país, a 
una limitada asignación presupuestal 
para desarrollar políticas de salud y 
educación por considerarlas accio-
nes secundarias o paternalistas, etc.

Si aceptamos esta concepción axio-
lógica de la génesis de los problemas 
del país, y con ello las políticas que 
se quieren implementar en la educa-
ción superior, estaremos aceptando 
que la universidad sea directo res-
ponsable del agravamiento pasado, 
presente y futuro de los problemas 
sociales. Por otro lado permitiremos 
un deterioro aún mayor de la cali-
dad de la educación euperior pues 
–como ya ocurrió a finales de la dé-
cada pasada– la estaremos alejando 
aún más de su función social de de-
sarrollo de la ciencia y la tecnología.

De otra parte, junto a los requeri-
mientos académicos los criterios de 
acreditación deben consagrar crite-
rios por carreras, con parámetros 
concretos mínimos y cuantificables 
referidos a condiciones como la 
infraestructura material (número 
de aulas, de equipos, de libros), la 
formación, vinculación y actividades 
de los docentes e investigadores 
(títulos, vinculación de tiempo com-

pleto, número máximo de alumnos 
por profesor), el bienestar universi-
tario (servicio médico, restaurante, 
alojamientos) y el desarrollo de 
actividades investigativas (número 
mínimo de investigadores y de te-
mas, recursos).

Particular atención merecen los artí-
culos 16 al 19 de la Ley 30 de 1992, 
los cuales permiten el desarrollo de 
los mismos programas en diferen-
tes tipos de instituciones, pero unas 
pueden funcionar sin tener actividad 
investigativa, asunto que no tiene 
justificación a la luz del conocimien-
to, pues no se puede aceptar que 
funcionen los mismos programas 
pero de diferente calidad según el 
tipo de institución en que se reali-
cen, odiosa distinción que además 
enmascara una elitización del cono-
cimiento mismo.

Igualmente, todas las carreras que 
funcionen en una Institución deben 
cumplir los parámetros del Sistema de 
Acreditación. Bajo ninguna considera-
ción puede aceptarse la Acreditación 
parcial, pues sería fácil para muchas 
entidades acreditar unas pocas ca-
rreras y bajo su alero ofrecer muchos 
otros programas que no tienen las 
condiciones mínimas de funciona-
miento. El hecho de ser voluntaria 
sumado a la posibilidad de ser parcial, 
sería poco menos que el fracaso real 
del Sistema, el cual se convertiría en 
algo así como el cómplice de la mala 
calidad de las instituciones.

Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA)

El CNA no puede reproducir la es-
tructura antidemocrática del Consejo 
Nacional de Educación Superior, 
Cesu en donde se privilegia los 
sectores extrauniversitarios sobre 
los integrantes de la comunidad 
académica universitaria, en par-
ticular profesores y estudiantes. 
Tampoco puede tener mayor fuerza 
la representación del sector privado 
de la educación. La democracia no 
consiste en participar sino en que 
los sectores sociales involucrados 
tengan capacidad decisoria. 

Defendemos el criterio de restituirle 
la función social productiva a la uni-
versidad, por medio de la ciencia y la 
tecnología, lo cual implica que el sec-
tor productivo participe como asesor 
siempre que sean los académicos 
quienes definan. Así como las em-
presas se asesoran de los académi-

cos pero son sus directivos quienes 
toman las decisiones, gracias a un 
sano criterio de autonomía, también 
pedimos la misma consideración en 
sentido recíproco.

En ese orden de ideas reclamamos 
que de los ocho miembros del CNA, 
los tres representantes del Cesu 
sean el representante de la comu-
nidad académica estatal u oficial, el 
profesor universitario y el estudiante. 
Los otros cinco miembros que sean 
designados por el Cesu con los re-
quisitos establecidos en la propuesta 
"La acreditación integral al servicio 
de la calidad de la educación".

Compromiso del Estado 
frente al sistema 
de acreditación

Se debe desbordar el carácter fis-
calista del Estado. Es necesario 
plantear fórmulas para el apoyo 
material y financiero de la educación 
superior, por cuanto el deterioro de la 
calidad académica de la mayoría de 
instituciones oficiales de Educación 
Superior es resultado de la asfixia 
presupuestal a la que han sido so-
metidas durante décadas por parte 
del Estado. 

El Estado se debe comprometer a 
financiar totalmente los gastos de 
funcionamiento y los programas 
de inversión de las universidades 
oficiales. Además, es necesario 
establecer fórmulas para permitir 
que las universidades públicas, con 
adecuada financiación y autonomía, 
cumplan los parámetros estableci-
dos por el Sistema de Acreditación. 
No se puede permitir un sacrificio 
automático de instituciones que han 
sido abandonadas por el Estado, tal 
como ocurrió con las universidades 
de La Guajira, Cesar y Sucre cuando 
entró a regir la Ley 30 de 1992.

Reiteramos en el principio que 
debe guiar la definición: El Sistema 
de Acreditación es un mecanismo 
para garantizar la calidad de toda la 
Educación Superior en beneficio de 
la sociedad y el Estado debe res-
ponsabilizarse de los costos de su 
ejecución. Corresponderá a las insti-
tuciones, en un marco de autonomía, 
y bajo la premisa de la adecuada 
financiación, responder, ahí sí, por la 
misión que le ha sido encomendada.

*  Jorge Contreras, investigador; 
Miguel Pardo R., fiscal de la ADE;  
Pascual Amézquita Z., profesor 
universitario.

La acreditación de calidad
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Introducción

E
scribió Jorge Orlando 
Melo que “Según una 
encuesta de Latinoba-
rómetro, el 65 por ciento 
de los colombianos no 

saben de qué país nos independi-
zamos hace 200 años” (Melo, 2011). 
Explica así este hecho: “Desde hace 
casi 30 años desapareció la ense-
ñanza de historia de los programas 
educativos y se convirtió en un po-
sible tema del programa de ciencias 
sociales, diseñado a partir teorías 
complejas y muy difíciles de llevar a 
la práctica, para promover la bondad 
de los niños y las llamadas ‘compe-
tencias’, sin preocuparse mucho por 
lo que aprendían los estudiantes”. 
Advierte el historiador Melo: 

Esta ignorancia del pasado ayuda a 
que, como a los personajes de Cien 
años de soledad, nos descresten 
los que inventan el hielo y proponen 
como solución lo que ya fracasó.

La misma situación es puesta en 
alerta por una serie de historiadores, 
en una nota de prensa de la revista 
semana: “Colombia es uno de los 
países del mundo que menos aten-
ción y esfuerzo le pone a la enseñan-
za y al estudio de la Historia, tanto, 
que hoy la mayoría de los padres 
de los más de 10 millones de niños 
y jóvenes que van a los colegios pú-
blicos y privados no saben que esta 
materia desapareció hace 20 años 
de los currículos escolares. Por eso, 
muchos de sus hijos hoy no saben si 
Nariño es un prócer, un expresiden-
te, un departamento o un frente de 
las Farc” (Semana, 2012). Señalan 
los entrevistados como una de las 
consecuencias de esta situación es 
el menor nivel de patriotismo entre 
la población, especialmente joven, 
comparado con países como Cuba 
y México donde “no hay niño que no 
conozca todos los detalles de sus 
revoluciones, la vida de sus héroes 
y el precio de lo conseguido”.

Recientemente en una reunión 
con estudiantes de 11 grado, por 

accidente necesité de preguntarles 
acerca de la fecha de llegada de 
Colón a estas tierras. La respuesta 
fue silencio. Pensando que era por 
timidez, les pedí a varios alumnos 
que me indicaran alguna fecha. 
Unos decían cualquier año tratando 
de adivinar, pero no se acercaban 
a la fecha. Otro confundió la fecha 
y respondió 1538. Les pregunté si 
en el colegio les habían hablado de 
este tema a lo que respondieron que 
sí, pero que no recordaban la fecha.

En un parcial en una cátedra de 
historia de la educación, con estu-
diantes de segundo semestre de 
licenciaturas, introduje una pregunta 
sin relación alguna con el contenido 
a evaluar, sobre el año de la inde-
pendencia que se festeja el 20 de 
julio. Un 70% no acertó, y era el año 
del bicentenario. Los restantes mar-
caron el año correcto, pero no sabe-
mos si por azar o porque sabían y, 
por tanto, recordaron el año. En otro 
ejercicio se preguntó a 219 alumnos 
de primer y segundo semestre de la 
Universidad: ¿Sobre cuál cordillera 
está ubicada la ciudad de Bogotá? 
El 37% seleccionó la opción “ningu-
na de las anteriores”, el 42% indicó 
la cordillera central. El restante 21% 
acertó en la respuesta.

Esta situación es ampliamente cono-
cida por los profesores universitarios, 
especialmente de los primeros semes-
tres. No solo se presenta en temas de 
historia, sino en todos los aspectos de 
la formación académica de las nuevas 
generaciones. Al respecto, algunos 
atribuyen esto al maestro de la edu-
cación Básica y Media: 

Darío Campos, profesor de la Uni-
versidad Nacional y director del 
Grupo de Enseñanza de la Historia, 
dijo a Semana que la creación de la 
materia de Ciencias Sociales es un 
reto exigente, ya que se requiere te-
ner profesores con un conocimiento 
de estas disciplinas. La paupérrima 
formación de los docentes hizo que 
al final los profesores terminaran 
usando programas o libros caducos, 
como el manual de Henao y Arrubla 
de 1910, o, en su defecto, a plegarse 
a los textos actuales de Ciencias So-
ciales, que en su mayoría son de una 
calidad discutible (Semana, 2012). 

Que los textos tienen relación causal 
con la precaria formación en historia, 
es una tesis que sostiene Jorge Or-
lando Melo “los textos de Ciencias 
Sociales terminaron siendo muy 
livianos, por no decir flojos”.

Con seguridad la formación de 
maestros y los textos son factores 
presentes en el bajo nivel de cono-
cimiento históricos que circulan en la 

escuela. Pero en el quehacer docen-
te tiene un peso preponderante las 
políticas gubernamentales. El magis-
terio es un gremio disciplinado cuan-
do de seguir las directrices oficiales 
se trata. Incluso, cuando se trata de 
modas que cambian con frecuencia, 
como el transito que se hizo del én-
fasis de la educación por logros, a la 
formación por competencias.

La hipótesis a revisar en este escri-
to, es que si el magisterio sigue los 
dictados de la política, y los resul-
tados de la aplicación de la política 
son precarios, una de las causas 
del fracaso está en las políticas, y 
no tanto en sus ejecutores. Por esta 
razón se examinará aquí en qué 
medida se orienta la educación en 
historia, hacia el desconocimiento 
de ésta, a través de los dictados de 
política educativas establecidos en 
los Lineamientos Curriculares para 
Ciencias Sociales (MEN, 1998c), 
y en los Estándares Básicos de 
Competencias en Ciencias Sociales 
(MEN, 2004b).

1. Competencias 
ciudadanas sin formación 
política desde la historia

Con la decisión gubernamental 
de establecer la enseñanza de las 

La política oficial de enseñanza de la 
historia: hacia el cultivo sistemático 

y riguroso de la ignorancia
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ciencias sociales, como área para la 
educación básica y media, a través 
del decreto 1002 de 1984, procede 
el régimen educativo a disolver los 
contenidos de la enseñanza de la 
historia, en un terreno más amplio 
de enseñanza, que definen la en-
señanza de un conjunto de capa-
cidades para la comprensión de un 
amplísimo y difícil campo de asir 
denominado “lo social”.

Diez años después, como resultado 
del proceso de discusión entre el go-
bierno, Fecode y la Iglesia católica, 
se introduce la alusión a la historia, 
como uno de las asignaturas del área 
obligatoria de las ciencias sociales, 
junto a la geografía, la economía y la 
ciencia política. Con esto, el acuerdo 
llegado fue el de fomentar la ense-
ñanza de diversas disciplinas de las 
ciencias y las humanidades, desde 
la educación básica primaria.

Sin embargo, el desarrollo de la 
letra menuda de la orientación de 
los contenidos de la enseñanza, 
continuó con la línea trazada des-
de la década de los 80, tendiente a 
introducir una serie de innovacio-
nes que resaltaban la importancia 
de que en la escuela se formara 
la conducta correcta de los ciuda-
danos, a partir de la formación de 
técnicas de pensamiento, que ser-
virían para allegar cualquier tipo de 
información. Primero se denominó 
enseñar a pensar, luego enseñar 
con logros y ahora enseñar des-
empeños intelectuales y manuales 
nombrados “competencias”. Así 
fue desapareciendo el conjunto de 
temas de enseñanza, a los que se 
estigmatizaron como enseñanza 
tradicionalista, dominante, dogmá-
tica, sesgada, doctrinaria, machista, 
elitista, heroica, panegírica, entre 
otros tantos calificativos. Todo esto 
para resaltar la enseñanza de la 
relación pasado presente.

Esta línea de disciplinamiento de los 
cuerpos, se desplegó en la década 
de los 90 bajo el manto del impulso 
a los cambios progresistas globales, 
presentados en los grandes medios 
de información, y en los centros 
de pensamiento, como triunfos de 
la democracia occidental, sobre el 
autoritarismo de los regímenes de 
democracias populares. Y en Co-
lombia, como desarrollos del nuevo 
pacto social consignado en la Cons-
titución Política de 1991.

De esta forma, se remplaza la for-
mación política de cualquier signo 
que pudiese tener la enseñanza de 
la historia, por una más aceptable y 
neutral formación ciudadana. Así, 
los objetivos de los lineamientos 

curriculares para la formación en la 
Constitución y la Democracia (MEN, 
1998b), se condesan en una serie 
desempeños esperados en el alum-
nado de la educación básica y me-
dia: autonomía, “consciente del valor 
de su dignidad”, con “sentimiento de 
la solidaridad” , afirmando en el es-
tudiante “los conceptos del respeto”, 
generando “sentido y los hábitos de 
la asociación”, fomentando “un senti-
do de identidad”, y finalmente un solo 
conocimiento: el “de las instituciones 
políticas que nos rigen”.

Se recomiendan en Lineamientos 
que “El docente deberá preocuparse 
por crear en sus alumnos el interés y 
el gusto por lo político”, para lo cual 
recomida seleccionar “contenidos 
significativos y relevantes para los 
estudiantes”, y no para la sociedad, 
para el Estado, o para determinado 
sector social, o para cualquiera otro 
distinto del niño, el adolescente o 
el joven.

La insistente centralidad en el apren-
diz, pone de presente que no es el 
saber disciplinar el que orienta la 
enseñanza, sino las motivaciones in-
trínsecas del educando. No se plan-
tea el origen de las motivaciones o 
intereses del niño, pues se mandata 
que estos, fueren cuales fueren, de-
ben ser el punto de partida hacia un 
punto de llegada, que en últimas se 
le asigna al mismo alumno, puesto 
que se proscribió de los documentos 
oficiales los temas de enseñanza, los 
programas con contenidos amplios y 
exigentes, porque sin un estudio pre-
vio se dictaminó que ningún maestro 
alcanzaba a cubrirlos. Y si los estu-
diantes no alcanzan a mucho, enton-
ces habrá que enseñar lo menos que 
le permita por su cuenta acceder a 
lo que les dicte sus deseos; parece 

ser la sentencia de este lineamiento 
curricular.

2. Una línea de base: 
aprestamientos básicos 
para abordar el dictado 

de los deseos sociales del 
sujeto de aprendizaje

En nombre de la superación de la en-
señanza tradicional, se abrió paso a 
la formulación de lineamientos gene-
rales en todas las áreas obligatorias 
de enseñanza, incluidos las integra-
das ciencias sociales (MEN, 1998a). 
El carácter complejo, interdisciplina-
rio y problémico de toda ciencia, se 
presentó sin soportes investigativos 
como “conocimiento social disperso 
y fragmentado”, frente a lo cual se 
formularon unos “ejes generadores” 
para promover “la formación de ciu-
dadanas y ciudadanos que compren-
dan y participen en su comunidad, 
de una manera responsable, justa, 
solidaria y democrática; mujeres y 
hombres que se formen para la vida 
y para vivir en este mundo retador y 
siempre cambiante.” Se suprimió así 
el aporte de los resultados de la in-
vestigación histórica, a la formación 
integral de las nuevas generaciones, 
por ser éstos supuestamente una 
lista de temas inconexos entre sí y 
con las demás áreas obligatorias de 
enseñanza.

Con estas premisas se orientó su-
primir la enseñanza por disciplinas, 
para abocarla desde una nueva 
disciplina integradora de las demás, 
con “modelos más amplios de com-
prensión de los fenómenos sociales”, 
entre ellos la “co-investigación como 
posible camino para superar la ten-
sión entre objetividad- subjetividad 
en Ciencias Sociales”, teniendo en 
las nuevas pruebas de Estado del 
Icfes su mecanismo de control para 

que se introdujesen estos cambios, 
cuando esta entidad asumió la con-
cepción de las “Ciencias Sociales 
como Ciencias de la Comprensión 
de carácter hermenéutico”.

En el diagnóstico de la enseñanza de 
las ciencias sociales anteriores, se 
indica que los objetivos eran “la iden-
tidad nacional; los valores patrios; la 
historia patria; adquirir conocimien-
tos, habilidades, destrezas y actitu-
des para llegar a ser trabajadores 
capaces y competentes; formación 
de un hombre consciente que co-
nozca la realidad y conocimiento de 
la realidad nacional e internacional 
para la transformación de los pro-
blemas sociales”. Asumiendo que en 
estos anteriores objetivos no estaban 
los objetivos de las disciplinas, ni su 
integralidad. Aquí se destaca que la 
idea era la de propiciar la enseñan-
za de la disciplina de la historia, y 
no la enseñanza dela historia como 
resultado que aporta a la formación 
ciudadana y social. Se insinúa aquí 
el carácter de enseñanza de la epis-
temología de la historia, antes que de 
la historia misma.

Aunque se reconoció que no es ob-
jetivo de enseñanza la formación de 
científicos sociales, si se recalcó en 
que el propósito de formar en “los 
conceptos básicos y se practiquen 
métodos y técnicas propios de las 
diversas disciplinas que conforman 
las Ciencias Sociales. Por ejemplo, 
un educando que curse la básica y 
la media, no será un historiador, pero 
debe aprender a manejar y seleccio-
nar fuentes, que es algo básico en 
el conocimiento histórico; o aunque 
no sea un geógrafo debe manejar 
elementos claves de cartografía.” 
Esto es, educar en técnicas de in-
vestigación científica, sin referencia 
específica a contenidos específicos. 
El objetivo es que los niños y jóvenes 
dominen las técnicas de producción 
de conocimiento, para que las apli-
quen según sus intereses, motiva-
ciones y contexto.

Así desaparecen los contenidos de 
enseñanza, en un aparente ejerci-
cio democrático donde el maestro, 
a partir de la realidad vivida por el 
alumno, toma los temas de interés 
e importancia para ellos. Con esta 
directriz no se plantea la cuestión 
acerca del origen o las fuentes de los 
intereses y motivaciones del alumna-
do, que no pueden ser otros que su 
ambiente familiar, las condiciones 
de socialización con sus pares y, 
sobre todo, los monopolios de los 
medios de comunicación. Son éstos 
últimos los que van marcando las 
tendencias perceptivas de la niñez 



6 N° 19 / septiembre de 2014

y la juventud, porque al magisterio 
se le obliga centrarse en reconstruir 
con sus alumnos algunas técnicas 
de aprendizaje.

Los objetivos establecidos en estos 
lineamientos de ciencias sociales, 
se dirigen a fortalecer las relaciones 
que todo sujeto puede hacer del 
pasado y el presente, para “Ayudar 
a comprender la realidad nacional” 
con “una consciencia crítica, soli-
daria y respetuosa de la diferencia 
y la diversidad existentes en el país 
y en el mundo”, que “conozcan los 
derechos que tienen y respeten sus 
deberes”, que “se construyan como 
sujetos en y para la vida”. Todo esto, 
sin lista de temas, sin problemas de 
la historia, sin preguntarse por lo que 
la comprensión del presente exige 
de la historia.

La década de los 80 con la conso-
lidación de las operaciones encu-
biertas de estado, conocidas como 
el proyecto paramilitar; el genocidio 
que se practica contra la Unión Pa-
triótica, la política del despojo desde 
la colonia; el papel de los EE.UU. 
como potencia imperialista a propó-
sito de los TLC; son asuntos que no 
se discuten porque quedan sujetos 
a los intereses y el contexto de los 
educandos, evitando con ello la intro-
ducción del carácter necesariamente 
comprometido políticamente de las 
diversas disciplinas de las ciencias 
sociales.

Todo indica que la directriz estatal 
es, maestro y maestra: no tomes 
partido en los problemas de nuestra 
historia, respeta lo que el alumno 
demande, que él, como el cliente, 
tiene la razón.

Pero esto no quiere decir que no se 
pueda hablar de algunas cosas, las 
cuales se filtran como ejemplos en 
los indicadores de logros.

3. Lograr un aprestamiento 
intelectual con información 

circunstancial
Los lineamientos curriculares dirigi-
dos al moldeamiento de habilidades 
intelectuales, para que cada quien 
tenga la libre opción de aprender 
según sus deseos, se concretan con 
los estándares básicos de compe-
tencias en Ciencias Sociales (MEN, 
2004a).

De primero a tercero se determina 
que los alumnos deben aprender 
a identificar, reconocer y describir, 
a sí mismo, a su entorno cercano y 
mediato, a su grupo social, y a los 
conflictos cercanos. En este ciclo 
educativo el centro de los estándares 
está enfocado a la ubicación del en-
torno inmediato y el reconocimiento y 

apropiación de normas de conductas 
que les habilite para vivir en socie-
dad. Se trata del período de forma-
ción clave para el aprestamiento de 
habilidades de pensamiento social, 
con contendidos establecidos por el 
entorno vivido por el alumno.

En el siguiente ciclo, los grados cuar-
to y quinto de educación básica, se 
les plantea a los niños las relaciones 
con la historia y con la cultura. En 
ese momento el estudiante debe 
hacer tres operaciones mentales: 
identificar, comparar y relacionar. 
Operaciones aplicadas a temas 
sugeridos sobre el tránsito “del 
nomadismo al sedentarismo” “las 
primeras organizaciones humanas”, 
“las primeras organizaciones huma-
nas”, “algunas condiciones políticas, 
sociales, económicas y tecnológicas 
que permitieron las exploraciones 
de la antigüedad y el medioevo”, 
“algunas características sociales, 
políticas, económicas y culturales 
de las comunidades prehispánicas 
de Colombia y América”, “caracterís-
ticas de los grupos prehispánicos (...) 
y culturales actuales”, y finalmente 
las “algunas causas que dieron lugar 
a los diferentes períodos históricos 
en Colombia”.

En el ciclo de los grados sexto y 
séptimo, las operaciones mentales 
a estimular son cinco: describir, 
reconocer, comparar, relacionar e 
identificar. Operaciones aplicadas a 
los temas de “la organización social, 
política o económica en algunas cul-
turas y épocas”, “la división entre un 
período histórico y otro”, “manifes-
taciones artísticas de cada época”, 
“conflictos en las organizaciones” “la 
organización social en las colonias”, 
y “la presencia de diversos legados 
culturales”; todas estas sugerencias 
siempre relacionándolas con el pre-
sente y el entorno del alumno.

En el ciclo de los grados octavo y 
noveno las operaciones mentales a 
enseñar son seis: explicar, analizar, 
comparar, identificar, reconocer y 
describir. Desempeños intelectuales 
fomentados a través de la sugeren-
cia de temas sobre “revoluciones 
de los siglos XVIII”, “los procesos 
de independencia de los pueblos 
americanos”, “algunas corrientes de 
pensamiento económico, político, 
cultural y filosófico del siglo XIX”, 
“el aporte de algunas tradiciones 
artísticas y saberes científicos de 
diferentes grupos étnicos colombia-
nos a nuestra identidad”, “el proceso 
de modernización en la organización 
social, política, económica y cultural 
de Colombia en el siglo XIX y en la 
primera mitad del XX”.

En el ciclo de educación media las 
operaciones mentales a fortalecer 
en la juventud son las mismas seis: 
explicar, analizar, identificar, des-
cribir, reconocer y relacionar. Los 
temas sugeridos para ejercitar estas 
habilidades cognitivas son “el régi-
men bipartidista en Colombia”, “el 
periodo conocido como “la violencia”, 
“el Frente Nacional”, “la guerrilla, el 
paramilitarismo y el narcotráfico en 
Colombia”, “algunos de los hechos 
históricos mundiales sobresalien-
tes del siglo XX”, “formas del orden 
mundial en el siglo XX”, “algunas dic-
taduras en América Latina a lo largo 
del siglo XX”, “algunas revoluciones 
en América Latina a lo largo del siglo 
XX”, “la posición de la mujer en el 
mundo y en Colombia”, “las luchas 
de los grupos étnicos en Colombia 
y América”, y “las distintas manifes-
taciones artísticas y las corrientes 
ideológicas del siglo XX”. Temas 
todos a los que se recomienda rela-
cionarlos con el presente.

Pero no hay la obligación de ense-
ñar, ni de aprender, ninguno de los 
temas, por lo cual se ha sustraído 
de la reflexión y el debate entre el 
profesorado de historia, los proble-
mas históricos que se requiere o 
conviene enseñar, y a través de su 
transmisión contribuir a problema-
tizar los asuntos de la duración de 
la lucha de clases en Colombia y 
el mundo. Sabia directriz ésta, que 
logra que todos queden satisfechos, 
en tanto el juez que dictamina que 
enseñar en historia es la conciencia 
de cada maestro y maestra, o el 
interés y deseo de cada uno de su 
alumnado.

Conclusiones
Los lineamientos curriculares y los 
estándares de competencias orien-
tan no enseñar contenidos, sino que 
se enfocan hacia estimular la ejer-
citación de operaciones mentales. 
Este mandato estatal cuenta con el 
aporte argumental de teorías de la 
psicología cognitiva, que a su vez 
soportan discursos sobre teorías 
pedagógicas innovadoras, dirigidas 
a soslayar el problema político impli-
cado en los resultados de las inves-
tigaciones históricas, para trasladar 
esa responsabilidad a los alumnos, 
de suerte que la responsabilidad por 
los resultados de sus aprendizajes, 

(profundos o superficiales) recaen en 
el alumno y su contexto.

Llama la atención que estas orien-
taciones innovadoras en la ense-
ñanza de las ciencias sociales, son 
fomentadas por los organismos 
multilaterales, a través del impulso 
sostenido que dan a la formación en 
competencias básicas, para orientar 
la educación hacia la adecuación 
flexible a las condiciones reales de 
existencia que predominan en el 
mundo actual.

La carencia de contenidos de en-
señanza de historia se fortalece y 
garantiza su sostenibilidad en el 
futuro, a través de la formación en 
las licenciaturas en Ciencias Socia-
les, las cuales se enfocan hacia una 
formación indiscipliarias, esto es, 
carentes de los problemas de conoci-
miento de las disciplinas científicas, y 
de su metodología interdicisplinarias 
para abordarlas.

De esta manera, el estado tiene 
garantizada una larga vida al cultivo 
sistemático y riguroso de los proble-
mas de la historia de Colombia y el 
Mundo.
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Un sistema que no se habla
Francisco Cajiao

Tomado de www.eltiempo.com 
fcajiao11@gmail.com

L
o que hoy llamamos el 
Sistema de Educación 
Nacional es en realidad 
un archipiélago, con una 
multitud de islas que no 

logran comunicarse porque hablan 
distintas lenguas. Esto, naturalmen-
te, resulta muy costoso y se pierden 
las posibilidades de un crecimiento 
acelerado tanto en cantidad como 
en calidad.

Las razones de que esto ocurra son 
muchas y de diferente naturaleza. 
Lo que tenemos es el resultado 
de un proceso histórico de simple 
agregación de partes, por un lado, y 
la prevalencia de intereses particu-
lares por encima de los generales, 
por el otro.

En el período colonial se crearon las 
escuelas de indios, muy centradas 
en el proceso de adoctrinamiento de 
los indígenas y la enseñanza del cas-
tellano, herramientas fundamentales 
para el sometimiento de quienes 
debían servir en las encomiendas. 
Para el resto de la población se es-
tablecieron las escuelas de primeras 
letras, a cargo de religiosos y vigi-
ladas por el Estado, que, además, 
enseñaban a leer, escribir y contar, 
amén de la insistencia en la ense-
ñanza de buenas costumbres.

También en este período aparecen 
las primeras instituciones de educa-
ción superior para los hijos de los 
españoles y los criollos, así como 
para los miembros de las órdenes 
religiosas y de los funcionarios del 
régimen colonial, lo que dio origen 
a las primeras universidades.

Hubo que esperar el advenimien-
to de la república para empezar a 
pensar en la expansión de la edu-
cación primaria y en la fundación de 
colegios e institutos de educación 
media y de formación para el traba-
jo, diferenciando desde el comienzo 
a quienes, por su origen social, se 
dedicarían a los oficios manuales, y 
quienes podrían acceder al conoci-
miento de las leyes, las humanida-
des y las ciencias.

Apenas avanzado el siglo XX co-
mienza a universalizarse, muy 
lentamente, lo que hoy llamamos 
educación básica, y se desarrollan 
de manera muy independiente las 

universidades y la educación para el 
trabajo, que culmina con la constitu-
ción del Sena, adscrito al Ministerio 
de Trabajo. Todavía habrá que es-
perar a la Constitución de 1991 para 
que el país viera la educación como 
un derecho fundamental, incluyendo 
la atención a la primera infancia.

Esto explica, en parte, que la edu-
cación superior no se ocupe de los 
problemas de la educación básica, 
que esta resulte aislada de la edu-
cación inicial, que el Sena no haga 
parte integral del modelo educativo, 
que los muchísimos actores privados 
vivan en su isla sin hablarse con los 
educadores públicos, que haya una 
imposibilidad práctica de articular la 
educación media con la superior, que 

los maestros de básica y sus organi-
zaciones no opinen sobre la forma-
ción superior en la que se forjan los 
profesionales... En pocas palabras, 
no hay un sistema educativo nacio-
nal, sino diez, doce o veinte islotes, 
incompatibles e incomunicados.

En 1994 se expidió la llamada Ley 
General de Educación, pero se trata 
de una ley de la educación básica, 
porque también se expidió la Ley 30 
de 1992, para regular la educación 
superior, y también se constituyó en 
el 2009, por decreto, el sistema de 
educación para el trabajo y el de-
sarrollo humano en forma indepen-
diente de las normas que regulan el 
Sena. Esto para no mencionar que 
el sistema de ciencia y tecnología va 

por otro lado, así como la primera 
infancia, la cultura y el deporte.

El país requiere avanzar en proce-
sos reales de articulación de todo 
el sistema, de manera que se creen 
sinergias, se aprovechen recursos 
y se ofrezca a los niños, jóvenes y 
adultos de todo el país una ruta más 
equitativa y menos tortuosa para 
el desarrollo individual y el fortale-
cimiento de sus comunidades. La 
calidad de la educación no depende 
exclusivamente de la formación de 
los maestros, como la justicia no 
depende exclusivamente de la for-
mación de los abogados. También 
se requiere una “arquitectura del 
sistema”, en la que la inteligencia 
pueda florecer.
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Noam Chomsky

Traducción para www.sinpermiso.info 
miguel de puñoenrosTro

L
o que sigue es la traduc-
ción castellana de una 
transcripción editada en 
inglés de un conjunto de 
observaciones realizadas 

por Noam Chomsky vía Skype el 
pasado 4 de febrero para una reu-
nión de afiliados y simpatizantes del 
sindicato universitario asociado a la 
Unión de Trabajadores del Acero 
(Adjunct Faculty Association of the 
United Steelworkers) en Pittsburgh, 
PA. Las manifestaciones del profe-
sor Chomsky se produjeron en res-
puesta a preguntas de  Robin Clarke, 
Adam Davis, David Hoinski, Maria 
Somma, Robin J. Sowards, Matthew 
Ussia y Joshua Zelesnick. La trans-
cripción escrita de las respuestas 
orales la realizó Robin J. Sowards y 
la edición y redacción corrió a cargo 
del propio Noam Chomsky. La tra-
ducción castellana del texto ingles 
la realizó parawww.sinpermiso.info, 
Mínima Estrella.

Sobre la contratación 
temporal de profesores 

y la desaparición de 
la carrera académica

Eso es parte del modelo de nego-
cio. Es lo mismo que la contratación 
de temporales en la industria o lo 
que los de Wall Mart llaman “aso-
ciados”, empleados sin derechos 
sociales ni cobertura sanitaria o de 
desempleo, a fin de reducir costes 
laborales e incrementar el servilis-
mo laboral. Cuando las universi-
dades se convierten en empresas, 
como ha venido ocurriendo harto 
sistemáticamente durante la última 
generación como parte de un asalto 
neoliberal general a la población, 
su modelo de negocio entraña que 
lo que importa es la línea de base. 
Los propietarios efectivos son los fi-
duciarios (o la legislatura, en el caso 
de las universidades públicas de los 
estados federados), y lo que quieren 
mantener los costos bajos y asegu-
rarse de que el personal laboral es 
dócil y obediente. Y en substancia, 

la formas de hacer eso son los tem-
porales. Así como la contratación de 
trabajadores temporales se ha dis-
parado en el período neoliberal, en 
la universidad estamos asistiendo al 
mismo fenómeno. La idea es dividir 
a la sociedad en dos grupos. A uno 
de los grupos se le llama a veces 
“plutonomía” (un palabro usado por 
Citibank cuando hacía publicidad 
entre sus inversores sobre la mejor 
forma de invertir fondos), el sector 
en la cúspide de una riqueza global 
pero concentrada sobre todo en 
sitios como los EE.UU. El otro gru-
po, el resto de la población, es un 
“precariado”, gentes que viven una 
existencia precaria.

Esa idea asoma de vez en cuando 
de forma abierta. Así, por ejemplo, 
cuando Alan Greenspan testificó 
ante el Congreso en 1997 sobre las 
maravillas de la economía que es-
taba dirigiendo, dijo redondamente 
que una de las bases de su éxito 
económico era que estaba impo-
niendo lo que él mismo llamó “una 
mayor inseguridad en los trabajado-
res”. Si los trabajadores están más 
inseguros, eso es muy “sano” para la 
sociedad, porque si los trabajadores 
están inseguros, no exigirán aumen-
tos salariales, no irán a la huelga, no 
reclamarán derechos sociales: ser-
virán a sus amos tan donosa como 
pasivamente. Y eso es óptimo para 
la salud económica de las grandes 
empresas. En su día, a todo el mun-

do le pareció muy razonable el co-
mentario de Greenspan, a juzgar por 
la falta de reacciones y los aplausos 
registrados. Bueno, pues transfieran 
eso a las universidades: ¿cómo con-
seguir una mayor “inseguridad” de 
los trabajadores? Esencialmente, 
no garantizándoles el empleo, man-
teniendo a la gente pendiente de un 
hilo que puede cortarse en cualquier 
momento, de manera que mejor que 
estén con la boca cerrada, acepten 
salarios ínfimos y hagan su trabajo; 
y si por ventura se les permite servir 
bajo tan miserables condiciones du-
rante un año más, que se den con 
un canto en los dientes y no pidan 
más. Esa es la manera como se 
consiguen sociedades eficientes y 
sanas desde el punto de vista de las 
empresas. Y en la medida en que las 
universidades avanzan por la vía de 
un modelo de negocio empresarial, 
la precariedad es exactamente lo 
que se impone. Y más que veremos 
en lo venidero.

Ese es un aspecto, pero otros as-
pectos que resultan también harto 
familiares en la industria privada: 
señaladamente, el aumento de es-
tratos administrativos y burocráticos. 
Si tienes que controlar la gente, 
tienes que disponer de una fuerza 
administrativa que lo haga. Así, en 
la industria norteamericana más que 
en cualquier otra parte, se acumula 
estrato ad administrativo tras estrato 
administrativo: una suerte de despilfa-

rro económico, pero útil para el control 
y la dominación. Y lo mismo vale para 
las universidades. En los pasados 
30 0 40 años se ha registrado un au-
mento drástico en la proporción del 
personal administrativo en relación el 
profesorado y los estudiantes de las 
facultades: profesorado y estudiantes 
han mantenido la proporción entre 
ellos, pero la proporción de adminis-
trativos se ha disparado. Un cono-
cido sociólogo, Benjamin Ginsberg, 
ha escrito un muy buen libro titulado 
The Fall of the Faculty: The Rise of 
the All-Administrative University and 
Why It Matters (Oxford University 
Press, 2011), en el que se describe 
con detalle el estilo empresarial de 
administración y niveles burocráticos 
multiplicados. Ni que decir tiene, con 
administradores profesionales más 
que bien pagados: los decanos, por 
ejemplo, que antes solían miembros 
de la facultad que dejaban la labor 
docente para servir como gestores 
con la idea de reintegrarse a la facul-
tad al cabo de unos años. Ahora son 
todos profesionales, que tienen que 
contratar a vicedecanos, secretarios, 
etc., etc., toda la proliferación de es-
tructura que va con los administra-
dores. Todo eso es otro aspecto del 
modelo empresarial.

Pero servirse de trabajo barato –y 
vulnerable– es una práctica de ne-
gocio que se remonta a los inicios 
mismos de la empresa privada, y los 
sindicatos nacieron respondiendo a 

Sobre el trabajo académico, el asalto 
neoliberal a las universidades y cómo 

debería ser la educación superior
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eso. En las universidades, trabajo 
barato, vulnerable, significa ayudan-
tes y estudiantes graduados. Los 
estudiantes graduados son todavía 
más vulnerables, huelga decirlo, La 
idea es transferir la instrucción a tra-
bajadores precarios, lo que mejora la 
disciplina y el control, pero también 
permite la transferencia de fondos a 
otros fines muy distintos de la edu-
cación. Los costos, claro está, los 
pagan los estudiantes y las gentes 
que se ven arrastradas a esos pues-
tos de trabajo vulnerables. Pero es 
un rasgo típico de una sociedad di-
rigida por la mentalidad empresarial 
transferir los costos a la gente. Los 
economistas cooperan tácitamente 
en eso. Así, por ejemplo, imaginen 
que descubren un error en su cuenta 
corriente y llaman al banco para tra-
tar de enmendarlo. Bueno, ya saben 
ustedes lo que pasa. Usted les llama 
por teléfono, y le sale un contestador 
automático con un mensaje grabado 
que le dice: “Le queremos mucho, y 
ahí tiene un menú”. Tal vez le menú 
ofrecido contiene lo que usted busca, 
tal vez no. Si acierta a elegir la opción 
ofrecida correcta, lo que escucha a 
continuación es una musiquita, y de 
rato en rato una voz que le dice: “Por 
favor, no se retire, estamos encan-
tados de servirle”, y así por el estilo. 
Al final, transcurrido un buen tiempo, 
una voz humana a la que poder plan-
tearle una breve cuestión. A eso los 
economistas le llaman “eficiencia”. 
Con medidas económicas, ese sis-
tema reduce los costos laborales del 
banco; huelga decir que le carga los 
costos a usted, y esos costos han de 
multiplicarse por el número de usua-
rios, que puede ser enorme: pero eso 
no cuenta como coste en el cálculo 
económico. Y si miran ustedes cómo 
funciona la sociedad, encuentran 
eso por doquier. Del mismo modo, 
la universidad impone costos a los 
estudiantes y a un personal docente 
que, además e tenerlo apartado de 
la carrera académica, se le mantie-
ne en una condición que garantiza 
un porvenir sin seguridad. Todo eso 
resulta perfectamente natural en los 
modelos de negocio empresariales. 
Es nefasto para la educación, pero 
su objetivo no es la educación.

En efecto, si echamos una mirada 
más retrospectiva, la cosa se revela 
más profunda todavía. Cuando todo 
esto empezó, a comienzos de los 70, 
suscitaba mucha preocupación en 
todo el espectro político establecido 
el activismo de los 60, comúnmente 
conocidos como “la época de los 
líos”. Fue una “época de líos” porque 
el país se estaba civilizando [con las 
luchas por los derechos civiles], y eso 

siempre es peligroso. La gente se 
estaba politizando y se comprometía 
con la conquista de derechos para 
los grupos llamados “de intereses 
especiales”: las mujeres, los traba-
jadores, los campesinos, los jóve-
nes, los viejos, etc. Eso llevó a una 
grave reacción, conducida de forma 
prácticamente abierta. En el lado 
de la izquierda liberal del establish-
ment, tenemos un libro llamado The 
Crisis of Democracy: Report on the 
Governability of Democracies to the 
Trilateral Commission, compilado por 
Michel Crozier, Samuel P. Huntington 
y Joji Watanuki (New York University 
Press, 1975) y patrocinado por la Co-
misión Trilateral una organización de 
liberales internacionalistas. Casi toda 
la administración Carter se reclutó 
entre sus filas. Estaban preocupados 
por lo que ellos llamaban la “crisis de 
la democracia” y que no dimanaba de 
otra cosa del exceso de democracia. 

En los 60 la población –los “intereses 
especiales” mencionados– presiona-
ba para conquistar derechos dentro 
de la arena política, lo que se tra-
ducía en demasiada presión sobre 
el Estado: no podía ser. Había un 
interés especial que dejaban de lado, 
y es a saber: el del sector granem-
presarial; porque sus intereses coin-
ciden con el “interés nacional”. Se 
supone que el sector graempresarial 
controla al Estado, de modo que no 
hay ni que hablar de sus intereses. 
Pero los “intereses especiales” cau-
saban problemas, y estos caballeros 
llegaron a la conclusión de que “te-
nemos que tener más moderación 
en la democracia”: el público tenía 
que volver a ser pasivo y regresar 

a la apatía. De particular preocupa-
ción les resultaban las escuelas y 
las universidades, que, decían, no 
cumplían bien su tarea de “adoctrinar 
a los jóvenes” convenientemente: el 
activismo estudiantil –el movimiento 
de derechos civiles, el movimiento 
antibelicista, el movimiento feminis-
ta, los movimientos ambientalistas– 
probaba que los jóvenes no estaban 
correctamente adoctrinados.

Bien, ¿cómo adoctrinar a los jóve-
nes? Hay más de una forma. Una 
forma es cargarlos con deudas 
desesperadamente pesadas para 
sufragar sus estudios. La deuda es 
una trampa, especialmente la deuda 
estudiantil, que es enorme, mucho 
más grande que el volumen de  
deuda acumulada en las tarjetas de 
crédito. Es una trampa para el resto 
de su vida porque las leyes están 
diseñadas para que no puedan salir 
de ella. Si, digamos, una empresa 
incurre en demasiada deuda, puede 
declararse en quiebra. Pero si los 
estudiantes suspenden pagos, nun-
ca podrán conseguir una tarjeta de 
la seguridad social. Es una técnica 
de disciplinamiento. No digo yo que 
eso se hiciera así con tal propósito, 
pero desde luego tiene ese efecto. 
Y resulta harto difícil de defender en 
términos económicos. Miren ustedes 
un poco lo que pasa por el mundo: la 
educación superior es en casi todas 
partes gratuita. En los países con los 
mejores niveles educativos, Finlan-
dia (que anda en cabeza), pongamos 
por caso, la educación superior es 
pública y gratuita. Y en un país rico 
y exitoso como Alemania es pública 
y gratuita. En México, un país pobre 

que, sin embargo, tiene niveles de 
educación muy decentes si atende-
mos a las dificultades económicas 
a las que se enfrenta, es pública y 
gratuita. Pero miren lo que pasa en 
los EE.UU.: si nos remontamos a los 
40 y los 50, la educación superior se 
acercaba mucho a la gratuidad. La 
Ley GI ofreció educación superior 
gratuita a una gran cantidad de gente 
que jamás habría podido acceder a 
la universidad. Fue muy bueno para 
ellos y fue muy bueno para la econo-
mía y para la sociedad; fue parte de 
las causas que explican la elevada 
tasa de crecimiento económico. In-
cluso en las entidades privadas, la 
educación llegó a ser prácticamente 
gratuita. Yo, por ejemplo: entré en la 
facultad en 1945, en una universidad 
de la Ivy League, la Universidad de 
Pensilvania, y la matrícula costaba 
100 dólares. Eso serían unos 800 dó-
lares de hoy. Y era muy fácil acceder 
a una beca, de modo que podías vivir 
en casa, trabajar e ir a la facultad, sin 
que te costara nada. Lo que ahora 
ocurre es ultrajante. Tengo nietos en 
la universidad que tienen que pagar 
la matrícula y trabajar, y es casi im-
posible. Para los estudiantes, eso es 
una técnica disciplinaria.

Y otra técnica de adoctrinamiento es 
cortar el contacto de los estudian-
tes con el personal docente: clases 
grandes, profesores temporales 
que, sobrecargados de tareas, ape-
nas pueden vivir con un salario de 
ayudantes. Y puesto que no tienes 
seguridad en el puesto de trabajo, 
no puedes construir una carrera, no 
puedes irte a otro sitio y conseguir 
más. Todas esas son técnicas de 
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disciplinamiento, de adoctrinamiento 
y de control. Y es muy similar a lo 
que uno espera que ocurra en una 
fábrica, en la que los trabajadores 
fabriles han de ser disciplinados, han 
de ser obedientes; y se supone que 
no deben desempeñar ningún papel 
en, digamos, la organización de la 
producción o en la determinación 
del funcionamiento de la planta de 
trabajo: eso es cosa de los ejecuti-
vos. Esto se transfiere ahora a las 
universidades. Y yo creo que nadie 
que tenga algo de experiencia en la 
empresa privada y en la industria 
debería sorprenderse; así trabajan.

Sobre cómo debería serla 
educación superior

Para empezar, deberíamos desechar 
toda idea de que alguna vez hubo una 
“edad de oro”. Las cosas eran distin-
tas, y en ciertos sentidos, mejores 
en el pasado, pero distaban mucho 
de ser perfectas. Las universidades 
tradicionales eran, por ejemplo, ex-
tremadamente jerárquicas, con muy 
poca participación democrática en la 
toma de decisiones. Una parte del 
activismo de los 60 consistió en el 
intento de democratizar las univer-
sidades, de incorporar, digamos, a 
representantes estudiantiles a las 
juntas de facultad, de animar al per-
sonal no docente a participar. Esos 
esfuerzos se hicieron por iniciativa 
de los estudiantes, y no dejaron de 
tener cierto éxito. La mayoría de uni-
versidades disfrutan ahora de algún 
grado de participación estudiantil en 
las decisiones de las facultades. Y yo 
creo que ese es el tipo de cosas que 
deberíamos ahora seguir promovien-
do: una institución democrática en la 
que la gente que está en la institu-
ción, cualquiera que sea (profesores 
ordinarios, estudiantes, personal no 
docente) participan en la determina-
ción de la naturaleza de la institución 
y de su funcionamiento; y lo mismo 
vale para las fábricas.

No son estas ideas de izquierda radi-
cal, por cierto. Proceden directamente 
del liberalismo clásico. Si leéis, por 
ejemplo, a John Stuart Mill, una figura 
capital de la tradición liberal clásica, 
verán que daba por descontado que 
los puestos de trabajo tenían que 
ser gestionados y controlados por 
la gente que trabajaba en ellos: eso 
es libertad y democracia (véase, por 
ejemplo, John Stuart Mill, Principles 
of Political Economy, book 4, ch. 
7). Vemos las mismas ideas en los 
EE.UU.. En los Caballeros del Tra-
bajo, pongamos por caso: uno de los 
objetivos declaradis de esta organi-
zación era “instituir organizaciones 
cooperativas que tiendan a superar 

el sistema salarial introduciendo un 
sistema industrial cooperativo” (véase 
la “Founding Ceremony” para las nue-
vas asociaciones locales). O piénse-
se en alguien como John Dewey, un 
filósofo social de la corriente principal 
del siglo XX, quien no sólo abogó por 
una educación encaminada a la inde-
pendencia creativa, sino también por 
el control obrero en la industria, lo que 
él llamaba “democracia industrial”. 
Decía que hasta tanto las institucio-
nes cruciales de la sociedad –produc-
ción, comercio, transporte, medios de 
comunicación– no estén bajo control 
democrático, la “política [será] la som-
bra proyectada en el conjunto de la 
sociedad por la gran empresa” (John 
Dewey, “The Need for a New Party” 
[1931]). Esta idea es casi elemental, 
y echa raíces profundas en la historia 
norteamericana y en el liberalismo 
clásico; debería constituir una suerte 
de segunda naturaleza de la gente, 
y debería valer igualmente para las 
universidades. Hay ciertas decisiones 
en una universidad donde no puedes 
querer transparencia democrática 
porque tienes que preservar la pri-
vacidad estudiantil, pongamos por 
caso, y hay varios tipos de asuntos 
sensibles, pero en el grueso de la 
actividad universitaria normal no hay 
razón para no considerar la partici-
pación directa como algo, no ya legí-
timo, sino útil. En mi departamento, 
por ejemplo, hemos tenido durante 
40 años representantes estudianti-
les que proporcionaban una valiosa 
ayuda con su participación en las 
reuniones de departamento.

Sobre la pretendida 
necesidad de “flexibilidad”

“Flexibilidad” es una palabra muy 
familiar para los trabajadores in-
dustriales. Parte de la llamada “re-
forma laboral” consiste en hacer 
más “flexible” el trabajo, en facilitar 
la contratación y el despido de la 
gente. También esto es un modo de 
asegurar la maximización del be-
neficio y el control. Se supone que 
la “flexibilidad” es una buena cosa, 
igual que la “mayor inseguridad de 
los trabajadores”. Dejando ahora de 
lado la industria, para la que vale 
lo mismo, en las universidades eso 
carece de toda justificación. Ponga-
mos un caso en el que se registra 
submatriculación en algún sitio. No 
es un gran problema. Una de mis 
hijas enseña en una universidad; la 
otra noche me llamó y me contó que 
su carga lectiva cambiaba porque 
uno de los cursos ofrecidos había 
registrado menos matrículas de las 
previstas. De acuerdo, el mundo no 
se acabará, se limitaron a reestruc-
turar el plan docente: enseñas otro 
curso, o una sección extra, o algo 
por el estilo. No hay que echar a la 
gente o hacer inseguro su puesto 
de trabajo a causa de la variación 
del número de matriculados en los 
cursos. Hay mil formas de ajustarse 
a esa variación. La idea de que el 
trabajo debe someterse a las condi-
ciones de la “flexibilidad” no es sino 
otra técnica corriente de control y 
dominación. ¿Por qué no hablan de 
despedir a los administradores si no 
hay nada para ellos este semestre? 

O a los patronos: ¿para qué sirven? 
La situación es la misma para los 
altos ejecutivos de la industria; si el 
trabajo tiene que ser flexible, ¿por 
qué no la gestión ejecutiva? El grue-
so de los altos ejecutivos son harto 
inútiles y aun dañinos, así que ¡li-
brémonos de ellos! Y así indefinida-
mente. Sólo para comentar noticias 
de estos últimos días, pongamos el 
caso de Jamie Dimon, el presidente 
del consejo de administración del 
banco JP Morgan Chase: acaba de 
recibir un substancial incremento en 
sus emolumentos, casi el doble de 
su paga habitual, en agradecimiento 
por haber salvado al banco de las 
acusaciones penales que habrían 
mandado a la cárcel a sus altos eje-
cutivos: todo quedó en multas por un 
monto de 20 mil millones de dólares 
por actividades delictivas probadas. 
Bien, podemos imaginar que librar 
de alguien así podría ser útil para 
la economía. Pero no se habla de 
eso cuando se habla de ”reforma 
laboral”. Se habla de gente trabaja-
dora que tiene que sufrir, y tiene que 
sufrir por inseguridad, por no saber 
de dónde sacarán el pan mañana: 
así se les disciplina y se les hace 
obedientes para que no cuestionen 
nada ni exijan sus derechos. Esa es 
la forma de operar de los sistemas 
tiránicos. Y el mundo de los negocios 
es un sistema tiránico. Cuando se 
impone a las universidades, te das 
cuenta de que refleja las mismas 
ideas. No debería ser un secreto.

Sobre el propósito 
de la educación

Se trata de debates que se retrotraen 
a la Ilustración, cuando se plantearon 
realmente las cuestiones de la edu-
cación superior y de la educación de 
masas, no sólo la educación para el 
clero y la aristocracia. Y hubo bási-
camente dos modelos en discusión 
en los siglos XVIII y XIX. Se discu-
tieron con energía harto evocativa. 
Una imagen de la educación era la 
de un vaso que se llena, digamos, de 
agua. Es lo que ahora llamamos “en-
señar para el examen”: viertes agua 
en el vaso y luego el vaso devuelve 
el agua. Pero es un vaso bastante 
agujereado, como todos hemos te-
nido ocasión de experimentar en la 
escuela: memorizas algo en lo que 
no tienes mucho interés para poder 
pasar un examen, y al cabo de una 
semana has olvidado de qué iba el 
curso. El modelo de vaso ahora se 
llama “ningún niño a la zaga”, “en-
señar para el examen”, “carrera a la 
cumbre”, y cosas por el estilo en las 
distintas universidades. Los pensa-
dores de la Ilustración se opusieron 
a ese modelo.
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El otro modelo se describía como lan-
zar una cuerda por la que el estudian-
te pueda ir progresando a su manera 
y por propia iniciativa, tal vez sacu-
diendo la cuerda, tal vez decidien-
do ir a otro sitio, tal vez planteando 
cuestiones. Lanzar la cuerda significa 
imponer cierto tipo de estructura. Así, 
un programa educativo, cualquiera 
que sea, un curso de física o de algo, 
no funciona como funciona cualquier 
otra cosa; tiene cierta estructura. 
Pero su objetivo consiste en que el 
estudiante adquiera la capacidad 
para inquirir, para crear, para inno-
var, para desafiar: eso es la educa-
ción. Un físico mundialmente célebre 
cuando, en sus cursos para primero 
de carrera, se le preguntaba “¿qué 
parte del programa cubriremos este 
semestre?”, contestaba: “no importa 
lo que cubramos, lo que importa es lo 
que descubráisvosotros”. Tenéis que 
ganar la capacidad y la autoconfian-
za en esta asignatura para desafiar 
y crear e innovar, y así aprenderéis; 
así haréis vuestro el material y seguir 
adelante. No es cosa de acumular 
una serie fijada de hechos que luego 
podáis soltar por escrito en un examen 
para olvidarlos al día siguiente.

Son dos modelos radicalmente 
distintos de educación. El ideal de 
la Ilustración era el segundo, y yo 
creo que el ideal al que deberíamos 
aspirar. En eso consiste la educa-
ción de verdad, desde el jardín de 
infancia hasta la universidad. Lo 
cierto es que hay programas de ese 
tipo para los jardines de infancia, y 
bastante buenos.

Sobre el amor 
a la docencia

Queremos, desde luego, gente, 
profesores y estudiantes, compro-
metidos en actividades que resulten 
satisfactorias, disfrutables, activida-

des que sean desafíos, que resulten 
apasionantes. Yo no creo que eso 
sea tan difícil. Hasta los niños pe-
queños son creativos, inquisitivos, 
quieren saber cosas, quieren en-
tenderlas, y a no ser que te saquen 
eso a la fuerza de la cabeza, el an-
helo perdura de por vida. Si tienes 
oportunidades para desarrollar esos 
compromisos y preocuparte por esas 
cosas, son las más satisfactorias de 
la vida. Y eso vale lo mismo para el 
investigador en física que para el 
carpintero; toenes que intentar crear 
algo valioso, lidiar con problemas 
difíciles y resolverlos. Yo creo que 
que eso es lo que hace del trabajo 
el tipo de actividad que quieres ha-
cer; y la haces aun cuando no estés 
obligado a hacerla. En una universi-
dad que funcione razonablemente, 
encontrarás gente que trabaja todo 
el tiempo porque les gusta lo que 
hacen; es lo que quieren hacer; se 
les ha dado la oportunidad, tienen 
los recursos, se les ha animado a ser 
libres e independientes y creativos: 
¿qué mejor que eso? Y eso también 
puede hacerse en cualquier nivel.

Vale la pena reflexionar un poco 
sobre algunos de los programas 
educativos imaginativos y creativos 
que se desarrollan en los distintos 
niveles. Así, por ejemplo, el otro día 
alguien me contaba de un programa 
que usa en las facultades, un progra-
ma de ciencia en el que se plantea 
a los estudiantes una interesante 
cuestión: “¿Cómo puede ser que un 
mosquito vuela bajo la lluvia?” Difícil 
cuestión, cuando se piensa un poco 
en ella. Si algo impactara en un ser 
humano con la fuerza de una gota 
de agua que alcanza a un mosquito, 
lo abatiría inmediatamente. ¿Cómo 
puede, pues, el mosquito evitar el 
aplastamiento inmediato? ¿Cómo 
puede seguir volando? Si quieres 

seguir dándole vueltas a este asunto 
–dificilísimo asunto–, tienes que ha-
cer incursiones en las matemáticas, 
en la física y en la biología y plan-
tearte cuestiones lo suficientemente 
difíciles como para verlas como un 
desafío que despierta la necesidad 
de responderlas.

Eso es lo que debería ser la educa-
ción en todos los niveles, desde el 
jardín de infancia. Hay programas 
para jardines de infancia en los que 
se da a cada niño, por ejemplo, una 
colección de pequeñas piezas: gui-
jarros, conchas, semillas y cosas 
por el estilo. Se propone entonces a 
la clase la tarea de descubrir cuáles 
son las semillas. Empieza con lo que 
llaman una “conferencia científica”: 
los nenes hablan entre sí y tratan de 
imaginarse cuáles son semillas. Y, 
claro, hay algún maestro que orienta, 
pero la idea es dejar que los niños 
vayan pensando. Luego de un rato, 
intentan varios experimentos tenden-
tes a averiguar cuáles son las semi-
llas. Se le da a cada niño una lupa y, 
con ayuda del maestro, rompe una 
semilla y mira dentro y encuentra el 
embrión que hace crecer a la semilla. 
Esos niños aprenden realmente algo: 
no sólo algo sobre las semillas y so-
bre lo que las hace crecer; también 
aprenden algo sobre los procesos 
de descubrimiento. Aprenden a gozar 
con el descubrimiento y la creación, y 
eso es lo que te permitirá comportarte 
de manera independiente fuera del 
aula, fuera del curso.

Lo mismo vale para toda la educa-
ción, hasta la universidad. En un 
seminario universitario razonable, no 
esperas que los estudiantes tomen 
apuntes literales y repitan todo lo que 
tu digas; lo que esperas es que te 
digan si te equivocas, o que vengan 
con nuevas ideas desafiantes, que 
abran caminos que no habían sido 

pensados antes. Eso es lo que es 
la educación en todos los niveles. 
No consiste en instilar información 
en la cabeza de alguien que luego 
la recitará, sino que consiste en ca-
pacitar a la gente para que lleguen 
a ser personas creativas e indepen-
dientes y puedan encontrar gusto 
en el descubrimiento y la creación y 
la creatividad a cualquier nivel o en 
cualesquiera dominios a los que les 
lleven sus intereses.

Sobre el uso de la retórica 
empresarial contra el 

asalto empresarial a la 
universidad

Eso es como plantearse la tarea de 
justificar ante el propietario de escla-
vos que nadie debería ser esclavo. 
Estáis aquí en un nivel de la inda-
gación moral en el que resulta harto 
difícil encontrar respuestas. Somos 
seres humanos con derechos huma-
nos. Es bueno para el individuo, es 
bueno para la sociedad y hasta es 
bueno para la economía en sentido 
estrecho el que la gente sea creati-
va e independiente y libre. Todo el 
mundo sale ganando de que la gente 
sea capaz de participar, de controlar 
sus destinos, de trabajar con otros: 
puede que eso no maximice los be-
neficios ni la dominación, pero ¿por 
qué tendríamos que preocuparnos 
de esos valores?

Un consejo a las organiza-
ciones sindicales de los 
profesores precarios

Ya sabéis mejor que yo lo que hay 
que hacer, el tipo de problemas a los 
que os enfrentáis. Seguid adelante 
y haced lo que tengáis que hacer. 
No os dejéis intimidar, no os ame-
drentéis, y reconoced que el futuro 
puede estar en nuestras manos si 
queremos que lo esté.
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Henry Bocanegra Acosta*

L
a disertación que pre-
tendemos tiene como 
elemento guía una pre-
gunta: ¿Qué aspectos 
han caracterizado la po-

lítica pública educativa en Colombia 
en el período actual?

El primer asunto que vale atender al 
respecto lo podemos precisar desde 
otro interrogante. ¿Qué es una po-
lítica pública? Desde la formalidad 
del discurso se puede señalar que 
una política pública es el estado en 
acción; una acción que se presenta 
bajo la forma de un programa de ges-
tión gubernamental en un sector de 
la sociedad o en espacio geográfico 
determinado, pero una acción que 
debe entenderse como una cosa que 
no es neutra, que expresa unos inte-
reses, de los sectores que ostentan 
el poder en un determinado contexto, 
o de otros que pudieron incidir sobre 
ella en el marco de una correlación 
de fuerzas favorable a sus intereses.

Claro, la sociedad manifiesta unas 
necesidades, unos problemas, unos 
conflictos que es preciso atender: se-
guridad pública, formación del recurso 
humano, la reproducción biológica de 
la población, los conflictos sociales, 
la provisión de los servicios públicos 
domiciliarios, las relaciones interna-
cionales, entre otros. En esa medida 
despliega esfuerzos, acciones que 
naturalmente deben mostrar visos 
de legitimidad, y estar soportadas 
en normas previamente aprobadas. 
El análisis de políticas públicas da 
cuenta del “cómo, para qué y por qué 
los gobiernos adoptan determinadas 
medidas y actúan y no actúan”1.

Tenemos políticas públicas de disímil 
naturaleza y alcance: distributivas, 
redistributivas, regulatorias, cons-
tituyentes, sustantivas, procedi-
mentales, sectoriales, económicas, 
promocionales, de apoyo, asisten-
ciales, correctivas, según la jurisdic-
ción político administrativa, según 
las clientelas o sectores a las que 
van dirigidas, según el área sustan-
tiva que atiende: urbanas, agrarias, 
educación salud, hegemónicas o de 
dominación, transaccionales, explici-
tas, implícitas y complejas2.

La política pública educativa co-
lombiana se soporta sobre unas 
disposiciones de carácter legal y 
reglamentario: Ley 115 de 1994, Ley 
30 de 1992, Ley 715 de 2001, De-

creto Ley 2277 de 1979, Decreto Ley 
1278 de 2002, Decreto 1290 de abril 
19 de 2009, Ley 119 de 1994, entre 
otras. Es decir, las políticas públicas 
tienen unos referentes jurídicos que 
corresponde reconocer y valorar en 
el respectivo proceso de análisis.

La educación no es un asunto inde-
pendiente de los otros ámbitos de la 
acción pública o del interés de la so-
ciedad. Es un tema que naturalmente 
se interrelaciona, muy estrechamen-
te con otros asuntos, con otras deci-
siones del Estado: particularmente 
con la política fiscal, con el diseño de 
la política macroeconómica, con las 
políticas de reforma al estado, con 
la política laboral y con los propósi-
tos estratégicos relacionados con el 
mantenimiento o la reconfiguración 
del modelo económico y social. En 
síntesis, la educación es un asun-
to estratégico, fundamental para el 
desarrollo material e intelectual de 
la sociedad. Pero el debate está 
centrado en el camino que se debe 
seguir para hacer de la educación 
una real fuerza social productiva. 
Deberá entenderse como un derecho 
fundamental garantizado directa-
mente por el Estado, o es un bien o 
servicio que debe ser transado en el 
mercado, para algunos el más eficaz 
y eficiente regulador de los servicios 
y necesidades humanas.

En términos esquemáticos se puede 
señalar que las políticas públicas tie-
ne unas fases: diagnóstico y formula-
ción; desarrollo o implementación o 
ejecución; y evaluación, en términos 
solamente formales, porque lo que 
vemos es que la política pública no 
actúa linealmente, es zigzagueante, 

puede tener avances y retrocesos, 
redefiniciones en su proceso de 
ejecución respecto a las metas o 
propósitos iniciales, En eso juegan 
papel importante los actores socia-
les, sindicatos, gremios económicos, 
asociaciones comunitarias. 

En el sector educativo ha sido decisivo 
el papel del sindicalismo docente y el 
movimiento estudiantil. Casos concre-
tos, la confrontación contra la Política 
de Apertura Educativa del Presidente 
Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), 
que permitió por parte de la Fede-
ración colombiana de Educadores, 
período 1993 a 1994, la concertación 
y promulgación de la Ley 115 de 1994 
(Ley General de Educación) con todo 
lo que ella significa en materia de go-
bierno escolar, autonomía curricular, 
remuneración mínima para los educa-
dores del sector privado, objetivos y 
fines de la educación, acreditación de 
programas de formación de docente. 
También el papel de la Mesa Amplia 
Nacional Estudiantil (Mane) frente a 
la política hacia la educación superior 
del gobierno del presidente Juan Ma-
nuel Santos (2010-2014) y especial-
mente en la derrota que se le infringe 
al verse abocado a retirar el proyecto 
de ley por medio del cual se preten-
día desmontar la institucionalidad del 
subsector construida a partir de la Ley 
30 de 1992, y que tenía el propósito 
de establecer, por ejemplo, el ánimo 
de lucro para las universidades. Pero 
los cuestionamientos estuvieron 
igualmente orientados sobre la crisis 
que enfrenta el sistema de educación 
superior en el país, especialmente lo 
relacionado con calidad, cobertura 
y financiación. En un contexto de 

movilización estudiantil se frustra la 
propuesta de reforma legal3.

La política pública educativa colom-
biana ha tenido continuidad en los 
principios, acciones, programas desde 
1991. El Plan de Apertura Educativa 
(PAE) de 1992 definió un rumbo para 
la educación colombiana que hoy toda-
vía se mantiene. Es una política cuyos 
fundamentos ideológicos devienen de 
la acción política de varias entidades 
internacionales, tanto de coopera-
ción como financieras, por ejemplo el 
Banco Mundial, que en su documento 
Prioridades y estrategias para la edu-
cación. Examen del Banco Mundial 
-14948 de 19964, define un recetario 
para cocinar la política pública educa-
tiva en países atrasado, veamos:

Las altas tasas de rentabilidad pri-
vada de las inversiones en todos 
los niveles de educación justifican 
que las personas hagan inversiones 
considerables. Justifican también 
que las familias o los estudiantes 
autofinancien la educación mediante 
la participación en los costos, sea 
inmediata o diferida. Pero a pesar 
de la alta rentabilidad privada y de 
la justificación del financiamiento 
privado, también hay argumentos 
convincentes en favor de la inter-
vención pública, especialmente en 
la educación básica, basados en la 
distribución del ingreso, las imperfec-
ciones del mercado de capitales, la 
asimetría de la información y las ex-
ternalidades. De hecho, la mayoría 
de los gobiernos intervienen mucho 
en todos los niveles de educación, 
y esa actividad absorbe en muchos 
casos una porción considerable del 
gasto público5.

Políticas Públicas y Educación
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Los préstamos del banco para la 
educación superior respaldarán los 
esfuerzos de los países por adoptar 
reformas de política que permitan que 
el subsector funcione más eficiente-
mente y a un costo público menor. 
Los países dispuestos a adoptar un 
marco normativo para la educación 
superior en que se haga hincapié 
en una estructura institucional di-
ferenciada y una base de recursos 
diversificada, y en que se asigne 
más importancia a los proveedores y 
al financiamiento privados, seguirán 
recibiendo prioridad6 Entre las funcio-
nes esenciales de los gobiernos na-
cionales se cuenta el establecimiento 
de objetivos en los planes de estudio 
respecto de las materias básicas, 
la formulación de normas mínimas 
para los servicios de enseñanza y la 
distribución de textos y recursos di-
dácticos, la elaboración de un marco 
normativo que facilite el desarrollo 
de la educación privada, la vigilancia 
del rendimiento de los estudiantes y 
la protección de los derechos de las 
minorías lingüísticas y étnicas7.

Se ha pretendido una reconfigura-
ción institucional acorde con la incor-
poración de las reglas del mercado 
a la organización y financiación del 
sistema educativo. Los subsidios a 
la oferta, la capitación, la “racionali-
zación” de las plantas de personal 
y fusión de establecimientos en los 
niveles de preescolar, básica y me-
dia; la flexibilización laboral para los 
docentes oficiales con la expedición 
de un nuevo estatuto docente8; la 
reducción del monto de las transfe-
rencias de recursos de la nación a 
las entidades territoriales en el nivel 
de preescolar, básica y media en 
una primera fase producto del Acto 
Legislativo Nº 1 de 2001 y la Ley 
715 de 2001 que lo reglamenta9, son 
elementos de ese proceso10.

En materia curricular se pretende que 
las instituciones desarrollen reformas 
académicas en consonancia con las 
exigencias que impone un mercado 
con anhelos globales. Reformas que 
en materia curricular estén orien-
tadas por una política pública que 
define lineamientos y estándares 
para todos los niveles (preescolar, 
educación básica primaria, básica 
secundaria, media y educación su-
perior) evaluación por competencias, 
evaluaciones censales y exámenes 
de Estado (Saber 11, Saber Pro) de 
obligatoria presentación. Todo ello 
sin consideración alguna de la au-
tonomía curricular que formalmente 
tienen las instituciones educativas y 
en el marco de una lógica evaluativa 
del proceso educativo marcadamente 
homogenizante.

De todos modos es destacable en 
una alta proporción el papel jugado 
por las organizaciones sindicales de 
los maestros del sector público en los 
procesos de configuración institucio-
nal del sector desde la acción inves-
tigativa, pedagógica de divulgación 
y movilización. Desde el punto de 
vista de las evidencia, el magisterio 
colombiano ha incidido positivamente 
en la configuración institucional del 
sector, en las políticas públicas y en 
la creación de condiciones institucio-condiciones institucio-
nales para el ejercicio del derecho a la 
educación. Antecedentes importantes 
son el movimiento pedagógico de los 
años 80, la lucha por una regulación 
laboral justa y que responda a los 
retos de la educación en el país, el 
establecimiento de los Fondos Educa-
tivos Regionales –FER-, para que los 
dineros de los sueldos no se embola-
taran, la Ley General de Educación, la 
defensa de un régimen prestacional, 
la lucha por la gratuidad de la edu-
cación y la participación de sectores 
del magisterio en proyectos políticos 
progresistas. La simple lectura de los 
pliegos petitorios, de las exigencias 
planteadas por el sindicalismo do-
cente desde los años 30 y 40 del siglo 
anterior permiten ver el énfasis que los 
maestros le ponían a la necesidad de 
las condiciones locativas y de electri-
cidad para las escuelas y colegios, 
restaurante escolar, dotación de libros 
y material didáctico. 

Antes que un interés económico 
laboral, el periodo actual ha estado 
marcado por la lucha de los maes-
tros, especialmente del sector oficial, 
por la defensa de la educación públi-

ca, por su existencia como tal, y por 
las mínimas condiciones administrati-
vas y laborales que la garanticen. La 
Asociación Distrital de Educadores 
(ADE) ha insistido en los últimos tres 
pliegos de peticiones presentados a 
la administración (desde el 2009) en 
asuntos claves para la calidad de la 
educación de Bogotá: los paráme-
tros para asignación de docentes de 
educación especial, programas de 
formación docente, asignación de 
orientadores escolares y maestros 
especializados para preescolar y 
primaria, preescolar de tres años. 

Ante unas circunstancias difíciles en 
lo económico laboral el sindicalismo 
docente colombiano en cabeza de 
la Federación de Trabajadores de 
la Educación (Fecode) convocó en 
mayo del 2014 un paro nacional in-
definido motivado por asuntos dema-
siado básicos, pero fundamentales 
para el bienestar de los 320.000 edu-
cadores de sector público: nivelación 
salarial, cumplimiento de los términos 
de los contratos en salud, derogatoria 
del sistema evaluación de competen-
cias para los docentes de 1278 de 
2002, que imposibilitan en términos 
reales el ascenso o reubicación en 
el escalafón docente. Otros asuntos 
claves en la discusión: los colegios 
públicos en concesión al sector pri-
vado y la compra de cupos escolares 
por el Estado a la educación privada.

Con todo, el país espera la oportuni-
dad de contar con una educación de 
calidad, fundada desde sus requeri-
mientos productivos e intelectuales. 
Pasar de ver la educación como un 

gasto a concebirla como una apuesta 
por la libertad, la igualdad, el bienestar 
material y la felicidad. En consonan-
cia con ello corresponde redefinir los 
lineamientos que han orientado la ges-
tión pública educativa en Colombia, 
contando con sus estamentos básicos: 
docentes, estudiantes, e investigado-
res, en la construcción de una política 
pública, pensada para superar la mi-
seria, el desarraigo, la sociedad del 
desconocimiento que predomina en 
este mundo regido por la lógica del 
mercado y los capitales buitre. 
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S
alvo respetados y res-
petables periodistas de 
los monopolios y los que 
trabajan en los medios 
alternativos de comuni-

cación, los que fungen como tal en 
los medios comerciales como Citytv, 
El Tiempo, El Espectador, RCN, Cara-
col, Semana, Blu Radio, La W, Olímpi-
ca, Candela... y similares que emiten 
desde Bogotá o en las capitales de-
partamentales, son una catástrofe. 
Son una tragedia, una desgracia, un 
sacrificio tener que oírles, leerles o 
verles sus peroratas vacuas, paupé-
rrimas y precariamente ideologizadas. 
Lo tristísimo es que se les ‘pega’ por 
contacto, por arribismo, por sus abo-
minables ansias de poder y, hasta, por 
herencia familiar o simbólica.

En este reducido y poderoso grupús-
culo están, como dignos ejemplares, 
los Arismendi, los Joséobdulio, las 
Vickis, los Vargas, los Néstores, 
los Sánchozcristo, los Yamits, los 
Pardorrueda, los Gustavogómez, 
las Darcis, las Gurisati, los Lloreda, 
los Santos, los Luíscarlos Vélez, los 
Fernandolondoños, los Daríorrestre-
po, los Edulfos, los Felipe Zuleta, las 
María Isabel Rueda, los hijos de... 
los hermanosprimos de... los amigos 
de... Y todos sus “servidores”. Tar-
tufos, bufones, alcahuetas todos. Y 
de “inteligencia superior”.

Los ciudadanos del común, les 
hemos soportado por décadas sus 
despropósitos. Tanto los que han 
estudiado la carrera de Comunica-
ción y Periodismo como los que no 
aunque fungen de comunicadores/
periodistas, han llevado a esta pro-
fesión a su peor descrédito por las 
siguientes razones:

Su básica racionalidad binaria no da 
sino para poner los hecho en térmi-
nos de izquierdistas y derechistas, 
pobres y ricos (siempre en favor de 
los segundos, sus patrones), des-
orden y orden, malos y buenos, no 
productividad y productividad, ene-
migos y amigos.

Les importa nada la historia del país, 
su propio pasado como individuos, 
su procedencia, las condiciones 
socioculturales de su propia gente. 

Carecen de consciencia histórica. 
Desconocen los problemas estruc-
turales; se extasían con la superfi-
cialidad y lo coyuntural

No investigan. Son cortoplacistas. 
Creen que Colombia es como el 
Parque de la 93 y los límites quedan 
en Chía, los grandes temas de sus 
agendas son los que pueden mani-
pular para su favor o los que cada 
día registran.

Hacen de los medios comerciales, 
desde los que transmiten, presentan 
o escriben, trincheras, megáfonos, 
panfletos ideológicos defensores de 
la derecha colombiana, sus intereses 
económicos y politiqueros oclusores 
y exclusores.

En su agenda informativa no están 
los problemas gravísimos de la gente 
empobrecida, los campesinos, los 
indígenas, los afrodescendientes, 
salvo para hacer con ellos show o 
acentuar las estigmatizaciones. La 
diferencia solo existe para el morbo 
y el amarillismo. Invisibilizan y des-
truyen las ciudadanías; violan los 
derechos humanos.

Van obcecadamente en búsqueda 
de popularidad y visibilidad en la 
pantalla para llegar como aseso-
res de cualquier político de turno, 
volverse opinadores, dictar cátedra 
universitaria, ganarse en Premio 
Simón Bolívar para “consolidarse” 
como los mesías del periodismo, los 
cuidadores de la verdad, la justicia y 
la ética. Aman la fama.

Creen que la última instancia de su 
vida personal y profesional es llegar 
a la W, RCN, Caracol, El Tiempo, 
Citytv, Semana, Blue Radio, El Es-
pectador y sus similares o ir a servir 
a los mismos patrones en CNN, 
NTN24, Univisión, SER y similares, 
pero no alcanzan a darse cuenta 
que son víctimas de la explotación, 

del arribismo y de la negación de su 
propia condición de humanos.

Acentúan la persecución ideológica 
sobre quienes no forman parte de 
sus círculos. No alcanzan a com-
prender cómo su odio, sectarismo y 
futilidad son alimento para los alza-
dos en armas de todos los bandos, 
para la guerra y “las soluciones ar-
madas”, en las que los ciudadanos 
no creemos.

En lo que dicen y escriben esconden 
un radicalismo insolente y una vio-
lencia simbólica destructora del país 
y de la poca “democracia”. Fabrican 
noticias por encargo.

Culpan a las opciones distintas de la 
derecha (liberales, Cambio Radical, 
Centro Democrático, conservadores, 
La U, el PIN...) de los problemas del 
país, pero no alcanzan a divisar que 
por más de 200 años esa derecha, 
a la que sirven, ha estado al frente 
del poder profundizando la pobreza 
y la segregación.

Les interesa, en lo fundamental, po-
nerse al servicio de la derecha local 
(bipartidismo) y de las derechas de 
América Latina, para desacreditar y 
sembrar odio a diario en contra de 
las opciones distintas como las de 
Bolivia, Brasil, Ecuador y Venezue-
la, ignorando los hechos locales y la 
violencia en las regiones y en las co-
munidades porque no les representa 
encargo, lucro, publicidad ni rating.

Lamen en exceso la mano de sus 
patrones y compinches que les dan 
de comer. El exceso los lleva a con-
vertirse en los lameculos del régimen 
de turno, vendiendo así la dignidad 
y la ética de la profesión.

Su agenda informativa no da para ha-
cer investigación in situ; esperan que 
alguien les diga qué informar. Veneran 
el centralismo capitalino así el resto 
del país arda (Buenaventura, Chocó, 

La Guajira, Magdalena Medio, las 
fronteras, el Catatumbo, Tumaco...); 
más allá de sus fronteras mentales y 
geográficas para ellos no justifica tras-
ladar el mismos arsenal que trasladan 
a donde les ordenan sus patrones, 
incluso fuera del país. Los desplaza-
mientos al lugar de los hechos son 
para ir de picnic y shopping.

Maltratan cotidianamente al ciudada-
no con la mediocridad informativa, el 
prejuzgamiento a priori y las conde-
nas que formulan sin tener argumen-
tos. Se victimizan a la sombra y mal 
uso de la libertad de expresión y el 
amparo especial que poseen.

A esta hermosa profesión la han 
corrompido tan bajo sus protagonis-
tas que el común de la gente –que 
no come entero– los llama perio-
distas prepago, mercenarios del 
periodismo, terroristas/sicarios del 
micrófono, mandaderos, campane-
ros, títeres del sistemas, lacayos 
del establecimiento, lacras serviles, 
guacamayas, H.P. (Honorables Pe-
riodistas) y muchos de los que cité 
antes, de los cuales, estos persona-
jes, hacen gala.

Y, ¿Qué hacer frente a esta crisis 
del periodismo colombiano, frente a 
esta dictadura mediática, frente a los 
monopolios de la información? Tres 
cosas son posibles: 1) apagar sus 
emisoras, no leer sus periódicos ni 
ver sus canales; o de hacerlo, solo 
para entender que lo que informan 
no es la realidad, no es la verdad; 2) 
pensar, proponer y divulgar opciones 
de comunicación alternativa como 
lo propone el periódico El Turbión 
(http://elturbion.com/?p=8898) que, 
ojalá, por la fuerza de los hechos 
como mejor argumento, conduzcan 
más adelante a que se forje una 
Ley de Medios para Colombia; y, 3) 
exhortar a las Facultades de Comu-
nicación y Periodismo a repensarse.

Ciudadano indignado por los medios de comunicación

Una catástrofe llamada periodistas
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E
l trabajo intelectual se 
degrada: aunque cada 
vez se produce más 
saber, son menos los 
que pueden vivir de su 

trabajo. Sociedad del conocimiento 
es una linda expresión. Suena bien, 
pacífica, como a un mundo, en el 
que los hombres con libros u orde-
nadores portátiles bajo el brazo, se 
deslizaran hacia ella en una gran 
biblioteca, y todo el día no hicieran 
otra cosa que adquirir conocimiento, 
y producir saberes. Suena,  como 
si la sociedad finalmente hubiera 
llegado a la tierra prometida, como 
si se hubiera terminado la mugre de 
la industria y la sociedad del trabajo. 
Como si todos tuviéramos el derecho 
al privilegio del trabajo intelectual. 
Suena a una valoración de la inte-
ligencia y la sensatez. Suena real-
mente bien.

Muchas utopías se unen a la idea 
de sociedad del conocimiento, que 
esencialmente no anuncia otra 
cosa, que el bienestar del primer 
mundo, en el futuro descansa sobre 
“knowledge based economies”. En 
estas, el saber deviene un recurso 
clave, nueva fuerza productiva por 
excelencia. El saber genera va-
lor agregado, el saber reemplaza 
al trabajo – el saber es el nuevo 
trabajo.

Consecuentemente sube también el 
valor de la “educación”, ésta deviene 
un bien irrenunciable. Por ello los 
políticos, economistas, sociólogos, 
pedagogos y, sobre todo, la OCDE, 
escriben desde hace años ya sobre 
cada espacio publicitario disponible: 
“Educación, inversión en conoci-
miento, es el futuro”. Primero, este 
principio vale para cualquier cono-
cimiento adquirido. Una formación 
es mejor que ninguna formación. 
Las estadísticas dejan claro que los 
académicos ganan más, y es más 
raro que no encuentren colocación, 
que sus colegas que sólo han se-
guido estudios orientados a oficios o 
tecnicaturas, y, triste contracara de 
la moneda, que las personas sin di-
ploma secundario ya prácticamente 
no tienen oportunidades. El asalto a 
las universidades prosigue sin inte-
rrupciones, aunque la OCDE sigue 
descontenta en sus informes anua-
les “Education at a Glance”, como si 

hubiera que organizar una completa 
academización de la sociedad.

El dilema de Kullmann
El elogio del valor general de la 
educación es de todos modos tan 
poco fundado,que no dejan de haber 
dudas y críticas. Si todos estudia-
ran, a la larga o a la corta, el valor 
exclusivo de lo académico bajará, o 
bien tendrá lugar una competencia 
intensiva que tenderá a bajar los va-
lores. Bourdieu denominó esto como 
la “ilusión educativa”. Justamente 
no encajan bien, en este cuadro 
que se nos ofrece, la decisión del 
tribunal constitucional federal (La 
Corte Suprema alemana), de votar 
“sueldos-dumping” para profesores 
de nivel terciario que comienzan su 
labor. También da que pensar, el 
hecho de que en las protestas de los 
indignados en España, fueron sobre 
todo jóvenes con alto nivel educativo 
los que fueron a las calles, ya que 
tenían muy pocas oportunidades de 
trabajo. Tampoco encaja muy bien 
en el cuadro que nos pitan, la así 
llamada “Generación-Pasantía” en 
Alemania, que pasa meses e incluso 
años prestando sus servicios gratui-
tamente, ni las precarias relaciones 
de trabajo de los nuevos profesio-
nales independientes, ni los que se 
encuadran dentro de “ocupaciones 
atípicas”, de quienes sabemos que 
son crecientemente personas que se 

ubican muy alto en la escala educa-
tiva. La tan mentada “demanda de 
universitarios”, por un lado, y “la vuel-
ta a relaciones de trabajo normales”, 
por el otro, tomadas juntas no tienen 
ningún sentido, y si lo tuvieren, es 
uno muy inquietante.

Todas estas discordancias pueden 
ser reducidas a una muy simple 
pregunta: ¿Qué trabajo intelectual se 
paga realmente en la “sociedad del 
conocimiento”, y por qué a algunos 
se les paga mejor que a otros?

El último año Katja Kullmann ha 
dejado claro en su libro Vida real 
(Echtleben), lo que significa creerle 
ciegamente a la promesa  educativa. 
El libro puede tener carencias y de-
sear demasiado,  en algunas partes, 
de forma auto-conmiserativa una 
vuelta a la vieja República Federal. 
Sin embargo, retrata con exactitud la 
situación de los treintañeros instrui-
dos cuyos proyectos de vida parecen 
estar al borde de un  precipicio. La 
situación de extrema precariedad de 
los trabajadores de la cultura, perio-
distas, diseñadores y arquitectos ha 
devenido un fenómeno generaliza-
do, y frecuentemente comentado, 
aunque más no sea de mala gana. 
Kullmann describe en él un dilema 
muy típico, ella podía decidirse, o 
bien por escribir buenos textos vi-
viendo una existencia de “nivel Hartz 
IV”,[1] o bien por escribir porquerías 

que estaban muy por debajo de su 
nivel intelectual en una posición pa-
gada excelentemente. Entre las dos 
opciones nada.

¡Sigue tus sueños!
El mencionado dilema se pone más 
peligroso bajo la presente ideolo-
gía de responsabilidad personal 
en el camino al éxito. ¡Sé fiel a ti 
mismo!¡Intenta lo imposible! ¡Sigue 
tus sueños! Aceptar un trabajo no 
cualificado, significa renunciar en 
parte a los logros educativos alcan-
zados. De esa forma ha sido puesto 
en marcha el movimiento descen-
dente de des-cualificación.

Estudios sobre el estado de las 
cientistas de humanidades no ven 
la situación en forma tan crítica. Se-
gún una valoración de la Facultad de 
Sistemas Informáticos (HIS), cerca 
del 40 por ciento de los graduados 
en ciencias humanas toman una po-
sición no adecuada a su formación 
cuando comienzan su carrera labo-
ral – en comparación con el 20 por 
ciento de empleo inadecuado en los 
graduados universitarios en total. La 
cuota baja a continuación a un tercio 
de los graduados en ciencias huma-
nas con empleos no adecuados a 
su formación. Kolja Briedis, director 
de proyecto en el campo de trabajo 
Investigación de Graduados de HIS, 
no hablaría de una tendencia general 
a la precarización, “eso no se corres-
pondería con los números”, afirma él.

De todos modos los graduados en 
Humanidades están cada vez más 
trabajando con contratos de corto 
plazo y por horas. La proporción de 
trabajadores independientes crece 
entre ellos, y el ingreso medio anual 
de 22.500 Euros está un tercio por 
debajo del de los graduados uni-
versitarios en conjunto. Los que 
trabajan en forma independiente, 
deben arreglárselas en promedio 
con 18.500 Euros anuales, lo que 
está exactamente en el medio del 
nivel salarial anual de un peluquero 
(15.000 Euros) y del de un productor 
de embutidos (23.000 Euros). “Bien” 
se dirá, “con las humanidades nunca 
se pudo ganar mucho dinero”. Pero 
es sorprendente que esto no parezca 
cambiar bajo las condiciones de la 
sociedad del conocimiento.

* Andrea Roedig es filósofa, ensayista y 
periodista. Trabajó hasta 2006 como 
responsable de las páginas culturales 
en el semanario Freitag de Berlín. 
Desde 2007 vive y trabaja en Viena.

La educación es perjudicial
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¿C ó m o  s e  s i e n t e ? 
¿Cómo se siente ver 
que el horror estalla en 
tu patio y no en el living 
del vecino? ¿Cómo se 

siente el miedo apretando tu pecho, 
el pánico que provocan el ruido en-
sordecedor, las llamas sin control, 
los edificios que se derrumban, ese 
terrible olor que se mete hasta el 
fondo en los pulmones, los ojos de 
los inocentes que caminan cubier-
tos de sangre y polvo? 

¿Cómo se vive por un día en tu pro-
pia casa la incertidumbre de lo que 
va a pasar? ¿Cómo se sale del es-
tado de shock? En estado de shock 
caminaban el 6 de agosto de 1945 
los sobrevivientes de Hiroshima. 
Nada quedaba en pie en la ciudad 
luego que el artillero norteameri-
cano del Enola Gay dejara caer la 
bomba. En pocos segundos habían 
muerto 80. 000 hombres mujeres 
y niños. Otros 250. 000 morirían 
en los años siguientes a causa de 
las radiaciones. Pero ésa era una 
guerra lejana y ni siquiera existía 
la televisión. 

¿Cómo se siente hoy el horror 
cuando las terribles imágenes de 
la televisión te dicen que lo ocurri-
do el fatídico 11 de septiembre no 
pasó en una tierra lejana sino en tu 
propia patria? Otro 11 de setiem-
bre, pero de 28 años atrás, había 
muerto un presidente de nombre 
Salvador Allende resistiendo un 
golpe de Estado que tus gober-
nantes habían planeado. También 
fueron tiempos de horror, pero eso 
pasaba muy lejos de tu frontera, en 
una ignota republiqueta sudameri-
cana. Las republiquetas estaban en 
tu patio trasero y nunca te preocu-
paste mucho cuando tus marines 
salían a sangre y fuego a imponer 
sus puntos de vista. 

¿Sabías que entre 1824 y 1994 tu 
país llevó a cabo 73 invasiones a 
países de América Latina? Las víc-
timas fueron Puerto Rico, México, 
Nicaragua, Panamá, Haití, Colom-
bia, Cuba, Honduras, República 
Dominicana, Islas Vírgenes, El 
Salvador, Guatemala y Granada. 

Hace casi un siglo que tus gober-
nantes están en guerra. Desde 
el comienzo del siglo XX, casi 
no hubo una guerra en el mundo 
en que la gente de tu Pentágono 

no hubiera participado. Claro, las 
bombas siempre explotaron fuera 
de tu territorio, con excepción de 
Pearl Harbor cuando la aviación 
japonesa bombardeó la Séptima 
Flota en 1941. Pero siempre el 
horror estuvo lejos.

Cuando las Torres Gemelas se 
vinieron abajo en medio del polvo, 
cuando viste las imágenes por 
televisión o escuchaste los gri-
tos porque estabas esa mañana 
en Manhattan, ¿pensaste por un 
segundo en lo que sintieron los 
campesinos de Vietnam durante 
muchos años? En Manhattan, la 
gente caía desde las alturas de los 
rascacielos como trágicas mario-
netas. En Vietnam, la gente daba 
alaridos porque el napalm seguía 
quemando la carne por mucho 
tiempo y la muerte era espantosa, 
tanto como las de quienes caían 
en un salto desesperado al vacío. 

Tu aviación no dejó una fábrica 
en pie ni un puente sin destruir en 

Yugoslavia. En Irak fueron 500. 000 
los muertos. Medio millón de almas 
se llevó la Operación Tormenta del 
Desierto... ¿Cuánta gente desan-
grada en lugares tan exóticos y 
lejanos como Vietnam, Irak, Irán, 
Afganistán, Libia, Angola, Somalia, 
Congo, Nicaragua, Dominicana, 
Camboya, Yugoslavia, Sudán, y 
una lista interminable? En todos 
esos lugares los proyectiles habían 
sido fabricados en factorías de tu 
país, y eran apuntados por tus 
muchachos, por gente pagada por 
tu Departamento de Estado, y sólo 
para que tu pudieras seguir gozan-
do de la forma de vida americana. 

Hace casi un siglo que tu país 
está en guerra con todo el mundo. 
Curiosamente, tus gobernantes 
lanzan los jinetes del Apocalipsis 
en nombre de la libertad y de la 
democracia. Pero debes saber que 
para muchos pueblos del mundo 
(en este planeta donde cada día 
mueren 24. 000 pobladores por 
hambre o enfermedades curables), 

Carta de  Gabriel García Márquez a Bush

A propósito del 11 de Septiembre

Estados Unidos no representa la 
libertad, sino un enemigo lejano 
y terrible que sólo siembra gue-
rra, hambre, miedo y destrucción. 
Siempre han sido conflictos bélicos 
lejanos para ti, pero para quienes 
viven allá es una dolorosa reali-
dad cercana, una guerra donde 
los edificios se desploman bajo 
las bombas y donde esa gente 
encuentra una muerte horrible. Y 
las víctimas han sido, en el 90 por 
ciento, civiles, mujeres, ancianos, 
niños efectos colaterales. 

¿Qué se siente cuando el horror 
golpea a tu puerta aunque sea por 
un sólo día? ¿Qué se piensa cuan-
do las víctimas en Nueva York son 
secretarias, operadores de bolsa o 
empleados de limpieza que paga-
ban puntualmente sus impuestos y 
nunca mataron una mosca? 

¿Cómo se siente el miedo? ¿Cómo 
se siente, yanqui, saber que la 
larga guerra finalmente el 11 de 
septiembre llegó a tu casa?


