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DOCENTES, AMIGOS Y AMIGAS. 
 

Cuando he sido convocado a ser vocero de ASPROUL, me hice el 
firme propósito de no hacer un discurso tradicional, donde es 
posible que la retórica, propia de este tipo de eventos, oculte y 
desdibuje temas que, en mi consideración, en calidad de 
educadores, deben ser objeto permanente de particular reflexión. 
 
La tarea de educadores está determinada por el tipo de educación 
que se imparta en el País y, sin lugar a dudas, por el indagar si el 
Estado, que nos reúne y agrupa, cumple a cabalidad con el 
derecho a la educación, como servicio público dirigida a ejecutar 
una función social, del cual se goza por ser Nacionales.  
 
En los últimos cinco (5) años, hemos asistido a una discusión 
sobre cómo incrementar la cobertura en la educación, de manera 
general, y en la educación superior, en manera particular. Pero no 
sólo la posibilidad de que un mayor número de colombianos, vean 
cumplido ese derecho constitucional, sino, ante todo, que 
obtengan una formación profesional de calidad; lo cual equivale a 
una educación que haga partícipes activos, en pensamiento y 
obra, de la tarea de todos los días, por hacer de Colombia una 
Nación más libre, más democrática, más próspera, más 
incluyente, mas igual, no para unos cuantos, como ocurre hoy, 
sino para la inmensa mayoría de los Nacionales. 
 
En ese sentido el modelo de educación profesionalizante, en el 
caso de la educación superior y deshumanizante, en la educación 
básica y media, adolecen de los criterios que deberían estar 
incidiendo, de manera directa, en las dimensiones de calidad y 
cantidad. 
 
Por esa razón, la primera reflexión que traigo a consideración de 
este magnífico escenario, es que, a través de diferentes medios --
ojalá colectivos-, lleve a romper con los modelos 
profesionalizante, que privilegia y sobreestima la formación 
técnica, dejando de un lado una formación integral, soportada en 
principios y valores, humanista por excelencia y que, además, 
deja por fuera los grandes problemas del País. Y deshumanizante 
por cuanto limita, en el caso de la educación media y aun en la 
superior, las disciplinas que permiten que el bachiller y posterior 
estudiante de la educación superior, tenga una formación integral 
que le facilite conocer el contexto en el que realizará su desarrollo 
político y profesional y de esa forma utilizar, de manera más 
adecuada, las herramientas primarias que posee. 
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La segunda reflexión que deseo manifestar, es la relacionada con 
el papel que los educadores juegan en ese proceso de modificar, 

hasta donde sea posible, los dos (2) modelos mencionados que 
impiden una mayor calidad de la educación superior y en cierta 
medida atentan contra la ampliación de la cobertura y, como se 
dijo, la calidad. Esto pasa, de forma principal, por tomar y tener 
conciencia de que nuestro principal papel no es del de simple 
transmisores de información sino gestores de aprendizajes 
autónomos, para lo cual se debe emprender una revisión a fondo 
de los métodos de enseñanza – aprendizaje y la estructura 
curricular de la educación media superior. 
 
Lo dicho lleva a la tercera reflexión, es el lograr que tanto lo 
académico como lo administrativo, conduzcan a una reforma 
sustantiva de los centros de bachillerato y de las universidades 
públicas y privadas. Esto pide, exige y obliga que SINDICATOS y 
ASOCIACIONES, se conciban como entidades serias, 
independientes que puedan hablar de tú a tú con los Directivos y 
Administradores del momento.  
 
Ni las Escuelas ni los Colegios ni menos las Universidades podrán 
asumir esta ingente tarea, de manera individual; es pues, de ahí 
que se requiera de un fortalecimiento, en el caso particular de 
ASPROUL, ampliando la base social, y, lograr con esto, extender 
el poder de participación en los claustros educativos de distinta 
naturaleza, que existen al interior de la Universidad. 
  
Lo dicho sería incompleto, si no se logra que el Estado 
Colombiano, participe en estos procesos de diagnóstico y cambio, 
apoyado por la SOCIEDAD, en especial aquellas ejecutorias 
orientadas a aumentar la cantidad de estudiantes y su correlativa 
calidad, a través de un cambio sustancial de los modelos de 
educación en el País. Tenga esta como la cuarta reflexión que 
presento a consideración. 
            
Por eso aprovecho la oportunidad, desde esta tribuna, que 
vuestra generosidad me ha proporcionado, para que esos 
propósitos de ser agentes activos en los cambios que requiere la 
educación en el país, se asocien con las siguientes exhortaciones: 
 
+ Hoy, como nunca, se deben rescatar los logros institucionales 
y Asociativos alcanzados por nuestra organización, entre los 

cuales se destacan: 
 
Haber logrado una convención de alcances significativos en 
materia salarial y prestacional. 
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* Haber realizado una actividad política, por primera vez unitaria, 
de representación del profesorado, sin duda alguna, exitoso. 

 
* Haber alcanzado la participación colegiada en los distintos 
Comités y Órganos de representatividad por parte de diferentes 
educadores. 
 
Por lo anterior es motivo para poder afirmar: 
 
* Hoy, como nunca, debemos estar presentes en cada actividad 
curricular, electoral, asociativa y gremial de la Universidad. 
 
* Hoy, como nunca, debemos asumir un mayor grado de 
conciencia del papel que el educador debe cumplir en las 
sociedades académica y general. 
 
* Hoy, como nunca, debemos tener la fe, la confianza, la actitud y 
el compromiso individual y asociativo como faros orientadores del 
derrotero de la actividad educativa. 
 
* Hoy, como nunca, debemos entender que enseñar se debe 
convertir en la inspiración de educando y educadores. 
 
* Hoy, como nunca, debemos comprometernos para que la 
mediocridad y el irrespeto sean proscritas de las aulas 
académicas. 
 
* Hoy, como nunca, es nuestro el deber aprender a callar y a ser 
indulgentes y amables con nosotros mismos y con todos los 
estamentos de la Universidad. 
 
* Hoy, como nunca, debemos entender que la educación es la 
base de la movilidad social y de la prosperidad del país. La 
educación es el único motor del desarrollo permanente. 
 
* Hoy, como nunca, debemos tener conciencia que la educación 
es para enseñar a pensar. El profesor díscolo y el estudiante que 
recibe sin digerir es preciso combatirlo con ahínco y sin pausa. 
  
* Hoy, como nunca, debemos aceptar que la labor del maestro es 
doble por cuanto también es de su responsabilidad enseñar a vivir 
en medio de los conflictos y dificultades. 
 
* Hoy, como nunca, debemos aceptar que la educación, para 
educandos y educadores, es diaria, obligatoria, permanente. 
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* Hoy, como nunca, debemos comprender que el enseñar se 
soporta en el principio de igualdad y el valor del respeto, para 

borrar o saber resolver cualquier turbulencia de violencia. 
 
* Como nunca, hoy, debemos comprometernos con ASPROUL, 
que reclama la vinculación, la unidad y el compromiso de cada 
uno (a). 
 
* Como nunca, hoy, debemos tener la conciencia que estamos 
frente a un nuevo proceso de negociación convencional, lo cual 
pide una obligación mínima: el estar atentos y decididos ante esta 
situación especial. 
 
* Como nunca, hoy, ASPROUL, confía, cree y espera una 
consonante reciprocidad de los Asociados. 
 
* Como nunca, hoy, es también imposible estar ausente de los 
procesos de re-acreditación por programas e institucional. 
 
* Pero, ante todo, Hoy, como siempre, ASPROUL, desea un feliz 
día a los educadores que participan en este acto cívico cultural, 
extensivo a quienes, por una u otra razón, no asistieron. 
 
* Y Hoy, igual, es preciso traer a nuestra mente los educadores 
que se han ido a otra dimensión. 
 
Termino citando a dos grandes de nuestra América, en primer 
orden, a partir de la época de existencia, a: 
 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, que en carta enviada al 
Presbítero MARIANO DEL CAMPO LARRAHONDO Y VALENCIA, 
primer Rector del Colegio SANTA LIBRADA, le escribía: 
“…necesita la República de jóvenes ilustrados y no ignorantes, de 
jóvenes virtuosos y no fanáticos, de jóvenes patriotas y no 
egoístas”. 
 
GABRIELA MISTRAL, quien dijo: “!SEÑOR¡ Tú que enseñaste, 
perdona que yo enseñe”. 
 
 
Muchas gracias. 
 
DIOS les bendiga. 
 


