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La inquietud por lo educativo, sigue su marcha y los inquietos por la educación no dejan de
reflexionar, producir y repensar la educación; los medios masivos de comunicación, los medios
tecnológicos y el acceso a la tecnología, permiten conocer otras visiones e investigaciones sobre
esta temática prioritaria para la búsqueda y la transformación social; como educadores o quienes tenemos que ver con ella, cada día estamos llamados a detenernos y mirar con otros ojos
el fenómeno educativo y plantearnos, cómo ser educadores para esta nueva generación, cuáles
son los requerimientos de la escuela, para formarse y proyectarse a los nuevos retos, aspectos
que en muchas ocasiones el docente desconoce y no quiere comprometerse con los desafíos
que la labor educativa nos plantea y exige hoy.
Para no quedarnos rezagados y no convertirnos, no en facilitadores, sino en obstáculo para el
proceso enseñanza aprendizaje, es un deber moral del maestro, el responder como orientador
y guía, con calidad a las propuestas actuales y a los sueños de nuestros estudiantes, basados en
las necesidades del país.
Pero algo muy importante y en lo que quiero hacer más énfasis, quizás por los atropellos tecnológicos y los diversos modelos y estilos de educación que conocemos, los cuales hacen que se
nos olvide lo más importante, "que la educación no se constituye en un mero establecimiento
de información, pero sí de trabajo de las potencialidades interiores del ser, a fin de que florezcan a semejanza, belleza y perfumada flor", decía el Legislador Griego Licurgo en el siglo
IV a.C. " La educación, basada en una concepción exacta de la vida transformaría la casa del
mundo, debemos educar nuestros hijos, esclarecer su inteligencia, pero ante todo, debemos
hablar a su corazón, enseñándole a despojarse de sus imperfecciones".
La actual situación familiar, social, económica, igual que la mundialización, nos está llevando
a un estilo de vida solitaria, el encerrarnos en sí mismos y dejar que mi mundo a pesar de las
posibilidades sea cada día más pequeño; es importante que el docente dentro de su labor diaria, tenga presente esta situación y vale la pena recordar las palabras de David Augsburger, que
toman mucho más sentido en este momento "amarte como me amo es buscar oírte como quisiera ser escuchado al igual que comprenderte como quisiera ser comprendido" es un llamado
urgente a buscar un acercamiento de los unos para con los otros, la educación debe propiciar
estos espacios de relación, comunicación y afecto que necesitamos los seres humanos.
Cualquiera sea el tipo de hombre que queremos formar, sin importar su estrato social, color o
religión, todos sin ninguna discriminación necesitan que sean orientados por el docente para
que por sus propios méritos y capacidades, llegue al éxito planeado y soñado, con las herramientas que le proporciona la educación, aclaro un poco más esta visión y para ello me parece
importante, recordar las palabras del exitoso empresario Carlos Slim, cuando habla del éxito
logrado en su vida y dice que el "éxito se debe a cuanta gente te sonríe, a cuantas gentes amas
y cuantos admiran tu sinceridad y la sencillez de tu espíritu" estos como otros aspectos son
importante despertar en los jóvenes que a ratos pierden su horizonte y se confunden en sus
ideales, es una de las tareas de la escuela, el guiar a sus discípulos.
Una de las formas para dar respuesta a estas inquietudes, se logrará, cuando organicemos una
escuela de calidad, donde los estudiantes piensen en positivo, sean educados, organizados,
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precavidos, atentos, respeten su salud, cumplan con sus planes, sean pacientes y siempre digan la verdad
porque "es mejor quemarse que apagarse lentamente", tenemos que estar preparados para enfrentar los
retos que la vida nos presenta a diario y la escuela tiene aquí otro papel protagonista en la formación de
los estudiantes, como lo explica en su teoría Stephon Covey " el 10% de la vida está relacionada con lo que
pasa, y el 90% de la vida está relacionada por la forma como reaccionamos" .
Para finalizar, me detengo un poco en las palabras de Bill Cates, cuando le hablaba a un grupo de adolescentes sobre la importancia de las políticas educativas en la escuelas, expresaba que para tener una educación
que forme y prepare para el futuro, la escuela debe llevar al estudiante a reflexionar que la vida no es fácil
y que se debe tener un concepto claro de la realidad en que vive, que estamos aquí para hacer algo por el
mundo, hacer algo por ti mismo, aprovechar las oportunidades, no culpar a los demás de mis errores, muchos se sacrifican por mí, reconocer y aceptar mis fracasos y que la vida no está hecha de bimestres.
Docentes, la tarea es importante y urgente, mi invitación; demos respuestas nuevas a las nuevas generaciones, sin olvidar el pasado y proyectando el futuro, manos a la obra. Dejémonos interpelar de nuestros estudiantes, ellos y ellas tienen algo para comunicarnos, escuchémoslos y tengamos presente, que ellos también
nos enseñan a ser la diferencia.
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Tell me More: Un recurso
Tenológico para el aprendizaje de
las Lenguas
Andrea

MUÑOZ BOITlY,i

RESUMEN

cos, ha llevado a plantear nuevos modelos de

El presente artículo describe la primera fase

masivo al conocimiento o lo que se ha llama-

de problematización de un proyecto de innovación pedagógica que se llevó a cabo en la
Pontificia Universidad Javeriana, cuyo objeti-

do "aprendizaje a lo largo de la vida". A este
respecto Barajas asegura:

vo es utilizar el software Tell me more como
herramienta tecnológica para la promoción

'Actualmente, las implicaciones para la
educación "tradicional" parecen evi-

del aprendizaje independiente del inglés. Se

dentes. El acercamiento entre los siste-

resalta la importancia de las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) como

en lo que se refiere a las capacidades

elementos mediadores en el aprendizaje de
las lenguas y como instrumentos que contri-

y a los conocimientos. La educación
formal e informal se diluyen, y la uni-

buyen a mejorar las prácticas pedagógicas de
los docentes de lenguas. Igualmente se pre-

versidad es ahora un paso más en la
formación continua de los individuos.

sentan las diferentes variables que inciden en
el aprovechamiento de este tipo de herra-

Se intenta forzar al máximo el que los
sistemas educativos caminen paralelos

mientas en dicha institución educativa.

y al servicio estricto de las necesidades
de la economía liberal de mercado sin

sociedad basados en la producción y acceso

"Nos encontramos al principio de una
revolución importante de la educación,
una revolución sin igual desde la invención de la imprenta. El ordenador será
el instrumento de esta revolución... Hacia el año 2000, la forma principal de

mas educativos y productivos converge

tener en cuenta ni las tradiciones de la
enseñanza en cada país ni las necesidades de los individuos. Los nuevos
modelos se intentan implantar ya desde la educación infantil, pero donde se

aprendizaje en todos los niveles y en
casi todas las asignaturas será mediante
el uso interactivo de los ordenadores".
(Bork, 1980)
De acuerdo con un reciente informe del Banco Mundial (Barajas), una de las tendencias
que impulsa los cambios en la educación a
nivel global es la innovación tecnológica, con
las biotecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Esta innovación, acompañada de cambios sociopolíti-
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Licenciada en Lenguas Modernas (Pontificia Universidad Javeriana)
Profesora de Tiempo completo (Universidad de la Salle - Facultad de Ciencias de la Educación)
Profesora de Cátedra (Pontificia Universidad Javeriana - Departamento de Lenguas)
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pone más de manifiesto es en la etapa
de postgrado que se está convirtiendo
casi en obligatoria para iniciar la vida
profesional en la mayoría de los países. Un ejemplo de estas tendencias es
la modularización de los estudios de
postgrado en Alemania para adaptarla a las necesidades del mercado de
trabajo, o el cada vez mayor gasto en
formación de reciclaje que realizan las
grandes compañías. En este escenario,
la utilización de tecnologías avanzadas
de aprendizaje (tales como sistemas
multimedia) y sobre todo de las redes
telemáticas se están convirtiendo un
instrumento para potenciar el aprendizaje a lo largo de la vida, mientras sur-

Algunos estudios demuestran que en países
como Canadá hay un computador por cada
13 estudiantes. Asimismo, la conexión a In-

gen instituciones académicas nuevas, o
se reciclan las ya existentes para con-

ternet en las escuelas ha aumentado conside-

seguir estos fines. Las universidades o

todos los países han planeado que en todas
las escuelas y universidades se tenga acceso a

los campus virtuales basados en la utilización de las nuevas tecnologías de la

rablemente. En cuanto a la Unión Europea,

Internet desde el año 2002, lo cual también

información y la comunicación son en

se está extendiendo a todos los hogares del

este sentido el punto de partida de esta

continente.

política".
Anteriormente la educación se impartía a todos los individuos como grupo sin pensar en
sus diferencias individuales. Ahora las meto-

Según Barajas, la utilización de las TIC en
educación generarán una serie de cambios
importantes como:

dologías están teniendo en cuenta las carac-

Cambios en las metodologías de apren-

terísticas y necesidades propias de los alum-

dizaje. Se priorizan las nuevas formas de
aprendizaje individualizado o en equipo
(orientadas al alumnado) sobre las meto-

nos, sin dejar de lado al grupo como unidad
de aprendizaje. Actualmente, las prácticas
pedagógicas van más dirigidas al desarrollo

dologías de enseñanza, orientadas al pro-

de competencias, habilidades, conocimien-

fesor, como las que más éxito tiene poste-

tos y estilos de aprendizaje, lo cual impulsa
la implementación de nuevas estrategias me-

riormente en el trabajo.
- Cambios en la organización de los centros
educativos. Con el desarrollo de centros

diadas por la tecnología.

"virtuales" de aprendizaje se transforma el
El fenómeno de la tecnologización se ha veni-

concepto de clase en la utilización de los

do incrementado en los últimos veinte años.

espacios.

Cambios en la acreditación de los conocimientos. No sería tan primordial disponer

neralmente no se prevén las dificultades a las

de un "título" específico, sino de demostrar
las habilidades y conocimientos en la prác-

que se enfrentarán los profesores poco familiarizados con la informática al introducirla en su

tica.
Cambios en la manera de enseñar y apren-

práctica y por ello, al enfrentarse a situaciones

por parte de los profesores. Se afirma que ge-

der. Se potencian las metodologías activas

como las configuraciones primitivas de la tecnología y la dudosa calidad de los programas

de aprendizaje, como por ejemplo el tra-

educativos, los docentes se exponen a perder

bajo por proyectos, la metodología de re-

el control en clase y, por tanto, la motivación

solución de problemas, el aprendizaje por
la experiencia, etc.

de los alumnos disminuye notablemente. A
partir de esta situación, la reflexión se desarrolla alrededor de la formación permanente de

Es importante resaltar que aunque en los úl-

los docentes en el uso de nuevas tecnologías,

timos años, la educación ha vivido cambios
significativos en relación con el uso de la
tecnología para

pero queda la sensación de que los profesores
al adquirir ciertos conocimientos al respecto,
los guardan para

el desarrollo de
procesos de en-

sí mismos y no
se evidencia cla-

señanza-aprendizaje en diver-

ramente el im-

sos contextos, la
difusión de las
nuevas tecnologías no ha sido
aún tan amplia
en magnitud. En
países en vía de
desarrollo es evidente la necesidad de realizar estudios ligados al tema, creando ambientes de aprendizaje en donde las herramientas tecnológicas

pacto de dicha
formación en los
ambientes educativos.
Es claro, entonces,
que los profesores
aún no dominan
las
tecnologías
porque han tenido contactos superficiales con
las mismas durante su formación. En este sentido, Ryan (citado en Crook, 1998) documenta
40 variables sobre las experiencias de aprendi-

se constituyan en instrumentos de apoyo de
las prácticas pedagógicas a todo nivel,

zaje con computadores y asegura que sólo se

Aunque poco a poco se ha avanzado en el uso

encuentra una variable externa que tiene un
efecto en el rendimiento de los alumnos, la cual

de las TIC 's en el mundo, ha habido una serie de obstáculos que ha impedido una mejor

es el grado de formación previa del maestro en
la actividad objeto de estudio. Aunque este es

utilización de las mismas como medios para

un obstáculo evidente, parece ser que existen

el aprendizaje. Algunos estudios demuestran

otras causas ligadas al problema, las cuales se

que uno de los impedimentos ha sido la falta
de conocimiento del uso de las tecnologías

relacionan con la visión errónea que se tiene
del uso de las TIC's en educación y con la falta

de creación de ambientes de aprendizaje que

rial, imitando el diálogo entre el profesor y el

promuevan una cultura apropiada para la uti-

alumno (los intercambios adoptan la forma de

lización de dichas herramientas. Los estudios

iniciación —profesor—, respuesta —alumno— y

han demostrado que no basta con entrenar

evaluación —profesor—). Diversos estudios han

a los profesores en informática, es necesario

demostrado que esta herramienta ha sido am-

también que los planes de formación media-

pliamente acogida especialmente en contex-

dos por tecnologías se ajusten a las necesida-

tos de enseñanza primaria, mientras que no

des y experiencia de profesores y estudiantes.

ha tenido tanta productividad en otros con-

Rhodes y Cox (citado en Crook, 1991) afirman

textos educativos, probablemente debido a

que la formación permanente de profesores en

que se corre el peligro de pensar que los cam-

tecnología solucionó el problema de la utiliza-

pos del saber pueden reducirse a ejercicios

ción de los medios técnicos pero no tuvo ma-

empaquetados (Crook, 1991).

yor impacto en los problemas educativos reales
puesto que la visión de los profesores acerca

En la enseñanza-aprendizaje de lenguas parti-

del uso de las TIC suponía un incremento en su

cularmente, los ambientes virtuales favorecen

carga laboral y ningún cambio en su forma de

la adquisición de segundas lenguas en con-

trabajo pues se reforzaban las pautas de activi-

textos naturales y propician el acercamiento

dad habituales. Cabe resaltar entonces que las

de los estudiantes a la cultura de esos 'otros",

TIC en sí mismas no son de gran ayuda si no se

por interacción directa y por acción estratégi-

crea un ambiente informático óptimo para su

ca. Esta práctica de reconocimiento del "otro"

implementación.

genera un aumento del respeto, la tolerancia,
la solidaridad, la reflexión y la participación,

Aunque todavía las investigaciones en am-

los cuales son valores añadidos que comien-

bientes adecuados de aprendizaje no arrojan

zan a formar parte de la metodología para la

resultados definitivos acerca de la eficacia de

enseñanza de lenguas extranjeras.

los computadores, se ha demostrado que estos tienen una influencia positiva en proyectos informatizados en educación primaria.
Aquí es importante aclarar que la mayoría de
investigaciones realizadas en este campo se
han centrado en problemas de la educación
infantil y primaria, dejando de lado contextos
como los de la educación secundaria y superior, posiblemente debido al interés de orientar el aprendizaje en los años "formativos".
Una de las herramientas tecnológicas más
usadas en los últimos años ha sido el software
educativo, el cual en sus inicios fue liseñado partiendo de una visión conductista que
tenía la idea de simular la enseñanza tuto-

Las prácticas pedagógicas
en la enseñanza de len-

En la enseñanza de lenguas
extranjeras uno de los ob-

guas pueden ser enrique-

jetivos más urgentes en la
actualidad es el diseño de

cidas con herramientas
virtuales como el software.
De acuerdo con López Valero et al., las TIC son he-

alumnos maneras novedo-

rramientas que permiten
que el proceso de ense-

sas de apoyo para acceder a
estrategias individualizadas

formas eficientes de tutoría
con el fin de ofrecer a los

ñanza-aprendizaje se haga

de aprendizaje. La utiliza-

mucho más liviano, en el
sentido que los docentes

ción de herramientas como
el software especializado,

cuentan con un material
didáctico de acuerdo con
los niveles de proficiencia

que acompañado de un ambiente adecuado de implementación y de planeación
metodológica, se convierte en un instrumento
izaba

de los estudiantes que provee de formas útiles de seguimiento del proceso y es fácil de
adaptar a diversas necesidades. En su artícu-

útil para la promoción de procesos de aprendizaje independiente.

lo, López Valero asegura que los programas
específicos encontrados para lengua y litera-

En este marco nace un proyecto de innova-

tura, presentan una serie de ejercicios y acti-

ción pedagógica en la Pontificia Universidad

vidades muy útiles para el aprendizaje de una

Javeriana como uno de los primeros intentos
por optimizar el uso de los materiales con

lengua tales como el desarrollo de la lengua
escrita, enseñanza de vocabulario y gramáti-

los que cuenta el Centro de Recursos para el
Aprendizaje de Lenguas en dicha institución.

ca, animación a la lectura, talleres de escritura
creativa, entre otros; los cuales a partir de de
sintetizadores de voz, tarjetas de sonido, etc.,

El proyecto surge dada la necesidad de mejorar la implementación del software TELL ME

implican un reto para el interlocutor dado

MORE, cuya ejecución ha sido poco estudia-

que este necesita actualizar sus conocimien-

da en dicho contexto, desaprovechando las

tos lingüísticos, alcanzando el dominio y los
saberes lingüístico-estructurales del sistema
de la lengua. En otras palabras, los programas
para computadores son herramientas útiles
para promover la comunicación, en la cual in-

herramientas que este ofrece para la práctica
independiente de las lenguas y especialmente
como instrumento para el apoyo de las prácticas pedagógicas de los docentes.

tervienen diversos factores como el dominio

El programa TELL ME MORE se constituye en

global de destrezas y habilidades lingüísticas,
el dominio de la pragmática comunicativa y

un método y una solución pedagógica que
involucra competencias y conocimientos lin-

la experiencia del individuo como hablante y
como receptor.

güísticos, basados en ocho actividades principales: diálogo, pronunciación/fonética, video,
ejercicios, gramática, conjugación, léxico y el
diccionario. Todas estas actividades están di-
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rigidas al perfeccionamiento tanto de la com-

Las herramientas del tutor permiten al profe-

prensión como de la expresión oral y escrita

sor:

del idioma. El programa está diseñado de tal
forma que los estudiantes tienen la posibilidad de trabajar y, simultánea o posteriormente, pueden recibir retroalimentación o contar
con rutas de aprendizaje diseñadas por el tutor con base en sus necesidades individuales.
TELL ME MORE ofrece unas herramientas del
tutor que están dirigidas a los formadores de
idiomas con una función específica de tutoría.

Comunicarse con los alumnos (responder
a sus preguntas, transmitirles orientaciones
pedagógicas, resultados, archivos, etc.)
Crear orientaciones pedagógicas (sesiones
personalizadas de estudio con el programa).

Esta función puede ejercerse en una estructura donde todas las herramientas destinadas al
administrador y a los tutores están en red, es
decir, los alumnos y profesores pueden estar
conectados al mismo servidor y comunicarse
por la red local. También puede ejercerse en
una estructura autónoma donde tutores y/o
estudiantes están libres de toda limitación de
espacio y tiempo. Así que pueden comunicarse por Internet si están en un mismo sitio o si
se encuentran alejados geográficamente.

Crear respuestas tipo (respuestas más frecuentes de los alumnos)
Analizar las actividades realizadas por los
estudiantes.
Modificar los parámetros del terminal
alumno (escoger las actividades más apropiadas para que el estudiante soluciones
sus problemas de aprendizaje).
Procesar evaluaciones detalladas.
Imprimir el contenido lingüístico y pedagógico del programa.

En la primera fase del proyecto, se evidenció

Los estudiantes perciben que las habilida-

la necesidad de capacitar a los profesores en

des de escritura y habla presentan mayores

el uso del programa y de las herramientas del
tutor dado que todo recurso educativo pier-

dificultades que las habilidades de escucha

de su valor pedagógico si no se acompaña de
una planeación metodológica que refleje una
ruta de aprendizaje. En la segunda fase del

y de lectura, siendo esta última la que genera menores dificultades.
Aproximadamente un 50% de los alumnos
asegura utilizar estrategias de aprendizaje

proyecto, se llevó acabo un primer intento de
capacitación a los docentes de cursos de servicio con el fin de integrar dicha herramienta

fuera de clase para el desarrollo de cada
una de las habilidades comunicativas.

en el desarrollo de procesos de aprendizaje

utilizados por los estudiantes para la prác-

independiente de los cursos de inglés de la

tica de la lengua en el centro. Sólo un 10%
utiliza el software para mejorar su apren-

universidad. Estas dos primeras fases contri-

Los videos e Internet son los recursos más

buyeron a la descripción de la situación problemática en el contexto del estudio, lo cual

terminar la incidencia de dichos recursos

dizaje. Sin embargo, no fue posible de-

permitirá la potenciación de TELL ME MORE

en dicho proceso, ni la relación entre las

como recurso tecnológico para ofrecer nuevas formas de tutoría en el centro de recursos.

estrategias adoptadas en relación con los
recursos utilizados.

Actualmente, se están estudiando las rutas de
aprendizaje o estrategias pedagógicas para alcanzar dicho objetivo.

Desconocimiento del uso de herramientas tecnológicas por parte de profesores y
alumnos como medios para potenciar el
aprendizaje de las lenguas.

Los resultados encontrados en la primera fase
del proyecto se presentan a continuación:

Estos resultados preliminares hacen parte de
la descripción de la situación
problemática de un proyecto
de innovación que se suscribe
al grupo de estudio "Aprendizaje mediado por tecnologías" del Departamento de
lenguas de la Pontificia Universidad Javeriana, en el que
se busca indagar sobre la utilización de diferentes recursos
tecnológicos como medios
para promover procesos de
aprendizaje

ECOS/ME
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¿Autonomía o control?:
Criterios para medir la Calida
RESUMEN
La calidad de la educación y particularmente
de la Educación Superior es un tema de particular interés no sólo por lo que esta representa en términos de estamentos educativos
sino por su papel de formar seres humanos
que contribuyan al desarrollo de sus países,

"El mejor gobierno es
el que nos enseña a
gobernarnos a nosotros
mismos"
Johann Wolfgang von Goethe

en este contexto indagar por lo que ha significado históricamente la evaluación de la
calidad en la educación implica revisar los

Quien desconoce su historia está condena-

diferentes estamentos que participan en su

do a repetirla, es una sentencia que parece

ejecución y desarrollo y principalmente por

resumir el desarrollo del sistema educativo

los resultados evidenciados en la formación

colombiano, en donde cada gobierno diseña

de los estudiantes.

políticas, mecanismos de control y procesos
para la medición y el mejoramiento de la ca-

Los exámenes ECAES (Examen de Calidad de

lidad educativa que desconoce procesos an-

la Educación Superior), son un claro ejemplo

teriores, en este sentido y para analizar desde

de la necesidad de evidenciar la calidad de

diversas perspectivas el tema de los Exámenes

los procesos formativos, se considera que los

de Calidad de la Educación Superior -ECAES-,

resultados obtenidos por los futuros profesio-

es necesario revisar lo que ha sido la historia

nales es una muestra de ello; sin embargo ¿la

de los procesos de evaluación y acreditación,

formación integral, el desarrollo de compe-

no sólo en Colombia sino en América Latina,

tencias y las actitudes democráticas podrán

en donde a pesar de la amplia normatividad

cuantificarse en un examen? Este es el dilema

existente y el permanente control del Estado

por resolver.

aún no se ha encontrado la respuesta última

Palabras clave: evaluación, calidad, compe-

ce la excelencia a la cual aspira.

para que el sistema educativo nacional alcantencias, exámenes ECAES.
Si se parte de considerar la educación como
el espacio donde convergen todas las actividades y dinámicas sociales, inmediatamente
se ingresa en un contexto que requiere ser estudiado en toda su complejidad, reconociendo los procesos históricos que le han dado
origen y sus implicaciones en el ámbito social;
de esta forma el tema de los Exámenes de Ca-

"
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en la Educación Superior
lidad de la Educación Superior -ECAES-, invita entonces a reflexionar sobre la situación

esta época las universidades públicas existentes habían ganado autonomía, entendida

general de la educación superior universitaria

como la capacidad de decidir y evaluarse de
acuerdo con sus propios criterios y no con los

en América Latina y de manera particular, los
procesos de evaluación y acreditación realizados en Colombia; para lo cual resulta interesante revisar algunos aspectos trabajados por
Claudio Rama' quien establece, que desde la

de otros, lo cual hizo que las universidades
generaran mecanismos de resistencia frente
al control gubernamental y diseñaran sus propias estrategias de control interno.

primera Reforma de la Educación Superior en
esta región, generada a partir del movimiento

Dentro de estos mecanismos se podían en-

de Córdoba en 1918, la calidad de la edu-

contrar aspectos como la selección y evalua-

cación no fue un eje central de la reforma,
más bien se dio por presupuesta. Las univer-

ción de sus docentes, el diseño y aplicación
de sus estatutos y escalafón y la formación

sidades existentes dirigieron su oferta a las éli-

que pretendían impartir.

tes y en este sentido desconocieron aspectos
importantes para la cualificación de la educación y las necesidades de profesionales que

Unido a esto surgen, otras variables como el
aumento poblacional y con ello la masifica-

los diversos países demandaban.

ción de las universidades, el gasto público
paulatinamente se hizo insostenible, el des-

Con el paso del tiempo la oferta educativa aumentó y los hechos hasta ahora presupuestos,
en torno a la calidad educativa se fueron relativizando, lo cual generó inquietudes por parte de los gobiernos frente a la necesidad de

equilibrio entre la oferta y la demanda de profesionales y la irrupción de procesos políticos
en los ámbitos educativos, hicieron necesaria
una segunda Reforma Universitaria en América Latina.

ejercer mayores controles; sin embargo para
Esta reforma fue un proceso que
permitió el surgimiento de nuevas
instituciones privadas y con ellas
una heterogeneidad en la calidad
de la educación superior. No existía, ni tampoco se pensó en la necesidad de diseñar un sistema de
evaluación de la calidad, dando
por hecho que los mismos estudiantes seleccionarían las mejores ofertas educativas, de acuerdo
con la acogida que los egresados
de una determinada institución
tuvieran en el mercado laboral;
1

RAMA, Claudio (2003), Director Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe en: Los Sistemas
de Control de la Calidad deja Educación Superior en América Latina en la Tercera Reforma Universitaria.

sana creencia, que conllevó a pensar que la calidad podía medirse
únicamente, a través de ins-

estrictamente legal. En 1959 se expide el Decreto 0277 en donde
se establecen las directrices a

trumentos legales, que nunca

seguir para un proceso de

fueron objeto de acompaña-

Evaluación Institucional.

miento por parte del Estado.
Un segundo momento
En el marco anterior, lo pre-

se da a partir del Decreto 80

visto no coincidía con la rea-

de 1980, caracterizado por

lidad y pasado el tiempo los
gobiernos de América latina y
el Caribe coincidieron en la necesidad

una búsqueda de control, en el
que el Instituto Colombiano para
el Fomento de la Educación Supe-

de establecer sistemas nacionales de asegura-

rior (ICFES), a tono con el mandato cons-

miento de la calidad en las instituciones de

titucional de "ejercer Suprema Inspección

Educación Superior. Esta fase, que puede de-

y Vigilancia" de la educación, retoma la

nominarse como tercera en la Reforma Uni-

iniciativa de la Asociación Colombiana de

versitaria, comenzó en la década de los 90 en

Universidades (ASCUN), de trabajar articu-

donde aparecen otras variables como la glo-

ladamente en la construcción de un siste-

balización, las tecnologías de la Información

ma de inspección y vigilancia que articulara

y la Comunicación y la necesidad de generar

las inquietudes del Estado frente a la calidad

redes que permitieran el intercambio y la ge-

de las instituciones y la autonomía y creati-

neración de conocimiento.

vidad de las diferentes instituciones de Educación Superior consagrada en el Artículo

En lo que a Colombia se refiere, la Reforma

18 del Decreto 80 de 1980. Este proceso se

Universitaria y los procesos de evaluación de

desarrolló en dos etapas:

la calidad pueden verse en tres momentos:
La primera, invitando a las universidades
El primero ubicado antes de los años

a ajustar su planeación y autoevaluación

ochenta, en el cual el Estado adelanta una

habituales o diseñarlos, en caso de no po-

especie de evaluación externa de institu-

seerlo, de acuerdo con criterios de cali-

ciones y programas académicos con el fin

dad. Estos criterios debían incluir todos los

de otorgar su licencia de funcionamiento

aspectos de la universidad tanto al nivel de

y reconocimiento legal. En 1954 - 1955 el

su oferta formal como de sus cursos no for-

Fondo Universitario Nacional — FUN- y el

males y uso de apoyos tecnológicos.

Consejo Nacional de Rectores, condujeron procesos de acreditación soportados

Una segunda etapa, incluía la socialización

en un esquema de evaluación documental

de los procesos implementados en las di-

que no contrastaba lo escrito con la reali-

ferentes instituciones, sin embargo algunos

dad institucional, en este sentido, más que

consideran, que tal experiencia no tuvo los

hablar de una acreditación académica,

resultados esperados ya que cada institu-

podría pensarse en un tramite de índole

ción implementó los procesos de acuerdo

•

ECOS A L L E

con criterios y tiempos particulares, lo cual
en el marco de un sistema de educación

perior, ni para adelantar acciones de fomento
de gran impacto en este nivel de la educa-

nacional no representó mayores avances.

ción.2

Revisada someramente la historia de los pro-

De esta forma se da inicio a un tercer mo-

cesos de evaluación de la calidad en el país,

mento, correspondiente a la realidad ac-

cabe resaltar la experiencia de casi cincuenta

tual, que involucra un marco normativo
en el que se encuentran La Constitución

años en materia de acreditación y la preocupación por mantener vías de concertación entre el Estado y las Instituciones de Educación

Política de Colombia de 1991, Art. 27, 68,
69; la Ley 30 de 1992, en sus artículos 3,

Superior.

53, 54 y 55; el Decreto 2904 de 1994, el
Acuerdo 06 de 1995.

Sin embargo, podría pensarse que pese a lo
positivo que puedan resultar estos aspectos no

La revisión de estas reglamentaciones es con-

lograron superar el tema de la autonomía uni-

ducente, en cuanto centra el presente análisis

versitaria entendida como independencia de
la institución respecto del Estado y no como
la capacidad efectiva de las instituciones para

en el tema de la autonomía y la resistencia
de las instituciones de Educación Superior
frente al control: por un lado la Constitución

ser en la práctica lo que en teoría dicen ser
y por lo tanto autoridad moral para exigir in-

Nacional de 1991 consagra la autonomía de
las universidades y las demás instituciones de

dependencia ante el Estado para cumplir con

Educación Superior en lo que se refiere a su

sus funciones propias.

campo específico de acción, y por otra parte la Ley 30 de 1992, establece un Sistema

Por ello, el predominio de la comprensión

Nacional de Acreditación bajo la dirección

de la autonomía como algo "absoluto", sin
responsabilidad social. Podría tratarse, quizá, de una actitud bastante legitimada, en el
caso Colombiano, por las limitaciones de los
organismos coordinadores del Estado, en este
caso del ICFES, para cumplir con sus funciones de Ley.
La apreciación general de las instituciones y
de la comunidad académica desde entonces
hasta hoy ha sido que el Estado, a pesar de
ingentes esfuerzos, no fue eficiente en los esfuerzos realizados para cumplir con la función
de inspección y vigilancia de le Educación Su-

2

ICFES. Bases para una Política de Estado en Materia de Educación Superior. Colombia Mayo 2001
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del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), creado por la misma ley "cuyo

dar cuenta de la calidad en las diferentes instituciones educativas.

objetivo fundamental es garantizar a la sociedad que las instituciones que hacen parte del

Visto así podría pensarse que este sistema de

sistema cumplen con los más altos requisitos
de calidad y que realizan sus propósitos y

evaluación de la calidad supera la discusión
entre control y autonomía tan discutida en los

objetivos"'.

ámbitos académicos, puesto que más que el

Mediante esta misma ley se crea el Consejo
Nacional de Acreditación —CNA— que depen-

ejercicio del control es una forma de ofrecer
asesoría y acompañamiento a las instituciones
en sus procesos de evaluación y en este sen-

derá del Consejo Nacional de Educación Su-

tido no riñe con la autonomía universitaria y

perior —CESU—, cuyos miembros se encarga-

más bien se inscribe en la posibilidad del Esta-

rán de asesorar y acompañar a las diferentes
instituciones en su proceso de autoevaluación

do de contribuir a la cualificación del sistema
de educación nacional.

institucional; el CNA está conformado por los
docentes más calificados de las universidades
del país, con la misión de generar las pautas
para la evaluación de la calidad tanto en los

En este proceso de cambio, a nivel del control gubernamental, surge el Decreto 2566 de
2003, donde además de retomar los aspectos

programas ofrecidos como de las instituciones

ya enunciados (estándares de Calidad de la

oferentes; a su interior surge el documento

Educación Superior), se establece la necesi-

Estándares de Calidad y Procesos de Acredi-

dad de trabajar por competencias y créditos

tación, donde se establecen los aspectos que
deben tener en cuenta las instituciones para

académicos, buscando alcanzar mayores niveles de desempeño, flexibilidad y movilidad

su autoevaluación institucional: recursos físicos (plantas piloto, laboratorios, espacios de

académica y el Decreto 1781 de 2003 en

práctica, salones, baños, zonas de recreación

dad de la Educación Superior -ECAES-.

etc.), recursos humanos (nivel de formación,
experiencia, desarrollos investigativos, pro-

El Decreto 1781 reglamenta los Exámenes de

ducción intelectual de los docentes), diseños
curriculares (planes de estudio, procesos de
formación, evaluación, investigación, apoyo
extracurricular) y gestión administrativa (recursos asignados, eficiencia, eficacia, recursos
para bienestar entre otros.
En este contexto surge y se dinamiza un movimiento al nivel de universidades e instituciones de Educación Superior, con el fin de
generar modelos evaluativos que permitan

3

Ley 30 de 1992 y sus Decretos Reglamentarios

donde se reglamentan los Exámenes de Cali-

Calidad de la Educación Superior, como prue-

bas académicas de carácter oficial y obligatorio que, junto con otros procesos y acciones,

tintos grados de integración y se manifiestan

forman parte de un conjunto de instrumentos

en una gran variedad de situaciones en los diferentes ámbitos de la vida humana personal

para evaluar la calidad del servicio.

y social. Son expresiones de los diferentes gra-

En particular, los ECAES se proponen evaluar

dos de desarrollo personal y de participación
activa en los procesos sociales." Agrega que

el nivel de competencias desarrolladas por los

toda competencia es una síntesis de las expe-

estudiantes de último año de los programas de
formación profesional y servir como fuente de

riencias que el sujeto ha logrado construir en
el marco de su entorno vital amplio, pasado

información a las instituciones de Educación

y presente.

Superior acerca de sus fortalezas y debilidades como proyecto educativo y a la sociedad

Desde esta perspectiva, una evaluación ba-

en general sobre el nivel de competencias
que ofrecen las diferentes instituciones.

sada en competencias debe estar enmarcada
en un proceso formativo, ya que la esencia
de la evaluación es comprender lo que suce-

La información que arrojan los ECAES permite la construcción de

de en los procesos de aprendizaje, lo cual va
más allá de la simple

luación del servicio,

comprobación de
que el estudiante ha

la cualificación de

adquirido determi-

procesos institucioformulación
nales,

nados saberes. Tal
vez de esto proceda

de políticas y la toma

la confusión de los

de decisiones. Uno
de los aspectos más

docentes en el momento de diseñar

interesantes de esta

las preguntas y elegir

prueba es la controversia que genera

las temáticas a ser
evaluadas para los

definir qué se debe

ECAES.

indicadores de eva-

evaluar y qué puede
esperar la sociedad de un profesional de un
área específica4.
Evaluar por competencias resulta complejo,
máxime en un examen de Estado, siguiendo

Sin profundizar en los diferentes mecanismos puestos en juego para la consolidación
de estándares que permitan dar cuenta de la
calidad educativa y el diseño de modelos

lo propuesto por Sladognas "las competencias

educativos que respondan por un aprendizaje basado en competencias, es indispensable

son capacidades complejas que poseen dis-

preguntarnos por el concepto de calidad, que

4
5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Boletín Infr rmativo. La calidad Un Desafío. No 2/ Mayo-Junio/2004 Artículo: "Qué se enseña, qué se
aprende". Pág. 11
SLADOGNA, Mónica G. "Una mirada a la construcción de las competencias desde el sistema educativo. La experiencia Argentina". En: CINTERFOR-01T. Competencias laborales en la formación profesional. Boletín Técnico Interamericano de Formación Profesional. Nº 149, mayo-agosto de
2000.

subyace no sólo a estos sino al tema que nos
ocupa, lo cual no es tan sencillo en virtud de la
complejidad que la comprensión del concepto encierra y del sinnúmero de determinantes
que afectan a la calidad; unos dependientes

Dado lo anterior, es importante equilibrar a la
concepción pedagógica que debe apoyar la
información que circula a través de estos medios y el uso de los mismos en la educación;
pues aunque se ha prestado gran atención al

de las condiciones internas de las institucio-

uso de los medios tecnológicos, se ha hecho

nes; otros, relacionados estrechamente con el
contexto en que ellas se encuentran.

mucho menos hincapié en la naturaleza del
proceso de comunicación y en el papel de la
tecnología que le sirve de apoyo, como señala

El concepto aplicado a la educación hace referencia a la síntesis de las características que
permiten reconocer en una institución qué
tanto se corresponde lo que la institución
ofrece y los óptimos que se esperan de una

San Martín (1994, p. 67) "la decisión didáctica sobre los medios a utilizar no se hace tanto
en función de su modernizada y presumible
eficacia, como de la adecuación a las metas
educativas previstas"'.

institución con determinadas características.6
Con este panorama y en el marco del debate
En este sentido, las instituciones de Educación
Superior están invitadas a revisarse y adecuarse a las demandas y tendencias del siglo XXI,

sobre control y autonomía, se requiere una
postura intermedia que implique la asunción
de responsabilidades por parte de los diferen-

lo cual implica revisar tanto sus fines y objeti-

tes estamentos que conforman el Sistema de

vos como los procesos y estrategias que pone

Educación Superior, esto quiere decir, que la
institución oferente del servicio educativo,

en juego para dar cumplimiento a sus funciones educativas.

aunque posea un grado de autonomía (grado
que depende de su carácter jurídico), debe

La calidad es un compromiso que tiene que
introducirse en los escenarios y actores de la

ser funcional a los mercados laborales, rendir
cuentas de su quehacer y hacerse responsa-

Educación Superior; esto implica, renovar el
papel de las comunidades educativas e inte-

ble por las funciones que la sociedad le ha
delegado.

grar los desarrollos metodológicos y tecnológicos. Porque, aunque el sistema educativo es
y seguirá siendo el mediador entre los saberes

Por otra parte, el Estado deberá asumir que la
problemática educativa del país no se solucio-

y el aprendizaje de los alumnos, las formas y
vehículos de transmisión no pueden perma-

na simplemente con la expedición de normas

necer estáticos ante los nuevos lenguajes, soportes y vías que proporcionan las tecnologías
de la información y la comunicación.

n
7

y el ejercicio de un control que, en gran parte,
desconoce la realidad social del país y las particularidades institucionales.

MEN-CNA. Lineamientos para la Acreditación de programas. Coscas Editores Ltda. Bogotá, Marzo de 2003.
San Martín Alonso, A. (1994) "El método y las decisiones sobre los medios didácticos" en Sancho N (ED) Para una tecnología educativa. Barcelona,
EDT. Horsor; pág. 61-81.

Unificar criterios, medir la calidad de los profesionales, homologar conocimientos, permitir la
movilidad en el sistema educativo son postulados interesantes y
viables en el propósito de cualificar el sistema educativo superior,
pero se sabe que esta no es una
fórmula mágica si no va unida a
un cambio cultural que involucre
otros ámbitos: políticas gubernamentales en torno a una mayor
inversión en educación, mayor
compromiso de las instituciones
para incorporarse a un sistema
de evaluación, que si bien respeta la autonomía universitaria,
no puede desconocer la responsabilidad frente a aspectos básicos a los cuales debe dar respuesta el sistema
educativo superior y lo más importante, una

Pues lo que se percibe en la actualidad, es
que se legisla sobre las condiciones que de-

toma de conciencia por parte de los actores

ben cumplir las diferentes instituciones para
dar garantía de su calidad, se establecen los

involucrados en el proceso: funcionarios del
estado, directivos, docentes, estudiantes y la

conocimientos por los que deben dar cuen-

comunidad educativa en general.

ta los estudiantes, se realizan reuniones que
convocan a la comunidad universitaria, se invita a participar de unos exámenes de Estado

El cambio es resultado de un proceso cultural
que requiere la desestabilización de la situación existente, visto así podríamos pensar que
en este momento estamos en el núcleo de la
crisis y que el sistema de aseguramiento de la
calidad, específicamente de los ECAES, es el

para medir la calidad de la educación superior pero querámoslo o no, se genera un caos
al interior de las instituciones y del sistema
educativo en general.

motor de este cambio, de ser así, podemos

Las instituciones inician una carrera contra el
tiempo para suplir las deficiencias que con-

vislumbrar un nuevo camino que requiere del
compromiso de todos y del establecimiento

sideran tienen sus estudiantes, se programan

de un acuerdo en torno a los modelos educativos a seguir, buscando coherencia entre
estos y los sistemas de evaluación que el Estado implementa para medir la calidad de la
educación.

cursos de nivelación, se diseñan simulaciones y la vida universitaria gira en torno a la
preparación para los ECAES, los estudiantes
algunos tranquilos y otros nerviosos asumen
que deben enfrentarse una vez más a los tan
temidos exámenes de Estado, sin tener claro
qué "deben saber", "ser" o "hacer".

Se habla de modelos educativos por competencias, de formación integral, de formación
para el ejercicio profesional, pero se miden
conocimientos, y no es que se esté en contra de la apropiación de contenidos básicos
para el ejercicio profesional sino de un siste-

ha realizado una reflexión profunda, en torno a aspectos como: las condiciones laborales
de la gran mayoría de nuestros docentes en
el país, las limitadas posibilidades de acceso
a la formación postgradual y a la cultura en
general; las mismas condiciones económicas

ma educativo tan incoherente como el actual,

de las universidades públicas a las que día a

donde formar sigue supeditado a informar y

día se les obliga a ser "más rentables" en tér-

donde la legislación y la norma se convierten
en un sinsentido que hay que cumplir.

minos financieros y las de las universidades
privadas a las cuales el mismo esquema social

La intención con que surgen los procesos de
acreditación y aseguramiento de la calidad
son loables, y se sabe que pretenden no sólo

las ha inscrito en una lucha por la oferta y la
demanda, no en términos académicos sino
económicos.

cualificar sino permitir la incorporación del

La dificultad en el acceso a la Educación Su-

sistema educativo nacional a las tendencias

perior y la categorización de las mismas insti-

mundiales, sabemos también de la preocu-

tuciones siguen fomentando la brecha entre

pación de nuestras instituciones educativas

ricos y pobres, los primeros formados para el
liderazgo y el gobierno y los segundos para el

por mejorar permanentemente su oferta y
entregar a la sociedad profesionales bien formados y excelentes seres humanos, pero algo
está fallando en el proceso, tal vez lo esencial
esté dando paso a lo circunstancial y no se

desempeño de labores técnicas No se pretende desconocer la necesidad que tiene la
sociedad de perfiles diversos para el desarrollo económico del país, pero no es aceptable

que la cultura y el pensamiento sea un legado

su quehacer educativo, inequidad en el ac-

para unos pocos.

ceso a la Educación Superior y excesiva ofer-

Posiblemente, el Sistema de Aseguramiento

ta de programas que en nada promueven el
desarrollo del país y por el contrario agravan

de la Calidad, conformado por el Ministerio

el problema de desempleo.

de Educación Nacional, el Consejo Nacional
de Educación Superior —CESU—, La comisión
Intersectorial para el aseguramiento de la Ca-

En este sentido, las políticas gubernamentales
y el diseño de instrumentos para evaluar tanto

lidad de la Educación Superior —CONACES—,
el Consejo Nacional de Acreditación —CNA—,

a las instituciones como a los estudiantes deben ir más allá de la mera vigilancia y el con-

el Instituto Colombiano para el fomento de la
Educación Superior —ICEES—, y las diferentes

trol, pues de nada sirve medir la calidad de las
instituciones o los profesionales en términos

instituciones educativas, puedan generar di-

de resultados si desconocemos el proceso y

námicas distintas
que logren garan-

las
condiciones
en que se forman;

tizar la calidad de

pues como afirma

las
instituciones
y de los profesio-

Jacques Delors "Si
queremos cumplir

nales egresados;
superando obs-

con lo que exige la
época, tendremos

táculos históricos

que dar muestra
de creatividad, de

como: exceso de
medidas de control, baja calidad
en la oferta educativa y en la concepción de las instituciones frente a

valentía y de una
firme voluntad de
introducir cambios
reales y de estar a
la altura de las tareas que nos esperan".
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Pedagogía con enfoque crítico:
su sentido epistemológico'
Javier RiCaRfi ,
Salceda Cas‘fileN'''

Resumen

Pensar la educación desde la pedagogía con
enfoque crítico supone la postura de un lente

La educación desde la pedagogía con enfoque crítico tiene su sentido epistemológico

que focaliza la mirada de nuestras prácticas
formativas desde una construcción del conocimiento no mimético2. Planteamiento que

en el nombramiento de lo subalterno, de las
voces que dinamizan el escenario pedagógi-

remite a la teoría del conocimiento (Episte-

co, más allá de los cánones universales, que

mología), habitualmente comprendida como

estos mismos hacen invisibles. Una nueva

la cimentación de un cuerpo de proposicio-

apuesta no sólo epistemológica sino epistémica se plantea para señalar que la vida coti-

nes con una función explicativa que resuelve

diana de la escuela también construye saber,
lamentablemente un saber desconocido por
la mayoría y descubierto en el detalle vital no
reflexionado.

de "raíz" un problema. Esta perspectiva, exige
plantear una manera de definir la pedagogía,
sin ningún predicativo más que su propio
contenido nacido en el mundo de la vida de
la cotidianidad escolar, para luego proponer
el sentido del enfoque crítico en la construcción del corpus pedagógico que ha de posibi-

No se trata de decir: tengo
los conceptos y construyo
un discurso cerrado, lleno
de significaciones; se trata
más bien de partir de la
duda previa, anterior a
ese discurso cerrado, y
formularse la pregunta
¿cómo me puedo colocar
yo frente a aquello que
quiero conocer?
/Zemelman/

litarnos la resignificación de nuestro quehacer
pedagógico y formativo.

dQué nos significa la pedagogía?
La pedagogía que opta por el foco visual crí-

tico de los hechos educativos es un conocimiento que nos desafía permanentemente
a resignificarnos; esto es a reflexionar sobre
nuestros propios significados' y sentidos.' en
el marco de nuestras prácticas docentes para
transformarnos y transformar el acto educativo, la sociedad y la cultura.
En tal perspectiva, la pedagogía potencia la
apropiación de saberes, experiencias y aprendizajes inculcados, apropiados y controlados
en habitus o sistemas de disposiciones adqui-

ridas, permanentes y transferibles, capaces

*
1

Licenciado en Filología Clásica. Magister en Relaciones Internacionales
Seminario Taller preparado por Javier Ricardo Salcedo Casallas. Docente investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle,
para CIDE. 28 y 30 de junio de 2007.

2

Para comprender qué es el pensamiento mimético se cita el aporte de Augusto Salazar Bondy al respecto: "La filosofía hispanoamericana sanciona,
pues. el uso de patrones extraños e inadecuados, y lo sanciona en un doble sentido, derivada de la ambivalencia de nuestro existir, a saber: como
asunción consciente de conceptos y normas sin raíces condición histórico-existencial, y como producto imitativo, sin originalidad y sin fuerza que,
en lugar de crear, repite un pensamiento ajeno" (Salazar, 19881.

ECOS Al, 14 E

de generar la conciencia y la voluntad de "un
saber destinado al "empoderamiento" del
maestro como sujeto de su saber." (Saldarriaga, 2003) para su propia transformación y la
del contexto de su praxis pedagógica.
La pedagogía desde las disposiciones (habitus)
que encausa para legitimar la identidad del
docente frente a otros oficios sociales, afirma que genera unas acciones, percepciones,
sentimientos y pensamientos transformadores dinamizadores del ejercicio, recreación

Así, la pedagogía se nutre de los sistemas de

y producción de prácticas pedagógicas cons-

acciones duraderas y trasferibles originadas

cientes e intencionadas capaces de aproximar

en las primeras experiencias de los profesores

el opus operatum teórico al modus operandi

a través de las cuales se "lee y ve los discur-

de la vida práctica del oficio de ser maestro.

sos, las prácticas y las instituciones de la educación, para comprender que la significación

Entonces la pedagogía no adquiere importan-

que se desprende de sus unidades, conceptos

cia como teoría sino como saber. Olga Lucía

y políticas, esconde un sentido, oculto, pro-

Zuluaga manifiesta abiertamente esta nueva

fundo, implícito e invisible" (Zuluaga) que

manera de ver la pedagogía al afirmar que "la

marca posiciones de resistencia a las consue-

adopción del término saber para la pedagogía

tudinarias maneras de "ver" a la pedagogía

busca que cualquier investigador de la edu-

como un saber instrumental.

cación se ubique en el conocimiento como
si estuviera en un espacio abierto, desde el

Asumir la pedagogía con enfoque crítico, en-

cual pueda desplazarse y orientarse, desde las

tonces, implica reconocer en primer lugar,

regiones más sistematizadas —modus opera-

que ha sido observada desde el campo de la

tum— hasta los espacios plurales—modus ope-

instrumentalización como "reducción de la

rando— que están en permanente intercambio

enseñanza a procedimientos que conducen

entre sí" (Zuluaga, 2003). La pedagogía como

al aprendizaje", y por ende a su dependencia

saber consolida los marcos de relación entre

de las ciencias de la educación y por supuesto

la teoría y la práctica a través de los habitus

a su declaración como disciplina aplicada; en

que "permiten producir un número infinito

segundo lugar, que esta postura técnico—racio-

de prácticas, relativamente imprevisibles (...)

nalista reduce las funciones intelectuales, del

que tiende a engendrar todas las conductas

docente, a las funciones disciplinares, "acen-

"razonables" o de "sentido común" posibles"

tuando el papel de vigilar e instruir al amparo

(Bourdieu, 1991) en las prácticas educativas.

de operaciones psicotécnicas" (Zuluaga) con-

3
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Explorar los significados tal y como lo afirma Amanda O , iby y Paul Atkinson consiste en "trabajar hacia la exploración de la estructura del universo
cognitivo de una cultura, basado en los datos 1...) , identificar los sistemas de términos folclóricos de uso cultural y lo que denotan y connotan"
Korrey, 2003).
Fijar sentidos "significa "ir más allá" de los datos, y desarrollar ideas (...k esto es, las maneras posibles de pensar con ellos" (Coffey). "El sentido es
la significación que los hombres, -y las mujeres- colectiva o individualmente, le damos a nuestra experiencia en el mundo" tHerrera, 2000).

figurando procesos de formación de
formadores limitados al campo de
lo operativo, es decir, al "cerco
disciplinar en torno a los procedimientos pedagógicos
que ocurren en el interior
del aula. Dichos mecanismos disciplinarios son la
clase (proceso instruccional), el programa (currículo) y el examen (evaluación
instruccional)" (Zuluaga). Y,
en tercer lugar, quizás el más
prudente, que la pedagogía con
enfoque crítico es el saber, que no
obstante estas dos "miradas", piensa en
función y relación al conocimiento, la sociedad y la cultura yen tal sentido fija su "nueva
mirada" en el eje maestro-escuela-sociedadEstado-cultura.

Esta forma de visibilizar la importancia de la
pedagogía con enfoque crítico conduce inextricablemente a "reconsiderar la enseñanza de
manera diferente al de los procedimientos (...),
reconocer la capacidad articuladora del concepto de enseñanza y colocar la práctica de la enseñanza como el campo aplicado de la pedagogía
en el cual se encuentra la didáctica" (Zuluaga).
Además de definir que el concepto de enseñanza puede implicarse en distintas disciplinas, por
ejemplo, la enseñanza de inglés, la enseñanza
de religión, la enseñanza de biología, la enseñanza de matemáticas, etc. Y que la práctica de
la enseñanza es el campo aplicado, que va más
allá de sólo los conceptos operativos, al convertirlos en nuevos objetos de reflexión que nutren
la relación entre la teoría y la práctica, potencien la metacognición de la práctica educativa y
permitan el aprendizaje para mejorarla desde el
propio "saber de vida".

La perspectiva compartida de la
pedagogía con enfoque crítico
hasta aquí, moviliza la revaloración de la inteligencia del
maestro sobre el proceso
de enseñanza y sobre el
proceso de aprendizaje.
Del primero, queda claro
que se "articula a los saberes específicos a través
de la didáctica y el campo
práctico de la pedagogía. Y
del segundo, que está ligado a
las distintas conceptualizaciones
psicológicas y epistemológicas que
le darían a la noción de aprender una
dimensión conceptual, de tal manera que, la
pedagogía con enfoque crítico debe analizar
de qué manera asume los saberes específicos
y cómo se adentran en el campo conceptual
de la pedagogía, y qué desplazamientos, reformulaciones o rupturas se operarían en el
aprendizaje en relación con el conocimiento"
(Zuluaga).
Hasta aquí se ha expuesto de manera muy sucinta algunas ideas que centran nuestra atención sobre la comprensión conceptual de la
pedagogía con enfoque crítico. Sin embargo,
también se han esbozado unos preliminares
sobre "el pensar teórico y el pensar epistémico" que identifican el mayor desafio de este
enfoque: la construcción de conocimiento
pedagógico no mimético.

El sentido epistemolégico de la
pedagogía con enfoque crítico.
¿Por qué tocar, los conceptos de "teoría" y
"epistemología" en el tema de la pedagogía
con enfoque crítico? Quizás la respuesta ya se

halle en los anteriores párrafos: hablar de pe-

Porque "el ritmo de la realidad es más rápi-

dagogía como saber incursiona en el campo de

do que el ritmo de la conceptualización".

la construcción del conocimiento pedagógico;
esto es, del sentido epistemológico que ha sido

Porque no estamos resignificando la teoría

restringido habitualmente a la construcción

misma, la estamos repitiendo.

teórica, "en el sentido de que basta construir
un cuerpo de proposiciones con una función

Entonces, ¿qué hacer para afrontar esta ma-

explicativa que resuelva de una vez y para

nera de comportarnos en la producción de

siempre el problema" (Zemelman, 1998).

saber pedagógico? Si se da una respuesta de

Por lo general, al teorizar los fenómenos de la

el mismo círculo teorizador. La cuestión se

realidad se supedita a la explicación de ésta a

identifica en el pensamiento, en la manera

través de "unas exigencias conceptuales que

como debemos pensar y pensarnos la reali-

pueden no tener pertinencia para el momen-

dad, quiero decir que el pensamiento se de-

to histórico, (...) lo que significa que se está

fine no como pensamiento teórico, por lo ya

organizando, no sólo el pensamiento, sino el

comentado, sino como "postura, como una

conocimiento dentro de marcos que no son

actitud que cada persona es capaz de cons-

los propios de esa realidad que se quiere co-

truirse a sí misma frente a las circunstancias

nocer" (Zemelman). Nuestra labor es la de

que quiere conocer" (Zemelman).

orden teórico, no progresamos, y caemos en

entender que muchos de los conceptos que
se derivan de numerosas teorías e inclusive las

Esta comprensión de pensamiento que cam-

mismas teorías, "no responden a lo que está

bia el o los modos de construir saber peda-

reflejando la realidad que llamamos histórica,

gógico Zemelman la denomina forma episté-

sino que son conceptos acuñados en otros

mico de resolver el problema. Una forma que

contextos y que muchas veces la academia los

diferencia el pensamiento teórico con el pen-

repite sin revisar debidamente si están dando

samiento epistémico y concede el sentido al

cuenta de realidades concretas" (Zemelman).

enfoque crítico en la pedagogía.

En palabras del mismo autor hasta el
momento "resulta que estamos
inventando realidades" con la

La distinción entre los pensamientos
teórico y epistémico se explica
definiéndolos: "en el pensa-

presunción de usar teorías que

miento teórico la relación

resuelvan los problemas que

que se establece con la rea-

se supone "nutren" el saber

lidad externa, es siempre

pedagógico. ¿Por qué?

un pensamiento que tiene
contenidos, por lo tanto el

1 Porque si la cuestión pro-

discurso de ese pensamien-

blematizada se resuelve

to es siempre un discurso

teóricamente, se está des-

predicativo, vale decir, un

conociendo la naturaleza
misma del problema.

discurso atributivo de propiedad (...). Es un pensamiento que

hace afirmaciones sobre la realidad"
(Zemelman), mientras el pensamiento epistémico se refiere "a
un pensamiento que no tiene

nificados de la emergente realidad
sucio histórica. Zemelman plantea que se debe fijar la mirada,
el foco crítico de la realidad

contenido y eso es lo que

que se desea estudiar, en

a veces cuesta entender."

las categorías que de ella

En tal sentido, este pensa-

se derivan. ¿Por qué? Por-

miento se refiere a las con-

que "las categorías, a di-

jeturas, a los indicios, a las

ferencia de los conceptos

preguntas, a lo que no es el

que componen un habeas

predicado, no atribuye ca-

teórico, no tienen un con-

racterísticas a la realidad que

tenido preciso, sino muchos

se desea entender, la cuestiona sin un contenido organizado,
sin hipótesis, pero si colocado ante
las circunstancias.

contenidos. Las categorías
pueden ser posibilidades de
contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente identificables con una significación clara, univoca,

Podría afirmarse que el sentido epistémico

semánticamente hablando" (Zemelman).

de la pedagogía con enfoque crítico está en
el "tránsito entre no colocar nombres viejos

Las categorías son esas posibilidades de la rea-

a cosas nuevas y creer que porque no tienen

lidad que nos permiten afirmar que se está

nombre son innombrables." En otras palabras,

construyendo una relación de conocimiento,

el problema está en distanciarse de los "cons-

esto es, se ha logrado "colocar frente a la rea-

tructos" para reconocer la realidad socio his-

lidad" para comunicarse con ella y suscitar en

tórica.

esa relación de reconocimiento un problema'
sin el contenido teórico. Esta perspectiva, al

Pero ¿cómo alejarnos de la teoría? El asunto no

decir de Zemelman, significa entender que lo

es metodológico, por cuanto éste al igual que

crítico se constituye en "ser capaces de dis-

la teoría nos aleja de la realidad que se desea

tanciarnos de los conceptos que manejamos,

reconocer. Increpados por los instrumentos

así como de la realidad observada."

de recolección de la información, y por los
principios de un discurso metodológico que

Así, el sentido epistemológico del enfoque

pregona la descripción de los fenómenos, la

crítico en la pedagogía consiste en:

comprobación a través de la observación, la
experimentación y la predicción, nos limita

1 "demarcar problemas antes que construir

en las afirmaciones absolutas: los conceptos

enunciados con atributos teóricos", que

sobre lo que se estudia.

la demarcación de esos problemas se establece en la relación que se haga con la

Entonces la lejanía de la teoría nos impone

realidad socio histórica a través de la emer-

alejarnos de lo que se produce de ella: los

gencia de una serie de categorías sin con-

conceptos para acercarnos a los sentidos y sig-

tenido preciso y más bien vital.
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El problema se define como "ese distanciamiento frente a la realidad para no precipitar juicios teóricos que se van a expresar en enunciados predicativos" (Zemelman).

Descripciones sobre Evaluación, Cl.
y Aprendizajes Cooperativos: acerc.
(Ejercicio de Síntesis)
Daniel Be/Irán Ankal”
Prof
*

Sinopsis

resultados reducidos a datos numéricos, sino
interpretaciones medibles que acompañan a

El proceso de aprendizaje siempre estará condicionado por la manera de evaluar... ¿existe

los procesos. De esta forma la evaluación se
funda en el diálogo permanente, pues deja

acaso otra forma diferente de comprobar el

escuchar otras voces y se convierte en un acto

aprendizaje si no es a través de la evaluación?
El problema se agudiza porque en la actua-

social que privilegia el contexto; flexibiliza o

lidad se pretende evaluar desde el enfoque

en los textos y el saber de la experiencia de

por competencias, mientras que en el hacer

la vida.

cotidiano del acto educativo prevalecen los
modelos del enfoque de la evaluación convencional de control y monitoreo del "cono-

Precisamente con esta intención se busca ligar la necesidad de proponer alternativas pe-

cimiento", olvidando la evaluación formativa
de los procesos de aprendizaje.

borra las fronteras entre el saber que circula

dagógicas y didácticas que viabilicen factores
de cualificación y provocación cognitiva en la
búsqueda del aprendizaje; razón por la cual

En la evaluación convencional está en juego

la propuesta de aprendizajes cooperativos y

la memorización de definiciones e informaciones ajenas a un proceso de conceptuali-

colaborativos, como reconocimiento de la

zación que esté vinculado con la vida. Por el
contrario, algunos creen que el enfoque de

comprensión dialógica que se ha de procurar
permanentemente en la educación a partir
de factores de interacción y cohesión de los

evaluación por competencias, propone una
dinámica dialógica que tiene en cuenta los

elementos que se involucran en los actos edu-

saberes del sujeto evaluado en relación con

hacen posible la evaluación (cualificación por
desarrollo de competencias), de tal forma que

su contexto específico. Esta falta de coherencia entre la dimensión formativa y evaluativa
ha llevado a docentes e instituciones educativas, a asumir posiciones radicales y contradictorias.

cativos, aparecen como una alternativa que

se pueda reconocer, no solo desde las relaciones convencionales de docente-estudiantes,
sino comprendido desde las interacciones
que se presentan entre los contextos, los textos, los saberes, los estudiantes.

Determinada la premisa anterior, cobra sentido preguntarse ¿cómo hacer coherente el enfoque de competencias con la evaluación por

La presente síntesis busca hacer una generalización, un tanto descriptiva, de los procesos

competencias? Entendiendo que en la prácti-

de evaluación, como el QUÉ formativo de

ca la evaluación se asimila como la actividad

la acción docente y los aprendizajes cooperativos y colaborativos, entendidos desde el
CÓMO del ejercicio pedagógico.

amplia y dialógica que confronta objetivos y
procesos, en donde los procesos son fundamentos de aprendizaje y los objetivos no son
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ECOS A LL E

icación de Competencias
¡en tos para un Modelo de Educación
1
En el presente ejercicio descriptivo, la evaluación
se considera como un aprendizaje contextualizado continuo, que se determina en un proceso dinámico de integración humanizadora, en
el cual se involucra la comunidad educativa,
mediante una observación y verificación consciente del desarrollo humano de sus miembros,
teniendo en cuenta los logros y avances cognitivos, emocionales y actitudinales a partir de una
construcción compartida de socialización proactiva; de esta forma se exige asumir un sistema
de evaluación del proceso de formación integral del estudiante, caracterizado por ser continuo, en el cual se evalúa el nivel de desarrollo
de cada una de las competencias (cognitiva,
contextual, comunicativa, valorativa y de desa-

Los marcos teóricos y los contextos socio-

rrollo humano) haciendo un énfasis especial en

culturales desde los cuales se desarrolla la

la comprensión de factores de evaluación liga-

disciplina.

dos más a los procesos y formas de construcción
de conocimiento, que a resultados, como único

Los procesos académicos que se desarro-

factor de monitoreo de conocimiento.

llan en el hacer del área, que permiten reconsiderar las estrategias pedagógicas y los

Determinado el concepto sobre el cual se

ejercicios didácticos.

comprende la evaluación, es necesario tener
claro:

En síntesis lo que se busca evaluar es el currículo pensado' en cada uno de sus compo-

¿Qué evaluar?

nentes, como plan de acción pedagógico.

Las competencias y habilidades que se

En la necesidad de ampliar el horizonte sobre

buscan desarrollar, propias de las áreas de

las competencias, como directriz fundamen-

conocimiento.

tal de evaluación, es prioritario determinar
las distintas taxonomías sobre competencias,

1

Los desarrollos temáticos definidos en es-

que se definen más por la visión o el marco

tructuras de pensamiento a partir del uso

de referencia, que por su intención final de

del conocimiento de manera pertinente.

formación integral.

El currículo pensado se entiende como los factores de pl...neación educativa y/o dispositivos pedagógicos que buscan poner en el escenario del acto
educativo y la acción tutorial, las distintas relaciones que se suscitan entre: Desarrollos temáticos - desarrollos disciplinares - uso del conocimiento
- logros e indicadores - contextos de formación (perfiles profesionales y laborales) - núcleos generativos y problémicos - conocimientos previos estrategias pedagógicas y ejercicios didácticos. Que para la educación virtual involucra factores como los medios, las mediaciones y los procesos
propios de la autogestión del conocimiento.
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De esta forma se plantea la siguiente tabla:

TAXONOMÍA GENERAL DE LAS COMPETENCIAS
Marcos de Referencia Comprensiones
Teóricas

Competencias

Estructura de Pensamiento

LINGÜÍSTICA - COMUNICACIÓN

Argumentación
Interpretación
Proposición

Comprensión y producción de
sentido

OCUPACIONAL

Profesional
Laboral
Formativa

Aplicación de lo aprehendido
según niveles de desempeño

SOCIOCULTURAL

Comunicativa
Cognitiva
Valorativa
Contextual

Análisis de contextos y transformación de realidades

AUTOGESTIÓN FORMATIVA

Cognitiva
Psicoafectiva
Comunicativas
Investigativa

Indagación, construcción y
aplicación de conocimiento
desde la autonomía, la adaptabilidad y la coherencia

DESARROLLO HUMANO

Del ser
Del hacer
Del conocer

Realización personal y proyecto de vida

La tabla pretende identificar la relación que

diante; para lo cual es indispensable seleccio-

se ha de tener en cuenta para determinar los

nar las estrategias pedagógicas articulando:

qué de la evaluación, en la relación: referente
teórico — competencias — estructura de pen-

Contenidos (formas de construcción epis-

samiento definida como criterio de formación

temológica);

integral. Dada la intención del presente escri-

Las competencias a desarrollar (en térmi-

to se profundizará en las competencias cuyo

nos de habilidades) y

marco de referencia son la autoformación y

Los logros a alcanzar (medidos a través de

los factores socioculturales, así:

procesos de auto, co y heteroevaluación),

1.1 COMPETENCIAS DE AUTOFORMACION:

Explicitando en qué consiste la estrategia,

Desde esta perspectiva teórica las competen-

desarrolla y qué logros le permite alcanzar en

cias se comprenden en la intención de un pro-

términos de competencias para que pueda

ceso autorregulado en el que se responda a la

apropiarlas como parte de sus herramientas,

cuáles son sus posibilidades, qué habilidades

aprehensión de los contenidos, el desarrollo

perfilando a partir de ellas un estilo de apren-

de habilidades de pensamiento, el alcance de

dizaje propio que le facilite su proceso de au-

los logros y la concientización del proceso de

togestión. En este sentido, las competencias

autogestión formativa realizado por el estu-

son entendidas como la posibilidad que tiene

todo ser humano de desarrollar plenamente
sus potencialidades en contextos específicos.

competencia se encuentra referida a un saberhacer situacional. De esta forma se presentan
los conceptos y los parámetros de evaluación

Con el propósito de desarrollar un proceso de

de estas competencias, como marco de refe-

autogestión formativa, se privilegian competencias tales como:

rencia para la estructuración de la acción docente:

Competencia Cognitiva:

Competencia Comunicativa:

Hace referencia a la capacidad de aprehen-

La interacción que caracteriza a la comunica-

der, analizar, crear, discernir, etc. Frente a to-

ción, vale la pena reiterarlo, no es una relación

dos los conocimientos que nos aporta permanentemente la realidad.

"externa" que convierta al lenguaje en un instrumento del pensamien-

Basados en Chomsky, Habermas y otros, es

to, del conocimiento, de
la vida cotidiana. El saber
de la interacción, como

la capacidad que tiene cualquier hablante de

la serie de relaciones es-

una lengua de emitir y decodificar mensajes;
de comprender y ser comprendido, de esta-

tablecidas en un contexto
determinado, involucra

blecer relaciones sociales a través de la arti-

el saber de la experiencia

culación de la realidad externa del sujeto, su

personal y el saber que

realidad interna y la realidad social.

articula el contexto en
cuestión, en un diálogo
que no siempre responde

Competencia Comunicativa:

Competencia Psicoafectiva:
Se desarrolla en el ámbito social y se evidencia en la capacidad que tiene el individuo
para relacionarse con otros, con el mundo y

a las intenciones explícitas de los sujetos. El fenómeno de la comunicación

con su ser íntimo.

no se agota, entonces, en
el diálogo intersubjetivo

Competencia I nvestigativa:

sino que hace alusión a una experiencia más

Se desarrolla desde el ser mismo y se fomenta

amplia, caracterizada por interpretar la diversidad de sentidos que articulan el contexto.
En este sentido, se habla de la existencia de
tres "momentos" circulares, implicados entre
sí, que definen la competencia comunicativa:

y sistematiza desde los ámbitos educativos, en
donde el estudiante a partir de la observación
de la cotidianida y el saber teórico, sistematiza y construye nuevos saberes.

la interpretación, la argumentación y la pro-

1.2 COMPETENCIAS SOCIOCULTURALES

posición.

Orientadas a la formación integral desde los
niveles de transformación e interacción de-

Se considera que la competencia comunicativa se encuentra a la base de la construcción

terminada por las relaciones entre sujetos —

de todo saber, ya sea éste científico o cotidiano. El carácter universal de esta competencia

textos — contextos — tradición, cuya idea de

indica que el sentido de los actos de interpre-

base para la realización de un trabajo in-

tar, argumentar y proponer es el mismo, ya se

terdisciplinario.

trate de las matemáticas, de la física, o de las
ciencias sociales y humanas. Todas las ciencias se han constituido a través de preguntas
fundamentales, de planteamiento de hipótesis, de explicaciones y refutaciones en donde
se ha ido cons-

Competencia Contextual. La competencia
como un saber hacer en contexto significa que
no es posible concebir las actuaciones o competencias independientemente del contexto
en que éstas se

tantemente de la

realizan. Dada

argumentación a

la importancia

la proposición,

que reviste la

de la proposición a la inter-

idea de contexto, se propone

pretación, etc.

que este debe
ser abordado

Algunos parámetros
para
evaluar la Com-

desde

Hacer una descripción
del

petencia Comunicativa:
Interpreta diferentes tipos de textos desde un diálogo
reflexivo que hace explícita la significación
epistemológica, social y cultural de éstos.

cada

competencia.

contexto sin
referirlo directamente a la
acción en virtud de la cual éste se configura
puede ofrecer una visión abstracta del mismo;
por ello la contextualización del conocimiento es la forma por la cual los saberes se hacen

Sustenta, de manera argumentada, su interpretación de los problemas sociales y
culturales que ha identificado como pro-

vigentes en uso de habilidades de argumentación, interpretación y proposición.

pios del contexto específico de su región o
localidad.

Algunos Parámetros para Evaluar la Competencia Contextual:

Presenta alternativas de interpretación en

Genera y conceptúa sobre estudio de casos.

torno a los problemas fundamentales que
hacen parte de los desarrollos teóricos de
las disciplinas como un ejercicio reconstructivo del saber.

La investigación en cualquiera de sus formas.
Competencia Cognitiva:
Ser competente cognitivamente no significa

Elabora propuestas de investigación donde
la interacción con los actores y los contex-

referidas a una supuesta naturaleza objetiva.

tos específicos involucrados en ésta es la

El saber de esta competencia está referido a

el simple manejo de conceptos y categorías

4
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estructuras cognoscitivas, cognitivas y meta-

Elabora propuestas teniendo en cuenta los

cognitivas dinámicas que se transforman de

fundamentos teóricos básicos del problema

acuerdo a los contextos de interacción, ya que

en cuestión en relación con el contexto(s)

no se trata de una estructura lógica predeter-

socio-cultural específico implícito o que

minada. La idea de estructuras cognoscitiva,

desea enfatizar.

cognitiva y metacognitiva significan creación,
construcción y producción de conocimiento.

Domina conceptos básicos de la disciplina

Es gracias a las estructuras dinámicas, espon-

en la elaboración de trabajos argumenta-

táneas, del pensamiento como se enfrentan el

dos donde su punto de vista posee la rigu-

mundo de la vida cotidiana y de la academia.

rosidad necesaria del trabajo académico.

Estas estructuras son, si se quiere, estructuras
existenciales, que se han conformado a partir

Interpreta los problemas sociales y cultu-

de experiencias de vida y no desde una lógica

rales de su localidad o región, ofreciendo

racional abstracta. Antes que indicar un apa-

alternativas de solución desde los presu-

rato mental, las estructuras de pensamiento

puestos del saber(es) implicados o exigidos

son formas de interpretar, de pensar, de sen-

por dicha problemática.

tir, que involucran la estética, la afectividad,
la axiología, las actitudes, y por su puesto, la

Elabora proyectos de investigación, te-

elaboración conceptual y metodológica.

niendo en cuenta principalmente la

Lo propio de la competencia cognitiva es

trabajo, como un ejercicio de vinculación

el fortalecimiento y construcción de cono-

y confrontación de diferentes contextos.

metodología(s) requerida en su campo de

cimiento, tomado desde una concepción
no tradicional de inteligencia intelectual; se

Competencia Valorativa

puede afirmar que la formación y evaluación

Toda interpretación es una valoración, en

de esta competencia debe estar orientada al

el sentido de que

manejo de la gramática de cada disciplina,

siempre nos rela-

entendiendo por gramática los desarrollos

cionamos con el

teóricos, la historia epistemológica, las meto-

mundo y con los

dologías y las reglas de acción que conforman

demás desde nues-

su saber, cuya apropiación es necesaria para

tra experiencia per-

su recreación y construcción.

sonal como una
experiencia

que

Algunos Parámetros para Evaluar la Com-

pertenece a una

petencia Cognitiva:

tradición y a una
cultura. Los actos

Comprende y explica los problemas fun-

de valoración, en

damentales que hacen parte de los princi-

primer lugar, no se

pales desarrollos teóricos del saber(es) de

reducen a una interpretación dualista de los

las disciplinas.

hechos y problemas como buenos y malos,
provechosos o inútiles, positivo o negativo,

Descripciones sobre Evaluación, Clasifica
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etc., sino a un "comportamiento", a una actitud que está presente permanentemente en
todas nuestras acciones. La competencia valorativa, de este modo, media las actuaciones
cognitivas, las actuaciones comunicativas, las
actuaciones estéticas y, en general, toda pro-

Algunos Parámetros para Evaluar la Competencia Valorativa:
Realiza interpretaciones y argumentaciones válidas sobre el sentido(s) de los textos
que ponen en evidencia la responsabilidad

ducción de sentido.

asumida con la tradición y el saber(es).

En el discurso de las competencias el estudio
de las actuaciones valorativas se ha enmar-

Elabora propuestas que muestran el compromiso adquirido con los problemas so-

cado en dos sentidos básicos: la ética de la
comunicación y la ética de la interpretación.

ciales y culturales del país, de su región o
localidad.

En el primer caso se trata de un enfoque comunicativo centrado en las relaciones intersubjetivas. Se posee una competencia valorativa, no sólo porque estemos en condición de
reflexionar sobre nuestros valores sino, sobre
todo porque poseemos una competencia comunicativa que permite la interacción satisfactoria con los demás.
Esta interacción se caracteriza por el diálogo

Interpreta los problemas de orden epistemológico, social y cultural teniendo en
cuenta sus significaciones e implicaciones
éticas.
Elabora propuestas de investigación donde
involucra la experiencia y puntos de vista
de los demás como un saber que posibilita
la interlocución y el trabajo en equipo.

de razones donde la competencia valorativa consiste en reconocer el valor de los ar-

¿Para qué evaluar?

gumentos del otro y en justificar a los demás

No todos los procesos de evaluación son se-

nuestras opiniones y perspectivas de análisis.
El contexto de actuación de la competencia

mejantes, pero toda evaluación debe tener

valorativa, por lo tanto, está referido a espacios de la vida cotidiana como el trabajo, la
calle, sin permanecer restringido a la vida académica. El ejercido de la argumentación que
caracteriza el sentido ético de las valoraciones
no obedece, en este sentido, a una lógica propia de la academia que desconozca la diversidad y particularidad de las argumentaciones,
puesto que, como se ha reiterado, el sentido
y dinámica de éstas depende de los contextos
en que se realizan.

sentido pedagógico y pertinencia dentro del
desarrollo disciplinar o por lo menos tener
clara la razón de ser, por lo tanto se debe evaluar para:

In de Competencias
flan un 44o4 lo de Educación
.

Verificar y retroalimentar las habilidades
desarrolladas y la calidad del aprendizaje
del estudiante al igual que la efectividad
del proceso educativo.
Generar reflexión y monitoreo, buscando
medir el tiempo empleado por el estudiante en su aprendizaje, al igual que sus dificultades, fortalezas, debilidades, posibilidades
y probabilidades, cuya finalidad es diseñar
estrategias para optimizar el proceso.
Desarrollo de procesos de autorregulación
y referenciación que ha desarrollado el estudiante en los procesos de autogestión de
conocimiento.

auno evaluar?
Estableciendo claramente criterios de evaluación dentro de las competencias, te-

no evalúe. La evaluación debe tener pleno

niendo en cuenta logros e intencionalida-

sentido académico en términos de buscar

des del aprendizaje, en cuanto a núcleos

un mayor desarrollo de los estudiantes como

temáticos, núcleos generativos, núcleos

personas integrales y un aprendizaje más cua-

problémicos y su desarrollo.

lificado. Sería importante tener presente:

Dando a conocer y concertando con los

¿Cuál es el aprendizaje que obtendrá el es-

actores del acto educativo (decanos, coor-

tudiante al desarrollar la evaluación?

dinadores, directores y estudiantes) las estrategias pedagógicas, ejercicios didácticos

¿De qué manera sirve la evaluación para

y parámetros de evaluación.

cualificar el rol del tutor?

Concretando espacios y tiempos para una

¿Qué sucede si no se realiza la evaluación

respectiva autoevaluación, coevaluación,

por competencias?

heteroevaluación y una posterior retroalimentación.

¿Los instrumentos o mecanismos de evaluación posibilitan evaluar por competencias?

¿Cuándo evaluar?

II

La evaluación ha de ser permanente siempre

El ejercicio de evaluar dentro de un mode-

que tenga una razón de ser, de lo contrario

lo de educación basado en la autogestión de

A L

conocimiento,2 conduce a la necesidad de
implementar y hacer uso de elementos que
fortalezcan el acto educativo para verificar el
alcance de los logros, es decir, valerse de las
estrategias pedagógicas y los ejercicios didácticos para viabilizar la construcción del conocimiento.
Para ello, el orientador de la acción docente
ha de:
Conocer el modelo de evaluación asumido
en la institución y/o por el modelo educativo que se fundamenta en la autogestión
del conocimiento.
Tener claridad académica, pedagógica y
administrativa del proceso de aprendizaje.
Saber cómo se aprende la disciplina y
cómo se enfoca el curso desde los niveles
de profundización disciplinar.
Saber diferenciar
en qué momento la
estrategia pedagógica se torna como
ejercicio didáctico
y viceversa.
Tener sentido del
uso de las estrategias pedagógicas
y los ejercicios didácticos, para el
desarrollo de las
2

competencias y las habilidades de pensamiento.
De esta forma las estrategias pedagógicas y
los ejercicios didácticos son tan solo sugerencias procesales que se usan para la activación
cognitiva, lo cual quiere decir que se deben
orientar para que el estudiante haga derroche
de creatividad en el proceso de conocimiento, dado desde los propios saberes previos, los
ritmos de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de pensamiento.
Las estrategias pedagógicas, en este sentido,
son una serie de pautas de interacción que permiten poner en evidencia los logros alcanzados,
en términos de competencias y habilidades de
pensamiento, en la medida en que su visión y
elaboración responde al enfoque pedagógico y
evaluativo que se esté manejando.
No se parte, entonces, de una concepción
abstracta e instrumentalizada de las estrategias, ya que la visión
que tengamos de
ellas debe corresponder a las características de los contextos
socio-culturales
y
disciplinares específicos.
Las estrategias no
funcionan como un
recetario de tareas
desarticuladas de es-

La autogestión del conocimiento se fundamenta principalmente en lo que implica aprender a aprender dando cuenta de los procesos cognitivos
y metacognitivos propios de las condiciones epistemológicas para la estructuración del pensamiento. Propuesta pedagógica que conlleva a la
necesidad de repensar los procesos convencionales de enseñanza — aprendizaje, en donde la constante se determina en las relaciones: "sabio —
ignorante", "profesor — estudiante", autoridad — obediencia (entre otras), para asumir una visión distinti del acto educativo como es la de equipo
de aprendizaje, constituido por la cohesión docente-estudiante-realidad.
Entendida así, la autogestión del conocimiento aparece como un aprendizaje que le procura al estudiante hábitos de autoaprendizaje para constituir el propio conocimiento, rompiendo la idea heterónoma del aprendizaje posible a partir de la orientación presente y permanente de otro.
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tos campos de experiencia, sino como aquellas mediaciones cuyo sentido depende de la
articulación de tales contextos con el saber de
los estudiantes.
En síntesis, la estrategia pedagógica es el QUÉ
implementar para tener una evidencia del alcance de los logros.
Dentro del diseño del modelo de educación
que se inscribe en la autogestión del conocimiento, existen tres estrategias de tipo educativo que viabilizan la construcción del conocimiento, que ligadas al proceso evaluativo
deben evidenciar la adquisición y apropiación
de los saberes básicos en la necesidad de alcanzar los logros propuestos, ellos son:
Aprendizaje individual.

el compromiso y honestidad frente al aprendizaje. El no trabajo individual evidencia la
"poca seriedad" y capacidad autoformativa
del estudiante.

Aprendizaje cooperativo y colaborativo.
b. Socialización del aprendizaje. Es el segunSocialización del aprendizaje.
Se presenta de forma muy sintética el proceso
referido al aprendizaje individual y la socialización del aprendizaje y, se profundizará en
los procesos de aprendizaje cooperativo y colaborativo, por ser la intención principal del
ejercicio descriptivo.
a. Aprendizaje individual. Definido en ejercidos de trabajo particularizado en donde se
busca la concientización del aprendizaje por
parte del estudiante en el cual el desarrollo
de habilidades argumentativas, interpretativas
y propositivas permiten la motivación frente al conocimiento. Ello implica la disciplina

do nivel de socialización del aprendizaje cuya
finalidad es la profundización del conocimiento. Se constituye como el factor de responsabilidad frente a la construcción del conocimiento, en él se evidencia el alcance final de
los logros propuestos. Es el "resultado" de la
"suma" del aprendizaje individual y el aprendizaje cooperativo y/o colaborativo. Como los
momentos anteriores ha de planearse desde
el comienzo del proceso, es responsabilidad
directa de los grupos de trabajo.
Es un espacio propicio para los momentos de
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Dentro de la autogestión del conocimiento debe darse por los menos dos (2)

de común acuerdo con los grupos de traba-

veces por período académico; pero queda a
discreción del grupo, dependiendo el número

jo. Aquí, en este momento es fundamental

de logros propuestos.

organizada del trabajo que ha de planearse

Como estrategias didácticas se pueden pla-

suadir, tomar decisiones, comprender, respetar,

near foros, paneles, encuentros temáticos, seminarios taller...

exigir... El aprendizaje cooperativo y/o colabo-

Las Actividades de expresión y socialización
del conocimiento, siempre deben ser organizadas por los grupos de trabajo previa definición de las estrategias pedagógicas y didácticas. Allí se define la recapitulación, síntesis

rativo debe darse en un momento específico
de manera planeada con logros y estrategias
definidas; el espacio posible para ello, es la
constitución de encuentros en donde la figura
del asesor ha desaparecido y la labor de coordinación por parte de los miembros del grupo
(estudiantes) empieza a ser evidente.

de los productos, la evaluación, el alcance de
los logros, exhibición de productos, conclusiones, experiencias de vida.
También se aprovecha como espacio de retroalimentación en
donde se busca
tensionar el conocimiento y aclarar
las inquietudes de
aprendizaje, más

Para llegar a un momento de aprendizaje cooperativo y/o colaborativo, es fundamental
identificar las razones del trabajo en equipo
y la importancia del desarrollo del trabajo individual. El Asesor debe exigir
la consecución
de
productos
que evidencian

no las de conoci-

el aprendizaje
(comentarios crí-

miento, ello es trabajo del estudian-

ticos frente a los
problemas de

te. Allí se plantea
el trabajo para el

trabajo, ensayos
persuasivos
o

siguiente logro y se

analíticos o pro-

definen los aprendizajes alcanzados.
Es un momento innegociable, es el espacio en

positivos frente a
las temáticas de
trabajo, ponencias sobre la finalización de un

donde se desarrolla el rol del tutor en toda su
dimensión para fortalecer en sus estudiantes

ejercicio de investigación o sobre la resolución de problemas...)

las diferentes competencias.
c. Aprendizaje cooperativo y colaborativo.

Pasos que permiten estructurar el proceso de
Aprendizaje Cooperativo:

Es el primer nivel de socialización del aprendizaje individual. A él se llega con herramien-

Especificar logros de aprendizaje.

tas conceptuales y actitudinales que permitan
el trabajo en equipo. Factores propios de las

Preparar o ambientes en el aula.

competencias valorativas cobran sentido en la
necesidad que se tiene de aplicar elementos
de inteligencia emocional como: tolerar, per-

Decidir el tamaño del grupo.
Planear los materiales de aprendizaje.
Asignar los roles para asegurar la interdependencia.

n de Competencias
para mi kindoln dr
Clarificar las tareas académicas.
Intervenir para realizar realimentación con
relación a los productos, estrategias pedagógicas o ejercicios didácticos.
Propiciar un cierre del proceso.

relive- 2
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los mínimos requisitos? Para ello el autor
debe saber con anterioridad lo que se
pretende con el ensayo en su forma y en
su fondo; esto le permitirá autoevaluar y
coevaluar.

Evaluar la calidad de los productos y los
niveles de aprendizaje.
Valorar los distintos roles del grupo.

El ejercicio didáctico debe ser claro y concreto de tal forma que para desarrollarlo
no debe hacer obligatoria la presencia do-

Los ejercicios didácticos son aquellos pasos
o pautas para desarrollar la estrategia pedagógica. Consisten en el CÓMO se desarrolla el
sentido pedagógico del acto educativo.
Los siguientes son algunos criterios a tener en
cuenta para definir los ejercicios didácticos:

cente.
El ejercicio didáctico exige por parte de la
acción docente las claridades pedagógicas
del aprendizaje, la suficiencia conceptual
sobre las temáticas de trabajo y un derroche de creatividad para construir un proceso o formas de aprendizaje.

El ejercicio asumido debe ser coherente
con la competencia o habilidad a desarro-

Algunas estrategias pedagógicas y ejercicios

llar. Por ejemplo: Si la habilidad es clasifi-

didácticos:

cación y contraste o conceptualización se
puede utilizar mapas conceptuales, mapas

Círculos de participación

de ideas, cuadros sinópticos.

Ponencia

El ejercicio didáctico debe ser consecuente
con las temáticas de trabajo. Por ejemplo:
si se busca profundizar en una
temática o concepto determinado la realización de ensayo es
adecuado, teniendo en cuenta
el tipo de ensayo que se quiere
construir.
Debe evidenciarse las formas de
evaluación del ejercicio didáctico. Identificar los parámetros
mínimos que permiten desarrollar óptimamente el ejercicio.
Por ejemplo: si se ha realizado
un ensayo ¿cómo sabe el autor
que el producto sí cumple con

Panel
Construcción de preguntas
Generación de hipótesis

Finalmente, a modo de síntesis sobre aprendizajes cooperativos y colaborativos se dice:
Las teorías del aprendizaje hasta mediados
del siglo XX acentuaron el conocimiento
individual, sobre lo social. A fines del siglo
pasado, el enfoque sociocultural valoró lo
social como una parte integrante fundamental del proceso cognitivo de cada individuo. En este sentido, se vienen desarrollando tanto abundantes innovaciones e

En cambio en el aprendizaje colaborativo
los miembros del grupo tienen un nivel de

investigaciones que han permitido ensayar
y sistematizar diferentes formas de apren-

simetría de conocimiento, de acción y de

der donde el énfasis pedagógico se centra,

estatus semejante. Se trata de un sistema
más centrado en los estudiantes. En este

sin olvidar la importancia de los procesos
de metacognición y de aprendizajes autó-

caso es el grupo de estudiantes quienes

nomo, en las interacciones grupales estu-

dimientos adoptar. Según Panitz (1997) la
premisa básica del aprendizaje colabora-

diante-estudiante.

deciden cómo realizar la tarea, qué proce-

tivo es la construcción del consenso. Este
Ambos enfoques se fundamentan en la
idea de que cuando dos o más estudiantes

investigador señala que en el aprendizaje
colaborativo, entre todos se acepta la res-

que trabajan en función de una meta co-

ponsabilidad de las acciones del grupo.

mún (aprendizaje cooperativo) o una meta
por construir (aprendizaje colaborativo),

En la colaboración, hay un bajo grado de

generan aprendizajes más rápidos y sobre
todo más enriquecidos que el trabajo de

división del trabajo, sin embargo, alguna
división espontánea puede ocurrir, aun

uno solo.

cuando dos personas realizan el trabajo
juntas.

En el aprendizaje cooperativo los estudiantes son organizados en grupos heterogéneos tanto por sus destrezas, habili-

VI.Se concluye en esta descripción que los
procesos de estudio, aprendizaje y cons-

dades, conocimientos, etc., como por su

trucción de saber escolar donde primen

diversidad socio-cultural. En el grupo que
se predefine una división de trabajo de tal

los elementos de diálogo y negociación

manera que no se puede lograr la meta de
aprendizaje final si no cooperan todos con
su trabajo. Técnicamente los grupos de
trabajo cooperativos con "asimétricos" en
conocimientos, en acciones y en estatus.

constituyen cimientos de estrategias y modelos pedagógicos que pueden significar
alternativas para transformar los esquemas
escolares convencionales, señalados como
parte del contexto que desfavorece una
educación de calidad.
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Tensiones y retos:
autonomía-sociedad-sujetos
de la educación
Esperanza Mendoza Alelo*

a obrar por motivos prácticos, aspecto que

"La Ilustración es la
liberación del hombre de
su culpable incapacidad.
La incapacidad de servirse
de su propia inteligencia
sin la guía del otro"
lmmanuel Kant

ilustra muy bien el filósofo mediante el imperativo categórico.
Es pertinente aclarar que la autonomía es un
tema conceptualizado e interpretado de diversa forma de acuerdo al enfoque disciplinar
desde el cual sea abordado y según el contexto histórico de su producción.
Por otro lado, la aproximación al análisis sobre
las tensiones y desafíos que suscita la problemática del ejercicio de la autonomía por parte

REFLEXIONES PREMIARES

de los sujetos de la educación, se ha querido
encabezar con un epígrafe que relaciona una

La autonomía tiene su marco de referencia
en las teorías deontológicas, entre las cuales

cita muy conocida de Immanuel Kant, para

la ética kantiana es el modelo por excelencia. Es ahí precisamente donde se estructura
y se fundamenta el concepto con base en el

connotar una idea, que, a modo de supuesto,
busca traer a colación que una educación de
calidad no debe pasar por alto la importancia
del ejercicio de la autonomía de los sujetos de

principio de actuar conforme al deber, (principio cuya interpretación ha sido asumida en

la misma, en aquella perspectiva que lo sitúa
como ser racional capaz de autorregularse y de

este ensayo con el sentido original de norma

"servirse de su propia inteligencia sin la ayuda

subjetiva), fundamento a su vez de la razón

del otro". En el sentido y en el contexto específicos en que esa "ayuda" y ese "otro" se mate-

práctica que se enmarca en la comunidad, el
grupo y lo social
A la luz del planteamiento kantiano es imperativo poner en perspectiva la norma sub-

rializan históricamente a través de las prácticas
implicadas por la esclavitud, la colonización
y las postcolonización que imprimieron una

jetiva con respecto a la conciencia humana
—la razón práctica-; de modo que, el sujeto
podrá (obrando conforme al deber) aduar
"solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley
universal"'. Kant llama a esta ética "formal" y
"autónoma", a diferencia de las demás que
son "materiales" y "heterónomas" en la medida en que en éstas el sujeto se determina

1

Magister en Docencia Universilla de La Salte. Asesora Pedagógica, Secretaria de Educación, Distrito Lasallista de Bogotá.
Este, que se conoce como el Imperativo categórico kantiano, y las subsiguientes expresiones citadas del filósofo han sido tomadas de la obra de
Immanuel Kant: Critica de la razón pura. 14 parte, 1,1 Cap. 1 numeral 8.2. Edil Losada. Sin fecha.

ECOS Al LE

huella y un sello particulares en la estructura

tivas han difundido al justipreciar el proyecto

sociocultural de estos pueblos (hoy considera-

educativo "moderno" como aquel que tiende

dos subdesarrollados) y que progresivamente

a formar individuos autosuficientes y exitosos,

los fue sumiendo en ese tipo de dependen-

lo cual ha traído como consecuencia manifes-

da que deprime el ejercicio de la autonomía.

taciones egoístas y narcisistas en muchas acti-

Pueblos subdesarrollados que en el juego de

tudes exacerbadamente individualistas.

la economía mundial constituyen los ciudadanos de tercera clase debido, supuestamente, a
lo dispar de sus desarrollos con respecto a los
centros de poder (¿o pueblos desarrollados?).
¿Cómo se refleja lo anterior en la educación
y en los sujetos de la misma? ¿Qué relación
guarda con la autonomía? ¿Focalizar la autonomía de los sujetos de la educación implica desconocer las relaciones intersubjetivas
mediante las cuales construye su dimensión
heterónoma?.
Una percepción bastante generalizada presume que el sistema educativo en rasos como el
que nos ocupa, reproduce a otro nivel el estado de cosas descrito. Asunto que se podría ilustrar en la siguiente forma: es posible que este
tipo de presunciones haya puesto a circular la

Evidentemente, el asunto no es tan simple,

percepción relacionada con el peso estructu-

una mirada más compleja devela no sólo la

rador que el pensamiento hegemónico -como

incapacidad de la educación para responder

el homogeneizante que subyace en la actual

a las necesidades y expectativas de la socie-

tendencia globalizadora- ha ejercido histórica-

dad y particularmente de aquellos sujetos de

mente sobre la configuración de las tendencias

la educación inmersos en "fuerzas contextua-

socioeducativas de las periferias. Precisamen-

les" que en cierta forma son detractoras de la

te, una de las tendencias contemporáneas in-

autonomía de los pueblos, como es el caso de

terpreta algunas de las facetas de la autosufi-

algunos países en vías de desarrollo. También

ciencia individual como la competencia para

evidencia que responder a las exigencias de

insertarse y jalonar procesos colectivos, trabajo

cualquier sociedad, independiente de su gra-

en equipo. Por supuesto, previa superación del

do de desarrollo, no depende exclusivamente

reto para abandonar la pereza y el dejamiento

del sistema educativo y del tipo de educación

por el conocimiento como poder.

que este propicie, depende también "del
contexto de las relaciones de clase, entendi-

Esto último, alude a aquella voz de alarma que

das como relaciones de poder. Este contexto

algunos analistas de las problemáticas educa-

es la clave o el criterio para entender por qué

o cómo funciona dicho proceso educativo de

cesidades del mundo laboral, y las tensiones

una determinada forma en el contexto histórico concreto considerado"2.

que esto conlleva, ¿no va en detrimento de
otras opciones de realización de los sujetos
—que también hacen parte del abanico de po-

Hecha la anterior salvedad, es posible com-

sibilidades- implicados en el ejercicio de su

prender por qué el sistema educativo colom-

autonomía?.

biano, sin haber resuelto el reto de formar
individuos autosuficientes y exitosos, hoy se

Autonomía que, por cierto, —en la perspec-

ve abocado a resolver el desafío de hacer-

tiva de esta aproximación- tiene otros perfi-

los competentes para trabajar en equipo e
insertarse exitosamente en el mercado labo-

les, como es la autosuficiencia individual que

ral. ¿Acaso no se corre el riesgo que cuando
egresen los sujetos de la educación de hoy, las
condiciones y las exigencias laborales hayan

presupone un ejercicio de la autonomía del
sujeto respaldada por el desarrollo de su capacidad para autoconocerse, autoregularse,
por ende, tomar decisiones y responder por

gar común no deja de preocupar a quienes,

ellas en la perspectiva de sus relaciones intersubjetivas. Dimensión que no solo contribuye

como nosotras, se asoman a muchas encru-

a diluir la tensión autonomía-heteronomía,

cijadas a través de la práctica docente. Además, preocuparse en esta forma de la gesta

sino que consolida aquella perspectiva que
las pone en relación dialéctica. Y es que, sin

de ambientes educativos que potencialicen
las capacidades de los sujetos de la educación

duda, "el siglo XXI nos exigirá una mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el

para asumir los retos de las exigencias y/o ne-

fortalecimiento de la responsabilidad personal en la realización del destino colectivo"3.

cambiado?. Este interrogante que ya es un lu-

Bajo esta lógica, se quiere llegar a argumentar que es una opción digna de ser explorada
aquella que propone ambientes educativos
que permitan "dotar" a los sujetos de la educación
"de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento
responsable y justo. Mas que nunca,
la función esencial de la educación es
conferir a todos los seres humanos la

2
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libertad de pensamiento, de juicio, de
sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos alcancen

E
r
ri.3

la plenitud y seguir siendo artífices, en
la medida de lo posible, de su destino.
Este imperativo no es sólo de naturaleza
individualista: la experiencia reciente
demuestra que lo que pudiera parecer
únicamente un modo de defensa del
ser humano frente a un sistema alienante o percibido como hostil es también
a veces la mejor oportunidad de progreso para las sociedades. La diversidad
de personalidades, la autonomía y el
espíritu de iniciativa, e incluso el gusto
por la provocación, son garantes de la
creatividad y la innovación

mani-

festaciones por excelencia de la libertad

nos, dando cuenta de las condiciones de po-

humana que pueden verse amenazadas

sibilidad de hablar de cierta manera y de sus

por cierta normalización de la conducta

efectos en nuestras acciones"5. Por otro lado,

individual"4

es posible que ayude a dislocar el discurso y
las actividades de los procesos formativos con

¿Acaso riñe esta comprensión con aquella

respecto a aquellos hábitos repetitivos que los

que llevó al filósofo, si bien en otro contexto

convertían en un asunto exclusivo del aula. En

histórico, a argumentar sobre la necesidad de

algunos casos, también es posible que la in-

liberarse de la "culpable incapacidad de ser-

vestigación como ambiente educativo permi-

virse de la propia inteligencia sin la guía del

ta "repartir la mirada" hacia las necesidades y

otro"?.

las expectativas de los sujetos de la educación
que aluden a la búsqueda de conocimientos

1. LA INVESTIGACIÓN COMO AMBIENTE
EDUCATIVO PROPICIO PARA EL EJERCICIO IJE LA AUTONOMÍA

que se traduzcan en criterios para mirarse a sí
mismos y a sus comunidades. Procesos que,
si duda, tendrán como ganancia agregada el
refinamiento de los referentes para ejercer

Si se parte del supuesto que investigar es abrir-

la autonomía y la iniciativa deseables para la

se a la pesquisa, al asombro, a la curiosidad, al

participación de los individuos especialmente

deseo de saber y ser los dueños de las propias

cuando se hallan inmersos en fuerzas contex-

decisiones, entonces, como anota Guillermo

tuales conflictivas o, en general, "frente a un

Bustamante, "la investigación estaría, al me-

sistema alienante o percibido como hostil".

4
5
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la investigación como ambiente propicio para
el ejercicio de la autonomía?.
En el sentido en que permite focalizar la mirada en aquella circunstancia de los sujetos de
la educación que, como en el sistema educativo nuestro, ha sido construida en la complejidad de la sujeción a fuerzas contextuales
alienantes, hostiles. En cuyo caso es deseable
preguntarse, indagar, asombrarse ante la perDe modo que lo que se desea explorar, así
sea a título de aproximación, en este ítem es
cómo la investigación y el ambiente que genera al interior del ámbito educativo, que la ha
asumido entre otros posicionamientos, para
"promover un cierto tipo de sujeto" (como
anota Guillermo Bustamante), puede mediar
la mirada sobre sí mismo, sobre el otro y sobre
las fuerza contextuales (naturales e históricas)
en que se desarrollan los sujetos de la educación. Todo ello como premisa o posibilidades
de refinamiento del ejercicio de la autonomía
y, por supuesto, de la heteronomía, como dimensión más que complementaria dialéctica,
no sólo de los sujetos de la educación sino del
ser humano en general.
Con lo cual no se quiere connotar que la investigación sea la única opción para tales efectos.
Al respecto, consideramos que se ha ilustrado
suficientemente el sentido que se desea explorar, a pesar de que algunos argumentos no
han pasado de la simple enunciación.
Efectivamente, "a investigar se aprende investigando" como a ser autónomos se llega ejerciendo la autonomía sin que ello implique el
considerar dimensiones contradictorias autonomía y heteronomía. ¿Entonces, en qué relación y con qué sentido se está aludiendo a

manencia de tales fuerzas; preguntarse por las
razones o causas por las cuales se produjeron
y continúan reproduciéndose y consagrándose en las prácticas de los individuos; preguntarse en qué medida obstaculizan el ejercicio
de la autonomía de los sujetos y de las comunidades; en otras palabras, servirnos de nuestra propia inteligencia, para que "la ayuda del
otro" en lugar de obstaculizar todas o algunas
de nuestras opciones de desarrollo se traduzca en verdadera solidaridad, en la garantía de
contextos equitativos cuando el sujeto teje sus
relaciones con el otro.
¿Es posible que sujetos así fortalecidos por
ambientes educativos propicios pudieran generar, construir o producir conocimiento autónomo que respondiera no solo a necesidades propias y de sus colectividades sino que

O

se abrieran al ejerci-

ni los intereses pue-

cio de su autonomía

den calificarse senci-

sin obviar aquella otra

llamente de egoístas.

perspectiva heteróno-

Si hay unas fuerzas

ma más integradora y

contextuales que de-

a la vez más suscita-

terminan la existen-

dora de prácticas li-

cia de las acciones

beradoras, más transformadoras de las
realidades? De hecho
la autonomía del suje-

específicas, entonces

ew
IP

NN-

es necesario mirar
hacia aquello que
hace posible el mirar

to es ineludible, pero sin olvidar que el sujeto

mismo". A la expectativa no sólo de "poder

requiere del otro y de lo otro para "crecer",

decir uno su propia opinión y el poder hablar

para realizarse como tal. Además, el ejerci-

uno de lo que sabe" sino de poder escuchar

cio de la autonomía también puede redituar

al otro en contextos de equidad.

a un posicionamiento del sujeto, y la toma de
posición bien puede nutrirse desde ambien-

La investigación connotada y ejercida con

tes propicios que permitan no solo develar la

uno u otro sentido es un discurso manejado

dominación sino que siembren la expectativa

por el docente de hoy con bastante solvencia,

de la emancipación.

no así su operatividad. Y es que, convertirlo
en un discurso para la acción no es sencillo

De cualquier forma, "como por los intersti-

ni es fácil. Se trata de todo un proceso en el

cios de la palabra brota aún lo que queremos

cual, como anota Stenhouse "la acción, teoría

callar, también cuando hablamos de investi-

y práctica aparecen unidas constantemente,

gación

ya que ambas se justifican mutuamente y ais-

no podremos evitar decir quiénes

somos". Con lo cual no se quiere connotar

ladas no tienen sentido"".

que los sujetos de la educación sólo se constituyen gracias a este "dispositivo" ni que es
el único camino viable para refinar el ejer-

2. IMPLICACIONES DELCONTEXTO EN LA
AUTONOMIA DEL DOCENTE

cicio de la autonomía; pero, sí se considera
una ventana propicia para mirar hacia ambas

El discurso de la educación está centrado des-

dimensiones y hacia algunas otras como las

de hace varios años en la formación de per-

"fuerzas contextuales", todo ello ámbitos de

sonas en y para la autonomía. Esto no tendría

una misma realidad de la cual no sólo hace

nada de particular si no se constituyera en una

parte el sujeto de la acción educativa sino to-

de las grandes contradicciones de nuestro sis-

dos los seres humanos. De hecho, "el sentido

tema educativo, atiborrado de normas, regla-

de las acciones no es enteramente subjetivo,

mentos y procedimientos que intentan nor-

7
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Tensiones y retos:

ifintrinm cinc'inan
f
d-s ap
matizarlo todo en un ambiente de cambios
acelerados e importados que dan un nuevo
croquis a la geografía social en nuestro país.

para la construcción de sujetos en un proceso secuencial que se iniciaría en la educación
Preescolar, continuaría en la educación Básica y Media hasta llegar a los niveles más altos

Un referente obligado es lo que se entiende
comúnmente como AUTONOMIA, pues no

de la Educación Superior.

es lo mismo que una palabra tenga un sig-

Del mismo modo la Constitución Nacional

nificado a que su "sentido" coincida con el
mismo.

Colombiana hablando de los principios fundamentales, dice: "Colombia es un Estado
Social de Derecho organizado en forma de

En este sentido Guillermo Bustamante en su
artículo "Sobre la investigación en educa-

República Unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, demo-

ción" nos habla de la "normalización" de la

crática, participativa y pluralista, fundada en el

palabra haciendo
referencia al he-

respeto de la dignidad humana,

cho de que "todo
enunciado está

en el trabajo y la
solidaridad de las
personas que la
integran y en la

indefectiblemente
ligado a las condiciones efectivas de

prevalencia del in-

su producción" por

terés general"; no

lo que el sentido y
el significado de la

cabría duda entonces de que las

acepción Autono-

condiciones están

mía no es necesariamente el mismo

dadas para que la

en todos los contextos; quizá es por esta razón
que, en educación la autonomía pareciera ser
ejercida más para seguir en la dirección esta-

educación sea la
guía que oriente el futuro de esta y las próximas generaciones.

blecida por quien detenta el poder que para
generar espacios nuevos y formas distintas de

Sin embargo, el ejercicio de la profesión del
maestro se encuentra atravesado por múlti-

abordar el conocimiento.

ples relaciones que dificultan en gran medida
el que la educación sea la gran oportunidad

Según reza el diccionario de la lengua la au-

de progreso.

tonomía puede definirse como la libertad de
gobernarse por sus propias leyes, o, en la misma fuente, la potestad particular que poseen
algunas entidades dentro del Estado; así las
cosas; si el sentido de la palabra Autonomía
coincidiera con su significado, se pensaría
que los maestros trabajan en el espacio ideal

Estas relaciones se dan en muchas direcciones.
Para el maestro, por ejemplo, en cualquiera de
los niveles en que se desenvuelva, pero mucho más si lo hace en el sector público, su profesión lo hace testigo de primera línea de las
condiciones sociales, familiares, económicas

ECOS A L I E

y culturales que comparten las comunidades
donde actúa que es donde se perciben las consecuencias de las decisiones tomadas por los
organismos que manejan el poder y cuya realidad escapa frecuentemente a su visión.
Las tendencias económicas y sociales de internacionalización, donde la de turno es la
globalización (que no es perversa en sí, si se
respetaran las diferencias y condiciones de las
naciones) se han extendido a todos los ámbitos, públicos y privados; desde la comida hasta
las rutinas y costumbres, desplazando incluso
los rasgos culturales propios de cada nación.
La globalización al generar "concentración de
riquezas de los dueños del capital, que ya no
tienen patria, no beneficia a naciones sino a
determinados grupos oligarcas con trascendonde para que algunos
dencia planetaria
accedan a los beneficios del desarrollo se hace
necesario que otros vivan para siempre en

la vivienda y aún a la comida tocan también
la autonomía del maestro pues en medio de
estos factores él, los estudiantes, los padres
de familia y la comunidad en general, deben
desarrollar unas competencias, unos contenidos, unas formas de organización que les son
exigidos y que deben dar cumplimiento a los

condiciones de miseria inaceptable". En este
sentido la educación y por supuesto el ejer-

estándares preestablecidos desde otros con-

cicio de la docencia no se formula desde la
pedagogía- aunque se le considere eminente-

textos y para otro tipo de sociedad. ¿Es acaso un trabajo de "reproducción" de modelos

mente moderna-, ni desde la cultura, ni desde
los anhelos de construcción de identidad na-

porque supuestamente es lo que necesita la
sociedad del mañana?

cional. Las políticas educativas en el mundo
entero se diseñan a partir de los requerimien-

Otro elemento que limita el ejercicio de au-

tos de las políticas económicas pues pareciera
que éstas últimas son las que determinan qué
enseñar, qué competencias desarrollar y en

tonomía del maestro es la heteronimia que

últimas, qué sociedad privilegiar. ¿Dónde está
entonces la autonomía de las instituciones, de

a partir del año 94, en el que se promulgó la
Ley General de Educación con su consiguien-

los maestros, de las comunidades? Qué tipo
de Autonomía?.

te rosario de decretos, resoluciones, acuer-

genera el exceso de normatividad. A partir de
la Constitución del 91 y de manera especial

dos, etc que aún no termina, la educación
se ha visto sometida a una transformación "a

Realidades como la falta de oportunidades

la fuerza", por la vía de la norma y producto

laborales, escolares, de acceso a la salud, a

más del afán obediente de dar cumplimiento
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a ésta, que como resultado de una reflexión
social profunda para determinar cuáles son

El Estatuto de Profesionalización docente del

las verdaderas necesidades de las comunida-

las prácticas educativas, como lo sugiere su

des, no para que riñan necesariamente con

nombre, se convirtió también en un listado

los caminos trazados para lograr el desarrollo

de requisitos y peor aún, desconociendo la
importancia de la formación pedagógica para

económico que buscan las políticas estatales
sino, más bien, para lograr este desarrollo sin
atropellar a quienes, en últimas serán los más

2002, lejos de ser un derrotero para mejorar

ejercer la docencia. "Sin garantías ciertas,
como queda el ejercicio de la docencia, los

afectados.

maestros verán menguada su autonomía profesional y quedarán expuestos a toda clase de

Muchas de las normas expedidas han gene-

arbitrariedades y manipulaciones"'°.

rado confusión y malestar en los docentes de
Educación Básica y Media; la extensión del
horario laboral, el aumento del parámetro de
alumnos, la falta de recursos para desarrollar
proyectos o investigación pedagógica, la supresión de cargos, entre otros, se han constituido en tropiezos, sin que aún se aprecie su
verdadero beneficio.

La Educación Superior también ha sentido
el peso de la contradicción: por un lado la
Ley 30 del 92 le confirió a las universidades
el carácter de entes autónomos, en desarrollo
del principio de autonomía; sin embargo los
requerimientos que se hacen a estas instituciones para acreditación y reconocimiento de
programas académicos está sujeto más a las
necesidades del Estado que a los procesos investigativos o pedagógicos de la universidad.
A esto se suma la situación regional en nuestro país donde, adicional a los requerimientos
exigidos por el Estado y la comunidad académica, la universidad debe subsistir en medio
de intereses políticos y económicos de grupos
particulares, legales o ilegales, que interfieren
con la razón de ser de la Educación Superior
que es la formación de profesionales, seres
humanos y en definitiva la sociedad.
Un cuestionamiento al margen, que amerita
un estudio más exhaustivo, es si la universidad está dedicando esfuerzos suficientes a
la formación de la persona, si lo delegó a la
Educación Básica y si el fortalecimiento exclusivo de la disciplina garantiza la construcción
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de una sociedad más equitativa, en condicio-

perimental y las de algunos colegios y univer-

nes de desarrollo justas y a las que todas las

sidades que han cambiado y creado su propio
paradigma son una esperanza que de alguna

personas tengan acceso.

forma se pueda rescatar el carácter propositiAnalizando el aspecto pedagógico también

vo y generador de autonomía que debe darse

es evidente que en una sociedad donde se

en las instituciones educativas.

imponen los modelos económicos sobre los
académicos, no resulta fácil conservar una

Una salida a esta encrucijada podría estar en

propuesta de largo plazo, ni en lo pedagógico

los proyectos e investigaciones de aula. Un

ni en lo axiológico.

docente que investiga, que sistematiza pro-

Si la educación se "acomoda" a los requeri-

experiencia puede desencadenar transformaciones profundas en su propia práctica y en la

cesos, que analiza y produce a partir de su
mientos de los modelos económicos de turno,
dirigiendo sus esfuerzos a diseñar y desarrollar perfiles, currículos e instituciones que den
respuesta a estos modelos, estará dando cum-

dinámica de su institución.
Si bien es cierto que los proyectos de aula co-

en ello no media una reflexión crítica de estas

rren el riesgo de quedarse justamente ahí, en
el aula, sin impactar, también lo es el hecho

políticas.

de que las prácticas cotidianas que aportan

Si no lo hace, si centra sus esfuerzos en una
formación que fortalezca la participación, la

resultados, que tienen un seguimiento y una
sistematización adecuada permiten construir
conocimientos que trascienden lo meramente

plimiento a las políticas establecidas, aún si

verdadera autonomía desde la crítica reflexiva
y la construcción de comunidades más justas
y equitativas estará recuperando su razón de

teórico y es esto lo que permite el ejercicio
de la autonomía dentro de las instituciones
educativas.

ser. Será entonces, un trabajo digno y dignificante.

Otro elemento importante para el desarrollo
y ejercicio de la autonomía en educación está

Esta postura sin embargo es muy escasa. Experiencias como la de la Escuela Pedagógica Ex-

en fortalecer los escenarios de participación
de los diferentes estamentos de la comuni-

dad. Los padres de familia, los estudiantes,
el personal administrativo y de servicios, los
maestros y, por supuesto los directivos hacen
parte del esfuerzo común de encontrar ventanas para solucionar los graves problemas de la
educación. Pese a esto, dicha "participación"
no se da de manera efectiva; ha sido cambiada por la "representación". El hecho de que
existan físicamente estas personas en las juntas directivas, porque la ley así lo exige, frecuentemente da cumplimiento a lo establecido pero no afecta de manera significativa el
curso de las decisiones por falta de formación
y conocimiento pertinente que les permita ser
tenidos en cuenta.
Se puede considerar, entonces, que los múltiples factores que restan autonomía al maes-

tro en el ejercicio de su profesión son, en
su mayoría, de carácter externo, impuestos,
descontextualizados con el agravante de que
con mucha frecuencia estos factores pesan
más en su labor cotidiana que su decisión de
trazar nuevos caminos para la pedagogía y el
conocimiento.
Quizá es allí donde el maestro puede y debe
rescatar la dignidad de su labor reclamando
para sí, para sus estudiantes y para las comunidades la posibilidad de construir paradigmas propios, currículos más cercanos a su
realidad humana y social, desde la investigación, la participación y la construcción de conocimiento. La autonomía se construye desde
adentro, desde el compromiso personal; no
puede enseñarse por decreto.
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ITINERARIO DE UNA VIDA
Nicolás. Eregiol>1
Abásolo Narráic. rt('.

Nací en el municipio nariñense de Puerres,

el Ecuador... por tanto es más ecuatoriano

llamado "Ciudad Levítica de Nariño", el 21 de

que colombiano". Ante esta aterradora res-

agosto de 1922. Fueron mis padres el médi-

puesta, recurrí al Hermano Antonio María:
igual respuesta..., ni siquiera me contestó las

co Antenor Víctor Abásolo Salazar y la señora
Deifilia Narváez Castro. En el bautismo recibí
los nombres de Nicolás, por San Nicolás de
Tolentino, cuya fiesta es precisamente el 10

misivas que le envié. En este trance, recurrí
al Señor que todo lo puede. Por fin vino el

de septiembre, fecha en que recibí el primer

nuevo Asistente Hermano Rafael al Ecuador,
que me dio muchas esperanzas. Pues, a los

sacramento, y Ezequiel en honor de San Eze-

9 años de esperar, regresé al Patrio Suelo que

quiel Moreno obispo de Pasto. Ambos santos
fueron agustinos: el 12. de la orden fundada

me vio nacer.

por San Agustín; el 22. Perteneció a los agusti-

Fui al C.E.L. de Medellín en compañía de 10
HH. ecuatorianos. Terminado el C.E.L., el

nos recoletos: misioneros y educadores.
Los estudios primarios los realicé en mi tierra natal, y los continué en la escuela lasallista
"Ordóñez Crespo" de Tulcán-Ecuador. Ob-

Hermanos Visitador Antonio Bedoya me envió al Instituto Campesino de Sutatenza, provisionalmente, en compañía de 4 HH. ecuatorianos.

tuve el grado de Bachiller en Ciencias de la
Educación en la Normal Lasallista "Cardenal

El C.E.L. estuvo constituido por el Doctor

de la Torre" en Quito. Empero la licenciatura
en Filosofía y Ciencias Religiosas por la Universidad Santo Tomás de Bogotá.

Hno. Víctor Bertrand con los profesores: HH.
Ezequiel Nieto, psicólogo-sociólogo y Miguel
Campos, teólogo cubano; además estuvimos
asesorados por el Instituto de Pastoral y Liturgia. Los celistas fuimos de varios países: 17

Permanecí en el Distrito de San Miguel Febres
cosa de 30 años entre formación y apostola-

mexicanos, de los 2 distritos, más los HH.

do, el cual se desarrolló en nueve comunida-

Bertrand y Nieto, 10 ecuatorianos, 6 españo-

des, desde el sur: Cariamanga en los límites
con el Perú hasta el nor-

les del Distrito de Venezuela, 3 venezolanos,

te, en Ibarra, cerca de
Colombia a escasas tres
horas en automóvil.
Cuando contaba con
una larga estadía de 21
años en el país del sur,
supliqué al Hermano
Superior General, Nicet
Joseph regresar a mi patria Colombia; me salió
con la fresca: "Ud. ha
vivido muchos años en

COS

2 cubanos, 2 brasileños y un colombiano (este
cronista). En total 41 Hermanos.

PONTIFEX", que traducido al español dice:
"Juan Pablo 11, Pontífice Máximo, se ha dignado conceder y otorgar al Reverendo Hermano

Los Celistas del Distrito de Ecuador fuimos 11,
viajamos a Tulcán; al siguiente día cogimos en

Nicolás E. Abásolo Narváez, como una muestra de especial afecto la condecoración de la

¡piales el bimotor de hélice de Avianca hasta

Santa Cruz, en atención a las obras eximias

Cali, luego transbordamos el bimotor (jet) ibí-

que ha realizado por la Iglesia y el Pontífice. E

dem para Medellín. Llegamos a esta ciudad el

igualmente le otorga la facultad de ostentar la
presea y el diploma públicamente, dado en el

11 de julio de 1969, y permanecimos hasta el
2 de octubre; en total: 2 meses y 21 días, que
se fueron volando porque todo estuvo com-

Vaticano, el 26 de enero de 1989.

binado de instrucciones, oraciones, cantos
religiosos y regionales, paseos, rimas dirigidas
al personal celista, magia blanca del mago Federico (ecuatoriano).
Una vez en el país pasé dos temporadas en el
Instituto Campesino de Sutatenza, luego en el
Liceo de La Salle, en el Instituto San Bernardo,
en el Instituto Técnico Central (1982-V111 al
18-1-87), como Secretario General de las Carreras Profesionales, cuyo horario empezaba
a las 5:00 p.m. y terminaba alas 10:00 p.m.;

Durante la mañana
trabajaba en la Nunciatura
Apostólica como Secretario
del Señor Nuncio
Monseñor Angelo Acerbi,
1981-111-23, en un lapso de
más de 8 años.

pero el Secretario —como es lógico— concurría antes y prolongaba unos minutos más;
rante la mañana trabajaba en la Nunciatura

Aproveché esta ocasión privilegiada para entregar al Santo Padre por intermedio de su

Apostólica como Secretario del Señor Nuncio
Monseñor Angelo Acerbi, 1981-111-23, en un

canciller personal un oficio, solicitando que el
Obispo de Pasto sea nariñense, porque siem-

lapso de más de 8 años. Durante esta temporada, se dignó visitarnos su Santidad Juan Pa-

pre ha habido de otras regiones. Cosa que fue
concedida, esperando unos pocos meses, des-

blo 11; visitó a Colombia en julio de 1986, se
hospedó en la Nunciatura Apostólica, quien

de luego. El actual obispo de Pasto es Monseñor Enrique Prado Bolaños, de Cumbal; la

nos concedió benignamente una reunión pro-

Ordenación Episcopal se llevó a cabo el 22

fui, también, profesor de humanidades. Du-

tocolaria a los secretarios y empleados de la

de agosto de 1986. iLástima que en la Igle-

Nunciatura para saludarlo y pedirle muy respetuosamente su Bendición Apostólica.

sia haya centralismo! La urbe de Pasto gana a
otras sedes arzobispales en extensión, comer-

Cerca de terminar mi misión en la Nu Jciatu-

cio, en universidades (9), templos de primer
orden, número de habitantes.... Y, además

ra, el Santo Padre me distinguió con la condecoración de la Santa Cruz "PRO ECCLES1A ET

ocupa el 62. Puesto en antigüedad entre más
de 40 diócesis, pero... no es arzobispado!!

A 1.1. E

Continuando con la descripción

Terminada mi ocupación en Suta-

pedagógica, la Y. Etapa de Suta-

tenza (20-V-79), regresé a la ocu-

tenza en el Instituto Campesino

pación anterior (1975), en la Edi-

Masculino, cuyos alumnos eran de

torial "Stella", Cr. 9, 29-48s., como

diferentes regiones del país, inclu-

corrector de pruebas —de lunes a

so indígenas del Oriente. Estaban

viernes— y el sábado para visitar las

repartidos por edades, en los gra-

librerías de la empresa, en Chapi-

dos de 22. a 52. Se recibía de 16

nero, y la que se ubicaba en 91. con

a 25 años. Era admirable la dedi-

calle 15. Además fui director de la

cación: cómo atendían las expli-

Revista de Familia. De Sutatenza

caciones y cuánto empeño en los

(11. estadía) fui al Liceo de La Salle

estudios y las tareas, cosas no vistas

como profesor del 92• grado; luego

hasta entonces en nuestros esta- 1s.

pasé a Florencia — Caquetá 1/2 año

blecimientos. Paralelo al Instituto

y el otro en Villavicencio: ambos

Masculino estaba el Femenino con

lugares como educador.

alumnas de todas partes. Todos/as,
a más de las clases de las materias escolares,

En 1977 (11-18) reunión de la CLAR en "Cris-

tenían trabajos de granja, cría de conejos, po-

to Rey". Fue Secretario General el Hno. Fd-

llos y gallinas e incubadoras. La Institución de

gard Hegenmüle y Secretario Ejecutivo, este

Radio Sutatenza editaba libros adecuados a

servidor.

estos alumnos en ciertas materias. También
se editaba un periódico intitulado "El Cam-

En el Instituto San Bernardo (1972 al 74) dicté

pesino" para los alumnos de los Institutos y

varias materias: botánica, religión, filosofía...

para las numerosas escuelas del Sistema, di-

Bucaramanga: parte del 78 y casi todo el 79,

fundidas por el territorio nacional, y para los

estuve en esta Comunidad por vez primera:

agriculores.

DESCANSO SABÁTICO: numerosos inventarios... Canto en el Instituto San José, por pedido del Hno. Luís Romero Mancera, Director; sacristán de la comunidad, ayuda en la
biblioteca del Colegio. J. Vicente me entregó

Canto en el Instituto San
José, por pedido del Hno.
Luís Romero Mancera,
Director; sacristán de la
comunidad.

los dos Octavos Grados que el profesor de éstos renunció en las postrimerías del año escolar del 79, por deficiencia en la enseñanza de
Geografía Universal.
En 1979 en el Instituto Técnico Central (hoy
Escuela Tecnológica) (30-V111-82 al 18-1-87)
fui Secretario General de las Carreras Profesionales y maestro de Humanidades.
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Bucaramanga (21. ocasión), marzo 10-89 al
92: Biblioteca del colegio para resolver preguntas del alumnado y solucionar algunos
problemas de profesores y alumnos por préstamo de libros...
En 1999 —28 — X, fue el lanzamiento del libro de este autor: Estudio Antropológico y
Lingüístico: Pastos, Cuaiqueres, Tumacos y
Quillacingas, (250 pp.), en el salón nariñense
Aurelio Arturo, Cr 31. No. 19-47, a las 7 de la
noche, con una muy buena concurrencia.
31. temporada en la Comunidad del Instituto de La Salle San Bernardo, 2 de diciembre
de 1992 al 17 de noviembre del 2007. iLaus
Deo!

Además fui director
de la Revista de Familia.
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