




EDUCACIÓN SUPERIOR: MIRADAS DESDE LAS NARRATIVAS, 
ARGUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN DOCENTE EN AMÉRICA 
LATINA

Primera edición, 2020 
ISBN: 978-958-9297-38-4

José Arlés Gómez Arévalo 
Director Centro de Publicaciones

Todos los derechos reservados conforme a la ley. Se permite la reproducción citando 
fuente. El pensamiento que se expresa en esta obra, es exclusiva Responsabilidad 
de los autores y no compromete la ideología de la Fundación Universitaria Juan N. 
Corpas.

Diagramación 
Aida Cecilia Barrera Torres

Impresión 
Editorial Jotamar S.A.S.

Ediciones FEDICOR 
Fundación Universitaria Juan N. Corpas 
2020

Queda prohibida la reproducción parcial o total de este libro 
por cualquier proceso reprográfico o fónico, especialmente por 
fotocopia, microfilme, offset o mimeógrafo.

Ley 23 de 1982.

Centro Editorial Fundación Universitaria Juan N. Corpas

Luis Alfonso Ramírez Peña, José Arlés Gómez Arévalo.
Educación superior: miradas desde las narrativas, argumentación e 
investigacion docente en América Latina / Tunja: Editorial Jotamar S.A.S., 
2020.
137 páginas; tamaño 17 × 24 cm.
Incluye referencias bibliográficas
ISBN: 978-958-9297-38-4



La presente obra titulada: Educación Superior: 
miradas desde las narrativas, argumentación 
e investigación docente en América Latina, 
es fruto del trabajo colectivo de varios 
investigadores de México, Argentina y 
Colombia, docentes en educación superior, 
quienes desde su amplia experiencia 
en el tema de la educación superior, la 
argumentación y la narrativa, realizan 
sus aportes investigativos en la línea de la 
reflexión y análisis del quehacer educativo 
en sus IES y desde las miradas reflexivas 
sobre la realidad socio-cultural y política en 
nuestro continente latinoamericano.

En el primer capítulo el Doctor Luis Alfonso 
Ramírez Peña, investigador emérito de la 
Universidad Santo Tomás (Bogotá), sustenta 
una propuesta de interpretación en torno al 
origen de los modos de organización de los 
contenidos en sus condiciones de actos de 
comunicación y sus usos más apropiados. 
El doctor Ramírez Peña, adopta para ello un 
punto de vista metodológico, que distingue 
entre producción y recepción de textos, 
perspectivas diferenciadas que permiten 
entender las estructuraciones de una u otra 
manera en dependencia y en relación con 
el uso específico del lenguaje en el acto de 
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comunicación respectivo. Igualmente, el autor, afirma que con relación 
al empleo de estas posibilidades de uso, bien sea de la argumentación 
o de la narración, la noción de conveniencia de una u otra, de acuerdo 
con el propósito con el cual se produce el discurso y el ámbito del 
respectivo acto de comunicación: la educación y la pedagogía, por 
un lado, y la investigación en educación, por el otro. Para el Doctor 
Ramírez Peña, reflexionar acerca de los usos de la narración o de la 
argumentación, principalmente, en la investigación y la pedagogía 
implica presentar su ubicación común como parte de los modos de 
realizar actos de comunicación, pero también en su funcionamiento 
discursivo, diferenciado en los ámbitos y dominios de uso respectivos. 

En el segundo capítulo, el Dr. Aníbal Huízar Aguilar y la Dra. Martha 
Vergara Fregoso, investigadores docentes mexicanos, abordan el tema 
de la: La profesión docente desde la voz de los estudiantes en formación 
de profesores. El caso de la escuela normal experimental de Colotlán 
(México); en el mismo, reportan los principales resultados de una 
investigación interesada en conocer la realidad cotidiana donde se 
configura el sentido docente de los estudiantes normalistas, a través del 
estudio del mundo de vida donde el sujeto actúa, interviene, modifica, 
interactúa, pero también limita sus acciones, así como presenta retos 
y barreras. La pregunta central de investigación que motivó a los 
doctores Huizar y Vergara a esta investigación, fue: ¿Cuál es el sentido 
de la profesión docente en los estudiantes normalistas que cursaron 
la Licenciatura en Educación Primaria en la generación 2009-2013 de 
la ENECO al efectuar su acercamiento al trabajo docente?; igualmente 
los investigadores mexicanos asumen en su trabajo, la perspectiva 
teórica y metodológica desde la sociología fenomenológica de Alfred 
Schütz (1972), debido a que la finalidad del estudio fue, comprender 
la intersubjetividad en el mundo social, las vivencias significativas y 
de las motivaciones de los sujetos, mediante la construcción de los 
tipos ideales de pertinencia, control y activismo, desde sus cursos de 
acción de la docencia.

En el tercer capítulo, denominado: Sistema de aseguramiento de la 
calidad y gestión institucional en una universidad pública: sentidos de 
una comunidad de práctica, los docentes investigadores Audin Aloiso 
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Gamboa Suárez, Jesús Ernesto Urbina Cárdenas y José Arlés Gómez 
Arévalo, presentan los resultados de una amplio estudio denominado 
“programas de extensión en dos universidades públicas en Norte de 
Santander: políticas y prácticas en el marco de la responsabilidad 
social universitaria” financiado por la Universidad Francisco de Paula 
Santander; en dicho estudio, los autores, afirman que el sistema de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior es un elemento 
normativo esencial para que las instituciones reflexionen sobre sus 
procesos de mejora en todos los ámbitos misionales.  

Igualmente, aseveran los autores que una de las consideraciones que 
se debe contemplar en estos espacios es la calidad desde la mirada 
de la comunidad de práctica, quienes desde sus relatos y vivencias 
en la cotidianidad de la universidad muestran un panorama de las 
dinámicas internas del ejercicio de reflexión institucional. En este 
sentido, el capítulo pretende mostrar un análisis de los relatos de 
estudiantes y docentes sobre la gestión institucional en los procesos 
de acreditación de alta calidad en dos programas académicos de una 
universidad pública. El horizonte metodológico se orientó desde 
el enfoque cualitativo – hermenéutico, utilizando como técnicas de 
recolección de la información los grupos focales. 

Los resultados del estudio realizado por los maestros Gamboa, Urbina 
y Gómez, muestran que la adecuada gestión institucional favorece 
los procesos de calidad de los programas, puesto que garantizan la 
efectividad de los planes de acción y de esta manera formular planes 
de mejoramiento e implementar un sistema eficiente que presenta en 
tiempo real la información relevante para la toma de decisiones. Sin 
embargo, los hallazgos del estudio, develan que la gestión institucional 
en las universidades públicas debe ser más ágil en beneficio de la IES.

En el cuarto capítulo, denominado: Un debate pendiente: educación de 
calidad - calidad educativa, los docentes investigadores argentinos, 
Horacio Ademar Ferreyra, Analía Claudia Ghío y Marta Tenutto 
Soldevilla, afirman que aproximarse al binomio calidad educativa 
- educación de calidad, implica enfrentarse al desafío de abordar 
categorías que se encuentran atravesadas por procesos sociohistóricos, 
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que posibilitan su producción y reproducción. En este par, los 
significados son diferentes si calidad es colocada como antecedente o, 
como consecuente. 

Según los autores,  en este sentido, toda acción educativa posee un 
fundamento antropológico que permite comprender que los seres 
humanos están “programados para aprender e imposibilitados de vivir 
sin la referencia a un mañana” (Freire, 1996, p.80), que proponga una 
superación de lo logrado, hacia alternativas que logren generar una 
mayor dignidad de vida que se desarrolla en un tiempo y espacio, en 
el que cada cultura define lo relevante y lo beneficioso para su grupo 
social, dentro del repertorio de su universo de significados.

De la misma manera, los maestros Ferreyra, Ghío y Tenutto, consideran 
que en relación con el concepto de calidad, las referencias indirectas 
pueden rastrearse en las menciones a una “buena educación”, una 
“buena universidad” o un “buen profesor (Fernández Lamarra, 2010) 
y resulta habitual que forme parte de un discurso como instrumento 
formal para describir los acontecimientos. Pero, en tanto describir 
es interpretar mediante categorías previamente definidas dentro de 
la gran mente de la cultura (Bruner, 1997), estas descripciones son 
interpretaciones posibles. 

En el quinto capítulo, denominado: Gota a gota la ley de educación 
superior en Colombia se agota… : una ojeada a tres décadas de la calidad 
de la educación superior, los maestros investigadores de la Universidad 
Santo Tomás (Bogotá), Rubén Darío Vallejo Molina y Yazmín Adriana 
Gómez Clavijo, realizan un ejercicio reflexivo a propósito de la casi 
celebración de los  treinta años de la reglamentación de la Ley de 
Educación Superior o más conocida en Colombia como  Ley 30. Para 
los maestros Vallejo y Gómez, resulta interesante abordar el tema 
de la calidad educativa como una oportunidad para indagar en su 
particular subjetividad- normativa, en la que el Gobierno Colombiano 
ha expedido varias leyes, decretos y resoluciones para reglamentar lo 
relacionado con el nivel de educación superior en Colombia  desde 
1980 hasta el presente.
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Se preguntan los investigadores: ¿Desde dónde partir?, a lo cual 
responden diciendo que esta tarea es casi infinita, pues implica 
investigar temas, autores y normas que deben permitir no sólo 
la reflexión sobre la retrospectiva sino pensar prospectivamente; 
igualmente se formulan la pregunta: ¿Cómo hacerlo? , a lo cual  aseveran 
que como docentes investigadores, se debe indagar por las incidencias 
actuales de las agendas mundiales desde los Objetivos de desarrollo 
del Milenio (ODM); Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS); la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); 
los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y la transformación de la 
Educación Superior en Colombia, entendiendo que esta temática abre 
un relevante e inmenso campo, lleno de rutas y miradas analíticas, 
disponiendo como alternativa otra mirada en el marco de la calidad de 
la educación superior durante los últimos treinta (30) años.

Finalmente, los maestros Vallejo y Gómez, mencionando a Giraldo, 
Abad y Díaz  (2017), reafirman que Colombia se ha caracterizado 
por la complejidad y exuberancia de normas y leyes a lo largo de 
su historia, dando a paso a gran cantidad de proyectos y reformas 
educativas, las mismas que propenden por lograr el camino hacia una 
Educación Superior de calidad, independiente de los gobiernos de 
turno o las políticas educativas del momento; dichos objetivos, se han 
encauzado a conseguir los mismos componentes: transformación en 
las tendencias educativas, metodologías, cobertura, financiamiento, 
incremento en innovación e investigación y tecnología.

De esta manera, se puede evidenciar cómo Educación Superior: 
miradas desde las narrativas, argumentación e investigación docente 
en América Latina, se constituye en un gran aporte en el campo de las 
investigaciones sobre el tema de la calidad en la educación superior, 
así como en el análisis desde las narrativas y argumentaciones que 
subyacen en los discursos y prácticas pedagógicas que se gestan al 
interior de nuestras comunidades académicas a lo largo y ancho de 
América Latina.

Los Editores
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Aclaraciones

Uno de los retos más complejos para un académico es comprometerse 
a dar opiniones o explicaciones teóricas acerca de las prácticas 
discursivas de su diario hacer y convivir. Justamente, cada uno de 
nosotros vive inmerso en saberes obvios que no nos exigen pensarlos 
ni, mucho menos, hacerlos explícitos. Y somos capaces de alternar en 
la vida diaria entre narrativas, o relatos, y discusiones y opiniones 
argumentadas. Es más, algunos campos profesionales son reducidos al 
uso exagerado de una de tales posibilidades: el derecho y los procesos 
judiciales en la argumentación, con propuestas de defensa de puntos 
de vista; la educación, en general, reducida a contar lo que algunos en 
el pasado han dicho sobre los respectivos temas. Y en el transcurrir 
de nuestro diario vivir son muchos los relatos que se nos imponen 
y se convierten en presupuestos orientadores de las acciones que 
emprendemos, las cuales originan, por ejemplo, las actitudes racistas, 
sexistas y machistas. ¿Qué hacer en la educación para que las personas 
sean conscientes de esta condición que se vive y haya la posibilidad de 
entenderlas, reaccionar y actuar, asumiendo actitudes responsables y 
críticas en busca de una mejor convivencia? 

En el caso del profesor o investigador en educación, debería ser de 
fundamental importancia la reflexión crítica de sus propios lenguajes 
y discursos utilizados en la comunicación pedagógica con los 
estudiantes, así como en el desarrollo de sus investigaciones sobre 
la educación, la pedagogía y la didáctica en cualquiera de las áreas 
del conocimiento. Mejorar la calidad de la educación comienza por 
el cambio de la actitud pasiva, rutinaria y reproductora del profesor. 
Es posible que esta misma actitud se reproduzca en sus estudiantes, 
quienes pueden terminar acostumbrándose y aprendiendo a repetir, 
sin crear ni construir ni siquiera opiniones serias frente a los saberes y 
conocimientos que les ofrecen la institución y otras fuentes disponibles. 
Sin embargo, otros educandos pueden advertir fácilmente esta rutina e 
irrelevancia de los contenidos, con la consecuencia de resultarles más 
atractivo obtener los conocimientos requeridos mediante el uso de las 
redes de información. Ante esta condición y esta actitud, propiciadas 
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por el mismo profesor, la pregunta que siempre nos ha acompañado 
es la  siguiente: ¿cuál debe ser la actitud frente al estudiante y cómo 
enfocar su práctica discursiva pedagógica, es decir, sus acciones 
comunicativas, para atraer y comprometer al estudiante en su propia 
formación?

Al anterior interrogante se le han dado muchas respuestas, lógicamente 
parciales y de acuerdo con los dominios y preferencias teóricas e 
ideológicas de sus autores (Freire, Giroux, Do Santos, Jodar, Rancière, 
Foucault). Y son muchos los aspectos y procesos que hay que tener 
en cuenta en un cambio profundo del discurso pedagógico. Cambio 
que, proponemos, debe orientar la práctica pedagógica a la formación 
para ser de los estudiantes, para construir su propia identidad 
responsable. Esta tesis la hemos venido sustentando en varios trabajos 
y compartiendo con la pedagogía crítica, consistente en afirmar que el 
cambio radical empezará cuando los educadores adopten el objetivo 
de coadyuvar para que el estudiante se vuelva agente de su propia 
formación y tenga la iniciativa consciente y razonable de su propio 
destino. La institución escolar y el profesor deben cumplir ese rol, 
pero no como un valor agregado a la transferencia de información 
que se ha hecho tradicionalmente, porque esta se puede adquirir con 
más facilidad y con medios más económicos en otras fuentes: bases de 
datos, internet, redes sociales, etc. 

El profesor puede cambiar su propio discurso, para comenzar, 
reconociendo e incluyendo en su práctica discursiva la diversidad de 
enfoques y de textos y voces de los otros, pero construyendo su propia 
voz y rechazando la actitud de ser repetidor sin tener una opinión 
propia al respecto, así como aceptando que su voz es una entre 
tantas otras, actitud con la cual establece relaciones interactivas —no 
informativas— con sus estudiantes. También puede admitir que todo 
texto que se produce o se lee está integrado con otros textos que se 
asumen y articulan en la voz del locutor o escritor; nadie es original. 
Esta condición de los textos, al igual que su condición y modo de 
organización —que depende de a quién se dirige el texto, para qué, o 
qué se quiere decir y hacer al hablar o escribir—, permite desplegar su 
secuencia de palabras y expresiones en argumentaciones, narraciones 
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y descripciones. En el presente capítulo solo se abordará el uso de la 
narración y de la argumentación en la pedagogía o en la investigación 
en educación, principalmente; no obstante, vale la pena aclarar que 
son muchos elementos y procesos los que formarían parte de una 
explicación más completa del discurso pedagógica y la investigación 
educativa.

La narración y la argumentación son dos modos de organizar la 
complejidad de los textos que decimos o escribimos, de acuerdo con 
lo que se quiere hacer y lograr al producirlos, o convencer o informar, 
etc. Son maneras de decir y escribir en las rutinas y la cotidianidad 
conversacional, en el ocio, en las prácticas profesionales de cualquier 
orden, en la investigación científica y policiaca, en la pedagogía, en el 
arte, en las prácticas religiosas, en la vida íntima y en el dulce deseo 
del amor. Una de esas posibilidades de organizar los textos es la que 
estoy explorando con la producción del presente capítulo de este 
libro: discutir con otras voces o textos ya escritos, que justifican uno u 
otro de esos enfoques, argumentativo o narrativo. En tal caso, me veo 
obligado a desarrollar un procedimiento argumentativo, pues no me 
limitaré a presentar lo que otros autores han dicho al respecto, sino 
que fijaré mi perspectiva teórica de cada uno de los modos discursivos 
mencionados, sustentando mis afirmaciones sobre el uso de unos y 
otros con ejemplos y con citas de autoridades en el tema. Soy yo quien 
construyo mi propia voz en el discurso que estoy construyendo aquí, 
pero con la inclusión de otras voces, incluso la suya, apreciado lector, 
porque lo estoy presuponiendo con unos determinados saber e interés 
por este tema.  

En adelante, quiero presentar argumentos que han de sustentar 
respuestas a interrogantes que han surgido en nuestras 
investigaciones sobre el lenguaje y la pedagogía. ¿Cómo es posible 
que nuestro transcurrir de la vida y el de los grupos sociales con 
quienes la compartimos sean relatos o narraciones, argumentaciones 
o descripciones? ¿Cómo se producen la narración y la argumentación? 
¿Cuál es el uso en la investigación, especialmente en la escritura de sus 
resultados? ¿Cuándo se utilizan la argumentación y la narración en la 
pedagogía?   
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Reflexionar acerca de los usos de la narración o de la argumentación, 
principalmente, en la investigación y la pedagogía implica presentar 
su ubicación común como parte de los modos de realizar actos 
de comunicación, pero también en su funcionamiento discursivo, 
diferenciado en los ámbitos y dominios de uso respectivos. Algunos 
autores defienden uno u otro de estos desarrollos sin justificación 
alguna y sin considerar las implicaciones comunicativas y agentivas 
en las acciones de las cuales forman parte, ya sea desde la perspectiva 
de la producción en el habla o la escritura, o desde la recepción 
interpretativa: Bruner (1988), Lyotard (1988), Ricoeur (1987), Gergen 
(1996), Perelman (1997), Barthes (1996), Greimás (1966) y Toulmin 
(1995).

En este capítulo se sustenta una propuesta de interpretación en torno 
al origen de estos modos de organización de los contenidos en sus 
condiciones de actos de comunicación y sus usos más apropiados. Se 
adopta para ello un punto de vista metodológico, que distingue entre 
su producción y su recepción de textos, perspectivas diferenciadas 
que permiten entender las estructuraciones de una u otra manera 
en dependencia y en relación con el uso específico del lenguaje en 
el acto de comunicación respectivo. Respecto al empleo de estas 
posibilidades de uso, o de la argumentación o de la narración, se 
defiende aquí la tesis de la conveniencia de una u otra, de acuerdo 
con el propósito con el cual se produce el discurso y el ámbito del 
respectivo acto de comunicación: la educación y la pedagogía, por un 
lado, y la investigación en educación, por el otro. 

1. La argumentación y la narración en el acto de 
comunicación 

En todo acto de comunicación en que un autor se propone ejecutar 
un tipo de acción, interpretando o produciendo textos, hay alguna 
razón o intención consciente o inconscientemente: el desarrollo de 
una clase (intencionalmente), las narrativas asumidas en la actuación 
cotidiana (inconscientemente), la escritura o la lectura de una novela 
(conscientemente), la escritura de una tesis o un artículo científico 
(conscientemente). Sin embargo, la producción particular en un 
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acto de comunicación, como una conferencia, o la escritura de un 
libro o un ensayo, forma parte de una cadena con otros textos que se 
incluyen explícitamente o se presuponen. Son textos que proceden 
de lo que otros dijeron, de lo que se presume que está pensando el 
actual interlocutor, incluso de los textos que el autor ha dicho o está 
pensando. Con todo, esa diversidad de textos, o voces, que se incluyen 
en lo que se está produciendo como intertextos es el resultado de una 
repetición, de una parte de una discusión, y de respaldo para lo que se 
está diciendo o afirmando. 

Por ejemplo, la lectura de una novela implica la ubicación, el 
reconocimiento y la aceptación del pacto de estar haciendo una lectura 
literaria, de participar en el ámbito de la literatura, con las condiciones 
necesarias para ubicar la narración y su contenido profundo que la 
trasciende, y así descubrir e identificar la constitución de sus visiones 
de mundo en la articulación con el contexto amplio de su producción, 
incluyendo a su autor.

De la relación establecida con los interlocutores y sus saberes depende, 
entre otras cosas, la distinción entre argumentación y narración. Nos 
ubicamos así en la acción o el acto que realiza alguien argumentando 
o narrando en la comunicación y en la producción o recepción de 
discursos. Pero los textos narrativos o argumentativos también se 
pueden asumir y repetir para cumplir las acciones discursivas, o se 
pueden asumir críticamente para la realización de nuevos actos 
comunicativos. Esto para mostrar que las ventajas o desventajas del 
uso de una de las dos opciones depende de lo que se quiere hacer y de 
la condición en que se pone al interlocutor en el acto de comunicación. 

Aunque la anterior es una descripción neutral de lo que puede 
suceder en la producción de cualquier texto, en producciones o 
interpretaciones orales, escritas y digitales, en discursos de la vida 
cotidiana, de la ciencia y la tecnología, al igual que de la pedagogía, 
insistimos en la necesidad de lograr una persona con condiciones de 
ser agente activo en las lecturas del mundo cuando dice y escribe sus 
propios textos. Cuando se asume un texto es porque se tienen razones 
para aceptarlo, rechazarlo, repetirlo o modificarlo, esto es, ejercer la 
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autonomía que implica reconocimiento y respeto al otro, solidaridad 
y capacidad para convivir en la diversidad de voces que constituyen 
su comunidad, motivo por el cual los docentes y los investigadores 
nos caracterizamos por ser y propiciar, por buscar originalidad y 
coherencia.  

Para continuar con la aclaración de estos modos de organizar los textos, 
es importante hacer una distinción entre el concepto de discurso y el 
de texto. El discurso es un conjunto de saberes implícitos y explícitos 
que llegan a constituir una cierta unidad de límites indefinidos, los 
cuales se manifiestan a través de muchos textos: el discurso del amor 
se expone en numerosos textos de poesía, el discurso de la paz o el de 
la violencia se expresan en muchos otros textos que pueden combinar, 
además, el tema con otros. El texto, por su parte, es la materialidad 
verbal integrada por una unidad concreta de expresiones y palabras, 
pero articulada con otros textos de los cuales forma parte, por similitud 
o desarrollo de contenidos particulares: por ejemplo, el discurso de la 
educación se hace de diversos modos en todos los textos concretos 
que se refieren a la educación. A su vez, el texto es la manifestación 
específica del discurso en unos significantes verbales o de otra 
naturaleza, resultado de la acción de comunicación de un determinado 
actor e interlocutor real o virtual: el libro Cien años de soledad, de García 
Márquez, o Teoría de la acción comunicativa, de Habermas. El texto es 
una articulación de palabras con las que se marca significativamente 
un modo de presencia de su autor, de su interlocutor y de los mundos 
sobre los cuales se refiere. De allí que se pueda hablar de narrador 
o enunciador, como rastro mediado del autor, desde el que se fija la 
perspectiva con la cual se cuenta lo que se dice. 

La distinción entre texto y discurso es sumamente importante porque 
las dos estructuraciones de la argumentación y de la narración se 
constituyen en condiciones diferentes en la situación o en relación 
interdiscursiva con el interlocutor, presupuesto como susceptible de 
formarse en una opinión diferente o de llenar un vacío de información. 
Algunos investigadores no distinguen entre autor y narrador en los 
relatos, o entre autor y enunciador en las argumentaciones, lo cual 
lleva a confusiones cuando se trata de hablar del texto en sí o de su 
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producción. Ninguna de las propuestas de interpretación asume que 
estas sean estructuraciones u organizaciones de las expresiones, 
especialmente verbales, para responder a necesidades de uso y en 
función de los usuarios.      

Los dos enfoques son diferentes modos de participar: o en la 
producción de los textos o en las lecturas como procesos significativos. 
En la argumentación se actúa razonablemente, el autor es protagonista 
de la organización del texto porque su dinámica en la distribución de 
sus partes pone en tensión las relaciones entre los interlocutores. En 
la narración es una relación apacible de reproducción de contenidos, 
cuando no de repetición, en la que actúa principalmente la memoria.            

Insistimos en que la narración y la argumentación son dos opciones de 
organización de los contenidos, y posiblemente esta sea la diferencia 
central entre el tipo de discurso y el tipo de lector o interlocutor asumido 
por el locutor. En el primer caso, se trata de un lector o escucha a quien 
se considera carente de la información nueva que se le va a entregar 
en el relato: en una noticia de un periódico se presume que el receptor 
no conoce lo que allí se cuenta. En cambio, en la argumentación se 
asume a un interlocutor polémico, al que no se le escribe o habla para 
contarle algo sino para proponer algo, o para defender algún punto de 
vista.  

Como hemos afirmado en otros escritos, al darle sentido o valor 
significativo a cualquier texto, así aparezca como producto de la 
observación, de lo que se le repite a alguien porque lo está oyendo en 
la vida especializada o cotidiana, o porque lo ha leído en los textos, 
el actor de esa recepción puede recibir y usar tal contenido, como su 
costumbre, para sus comportamientos, como orientación de rutinas y 
repetirlas en lo que dice y escribe, o puede criticarlas o polemizarlas y 
fijar  posturas alternativas en su hacer o en su decir en los textos. Estos 
modos de asumir los textos dependen de los ámbitos en los cuales 
se realiza el acto comunicativo, pedagógico, científico, recreativo o 
literario.           

La ubicación de la argumentación y la narración en el acto de 
comunicación, específicamente en cómo se asume al posible 
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interlocutor, no es el criterio considerado por un buen número de 
investigadores en estos temas. Más bien, comúnmente, se definen 
desde su estructura inmanente al respectivo texto, en el desarrollo de 
la historia para el caso de la narrativa y en la estructura lógico-formal 
en la argumentación. Para la narración, las mejores descripciones se 
produjeron desde la semiótica, como si esta modalidad se pudiera 
definir por su estructura inmanente. Y en el caso de la argumentación, 
a la tradición aristotélica, incluso en los planteamientos de Peirce, 
siempre se la ha considerado como estructura lógica inmanente.   

2. Usos propios e impropios de la narración

En general, la narración está integrada por alguien que cuenta una 
historia, llamado el narrador —quien es además responsable de lo 
que cuenta—, los actores y sus respectivas acciones en una sucesión 
de eventos en el tiempo. Aunque el narrador asume una actitud de 
recordar acontecimientos externos, los hechos y sus actores se 
muestran desde su propia perspectiva. En las noticias sobre un 
mismo hecho se puede notar la diferencia importante en mostrar la 
verdad de cada uno. En ese sentido, la narración, al decir de Bruner, 
“Se ocupa de las intenciones y acciones humanas y de las vicisitudes y 
consecuencias que marcan su transcurso. Trata de situar sus milagros 
atemporales en los sucesos de la experiencia y de situar la experiencia 
en el tiempo y el espacio. Joyce pensaba que las particularidades del 
relato eran epifanías de lo ordinario” (Bruner, 1988, p. 25).

Cabe destacar aquí la centralidad significativa que producen el tiempo 
y el espacio como lo característico de la narrativa. Los eventos se 
suceden en el tiempo, aunque en uno o varios espacios. 

En el relato “El maestro”, de Alfredo Molano, se nota la marcación de 
una primera persona como el narrador, que no necesariamente es el 
escritor, y en un tiempo pasado con respecto al tiempo del narrador:

Fui maestro de escuela hasta que me jubilé. Con mis prestaciones y 
unos ahorros abrí una tienda y un laboratorio de fotografía. He sido 
conservador durante toda mi vida y así pienso morir, aunque he 
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estado en desacuerdo con el partido muchas veces. Sigo pensando que 
el conservatismo es el defensor de la Iglesia y de la familia, los únicos 
bienes que uno realmente tiene, porque los demás son meros adornos. 
Dios es el verdadero apoyo en la otra vida y la familia en esta: el resto 
es una majadería, puro orgullo, pura vanidad (Molano, 2012, p. 13).

Es un texto del sociólogo Alfredo Molano, en el que se muestra 
directamente la voz de quienes han sido víctimas de la violencia, sin 
la mediación del autor (Molano). Pero en el anterior pasaje es un 
maestro quien cuenta su historia, por lo cual también es protagonista, 
y muestra su perspectiva subjetiva, es decir, su verdad de los hechos 
que le sucedieron en el pasado. El crítico que quiera desconocer este 
medio de mostrar los testimonios de un momento histórico deplorable 
para Colombia podría afirmar que el investigador debió mediar para 
hacer generalizaciones, como afirmaciones y planteamientos que 
caracterizaran todos los testimonios; sin embargo, la decisión de 
Molano ha sido presentar los testimonios directos, quizás con el fin de 
denunciar, de mostrar o exhibir ejemplos concretos.     

El texto narrativo ha sido objeto de descripción y explicación por 
parte de autores de diferentes campos del conocimiento, tales como 
Hayden White (historia), Kenneth Gergen (psicología), Jerome Bruner 
(cultura y educación), R. Barthes, J. Greimas, Gerald Prince y Mieke 
Bal (literatura, principalmente). Sus enfoques parten de la asignación 
de funciones con categorías desde sus respectivas disciplinas o 
campo de conocimiento, pero no consideran la intención o propósito 
en el acto de comunicación. Kenneth Gergen (1996) cree que en la 
narración es posible: 1) “Establecer un punto final apreciado” (p. 236).  
2) “Seleccionar los acontecimientos para el punto final” (p. 237). 3) 
“La ordenación del acontecimiento” (p. 238). 4) “La estabilidad de la 
identidad” (p. 238). 5) “Vinculaciones causales” (p. 238). 6) “Signo de 
demarcación” (p. 239).  Es una asignación particular  de organización 
de las narrativas, basadas en algunas propiedades del contenido más 
que en las distribuciones de los acontecimientos desde el punto de 
vista del narrador.  

En semiótica se reconoce con frecuencia la propuesta actancial de 
J. Greimas, en la que se fijan las relaciones generales entre el sujeto 
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y el objeto, cada uno de los cuales tiene también sus relaciones: el 
objeto tiene un origen o destinador, y un destinatario, estableciendo 
así relaciones de comunicación. Por su parte, el sujeto se encuentra 
en unas relaciones de poder entre ayudantes y oponentes, pero esta 
estructura forma parte de las secuencias narrativas en que se articula 
la totalidad del texto. Las estructuras semiodiscursivas, morfológicas 
y sintácticas han sido valiosos puntos de partida para estudios más 
complejos en la concepción marxista de Althuser.

Apartándonos de estas consideraciones de categorías y sus relaciones 
en el interior del texto, se plantea que un texto narrativo es un proceso de 
significación, no un modelo, cuya organización es inestable y depende 
del acto y la función desempeñada, si se compara con la función de la 
argumentación. A grandes rasgos, el autor de la narración se constituye 
internamente en una voz narrativa, cuyo punto de vista se instaura 
contando los acontecimientos de terceras personas, aunque puede 
incluirse a sí mismo. Desde este punto de vista, el narrador modaliza y 
focaliza lo que sucede, esto es, evalúa los acontecimientos, los ordena 
cronológica o causalmente, los ubica temporal y espacialmente desde 
el punto cero de la narración, mostrados con frecuencia en el tiempo 
pasado. Nótese, por ejemplo, en Cien años de soledad, que el narrador 
no ordena los acontecimientos desde el comienza del relato, sino 
a partir de Macondo ya fundado, específicamente a la llegada de los 
gitanos en marzo de cada año. En el siguiente capítulo se salta a los 
antecedentes de la familia Buendía y las razones para fundar el pueblo.  

Naturalmente, estas narrativas literarias no se agotan en ese nivel de 
análisis o de ordenación evaluada de los acontecimientos por parte 
del narrador. Se requiere entender el sentido que el autor quiere darle 
a su obra con esa característica narración, es decir, por qué y para 
qué el escritor articula las voces narradas como están presentadas; es 
necesario examinar la narración como ficción y como arte literario en 
la condición de su escritor, al igual que su pertenencia a un momento 
de la cultura y la sociedad. 

En la enseñanza y en el discurso pedagógico. Uno de los ámbitos 
en los cuales se encuentra con mayor frecuencia el uso de los medios 
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narrativos es el discurso pedagógico. De hecho, uno de los enfoques de 
la educación de la modernidad tiene que ver con la concepción de que 
la institución escolar es para aprender nuevas representaciones del 
mundo; así, necesariamente, se tiene que optar por medios narrativos 
para reproducir el conocimiento en los libros o en lo que cuentan los 
profesores. El éxito de la educación depende de la buena capacidad 
que tengan los profesores para relatar y enseñar, lo cual se comprueba 
en las evaluaciones. Precisamente, Paulo Freire se empeñó en criticar 
y superar este enfoque: 

La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la 
memorización mecánica del contenido narrado. Más aún, la narración 
los transforma en “vasijas”, en recipientes que deben ser “llenados” 
por el educador. Cuanto más vaya llenando los recipientes con sus 
“depósitos”, tanto mejor educador será. Cuanto más se dejen “llenar” 
dócilmente, tanto mejor educandos serán (Freire, 1993, p. 72).

Indudablemente, esta es la más fuerte crítica a la educación narrativa, 
denominada bancaria por Freire. Es su punto de partida para justificar 
la presentación de una alternativa que ya no sea la pedagogía que 
ha convertido a los profesores en simples repetidores de saberes, 
es decir, de narradores. Para ellos, los agentes del conocimiento son 
otros, los autores de cuyos contenidos se repiten textos o contenidos 
producidos en el pasado, sin recibir alguna crítica o comentario 
por parte del profesor que los presenta, mostrándola como un 
contenido que representa una verdad, pero sin dejar de reconocer 
otras posibilidades. Y efectivamente, para verificar y garantizar el 
adecuado cumplimiento de lo que se denomina la enseñanza se evalúa 
la capacidad de memorizar los contenidos, los mismos que le dijo su 
maestro y los mismos que este tomó de los textos. 

Esta crítica de Freire a la educación bancaria sigue vigente en muchas 
de las instituciones educativas y en los modos de “enseñar” de los 
profesores, pues continúan repitiendo los contenidos que leyeron 
o aprendieron en sus estudios, muchas veces, sin cuestionarlos ni 
ubicarlos en los contextos contemporáneos, y menos en hacer aportes 
con opiniones propias. Esta actitud narrativa de los profesores se debe 
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superar si se aspira a tener otra calidad de la educación, la cual debe 
comenzar con una actitud dialógica y crítica a la hora de abordar los 
saberes y los problemas que aquejan a los respectivos grupos sociales, 
es decir, a partir de la propia realidad.

En la investigación y en el discurso científico. Este discurso, que 
se centra en la producción de textos en el ámbito científico, tiene 
predefinidos los interlocutores entre quienes puede circular. Los relatos 
o historias de vida han servido de fuente de información auténtica para 
investigar situaciones de las comunidades, pero en algunos casos esta 
condición narrativa de sus fuentes se traslada también al momento 
de elaborar el informe final de la investigación. En otras palabras, 
el investigador no presenta una propuesta interpretativa, sino que 
resulta dando su propio relato de los otros relatos. Es un relato 
sobre los relatos. Sin embargo, contradictoriamente, los artículos 
presentados sobre el tema tienen la estructura de las argumentaciones. 
Un ejemplo de esto se puede apreciar en un interesante trabajo 
sobre la investigación narrativa de Márquez, Padua y Prados (2017), 
quienes reivindican este tipo de investigación porque invita a recobrar 
el sujeto en la investigación, el tiempo de relación y la reflexión en 
un compromiso con la persona con el modo de relacionarnos, con el 
cuidado en el proceso, recuperando “al sujeto” como investigador o 
investigadora y como participante (p. 134). 

Es muy loable la recuperación del sujeto en lo investigado porque los 
actores de la historia dan sus propias versiones y hay un acercamiento 
mayor del investigador con esos sujetos, pero surge el interrogante de 
si no hay un desconocimiento del sujeto investigador al reducirlo al 
papel de resumir los testimonios.  

En consecuencia, es recomendable distinguir el empleo de la narrativa, 
en sentido biográfico o autobiográfico, como procedimiento en la 
investigación con la escritura de los resultados de tales investigaciones. 
Pero para la producción de los textos que presentan estos resultados, 
si se quiere mostrar y defender una propuesta de interpretación o de 
acciones que hay que seguir, es necesario optar por una estructuración 
argumentativa de la escritura.
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3. Uso apropiado de la argumentación 

Quien utiliza la argumentación para el despliegue del texto es 
agente responsable de lo que dice, en el sentido de que presenta un 
planteamiento y tiene argumentos para respaldarlo. Sin embargo, 
los usos y abusos de la argumentación son variados y manifiestos 
en diversas prácticas discursivas, por lo cual son innumerables 
las propuestas sobre la investigación en relación con los usos de la 
argumentación desde diferentes campos de aplicación: Stephen 
Toulmin (jurídico y general), Chaim Perelman (jurídico),  Georges 
Vignaux (lógica discursiva) y Vincenzo Lo Cascio (general). De 
estas propuestas, Lo Cascio es el único investigador conocido que 
propone un enfoque del texto argumentativo en la nueva perspectiva 
pragmática del discurso, al entenderlo en su condición de acto de 
habla en la producción del acto de comunicación con un locutor y sus 
interlocutores.

Al igual que en la narración, en la argumentación es frecuente encontrar 
propuestas de organización de los textos desde su estructura interior, 
principalmente desde la lógica: Bruner (1988), por ejemplo, reduce 
el campo de la argumentación a los alcances de la lógica científica y a 
una estructura matemático-formal, al considerar que esta “emplea la 
categorización o conceptualización y las operaciones por las cuales las 
categorías se establecen, se representan, se idealizan y se relacionan 
entre sí, con el fin de constituir un sistema” (Bruner, 1988, p. 24). 
Esta definición es la misma para varios críticos, en particular para 
los procedentes de las ciencias sociales, con el fin de descalificar toda 
posibilidad de argumentación, porque además se le impone el requisito 
de coherencia y no contradicción. Además, creen que las hipótesis 
que se planteen deben construirse mediante procedimientos lógicos 
inductivos, y su validación y verificación, por medio de procedimientos 
deductivos.

En contravía de la afirmación de Bruner de definir la argumentación 
desde su estructura estrictamente lógica formal, Perelman (1997) 
piensa que “contrario a la demostración que se desarrolla en un sistema 
bien definido, la argumentación parte de un corpus con frecuencia mal 
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definido, y las tesis sobre las cuales se basa pueden ser parcialmente 
sobreentendidas o implícitas” (Perelman, 1997, p. 76). Es decir, se 
presume que la estructura argumentativa no incluye los procesos de 
demostración en la ciencia, precisamente aquellos a los que habían sido 
reducidos por Bruner. Se puede así concluir que Perelman desarrolla 
una propuesta de explicación de la argumentación de los enunciados 
usados en la vida cotidiana con estructuras lógicas informales.

Con la argumentación, los productores del discurso establecen 
relaciones de tensión con los interlocutores reales o virtuales, a 
quienes asumen en la condición de poder convencerlos, demostrarles o 
explicarles algún planteamiento o punto de vista; por el contrario, en la 
narración la relación se distensiona porque el narrador apenas cuenta 
lo sucedido y el único interés que puede suscitar en el interlocutor 
es la expectativa de saber el desenlace. En la argumentación, el ritmo 
del desarrollo discursivo no es la dominación del tiempo, como en 
la narración; está marcado por la voz del autor en su propuesta o 
hipótesis, a partir de la cual es posible evaluar su originalidad. Pero en 
la argumentación la voz de la propuesta del autor está respaldada con 
otras voces como argumentos, pero a la vez los planteamientos y sus 
argumentos se respaldan con las voces de autoridades que clarifican y 
fijan el límite teórico.

La argumentación es un proceso de significación, en el cual la tensión 
presente entre su autor y los interlocutores virtuales se produce 
por el planteamiento o afirmación, idealmente propia, aunque en la 
generalidad se toman de otros textos y voces ideológicas, creencias 
o metarrelatos. Estas tensiones con el interlocutor admiten una 
gradualidad en una distinción de las formas de argumentación para 
demostrar (en el discurso científico), para persuadir (en la publicidad, 
en el discurso político), o para exponer (en el discurso pedagógico). 
Y es manifiesta en la literatura, particularmente en la tragedia, cuyo 
ejemplo paradigmático es Antígona, de Sófocles, y en el discurso 
cotidiano, en una mezcla de buenos y malos juicios y argumentos, por 
la frecuencia de las falacias: la publicidad y la propaganda, los juicios 
legales, las conversaciones, el ejercicio de la política. En tal sentido, es 
bastante discutible la idea de reducir la argumentación a una de sus 
modalidades, la lógica científica, en la manera en que la define Bruner:
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La modalidad lógico-científica (que en adelante denominaré 
paradigmática) se ocupa de causas generales y de su determinación, y 
emplea procedimientos para asegurar referencias verificables, y para 
verificar la verdad científica su lenguaje está regulado por requisitos 
de coherencia y no contradicción. Su ámbito está definido no solo por 
entidades observables, a las cuales se refieren sus enunciados básicos, 
sino también por la serie de mundos posibles que pueden generarse 
lógicamente y verificarse frente a las entidades observables; es decir, 
está dirigida por hipótesis de principios (Bruner, 1988, p. 24).

Ese puede ser el paradigma para el discurso científico con modelos 
formalizados, los cuales son apenas un pequeño grupo de ciencias 
naturales pero muy poco aplicables para muchos campos del 
conocimiento y menos para las ciencias humanas.   

Efectivamente, los artículos científicos en gran parte mantienen una 
estructura argumentativa con un planteamiento, unos respaldos 
teóricos y conceptuales, y unos argumentos de validación. Se supone 
que el planteamiento es original del autor y los argumentos son las 
pruebas que convierten la hipótesis en afirmaciones, por lo menos 
hasta que se pruebe lo contrario. El siguiente ejemplo muestra un 
inicio ya con una estructura argumentativa: “Frente a esta división 
entre epistemología y hermenéutica, y contra las acusaciones 
de irracionalidad hacia la hermenéutica, propongo que tanto la 
epistemología como la hermenéutica filosófica utilicen criterios de 
racionalidad semejantes, tanto para establecer lo conmensurable 
como lo inconmensurable” (Flores-Galindo, 2009, p. 199).

De lo anteriormente enunciado, apenas el encabezamiento de un 
artículo, se alcanza a entender que los autores identifican un problema, 
ante lo cual hacen un planteamiento hipotético, que en el resto del texto 
sustentan a partir de unos referentes teóricos y conceptuales. Este 
ejemplo sirve para mostrar que la argumentación no es un proceso 
para construir o leer solamente enunciados cortos, sino también para 
examinar la organización compleja de textos que necesariamente 
deben tener esta composición: una tesis, un artículo científico, un 
ensayo, una columna de opinión o un editorial. Lo mínimo exigido es 
que cumpla con los requisitos de presentar un planteamiento, original 
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del autor, que lo respalde con argumentos de prueba, y algunas 
definiciones básicas que le den la legitimidad teórica al planteamiento.  

Pero además de estas estructuras argumentativas, con relaciones entre 
sus componentes de carácter cuasilógicas y conclusiones ajustadas a 
tal condición, deben distinguirse las falacias, frecuentemente utilizadas 
en la vida cotidiana. Estas pueden tener la misma estructura, pero con 
premisas falsas o con conclusiones producto de creencias particulares, 
pero no sustentadas adecuadamente. Tal es el razonamiento de algunas 
personas que aducen que no participan en las elecciones porque de 
todos modos ganan los mismos, o que no viajan porque ya están viejos, 
o que a alguna persona no se le vincula laboralmente por su edad. 
A este respecto, para explicar el origen y el funcionamiento de las 
falacias en la argumentación, Frans van Eemeren y Rob Grootendorst 
(2002) han hecho una investigación exhaustiva desde una perspectiva 
pragmática y dialéctica.  

La argumentación y la sustentación de planteamientos en la 
escritura de tesis, artículos o libros científicos hay que mantenerlas 
y desarrollarlas en contenidos apropiados a la estructura nuclear de 
estos textos, tales como una hipótesis o propuesta, unos principios 
o reglas que justifican la propuesta, y unos argumentos para probar 
o respaldar el planteamiento. El núcleo del texto resultado de una 
investigación lo constituye el planteamiento o propuesta, es decir, 
los suficientes argumentos o pruebas para respaldar la tesis que se 
plantea. Esta relación entre el planteamiento y su sustentación se 
establece en un marco teórico que asume el investigador. Pero el 
origen de una investigación en su totalidad como procedimiento 
requiere la elaboración de un proyecto que implica capacidad 
realmente agentiva, porque el investigador comienza sus procesos de 
reflexión y elaboración con pensamiento altamente racional al tener 
la capacidad de identificar en la realidad del medio, en la tecnología 
o en las teorías de la ciencia, alguna anomalía o problema que 
requiera investigación para darle respuesta. El mencionado problema 
necesita fundamentación y aclaración suficientes, indagando por las 
investigaciones relacionadas que ya se hayan realizado al respecto. A 
este problema identificado también le sigue la capacidad de plantearle 
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una posible solución o respuesta al problema con la elaboración de 
una hipótesis, luego de dejar explícitos los modos de desarrollar 
la investigación al correlacionar los interrogantes que surgen del 
problema con los objetivos con los cuales se define cada una de las 
partes de la tesis. Pero la hipótesis y su validación mediante el diseño 
metodológico está pendiente de una conceptualización y un marco 
teórico que sirven de respaldo al planteamiento y su sustento.    

La educación y la pedagogía crítica. La alternativa a la educación 
bancaria de Freire es la pedagogía dialógica o crítica, seguida por otros 
pedagogos de la misma línea de pensamiento, como Giroux. Freire no 
presenta la argumentación como alternativa a la educación narrativa, 
sino al diálogo basado en su insistencia en nombrar el mundo, es decir, 
para construir la verdad. Pero los pedagogos críticos profundizan 
en esta idea del diálogo pedagógico con la amplia sustentación de 
Freire, con base en las condiciones que debe cumplir el maestro y los 
presupuestos en el acto de “enseñar”, al no asumir a los estudiantes 
como aprendices sino en su condición de interlocutores y pares de los 
maestros, todos ubicados y críticos de su propia realidad.

Por otro lado, existen propuestas pedagógicas con el uso de la 
argumentación en el acto. Stewart, por ejemplo, plantea lo siguiente:

Los profesores que deseen desviarse de los planes institucionales 
prescritos de los administradores a menudo deben estar preparados 
para ofrecer argumentos sólidos que soporten las decisiones sobre 
las instrucciones que ellos están haciendo. Explorar los paradigmas 
que han gobernado las prácticas educativas provee una justificación 
importante para clarificar el rol que la teoría juega al definir la práctica 
educativa. El concepto de instrucción centrada en el niño ha fluido 
como la marea en las mentes de los educadores desde los días de 
Sócrates (Stewart, 2010, p. 3).

Aunque este autor no se refiere a la relación argumentativa y crítica 
con los estudiantes, sí lo hace con respecto a la actitud que debería 
asumirse frente a los saberes institucionales y las opciones pedagógicas 
utilizadas. Y, desde luego, debe entenderse que estas concepciones 
que recomiendan una educación no bancaria, como la llama Freire, 
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son un llamado a que la relación entre estudiante y profesor sea de 
planteamientos argumentados y defendidos con la perspectiva de 
quien los plantea. Si un estudiante presenta una opinión sobre lo 
que plantea el profesor, este tiene que argumentarla. Y el profesor no 
informa, sino que presenta problemas y los sustenta.    

El discurso de la vida cotidiana. En la cotidianidad, cada uno actúa 
y toma decisiones a partir de los relatos o las historias en que se han 
constituido nuestras vidas. Como afirma Lyotard, son los saberes que 
se convierten en las competencias para el hacer. Saberes en los que 
vivimos sin advertirlo, y salvo los investigadores, no se cuestionan, 
porque actúan sobre los individuos, sin que estos tengan conciencia 
de ello. Incluso el conocimiento o saber científico se asienta en las 
narrativas:

Se puede decir que todos los observadores, sea cual sea el argumento 
que proponen para dramatizar y comprender la separación entre este 
estado consuetudinario del saber y el que le es propio en la edad de 
las ciencias, se armonizan en un hecho, la preeminencia de la forma 
narrativa en la formulación del saber tradicional (Lyotard, 1998, p. 45).

La vida diaria está llena de mensajes y textos que, si bien son relatos 
que han constituido cada uno la historia de vida particular, son una 
tradición que se va interiorizando en cada uno a través de la educación, 
los medios masivos de comunicación, la familia y la interacción social 
en general. Es un trasfondo ideológico y de creencias asumidas sin 
ninguna objeción, y también la competencia y la orientación de las 
acciones humanas en el ejercicio de la ciudadanía, de la construcción 
de la identidad, etc. Son saberes que “no solo comprenden enunciados 
denotativos, también hay enunciados de saber hacer, de saber vivir, de 
saber oír, etc.” (Lyotard, 1998, p. 44).

En esa confusión de enunciados y textos que nos atraviesan en el 
diario vivir, asumimos narrativas y falacias argumentativas que 
nos hacen creer que estamos integrados, aunque hayamos perdido 
alguna posibilidad de identidad. Actualmente, es una receptividad y 
repetición que el mismo sistema y tecnología comunicativa garantiza 
con la utilización de la imagen como medio seductor.
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Las conversaciones también se alimentan de esta condición del diario 
vivir, contrario al verdadero diálogo, en el que se interactúa con las 
voces de cada uno de los interlocutores, o en un panel o discusión, 
en los que cada uno de los intervinientes busca sustentar sus propias 
voces.

Precisamente, si se quiere mantener armonía y tranquilidad en las 
conversaciones cotidianas, se necesita compartir los respectivos 
relatos. Son conversaciones basadas en recordar anécdotas y en reiterar 
la validez de un determinado hecho. En cambio, las conversaciones en 
las cuales los participantes dan sus opiniones y las sustentan resultan 
en aclaraciones y profundizaciones o explicaciones de otros puntos de 
vista, lo cual es propio de las sociedades pluralistas y democráticas.  

Para terminar, el lenguaje, en sus diferentes manifestaciones en 
estructuraciones por los estados o acciones que se cumplen, forma 
parte de una u otra manera de la acertada decisión de escoger el 
procedimiento argumentativo o la narrativa, según lo que se quiera 
lograr y las motivaciones de la investigación. En la investigación 
científica, si se quiere convertir al autor en agente real de lo que 
propone en lo que escribe en las tesis o en los artículos, la opción es la 
argumentación. La narración en la investigación científica puede ser 
una de las opciones cuando se desea recuperar una historia de vida 
o hacer un estudio biográfico de algún personaje, por ejemplo. En la 
pedagogía, si se quiere desarrollar capacidad crítica, es indispensable 
partir de las propias historias de vida de los estudiantes, pero dándoles 
la oportunidad de que, en diálogo con el maestro, examinen su forma 
de ver sus situaciones, de tal modo que puedan surgir esperanzas y se 
constituyan en actores principales de sus propios proyectos de vida.   

Sin embargo, vale la pena aclarar que las definiciones y aplicaciones 
tanto de la argumentación como de la narración son los casos 
extremos de la unidad que puede presentar un texto o el desarrollo 
de un procedimiento investigativo o de una clase, pues en cada una de 
estas es posible combinar e incluir unas en otras; por ejemplo, en una 
clase con una actitud argumentativa es posible que se incluyan como 
argumentos relatos de vida u otros, y al contrario, en una historia de 
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los acontecimientos importantes de un país, quien la está contando 
puede dar alguna opinión al respecto y sustentarla.                  
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Introducción

En México, las Escuelas Normales tienen la finalidad de asegurar 
la formación inicial de los profesores que se desempañarán en la 
Educación Básica. En el estado de Jalisco existe un total de Veintiuna 
Escuelas Normales; once de ellas son del tipo públicas, mientras 
dieciséis pertenecen a las escuelas particulares. 

En las escuelas normales públicas existe otra clasificación que responde 
a su origen y financiamiento, son las Estatales y las Federalizadas. En 
éste último se agrupan la Escuela Normal Rural Miguel Hidalgo, el 
Centro Regional de Educación Normal, la Escuela Normal Experimental 
de San Antonio Matute y la Escuela Normal Experimental de Colotlán.

Las escuelas normales no tienen autonomía curricular, operan 
los Planes y Programas de estudio que establece la Secretaría de 
Educación Pública. El Plan de Estudios vigente era el de 1997 de la 
Licenciatura en Educación Primaria (SEP, 1997), documento que 
establece las actividades Principalmente Escolarizadas y Actividades 
de acercamiento a la práctica escolar. Con esta dupla es dónde se 
espera se concrete la formación de profesores en su etapa inicial.  

1. Las prácticas profesionales de los Estudiantes 
normalistas en su formación docente inicial

En la Escuela Normal Experimental de Colotlán se operaban tres planes 
de estudio, dos para la educación primaria y uno para la educación 
primaria, el que ofreció el marco del estudio fue el Plan de estudios 
1997 (SEP, 1997) de la Licenciatura en Educación Primaria, que 
planteaba atender el desarrollo de las competencias profesionales, se 
esperaba que la observación y práctica de los futuros docentes en las 
condiciones reales de trabajo de las escuelas primarias, concrete la 
relación entre aprender a conocer y aprender, con la sistematización 
de experiencias.  



40

Aníbal Huízar Aguilar  -  Martha Vergara Fregoso

El modelo plantea que los estudiantes normalistas se incorporen 
de manera gradual a las condiciones reales del trabajo docente, 
paulatinamente acceden a escuelas de educación básica para realizar 
sus prácticas docentes, hasta llegar al último grado de su formación 
inicial en el que se integran a una escuela regular para realizar 
prácticas profesionales en periodos prolongados, con ello se cursa un 
espacio curricular denominado Trabajo docente. A la par participan 
en las actividades formativas de otros dos espacios académicos, el 
Seminario de Análisis y Elaboración del Documento Recepcional. 
Los tres espacios se encuentran articulados y son atendidos por un 
docente normalista quien funge como asesor general. 

La tarea de formar nuevos maestros implica el esfuerzo conjunto de 
profesores de las escuelas normales y las primarias. Los profesores 
de educación primaria, como expertos con experiencia, cumplan la 
función de asesoría durante las observaciones y prácticas educativas 
en las aulas, guían a los estudiantes en los procedimientos y la toma 
de decisiones adecuadas para mejorar la calidad de la enseñanza, 
comparten sus saberes y experiencia en el trabajo con grupos escolares. 

El acercamiento al trabajo docente, ofrece los escenarios del mundo 
de vida cotidiano, que de acuerdo con lo que plantean (Schutz & 
Luckmann, 1977), se trata de un recorte de la realidad en el cual, 
los estudiantes viven un sinnúmero de experiencias, que sirven de 
plataforma para los nuevos acercamientos a la labor docente, las 
vivencias que configuran el sentido dado a las acciones de los docentes, 
de aquí surgió la pregunta central de la investigación: ¿Cuál es el sentido 
de la profesión docente en los estudiantes normalistas que cursaron 
la Licenciatura en Educación Primaria en la generación 2009-2013 
de la ENECO al concretar su acercamiento al trabajo docente? de ella 
se desprendieron otros cuestionamientos: ¿Cuáles son las vivencias 
significativas en la docencia de los estudiantes normalistas  antes de 
su ingreso la Escuela Normal Experimental de Colotlán para cursar 
la Licenciatura en Educación Primaria? ¿Cuáles fueron los aspectos 
y los cursos de acción docente típicos presentes en las vivencias 
significativas que narraron de los estudiantes normalistas sobre sus 
experiencias concretadas en el acercamiento al trabajo docente? 



LA PROFESIÓN DOCENTE DESDE LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PROFESORES. 
EL CASO DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE COLOTLÁN

41

En la investigación no se pretendió evaluar los efectos formativos de 
un Programa, sino recuperar el pensamiento de los estudiantes para 
comprender las vivencias del sujeto, desde su interioridad considerando 
que la formación no posee de manera innata, se considera una función 
que se puede desarrollar, tal como lo plantea Lhotellier,  (Honoré, 
1980). Fue necesario recurrir a lo que los estudiantes en formación 
dicen que hacen cuando se asumen como docentes, las justificaciones 
que ofrecieron en cuanto a las intenciones planteadas, y las razones.

2. Perspectiva teórica asumida en la investigación

La perspectiva teórica está enmarcada en la sociología fenomenológica 
de Alfred Schütz (1972), pero como se busca comprender el sentido 
de la profesión docente, antes se recuperaron los antecedentes que se 
localizaron en la sociología comprensiva, de acuerdo con Marx Weber 
(1984), la comprensión de la acción es una forma de interpretación 
del sentido de ésta, obliga a la asunción de un estado mental en el cual 
el investigador llega a suspender sus juicios (epojé), se orienta hacia la 
conducta externa de los actores y hacia las leyes que la regulan, reduce 
todas las clases de relaciones y estructuras sociales a las formas más 
elementales de conducta individual.  

Se recurrió a la caracterización de tipos ideales como representaciones 
instrumentales que permitieron recuperar las vivencias significativas 
de los sujetos, desde la interpretación y reconstrucción de los actores 
mediante actos reflexivos de su mundo de vida cotidiano. Se trata del 
estudio de las acciones de los sujetos, pero desde su consciencia, para 
ello: 

“Se obtiene un tipo ideal acentuando unilateralmente uno o varios 
puntos de vista y encadenando una multitud de fenómenos dados 
aisladamente, difusos y discretos, que se encuentran en gran o pequeño 
número, en distintos lugares, que se ordenan según los precedentes 
puntos de vista elegidos unilateralmente, para formar un cuadro de 
pensamiento homogéneo “ (Weber, 1973, p.79).

En ese mundo cotidiano existen diferentes escenarios, que se 
comparten con otros sujetos, realizando distintos roles o actividades 
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humanas, por ejemplo, los profesores en formación comparten los 
espacios escolares, en los que se presentan las actuaciones de cada 
uno de los agentes educativos, se asumen distintos roles, al respecto 
Schütz afirma: 

Todos nacemos en el mismo mundo, crecemos orientados por nuestros 
padres y otros adultos, aprendemos un idioma, entramos en contacto 
con otros, recibimos una educación, ingresamos en cierta etapa del 
oficio de vivir y recorremos el catálogo infinitamente detallado de la 
actividad humana: jugamos, creemos, sufrimos o morimos (1972, p. 
16).

Comprender la vida social es comprender el modo en que los hombres 
definen su situación, mi manera de definirla establece la posición que 
ella ocupa dentro de mi mundo. Definir significa actuar e interpretar 
el mundo es un modo primordial de actuar en él. El conocimiento 
es social pero su expresión individualizada depende de la situación 
exclusiva que ocupa el individuo en el mundo social. Momento 
oportuno para reconocer que el individuo define su mundo desde su 
propia perspectiva, es, no obstante, un ser social, enraizado en una 
realidad intersubjetiva. Los estudiantes normalistas como sujetos que 
actúan dentro de un mundo cotidiano o mundo intersubjetivo, actúan 
dentro de él, pero lo hace desde una situación particular, es desde ahí 
que le da sentido a la profesión docente en la vida cotidiana de sus 
Prácticas Profesionales.  

Al nacer los sujetos son conducidos por los adultos cercanos, quienes 
subministran fragmentos de experiencia, ese periodo transcurre de 
manera única, enseguida continua el trayecto de su vida interpretando 
lo que se encuentra según sus particulares intereses, motivos, deseos, 
aspiraciones compromisos religiosos e ideológicos (Schütz, 1974). 
Se va conformando la estructura sedimentada de la experiencia del 
individuo, misma que condiciona la subsiguiente interpretación de 
todo nuevo suceso y actividad de tal manera que el individuo, como 
actor del mundo social define, la realidad que encuentra. 

En el aquí y ahora, los sujetos desarrollan cursos de acción, que están 
influenciados por sus experiencias, debido a que las vivencias proveen 
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saberes que se convierte en un conocimiento a la mano, que los sujetos 
pueden utilizar como recetas para resolver las situaciones que afronta, 
además, sus acciones, estarán influenciadas por sus convicciones o 
proyectos personales, configurándose así su situación biográfica. Los 
sujetos se sitúan ante la vida cotidiana de una manera concreta debido 
a su situación biográfica determinada, misma que al concretarse su 
actuar, orienta sus decisiones y regula su comportamiento. 

La situación biográfica determinada, no solo se refiere a un medio 
físico y sociocultural que la define y dentro del cual ocupa una posición 
en el espacio físico y el tiempo, o de status y rol dentro del sistema 
social, sino también una posición moral e ideológica. Para comprender 
ese mundo de vida se recurrió a un diseño metodológico también 
desprendido de la sociología fenomenológica. 

3. Proceso metodológico 

La investigación se realizó en tres etapas; en el trabajo preliminar, se 
recurrió al bosquejo, análisis e interpretación de un cuestionario con 
el propósito de seleccionar a los sujetos informantes clave, además 
de obtener indicios que llevaron al diseño del guion de entrevista 
en profundidad, éste instrumento fue administrado mediante la 
herramienta digital denominada Google Drive.

En la primera etapa se recuperaron de los estudiantes, las vivencias 
significativas, antes de su ingreso a la institución formadora de 
docentes y se realizaron algunas entrevistas a profundidad que 
permitieron identificar los aspectos docentes y sus experiencias en la 
docencia: información con la que se realizó el primer nivel de análisis.

En la segunda etapa, se prosiguió con la recuperación de las vivencias 
significativas del acercamiento al trabajo docente, para ello se realizaron 
algunas entrevistas, aquí se procuró que los estudiantes expresarán 
qué es lo que hacen en la docencia, así como las explicaciones del por 
qué hacen lo que dicen que hacen. Con esto se concretaron tres niveles 
de análisis, en el primero se identificaron los aspectos docentes, luego 
en el siguiente sus actos típicos y en el tercero las motivaciones de las 
actuaciones.
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En la tercera y última etapa, el foco de la investigación estuvo en el 
sentido de la profesión docente al concretar su prácticas en contextos 
reales durante periodos prolongados, de esta manera, además de los 
análisis concretados en la etapa anterior se identificaron los trayectos 
de los cursos de acción, así mediante la recuperación de la estructura 
de significación de los sujetos, se identifican actos significativos que 
ofrecen un conocimiento a la mano, las razones de las actuaciones y las 
principales convicciones de los estudiantes en procesos de formación. 

En el artículo se presentan las vivencias significativas concretadas antes 
de su ingreso a la escuela normal de tres perfiles distintos, proceso que 
permitió identificar la regularidad de los aspectos docentes, así como 
las vivencias que correspondían con el periodo del acercamiento al 
trabajo docente, en sus primeros tres años de estancia en la escuela 
normal, las pautas de los cursos de acción y las motivaciones típicas 
de los tipos ideales, así como un acercamiento al sentido dado a la 
profesión docente.

4. Los estudiantes normalistas y sus perfiles

Los sujetos del estudio fueron los estudiantes que se encontraban al 
final su proceso de formación inicial en la Escuela Normal durante el 
ciclo escolar 2012-2013, debido a que se recuperaron experiencias ya 
concretadas en su acercamiento al trabajo docente. Se identificaron 
las siguientes tres clasificaciones:

Con experiencias en la docencia, coinciden en que aprecio por la 
carrera, cuentan con experiencias en la enseñanza y la economía 
familiar era mala, se encontró que ya han realizado tareas docentes 
durante periodos prolongados al fungir como asesores y capacitadores 
comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo.

Comparten saberes, alguno de sus padres estaba dentro de la docencia, 
es decir se formarían para seguir una Tradición familiar, tuvieron 
contacto indirecto con labor docente y expresaron tener 
expectativas para obtener un empleo, tuvieron acercamientos a 
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contextos reales cuando acompañaban a sus padres a las escuelas en 
las que laboraban y además les gustaba compartir sus saberes con sus 
compañeros y hermanos.

No tenían experiencias en la docencia, expresaron que decidieron 
estudiar debido a la Sugerencia de familiares, y accesibilidad de 
la institución, al rastrear sus justificaciones en las preguntas ya 
presentadas con anterioridad, se encontró que ellos recordaban 
las prácticas de sus buenos maestros, consideran que la carrera les 
permitiría acceder al campo laboral, además que la Escuela Normal 
es una alternativa realizable y que les agradaba el modelo educativo.

Cada uno de los sujetos considerados en el estudio se colocaron en 
alguna de estas clasificaciones, pero no se olvide que se buscaba la 
construcción de los tipos ideales, que bien se podrían encontrar en 
otros contextos, pero que guardan una situación biográfica similar a 
las personas seleccionadas. 

El sujeto denominado Sin experiencia en la docencia no narró 
experiencias en las que realiza las actividades de los docentes, esto no 
quiere decir que nunca haya tomado alguna responsabilidad asociada 
con las tareas de los profesores, sin embargo, se puede afirmar que 
para el sujeto en cuestión probablemente carecen de significado y de 
sentido o simplemente no se esforzó para traer a luz de su pensamiento 
un recuerdo de esta naturaleza. Ahora bien, los otros dos tipos 
personales recuperaron experiencias en las cuáles el investigador se 
esforzó para denominarlas, así aparecieron las siguientes: tradición 
familiar, enseñanza monopolizada, humanización y supresión de 
secuencias didácticas rígidas. 

El estudiante 09 que corresponde con el tipo concreto denominado 
Comparte saberes narró experiencias que se relacionaron con la 
elección de la carrera, así como la enseñanza a sus compañeros, en 
las segundas recuperó vivencias en las que se asumió como docente al 
interactuar con sus compañeros del mismo grado, mismas en las que 
se identificaron los actos típicos y sus motivaciones, luego se buscaron 
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palabras que permitieran comunicar el contenido de cada uno de los 
paquetes, así las primeras vivencias fueron las que se les denominó 
como Tradición familiar y Enseñanza monopolizada.

El estudiante 17, que corresponde con el tipo concreto denominado 
Con experiencias en la docencia, recuperó vivencias que tuvo en su 
etapa de estudiante, así como de asesor comunitario, de esta manera 
mencionó los actos de una de sus maestras de Educación Básica, así 
como las propias acciones consumadas al atender niños en edad 
de Educación Preescolar y Primaria, de esta manera, de su maestra 
mencionó que con frecuencia ofrecía un trato amable, implementaba 
actividades lúdicas, así como los reforzadores o estímulos positivos; 
de sus actos  típicos refirió que aplicaba fichas de trabajo que remitían 
a las actividades del libro de texto, además empleaban cantos y coros 
para cambiar de una actividad a otra, así emergieron dos vivencias 
a las que se les denominó Valorización de la niñez y Supresión de 
Secuencias Didácticas Rígidas

5. Las vivencias significativas y los cursos de acción en 
el sentido dado a la profesión docente

Para la recuperación de las vivencias significativas de los tres perfiles 
seleccionados, se recurrió al análisis con la segmentación bajo un 
criterio temático, la codificación de la información que facilitara la 
tipificación de actos similares de una misma denominación, para luego 
indagar las motivaciones correspondientes a los actos identificados.  
De acuerdo con la metodología de tipos ideales de Schutz (Natanson, 
2008) una vez identificados los actos significativos, se construyeron 
pautas típicas de acción que describieran los sucesos observados. 

Las vivencias significativas que se construyeron fueron, la tradición 
familiar decidió tomar la misma profesión de sus padres, aunque 
también consideró tomar otras opciones para tener la aceptación 
de sus compañeros, sin embargo, reconoció que toda su vida había 
interactuado en entornos de los docentes, están familiarizados 
con la docencia al tener acceso a la realidad concreta en la que sus 
progenitores realizaban su trabajo en la Educación Básica. 
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El estudiante al momento de elegir la carrera docente tomó en cuenta 
otras posibilidades u opciones para obtener una Licenciatura, en algún 
momento consideró que una de sus finalidades, es decir el motivo para 
se asociaba con que, sus amigos preferían otras carreras que, según su 
punto de vista, tenían mayor prestigio social, como lo era la medicina, 
la abogacía y las ingenierías.  Cuando llegó el momento de realizar los 
trámites de ingreso a una institución de nivel superior, decidió cursar 
la Licenciatura en Educación Primaria en la misma Escuela Normal en 
la que su padre concretó su formación inicial, a pesar de ir en contra de 
las opiniones de sus amigos y compañeros, siempre estuvo presente 
en él la idea de ser Docente de educación básica, de esta manera cobró 
más relevancia dicho motivo. 

Incorporarse a la Docencia, profesión de sus padres, le abriría la 
posibilidad de incorporarse a una comunidad de profesionales, 
en la cual enfrentará muchos retos, el primero de ellos, el escaso 
reconocimiento social en un momento histórico, en el cuál, los medios 
masivos de comunicación y los aparatos del estado, se han sumado 
a poner en tela de juicio esta carrera, al emitir valoraciones que 
descalifican su labor, esto con base en los bajos resultados de los 
estudiantes de educación básica, en las evaluaciones que responden 
a las  exigencias y estándares internacionales, pero en contraparte 
estaba la posibilidad de incorporarse a un campo que durante décadas 
ofrecía algunas garantías laborales, como la permanencia y promoción 
en el servicio, el goce de vacaciones pagadas, aguinaldos y demás 
prestaciones.

El sujeto concreto que manifestó la docencia como tradición familiar, 
afirmó que tomó esta decisión porque tuvo contacto con los asuntos 
de la enseñanza desde el seno familiar, con frecuencia escuchaba 
y participaba en las charlas en las cuales se tocaban asuntos de las 
escuelas y de las responsabilidades de los profesores, además en 
repetidas ocasiones acompañó a sus padres a sus trabajos y tuvo la 
responsabilidad de atender a otros niños en tiempos cortos.

Otro vivencia significativa fue la que se denominó como Enseñanza 
monopolizada, en ella el tipo concreto 9 que corresponde a la 
clasificación de comparte saberes, señaló que concretó algunas 
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acciones docentes, de esta manera los actos típicos que se identificaron 
fueron indica actividad, revisa ejercicios y emplea el uso de libro de 
texto, esto se concretaba cuando se vio ante la posibilidad de enseñar a 
sus compañeros del grupo, debido a que su profesor era irresponsable, 
constantemente acudía indispuesto a su trabajo, a tal grado que en 
ocasiones hasta se dormía en el aula dentro del horario de clases, 
quien le pedía a este tipo concreto que tomara la responsabilidad de 
atender a sus compañeros.

El sujeto relató tareas en las que evidenció el cómo se asume como 
docente, puesto que se observó que los actos típicos fueron: indica 
actividades, pide que sus compañeros realicen ejercicios para mejorar la 
letra; además toma los libros de texto y pide que realicen los ejercicios que 
ahí se presentan; luego señala que resuelvan operaciones matemáticas 
con sus algoritmos convencionales. La actividad de enseñanza y de 
aprendizaje giran en torno a las decisiones de la persona que conduce 
los procesos, incluso se toma la libertad de valorar el desempeño de sus 
compañeros al revisar sus evidencias, de esta manera se identifica una 
enseñanza monopolizada, es decir el docente es quien decide qué temas 
se trata, cómo, en qué momento y con cuáles materiales.

El tipo narró que nunca denunció al maestro por no atender su 
trabajo, debido a que siempre le agradó asumir el rol de docente, esto 
le permitía estar enfrente del salón para tomar el protagonismo de 
los procesos, sentía  placer al ejercer su autoridad cuando indicaba a 
sus compañeros qué es lo que deberían de hacer y cómo tenían que 
realizarlo, este tipo de actos permiten relacionar esos cursos de acción 
con el modelo tradicional de la enseñanza, en dónde el profesor toma 
el protagonismo del proceso enseñanza aprendizaje. Esta manera 
de pensar sobre el ser docente, aparece de manera regular en esa 
etapa de su vida, reconoció que consideraba que las funciones de los 
profesores se limitaban a que deberían de tomar la responsabilidad 
de un grupo para dictar qué es lo que deben de hacer los estudiantes, 
así como dar instrucciones de cómo hacerlo, se esperaba que estos 
procesos llevarían al logro de aprendizajes.

Cada ocasión que se presentaba una vivencia de este tipo, le planteaba 
retos, así al inicio sus motivos para estaban asociados a la finalidad 
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de compartir sus saberes, sin embargo, llegó el momento que lo 
que deseaba era mantener a sus compañeros ocupados realizando 
la actividad que ella les indicaba. Al tratarse de una vivencia que se 
concretó en su infancia, es decir guardaba lejanía en el tiempo, no 
pudo recuperar los motivos porque, solo mencionó que le agradaba 
realizar las tareas de la enseñanza.

La docencia también está asociada a la vivencia denominada Enseñanza 
monopolizada, se trata de los actos típicos en los cuales a los docentes 
les corresponde indicar a los alumnos qué hacer y cómo hacerlo, qué 
es lo que deben de aprender sus estudiantes, de esta manera el centro 
de la actividad educativa está en el que enseña, es decir en el profesor, 
los alumnos se deben de limitar a ejecutar las encomiendas que se les 
han indicado, además debe de presentar el resultado de los ejercicios 
al conductor de la actividad para que la valore. Esta manera de vivir 
la profesión docente está relacionada con la enseñanza tradicional, en 
dónde el docente es el centro de atención del proceso educativo, de 
él depende, cuáles son los contenidos que se deberán de trabajar, los 
procedimientos, estrategias y actividades que él indicará a sus alumnos 
y bajo los cuáles se espera que aprendan, él que tiene el conocimiento y 
generalmente lo comparte a través de las clases magistrales, su autoridad 
la ejerce al validar el conocimiento social y científicamente válido.

El tipo concreto que pertenecía a la clasificación con experiencias 
en la docencia narró dos vivencias significativas, a las cuáles se les 
denominó Valorización de la niñez y Supresión de secuencias didácticas 
rígidas. En ellas se recuperaron los actos típicos en las prácticas de una 
de sus maestras de la infancia, así como las propias al narrar de cuando 
fungió como asesor comunitario del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo por sus siglas CONAFE, en dónde tuvo la tarea de enseñar 
a niños en edad preescolar y primaria, mencionó su metodología de 
enseñanza mediante el uso de las fichas de trabajo, así como el empleo 
de cantos y coros.

En cuanto a la vivencia denominada Valorización de la niñez, se 
recuperaron actos típicos que se recuerda con alegría, tal es el caso 
de las acciones en las prácticas de su maestra de segundo grado, 
quien empleaba actividades lúdicas y usaba el material concreto. 
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Las finalidades que perseguía, es decir el motivo para se asociaba 
a la intención de captar la atención de los niños y así promover la 
adquisición de aprendizajes

Este acto le ofreció un conocimiento a la mano que lo emplea como 
receta, es decir ese saber lo transfirió a otros hechos en otros 
contextos, afirmó que estas vivencias incidieron en la configuración 
de sus motivos para, puesto que le permitieron despertar su interés 
por la docencia, le agradó que esa maestra se esforzara por atender 
las necesidades de sus alumnos, el estilo de trabajo de su maestra le 
permitió que también ella, se esforzara por ofrecer un trato amable y 
que demostrara su afecto hacia sus alumnos.

Los motivos porque, se asocian al conocimiento a mano que ofrecieron 
las vivencias en las cuáles su maestra de segundo grado siempre 
ofreció un trato amable, tendía a atender las necesidades de los 
alumnos, de esta manera la vivencia denominada Valorización de la 
niñez corresponde a los docentes que se muestran sensibles y afectivos 
al interactuar con los niños.

En la vivencia significativa denominada Secuencias didácticas rígidas, 
se reunieron actos típicos como lo fueron el empleo de guiones 
didácticos, la implementación de cantos y coros, y la libertad para 
conducir la enseñanza al realizar ajustes a las secuencias rígidas e 
incluso al modificar los horarios de trabajo.

El tipo concreto 17 que corresponde a la clasificación de sujetos Con 
experiencia en la docencia, fungió como asesor comunitario, en aquel 
momento tenía la intención (motivo para) de trabajar para mantener 
sus estudios, pero al realizar las actividades que le encomendaron en 
el CONAFE se dio cuenta (motivo porque) que le agradaba trabajar con 
niños.

El sujeto 17 expresó cómo fue que atendía la responsabilidad de 
enseñar a los niños pequeños aun si tener una formación docente 
formal, puesto que, en el CONAFE los capacitadores, son también 
otros jóvenes que ya han fungido como asesores, les ofrecen cursos de 
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acompañamiento a las tareas que realizaban. En esos espacios se les 
sugería cómo utilizar las fichas de trabajo, cómo mantener ocupados 
a los alumnos en las tareas asignadas y cómo valorar su desempeño. 
Prestar este tipo de servicios les permitió interactuar con niños en 
edad escolar, eligieron prepararse para ejercer la profesión debido a 
que les gusta interactuar con niños.

En esta vivencia se incluyeron los actos típicos en los cuáles se asume 
como un ejecutor de cursos, al aplicar las fichas de trabajo que se 
les facilitaba en el programa, ellos seleccionaban las actividades que 
realizaban sus alumnos, en las reuniones de seguimiento llevaban 
evidencias de los trabajos realizados. El contexto en el que prestó el 
servicio fue más complejo debido a que tuvo que atender a niños de 
preescolar y de primaria en un mismo espacio y al mismo tiempo. 

Las tareas de este tipo de personas estaban determinadas por una 
planificación de la enseñanza que les facilitaba la coordinación del 
programa, a ellos les tocaba administrar los tiempos y ofrecer apoyo 
a los niños para que realizaran las actividades indicadas en las fichas, 
ocasionalmente enriquecía sus funciones mediante la implementación 
de coros y cantos, previo a transitar de una asignatura a otra. 

El sujeto afirmó que su intención era interactuar con los niños para 
ayudarles a que aprendieran, indicó que le agradaba enseñar, sin 
embargo, reconoció que al interactuar con los alumnos en realidad 
estaban pensando en atender las demandas de los instructores.

En sus narraciones se pudo recuperar que uno de los actos típicos fue 
la implementación de cantos y coros, que si bien se pretendía (motivos 
para) que los niños estuvieran confortables en las sesiones de trabajo 
y administrar los tiempos, se terminó por realizar este tipo de acciones 
porque con frecuencia se preocupaba por atender las indicaciones que 
se le ofrecían en los curso, el los cuáles les pedían que trabajaran la 
motivación de los alumnos y una manera de hacerlo era mediante estos 
recursos. Se aprecia que esos coros y las actividades lúdicas buscaban 
que los niños se mantuvieran atentos realizando las actividades 
indicadas en los guiones de trabajo, además le permitiría administrar 
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los tiempos al promover los aprendizajes, sin embargo, aún no tenía 
consciencia de los efectos formativos en los alumnos, terminaba por 
plantearlas para así atender las demandas e indicaciones ofrecidas 
por los capacitadores comunitarios.

El estudiante en formación para profesor refirió que además de los 
coros propuestos para los niños pequeños, implementaba actividades 
que ante la mirada de los alumnos aparecieran como oportunidades 
para jugar, en lugar de presentar las actividades como un trabajo que 
se debería de realizar, mencionó que se implementaron ese tipo de 
actividades lúdicas debido a que recordaba con claridad a una maestra 
que tuvo en la infancia, quién siempre buscaba hacerlos sentir bien 
para mantenerlos trabajando en todo momento, que disfrutaran su 
estancia en la escuela primaria. A pesar de las exigencias planteadas 
en el programa para que aplicaran secuencias didácticas que fueron 
diseñadas por otras personas en otros contextos, reconoció las 
libertades que se tenían para ejercer la docencia de acuerdo a sus 
creencias, al final de una de las entrevistas señaló con claridad que 
realizaba modificaciones a los diseños debido a que tenía libertades 
para conducir la enseñanza. 

La estudiante consideró que, a pesar de las exigencias para cumplir 
con las demandas del programa, sentía libertad de ejercer su estilo 
docente, puesto que nadie estaba cerca de ella para supervisar su 
trabajo, ella tenía que asumir la responsabilidad y tomar las decisiones 
que fueran necesarias para mantener a los alumnos realizando las 
actividades de aprendizaje.

Existen otras posiciones en las que se menciona que los docentes o 
maestros son los ejecutores de programas, para ello, se requiere que 
la máxima eficacia de su actividad de enseñanza (Medina, 2005). De 
esta manera se considera que en la formación se deben de generar las 
condiciones para que los futuros docentes dominen un programa que 
han de ejecutar de la mejor manera y así estarían concretando una 
docencia esperada con atributos deseados por el sistema económico y 
político, así como el modelo educativo en cuestión.

Se interpreta que este tipo de experiencias los llevaron a asumir 
la docencia como técnicos de la enseñanza debido a que a ellos les 



LA PROFESIÓN DOCENTE DESDE LA VOZ DE LOS ESTUDIANTES EN FORMACIÓN DE PROFESORES. 
EL CASO DE LA ESCUELA NORMAL EXPERIMENTAL DE COLOTLÁN

53

corresponde a estas personas ejecutar los diseños y propuestas 
didácticas generadas en otros contextos o bien, si el caso lo amerita 
plantear algunas modificaciones a los diseños y seleccionar las 
actividades que consideren apropiadas para lograr los aprendizajes 
de los niños. 

Ellos tienen la intención de atender las necesidades de los alumnos, 
para que se dé el aprendizaje es necesario captar su atención, sin 
embargo, cuándo realizan las tareas encomendadas no se cercioraban 
el logro de los aprendizajes, sus acciones estaban marcadas por 
las indicaciones, recomendaciones y exigencias planteadas en el 
programa. Reconocen que tuvieron la oportunidad de ejercer su estilo 
docente, puesto que sólo recibían acompañamiento cuando tenían sus 
reuniones, por eso cuando estaba cara a cara con los niños, sentía la 
libertad de emprender las acciones que ella consideraba necesarias y 
apropiadas para cumplir con sus responsabilidades.

Se tomó la totalidad de actos típicos en cada uno de los aspectos y 
se clasificaron para construir las pautas típicas que llevaran a la 
construcción de los dos “tipos ideales”, a los cuáles se les denominó 
como Control y Activismo. En la tabla 01 se puede apreciar cuáles 
fueron los actos típicos, las pautas típicas de los curos de acción.

Tabla No. 1: Las Pautas típicas de los Cursos de acción y los primeros 
tipos ideales.

“Tipos ideales” Control Activismo

Aspecto 
docente

Actos 
típicos

Pautas típicas 
de los Cursos 

de acción
Actos típicos

Pautas típicas 
de los Cursos 

de acción

La planificación de 
la Enseñanza

Prioriza contenidos
Domina contenidos
Diseñar sus clases

Instrucción 
cognitiva

Diseña clases 
activas 
Planea a 
partir de 
contenidos
Propone 
actividades 
para el logro 
de propósitos

Aprender 
haciendo 

Valoración de 
la niñez
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“Tipos ideales” Control Activismo

Aspecto 
docente

Actos 
típicos

Pautas típicas 
de los Cursos 

de acción
Actos típicos

Pautas típicas 
de los Cursos 

de acción

Regular el 
comportamiento de 
los alumnos

Gobernar 
comportamientos

Control grupal
Administra 
sanciones

Dar 
indicaciones
Otorgar 
libertades
Control grupal

Valoración de 
la niñez

Metodología de la 
enseñanza

Ejercicios similares 
a los que se 
presentan en los 
Libros de Texto
Promueve el 
cuestionamiento
Materiales 
portadores de 
conocimiento

Estandarización 
del aprendizaje 

Secuencias 
con tres 
momentos 
didácticos
Dar 
instrucciones 
a seguir
Aplicar 
estrategias

Inducción 
guiada

La evaluación de 
los aprendizajes

Evaluó 
mediante 
escalas 
valorativas
Implantó 
evaluación 
final
Registra 
cumplimiento
Utilizó 
instrumento 
de evaluación

Enjuiciamiento 
de 
conocimientos

Uso de materiales 
y recursos

El uso del libro de 
texto
Aplico ejercicios en 
fotocopias

Estandarización 
del aprendizaje

Uso de 
láminas 
coloridas
Manipuló 
objetos y 
materiales

Aprender 
haciendo 
Inducción 
guiada

Fuente: Elaboración propia con información del segundo nivel de análisis.

Cada uno de los actos típicos se agruparon para así tener una 
clasificación más amplia, de esta manera se encontraron los “tipos 
ideales”, así para el caso del Control Grupal se propusieron los 
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denominados: Instrucción cognitiva, Gobernar comportamientos 
y Estandarización del aprendizaje. Mientras que para el caso del 
activismo fueron considerados: Aprender haciendo, Valoración de la 
niñez, Inducción guiada y Enjuiciamiento de conocimientos.

• La Instrucción cognitiva: se refiere a las prácticas que llevaron a 
diseñar secuencias de actividades de aprendizaje centradas en 
que los alumnos lograran el dominio de los contenidos cognitivos, 
se llegaba transmitir una información como única y verdadera 
relacionada con contenidos de tipo cognitivo.

• Gobernar comportamientos: son los actos que llevaron a que el 
docente controlara el comportamiento de los alumnos mediante el 
empleo de reforzadores y controles de estímulos como lo fueron la 
implementación de castigos para sancionar conductas no ceceadas.

• Estandarización del aprendizaje: se refiere a las metodologías de 
trabajo que llevaban a la repetición de actividades que aparecían en 
los libros de texto, además que planteaban las mismas actividades 
a los diferentes perfiles de los niños, incluso se empleaban los 
mismos portadores de los conocimientos.

• Aprender haciendo: Se trató del diseño y aplicación de secuencias 
didácticas que llevaron a los niños a interactuar con materiales 
y recursos que portaban el nuevo conocimiento, y en dónde se 
considera que la escuela debe ofrecer oportunidades para la 
actuación de los alumnos, puesto que de esta manera se llegará a 
los aprendizajes.

• Valoración de la niñez: Se refiere a la dimensión afectiva, en la 
cuáles se buscaba tener el control grupal y evitar el desorden 
atendiendo los gustos e intereses de los niños, incluso se llegan a 
aplicar mecanismos de negociación para establecer acuerdos que 
promuevan la autoregulación.

• Enjuiciamiento de conocimientos: refiere a las acciones en las 
que se señaló que se evaluaban los conocimientos factuales, las 
conductas y el cumplimiento de tareas y ejercicios, todo por medio 
de la utilización de escalas valorativas y cuadros de concentración.
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6. Conclusiones. El sentido de la profesión docente de 
los estudiantes normalistas

Recuperar los puntos de vista de los profesores en formación para 
comprender la vida cotidiana de los estudiantes normalistas en sus 
acercamientos al trabajo docente, llevó a la realización de la reflexión 
sobre la práctica de sí mismo, se recurrió a la estructura de significación 
de los estudiantes, para traer a cuentas, los actos significativos y sus 
justificaciones.

La sociología fenomenológica de Alfred Schütz (1972) ofreció los 
referentes necesarios para orientar la indagación, así mismo brindó 
ideas para el diseño metodológico y la interpretación de los datos que 
llevaron a la generación de conocimiento en el campo de la formación 
inicial de docentes en México, en una Escuela Normal Experimental. 
El diseño metodológico incluyó tres etapas formales de trabajo de 
campo.

En las primeras vivencias significativas se identificaron actos típicos 
que se relacionan con la enseñanza como lo fueron: Planificar a 
partir de intereses, Dominar contenidos, Actividades de aprendizaje, 
Estrategias de enseñanza, Instrucciones claras, Controlar el grupo, 
Aprendizaje de alumnos y Propuesta educativa. 

Con respecto a las vivencias significativas concretadas antes de su 
ingreso a la escuela normal, el corpus de datos llevó a identificar qué 
dicen los estudiantes normalistas que hacen en su rol docente, de 
esta manera se recuperaron las vivencias significativas a las cuáles 
se les denominó como Tradición familiar, Enseñanza Monopolizada, 
Valoración de la niñez y la supresión de secuencias didácticas rígidas. 
Solo dos de los informantes claves tuvieron experiencias formales en 
la docencia, como se puede constar en el informe de investigación, se 
identificaron dos grandes tendencias sobre el qué hacen los docentes, 
así se reconocieron los actos cercanos a los modelos academicistas, así 
como a los que corresponden a las tendencias humanistas.
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En esas vivencias significativas se reconoció la existencia de la 
interiorización de experiencias, puesto que se trataba de actos 
significativos en los cuáles ellos vivieron esas realidades desde 
sus roles de estudiantes, o bien, como en el caso del que sí tenía 
experiencia al impartir los cursos de la educación básica como 
instructor comunitario, a pesar de contar con guiones didácticos, 
siempre tuvo la libertad de flexibilizarlos y de enriquecerlos con sus 
actos significativos como alumno de educación básica, se cuenta con 
evidencias para afirmar que buscó reproducir las prácticas de aquellos 
docentes que  reconoció y les guardaba aprecio.

El sentido dado a la profesión se caracteriza con el activismo, el control 
y la prudencia; el primero se encontró en el tipo concreto denominado 
como sujeto 17, quien tenía el perfil Con Experiencia en la Docencia 
se asume como Activista, es decir como una persona activa dentro 
de una organización como bien podría ser el magisterio, además de 
ello, pretende el bien de sus alumnos, sin embargo, al esforzarse para 
tratar de ser miembro de ese colectivo, ajusta sus actuaciones a los 
intereses y metas de sus asesores y académicos de la Escuela Normal, 
tal pareciera que el conocimiento a mano de sus congéneres es el único 
que se puede considerar como válido.

El activismo se refleja en las pautas típicas de los cursos de acción, 
que en cuanto a la interacción con los alumnos pondera la valora la 
niñez; en la metodología de la enseñanza recurre a los mecanismos 
de la inducción guiada; en la evaluación a el enjuiciamiento de los 
conocimientos. Apareció que tuvo tendencias al control, se planteó la 
posibilidad de que se aprendiera haciendo y a la prudencia cuando 
promueve actividades para el logro de propósitos.

El control se manifestó con claridad en el sujeto 14, quien actuaba bajo 
mecanismos que le permitían tener el control de sus cursos de acción, 
este sujeto ingresó a la escuela normal debido a que no tuvo otra 
opción de superación al egresar en el bachillerato, antes de ingresar a 
la docencia se planteó como meta lograr ser docente para mejorar su 
calidad de vida, no tenía experiencia.



58

Aníbal Huízar Aguilar  -  Martha Vergara Fregoso

Ese control de sus vivencias significativas estuvo presente en los diseños 
de sus clases, al controlar el grupo y sancionar conductas no deseadas, 
además al valorar el cumplimiento de las tareas encomendadas a los 
alumnos, así como al promover la interacción con materiales y ofrecer 
una instrucción guiada. En cuanto a la planificación de la enseñanza, 
diseña sus clases a partir de los contenidos que le ofrecían los titulares 
del grupo, consideraba que lograrían que sus alumnos aprendieran 
mediante la participación activa en las tareas que se pudieran 
encomendar,  por ello cobraba relevancia atender las necesidades de 
los alumnos, cuando se le preguntó por qué lo hacía de esa manera, 
expresó que buscaba ofrecer clases que a los alumnos no les resultaran 
tan aburridas como generalmente ocurría en la cotidianidad de las 
prácticas del maestro titular, de esa manera consideraba los tipos de 
contenido que se tratarían en la sesión de trabajo, para así determinar 
las actividades que planteó, de esta manera trato de mantener el 
control desde su experiencia docente, empleo además saberes teóricos 
y sus experiencias como docente y estudiante.

Se apreció en éste tipo concreto que él tiene el control de su actuación 
al ejercer cierto grado de autonomía, tomaba sus decisiones en 
cuanto al curso que tomaría sus vivencias, se aprecia un pensamiento 
práctico pero tendiente a responder a los criterios que él asumió como 
justificaciones personales, además del conocimiento a mano que le 
dejaron sus vivencias como estudiante.

Mientras que en el caso del tipo concreto 09 que corresponde a la 
clasificación que se denominó cómo comparte saberes, quién eligió la 
docencia debido a que tomó la carrera de sus padres, y además que tuvo 
contactos informales con la docencia al indicarles a sus compañeros 
de grado qué es lo que deberían de hacer, cómo e incluso hasta 
calificó sus evidencias, se encontró que las motivaciones de sus actos 
pudieran corresponder a las dos tipologías anteriores, sin embargo fue 
necesario plantear una nueva a la que se le denominó como Prudencia. 
incluye pautas típicas de los cursos de acción que corresponden tanto 
al Control como al Activismo, además en sus motivaciones se encontró 
que por un lado está la intención de promover aprendizaje activo y 
por el otro, la transmisión de conocimientos; además en los “motivos 
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porque” aparecieron aquellos conocimientos a la mano que se lograron 
en vivencias pasadas, el uso de referentes teóricos, así como las que 
provienen de otros actores como los tutores.

Como se aprecia este tipo de sujetos se vio obligado a intermediar 
entre sus vivencias significativas y el conocimiento a mano de su 
tutora, trato de responder a las demandas de la misma, así se planteó 
como motivación para, el logro de notas altas, es decir la aprobación de 
sus actuaciones por parte de la maestra titular, pero además se esforzó 
por atender las demandas y exigencias de sus estudiantes, situación 
que lo llevó a buscar puntos de equilibrio.

El sentido de la profesión docente deja ver trayectorias de simulación 
profesional, el activismo, el control y la prudencia determinan la 
situación biográfica de los estudiantes en interacción con los otros, 
carecen de autoridad de la autonomía, se tiene perfiles que se 
subordinan a las intenciones y proyectos de otros actores. Solo el 
denominado control da evidencias de regular sus actos significativos, 
con la conveniencia de sobrevivir ese periodo formativo. 

Situación que se acerca con los planteamientos de las políticas 
educativas, en tanto a que las prácticas profesionales pueden 
convertirse en dispositivos formativos, en la medida en que los 
profesores en formación y los sujetos con los que interactúan trabajen 
en motivaciones típicas similares para así hacer corresponder 
proyectos y metas conjuntas que permitan la incorporación de nuevos 
saberes y no se limiten a los conocimientos a mano de los académicos 
de las escuelas normales y de los tutores de las escuelas de práctica.
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Introducción

La calidad de la educación superior es un concepto que tomó 
relevancia posterior al tratado de Bolonia en el año 1999, donde se 
dio importancia a los estudios sobre las formas de aprendizaje (Díaz, 
2010; Díaz, Barcala, y Carrillo, 2012), las competencias que deben 
desarrollar los estudiantes (Montero, 2010; Pales, Nolla, Oriol, y Gual, 
2010; Rodríguez y Vieira, 2009), las competencias de los profesores 
(Pérez, 2009; De Juanas, 2010 y Serrano, 2013) y los créditos 
académicos (González, 2001) entre otras categorías relevantes para la 
educación superior.

El concepto de calidad tiene un amplio espectro conceptual, Gamboa 
(2016) citando a Vega   afirma que la 

calidad refiere a las características universales y particulares que 
aluden a la naturaleza de las instituciones y de los conocimientos y a 
los problemas que se plantean en relación con los distintos contextos 
sociales en el marco de las prioridades nacionales, regionales y locales 
(p. 11).

Otros autores señalan que la calidad de la educación alude a las 
características universales correspondientes a la educación superior 
en general, en las cuales va explícita la evaluación y el país tiene la 
obligación de garantizar que esa educación se entregue con calidad 
(Calvo, 2018). Estos argumentos sin duda refieren al término 
aseguramiento de la calidad que se relacionan con los discursos 
normativos proferidos por las diferentes instancias gubernamentales, 
en específico los últimos lineamientos del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) y el Decreto 1330 de 2019 sobre Registro 
calificado. En el caso del CNA la alta calidad hace referencia a:

… la síntesis de características que permiten reconocer un programa 
académico o una Institución y hacer un juicio, en el marco del 
mejoramiento continuo y de su diversidad, sobre su capacidad 
de transformación, dada por la proximidad entre el optimo 
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correspondiente al carácter del programa académico o a la naturaleza 
jurídica, identidad, misión y tipología de la Institución, y el modo en 
que presta el servicio público de educación, los logros alcanzados y los 
impactos generados. (CNA, 2019, p. 18)

En el mismo sentido, el Decreto 1330 de 2019 define la calidad como 
“el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, 
construidos por la comunidad académica como referentes y que 
responden a las demandas sociales, culturales y ambientales”  (MEN, 
2019, p. 32)

Otro concepto importante que se debe describir en este texto es la 
gestión institucional, el cuál según Gamboa (2017), corresponde a el 
conjunto de acciones, relacionadas entre sí que emprende el equipo 
directivo de una institución para promover y posibilitar la consecución 
de la intencionalidad en y con la comunidad educativa.  Así mismo, el 
autor citando a Lavín y Del Solar afirma que 

la gestión educativa o gestión escolar posee básicamente seis 
dimensiones: la primera se refiera a la dimensión pedagógica curricular, 
estos son los fines específicos o razón de ser de la institución en la 
sociedad; la dimensión administrativa- financiera que corresponde a 
la distribución del tiempo, el espacio, el recurso humano y los aspectos 
financieros de la institución; la dimensión organizativa- operacional, 
esta se refiere a la organización de los subsistemas de la institución. 
Una cuarta dimensión es la comunitaria que aborda la relación de 
la institución con el sector externo; la dimensión de convivencia 
que garantiza el clima organizacional entre los diferentes actores 
educativos. Por último, la dimensión sistémica que establece la relación 
entre la institución con otras instituciones del sistema educativo 
(Gamboa, 2017, p. 14). 

Estas acciones pueden considerarse como una evidencia de una 
apropiada pero utópica gestión institucional que brinda herramienta 
para tomar una postura sobre las metas planteadas, no solo de los 
programas académicos si no de toda la estructura institucional entorno 
al conocimiento de las capacidades y posibilidades y las condiciones 
que circunscriben la naturaleza de la universidad (Quintana 2018).
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De este modo, es importante señalar que la buena gestión institucionales 
con fines de mejora garantiza sostenibilidad,  bienestar y buen servicio.  
Estos elementos constituyen el modo de ser de las universidades y 
en la mente de los estudiantes se convierte en decisiones relevantes 
para elegir las universidades para cursar sus carreras, puesto que su 
decisión se encuentra influenciada por su entorno cercano y grupo 
de referencia (Torres y Araya, 2010). Con estos argumentos surge 
entonces el interrogante ¿qué relatos emergen a partir de los procesos 
de acreditación de alta calidad en actores educativos relacionados con 
la gestión institucional?

1. Metodología

El presente estudio se realizó desde un paradigma cualitativo, con un 
método hermenéutico clásico, teniendo en cuenta que: 

(…) esta alternativa es una opción que no se agota exclusivamente 
a una dimensión filosófica, sino que trasciende a una propuesta 
metodológica de comprensión de la realidad social bajo la metáfora de 
un texto susceptible de ser interpretado y para el efecto desarrolla en 
sus distintas acepciones y caminos metodológicos con particularidades 
muy propias que la hacen distinta a otras alternativas de investigación. 
(Sandoval, 1997, p. 60)

En la versión de Ricoeur (1987), la hermenéutica clásica se define 
como la teoría de las reglas que gobiernan una exégesis, es decir, 
una interpretación de un texto particular o una colección de signos 
susceptible de ser considerada como un texto. En esta perspectiva, 
uno de los conceptos básicos es el de “círculo hermenéutico” que 
describe el movimiento entre la forma de ser del intérprete y el ser 
que es revelado por el texto.

De este modo, para cumplir con el objetivo propuesto fue necesario 
adoptar una postura epistemológica que confiriera al investigador 
herramientas de análisis para descifrar lo que dicen los datos 
recolectados. En este sentido, la hermenéutica como método de 
investigación trata de comprender los textos y colocarlos en sus 
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contextos respectivos, con esto el investigador los entiende y analiza 
frente a sus autores y contenidos (Vergara, Gamboa y Hernández, 
2018); en la perspectiva de permitir hablar a las experiencias 
vitales y a los significados que las personas otorgan a sus acciones, 
interacciones, vidas, sucesos y situaciones, como conciben su “mundo 
de la vida” (Urbina, 2015).

La muestra estuvo conformada por 12 docentes y 28 estudiantes de los 
programas de Enfermería e Ingeniería de Sistemas de la Universidad 
Francisco de Paula Santander (Cúcuta) acreditados de alta calidad. 
Los relatos de los participantes se codifican de la siguiente manera: 
docente ingeniería de sistemas (DI), docente enfermería (DE), 
estudiantes ingeniería de sistemas (EI) y estudiante enfermería (EF). 
Para la recolección de la información se realizaron grupos focales lo 
cual permitió acceder a los relatos de los sujetos sobre su experiencia 
en los procesos de acreditación de alta calidad y su visión sobre la 
gestión de la universidad en las pretensiones de acreditación de los 
programas académicos. 

El análisis de los resultados se realizó con apoyo del software 
Atlas.TI 7.5.2, logrando así la división de contenidos en unidades 
hermenéuticas. Posteriormente, se procedió a la clasificación de la 
información con relación a las subcategorías y de esta manera iniciar 
con la interpretación teórica (Gamboa, Vargas y Hernández, 2017).

2. Resultados y discusión

2.1 Gestión institucional desde la docencia

La gestión de la docencia representa para los participantes del estudio 
un elemento importante en las dinámicas de calidad de la institución.  
Se relaciona con lo que hace la universidad a favor de los profesores

De esto modo, señala un profesor que 

la universidad está teniendo logros importantes en cuanto a la 
vinculación de docentes de planta y está trabajando en estímulos 
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para los profesores de cátedra, estímulos como bonificaciones por 
publicaciones científicas, dirección de trabajos de grado, bonificación 
por coordinación de programas y descarga por investigación y 
pertenecer a comités curriculares (DI).

No obstante, de estas afirmaciones, un profesor denuncia que 

los docentes de planta tienen ventajas relacionadas con descargas de 
horas por investigación, bonificaciones y posibilidades de formación, 
sin embargo, los docentes catedráticos por lo general se discriminan, 
desde lo laboral, desde el mismo trato de los compañeros y los 
administrativos… el respeto no es el mismo (DE, DI).

No son solo los relatos de los profesores al respecto de la inequidad, 
los estudiantes también dan cuenta de este desbalance al afirmar que 
“tengo entendido que algunos profesores tienen la facilidad de ir y 
hacer especializaciones a otro lado, maestrías y doctorados, pero unos 
tienen más facilidad que otros” (EI).

Según estas opiniones se evidencian notorias diferencias entre 
profesores y los profesores de cátedra, incluso se habla hasta de 
exclusión. Indudablemente son estatus que se han generado en las 
universidades donde la figura de profesor de planta confiere un poder 
y una estabilidad dentro de la institución.

Estos discursos coinciden con los estudios de Nieto y Martín (2014), 
quienes señalan que la insatisfacción por parte de los profesores 
radica en el reconocimiento económico, las escasas posibilidades 
de promoción y exaltación de su labor por parte de colegas y 
directivos. Se puede entonces hablar de una cierta vulneración 
debido a la contratación laboral que tienen los maestros y que 
genera incertidumbre, carga laboral, falta de compromiso, incentivos, 
inestabilidad, clima laboral inadecuado, desinterés de los directivos, y 
desmotivación.

Estas reflexiones se pueden interpretar desde las afirmaciones de 
Cols y Joan (2016), quienes muestran que los docentes con estabilidad 
laboral tienen una satisfacción superior a la de aquellos que no 
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la poseen. El poseer estabilidad según los investigadores podría 
implicarle al docente una sensación de reconocimiento y, a la vez, 
de seguridad a no perder su empleo, lo que puede ocurrir con los 
docentes de contrato como se manifiesta en los relatos del estudio. 
Esta investigación muestra de manera contundente que los docentes 
que registran menores niveles de satisfacción no están de acuerdo con 
los mecanismos de acceso al cargo, con el cargo que otros docentes 
poseen y con las perspectivas de movilidad ascendente), actitudes.

Importante señalar que independiente del nivel salarial por 
producción cientìfica, y la modalidad de contratación, lo que 
debe primar es la calidad de la enseñanza de los docentes, esto lo 
demuestran trabajos como los de Gómez y Celis (2007), quienes 
afirman “que los docentes más apreciados por los estudiantes no son 
necesariamente los de mayores puntajes y por tanto, ingresos, pues 
su productividad académica no se ha medido en publicaciones sino en 
su trabajo, dedicación y contribución a la función docente” (p. 104). 
Pero infortunadamente, al parecer tiene resultados intangibles y su 
trabajo no es adecuadamente reconocido, evaluado ni recompensado. 
Es decir, un maestro que provoca la pasión de aprender y que se 
caracteriza por poseer unas actitudes y valores personales, practicar 
una pedagogía apasionante y creativa, mostrar pasión y vocación 
por lo que hace, alimentar una relaciones interpersonales fluidas y 
amables con sus alumnos, y proyectar expectativas motivadoras a sus 
estudiantes (Urbina, 2015). 

3. Investigación y gestión institucional

La gestión institucional y sus indicadores de investigación a favor 
de la universidad objeto de estudio, genera cierta reflexión sobre 
los indicadores como: producción de los profesores, grupos de 
investigación reconocidos y categorizados por Colciencias y el 
ranking de la universidad a nivel nacional.  Teniendo en cuenta estos 
resultados como insumo, se formuló a los participantes la pregunta 
¿cómo perciben la gestión de la investigación en la universidad?

Con respecto a este tema surgen algunas voces de inconformidad 
cuando una docente de contrato afirma: 
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bueno primero que todo, los incentivos están bien y ojalá si hay más 
mejor, desafortunadamente a uno lo vinculan solo como docente, no 
como docente investigador, y hay un problema grave y yo lo digo con 
toda franqueza,  las directivas de la universidad,  todavía no entienden 
qué es investigación, algunos y no digo todos. Entonces al no tener 
unas directivas que estén convencidas que hay que hacer investigación, 
no vamos para ningún lado. Por otra parte no se le está dando mayor 
importancia a la investigación en la universidad, solo creen que uno 
es docente a venir a dictar clase y se deja de un lado los espacios para 
investigar (DE).

La misma docente denuncia que 

los procesos de investigación en la universidad deben tener una 
reestructuración completa donde haya funcionarios apoyando la 
investigación, si bien es cierto está la infraestructura, pero hay que 
agilizar los procesos y los trámites, pensar como investigadores y no 
pensar solamente en plata (DE).

Estos relatos sugieren que la universidad debe reconocer su capital 
humano, que en términos de Hincapié (2009)

constituye una herramienta de gestión no solo para el conocimiento 
de la institución, sino para la misma actividad de comunicación 
institucional, pues en la medida que se analiza su aporte singular de 
valor para la institución, es decir su aporte a la generación de capital 
intelectual, se está midiendo a sí misma como un activo intangible 
estratégico y básico, susceptible de considerarse como elemento 
autónomo (p. 23)

Por su parte otro docente reafirma estas denuncias al aseverar que 
“hay muchos trámites, mucho papeleo,  no es ágil esa gestión, debería  
agilizarse más, que fluya más, ósea que no haya tanto complique, y 
ejecutar los presupuesto… Ah eso también, no esa ejecución de 
presupuesto es un… no mejor dejémoslo quieto” (DI)

Sería una especulación, sin antes hacer un estudio riguroso, afirmar 
que esta puede ser una de las razones de los bajos indicadores de 
investigación en la universidad,  sin embargo, invita a una reflexión 
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sobre cómo se llevan los procesos administrativos en pro de la 
investigación en la universidad,  porque si bien es cierto que la ejecución 
de los dineros públicos tiene un trámite, la gestión institucional debe 
ser ágil a favor de los investigadores.

Sin embargo, hay estudios que pueden explicar esta realidad que 
predomina en varias universidades de América Latina donde se 
ha evidenciado “que una de las características de la universidad 
latinoamericana tradicional, es la ausencia de una organización  
administrativa eficaz y el desconocimiento de la importancia de la 
administración académica y de la administración de la investigación” 
(Royero, 2003, p. 17). El mismo autor manifiesta que estos problemas 
en cuanto a la gestión de la investigación en universidades de América 
Latina también se pueden generar por 

la organización universitaria en relación con la investigación en 
América Latina, la cual no ha tenido una relevancia en torno a 
unidades de dirección en términos de vicerrectorías, en la mayoría 
de ellas, las denominaciones varían en secretarias de investigación, 
coordinaciones, consejos, direcciones generales y departamentos 
dependiente en algunos casos de  vicerrectorías académicas (México, 
Argentina, Chile, Venezuela, etc.). Y muy pocos casos donde existen 
vicerrectorías formalmente establecidas (Costa Rica, Argentina, etc.) 
encargadas de la gestión de alto nivel estratégico del sistema (Royero, 
2003, p. 18).

Otra posible explicación según los actores sobre los indicadores de 
investigación de la universidad refieren que “hay poca participación 
del docente de cátedra en investigación, aunque la universidad tiene 
incentivos de bonificación y descarga de horas para los profesores 
pero ellos no se comprometen a generar investigación, tal vez porque 
no tienen el tiempo suficiente” (DE). 

Con respecto a esto, otro profesor señala que:  

pues, motivación para investigar aquí en la universidad es mucha, 
tiene uno muchos beneficios, muchas bonificaciones,  si, con la cual lo 
motivan a uno a trabajar en investigación, en ocasiones el tiempo de 
todas las actividades que uno tiene que realizar durante el semestre no 
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deja que uno dedicara tiempo suficiente a la investigación, si, entonces 
por los cursos, los trabajos, los proyectos, o las cosas administrativas 
que uno tiene que hacer no le permite a uno dedicarle el tiempo de 
lleno que uno quisiera la investigación (DI). 

Con respecto al tiempo para realizar investigación un docente  
recomienda que 

yo pensaría que la asignación de horas al docente investigador fuera 
mayor, que tuvieran más espacios para realizar esos procesos de 
investigación. Para hacer investigación se necesita tener la mente 
muy descansada, necesita uno estar dedicado 100% a sus proyecto 
de investigación y tener las condiciones necesarias para no estar 
preocupado por ninguna otra cosa sino hacer el proyecto (DI).

Son diversas las reflexiones que hacen los profesores al respecto de la 
investigación en su rol como docentes investigadores y evidencian en 
sus relatos que existe una brecha importante entre estas dos funciones 
sustantivas de la universidad. Sobre estas consideraciones Zúñiga 
(2015) confirma en su estudio que el binomio docente – investigador 
tiene consideraciones complejas, y es un error de algunas universidades 
obligar al docente que también sea investigador, puesto que, según 
el autor las prácticas investigativas y la docencia son actividades 
distintas, pero, que no están exentas de ser complementarias y algunas 
de las causas que pueden interferir en este binomio, se relacionan con 
la falta de formación en investigación de los docentes y las pocas horas 
de descarga para investigar. De este modo, el autor recomienda según 
sus hallazgos que 

las universidades ubiquen a los docentes e investigadores en el lugar 
donde en verdad pueden desarrollar y aplicar las competencias que 
tienen, este gesto en parte garantiza psicológica y existencialmente un 
placer por realizar actividades que vayan en pro de la calidad tanto 
investigativa como de docencia (Zúñiga, 2015, p. 2)

Del mismo modo, Zúñiga (2015) concluye que 

Se debe construir una cultura institucional en el contexto de la 
investigación y de la docencia universitaria, puesto que  es un ejercicio 
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dispendioso y riguroso que requiere que todos los sujetos que 
conforman y son responsables de dichos procesos sientan placer por 
lo que realizan, más allá de un simple ejercicio de formular proyectos 
de investigación o dictar clases en un aula. Se trata de que esta cultura 
de investigación se convierta en un reto máximo que envuelve el 
interés no por los hechos o consecuencias de los problemas culturales, 
sino pensar las causas de los problemas como fuente donde emana 
la pregunta: así creemos que adquiere relevancia y trascendencia ser 
investigador o docente en cualquier contexto y porque mucho más allá 
de repetir conceptos y teorías está el profundo beneficio en cuanto nos 
exigimos leer, entender, analizar e interpretar nuestro entorno a partir 
de las dos actividades de investigación y docencia (p. 21)

Para culminar es importante citar a Kleint (2008), quien afirma que 
“la unidad de investigación y docencia se descubre en el profesor que 
investiga y que no enseña lo que sabe sino cómo ha adquirido ese 
saber” (p. 156).

4. Evaluación y gestión institucional

La evaluación institucional es un tema que ocupa especial interés en esta 
investigación, pues es uno de los pilares de la calidad de la educación.  
En esta categoría se indaga sobre el proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación de alta calidad de los dos programas académicos.

Era importante indagar sobre los procesos de acreditación, así que se 
consultó a los informantes sobre cómo había sido la experiencia,  al 
respecto un docente señaló que: 

el proceso inició con la decisión, tomamos el instructivo del Ministerio 
de Educación Nacional y empezamos a mirar indicador por indicador 
y entonces miramos que teníamos y que no teníamos, y realizamos un 
plan de choque, empezamos a concientizar a la gente. Hicimos toda 
nuestra escala de valoración, luego inició el proceso de recolección de 
información, esto fue unos de los temas duros porque la universidad 
no tiene una cultura de indicadores. Y era estar detrás del personaje 
responsable de una dependencia, de unos datos para que nos 
estregaran eso, nos daban unos datos muy crudos, eh una información 
que no servía, eh… (DI).
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Se evidencia que hay claridad en los elementos y los procesos para 
la acreditación del programa, sin embargo es importante aclarar que 
no es el objeto analizar los enunciado de tipo cognitivo sobre cómo 
se realizó la autoevaluación con fines de acreditación, hay algo más 
importante y es la reflexión que hacen los participantes sobre la 
evidente falta de cultura de evaluación en las institución. De este 
modo, la cultura de la evaluación implica tener valores socialmente 
compartidos, dar cuenta de nuestras responsabilidades y afrontarlas; 
es decir, estar abiertos y promover que se evalúe el producto de 
nuestros compromisos (Valenzuela, Ramírez y Alfaro, 2011)

El estudio de Valenzuela, et al (2001) demuestra inquietantes 
conclusiones que sustenta el estado de la evaluación en algunas 
universidades

Al hablar de cultura de evaluación en instituciones educativas, los 
procesos de formación parecen estar ausentes. Desde luego que las 
evaluaciones se realizan y los mandos superiores dan instrucciones al 
personal operativo sobre cómo determinar ciertos indicadores o cómo 
aplicar diversos instrumentos; pero el hecho de dar esas instrucciones 
está lejos de lo que implica una autentica cultura de evaluación (p. 61).

Otro elemento fundamental en cuanto a la gestión de la evaluación 
es la participación activa de todos los actores en los procesos de 
evaluación y autoevaluación, al respecto los docentes afirman que:  
“yo solo estuve en dos reuniones, una que fue la reunión que hizo la 
facultad para decirnos nuestros derechos y deberes, conocer algo muy 
general sobre bienestar universitario también” (DI, DE).

En cuanto a la participación estudiantil algunos alumnos señalaron 
que: 

creo que nosotros no somos parte del proceso, somos parte del estándar, 
si es decir, necesitaban que en el papel dijera que los estudiantes se 
integran, necesitaban que los estudiantes llenaran las encuestas o sea 
al punto que quiero tocar es, la carrera logró la alta calidad en el papel, 
es decir, cumplimos los estándares de alta calidad en el papel, faltaría 
hacer una evaluación para ver si somos una carrera de alta calidad o 
no (EI).
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Semejantes aseveraciones llaman la atención en dos aspectos 
fundamentales: el primero es  analizar profundamente si el estatus 
del programa de alta calidad, en realidad cumple con ese requisito 
en todas sus dimensiones, o como lo interpreta el estudiante, es solo 
un estatus que no permea los escenarios reales en la institución.  
El segundo aspecto es la participación de todos los actores, pues si 
bien es cierto debe haber un equipo responsable del proceso, toda 
la comunidad educativa debe estar unida con un solo objetivo, y 
con una participación activa en la sensibilización, compromiso y 
transformación de los escenarios.  

Al respecto de la participación Lemaitre y Mena (2012), señalan 
que tanto en la formulación de los criterios como en los procesos 
de acreditación se debe incorporar la participación de los actores 
relevantes, sean estos institucionales, disciplinarios o profesionales. 
Sus aportes y observaciones no solo enriquecen la formulación, sino 
que constituyen un importante elemento de legitimación y aceptación.

Así mismo, Herrera, (1996) afirma que 

El incremento de la calidad de las carreras es una aspiración de 
desarrollo tanto individual como colectiva, y es vista como un desafío, 
una necesidad y un compromiso con el que se responsabilizan los 
estudiantes, el personal docente, la carrera y la institución (p.35).

No obstante de los diferentes puntos de vista, la acreditación de alta 
calidad según los estudiantes ha tenido una gama de beneficios para 
la comunidad educativa y para la institución.  Con respecto a esto 
concluyen que 

sabemos que estamos en un programa de enfermería de alta calidad 
y que nosotros debemos rendir, debemos estar acorde con esa 
categorización que nosotros tenemos, entonces por lo tanto nosotras 
siempre miramos “qué estoy haciendo” entonces siempre me preocupo 
por rendir, siempre me preocupo por adquirir conocimientos por 
defenderme en cuanto la jefe llegue y me pregunte,  si yo tengo los 
conocimientos para poder rendir en el sitio de prácticas o en el lugar 
que esté y si por ejemplo no estoy obteniendo buenos resultados, 
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bueno se toman acciones de mejora para poder rendir, entonces 
siempre estamos como en ese proceso de autoevaluación personal 
y académico. Y no solamente es la exigencia académica, mire este 
edificio, mire la biblioteca, los salones, eso refleja la calidad y también 
cómo el estudiante tiene el sentido de pertenencia con estos espacios 
físicos… no hay una sola pared rayada como en la otra sede… por algo 
nos dicen que somos la república independiente de salud (risas) (EE).

Estos relatos sin duda muestran un empoderamiento por parte de los 
estudiantes sobre el significado y los beneficios de la calidad educativa, 
que en términos de Viloria, Bertel y Daza (2015) pueden generar 
espacios para lograr la identificación y adaptación a una cultura de 
calidad. De este modo, la apropiación de la calidad por parte de los 
estudiantes y el conocimiento sobre la gestión institucional que se 
desarrolla para tal fin, genera en los alumnos “percepciones positivas 
sobre los efectos de la certificación para su vida profesional” (Viloria, 
Bertel y Daza, 2015, p. 101).

Es importante señalar a modo de  reflexión que la evaluación puede 
estudiarse desde dos aspectos, sin decir que son los únicos. El primero 
de carácter atomista o razonado, el cual discurre sobre el hecho de 
que la evaluación debería realizarse a través del estudio de objetos 
concretos, como son las didácticas y tipos de aprendizajes de los 
programas educativos, el currículo y las instituciones educativas 
(Elola y Toranzos, 2000). El segundo aspecto, es de tipo holístico o 
sintética, apoyado en la teoría Gestalt, la cual afirma que el todo es 
más que la suma de sus partes, lo que implica en el sistema educativo 
el considerar todos los elementos constitutivos de  manera integral 
(Valenzuela, 2004).

En términos generales, esta doble visión de la evaluación posee 
implicaciones en cómo se posicionan ante el proceso evaluativo los 
diferentes sujetos en una institución educativa. Es por ello que un 
docente  puede enfocarse en la evaluación de los aprendizajes mientras 
un jefe de programa podría orientarse hacia el trabajo de una modo 
particular de evaluar el tema curricular; en ambos casos, la labor 
que otros puedan estar realizando en el ámbito institucional (propio 
del enfoque atomista). Cuando en la institución educativa prima una 
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conciencia de lo que implica una visión holística de la evaluación, esa 
conciencia es el comienzo de una cultura de evaluación diferente.

5. Internacionalización y gestión institucional

En esta categoría se hacen algunas reflexiones sobre la 
internacionalización como una tendencia mundial y un factor que 
determina calidad en la educación superior. En esta categoría se 
lograron identificar dos elementos que se refieren a la formación en 
una segunda lengua y a la movilidad.

La formación en una segunda lengua favorece las metas de 
internacionalización de los actores educativos.  Es una tendencia 
mundial obligada por la globalización de la educación superior. Parece 
entonces que la universidad tienen una deuda pendiente con los 
estudiantes en este aspecto puesto que ellos mismos afirman que 

uno de los cambios que yo consideraría pertinente, la introducción 
de la materia inglés en el plan curricular, porque de por si es uno de 
los criterios que se ven dentro de los factores de acreditación de alta 
calidad y pues es necesario; este segundo idioma nos abre muchas 
oportunidades porque no sabemos el día de mañana donde vamos a 
trabajar y en qué momento lo vamos a necesitar (EE).

Otro estudiante reafirma el discurso anterior proyectando las 
oportunidades y posibles perjuicios de no tener esta formación y lo 
aduce diciendo 

insisto nuevamente junto con mis dos compañeras que el cambio que 
se le haría al currículo es la inclusión del inglés porque se ha visto esa 
necesidad por lo menos en lo de movilidad estudiantil, muchos no 
tenemos el dominio del idioma inglés y eso ya es un limitante para no 
hacer esa movilidad y poder ampliar esa zona de aprendizaje que es 
necesaria en enfermería (EE)

En cuanto a los procesos de enseñanza – aprendizaje también la 
ausencia del inglés en el currículo muestra sus limitantes pues tanto 
profesores como estudiantes los actores  argumentan que 



SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA: 
SENTIDOS DE UNA COMUNIDAD DE PRÁCTICA

79

hay algo importante aquí con relación a la segunda lengua y es que 
gran parte de la literatura tanto de enfermería como de ingeniería está 
en inglés, las bases de datos de programación… y los últimos avances 
de medicina también, entonces nos estamos perdiendo de información 
valiosa por no tener esa formación (EI, EE).

Con respecto a las anteriores afirmaciones Rodríguez (2015), reconoce 
en sus investigaciones que: 

En Colombia se cuenta con un nivel bajo de manejo del inglés, lo que 
limita en gran medida la ejecución de diversas estrategias y acciones 
que pueden contribuir con la internacionalización de la educación 
superior: movilidad estudiantil, docente, administrativa; trabajo en 
redes; investigaciones conjuntas; dobles titulaciones; etc. Este es un 
problema que afecta no sólo a la educación superior, sino a diversos 
sectores y a toda la población colombiana en su conjunto. Esta política 
debe estar articulada con la política del bilingüismo de la educación 
básica y media de modo que el nivel universitario se enfoque en la 
preparación y uso de la lengua extranjera propia para acceder al nivel 
superior de educación y no sea un sustituto de la formación requerida 
para la educación básica y media (p. 5).

Otra de las dificultades sobre la formación en segunda lengua se 
evidencia en los exámenes de suficiencia como requisito de grado, al 
respecto algunos estudiantes denuncian que 

me preocupa a veces las pruebas de inglés que hace la universidad 
para poder graduarnos porque he viso mucha gente ponchada que lo 
ha presentado varias veces y no lo ha pasado, ese es un problema creo 
yo, porque ¿cómo voy a hacer para pasar la prueba si no he recibido 
formación en eso? (EE).

En este sentido es importante a la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial (2012),  quienes 
afirman que el dominio de una segunda lengua debe integrarse en 
el plan de estudios ordinario de todos los programas en lugar de 
constituir un requisito solo para la obtención del título, así mismo 
se requieren acciones consensuadas en todos los niveles del sistema 
educativo, que incluyen, entre otras, la formación más efectiva de los 
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docentes, la creación de programas de incentivos para los estudiantes 
y la dotación de los centros de internacionalización universitaria.

Es necesario aclarar en este aparte,  que las preguntas que se hicieron 
a los participantes no fueron inducidas al respecto sobre la formación 
en una segunda lengua, pues pareciera que se hubiese preguntado 
directamente por los programas de bilingüismo. La pregunta que 
detonó estos relatos fue ¿cómo perciben ustedes la gestión de 
la universidad a favor de la internacionalización?. De este modo 
surgieron los discursos que crearon una saturación de esta categoría, 
lo que demuestra una validez del instrumento y visibiliza una realidad 
en el área de la internacionalización

Otra categoría que surge de los entrevistas grupales es la movilidad. 
Con relación a esto, algunos docentes señalan que la universidad hace 
una buena gestión de la movilidad internacional al manifestar que 

sí, por ejemplo a nivel de programa y a nivel de movilidad yo 
creo que ha habido apoyo para iniciativas propias inclusive para 
internacionalización, estuve como profesor visitante un mes en 
la universidad Autónoma de México, entonces eso fue gestionado 
por el programa y financiado por la universidad; por ejemplo el 
desplazamiento de estudiantes a Chile a concursar con sus proyectos, 
ya se ha hecho y vamos para la segunda visita, y sobre todo, todo el 
apoyo de patrocinio para la salidas internacionales de congresos en 
Europa o nacional que nos aprueben, entonces siempre ha habido ese 
apoyo (DI).  

Estos discursos al parecer aducen que se realiza una buena gestión en 
la institución y que la internacionalización en términos de movilidad 
marcha bien, sin embargo se puede evidenciar como se muestra en 
la siguiente gráfica, que gran parte de los destinos son a países de 
habla hispana como Chile, Argentina, México, Ecuador y España y un 
pequeño porcentaje a países de otro idioma.
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Figura 1. Distribución movilidad docente

Estos indicadores describen escenarios limitados para la movilidad 
internacional tanto para estudiantes y docentes y la necesidad de 
generar espacios de formación en una segunda lengua tanto para 
docentes como para estudiantes.

6. Conclusiones

El presente estudio revela elementos importantes que se relacionan con 
la gestión institucional en educación superior en escenarios como la 
docencia, la investigación, la autoevaluación y la internacionalización.

En el contexto de la docencia se permite evidenciar brechas importantes 
entre el estatus de los docentes tiempo completo y de contrato que 
se pueden percibir como inequidad en su remuneración económica, 
carga laboral y clima organizacional que pueden afectar la calidad de 
la enseñanza.

En cuanto a la investigación y su gestión institucional los relatos 
aducen que los procesos de gestión de la universidad no benefician la 
ejecución presupuestal y afecta de manera significativa los indicadores 
de producción intelectual y el reconocimiento de la institución en los 
Ranking de la comunidad científica



82

Audin Aloiso Gamboa Suárez - Jesús Ernesto Urbina Cárdenas - José Arlés Gómez Arévalo

La gestión en los procesos de acreditación son percibidos por los 
actores educativos como trabajo de algunos y no de incumbencia de 
todos, así mismo se describen relatos que demuestran la necesidad 
de general una cultura de evaluación y autoevaluación que involucre a 
docentes, directivos y estudiantes.

Por último, se devela la necesidad implementar procesos de formación 
en una segunda lengua para docentes y estudiantes, y de esta manera 
se logre ampliar las posibilidades de movilidad y de acceso a material 
bibliográfico de alto impacto.
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Introducción

Aproximarse al binomio calidad educativa - educación de calidad 
implica enfrentarse al desafío de abordar categorías que se encuentran 
atravesadas por procesos sociohistóricos, que posibilitan su 
producción y reproducción. En este par, los significados son diferentes 
si calidad es colocada como antecedente o, como consecuente.

La educación es un proceso histórico, cultural, personal, social, 
transformador, complejo que se funda y desenvuelve a partir 
de la capacidad y posibilidad del ser humano de desplegar sus 
potencialidades y capacidades en una sociedad en permanente cambio. 
(Sánchez, en Ospina & Murcia, 2012, p.35)

En este sentido, toda acción educativa posee un fundamento 
antropológico que permite comprender que los seres humanos están 
”programados para aprender e imposibilitados de vivir sin la referencia 
a un mañana” (Freire, 1996, p.80) que proponga una superación de lo 
logrado, hacia alternativas que logren generar una mayor dignidad de 
vida que se desarrolla en un tiempo y espacio, en el que cada cultura 
define lo relevante y lo beneficioso para su grupo social, dentro del 
repertorio de su universo de significados.

1. Por el camino de los significados

Ahora bien, en relación con el concepto de calidad, las referencias 
indirectas pueden rastrearse en las menciones a una “buena 
educación”, una “buena universidad” o un “buen profesor (Fernández 
Lamarra, 2010) y resulta habitual que forme parte de un discurso 
como instrumento formal para describir los acontecimientos. Pero, 
en tanto describir es interpretar mediante categorías previamente 
definidas dentro de la gran mente de la cultura (Bruner,1997), estas 
descripciones son interpretaciones posibles. 
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Los vaivenes terminológicos parecen tener una razón ideológica: 
hacernos creer que vivimos situaciones radicalmente novedosas, que 
están evolucionando y que no tienen conexión con el pasado. (Angulo 
Rasco y  Redon Pantoja, 2012, p. 29)

Un modo de revisar este pensamiento es adentrarse –de forma 
acotada—en la historización del par calidad en educación- educación 
de calidad, proponiendo una aproximación al trabajo arqueológico 
que procura alejarse de una concepción marcada por épocas o etapas 
con características distintivas entre sí. 

La arqueología no se propone tratar en simultáneo lo que se da en 
sucesivo; no intenta fijar el tiempo y sustituir su flujo por correlaciones 
que dibujen una figura inmóvil (Foucault, 1997, p.283).

Antes de avanzar, es necesario detenerse en los términos, viejo hábito 
filosófico (Castoriadis, 2008) que permite penetrar en la fábrica del 
lenguaje (Torrisi, 1991).

Según la RAE, el término cualidad viene del latín qualĭtas, -ātis, y del 
griego ποιότης, y se define como propiedad o conjunto de propiedades 
inherentes a algo, que permiten juzgar su valor. En este sentido, 
expresa Vidal Araya (2007),

la definición de calidad consiste en las propiedades, atributos o 
cualidades esenciales o inherentes a algo. Propiedades que permiten 
juzgar su valor, en otras palabras, evaluar ese algo. De modo que el 
concepto de calidad aparece estrechamente ligado a la noción de 
evaluación (p.2).

Para aproximarse al surgimiento de la preocupación por el significante 
calidad es necesario construir o reconstruir el mito fundacional, mito 
que habla de los orígenes, que da cuenta del relato de su invención. 
Al decir de Levi-Strauss (1996), “no pretendemos mostrar cómo 
piensan los hombres en los mitos, sino cómo los mitos se piensan en 
los hombres sin que ellos lo noten”. (p. 21).
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2. ¿Calidad educativa o educación de calidad?

Diversas son las construcciones discursivas que se ofrecen para 
marcar el surgimiento del interés por la calidad. Si bien algunos 
autores ubican esta preocupación en la actividad artesanal previa a 
la revolución industrial, en general existe consenso en que surge a 
fines del siglo XIX y principios del XX, en el marco de la administración 
científica cuyos representantes destacados fueron Frederick Taylor 
(1856-1915), quien analizó el trabajo del operario a través del 
estudio de tiempo y movimiento (Motion-time Study),y Henry Fayol 
que identificó a la administración como un área del conocimiento que 
debía ser analizada científicamente. En el continente asiático, décadas 
más tarde, aparece el llamado “movimiento de la calidad”, que se 
desarrolló en Japón a partir de la década de 1950, en particular en el 
marco del “control de la calidad total”, cuyo fundador fue Feigenbaum, 
en 1956 (Bernal, Martínes, Parra, Jiménez, 2015). Dicho movimiento 
nació con el objetivo empresarial de mejorar los productos que se 
comercializan, expandiendo su influencia al ámbito educativo.

En 1983 acontecen dos hechos que son señalados como antecedentes 
de la preocupación por la calidad en el campo educativo: la Conferencia 
de la Organización para el Crecimiento y el Desarrollo Económico 
(OCDE) y la publicación del informe A Nation at Risk, del gobierno de 
Ronald Reagan (Estados Unidos de Norteamérica). 

En Argentina, según Gorostiaga, Pini y Cambours de Donini (2018), la 
calidad educativa adquirió centralidad en la década siguiente, asociado 
con la eficacia y eficiencia en el gasto y con la evaluación de resultados 
medibles, en el marco de la reforma del estado.

En esa década, se concretó la primera reunión de ministros de educación, 
convocada por la UNESCO y desarrollada en Quito (Ecuador), en 1991, 
“IV Reunión del Comité Regional Intergubernamental del Proyecto 
Principal de Educación en América Latina y el Caribe (PROMEDLAC 
IV)”. Esta reunión le sucede a la primera reunión regional después de 
la Conferencia Mundial sobre Educación Para Todos (EPT), celebrada 
en Jomtien (Tailandia) el año anterior bajo los auspicios del PNUD, la 
UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial (BM).
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En la PROMEDLAC IV (1991) se aprobaron orientaciones nacionales 
y regionales sobre la necesidad de un nuevo estilo de desarrollo 
educativo. Dos años más tarde se creó la Comisión Internacional 
sobre la Educación para el Siglo XXI, presidida por el Jacques Delors. 
La reunión de la Comisión tuvo como lema: “La enseñanza de calidad 
para todos”. La Secretaría del Foro encargó a la UNESCO la preparación 
del informe: “La educación para todos: situación y tendencias”. El 
“Informe Delors: La educación encierra un tesoro” (1996), se aborda 
la relación calidad y equidad, y se formula el siguiente interrogante: 
¿qué hacer para que las políticas educativas alcancen el objetivo de 
una enseñanza a la vez de calidad y equitativa?

Es necesario citar como segundo hito la reunión en Santiago de Chile 
(1993), en la cual la educación es considerada como un factor estratégico 
para el crecimiento económico. En dicha reunión se aprobaron los ejes 
de acción para la preparación de los planes nacionales en el marco de 
la profesionalización de la acción educativa, cuyo objetivo general fue 
mejorar los niveles globales de calidad de los aprendizajes.

A nivel internacional, se señala como hito central al Foro Mundial 
sobre la Educación desarrollado en el año 2000, en Dakar (Senegal). 
Allí se retomó el derecho a “la educación para todos” proclamado 
desde Vomiten (Tailandia) diez años atrás. Se convocó a este foro para 
analizar dónde y por qué la meta de EPT aún era difícil de alcanzar, 
renovando los compromisos para convertir esta visión en realidad, en 
tanto se trataba de un objetivo no alcanzado para millones de personas 
(UNESCO, 2000). Por entonces se aprobó el marco de acción titulado: 
“Educación para todos: cumplir nuestros compromisos comunes”. 
Otros mojones lo constituyen la reunión de la 32ª Conferencia General 
de la UNESCO de 2003 (cuando se reunieron los ministros de educación 
de más de 100 países) y la 47ª reunión de la Conferencia Internacional 
de Educación organizada por la Oficina Internacional de Educación 
de la UNESCO, realizada en Ginebra en septiembre de 2004, que se 
centró en: “Una educación de calidad para todos los jóvenes: desafíos, 
tendencias y prioridades”. En el año 2004, la UNESCO elaboró un 
documento que lleva por título: “Educación para todos. El imperativo 
de calidad. 2005” (documento que será retomado más adelante). 
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En relación con el binomio calidad educativa o la educación de 
calidad, en numerosas ocasiones son usados en forma equivalente 
invisibilizando -de este modo-las diversas posturas que sostienen 
(Fernández-González y Monarca (2018). Desde una analítica 
foucaulteana, en la calidad educativa operan dos tecnologías de 
gobierno, una en la organización escolar mediante la producción de 
conocimiento que guían las políticas educativas basadas en números,y 
la otra, en la producción de nuevas subjetividades en las instituciones 
educativas. 

Por otra parte, la preocupación por el logro de una educación de 
calidad para todos es contextualizada en el marco de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos (1948), en el Informe Regional 
de Revisión y Evaluación del Progreso de América Latina y el Caribe 
hacia la Educación para Todos, en el marco del Proyecto Regional de 
Educación (EPT/PRELAC) 2007. En este caso define la educación de 
calidad como aquella que garantiza el derecho a la educación. 

La investigadora Edwards Risopatrón (1991) reconoce cinco supuestos 
bajo el concepto de calidad de la educación: si se conocen los factores 
que influyen en la calidad, se va a conocer qué es una educación de 
calidad, se reconoce la calidad por los efectos, la calidad es idéntica 
a la eficacia o a la relevancia de la educación impartida, es un valor 
natural y se trata de un concepto que no se define. Propone: resituar el 
concepto en relación con el sujeto y llevar adelante una “investigación 
evaluativa” desde una mirada retrospectiva con visión prospectiva.

En tanto, según Santos Guerra (1999) “una de las formas de plantear 
el discurso de la calidad es la simplificación de sus definiciones y la 
utilización posterior de sus resultados en beneficio de una determinada 
concepción de la sociedad”(p. 79). Ante ello, propone iluminar los hilos 
que tejen la trampa de la calidad. Las trampas de la calidad educativa 
se presentan en la tabla 1.
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Tabla 1. Trampas de la calidad educativa

Dimensiones Denominación 
de la trampa Características/ejemplos.

Intrínsecas Simplificación 
abusiva

Identifica el éxito con rendimiento académico 
del alumno.

Confusión
Identifica calidad con alguna de sus 
condiciones. Ejemplos: buenas instalaciones, 
abundantes medios didácticos.

Distorsión
Deja de lado uno de sus elementos sustantivos 
como, por ejemplo, la ética de los procesos 
educativos.

Tecnificación Aborda fenómenos complejos por medio de 
mediciones simples.

Extrínsecas Comparación Entre personas, experiencias e instituciones.

Manipulación 
de los datos Fuente de injusticia.

Fuente: Santos Guerra (1999). Elaboración propia.

En numerosos documentos se apela a la crisis para generar cambios. Así, 
por ejemplo, en el Informe Final del citado PROMEDLAC IV (UNESCO, 
1993), se menciona: la “crisis educativa” de tipo cuantitativo (porque 
no llega a todos) y cualitativo (que se evidencia en la desconexión 
entre niveles y modalidades),  la “crisis económica”, la “situación de 
crisis”, el “contexto de crisis”, la “crisis de legitimidad” y el “signo de 
la crisis”. Modos diversos para apelar a la necesidad de cambio. Para 
superar la crisis económica e incorporarse al mundo moderno, los 
países de la región necesitan: robustecer su integración regional y sus 
vínculos bilaterales, invertir prioritariamente en la formación de sus 
recursos humanos y fortalecer su cohesión social. Se sostiene que “sin 
educación de calidad no habrá crecimiento, equidad, ni democracia” 
(p. 37). Por lo que la primera parece ser el motor de las segundas. Lo 
que se menciona es que para “mejorar la calidad de la educación” hay 
que impulsar procesos de profesionalización docente y promover la 
transformación curricular. Finalmente, la calidad es citada en relación 
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con la participación de los organismos multilaterales y bilaterales que 
darán su apoyo a cada país para llevarlo adelante, a petición de los 
gobiernos. Estos “esfuerzos nacionales y cooperación” entre países 
permitirán “alcanzar un nivel satisfactorio de calidad e idoneidad de 
la enseñanza primaria” (p.19). 

En síntesis, a partir de la década de 1990 la reforma 

reordena las piezas del escenario educativo y resitúa a sus actores, 
pero no sólo espacialmente. Les otorga nuevos textos y nuevos papeles, 
discute su jerarquía, e intensifica el intercambio de representaciones 
mutuas entre unos protagonistas y otros. Estos movimientos, en parte 
erráticos, dan alas a la reidentificación de cada sujeto involucrado en 
el proceso educativo, de sí mismo y del otro. En el fondo, una reforma 
es, entre otras cosas, una competencia en torno a la reconfiguración 
de las identidades personales y grupales (González Faraco, 2002, p.1).

Fue por entonces cuando el Banco Mundial se constituyó en el 
organismo asesor de las políticas educativas en América Latina y lo hizo 
tanto a través de sugerencias como del aporte11 de recursos humanos y 
financieros. Para Noriega Chávez (2000), las preocupaciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), del BM y del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) estaban dirigidas a la conformación de recursos 
humanos necesarios para el nuevo mercado internacional. Se trataba 
de universalizar la educación básica en aquellos países que no lo 
hubiera logrado, objetivos que pueden ser leídos en clave de formación 
de recursos necesarios para la nueva economía global. 

En el 2004, la UNESCO -en el documento “Educación para todos. 
El imperativo de calidad. 2005”-retoma lo relativo a la educación 
de calidad. Por un lado, en el documento se define la educación de 
calidad en relación con el desarrollo cognitivo del educando, en tanto 
es el objetivo más importante del sistema educativo y su éxito en este 
ámbito constituye un indicador de su calidad. Más adelante, explicita 
que la educación elemental no puede limitarse al mero dominio de las 

1 El BM financia, a través de créditos que luego conformaban parte de la deuda externa, lo que permite 
no solo monitorear las decisiones que asumen los gobiernos sino, particularmente, influir sobre ellas.
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competencias cognitivas básicas. También cuando se promueven las 
actitudes y los valores relacionados con una buena conducta cívica, 
con la creación de condiciones propicias para el desarrollo afectivo y 
creativo del educando. Se señala que el logro de estos últimos objetivos 
no se puede evaluar fácilmente por lo que resulta difícil efectuar 
comparaciones entre países (UNESCO, 2004).

El argumento que sustenta la necesidad de una educación de calidad se 
encuentra en que contribuye a aumentar los ingresos de los individuos, 
propicia un desarrollo económico más vigoroso de un país y permite que 
las personas efectúen opciones con mayor conocimiento de causa en 
cuestiones que revisten importancia para su bienestar. En el apartado 
“Calidad, ¿para quién y para qué? Derechos, equidad y pertinencia”, 
enuncia tres principios que –según la UNESCO (2004) tienden a ser 
“ampliamente compartidos” (p. 32) y se resumen en la necesidad de 
1) una mayor pertinencia, 2) una mayor equidad en el acceso y los 
resultados y 3) respetar los derechos de la persona. Finalmente, en el 
apartado sobre el valor de la educación de calidad, se retoman las tres 
justificaciones económicas antes mencionadas.  

Así, según la UNESCO (2004), la calidad de la educación influye en 
la sociedad, en su ritmo de enriquecimiento, en el grado en que los 
individuos pueden mejorar su eficacia, productividad e ingresos 
personales, en los medios por los que puede llegar a ser más equitativa 
y menos vulnerable a las enfermedades y carencias en materia de salud. 
“Por consiguiente, la calidad de la educación influye considerablemente 
en las perspectivas de realización de todo un amplio conjunto de 
objetivos personales y metas del desarrollo”(p.253).

La producción y reproducción de significados sobre el par calidad de la 
educación-educación de calidad ha posibilitado que en base a ciertas 
premisas se deriven conclusiones y, en particular, orientaciones para 
los gobiernos. 

Para Edwards Risopatrón (1991), la mayor parte de las investigaciones 
de la década de 1980 son tributarias del enfoque de la eficiencia, 
al identificar los factores que influyen en la calidad al tomar como 
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equivalente calidad con eficiencia. En este caso, se basa en el 
supuesto de que conocer las partes permite conocer el todo donde 
las investigaciones abordan el objeto de manera “objetiva”. Pero, 
sostiene la autora, también están las teorías de la reconstrucción 
social que permiten dar cuenta del carácter cultural y arbitrario de las 
interpretaciones sobre “calidad”. A partir de esto, propone un abordaje 
en el que se haga foco en lo socialmente relevante, en lugar de lo 
instrumental como lo hace la de la eficiencia social. Para este enfoque 
-afirma la autora- “la calidad de la educación se evalúa en relación con 
el grado en que el sistema educativo responde a las demandas de la 
población” (p. 27)

Por último, algunas de las voces de los analistas políticos que ponen 
en relación la crisis con la necesidad de cambio en educación. Pérez 
Rabasa y López (2001) retoman en su texto lo expresado por Llach 
(2000) sobre que:

1º. Hay crisis en la calidad educativa que se evidencia en los bajos 
rendimientos en los exámenes destinados a medir precisamente 
rendimiento de los alumnos.

2º. Hay autores que consideran que la calidad educativa no es un 
concepto unidimensional sino multidimensional, por lo que 
resulta necesario definir esas dimensiones para analizarla. 

3º. Es necesario desarrollar e implementar indicadores macro y 
micro, tanto cuantitativos como cualitativos, para poder llevar a 
cabo una “evaluación coherente” que permita seguir la evolución 
de la calidad educativa.

Así se alude a la crisis de la calidad educativa, la medición de la calidad 
educativa y se la asocia con la idea de crisis y con la necesidad de medirla. 
Se parte, entonces, de la premisa de la crisis apelando a la evidencia 
del “rendimiento” de los estudiantes en las pruebas de Matemática, 
Ciencias y Lenguaje. En el texto, Llach (2000) aclara que es un 
resultado “cuantitativo” que  excluye las habilidades no cognoscitivas 
ya que “hay evidencias de una asociación positiva entre los puntajes 
obtenidos por los alumnos en las pruebas y la permanencia en el 
sistema, es decir, nos muestra una primera e importante interacción 
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entre la Calidad de la educación impartida y la cantidad efectivamente 
demandada”(Llach, 2000, en Pérez Rabasa y López, 2001, p. 11).

Por su parte, para la Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas (FIEL, 2000 en Pérez Rabasa y López, 2001) la 
medición de la calidad educativa tiene que convertirse en un eje 
central de la política educativa nacional.  

La adhesión a sistemas de evaluación de calidad internacional 
permitiría conocer los resultados comparados de nuestro sistema 
educativo y eventualmente, lograría despertar conciencia ciudadana 
con respecto a la necesidad de cambios en nuestro sistema. Un sistema 
de evaluación de calidad nacional promovería una reducción de las 
brechas de rendimiento educativo….Además, si tuviera consecuencias 
importantes para la promoción o certificación de estudios, establecería 
los incentivos adecuados para un mayor esfuerzo académico de los 
alumnos. Sería también un instrumento esencial para mejorar la 
información de los padres con respecto a la calidad educativa de los 
colegios entre los que puede optar (p. 11).

A partir de esto, se recomienda la inmediata adhesión al sistema de 
evaluación de la calidad educativa internacional (TIMSS) y al sistema 
de evaluación del nivel educativo de la población adulta (Adult Literacy 
Test). Y avanza con recomendaciones sobre cómo diseñar las pruebas 
aunque no queda claro a qué se refiere. Los autores concluyen que 
aunque no se cuenta con un criterio para definir la calidad educativa 
“hay una percepción generalizada de que la calidad educativa está en 
crisis” (p. 15). Así la crisis oficia de antecedente, de explicación y de 
justificación de las acciones.

El concepto de calidad educativa como tema de agenda aparece, 
según Vaillant y Rodríguez Zidán (2018), en la reunión de Ministros 
de Educación iberoamericanos de mayo del año 2008, en El Salvador, 
momento en que se decide impulsar el proyecto Metas Educativas 
2021.

En el mencionado “Informe Regional de Revisión y Evaluación del 
Progreso de América Latina y el Caribe hacia la Educación para Todos 
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en el marco del Proyecto Regional de Educación (EPT/PRELAC) 2007”, 
se aborda este tema desde el enfoque de los derechos en los países 
de la región, de los objetivos y metas internacionalmente acordados 
en el ámbito de la Educación para Todos (EPT) y de las estrategias y 
principios que la región ha identificado como claves en su Proyecto 
Regional de Educación (PRELAC). 

En este informe se ofrecen progresos y desafíos. Se afirma la necesidad 
de “trascender visiones meramente instrumentales de la educación” 
(p. 13) y, para ello, organiza la información sobre la base de cinco 
dimensiones de la calidad: relevancia, pertinencia, eficacia, eficiencia 
y equidad.  Se concluye que la construcción de sentidos y el desarrollo 
de capacidades supone una vinculación con los desafíos de desarrollo 
que las personas y países tienen que afrontar (relevancia) y con las 
condiciones particulares de las personas (pertinencia). En ese marco, 
se relacionan eficacia, eficiencia en el uso de recursos públicos y 
equidad.

Ocho años más tarde (2015), los Ministerios de Educación de América 
Latina y el Caribe, representantes de agencias de Naciones Unidas y 
de organizaciones de la sociedad civil, elaboraron un informe llamado 
“Declaración de Lima” donde se evaluaban los cambios realizados a 
partir de los objetivos y compromisos de la Educación Para Todos 
(UNESCO, 2016). Se liga la agenda Educación para Todos (EPT) y los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los avances en el derecho 
a la educación. 

En enero de 2017 se reunieron en la Argentina más de 170 
representantes: Ministros y Ministras de Educación de América Latina 
y el Caribe, representantes gubernamentales, de agencias de las 
Naciones Unidas, de organismos regionales, de organizaciones de la 
sociedad civil y otros “socios” de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. A partir de esta reunión se genera la “Declaración de 
Buenos Aires”. En dicha Declaración

- se ratifica que la educación es un derecho humano fundamental, 
base para la realización de otros derechos. 
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- el mayor desafío para el progreso socioeconómico regional es la 
desigualdad. El principio rector de la agenda educativa al 2030 es 
velar para que todas las niñas y niños concluyan enseñanza primaria 
y secundaria, tengan acceso a una educación gratuita, equitativa y 
de calidad, y producir resultados escolares pertinentes y eficaces.

Para lograr la meta 4 del Objetivo de Desarrollo Sostenible (Garantizar 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos) se requiere 
profundizar los cambios bajo una nueva mirada. En el mencionado 
encuentro se establecen, entre otros, los siguientes acuerdos regionales 
vinculados con la calidad:

- Punto 8: “el compromiso de desarrollar políticas inclusivas con 
miras a la mejora de la calidad y la pertinencia de la educación que 
incidan en todos los actores del sistema educativo” (p.10).

- Punto 9: “avanzar en la expansión de los programas de atención 
y educación de la primera infancia, priorizando aquellos grupos 
marginados y/o excluidos, a partir de una oferta de calidad que 
promueva el desarrollo integral de niños y niñas, con la participación 
activa de las familias y comunidades, y que se encuentre articulada 
interinstitucional e intersectorialmente, asegurando así el éxito 
escolar en los ciclos sucesivos” (p.10).

- Punto 10: “…fortalecer su conclusión, expansión y vínculos con 
el mundo laboral, que redunden en un mejor acceso, mejor 
calidad y mayor pertinencia de los contenidos educativos hacia la 
continuación de los estudios, las carreras y los oficios” (p.10).

- Punto 11: “Reconocemos el rol central que desempeñan los docentes 
y demás profesionales del ámbito educativo, para alcanzar una 
educación de calidad” (p.10). 

- Punto 18: “Fortaleceremos y diversificaremos los mecanismos 
nacionales de evaluación y monitoreo de la Agenda E2030 de 
acuerdo con la realidad de nuestros países, con atención especial al 
clima escolar y a la participación activa de la comunidad educativa, 
para así lograr avances consensuados y rendición de cuentas 
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objetivas a la ciudadanía. Nos comprometemos a hacer uso de los 
resultados obtenidos por dichas evaluaciones y aplicarlos en las 
políticas públicas para la mejora de la calidad de la educación, en 
general, y de los aprendizajes, en particular. 

- Punto 19: “…Nos comprometemos a velar por el fortalecimiento de 
la educación pública de calidad como garantía para la construcción 
de la democracia y de sociedades más justas y asumimos la 
perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida como principio 
organizador de la educación” (p.13).

De este modo, se estableció que  la educación era un derecho a la par 
que se vinculó el desarrollo socioeconómico con la enseñanza y con 
los resultados escolares “pertinentes y eficaces”. Se instó a profundizar 
los cambios bajo una esta nueva mirada.

Entre los acuerdos se relaciona la mejora de la calidad de la educación 
con el mundo laboral y su mejor acceso, mejor calidad y mayor 
pertinencia de los contenidos educativos; se coloca a la  docencia en 
un rol central para alcanzar la educación de calidad; se especifica la 
necesidad de fortalecer los mecanismos nacionales de evaluación 
y monitoreo de la Agenda y el uso de los resultados, en las políticas 
públicas para la mejora de la calidad de la educación, como así también 
velar por el fortalecimiento de la educación pública de calidad y la 
educación para toda la vida, entre otros.

En referencia con la Educación Superior, es importante destacar que 
la conceptualización de calidad educativa está sujeta a diferentes 
intereses

la idea de calidad para los académicos se refiere a los saberes; para los 
empleadores, a competencias; para los estudiantes, la empleabilidad; 
para la sociedad, a ciudadanos respetables y competentes; para el 
Estado, según la concepción que asuma, puede variar de aspectos 
vinculados con el desarrollo social y humano a la eficiencia, a los 
costos y a los requerimientos de capital humano (Fernandez Lamarra, 
en Nosiglia, 2013,p.5).
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Consideraciones que evidencian las diferentes perspectivas e intereses 
frente a la conceptualización de la calidad educativa en el ámbito de la 
Educación Superior.

Según Cuevas López, Fernández Cruz y otros, (2019) “la cultura de la 
calidad es un elemento esencial para la salud de las instituciones de 
educación superior” (p.55), frase que nos invita a reflexionar sobre 
aquellos indicadores que permitirán mostrar los resultados deseables. 
Resulta fundamental cuidar reflexiva y analíticamente qué se quiere 
relevar y a través de qué instrumentos.

Afirman que, para instalar una cultura de la calidad, resulta urgente 
buscar un liderazgo auténtico que instaure y sostenga esa cultura. 
Para ello sugieren optar por un liderazgo adaptativo centrado en 
la vinculación entre el conocimiento y el contexto social, que cobra 
especial importancia en tiempos de cambios vertiginosos. 

Así, ante estos desafíos, la gestión universitaria está llamada a 
proponer otra dinámica de trabajo, generando 

la creación de espacios comunes de conocimiento y trabajo; de redes 
colaborativas y apoyo logístico y de recursos, como una forma de 
supervivencia y mejora, al mismo tiempo que se producen acciones de 
apertura internacional y compromiso con la sociedad” (Cuevas López 
y otros, 2019, p.57).

La organización de espacios de interrelación académica, posibilitarán 
superar la ceguera situacional. “Estamos ciegos a una parte del mundo, 
exactamente aquella parte que los otros jugadores ven y aprecian 
y nosotros no vemos ni valoramos” (Matus, 2008,  p.189) y, por ese 
motivo, resulta urgente encontrar líderes democráticos que atraigan 
a diferentes actores, a sumarse al colectivo académico de la calidad, 
capaces de adaptarse a la incertidumbre de repensar el binomio 
calidad universitaria o educación universitaria de calidad siendo 
imprescindible compartir miedos, riesgos, esfuerzos, preguntas, 
interpretaciones, guiados por un genuino interés de búsqueda de 
nuevos horizontes para esta problemática.
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En consonancia con este enfoque, la UNESCO define la calidad -en 
educación superior- como un proceso de construcción de significados 
sociales, (Bruner, 1997) vinculado a los intereses de grupos internos y 
externos, reflejando, de este modo, la caracterización de la sociedad que 
se desea para el presente y se planifica para el futuro (Días Sobrinho, 
1995). En los documentos analizados, la calidad de la educación 
parece hallarse en relación con los enfoques tecnocráticos, en tanto 
la educación de calidad se vincula con la educación como derecho y la 
dimensión ética, pero los límites entre ambos conceptos no resultan 
tan claros, debiendo considerarse que -si se pretende construir una 
auténtica educación de calidad-resulta central superar la perspectiva 
tecnócrata que suele imperar en acuerdos o documentos nacionales 
o internacionales, para involucrarse con propuestas que echen raíces 
en los territorios de la reflexión analítica. “Toda actividad teórico/
científica, requiere de fuerza vital, que es vital por poseer, como 
todo lo vivo para mantener la vida, la propiedad de transformarse” 
(Fernández, 2009, p.1).

Una educación de calidad tendría que incluir un aprendizaje vinculado 
a las necesidades de los sujetos, respetando los momentos adecuados 
para que dicho proceso se realice con felicidad (Braslavsky, 2006) 
ya que la conceptualización de calidad no puede desprenderse del 
ser humano que la protagoniza. Esta problemática conduce hacia 
la pregunta por la oportunidad del aprender y por el significado de 
felicidad según (Tenutto, Bonetti, Britos, Blanas y Di Francesco, en 
Ferreyra y otros, 2015) que, lejos de ser una invitación al hedonismo, 
incluye la conquista de lo transcendente (Braslavsky, 2006.) 

3. La conclusión como apertura 

Los equipos de profesionales que deconstruyan los conceptos de 
calidad educativa vigente son los que tienen que alimentar una tarea 
de sostenido análisis sobre dicha temática, ya que será fundamental 
iniciar y mantener un “nomadismo intelectual”, exigido a la hora de 
generar una auténtica mejora en la educación y abandonar territorios 
ya conquistados, para echarse a andar hacia horizontes superadores.
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Estos debates aún pendientes quedan en manos de profesionales 
de la educación, ya que implica la resignificación del concepto de 
calidad. Para ello, hay que distanciarse de las estructuras impuestas 
por lo acordado o establecido, para poder arriesgarse a la aventura de 
construir nuevas categorías. 

Será necesario un cierto nivel de indiscreción, de fuerza y, sobre todo, 
de valentía, para romper con las armaduras que suelen imponer 
ciertos programas o prescripciones normativas, alejadas de la realidad 
educativa.

Calidad educativa implica la búsqueda de mejora y, por lo tanto, 
significa identificar las fortalezas que hemos construido, pero también 
reconocer que hay dificultades que debemos enfrentar, ya que 
reconocer los errores o las deficiencias es un primer gran paso en pos 
de esa búsqueda (Tenutto y otros en Ferreyra y otros, 2015, p.13)

Las grandes mejoras encontradas por la humanidad han sido fruto 
de cierto nivel de riesgo, que abrió puertas hacia el hallazgo de lo 
inesperado y lo sorprendente. Pensar en mejorar la calidad educativa 
implicará elegir un constante peregrinar, entre diversos puntos 
provisorios de llegada, en los que quedarse algún tiempo instalado, 
hasta que aparezca una pregunta esencialmente antropológica 
que desequilibre el estado de reposo provisorio ¿Esto no se podrá 
mejorar?, interrogante que incomoda, desequilibra y dispara hacia la 
búsqueda de nuevos horizontes, que siempre están unos pasos más 
allá (Galeano 2012).

Resulta necesario un trabajo fecundo sobre la calidad educativa, 
que sea fruto de una reflexión teórica y crítica donde se analice 
exhaustivamente su sentido académico y social. Se trata de evitar caer 
en la escucha del canto de las sirenas de la novedad, que muchas veces 
ensordece a la sociedad y no conduce necesariamente a los mejores 
puertos. Y, así “no cometamos el error de creer que toda buena 
innovación conlleva inevitablemente transformaciones positivas de 
nuestro entorno. Con medios y sistemas revolucionarios, también 
podemos engendrar el más tradicional y caduco de los hombres” 
(Escotet, 2002, p.14).
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En la actualidad, una escuela de calidad debiera tener como meta 
constituirse en un verdadero espacio de desarrollo de la subjetividad 
y para ello, la sociedad ha de reconocer a los estudiantes como sujetos 
de derecho, que pueden tomar decisiones, construir sus propios 
caminos y sus propias lógicas de aprendizaje y desarrollo personal en 
un ambiente que los estimula y confía en sus potencialidades. (Tenutto 
y otros en Ferreyra y otros, 2015,p.18)

Referencias Bibliográficas

Angulo Rasco, F. y Redon Pantoja, S. (2012)La educación pública en 
la encrucijada: la pérdida del sentido público de la escolaridad 
Estudios Pedagógicos XXXVIII, Número Especial 1: 27-46.

Banco Mundial (1996). Prioridades y estrategias para la educación. 
EE.UU.: BM.

Bernal, S.D, Martínes, M.L, Parra, A.Y y Jiménez, J.L. (septiembre de 
2015). Investigación Documental sobre calidad de la educación 
en instituciones educativas del contexto iberoamericano. Revista 
Entramados- Educación y Sociedad, 2 (2), pp. 107- 124.

Bruner, J. (1997).Educación puerta de la cultura. Madrid: Visor. 

Castoriadis, Cornelius. (2008). El mundo fragmentado. La Plata: 
Terramar. Traductora: R. Páez.

Cuevas López, M., Fernández Cruz, M., Díaz Rosas, F., Gijón Puerta, J., 
Lizarte Simón, E.J., Ibáñez Cubillas, P., El Homrani, M., Ávalos 
Ruiz, I., & Rodríguez Muñoz, R. (2019). Liderazgo y calidad en la 
Educación Superior. EDMETIC, Revista de Educación Mediática 
y TIC, 8(2), 52-72. doi: https://doi.org/10.21071/edmetic.
v8i2.12120

Dias Sobrinho, J.(1995) Avaliaçäo institucional, instrumento da 
qualidade educativa. En Balzan, Newton C. y Dias Sobrinho, José 
(Org.), Avaliaçao Institucional. Teoría e experiencias. Sao Paulo, 
Brasil:Cortez Editora.



106

Horacio Ademar Ferreyra - Analía Claudia Ghío - Marta Tenutto Soldevilla

Escotet, M. (2002). Desafíos de la educación superior en una era de 
transición.

Instituto Latinoamericano de Educación para el Desarrollo. Estados 
Unidos. Recuperado 02/06/19 desde http://www.miguelescotet.
com/docs/Escotetdesafios.pdf

Edwards Risopatrón, V. (1991). El concepto de calidad de la educación. 
Santiago: Oficina Regional de Educación para América Latina y el 
Caribe.

Tenutto, M. Bonetti, O, Britos, G., Blanas, G, Di Francesco, A. (2015)¿Qué 
es la calidad educativa? En Ferreyra, H. (Coord) Reflexiones sobre 
la calidad de la educación secundaria argentina. La escuela posible 
como horizonte de expectativas. Córdoba: EDUCC - Editorial de la 
Universidad Católica de Córdoba; Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires: UNICEF.

Fernández, A. (2009)La potencia atencional de la alegría.Revista 
Psicopedagogía, Vol.26 no.79. São Paulo. Recuperado 
de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0103-84862009000100002

Fernández-González, N. y Monarca, H. (2018)Política educativa y 
discursos sobre calidad: usos y resignificaciones en el caso 
español. En Monarca, H. (coord..) Calidad de la Educación en 
Iberoamérica: Discursos, políticas y prácticas. Madrid, España: 
Dikinson.

Fernández Lamarra, N. (2010).Hacia una nueva agenda de la Educación 
Superior en América Latina. Ciudad de México, México: ANUIES.

Foucault, M. (1997).La arqueología del saber. Buenos Aires. Siglo XXI. 

Freire, P. (1996). Pedagogía de la Autonomía. Buenos Aires: Siglo 
veintiuno



UN DEBATE PENDIENTE: EDUCACIÓN DE CALIDAD - CALIDAD EDUCATIVA

107

Galeano, E. (30 de agosto de 2012)Eduardo Galeano, ¿Para qué 
sirve la utopía? Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=GaRpIBj5xho

González Faraco (2002) La construcción de los “otros” en la cultura 
educativa: análisis de algunos discursos sociales y políticos sobre 
el docente. Vol. 3. Salamanca, España: Ediciones Universidad de 
Salamanca.

Gorostiaga, J, Pini, M. y Cambours de Donini, A. (2018) El discurso 
oficial sobre calidad educativa en Argentina (2003-2017): 
Orientaciones y transformaciones. En Monarca, H. (Coord.) 
Calidad de la Educación en Iberoamérica: Discursos, políticas y 
prácticas. Dykinson S. L. Ebook.

Levi-Strauss,C. (1996).Mitológicas I. Lo crudo y lo cocido. México: 
Fondo de Cultura Económica.

Matus, C. (2008). Teoría del Juego Social. Buenos Aires: Universidad 
Nacional de Lanús. Noriega Chávez, M. (2000) Las reformas 
educativas y su financiamiento en el contexto de la globalización: 
el caso de México, 1982-1994. México: UPN-Plaza y Valdés.

Nosiglia M (comp.) (2013) La evaluacion universitaria. Reflexiones 
teóricas y experiencias a nivel internacional y nacional, Eudeba, 
Buenos Aires. 

Ospina, H., & Murcia, M, T. (2012). Regiones Investigativas en 
Educación y Pedagogía en Colombia: Construcción de un mapa 
de la actividad investigativa de tesis y maestrías de doctorado en 
el periodo 2000- 2010. 1-360.

Pérez Rabasa, M  y López JR. (2011). Calidad educativa en Argentina. 
Un estado de situación Revista de Informática Educativa y 
Medios Audiovisuales  8 (15), pp. 9-16.

Santos Guerra, MS. (1999). Las Trampas de la Calidad. Acción 
Pedagógica, 8 (2), pp. 78-81.



108

Horacio Ademar Ferreyra - Analía Claudia Ghío - Marta Tenutto Soldevilla

Torrisi, J.C. (1991).Función y campo de la palabra. Buenos Aires, 
Argentina: C. E. P. Facultad de Psicología. Universidad de Buenos 
Aires.

UNESCO (1993). Informe final. Cuarta Reunión del Comité Regional 
Intergubernamental del Proyecto Principal de Educación en 
América Latina y el Caribe. Quito, Ecuador, 22 AL 25 DE ABRIL 
DE 1991. Recuperado de: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/
documentos/EL000508.pdf

UNESCO (2000). Informe final. Foro mundial sobre la educación. Dakar 
Senegal del 26 al 28 de abril de 2000. París.

UNESCO. (2004). Informe de Seguimiento de la Educación para Todos 
en el Mundo. Educación para todos. El imperativo de calidad. 
2005.

UNESCO. (2005). Informe mundial de la Unesco. Hacia las sociedades 
del  conocimiento. París: Unesco.

UNESCO (2016) Declaración de Lima: balances y desafíos para la 
agenda educativa regional 2015-2030. SANTIAGO DE CHILE, 
CHILE: OREAL/UNESCO.

Vaillant, D y Rodríguez Zidán, E. Perspectivas deUNESCO y la OEI 
sobre la calidad de la educación. En Monarca, H. (Coord.) (2018) 
Calidad de la Educación en Iberoamérica: Discursos, políticas y 
prácticas. Dykinson S. L. Ebook.

Vidal Araya, L. (2007). Aproximación deconstructiva a la noción de 
calidad de la educación en el contexto latinoamericano. Revista 
Iberoamericana de Educación, 44/4, Madrid: OEI. Recuperado 
de: http://www.rieoei.org/deloslectores/1959Vidal.pdf.



CAPITULO

5
Gota a Gota la Ley de 
Educación Superior 
en Colombia se agota…: 
Una ojeada a tres 
décadas de la calidad 
de la Educación 
Superior

Rubén Darío Vallejo Molina1

Yazmin Adriana Gómez Clavijo2

1 Rubén Darío Vallejo Molina es Doctor en Educación de la Universidad de la Salle de Costa Rica; Magíster 
en Educación de la Universidad Santo Tomás y Licenciado en Ciencias de la Educación en Lingüística y 
Literatura de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Docente e investigador de la Universidad 
Santo Tomás (Bogotá – Colombia). 

 ORCID https://orcid.org/0000-0002-2659-3313 
 Email: rubenvallejo@usantotomas.edu.co  
2 Yazmin Adriana Gómez Clavijo es Doctora en Educación de la Universidad de la Salle de Costa Rica; 

Magíster en Educación de la Universidad Santo Tomás y Licenciada en Matemáticas de la Universidad 
Pedagógica. Docente e investigadora de la Universidad Santo Tomás (Bogotá – Colombia).

 ORCID https://orcid.org/0000-0003-4560-2489
 https://scholar.google.es/citations?user=SkISg8oAAAAJ&hl=es
 Email: yazmingomez@usantotomas.edu.co  





111

Introducción

En este capítulo nos proponemos realizar una ojeada retrospectiva a 
la normativa de los últimos tres decenios referentes a la calidad de 
la educación en Colombia, recorridos que retoman las agendas de 
políticas educativas de orden mundial o internacional. “Calidad” es 
un término polémico y polisémico en el ámbito educativo y desdice 
de los ideales de formación integral o mejor humana, humanizante 
o humanizada, característicos de la modernidad, para alejarse de su 
génesis de experiencia industrial; máxime el término ha tenido más 
abuso que usos en la educación, por no decir de estigmatización 
o exclusión en este argot de la “calidad” y “la alta calidad”, como un 
señuelo o espejismo de “certificación” o “acreditación” que se ha 
tejido con mayor ahínco en este lapso de tiempo para las instituciones 
educativas que se desprendieron de su naturaleza misional e 
identitaria y, pasaron a ser “clientes” de los sistemas de gestión de la 
calidad desembocando posteriormente en lo que podríamos llamar 
ISOmanía, me refiero a la familia Iso:9000 que sin ningún esfuerzo 
ve su nacimiento y anclaje lento pero seguro en el sector educativo 
que a largo plazo verá sus réditos, en certificaciones de calidad de sus 
procesos, aunque diferenciémosla de las agencias acreditadoras como 
el CNA (Colombia) la única para esta labor en Colombia, a diferencia de 
agencias internacionales y hasta redes de agencias certificadoras que 
se consolidan para tal fin como Abet (para programas de Ingeniería), 
Riba (para programas de Arquitectura), Sacs (para evaluación 
Institucional) y Columbus (Para evaluar labores investigativas, los 
centros de informática y la gestión administrativa), entre otras. 

Este contexto se enmarca en el último decenio del siglo anterior y 
los dos decenios del presente siglo, periodos que a diferencia de los 
anteriores se configura o reconfigura nuevas formas de pensamiento 
y organización social y educativa. Para el caso de Colombia, irradiada 
inicialmente por la apertura económica global (neoliberaismo), una 
nueva constitución y nueva legislación educativa; en segundo lugar, por 
las agendas mundiales y los Planes Nacionales de Desarrollo (PND)y 
en tercer lugar, el proceso de paz  e incluso, porque no la pandemia del 
coronavirus o Covid-19- que obligó al mundo a una nueva manera de 
vivir, situación que  la reto a la educación a ingresar  de mayor forma 
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y de manera más acelerada a la era digital o educación mediada por 
tecnologías(EMT) en ausencia de una educación virtual sólida.

Con esta idea previa, la educación colombiana ha estado marcada por 
un amplio abanico legislativo de gran trascendencia e impacto para 
el futuro inmediato, e igualmente a mediano, corto y largo plazo, en 
especial en la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) y en las 
diversas normas reglamentarias.

Ad portas de cumplirse tres (3) décadas de la reglamentación de la 
Ley de Educación Superior o más conocida en Colombia como  Ley 30, 
resulta interesante abordar el tema de la calidad educativa como una 
oportunidad para indagar en su particular subjetividad- normativa, 
en la que el Gobierno Colombiano ha expedido varias leyes, decretos 
y resoluciones para reglamentar el nivel de educación superior en 
nuestro país  desde 1980 hasta nuestros días.

¿Desde dónde partir? Esta tarea es casi infinita, implica investigar 
temas, autores y normas que permitan no sólo la reflexión sobre la 
retrospectiva sino pensar prospectivamente. ¿Cómo hacerlo? Como 
docentes investigadores estudiamos las incidencias actuales de las 
agendas mundiales desde los Objetivos de desarrollo del Milenio 
(ODM); Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS); la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); los Planes 
Nacionales de Desarrollo (PND) y la transformación de Educación 
Superior en Colombia y comprendemos que esta temática abre un 
relevante e inmenso campo, plagado de rutas y miradas analíticas y 
dispone como alternativa otra mirada en el marco de la calidad de la 
educación superior durante los últimos treinta (30) años.

Colombia se ha caracterizado por la variedad o exceso de normatividad 
a lo largo de la historia se han presentado muchos proyectos y reformas 
educativas en búsqueda de alcanzar el camino hacia una Educación 
Superior de calidad sin importar el gobierno o las políticas educativas, 
los objetivos siempre se han encaminado a los mismos factores cambio 
en tendencias educativas, metodologías, cobertura, financiamiento, 
incremento en innovación e investigación y tecnología (Giraldo, Abad 
y Díaz, 2017, p. 38)
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1. Los Años noventa (90). Gota a gota …

Este decenio de los años noventa (90s) identificado como la década 
de la apertura económica, influyó en la reconversión industrial y en 
diferentes reformas político jurídicas, siendo las más destacadas la 
legislación laboral y la reformulación de la Constitución Política de 
Colombia de 1991 y para nuestro caso la reorganización del Sistema 
Educativo, generando a lo largo de su historia una dinámica legislativa 
emitidas en la búsqueda de su cualificación, que propende por una 
cultura de la calidad desde la autoevaluación. 

Los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) de los diferentes gobiernos; 
se focalizaban más en cobertura, financiación y descentralización; 
más allá que en la calidad de la educación. Recordemos el gobierno de 
Cesar Gaviria con su PND “La revolución pacífica” 1990-1994, en la que 
se da bienvenida al futuro orientada a una educación para el mercado, 
centrada en la modernización del sistema educativo y no menos 
importante es el gobierno de Ernesto Samper Pizano  con su PND “El 
salto social” que acentuó la visión mercantil de la educación con la 
inclusión de estándares, mejoramiento de la calidad y acreditación y 
la relación o binomio perfecto de evaluación y calidad.

En América Latina la calidad  resulta ser uno de los ejes fundamentales 
en el contexto de las reformas educativas de los países de la región, lo 
que conlleva a ejecución de los sistemas educativos. Esta política de 
Calidad se fundamenta en los lineamientos internacionales referidos 
a la educación. Ejemplo de ello, es el programa de evaluación de la 
calidad de la educación presentada en 1995 en la 5ta (quinta) Cumbre 
de Jefes de Estado y de Gobierno.

Igualmente, en 1996 en Kingston, Jamaica, durante la Séptima Reunión 
de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, se acordó 
reconocer para el desarrollo de la Región la Educación Superior como 
factor crítico, enfatizando en la baja calidad de programas académicos 
y la forma inconveniente como las instituciones responden al avance 
científico y tecnológico, al mercado laboral y al desarrollo económico.
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Finalmente, terminando la década en el año 1998 se llevó a cabo en 
Paris la Conferencia Mundial sobre Educación Superior para analizar 
como mejorar la calidad educativa que requerían las universidades 
e IES (Instituciones de Educación superior respecto lo que hoy se 
considera las tres a las funciones sustantivas: docencia, investigación 
y proyección social.

En esa perspectiva, en América Latina se iniciaron procesos de 
reforma de los sistemas educativos frente al debilitamiento del modelo 
tradicional que había resultado insatisfactorio con el crecimiento 
cuantitativo, originando que la calidad de la educación fuese el eje 
esencial de las agendas públicas para lograr un mejor funcionamiento 
de los sistemas educativos. 

Colombia no fue ajena a esta situación  y al igual que otros países  se 
acogió este desafío de la calidad en la educación. El panorama educativo 
nacional mostraría desde entonces un desfase entre la educación y las 
transformaciones que ocurrían en el mundo y a la par se incrementaría 
el número de universidades y de programas, y en muchos casos, este 
crecimiento desmesurado se llevó a cabo, carente de un proceso de 
planeación, sin recursos económicos y humanos para atender los 
niveles de calidad y las necesidades reales de la comunidad educativa

Es con la Constitución Política de Colombia en el año 19912
1, que la 

calidad educativa se convierte en el objetivo de los procesos educativos, 
materializados en dos leyes fundamentales expedidas durante esta 
década, nos referimos a la Ley 30 de 1992 o Ley de Educación Superior 
y, la Ley 115 de 1994 conocida como la Ley General de Educación, 
correspondiente a la educación básica y media.

Recordemos que es en el artículo 69 de la Constitución del 1991, que se 
reglamenta lo concerniente a la autonomía universitaria como fuerza 
promotora de la calidad, y en ella se estableció que las universidades 
podrían expedir sus propios estatutos, como se referencia en los 

1  La cual reconoce el carácter público y la función social de la educación y definía la función social a la 
educación post secundaria o superior; pero no se mencionaba nada en cuanto a la evaluación en sus 
problemáticas, en sus ideas y en sus contextos previamente establecidos en el decreto 80 del año 1980.
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Artículos 28 y 29 de la Ley 30 de 1992, así: “en el artículo 28 se refiere 
a la autonomía universitaria de las Universidades y en el artículo 29, 
lo hace en relación con las Instituciones de Educación Superior que no 
son Universidades”.( Ley 30 de 1992).

2. Gota a gota la Ley de Educación Superior se agota… 

Colombia a diferencia de otros países denomina la educación terciaria 
como “Educación Superior”- como si el resto de la educación fuera 
inferior o de segunda clase- y tiene legislación exclusiva para ello, 
la Ley 30 de diciembre 28 de 1992; Ley que durante sus veintiocho 
(28) años de promulgada ha sido intervenida y debilitada gota a gota, 
hasta ser agotada o acotada, ya que desde su creación ha tenido que 
soportar ajustes emanadas de las agendas mundiales, Organizaciones 
Internacionales (OI) y locales durante tres decenios. 

En Colombia, se establece una regulación alrededor del Aseguramiento 
de la Calidad en la Educación Superior, y en ella se definen estrategias 
y acciones para garantizar la calidad de los programas académicos 
ofrecidos en las diferentes Universidades, a través de los procesos 
de acreditación que se enfoca en dos direcciones: Acreditación 
institucional de alta Calidad y Acreditación de Programas.

Resulta conveniente detenernos en el artículo 31 de la Ley 30 del 
1992 por su importancia en la evaluación de programas académicos, 
a saber:

Artículo 31. De conformidad con los artículos 67 y 189, numerales 
21, 22 y 26 de la Constitución Política de Colombia y de acuerdo con 
la presente Ley, el fomento, la inspección y vigilancia de la enseñanza 
que corresponde al Presidente de la República, estarán orientados a: 
a) Proteger las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra. b) Vigilar que se cumpla e impere plena e integralmente la 
garantía constitucional de la autonomía universitaria. c) Garantizar el 
derecho de los particulares a fundar establecimientos de Educación 
Superior conforme a la ley. d) Adoptar medidas para fortalecer la 
investigación en las instituciones de Educación Superior y ofrecer las 
condiciones especiales para su desarrollo. e) Facilitar a las personas 
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aptas el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, al arte y a los 
demás bienes de la cultura, así como los mecanismos financieros que 
lo hagan viable. f) Crear incentivos para las personas e instituciones 
que desarrollen y fomenten la técnica, la ciencia, la tecnología, las 
humanidades, la filosofía y las artes. g) Fomentar la producción del 
conocimiento y el acceso del país al dominio de la ciencia, la tecnología 
y la cultura. h) Propender por la creación de mecanismos de evaluación 
de la calidad de los programas académicos de las instituciones de 
Educación Superior. i) Fomentar el desarrollo del pensamiento 
científico y pedagógico en Directivos y docentes de las instituciones de 
Educación Superior. (Congreso de Colombia, 1992, pág. 6). 

Sin embargo, esta ley no brindó una regulación más específica para la 
estandarización de las evaluaciones.

Posteriormente, surge, el Decreto 1403 del 1993, referido a verificar 
y garantizar e cumplimiento los programas académicos de pregrado 
de cada programa, y regular así mismo la oferta de los programas 
académicos de Maestría, Doctorado y Postdoctorado en Colombia.

Adicionalmente, el Consejo Nacional de Educación Superior determina 
las políticas de acreditación que se explicitan en el Acuerdo 06 de 
diciembre 14 de 1995, que se apoya en el Decreto 2004 de 1994, que 
definía la Acreditación y las funciones del CNA, encargado de adelantar 
los procesos de acreditación de programas académicos de pregrado y 
posteriormente de posgrado y de instituciones como un todo, a saber:

(…) en la Ley 30 de 1992, se creó el Sistema Nacional de Acreditación, 
con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la misma Ley 
de convocar a las instituciones de educación superior tanto pública 
como privada a ingresar a la acreditación voluntaria (hoy registro 
calificado). La mencionada determinación da inicio a una cultura de 
la evaluación nunca antes vista en nuestro país. Surge luego el Decreto 
2904 del 31 de diciembre de 1994, que reglamentó los artículos 53 
y 54 de la Ley 30, la cual conceptualizó la acreditación, estructuró 
el sistema, definió las etapas del proceso y la necesidad de adoptar 
tanto criterios como instrumentos y procedimientos señalados por 
el Consejo Nacional de Acreditación - CNA (Bernal y Vallejo, 2005, 
pág.42).
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En este sentido, vale la pena volver al origen de la Educación Superior 
en 1999 se realizó en Italia la Declaración de Bolonia firmada por 
Veintinueve (29) ministros de educación correspondiente a países 
europeos, con el objetivo de crear un “espacio común” de un Sistema de 
Educación Superior Europea que impactara el empleo y la movilidad de 
ciudadanos, aumentando su competitividad internacional, intención 
tardía que fue mal importada y adoptada, por no decir mal adaptada 
al contexto latinoamericano y más concretamente a la educación 
Superior Colombiana, sin olvidar los efectos en la educación mundial, 
que buscaba dentro de sus principios la estandarización. En esta 
declaración se estableció el proyecto Tuning Educational Structures 
in Europe (Universidad de Deusto, 2006); así como para afinar las 
estructuras educativas en Europa y por defecto en América Latina. 
- hoy tres décadas después  repuntan como una novedad, tema que 
abordaremos en la última década (2010-2020) cuando hagamos 
referencia a los (RA) Resultados de Aprendizaje, referidos nuevamente 
y con más ímpetu en el Decreto 1330 de 2019 y que generan ampolla 
o malestar entre las IES por las exigencias que implicará su aplicación 
en lo referente a registros y acreditaciones de programas académicos, 
tema de calidad educativa.

Para muchos países incluidos Colombia, este proyecto se ha considerado 
una metodología innovadora para converger competencias de distintas 
disciplinas llegando a promover un marco común de titulaciones. Esta 
metodología ha sido utilizada también en otros continentes.

De esta forma, se originó en la década del 90, un sin número de 
programas y currículos legalmente establecidos que desataron 
una avalancha desmedida de ofertas educativas y de titulación de 
profesionales en tiempos récord, como si se tratara de una feria de 
diplomas. Por ejemplo, de enero de 1993 a agosto de 1997 el número 
de programas creció en un 81%: pasando de 2.703 a cerca de 4.900 
programas académicos.

Igualmente, la política pública de estandarización de instrumentos para 
medir “la calidad” en la educación media y superior tuvo sus inicios en 
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la Ley 30 de 1992 y continuó hasta la segunda década del siglo XXI 
mediante una expedición abrumadora de leyes, decretos, resoluciones, 
circulares y documentos gubernamentales y ministeriales.

En este decenio, se estableció el primer Plan Decenal de Educación 
PNDE comprendido entre 1996-2006, en atención a lo emanado en 
el artículo 72 de la Ley 115 de 1994, cuyo propósito era promover 
una deliberación y concertación, al Acuerdo Nacional por la Educación, 
pero se desaprovechó esta maravillosa oportunidad.

Un aspecto final a resaltar son los decretos 3012 de 1997 y 272 de 1998, 
normatividad que incidió para que las Escuelas Normales cambiaran 
a Escuelas Normales Superiores; al igual que en la evaluación de los 
programas de licenciatura y de especialización en nuestro país, tema 
que será abordado posteriormente y con más detalle.

3. Acreditación previa 

Tal como se indicó anteriormente, es en el Decreto 272 de 1998  que 
se da carácter obligatorio a la acreditación previa3

2, correspondiéndole 
dicha responsabilidad al CNA. Ejercicio que desestabilizó programas 
débiles curricularmente, promoviendo espacios de reflexión educativa 
y curricular, repensando los elementos constitutivos de los proyectos 
institucionales y componentes curriculares en las universidades, como 
misión, visión y ejes curriculares. 

Estos dos (2) nuevos decretos que se expiden entre 1997 y 1998, 
sentaron las bases para el Sistema Nacional de Formación de 
Educadores, a saber, el Decreto 272 de Febrero 11 de 1998 y el 
Decreto 3012 de diciembre 19 de 1997, los cuales establecen además 
disposiciones sobre formación docente indicadas en la Ley 115/94 
(Art. 112, 113 y 216) y que serán luego ejes de referencia para las 
nuevas propuestas de formación docente especialmente en las 
Facultades de Educación y en las Escuelas Normales acorraladas en 

2 El concepto de la acreditación previa se sustituye por el registro calificado, que en la actualidad, se 
diferencia de la acreditación de calidad en la que se orienta por estándares de calidad.
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responder y atender la normatividad respecto a exigencias de calidad 
y crecimiento desproporcionado sin atender lo importante y vital en 
la transformación educativa, nos referimos a la formación de la calidad 
profesional , pedagógica y didáctica de los educadores o maestros de 
nuestro país..

Desde 1998 cuando se expidió el Decreto 272, exclusivo para 
programas de educación, se comenzó a configurar una nueva 
generación de educandos, nuevos currículos e instituciones renovadas 
en la reflexión de la educabilidad y la enseñabilidad articulados en lo 
que hoy un decenio después, se conoce como funciones sustantivas: 
docencia, investigación y proyección social de las IES (Instituciones 
de Educación Superior), según se infiere en los fundamentos del CNA 
y que se tejían en cada uno de los requisitos de calidad establecidos 
para adquirir la acreditación previa que actualmente se conoce como 
registro calificado con vigencia de siete años como ha sido registrado 
en los diferentes decretos 2566/2003, 1295/2010, 1075/2015 e 
incluso en el actual Decreto 1330 de julio 25 de 2019. 

4. Década de 2000. Vuelve y juega

Durante este decenio de principio de siglo, continuamos en permanente 
reglamentación de la Educación Superior y la creación entre otras 
del Viceministerio de Educación Superior , la Comisión Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad (CONACES), a través del decreto 2230 
de 2003 y el fortalecimiento del Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA), Igualmente, se crea: el Sistema Nacional de la Información 
de la Educación Superior (SNIES), el Sistema de Información de 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SACES), el 
Sistema para la Prevención de la Deserción en Educación Superior 
(SPADIES) y el Observatorio Laboral para la Educación (OLE).

Todo lo anterior, ocurría en nuestro país mientras la Unesco a través 
de la agenda mundial estructuraba los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) 2000-2015; en el marco de dicha agenda los diferentes 
gobiernos colombianos construyeron sus Planes Nacionales de 
Desarrollo (PND) a saber: 1998-2002 Cambio para construir la paz  de 
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Andrés Pastrana y, en los dos (2) periodos de Álvaro Uribe Vélez con 
sus respectivos planes de desarrollo: PND 2002-2006 Hacia un Estado 
Comunitario y PND 2006-2010 Estado Comunitario: desarrollo para 
todos.

A nivel multilateral, los gobiernos de turno atendieron la directriz 
supranacional en el año 2000 para los sistemas educativos, a raíz del 
establecimiento de los (ODM) por parte de las Naciones Unidas. Esta 
política dirigida hacia la cobertura educativa, consistía en el logro de 
la enseñanza primaria universal con una meta hacia el año 2015. 

Agendas que no solo orientan los PND de cada gobierno sino que 
permean la Educación Superior colombiana. Hemos visto como 
de forma lenta y fragmentada mediante actos legislativos se sigue 
interviniendo la Ley 30 o Ley de Educación Superior, con dosis de 
gota a gota, en un tratamiento legislativo que durante este decenio no 
fueron ajenos, basta mirar el tardío decreto 0808 de abril 25 de 2002 
que ingresa abruptamente a la estandarización de la educación por 
créditos, cuatro años después del acuerdo de Bolonia, en un ejercicio 
de prueba y error. En consecuencia, se convoca a las instituciones y, 
por ende, a sus programas académicos a que ajustaran sus currículos 
bajo la estructura de créditos académicos y logra estandarizar los 
créditos académicos para todos los programas de formación superior. 
Posteriormente se expide el decreto 1278 de junio 19 de 2002, y que 
en su capítulo II dice: “para ingresar al servicio educativo estatal se 
requiere poseer título de licenciado o profesional expedido por una 
institución de educación superior debidamente reconocida por el 
Estado”; es decir, cualquier profesional puede ser maestro.34 

Seguidamente, y para continuar con la política educativa de 
estandarización se emite el decreto 1781 de junio 26 de 2003, norma 
referida a los exámenes de calidad de la educación superior para los 
profesionales  conocidos como (ECAES), para medir el saber de cada 
disciplina o profesión.

3  Esta contradicción puso en tensión la formación de maestros en relación con la disposición del campo 
educativo a otro tipo de profesional, sobre estos profesionales y programas de pregrado no va la 
política de calidad docente. Esto sí debería inquietarnos incluso al MEN.
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La ola de normatividad en esta década no es ajena y en un buen intento 
de generalizar los requisitos se expide el Decreto 2566 de septiembre 
10 de 2003,-y que posteriormente en otros decretos hará alusión a lo 
referente a registro calificado-; con este decreto: “los programas de 
formación de profesores pueden entrar en el proceso voluntario de la 
acreditación de calidad, cuya implementación comienza a cimentar las 
bases de lo que se puede llamar una cultura de la acreditación dentro 
de las instituciones”. Incluye la formación investigativa como un 
punto importante en los procesos de registro calificado y acreditación 
de alta calidad, respaldados desde la creación de lineamientos y 
procedimientos para dichos procesos de los programas académicos.

Igualmente, como si no fuera suficiente tanta intervención o 
improvisación normativa, aspectos que no se contemplaron en el 
decreto anterior, se emite la resolución 3462 de diciembre 30 de 
2003, en la cual “se regula las condiciones específicas de la calidad 
de los programas de formación hasta el nivel profesional por ciclos 
propedéuticos en las áreas de las Ingeniería, Tecnología de la 
Información y Administración”; así como la resolución 1036 de abril 
22 de 2004, referida a las condiciones específicas de programas de 
Pregrado y Especialización en Educación.

Y que no se diga que cada fin de año en nuestro país no se complementa 
la normatividad gota a gota, hasta que la Ley 30 o Ley de Educación 
Superior se agota.

De otro lado, en esta década y atendiendo el artículo 72 de la Ley 115 
de 1994 sin ninguna satisfacción de logro del primer Plan Decenal 
de Educación (PNDE) formulado en la década pasada, se proyecta el 
segundo PNDE 2006-2016 “Pacto por la educación” que al igual que 
el primero,- e incluso similar a los ODM., no se logran cumplir los 
objetivos propuestos, otro gran desatino en el ejercicio y oportunidad 
de transformar el sistema educativo, más allá de la simple reforma a 
la reforma.

No suficiente con las propuestas normativas anteriores, el país 
continúa generando más decretos y es así que se presenta el Decreto 
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1001 de abril 03 de 2006 referida a la organización de la oferta de 
postgrados, y con posterioridad al desarrollo de la acreditación de 
alta calidad. Y hasta que al fin como esperanza para todos cansados de 
decretos, resoluciones y directivas se expidió la Ley 1188 de abril 25 
de 2008 que redefine las condiciones de calidad tanto institucionales 
como de programas académicos que rige hasta el momento. 

La normatividad educativa estuvo en auge durante este decenio, 
fue prolífica y continuó atendiendo las orientaciones de las agendas 
mundiales reorganizando el sistema de evaluación educativa y 
redefiniendo las funciones del ICFES, a través de la Ley 1324 de julio 
13 de 2009. Teniendo como base esta Ley, el MEN reglamentó con el 
Decreto 3963 de octubre 14 de 2009 el examen de estado de calidad 
de la educación superior, lo que dio origen a la prueba Saber Pro4

5 en 
reemplazo de los ECAES referidos anteriormente en el Decreto 1781 de 
junio 26 de 2003, estos exámenes evalúan las competencias genéricas 
de comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo, 
competencias ciudadanas e inglés6

5, diseñadas y definidas por el ICFES. 

Fue tan solo hasta la Ley 1324 del 2009, que se empezó a regular la 
estandarización de los instrumentos externos para saber pro; aunque 
sin mencionar el término “estandarización”. En efecto, el artículo 
primero de esta última ley mencionaba que “La evaluación realizada 
a través de los exámenes de Estado y otras pruebas externas será 
practicada bajo los siguientes principios: independencia, igualdad, 
comparabilidad, periodicidad, reserva individual, pertinencia y 
relevancia” (MEN, 2009, p. 1). 

Como si no fuera suficiente la emisión variada y abundante de normas 
establecidas, surgen más reglamentaciones como los decretos 3963 de 
octubre 14 de 2009 y el decreto 869 de marzo 17 de 2010, normatividad 
que establecen que estos, son instrumentos estandarizados, sin 
definir los alcances de este término, ni relacionarlo con los principios 

4 Aunque el decreto los seguía denominando Examen de Calidad de la Educación Superior.
5 Estas competencias y las evaluadas en otras pruebas del ICFES en los niveles educativos de primaria, 

secundaria y media se encuentran alineadas con el aprender a conocer propuesto por la UNESCO 
(Castañeda, 2012).
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declarados en la Ley 1324 de julio 13 de 2009. De esta manera, el 
decreto 3963 de octubre 14 de 2009 por primera vez en la legislación 
educativa, mencionaba el término “estandarizado”.

Otro aspecto relevante, son las normas que regulan la investigación, 
por ser un factor fundamental en la Acreditación. La ley 1286 de enero 
23 de 2009 modifica la Ley 29 de febrero 27 de 1990, fortalece el 
sistema nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia al  
transforma a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo.

Vuelve y juega, he aquí como la normatividad va construyendo la 
“calidad” en la educación, tal como sucediera a lo largo de la década 
del 90 caracterizada por los cambios constantes e inesperados en la 
reglamentación educativa; nuevamente la década del 2000, enfrenta 
una serie de disposiciones, leyes, decretos, y normas que se han 
emitido frente al tema de evaluación y acreditación que transformaron 
o deformaron radicalmente el ambiente educativo de la educación 
superior. 

5. Década del 2010. Paso a paso… o gota a gota…

Este segundo decenio del milenio a nivel normativo inicia con el 
Decreto 1295 de abril 20 de 2010; el mismo que deroga el Decreto 
2566 de septiembre 10 de 2003, en el cual se ajusta algunos aspectos 
de la acreditación y reglamentan con unos parámetros claros referidos 
a la cultura de la autoevaluación institucional y de programas 
académicos, con un aspecto diferenciador al anterior involucrando 
a otros miembros de la comunidad académica y recomendando en 
el diseño y aplicación de las políticas e evidencias e indicadores de 
resultado totalmente verificables. 

Recordemos que todo lo anterior continuaba mientras se evaluaba 
la agenda del milenio (ODM) 2000-2015 a cumplirse en el 2015; así 
mismo, en el marco de dicha agenda se construyeron  simultáneamente 
en los diferentes gobiernos los Planes Nacionales de Desarrollo PND, 
correspondientes a los dos (2) periodos de Juan Manuel Santos. PNDE 
2010- 2014 “Prosperidad para todos” y PND 2014-2018 “Paz con 
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equidad” Agenda que no solo orientan los PND de cada gobierno sino 
que continúan impactando la educación Colombiana. 

Hemos visto de forma lenta y fragmentada, calculada o improvisada, 
como mediante actos legislativos se ha intervenido la mencionada Ley 
que continua preparando paso a paso desde la década anterior una 
lenta “reforma”, que solo para algunos “ingenuos” sigue intacta, Solo 
basta mirar el más agudo intento del gobierno Santos en el 2011 y 
2012 al pretender cumplir dicha exigencia, que afortunadamente la 
Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) logró en parte disuadir con 
diferentes marchas y organizaciones estudiantiles; hecho que ha sido 
precedido por diferentes estudios; Planes Nacionales y Decenales; 
decretos y resoluciones que han allanado el camino de las políticas 
públicas.

En 2014 el (CESU), Consejo Nacional de Educación Superior planteó el 
documento Acuerdo por lo Superior 2034. Que en palabras del gobierno 
Santos hacer de Colombia en el 2025 “la más educada”.

La agenda mundial de los (ODM) trazada a 15 años no se logró cumplir 
cabalmente pese a la serie de informes que al respecto se emitieron, 
suscitándose, ese mismo año la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sostenible en Nueva York donde la (ONU) se acoge a la Agenda 2030 
planteada por la UNU Transformar Nuestro Mundo, la cual se ratifica 
en la 38ª Conferencia General de la UNESCO, al establecer el Marco 
de Acción para la Educación 2030, que junto a la Declaración de 
Incheon se constituye en el documento estratégico de los Estados en 
los próximos quince (15) años.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen la nueva 
arquitectura mundial de la comunidad internacional proyectada hasta 
el año 2030 y es así como en 2016 (el informe GEM) denominado La 
educación al servicio de los pueblos y del planeta: Creación de futuros 
sostenibles para todos (UNESCO) compuesto de 17, de los que forma 
parte el ODS 4, relativo a la educación. Que se basa en la experiencia de 
la anterior serie titulada Informe de Seguimiento de la Educación para 
Todos (EPT) en el mundo. 
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Esta meta se convierte en un referente de carácter global de todas las 
políticas públicas educativas a diseñarse e implementarse, en todos 
los países hasta el año 2030. A diferencia de los (ODM), los (ODS) no 
solo se enfocan en la cobertura del nivel primario, sino que incluye:

• La atención y el desarrollo de la primera infancia y una enseñanza 
preescolar de calidad.

• La gratuidad, equidad y calidad de la enseñanza en los niveles primaria 
y secundaria.

• El acceso en condiciones de igualdad para hombres y mujeres a una 
formación técnica, profesional y superior, incluida la enseñanza 
universitaria.

• El aumento de competencias necesarias, en particular técnicas 
y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente1

6 y el 
emprendimiento.

• La garantía que todos los jóvenes y al menos una proporción 
importante de adultos, tengan competencias de lectura, escritura y 
aritmética.

• El aumento de la oferta de profesores calificados, mediante la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los países 
de desarrollo.

Fuente. Elaboración propia a partir de ODS Unesco, 2016.7

En América Latina, Colombia fue el país pionero en la implementación 
de los (ODS) y su articulación con los Planes de Desarrollo, y el 
presidente Santos en su segundo mandato, los armonizó con el (PND) 
2014 – 2018 Todos por un nuevo país (Ley 1753 de 2015) que resalta 
en el  artículo 1:

6 El trabajo decente implica que las personas tengan oportunidades para realizar una actividad 
productiva que aporte un ingreso justo y protección social para las familias, que ofrezca mejores 
perspectivas de desarrollo personal. (UNESCO, 2017).
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El PND Todos por un nuevo país 2014-2018 tiene como objeto 
construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía 
con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas 
y estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo 
plazo prevista por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.( El PND 
2014-2018).

Pero el PND Todos por un nuevo país, no solo atendió la agenda 2030 
de los ODS(Unesco), sino que acogió también las recomendaciones 
principales que en 2015 diera la OCDE a Colombia a saber entre ellas:

• Garantizar una buena estrategia formativa desde el principio, 
especialmente para los estudiantes más desfavorecidos, mejorando 
la calidad del profesorado y evitando los colegios con dos o, incluso, 
tres turnos al día. 

• Formar profesores y equipos directivos que puedan ofrecer una 
educación de calidad a todos los estudiantes mediante buenos 
programas de formación inicial y continuo desarrollo profesional. 

• Mejorar la utilización de datos de valoración de los estudiantes por 
parte de los interesados, incluyendo a los profesores, para garantizar 
la calidad y otros objetivos de mejora. 

• Mejorar la acreditación de las instituciones de educación terciaria. 
Subir el listón para que los centros educativos se inscriban y operen con 
unos mínimos requisitos de calidad, y mejorar el control rechazando 
las solicitudes que no cumplan con los mínimos requeridos. 

• Garantizar que los egresados conozcan las exigencias del mercado 
laboral introduciendo parámetros para cuantificar y publicar los 
resultados del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Integrar el 
SENA plenamente en el sistema de educación terciaria en términos de 
financiación, recopilación de datos y evaluación, diseño académico y 
mecanismos de garantía de la calidad. 

Fuente. Elaboración propia a partir de OCDE, 2015.

Todo sucede en 2015, el mismo año en que se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación conocido como Decreto 1075 del 
2015, norma que integra toda la normatividad educativa y deroga a su 
vez el decreto 1295 de 2010.
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Igualmente, durante el segundo gobierno de Juan Manuel Santos en el 
PND 2014-2018 Todos por un nuevo País, atiende las recomendaciones 
de la Fundación Compartir (2014) quien realiza un estudio titulado 
Tras la excelencia docente ¿Cómo mejorar la calidad de la educación 
de todos los colombianos?, en la cual hace referencia a la necesidad 
de una “reforma a las licenciaturas” sustentadas en comparaciones 
y mediciones de la calidad educativa lo que desata otra ola de 
reglamentaciones y por tanto de inconformidad y atentado a la 
llamada autonomía universitaria, pues se vulnera el concepto de 
acreditación voluntaria, haciendo de esta un ejercicio obligatorio 
para los programas de educación mediante el Decreto 2450 del 17 de 
diciembre de 2015 y la Resolución 02041 del 3 de febrero de 2016, 
exigiendo a los programas de licenciatura de todo el país cumplir 
condiciones de calidad para obtener el registro calificado. 

Esta segunda década del milenio como las anteriores, sigue siendo una 
oportunidad para trazar un tercer intento en el norte de la educación 
colombiana y desafortunadamente coincide adicionalmente con  
gran incumplimiento al segundo PNDE 2006-2016. Solo queda una 
esperanza con el nuevo y tercer PNDE 2016-2016 El camino hacia la 
calidad y la equidad, esperemos que en el siguiente decenio de este 
milenio (2020-2030) no tengamos que decir tampoco se pudo, lo mismo 
que los ODS (2030) como la Ley 30. Vean ustedes que coincidencia 
“cabalística” treinta (30). Y esta vez, no será por el coronavirus o 
Covid-19 a quien en tiempos actuales le estamos echando la culpa de 
todo y la educación no es ajena a ello.

6. De la acreditación voluntaria a la acreditación 
obligatoria. Caso Licenciaturas

Tal como lo anunciáramos en párrafos anteriores le daremos una 
revisión al caso de la Licenciaturas  y que mejor que comenzar con el 
contenido del Decreto 2450 del 17 de diciembre de 2015 y la Resolución 
02041 del 3 de febrero de 2016, normatividad que permite identificar 
la intención de modificar las licenciaturas en función de criterios 
eficientes y técnicos de la formación, perfil y acción del docente. En 
otras palabras ya las (IES) no podrán seguir solicitando, de manera 
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indefinida al MEN, la renovación del registro calificado para continuar 
ofertando al público los programas de Licenciaturas. 

Con este Decreto, se establecen criterios de calidad para todas las 
licenciaturas, y se establecen lineamientos generales para formación 
de docentes en Colombia, mientras que la Resolución 02041 se ocupa 
específicamente de las características necesarias de los programas 
académicos acatando fielmente los dictados de la OCDE, Estudio 
Compartir y el Banco Mundial. 

Lo anterior tiene antecedentes en el PND 2014-2018 Todos por un 
nuevo País (Ley 1753 de 2015), que continuando con la política de 
mejoramiento del sistema educativo del país; estableció ajustar las 
condiciones de la formación los docentes, con el supuesto que la 
excelencia de los educadores es un factor esencial para garantizar la 
calidad de la educación en las instituciones educativas. Con lo anterior  
y a través del artículo 222 de la (Ley 1753 de 2015), se le dio la tarea 
al MEN de reglamentar relacionado con los programas de pregrado en 
educación, veamos porque: 

Artículo 222. Acreditación de alta calidad de licenciaturas. Los 
programas académicos de licenciaturas a nivel de pregrado que tengan 
como mínimo cuatro (4) cohortes de egresados y que no se encuentren 
acreditados en alta calidad, deberán obtener dicho reconocimiento en 
un plazo de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de 
la presente ley. 

Los programas de licenciaturas a nivel de pregrado que no cuenten 
con el requisito de cohortes antes mencionado deberán adelantar el 
trámite de acreditación en alta calidad en un plazo de dos (2) años, una 
vez cumplido el mismo. 

La no obtención de dicha acreditación en los términos anteriormente 
descritos, traerá consigo la pérdida de vigencia del registro calificado 
otorgado para el funcionamiento del mismo. 

Parágrafo. El otorgamiento del registro calificado para licenciaturas 
y programas académicos enfocados a la educación, deberá cumplir 
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unos parámetros mínimos de calidad establecidos por el Ministerio 
de Educación Nacional mediante estudios técnicos, sin perjuicio de la 
autonomía universitaria. Para ello, el Gobierno nacional deberá nivelar 
los criterios del registro calificado a los de altas calidades establecidas 
para estos programas, en un plazo de dos (2) años contados a partir de 
la entrada en vigencia de la presente ley.

Por su parte el MEN acató dicho artículo Mediante el Decreto 
2450/2015 y la Resolución 02041/2016, e impuso poder obtener el 
registro calificado a programas de licenciatura de todo el país otras 
condiciones de calidad, ver el siguiente articulado: 

Artículo 1. Adición del Decreto 1075 de 2015. Adiciónense las 
secciones 11 y 12 al Capítulo 2, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 
1075 de 2015, las cuales quedarán así: 

Artículo 2.5.3.2.11.1. Objeto. La presente Sección tiene por objeto 
nivelar las condiciones de calidad del registro calificado de los 
programas académicos de licenciatura y los enfocados a la educación 
a los lineamientos fijados para la acreditación en alta calidad, según 
lo ordenado por el parágrafo del artículo 222 de la Ley 1753 de 2015. 

Así mismo, definir los criterios que deberán tenerse en cuenta para 
la evaluación de los programas académicos de licenciatura y los 
enfocados a la educación en el trámite que adelanten las instituciones 
de educación superior para la obtención o la renovación del registro 
calificado. 

Parágrafo. Para los fines del presente Decreto, entiéndase por 
programas enfocados a la educación, los de pregrado del nivel 
profesional universitario y de posgrado relacionados con el núcleo 
básico del conocimiento de ciencias de la educación. 

Esta situación genera la no renovación del registro calificado, por no 
cumplir dichas condiciones de alta calidad y, para dar cumplimiento 
a los acuerdos de paz, posteriormente se expiden otras resoluciones 
aclaratorias al respecto como la resolución 18583 de 2017 que genera 
un nuevo aliento aclaratorio para las licenciaturas, legislación que no 
surte mayor efecto ya que para terminar el periodo presidencial, vuelve 
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y juega, el MEN en abril de 2018 propone el proyecto de modificación 
o derogación del decreto 1075 de 2015, al incluir una variedad de 
transformaciones y exigencias de referentes de calidad nada fácil de 
cumplir por las (IES) y los programas académicos. 

Para muchas IES, este proyecto de Ley se convierte en una amenaza 
a la autonomía universitaria consagrada en la Ley 30 de 1992, nos 
preguntamos ¿cuál autonomía?, si ya hace rato que se viene perdiendo 
no solo la autonomía, sino la soberanía académica de las IES, que 
en el afán de obtener certificaciones, asegurar la calidad educativa, 
ofertar créditos académicos, registrar, renovar, acreditar programas 
e instituciones y acoger las tendencias de internacionalización de los 
currículos, ofertar doble programas y doble titulación y establecer 
alianzas de cooperación entre muchas otras, es decir, estar en la 
globalización educativa, contribuye a la sumatoria de signos o rastros 
de cómo paso a paso la Ley 30 de 1992 se agota, gota a gota…

Seguidamente y no menos importante el 30 de mayo de 2018, nuestro 
país se integra a la OCDE como el país número 37, convirtiéndose en 
el tercer país latinoamericano (México, Chile y Colombia) que; por 
consiguiente la ruta para Colombia se observa muy definida,- ya que 
ellos (OCDE), y ODS (Unesco) nos seguirán sugiriendo «cuáles son las 
mejores maneras de hacer lo que queremos hacer»- .Nos surgen otras 
preguntas ¿qué efectos tendrá esto en la educación del país?¿Qué otras 
políticas surgirán en el ámbito de la Educación Superior? Y si se seguirá 
construyendo la calidad de la Educación Superior “por decreto”, en 
desmedro de procesos autónomos de comunidades académicas? 

7. Vuelve y juega...Colombia. 

Solo queda para cerrar esta década, lo referido al actual gobierno 
de Iván Duque Márquez, así como si estuviéramos en un mundial de 
futbol, ser una esperanza: un adecuado, concertado, viable, factible 
y sostenible y que ojala “E-Duque” y despeje el panorama del gota a 
gota, o un cuenta gota en el que viene estando la Educación Superior 
en Colombia durante estos tres decenios (1990-2020), pero habrá que 
ver en que termina esto o como la cuarentena nacional y mundial del 
Covid-19 se alarga y alarga cada vez más y vuelve y juega….
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En el PND actual 2018-2022  Pacto por Colombia por la Equidad, se 
relaciona, 

El gobierno busca gradualmente avanzar en el acceso y estabilidad 
de los estudiantes de educación superior, sobre todo en aquellos que 
presentan alto grado de vulnerabilidad económica y social incluyendo 
la población apartada del país, también hace referencia a apoyos 
económicos que estarán a cargo del Ministerio de Educación Nacional, 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y otras 
fuentes (PND, 2018).

Pero vuelve y juega Colombia, en el ámbito educativo la normatividad 
no se ha visto impedida durante el año 2019 por las protestas de 
los movimientos estudiantiles semejantes y de mayor impacto en su 
organización que las realizadas en el gobierno Santos para frenar el 
intento definitivo de reformar la Ley 30 de un solo tajo. Hecho que 
allanó el camino de las políticas públicas dando apertura al Decreto 
1330 de julio 25 de 2019 que establece que la calidad de la educación:

Es el conjunto de atributos articulados, interdependientes, dinámicos, 
construidos por la comunidad académica como referentes y que 
responden a las demandas sociales, culturales y ambientales. Dichos 
atributos permiten hacer valoraciones internas y externas a las 
instituciones, con el fin de promover su transformación y el desarrollo 
permanente de sus labores formativas, académicas, docentes, 
científicas, culturales y de extensión. (MEN, 2019, p. 4)

De esta manera, para promover el cumplimiento y desarrollo de 
los objetivos formativos y académicos se establece una definición 
oficial para la calidad de la educación, en la cual los instrumentos 
estandarizados podrían ser entendidos como valoraciones adicionales 
a las instituciones.

8. Dúo reglamentario (1330 de 2019 del MEN y 
Acuerdo 02 de 2020 del CESU)

Finalizamos este periplo de la modificabilidad normativa de la 
Ley 30 o Ley de Educación Superior con el dúo reglamentario que 
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incidirá en la Educación Superior del próximo decenio (2020-2030) 
y se transformará en rendición de cuentas de las (IES), subyugadas 
al “modismo” de acreditación, no solo con diga lo hace, diga como lo 
hace, demuestre lo que hace y evidencie lo dice, sino que se adiciona un 
nuevo elemento referido a los Resultados de Aprendizaje(RA), nuevo 
eje fundamental o exigible para registros, renovación de registros, 
acreditaciones o reacreditaciones de instituciones y programas en 
este nuevo decenio marcado históricamente por la incidencia de la 
Pandemia del coronavirus Covid-19 y la abrupta consolidación de 
una metodología demorada y neciamente negada y subvalorada en 
decenios anteriores hoy “vacuna” de salvación a la educación mundial, 
denominada por algunos educación virtual, para otros educación 
remota, otros Presencialidad Mediada por Tecnología (PMT), entre 
muchas otras, que sin duda transformará la oferta educativa y su rol 
en las próximas acreditaciones o reacreditaciones. 

Por otro lado, en marzo de 2020 se presentó una propuesta del 
nuevo Modelo de Acreditación en Alta Calidad (CESU, 2020), que se 
logró materializar, pese a opiniones y reacciones del sector educativo 
con la expedición del Decreto 1330 del 20198

7, establece la nueva 
normatividad para las IES que deseen obtener los registros calificados 
para sus programas académicos 

El Decreto 1330 de 2019 del Ministerio de Educación Nacional señala 
que los Resultados de Aprendizaje (RA) “son concebidos como las 
declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca 
y demuestre en el momento de completar su programa”; “deben estar 
alineados con el perfil de egreso planteado por la institución y el 
programa”; y “son un factor a tener en cuenta dentro de la cultura de la 
autoevaluación”. Asimismo, en consonancia con el Acuerdo 02 de 2020 
del Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), los resultados de 
aprendizaje “se constituyen en el eje de un proceso de mejoramiento 

7 El Decreto 1330 de 2019 sustituye el Capítulo 2 y suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del 
Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector Educación e indica en su Sección 3 
las condiciones institucionales para la obtención del registro calificado y en el Artículo 2.5.3.2.3.1.3., 
se establece que “la institución deberá establecer mecanismos para la rendición de cuentas en cabeza 
de su representante legal y sus órganos de gobierno, capaces de responder e informar de manera 
periódica y participativa el desempeño institucional”. (Decreto 1330 del 2019).
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en el que se evalúa el grado en el cual el estudiante se acerca a obtener 
los resultados definidos por el Programa Académico”.

Los resultados de aprendizaje son enunciados explícitos de lo que se 
espera que una persona sea capaz de realizar en su proceso formativo; 
dinamizan los procesos de enseñanza y aprendizaje; el desarrollo 
curricular; y la especificidad de lo que un estudiante requiere alcanzar 
en el momento de completar su programa académico (Adam, 2004; 
Bingham, 1999; Harden et al, 1999) 

En el entramado de estos aspectos, los resultados de aprendizaje, 
en relación con las competencias declaradas por los programas 
académicos, esto es, la capacidad que tiene un sujeto de integrar 
saberes, habilidades, actitudes y destrezas para orientar toda decisión, 
“acción y libre elección” (Aristóteles, 1985), son fundamentales 
para generar juicios de valor sobre lo que el estudiante es capaz de 
“comprender, obrar, hacer y comunicar en su proceso formativo. 

En este sentido, igualmente el Decreto 1330 de 2019, establece de 
manera novedosa en la legislación educativa colombiana en la condición 
de calidad Estructura Académica y Administrativa, correspondiente a 
la obtención del Registro Calificado, que las IES deberán,  “establecer 
mecanismos para rendición cuentas en cabeza de su representante 
legal y sus órganos de gobierno, capaces de responder e informar de 
manera periódica y participativa sobre el desempeño institucional.” 
(MEN, 2019, p. 8). Las pruebas de alto riesgo pueden ser incluso 
utilizadas para determinar castigos, premios, promoción de un 
nivel a otro, graduación o compensaciones salariales. Mientras que 
las de bajo riesgo se utilizan solamente para medir el rendimiento 
académico, identificar problemas de aprendizaje o informar ajustes 
de instrucción, de tal manera que son importantes para el estudiante 
o institución educativa en términos individuales. 

Un ejemplo claro del planteamiento anterior se centra en los 
exámenes estandarizados externo denominado Saber 11, que evalúa 
competencias al finalizar el nivel educativo medio, este caso se  puede 
considerar de alto riesgo, dado que el puntaje o resultado obtenido de 
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dicha prueba, resultaría  determinante para el proyecto de vida de los  
estudiantes, puede permitir o negar el ingreso a la educación superior. 

Lo mismo sucede con la estandarización del examen denominado 
Saber Pro, que evalúa competencias al finalizar el nivel terciario de 
pregrado es decir cumplimiento del 70% del desarrollo del programa 
académico, también puede ser considerado de alto riesgo, porque 
el Decreto 2029 de octubre 16 de 2015 establece que aquellos 
estudiantes con mejores puntajes de la prueba serán acreedores de 
la condonación de los créditos educativos otorgados por el ICETEX 
al igual que becas de estudios de postgrado a nivel nacional o en el 
exterior. Sin embargo, este efecto se encuentra atenuado por la escasa 
divulgación del Decreto y la baja utilización de este tipo de estímulos 
por parte de los estudiantes beneficiados.

Referente al dúo reglamentario (1330 de 2019 del MEN y Acuerdo 02 
de 2020 del CESU), sin duda, queda la clara la decisión gubernamental 
de que los Resultados de Aprendizaje (RA), tienen fuerza vinculante, 
que deben y tienen que ser acogidos en los procesos formativos, que la 
calidad y la alta calidad se entienden, si y solo si, ellos se acogen en los 
programas, por los docentes, en el sistema interno de aseguramiento 
de la calidad, en el hacer.

No podríamos terminar este capítulo sin dejar de lado el Covid-19 y su 
incidencia para la educación, tema que será objeto de otra investigación, 
esta pandemia, permitió reconocer un mal endémico en la educación 
que a aparte de retar a las IES en su calidad también inspiró dentro de 
las múltiples disposiciones legales dedicó una el Fondo Solidario para 
la educación expresado en el Decreto 662 de mayo 14 de 2020 y que 
en la asignación de recursos NO incluye a las IES privadas.

9. A manera de cierre o conclusión

La década del noventa y los dos decenios del presente siglo, se 
caracterizan por la excesiva y constante legislación educativa de 
gran trascendencia e impacto para el futuro inmediato, e igualmente 
a mediano, corto y largo plazo, en especial en la Ley de Educación 
Superior o Ley 30 de 1992 y, en las diversas normas reglamentarias
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Los (PND) de los diferentes gobiernos durante los tres decenios 
1990 a 2020; se focalizaban más en cobertura, financiación y 
descentralización; más allá que en la calidad de la educación.

La Ley 30 de 1992, durante sus largos veintiocho (28) años de 
promulgada desde su creación, ha tenido que ajustarse a las agendas 
mundiales y locales transcurridos tres decenios. 

La autonomía universitaria es un principio fundamental consagrado 
en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, se ratifica 
en la Ley 30 de 1992 y es razón edificante de la acreditación de alta 
calidad, que la conciben como un acto voluntario, y por desgaste 
normativo del gota a gota, pasa a convertirse en obligatoria, se pierde 
de fondo su filosofía y su libertad. 

El tercer decenio del milenio inicia por incidencia de la Pandemia del 
coronavirus Covi-19 con una metodología subvalorada en decenios 
anteriores, denominada por algunos educación virtual y para otros 
educación remota, o también llamada Presencialidad Mediada por 
Tecnología (PMT), educación en casa, y tantas denominaciones como 
intento de “vacunas” de salvación hay hoy para el mal endémico de la 
educación mundial entre muchas otras, que sin duda transformará la 
oferta educativa.

Entonces será que “por decreto” se seguirá construyendo en Colombia 
la “Calidad” de la Educación y se podrá llegar o cumplir el acuerdo 
por los Superior?. Vuelve y juega…y gota a gota…la ley 30 o Ley de 
Educación superior se agota.
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