
 

Las nuevas licenciaturas o la muerte de las disciplinas 

 

Por solicitud del profesor de la Escuela de Filosofía de la UTP, Carlos 
Alberto Carvajal Correa, se comparte el siguiente artículo titulado: “Las 

nuevas licenciaturas o la muerte de las disciplinas” en la sección de 
Opinión.  

 

Parece ser cada vez más oscuro el horizonte de nuestra educación y con 

ello la posibilidad de salir de los niveles de pobreza en los que en 

muchos aspectos se encuentra el país. Y no puede ser de otro modo 

cuando las directrices en este terreno se improvisan al ritmo de las 

circunstancias o los intereses, evidenciando toda suerte de 

contradicciones que repercuten en prolongar el analfabetismo funcional 

generalizado. Para no afirmar que los autores de estas políticas también 

son víctimas y presos de un círculo imposible de superar, digamos que 

se trata de la incapacidad para la comprensión de las funciones 

simultáneas de instrucción y formación de los ciudadanos.  

En medio del caos y la desatención en que continúa la educación, surgen  

reformas cada vez más abstrusas sobre consideraciones retóricas y 

vagas con las que se puede justificar igualmente cualquier cambio o lo 

mismo que se tiene. Así, por ejemplo, quizás tras profunda reflexión se 

afirma en los considerandos del decreto con el que en la actualidad se 

pretenden reformar las licenciaturas, que la educación es un factor muy 

importante para generar calidad de vida y desarrollo, o que la excelencia 

de los educadores depende de  la calidad de su formación, o que los 

educadores acompañan a los niños, niñas y adolescentes en su proceso 

de aprendizaje. Todo esto para apoyar la idea de que el profundo 

cambio redundará en pro de la calidad.  



Dada la ausencia de un concepto propio de calidad, se tienen que tomar 

prestados los indicadores que miden otros sistemas educativos 

propuestos como modelo. La ausencia de este criterio proviene de la 

incapacidad para sospechar siquiera que la causa de las grandes fallas 

de la educación se encuentra en la cultura misma en cuyo seno surgen 

todo tipo de improvisaciones. Tanto estas improvisaciones como el bajo 

presupuesto, son prueba de la distancia que nos separa de aquellas 

otras sociedades, razón por la cual el modelo no es más que una 

quimera. En general podemos  afirmar que la mayoría de las decisiones 

se enmarcan en la idea que se tiene de la educación como algo 

accesorio, destinado sólo al beneficio de quienes  puedan someterse con 

éxito a dicho proceso por razones y condiciones personales.  

Esta situación que se presenta más dramática y lamentable cada vez 

que se ocurre una reforma, tanto por las débiles justificaciones 

plasmadas en los considerandos del actual proyecto como por sus 

contradicciones y funestas consecuencias, nos indica el momento en el 

que la cultura debe hacerse crítica de sí misma a nivel de todos sus 

estamentos. Esto, si en verdad se tiene el propósito de superar un 

estado de cosas que se reconoce como indeseado, no sólo como 

resultado de la comparación con otros sistemas educativos en el mundo, 

sino porque es claro que del mantenimiento de esta condición se deriva 

mayor inequidad y como consecuencia mayor miseria. 

Pero si bien es cierto que tener algunos referentes externos contribuye a 

la comprensión de la propia realidad, estos modelos educativos deben 

tomarse en el contexto de un ethos que hace posible los altos 

estándares de conocimiento. En nuestro caso existirán siempre barreras 

insuperables producto del decantado histórico causante de las 

desigualdades abismales que impiden alcanzar esos niveles. Así, por 

ejemplo, la auto comprensión que tienen los ciudadanos de esas 



sociedades es incompatible con los índices de corrupción en la nuestra,  

considerada por el hombre corriente como parte normal y constitutiva 

de la vida social y política. 

Este trasfondo que permitiría los niveles que deseamos, posibilitaría la 

formulación de políticas educativas tendientes a tal propósito, sobre la 

elemental comprensión de que para ello es necesaria la adquisición de 

suficientes conocimientos por parte de quienes estarán encargados de 

impartirlos sobre todo en la educación básica. No obstante, la baja 

formación disciplinar de los maestros en Colombia, producto de la 

estructuración de los programas de licenciatura, refleja adicionalmente 

la consideración que se tiene de los educandos, que en su condición de 

simples alumnos no demandan demasiados conocimientos de sus 

educadores. Por ello encontramos en nuestros tradicionales programas, 

además del área pedagógica, otras dos áreas del saber humano de por 

sí inabarcables así como incomprensibles en sus fundamentos, lo que 

obliga a que se transmitan mecánicamente.  

Esta correlación equivocada que aún persiste es por supuesto también 

causa de las deficiencias en conocimientos tal como lo demuestran las 

pruebas internacionales. A la debilidad de los componentes disciplinares, 

se suma al parecer el afán por mantener un componente pedagógico 

extraño a las disciplinas, producto de una exclusiva especulación 

pedagógica que no sólo ha olvidado su objeto, que en tanto disciplina 

crítico social es la educación, sino que este componente opera 

desconectado de los saberes específicos. A lo sumo se encuentran 

vestigios en la denominación “psicopedagogía” que aún mantienen 

algunas dependencias como rezago de una mala identificación de dicho 

objeto.  



En medio de esta confusión conceptual aparece la nueva propuesta del 

Ministerio de Educación Nacional que agrava el panorama, pues en vez 

de fortalecer los saberes al menos para no repetir la vergüenza de las 

pruebas Pisa, los debilita sustituyéndolos por supuestas prácticas 

pedagógicas que deben realizar los futuros licenciados apenas recién 

llegados a la universidad. No es fácil adivinar si por práctica pedagógica 

debe entenderse un concepto sin contenido, pues carece aún de una 

previa y profunda reflexión sobre su objeto que es la educación, o se 

trata de una experiencia ciega que eventualmente dejará enseñanzas a 

través del sentido común. Lo que deja entrever la metodología del 

“aprender haciendo” del decreto, es una suerte de experimentación con 

consecuencias imprevisibles a la cual se deberían exigir criterios éticos y 

metodológicos por tratarse de una intervención en seres humanos. Por 

ello la comunidad académica, en cabeza de sus directivas y demás 

estamentos incluyendo padres de familia, debe asumir  una posición 

responsable sobre la base de sopesar las implicaciones tanto en las 

personas como en el futuro de la sociedad. 

No es pues casual que de la carencia de reflexión sobre la educación no 

sólo como objeto fundamental de la pedagogía sino como función 

primordial del estado, se siga la baja estima en que se tienen los 

contenidos disciplinares en general. Es lógico pensar que sobre la base 

de su dominio se puedan derivar las estrategias pedagógicas y 

didácticas para su transmisión, por supuesto acompañadas de la 

reflexión permanente sobre la función de educar y de los desarrollos 

provenientes de otras disciplinas que aportan a la configuración del 

extenso y no delimitado campo denominado pedagogía. Pero la 

construcción de este campo no es un simple “aprender” ni para los 

teóricos ni para los maestros en el aula de clase, sino un comprender 

que surge tanto del conocimiento como de la praxis misma reflexionada 



que no es tampoco el simple “hacer”. Sólo de este ejercicio intelectual 

complejo puede surgir el “saber” pedagógico, pero nunca de meras 

acuñaciones terminológicas que se imponen al estilo de una moda, ni de 

la fatigante y azarosa cotidianidad en la que tienen que desempeñarse 

los maestros en nuestra sociedad. 

En síntesis lo que demuestra el proyecto de reforma de las licenciaturas 

en cuanto a su concepción de la práctica pedagógica y la disminución de 

los componentes disciplinares, no sólo priva a los maestros del 

conocimiento al que tienen derecho, sino que desconoce las 

implicaciones profundas de la función educativa del estado. No puede 

aceptarse como verdadero el propósito de mejorar la calidad de la 

educación con un proyecto que se contradice en los términos, pues no 

es concebible dicha mejora sobre la base de la ignorancia.      

               

 

 

                     

 

 

 

 

 

 


