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ARTICULACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR COLOMBIANA 

UNA MIRADA DESDE LAS HUMANIDADES 

RESUMEN 

 

Desde una revisión histórica del deber ser de la educación, se plantea cómo a lo largo 

de las últimas dos décadas la educación colombiana presenta una serie de problemas 

en cuanto a la articulación entre la educación media y la superior; se hace una corta 

revisión tanto de la normatividad y literatura del sistema educativo colombiano como de 

los fines de la educación desde el punto de vista humanista y se contextualiza el estado 

de la educación superior en Colombia con referencia a las organizaciones que rigen las 

políticas económicas y educativas a nivel mundial. A partir de esta revisión se hace una 

propuesta para cambiar el enfoque de la educación superior en Colombia con base en 

una cultura del respeto, es decir una  postura humanista y bioética que reconozca  y 

desarrolle al ser humano como un todo y no solamente como ser productivo,  y 

finalmente se plantean algunas estrategias dirigidas a acortar la brecha entre la 
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educación media y la superior. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Articulación, educación media, educación superior, humanismo,  

bioética, currículo. 

 

ABSTRACT. 

 

From a historical review of what should be education , it asks how over the last two 

decades the Colombian education presents a number of problems regarding 

coordination between secondary education and higher education; A short review of both 

the standards and literature of the Colombian educational system and the purpose of 

education from the humanistic point of view is and the state of higher education is 

contextualized in Colombia with reference to organizations that govern economic 

policies and education worldwide. From this review, a proposal is made to change the 

approach to higher education in Colombia based on a culture of respect , that is a 

humanistic approach and bioethics to recognize and develop the human being as a 

whole and not just be productive and finally some strategies to bridge the gap between 

secondary education and higher arise. 

 

KEY WORDS:  Joint, secondary education, higher education, humanism, bioethics, 

curriculum. 

“ Soy  un  ser  humano,  nada  de  lo  humano  considero  ajeno  a  mí”,  
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(Terencio, siglo II a C) 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Colombia a lo largo de los últimos veinte años y un poco más, ha venido haciendo una 

serie de reformas a la educación superior sustentadas todas ellas en la ley 30 de 1992 

y la ley 115 de 1994, las cuales siguiendo las políticas estatales enfatizan en la 

educación para el trabajo como lo evidencia claramente la Ley 749 (PRESIDENCIA, 

PRESIDENCIA.GOV.CO, 2002) que en su artículo 3° establece los ciclos de formación 

propedéuticos1 en tres niveles para las Instituciones de Educación Superior (IES)2:  

 El primer ciclo, orientado a generar competencias y desarrollo intelectual como 

el de aptitudes, habilidades y destrezas para el desempeño;  

 El segundo ciclo, ofrecerá una formación básica común, conocimientos 

científicos y comprensión teórica para las competencias que han de favorecer la 

acción del hombre en la solución de problemas que demandan los sectores 

productivos y de servicios del país.  

  El tercer ciclo, complementará el segundo de forma coherente, con la 

fundamentación teórica y la propuesta metodológica de la profesión, 

considerando, entre otros aspectos, las competencias que se espera posea el 

futuro profesional.  

                                                           
1 Ciclos propedéuticos: se pueden definir como una fase de la educación que le permite al estudiante desarrollarse 

en su formación profesional siguiendo sus intereses y capacidades. (MEN, www.mineducacion.gov.co, 2002) 

2 IES: instituciones de educación superior. 
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La Secretaria de Educación de Bogotá a través del proyecto 981 (educación media y 

fortalecida y mayor acceso a la educación superior)  propone la  iniciativa de 

articulación media y superior con el propósito de   garantizar el  derecho a la  

educación y generar las  condiciones para que los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, desde los tres años de  edad, accedan al  

sistema educativo y permanezcan en   él, haciendo posible el  derecho 

de los menores a disfrutar de la educación preescolar y de los jóvenes a vincularse a 

la  Educación Superior en el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-

2016”. Su objetivo es transformar y fortalecer la educación media distrital, mediante la 

consolidación de una oferta diversa, electiva y homologable con la educación superior 

que promueva la continuidad de los estudiantes en este nivel educativo, para generar 

en los estudiantes mayores oportunidades en el mundo socio – productivo (SED, 2015). 

Hay que tener en cuenta que el hecho de articular o mejor de superponer la educación 

media y la superior en alguna medida afecta la calidad de por lo menos uno de sus 

componentes. 

 

Los estudiantes de la secundaria, debido a las políticas de gobierno en materia de 

educación, no están acostumbrados a asumir consiente y autónomamente su procesos 

formativo; los decretos 230 de 2002  que en su artículo 9° condiciona a los  

establecimientos  educativos a garantizar  un  mínimo  de  promoción  del  95%  de  los  

educandos  que finalicen  el  año  escolar  en cada uno de sus grados (MEN, 2002) y 

1290 (MEN, 2009) en su artículo 4 (definición del sistema institucional de  evaluación   

de  los  estudiantes) establece: 
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 Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar),  

 Las  estrategias  de  apoyo  necesarias  para  resolver  situaciones  pedagógicas  

pendientes  de  los Estudiantes), 

 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclam

aciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y  promoción, 

 Los  mecanismos  de  participación  de  la  comunidad educativa en la 

construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes (decreto 

1290, 2009). 

 

Haciendo revisión de literatura sobre  la educación superior se encuentra poca 

información al respecto de las políticas actuales de educación en Colombia en términos 

de su análisis y de la comprensión de sus efectos prácticos en la transformación del 

sistema educativo y la información que se encuentra viene directamente del Ministerio 

de Educación Nacional por lo cual es difícil hallar una mirada crítica o por lo menos 

diferente a la de las políticas educativas de nuestro país. 

 

Pero sobre todo teniendo en cuenta que la articulación como búsqueda del 

mejoramiento de la calidad educativa se ha dado históricamente en Colombia en 

términos de educación para el trabajo y la productividad desconociendo completamente 

la formación integral del ciudadano, de sus valores y su corresponsabilidad surge la 

interrogante de si vamos o no en la dirección correcta en el diseño de nuestro modelo 



6 

 

educativo e incluso de cómo articular de manera coherente los procesos de la 

educación media con la superior para evitar que nuestros estudiantes choquen contra 

un sistema que no les va a permitir avanzar y como consecuencia decidan desertar de 

la universidad.  

 

Pregunta Problema: ¿Cuál es la importancia de articulación entre la educación media 

y la superior en Colombia? 

 

MISION HISTORICA DE LA EDUCACION 

 

Los fines de la educación, como se entendían desde las épocas de los griegos y 

romanos, han perdido por lo menos en lo concerniente a la educación formal, el 

impacto y la trascendencia que deberían; la formación del ciudadano a que hace 

referencia la "paideia como aquello que en su significado aglutina diversos aspectos de 

la alta formación como justificación última de la existencia de la comunidad y la 

individualidad humana del antiguo hombre griego” (NOREÑA, 2013) en tanto acto de 

educar que busca la plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del 

hombre. Ser educado desde esta visión implica desarrollar las virtudes necesarias para 

obtener el status de ciudadano, que a su vez le permite al individuo obtener espacio de 

participación, cultivo (de su mismo status) y reconocimiento. 

Pero este reconocimiento del ser humano se debe dar en algunos términos que 

evidencien realmente que aquel a quien se le da tal reconocimiento es digno del 

mismo; implica que este debe a la comunidad (polis para los griegos) su fidelidad 
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(lealtad) en todo sentido; estos términos no han de ser otros que las aptitudes y 

actitudes necesarias para preservar la dinámica económica, social y política de la 

comunidad; cada habitante de la ciudad debe formarse intelectual, espiritual y 

físicamente para ser una parte importante de su sociedad, es decir: Areté;  termino 

griego que no muestra una traducción exacta pero que encierra lo que podrían llamarse 

los "valores del ser humano" y que en la cultura romana se acerca a la virtud que 

también designa la excelencia del ser humano, la eficiencia y la perfección en la 

persona. Las virtudes entonces serian esos “valores” que el hombre desarrolla en su 

proceso educativo (a través de la “paideia” que podría tener su equivalente en la 

“humanitas” romana de la que hablo Cicerón) (SANCHEZ, 2014), que cultiva en su 

quehacer diario y que aportan directamente al beneficio de la comunidad; es decir que 

el “ser virtuoso” también podría entenderse como un deber del hombre para con su 

sociedad puesto que se entiende que, desde el principio de la lealtad, el hombre 

retribuye a su sociedad tanto el reconocimiento que le da como perteneciente a la 

misma como la educación que ha recibido. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACION EN COLOMBIA 

   

La educación en Colombia y posiblemente en muchos países del mundo actualmente 

pasa por un mal momento; la globalización, la apertura económica, las políticas 

económicas  internacionales direccionadas por los organismos internacionales como 

la ONU (Organización de las Naciones Unidas), UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), FMI (fondo monetario 
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internacional), BANCO MUNDIAL y OCDE (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) entre otras y las políticas de estado  (que obviamente  

responden a las exigencias internacionales)  en cuanto al tema educativo como el 

“día E” creado muy recientemente por la ministra de educación para promover la idea 

de que calidad de la educación en Colombia se equipararía con la de otros países del 

mundo al año 2025 (MEN, DECRETO 0325, 2015) copiando modelos educativos que 

no responden a las necesidades específicas del nuestros estudiantes y mucho menos 

están contextualizadas con la realidad social de nuestro país, y la misma concepción 

de la educación que tiene la sociedad del común hacen pensar que “enseñar, y sobre 

todo enseñar con la intención de rescatar al ser humano esta pasado de moda” y más 

aún en el nivel universitario en donde aparentemente, los estudiantes ya tienen una 

formación humana adquirida en sus etapas escolar y familiar, acorde con el momento 

histórico en que viven y se da preponderancia a contenidos específicos de las 

carreras profesionales. 

 

La educación, en este momento de la historia de nuestro país, se encuentra inmersa 

en un cumulo de problemáticas que le han sido adosadas por la sociedad y el 

gobierno (no solo educativos sino incluso los que tienen que ver con la familia y la 

sociedad) como por ejemplo la necesidad de subsanar los vacíos educativos que deja 

la familia por tener que dedicarse a producir el sustento de sus propios hijos y la 

necesidad de garantizar el bienestar de los niños o las cátedras que son creadas por 

el MEN (ministerio de educación nacional) a propósito de los diversos temas conflicto 

en Colombia como por ejemplo la cátedra de la afrocolombianidad (PRESIDENCIA, 
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1998) o la nueva cátedra para la paz (PRESIDENCIA, 2014). 

 

     De la misma forma la educación se enfrenta a unas políticas de estado que 

subestiman al maestro como profesional colocándolo en una posición de desventaja 

frente a otras profesiones como lo evidencia el informe compartir en donde se 

explicita que, no es requisito ser graduado de un programa específico de formación 

docente para ser maestro del sector público, y que solo el 53% de docentes proviene 

de este tipo de programas (COMPARTIR, 2014). Esta política de permitir a 

profesionales de otros disciplinas ingresar al magisterio colombiano y ejercer una labor  

pedagógica para la que no están preparados no aporta de manera positiva al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

 

     A nivel económico  según el informe compartir del año 2014: “Mientras que entre la 

población asalariada, un docente  devenga aproximadamente el doble que un no 

docente al mes ($1, 517,220 vs. $865,500), entre los profesionales, un docente gana 

aproximadamente un millón  menos que los no docentes ($1,678,981 vs. $2,678,638)” 

(COMPARTIR, 2014),  lo que significa que la profesión del educador en Colombia no 

tiene el reconocimiento económico que merece, más aun cuando el plan de gobierno 

actual es uno de los temas más importantes. 

 

Por otro lado, la misma sociedad y como consecuencia del conflicto interno, ha 

trasladado a la escuela toda la problemática social que emerge de este y la ha 

convertido en un espacio en donde todos los actores del conflicto interactúan creando 
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obviamente un ambiente hostil. Al interior de las instituciones de educación básica, 

media y superior se encuentran problemáticas relacionadas con los grupos de 

desplazados y reinsertados originados por el conflicto interno, e igualmente niños y 

jóvenes  relacionados con la delincuencia común y el tráfico de sustancias 

psicoactivas, todos juntos en las aulas, en los patios y alrededor de las instituciones. 

Este ambiente repercute de manera significativa en la forma en que los estudiantes 

asumen su proceso educativo, generando situaciones de vulneración de derechos por 

agresión, falta de igualdad social e inseguridad y de igual manera promoviendo 

posturas diversas frente a los procesos educativos, a la forma de asumir y dinamizar 

el conocimiento y el quehacer del futuro profesional. 

 

La universidad en general debe reconocer los orígenes de sus educandos, pues 

también allí encontramos personas con múltiples orígenes, afectados por los  mismos 

problemas y muchas veces sin las herramientas necesarias para asumirlas o 

solucionarlas de manera adecuada. 

 

CAMBIAR DE ENFOQUE EN LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

 

La educación en Colombia debe ser transformada buscando que más allá de los 

conocimientos específicos de las profesiones y oficios que ofrecen las Instituciones de 

educación superior en los niveles técnico, tecnológico y profesional (PRESIDENCIA, 

2002) se llegue a una educación integral en donde cada individuo logre desarrollar 
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tanto sus habilidades técnicas e intelectuales con altos niveles de calidad como sus 

capacidades sociales y humanas; la educación superior no debe dar por hecho que el 

individuo sabe ser realmente un ser humano sino que en todos los niveles tiene el 

deber de formar para la ciudadanía desde una postura ética e integradora en donde 

aprenda a reconocer desde lo individual hasta lo social (incluyendo la interacción con 

el medio) que debe existir una corresponsabilidad con todo lo que hace parte del 

mundo. 

 

La educación superior actualmente desarrolla procesos formativos que guardan poca 

relación con la educación secundaria (como si fueran dos mundos aparte) pues se 

centra mayoritariamente en los contenidos específicos de cada programa académico y 

deja de lado varios aspectos formativos que no solo  deben enseñarse en la escuela 

sino que deben reforzarse y vivenciarse tanto en la universidad como en el 

desempeño profesional; gran parte de esta situación se debe a la tendencia de la IES 

(y ahora de las secretarias de educación) de contratar profesionales en las áreas 

específicas del saber sin formación pedagógica; estos aspectos tienen que ver con la 

manera del ser humano de “vivir su vida y afrontar la interacción con el resto del 

mundo”, es decir con la actitud y disposición para interactuar tanto con sus pares como 

con el entorno de una manera ética y porque no bioética. 

 

Cabe aquí retomar que el ser humano, según el origen etimológico de la palabra 

debería tener sus orígenes en los termino latinos “humanus”, que hace referencia al 

hombre como especie y este a su vez originado en “humus”: suelo o tierra, en 



12 

 

referencia al hecho del surgimiento del hombre en el planeta tierra e incluso a los 

mitos en cuanto al origen del hombre como por ejemplo “el nacer del barro o del 

polvo. Desde esta visión, el ser humano debe reconocerse (con la ayuda de la 

educación) como hijo y habitante de la tierra lo cual le atribuye una responsabilidad 

directa en cuanto al cuidado y a la retribución a su madre tierra. En la medida en que 

la universidad se apropie de la educación para la vida (y no solo para el trabajo) se le 

dará importancia a los aspectos que la educación escolar viene desarrollando como 

parte de sus procesos formativos, es decir en la educación de los valores, la 

educación ecológica y la educación para la ciudadanía y la convivencia entre otros 

aspectos que aparentemente la universidad obvia por pensar que “los estudiantes ya 

deben venir formados como seres humanos a la universidad”. 

 

     Dentro de la actual apuesta que trata de hacer el gobierno colombiano por el 

mejoramiento de la educación superior y con base en todos los estudios presentados 

en la voz de las regiones del consejo nacional de educación superior (CESU, 2013) 

para proponer el ACUERDO POR LO SUPERIOR 2034, se plantea entre muchas 

otras cosas una educación integral en donde se pone de manifiesto la importancia de 

educar a nuestros jóvenes tanto en los contenidos específicos de un determinado 

campo del saber cómo la vivencia de los valores humanos y la corresponsabilidad del 

hombre como habitante de la tierra. 

 



13 

 

     Las diferentes disciplinas del conocimiento impartidas en colegios e Instituciones 

de Educación Superior como la literatura, las artes y los oficios, las ciencias naturales, 

las ciencias puras, las ciencias humanas y entre ellas la pedagogía, la política, la 

economía, la sociología, la psicología, la historia y la antropología, aun cuando 

abarcan un sinfín de conocimientos, en mi concepto no suplen la necesidad de formar 

al individuo en su ser, por lo que se debe pensar más que en una cátedra o conjunto 

de conocimientos, en unas prácticas y saberes, que desde lo individual se conviertan 

en hábitos sociales.  Estos saberes deben apuntar a una educación para toda la vida 

(MORIN, 1999); una educación que además de servir para construirse como persona 

en toda la integralidad del ser permita colaborar con la construcción (y la 

reconstrucción si es necesario) del mundo en el que habitamos. 

 

EDUCACION BASADA EN EL RESPETO 

 

      La educación  actual debe rediseñarse  de manera que el individuo, en su proceso 

de construcción,  adquiera  identidad  y responsabilidad  individual como ser único e 

irrepetible, social como ser inmerso en una cultura  y  global  como ciudadano de la 

tierra, pues es en esta construcción constante y consiente que se reconoce como 

“parte de”: primero a través del auto-reconocimiento en donde debe desarrollar sus 

procesos de autoestima, auto-respeto y autonomía y luego a través de  la proyección 

hacia el otro, es decir en el reconocimiento, en el respeto y sobre todo la valoración no 
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solo de los demás seres humanos sino de todos los seres, espacios y hábitats que 

rodean al individuo.  

 

      La educación debería transformarse en una “práctica constante de hábitos 

humanos” pues el aprendizaje del “ser humano” no se da solamente en la teoría de tal 

o cual disciplina sino en la práctica de lo que (Delors, 1994) llama los cuatro pilares 

de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y 

aprender a ser. Tales hábitos humanos deben darse tanto en comportamientos como 

en conocimientos que garanticen: 

 

1. El respeto por la existencia propia asumiendo que la vida humana como el valor 

más preciado y por tanto entendiendo que el cuidado y el respeto del individuo 

por el mismo debe ser el punto de partida para alcanzar una educación integral 

de calidad. 

2. El respeto por el otro, pensado este como la aceptación del otro como legitimo 

otro (MATURANA, 1998), no solo en su carácter de ser humano (como 

especie), sino como ser que piensa, que siente, que hace y que desea 

trascender en su sociedad y por lo cual se expresa a través de su cuerpo, su 

intelecto y su estética; pero también en el sentido de que el ser humano se crea 

y se construye a través de la educación, de la interacción y de la experiencia. 

3. El respeto por lo material, es decir todo lo que está alrededor del individuo; un 

respeto basado en la preservación y la retribución al planeta de los recursos que 

se utilizan para mejorar las condiciones de vida de los individuos y las 
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sociedades de manera que se construya una “sostenibilidad consiente” que a la 

postre debería desembocar en el desarrollo de la identidad del ser humano con 

su hábitat, es decir con su planeta. 

4. El respeto por lo inmaterial: las ideologías, conocimientos  y culturas diversas 

como reconocimiento de la diferencia en tanto que coexistimos en un mundo 

multiétnico y pluricultural en el cual caben muchas y diversas maneras de 

expresar tanto los arraigos e idiosincrasias culturales como las nuevas 

tendencias en cuanto a modas, conocimientos, tecnologías, ideologías, etc. 

 

De manera simultánea es necesario, como dice (MORIN, 1999) “construir un 

conocimiento pertinente”,  es decir que los aprendizajes del ser humano deberían 

cobrar un significado dependiendo del contexto en que se mueve el individuo y así 

evitar, por llamarlo de alguna forma, los conocimientos inútiles y/o descontextualizados 

que no aportan en nada al avance o al bienestar de las comunidades. Claro está que 

esta pertinencia debe abrir la posibilidad de conocimientos diversos aplicados en 

contextos diversos, lo que a su vez permite el reconocimiento, la apropiación y la 

preservación de las diferentes culturas implícitas en todo lo humano. 

 

REINGENIERÍA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA 

 

“A partir  de  la  publicación  de  los  hallazgos  de  Howard  Gardner  y  otros  

investigadores  sobre las inteligencias desde principios de la década de 1990, 
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la educación superior hubo  de reformular su oferta, a fin de disponer de opciones que 

 contemplaran la diversidad de  competencias y posibilidades de sus estudiantes” 

(MARTINEZ).  Los métodos pedagógicos, tanto en la educación escolar como en la 

universitaria, además de transformarse para salir de los sistemas tradicionales y 

condicionantes, deben transformarse para ser  complementarios entre sí  para que el 

estudiante logre integrar los aprendizajes  del colegio con los nuevos conocimientos y 

prácticas de la universidad de manera coherente a través de un  modelo pedagógico 

que tanto en el colegio como en la universidad aporte al desarrollo integral del individuo 

y que le permita como dice (MARTINEZ): “manejarse  y  aprender por  sí mismos, 

conseguir  que  sean  personas  autónomas, responsables  y  solidarias”  y de esta 

manera acceder de manera activa al conocimiento y a la práctica de los temas de su 

interés sin dejar de lado la formación como persona y como ser perteneciente a una 

comunidad. De igual manera, los currículos deben facilitar las estrategias para que 

sean cumplidas las expectativas y las necesidades tanto del individuo como de la 

sociedad y el desarrollo de los procesos respetando la individualidad en cuanto a 

intereses, capacidades, y condiciones de vida. 

 

Un modelo educativo  que acorte la brecha que separa le educación media de la 

superior  y logre su  articulación de manera satisfactoria deberá  replantear la 

reestructuración de varios de los componentes tanto en la etapa de la educación media 

como en la superior: 

1. Contenidos curriculares: El plan de articulación entre la educación media y la 

superior en Colombia se limita casi exclusivamente a impartir el currículo 
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universitario de los primeros semestres de las universidades que tienen el 

convenio con la Secretaria de Educación Distrital (SED), es decir que se trata de 

insertar al estudiante en un sistema educativo universitario (con las políticas 

educativas universitarias), aun estando en el colegio (con las políticas 

educativas escolares) ,en el que los sistemas de evaluación definitivamente son 

diferentes en uno y otro; la exigencia académica es diferente en ambos casos y 

se está  agregando una carga académica extra a los estudiantes de decimo y 

once en los colegios donde hay convenios interinstitucionales.  

2. Didácticas y metodologías: Las formas de enseñar en la educación media y en la 

superior discrepan enormemente: mientras que en la media por decreto debe 

hacerse todo lo posible para que el estudiante obtenga la aprobación de las 

asignatura y como consecuencia se dan miles de opciones a los estudiantes, 

incluso el tener que bajar los niveles de exigencia por parte de los educadores, 

cultivando en ellos una política de poco esfuerzo y esperando casi siempre una 

nueva oportunidad para pasar las materias; Estas políticas dejan en evidencia 

claramente la forma en que la exigencia escolar por parte de los docentes 

prácticamente es abolida y reemplazada por mecanismos que promueven en los 

estudiantes el facilismo al entender ellos que siempre tendrán una nueva 

oportunidad de hacer lo que en su momento no hicieron y que además no son 

los maestros autónomos en su evaluación (cosa que a mi parecer pone en 

entredicho la profesión) sino que se le dan herramientas de manipulación a los 

estudiantes y padres frente a los resultados académicos obtenidos. 
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En la educación superior la metodología y la evaluación son establecidas de 

manera autónoma por la  IES, la que presume la autonomía del estudiante y 

generalmente se basa en que el estudiante tiene los hábitos de lectura, 

escritura, interpretación y producción intelectual “propios” de la universidad lo 

que conduce, obviamente como consecuencia de no adquirirlos en la educación 

escolar,  a índices muy bajos de rendimiento académico en la universidad con 

los correspondientes malos resultados e incluso el abandono de los procesos 

formativos. Las didácticas de la universidad se reducen en su mayoría al 

aprendizaje autónomo basado en técnicas como la clase magistral de donde el 

estudiante debe lograr extraer los conocimientos que requiere a partir de las 

exposiciones del maestro o los aprendizajes basados en problemas (ABP) 

(UNIMONTERREY, 2004) en donde a partir de los preconceptos, indagaciones y 

reflexiones el estudiante debe llegar a las conclusiones y aprendizajes. 

necesarios. Ello presume la implementación de estrategias adecuadas tanto 

para los estadios de desarrollo de los estudiantes como para el alcance de los 

objetivos trazados. 

 

Las didácticas de la universidad deben reconocer estas falencias en el sistema 

educativo de nuestro país y adaptar sus metodologías y estrategias didácticas a 

la población que llega a sus aulas, es decir, jóvenes que aún no pueden en su 

mayoría asumir un proceso autónomo o que llegan con problemáticas y 
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condiciones sociales que lo marcan en su desempeño tanto social como 

académico. 

 

La didáctica de la universidad debe ser incluyente; sin dejar de lado la exigencia 

académica debe lograr plantear a las jóvenes universitarias prácticas dentro de 

las aulas que a la vez de desarrollar los conocimientos pertinentes fortalezcan su 

autonomía y proyecto de vida dándole la opción de reflexionarse en relación con 

su quehacer como estudiante universitario.  

 

3. Enfoque de la educación media: según el documento: Currículo para la 

excelencia académica y la formación integral (SED, 2014): “la Educación media 

fortalecida (EMEF)3 da continuidad al proceso de formación para la ciudadanía 

gestado desde el ciclo inicial, recogiéndose en ciclo quinto el fruto de lo cultivado 

durante la trayectoria escolar”; esto a través de la introducción de unas electivas 

susceptibles de homologación con las instituciones de educación superior. Esta 

propuesta busca lograr la cobertura de cerca de 15.000 jóvenes según las 

proyecciones del ministerio de educación nacional. Desafortunadamente no 

todos los reciben la educación fortalecida en los temas de su interés pues la 

implementación en los colegios se da según el proyecto educativo institucional 

PEI y se plantean dos o tres líneas de la educación media fortalecida EMEF  que 

                                                           
3 EMEF: educación media fortalecida 
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no siempre son del interés del estudiante quien se ve obligado a estudiar algo 

que no le gusta. 

 

Esta EMEF debe entonces romper la barrera del colegio, crear las alianzas no 

solo con las IES sino con los otros colegios de manera que los estudiantes 

puedan acceder a las líneas de educativas de su interés sin detrimento de su 

dinámica escolar regular y  de la misma manera  y con la intención de cultivar en 

los estudiantes la visión de educación superior, en cualquiera de sus ciclos 

(técnico, tecnológico o profesional) los acuerdos con las IES deben incluir el 

acceso a sus instalaciones, a sus tecnologías y a sus bases de datos. Se debe 

ofrecer a los estudiantes de EMEF la opción de vivenciar el ambiente y la 

dinámica de las IES. 

 

4. Educación por  pedagogos: es un hecho fácilmente verificable tanto en los 

concursos que realiza la comisión nacional del servicio civil CNSC como en las 

plantas de docentes de las diferentes instituciones educativas de todos los 

niveles que hay muchos profesionales no pedagogos dictando clases, que aun 

cuando sepan mucho de su área específica del conocimiento, no tienen las 

herramientas pedagógicas y metodológicas para transmitir los conocimientos de 

manera adecuada, lo que a la postre conduce a un detrimento en el nivel de 

aprendizaje de los futuros profesionales. 
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CONCLUSIONES 

 

I. La educación colombiana se ha apartado notablemente del ideal de la 

educación dejando de lado la formación integral del ser humano y poniendo 

mayor énfasis en la educación para el trabajo como se puede evidenciar 

claramente en el reporte técnico emitido en el 2012 sobre las condiciones 

laborales de los egresados. (mineducacion, 2012) 

II. La propuesta de articulación entre la educación media y superior en Colombia 

regida por las políticas educativas actuales debe en primera medida 

organizarse de manera que tanto administrativa como operativamente ofrezca 

programas bien fundamentados ofreciendo programas de calidad. 

III. Los programas ofrecidos por las IED y dinamizados por las IES desde el punto 

de vista pedagógico deben “unir esfuerzos” para que los jóvenes desarrollen 

esas capacidades y competencias que debido a las políticas en evaluación 

educativa (MEN, MINEDUCACION.GOV.CO, 2002) no han logrado desarrollar. 

Esto implica un compromiso alto de los docentes que imparten las clases en el 

programa de articulación pues es evidente que no se debe seguir con la política 

del facilismo pero tampoco se puede entrar en un nivel de exigencia de 

“aprendizaje autónomo” 

IV. la articulación entre la educación media y superior en Colombia debe buscar la  

dignificación del ser  humano en su doble condición  de  individuo: por una lado 

un ser libre y por lo tanto único, capaz de formarse una personalidad propia, 

con expectativas e intencionalidades propias y por otro lado un ser social, 
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inmerso  en  una  sociedad  a  la  que  le  debe  retribuir  el  reconocimiento  

como ciudadano a través del respeto y el aporte al progreso de sí mismo 

y de sus semejantes para lo cual es muy necesario establecer un vínculo entre 

las instituciones de educación media con los de la superior. 

V. Es deber de las instituciones de educación media y superior darle al estudiante 

las herramientas necesarias para enfrentar la vida universitaria y profesional 

tanto desde el punto de vista académico como desde lo humanístico y ético de 

manera que se conviertan en seres humanos íntegros, responsables y 

corresponsables con su sociedad y su entorno. 
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