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“Por detrás de todo saber o conocimiento lo que está en juego es una lucha de poder. El poder 

político no está ausente del saber, por el contrario, está tramado con éste.” 

Foucault, M. (22 de Mayo de 1973), 2a Conferencia en Rio de Janeiro para la Pontificia 

Universidade Catolica do Rio de Janeiro 

 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia pedagógica 

formativa contra la corrupción en Colombia. 

 

RESUMEN. 

Con este ensayo argumentativo, se pretenden establecer algunos acercamientos 

conceptuales del ABP como herramienta didáctica de la pedagogía, sus antecedentes, 

desarrollo y variaciones contemporáneas como como el ABP 4X4, así como, algunos 

acercamientos a la corrupción como fenómeno social que hoy día representa uno de los retos 

más complejos de nuestro desarrollo como sociedad, nación y estado en Colombia. Así 

mismo se pretende establecer una relación de utilidad entre el ABP tradicional, su acepción 

evolutiva ABP 4X4 y la corrupción, partiendo de una interpretación unificada del ABP 

tradicional y el ABP 4X4 como una herramienta pertinente en el análisis de los problemas 

angulares y derivados del fenómeno de la corrupción y que incentiva la creatividad en la 

formulación de soluciones a los mismos y consecuencialmente posicionar el uso de la 

herramienta formativa como instrumento dentro de la pedagogía contra la corrupción, con 

miras al fomento de la búsqueda de herramientas aplicables al proceso de mitigación de este 
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fenómeno tanto en los ámbitos individuales del ser humano, como en el ámbito social 

colombiano.   

Con base en esta revisión documental se establecerá la relación de utilidad del 

ABP y su acepción ABP 4X4, frente al proceso formativo de los estudiantes en torno a la 

formulación de estrategias para la mitigación de la corrupción como fenómeno social, 

teniendo como insumo de las conclusiones dadas, el estudio de un caso directo en el que se 

aplicó la herramienta para el análisis de una caso de corrupción.  

 

ABSTRACT. 

With this argumentative essay, we intend to establish some conceptual 

approaches of the BPA as a didactic tool of pedagogy, its antecedents, development and 

contemporary variations such as ABP 4X4, as well as some approaches to corruption as a 

social phenomenon that today represents one of The most complex challenges of our 

development as a society, nation and state in Colombia. It is also intended to establish a 

useful relationship between traditional ABP, its evolutionary ABP 4X4 and corruption, based 

on a unified interpretation of traditional ABP and 4X4 ABP as a relevant tool in the analysis 

of the angular and derivative problems of the phenomenon Of corruption and that encourages 

creativity in the formulation of solutions to them and consequently position the use of the 

training tool as an instrument within the pedagogy against corruption, with a view to 

promoting the search for tools applicable to the process of mitigation of This phenomenon 

both in the individual domains of the human being, as in the Colombian social environment. 
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Based on this document review will be established the relationship of usefulness 

of the ABP and its meaning ABP 4X4, opposite the learning process of the students around 

the formulation of strategies for the mitigation of corruption as a social phenomenon, taking 

as input the given conclusions, the study of a direct case which applied the tool for the 

analysis of a case of corruption. 

 

PALABRAS CLAVES. 

Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en Problemas 4X4, 

Corrupción, Modelo pedagógico auto-estructurante, Estrategia Pedagógica, Transformación 

Social. 

 

KEY WORDS. 

Based learning problems, learning-based 4 X 4 problems, corruption, auto-

estructurante pedagogical model, educational strategy, Social transformation. 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

El presente ensayo estará realizado bajo los parámetros del ensayo 

argumentativo, conservando su estructura literaria y abordando los dos temas fundamentales 

de estudio: 1. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y su acepción ABP 4X4 y 2. El 

fenómeno de la Corrupción; para esto, este documento se va a dividir en tres partes: la 
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primera, tendrá como objeto realizar un recuento histórico de antecedentes documentados del 

ABP como herramienta didáctica aplicable en el modelo pedagógico auto-estructurante 

aplicado en la educación superior, su creación, desarrollo y aplicación en la actualidad; así 

mismo, un recuento histórico del estudio del fenómeno de la Corrupción, contexto histórico 

y una mirada a su situación actual, posteriormente se intentará establecer la relación de 

utilidad mutua existente entre el ABP y el ABP 4X4 con el fenómeno para así lograr explicar 

la estrecha dependencia que puede generarse entre la herramienta y el fenómeno, teniendo 

como hipótesis la pertinencia de la herramienta en pos del análisis y formulación de 

soluciones a los problemas derivados de la existencia de casos de corrupción en la sociedad 

colombiana y como de esta relación se puede establecer un referente para que de los 

resultados arrojados por el uso del ABP en el estudio de la corrupción en Colombia, se puedan 

generar estrategias de intervención y cambio social, por medio de la generación de conciencia 

individual y consecuencialmente colectiva, mediante herramientas que a su vez nacerán del 

mismo trabajo analítico de los estudiantes sobre situaciones reales, ya que con esto se espera 

generar en ellos el interés que sirva de detonante para la creación de soluciones innovadoras 

y creativas con miras a combatir la corrupción como fenómeno social y de esta forma lograr 

la disminución de los casos de corrupción en Colombia, soluciones que de igual forma estén 

acordes a la evolución del pensamiento y a la aplicación de criterios de responsabilidad social 

en el contexto educativo y en el contexto político de la nación colombiana. 

 Acercamiento conceptual al ABP. 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Desde las décadas de los 60’s y 

70´s se ha venido popularizando y posicionando en las Instituciones Educativas como una 
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herramienta de la didáctica pedagógica de importancia suma en el análisis de situaciones 

reales o hipotéticas complejas derivadas de los fenómenos de la cotidianidad, así mismo,  el 

ABP ha sido considerado como la herramienta pedagógica fundante para la construcción de 

los perfiles de los egresados que materialicen la misión, visión y proyecto educativo 

institucional de una demanda creciente de instituciones educativas, los currículos de las IES 

han sido estructurados o modificados en pos del desarrollo de competencias que integren los 

distintos saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir) (Tobón, 2008), esto 

con el fin de facilitar la formación de profesionales que estén en capacidad de resolver 

“problemas de la vida”, y que además sean capaces de producir soluciones aplicables a estas 

circunstancias problémicas o circunstancias propias de cada una de sus disciplinas, teniendo 

que articular en su respectiva argumentación insumos interdisciplinares,  permitiendo por 

medio de la innovación en la estrategias de trabajo colaborativo, discusión de argumentos y 

postulación de soluciones a problemas complejos, la evolución de la ciencia y de la sociedad.  

En 1965, en la Universidad de McMaster se formó un grupo de investigación 

liderado por el Dr. John Evans, decano fundador de la Escuela de Medicina, grupo compuesto 

por médicos con perfil de educadores, encaminado a la búsqueda y propuesta de una 

herramienta educativa que se saliera de los estándares habituales hasta la fecha y que 

promoviera un rompimiento de la cátedra magistral tradicional y convirtiera la relación base 

del proceso educativo (profesor- alumno) en una dinámica en la que se tuviera como eje 

fundamental el desarrollo del pensamiento autónomo del estudiante, el trabajo colaborativo 

o grupal y la generación de conocimientos aplicados a las situaciones fácticas cambiantes y 

espontáneas del ejercicio de la ciencia médica (Arpí Miró, y otros, 2012). Con anterioridad 

autores como Rossman, Dewey, Osborn, Nerrifield, Simberg y otros, plantearon como 
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instrumento didáctico el análisis de un problema desde la aplicación sistemática del método 

científico, pero esta didáctica podía partir de un problema carente de la complejidad que 

reviste una situación real, ya que desde sus inicios se intentó controlar los factores incidentes 

en el proceso de aprendizaje, dándole la responsabilidad de la creación y el control de la 

situación problémica en un 100% al profesor, y por consiguiente las hipótesis creadas de este 

análisis en muchas ocasiones adolecían de la complejidad que los hechos reales conllevan 

(Restrepo Gómez, 2005); debido a lo anterior se vuelve novedosa la aplicación didáctica 

creada en McMaster, ya que parte de situaciones reales, situaciones que en sí mismas revisten 

todas la complejidad de un hecho cotidiano y por eso su análisis debe abordar la mayor 

cantidad de aspectos de afectación sobre la situación de estudio, ya que no tiene un “ambiente 

controlado” y no tiene una solución posiblemente previsible, sabiendo que del resultado de 

dicho análisis va a depender una afectación directa sobre la situación de estudio, con todas 

las implicaciones que ello pueda tener. 

El ABP tiene por características fundamentales: 

1. Centralizar el proceso de aprendizaje en el estudiante. 

2. La utilización del trabajo colaborativo. 

3. El profesor se convierte en un tutor o guía. 

4. La correcta selección de los problemas de estudio es el insumo para la 

generación del interés y la motivación en el estudiante. 
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5. La resolución del problema genera en el estudiante la obtención de 

competencias cada vez más completas para el estudio de problemas cada vez 

más complejos.  

6. El conocimiento derivado de la aplicación de la herramienta resalta las                  

capacidades de auto-dirección y auto-determinación del estudiante (Gómez 

Esquer, Rivas Matínez, Mercado Romero, & Barjola Valero, 2009). 

Así mismo el ABP cuenta con varios objetivos, los cuales se convierten en el fin 

de la utilización de la herramienta, según lo desarrollado por (Barrows, 1986) 

1. Estructurar el conocimiento para utilizarlo en contextos clínicos. Desarrolla 

el hecho de establecer hechos para estudio en contextos de cada una de las 

profesiones o disciplinas a estudio. 

2. Desarrollar procesos eficaces de razonamiento clínico. Todos los procesos de 

orden analítico frente al problema de estudio deben ser encuadrados dentro 

del contexto de la profesión, y así guardar concordancia con las hipótesis o 

argumentos frente a la disciplina estudiada. 

3. Desarrollar destrezas de aprendizaje auto-dirigido. Frente a este objeto es de 

resaltar la necesidad que el estudiante debe exteriorizar por su construcción 

autónoma de conocimiento. 

4. Motivación para el aprendizaje. Es el interés que debe nacer en el estudiante, 

no solo frente al problema de estudio, sino, a la formulación de soluciones 

creativas e innovadoras. 
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Características y objetivos que son la razón de lo novedoso y pertinente de la 

herramienta, estando cada una de ellas focalizadas al protagonismo del estudiante, al 

incentivo en la construcción de conocimiento nuevo, al empleo de la reflexión personal como 

elemento angular de la creatividad y de la aplicación del conocimiento disciplinar e 

interdisciplinar, pero lo que es aún más importante, dan el sustento a la labor de mediación 

que el profesor debe ejercer durante todo el transcurso del ejercicio, esta mediación debe ser 

una mediación crítica pero constructiva, desde el análisis de las estrategias empleadas por el 

estudiante para obtención de información, organización de la misma, depuración de las 

fuentes, análisis de la información relevante y pertinente, el análisis de la información 

arrojada por la investigación en la aplicación de métodos estadísticos, en la selección de las 

metodologías argumentativas que alimenten la discusión al interior de los grupos de estudio 

o trabajo y por último, en la guía al estudiante en la selección de la herramienta pedagógica 

idónea para hacer publicación de su trabajo y conclusiones, esta es una función clave en la 

construcción mancomunada del nuevo conocimiento, además, implica una responsabilidad 

adicional para el profesor, no sólo porque él tendrá que darle importancia a la creatividad del 

estudiante, sino que tendrá que crear los parámetros más adecuados tanto en el uso de 

herramientas pedagógicas, como en el procesamiento de información y la generación de 

sentimientos de necesidad, interés y trascendencia, frente al trabajo o avances del estudiante 

–siendo lo más importante dentro de la función de guía del proceso lograr identificar los 

factores que generen en el estudiante esa motivación “racionalmente visceral” que permita 

concretar el potencial creativo en un resultado aplicable- citando al doctor Patricio Montero 

Lagos 
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“El nuevo rol docente está fuertemente afectado por un cambio de 

énfasis de una docencia centrada en la enseñanza hacia otra en el aprendizaje, 

con la preocupación por preparar a los estudiantes para una acción social 

competente y, por la introducción de los ambientes y situaciones de aprendizaje 

con tecnologías informáticas y de comunicación” (Montero Lago, 2007). 

Hasta aquí, se pueden identificar los aspectos generales del ABP, su génesis en 

el contexto académico y sus principales paradigmas epistemológicos como mecanismo de 

ayuda en los procesos del aprendizaje, así como la referenciación de su desarrollo evolutivo, 

¿Pero, en Colombia como se ha desarrollado el ABP?, En Colombia se tiene antecedentes 

registrados de su aplicación desde la implementación de la reforma educativa realizada con 

la ley 115 de 1994, con la que se define la educación como un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social (Salas Zapata, 2005), la Universidad del Valle, la 

Universidad del Norte, de Barranquilla y la Universidad de Antioquia, son referentes 

históricos en la aplicación de la herramienta del ABP en Colombia (Restrepo Gómez, 2005), 

dichas instituciones emplearon progresivamente el ABP para el estudio de casos en las 

facultades de las ciencias de la salud, dando resultados, muy positivos en la resolución de 

problemas clínicos, reportando avances significativos en la construcción de conocimiento 

producto de la relación profesor/tutor- estudiante, y logrando la obtención de competencias 

propias del trabajo colaborativo entre los estudiantes, la argumentación enriquecida por la 

discusión grupal y carácter interdisciplinar, y la aplicación del conocimiento académico 

dentro de un contexto real (Tarazona, 2005), siendo lo anterior un hecho relevante para 

construir la nueva tendencia educativa de nuestro país. Gracias a la implementación de esta 

herramienta se han servido otras instituciones educativas, en las que se ofertan otras 
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disciplinas del conocimiento enmarcadas dentro de categorías diferentes a las ciencias de la 

salud, esto con el fin de darle una transformación –en mi criterio positiva- a sus principios 

fundantes, estableciendo nuevos objetivos misionales de la institución educativa y nuevos 

perfiles de ingreso y egreso de los estudiantes, así como también, modificando los perfiles 

requeridos para la vinculación del profesorado, conservando congruencia con los 

lineamientos y parámetros de los modelos educativos auto-estructurantes y con miras a 

alcanzar estándares de calidad acordes con la normatividad actual y vigente, volcando en 

gran parte sus recursos institucionales al incentivo de la investigación y de la construcción 

de ambientes académicos más democráticos. 

 Acepción del ABP tradicional y aparición del ABP 4X4.  

El ABP como herramienta metodológica del aprendizaje inductivo (Gómez 

Esquer, Rivas Matínez, Mercado Romero, & Barjola Valero, 2009), supone una interacción 

profesor –alumno muy distinta a la acostumbrada en la práctica de los modelos educativos 

hetero-estructurantes (De Zubiría, 1994), al pasar de un modelo en el que se emplean 

estrategias de control sobre el pensamiento, de memorización de conceptos planos e 

inmodificables, a un modelo pedagógico en el que el estudiante se transforma en un elemento 

protagónico de la construcción de un conocimiento lleno de aspectos innovadores, no solo 

por el hecho de la formulación de las soluciones a situaciones específicas, formulación de 

soluciones por demás creativas- sino también, al mismo proceso de construcción mental del 

conocimiento, las estrategias mentales utilizadas por el estudiante para la formulación de las 

soluciones a los problemas, la ponderación de fenómenos y sus consecuencias, la 
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organización y categorización de la información recolectada, la consideración y apropiación 

de conceptos interdisciplinares y la creatividad con la que se formulará dicha solución.  

Podremos identificar la necesidad de incentivar el análisis del contexto 

académico en el que se desarrolla el trabajo y el como el estudiante exterioriza empatía e 

interés en el estudio del problema o situación particular. 

Sirviéndonos de esas necesidades creadas a partir de la evolución en la aplicación 

de la herramienta ABP, se han generado nuevas variaciones con las que se busca optimizar 

el proceso propio del análisis de los problemas de estudio, y los resultados del mismo, 

logrando que estos resultados tengan una influencia directa en situaciones reales, pero 

también, teniendo en cuenta los factores de incidencia del proceso académico de enseñanza-

aprendizaje, como lo son: la creciente población académica como producto de la eliminación 

de barreras de acceso a la educación, la mutación de los problemas cotidianos simples en 

situaciones problémicas de mayor complejidad día a día, el empleo de herramientas 

académicas como las TIC, las constantemente variables circunstancias sociales, económicas 

y culturales de los estudiantes y profesores, y la aparición de nuevas tendencias sociales que 

se traducen en retos complejos para lograr el sostenimiento y el progreso de la sociedad y de 

la humanidad; entre todas las variaciones actuales llama la atención el “ABP 4x4”, variación 

pensada para aplicar la herramienta ABP al interior de grupos de estudio con un nutrido 

número de estudiantes y con el que se pretende preparar mediante estrategias inductivas al 

profesor y al estudiante para la aplicación de la herramienta ABP formalmente, articulando 

los resultados de dicha inducción con los preceptos iniciales de estudio del problema en 

cuestión (Prieto Martín, Barbarroja Escudero, Reyes, Monserrat Sanz, & Díaz Martín, 2006) 
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“Tabla 1. Método AIRE para el ABP 4X4: secuencia de fases y 

actividades.” 

Fase Profesor / tutor Estudiantes 

1. Activación del 

conocimiento y 

análisis 

-Forma grupos 

-Presenta el Problema 

-Activa los Grupos 

-Supervisa su Plan 

-Activación del conocimiento 

-tormenta de ideas para identificar 

elementos del problema, cuestiones guía e 

hipótesis  

2. Investigación -Dirige a recursos 

-proporciona instrucción 

y retroalimentación 

-Usan las cuestiones clave para orientar 

su búsqueda de información 

-Organiza la información 

-Definen el problema 

3. Reanálisis y 

Resolución: 

consideración de 

soluciones e 

informe 

-Exige soluciones 

-Encarrila a los descarriados 

-Piensan, discuten y vuelven a buscar. 

-Diseñan soluciones para el problema 

-Las transmiten por escrito 

4. Evaluación: 

reflexión 

metacognitiva 

-Dirige discusión y reflexión 

grupal 

-Evalúa desempeño de 

competencias 

-Presentan sus soluciones al resto de la 

clase y las discuten 

-Evalúan actividad 

Tomado de: (Prieto Martín, Barbarroja Escudero, Reyes, Monserrat Sanz, & Díaz 

Martín, 2006)    

Con base a la información condensada en la tabla anterior, podemos dar cuenta 

de la evolución de la herramienta ABP, evolución que es consecuente con la creciente 

complejidad de los sucesos cotidianos, ya que no solo hablamos de la aplicación de una 

herramienta estática y con pasos inamovibles, sino que ya hablamos que de su aplicación se 

resultará una reflexión metacognitiva (Monereo Font, 1995), que a su vez deba estar 

debidamente argumentada en el análisis completo de la información recopilada y en la 

enriquecida argumentación resultante de someter los criterios de incidencia del caso de 

estudio al yugo de la mirada interdisciplinaria, para de esta forma lograr abarcar la mayor 

parte de puntos de vista y contextos de interpretación de las situaciones fácticas y contextos 



El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia pedagógica formativa 
contra la corrupción en Colombia.  
 

  

RAÚL ALEJANDRO CASTAÑEDA FLORIÁN 14 

 

de interpretación de las posibles soluciones dadas. De igual forma se abre la posibilidad a la 

articulación de procesos de evaluación con los que se integren todos los aspectos del 

aprendizaje que el estudiante ha ejercitado para la proposición de la solución o soluciones 

resultantes, estableciendo por parte del profesor competencias específicas que guíen la 

construcción del conocimiento. Por último, se tiene como un insumo preponderante el uso de 

la retroalimentación como forma de análisis de resultados en el proceso metacognitivo del 

estudiante y como sustento de análisis de resultados del proceso pedagógico por parte del 

profesor. 

En conclusión el ABP ha permitido renovar los principios angulares de las 

instituciones educativas de Colombia, incluyendo en su diseño metodológico criterios como 

la interdisciplinariedad, flexibilidad, pertinencia y el protagonismo del estudiante dentro del 

proceso de enseñanza- aprendizaje (Galindo Cárdenas, y otros, 2011). 

 Acercamiento conceptual a la corrupción. 

Para iniciar la aproximación conceptual del fenómeno de la corrupción será 

necesario definir el término desde su literalidad para así pretender unificar un criterio de 

partida en su interpretación y análisis, es así, que el Diccionario de la Lengua Española lo 

define como: “Del lat. Corruptio,  -ōnis. 1. f. Acción y efecto de corromper o corromperse. 

2. f. Alteración o vicio en un libro o escrito. 3. f. Vicio o abuso introducido en las cosas no 

materiales. Corrupción de costumbres, de voces. 4. f. En las organizaciones, especialmente 

en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas 

en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores. 5. f. desus. Diarrea. Corrupción 

de menores 1. f. Delito consistente en promover o favorecer la prostitución de menores o 
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incapaces, su utilización en actividades pornográficas o su participación en actos sexuales 

que perjudiquen el desarrollo de su personalidad.” [Cursiva fuera de texto] (Real Academia 

Española, 2017). Partiendo de la definición literal del término corrupción, podemos tomar 

como pertinentes dentro de nuestro estudio, los significados contenidos en los numerales 1., 

3., y 4., ya que son los fenómenos resultantes de la apropiación conductual de este concepto 

por el ser humano, es decir que la conjugación literal del término, la acción de corromper, es 

lo que nos atañe en este documento. 

Después de analizar diferente sustento documental que recopila la “historia de la 

corrupción en la humanidad”, puedo concluir prematuramente, que la corrupción como 

fenómeno está presente desde el mismo inicio del ejercicio del poder por el hombre, hecho 

que compagina con la aparición de las primeras organizaciones sociales. Aproximadamente 

hace 6 años uno de los protagonistas de uno de los peores escándalos de corrupción en la 

contratación pública de la ciudad de Bogotá distrito capital de Colombia (Miguel Nule) decía 

que “la corrupción es innata en el ser humano”, premisa que está cargada en sí misma de 

implicaciones filosóficas, sociales, culturales, políticas y jurídicas – que tal vez no se tuvieron 

argumentadas para ese entonces, pero que hoy día y debido a la creciente ola de escándalos 

por corrupción toman relevancia en los contextos académicos, dejando de ser una simple 

declaración de un delincuente-, que fue motivo de la generación de un sin número de 

preguntas de estudio en todos los ámbitos de la sociedad y la academia. Tan es así, que en la 

actualidad se ha llegado a aseverar que los esfuerzos de la política pública criminal de los 

estados deben concentrarse en la identificación de los hechos de corrupción, su investigación, 

castigo y erradicación; hoy día el imaginario social pareciera endilgar la responsabilidad de 

la ocurrencia del fenómeno únicamente al Estado, como si la corrupción  fuera propia de las 
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instituciones y como si sólo a ellas afectara, como si no se tuviera conciencia sobre la 

relevancia del fenómeno en lo humano, en lo personal e íntimo; el responsabilizar de todo el 

fenómeno al Estado es una  premisa que a priori justificaría la existencia de un Estado 

paternalista, un Estado que lato sensu pretendería -“controlar hasta lo más íntimo del ser”-, 

ya que con la aplicación de políticas públicas pretende darle funcionamiento a su estructura 

e instaurar un orden social acorde con las mismas (Dieterlen, 1988); sin la debida observancia 

de la complejidad de las relaciones, decisiones y acciones humanas, como si se pretendiera 

que el Estado por medio de políticas públicas cambiara abruptamente un fenómeno que está 

más ligado con las necesidades y sentimientos más básicos del individuo, aunado esto, a que 

de todas formas serán los mismos seres humanos quienes diseñarán dichas políticas, con el 

riesgo de permear esta actividad con los intereses particulares de los legisladores, argumento 

que podemos basar en la cita de Robert Nozick contenida en el artículo de Paulette Dieterlen 

“Paternalismo y estado de bienestar” de 1988  

“Según Nozick, los individuos tienen derechos que ningún ciudadano, ni el 

Estado pueden violar. Estos derechos deben incorporarse a una teoría política para 

restringir las acciones tanto del Estado como de los ciudadanos. Simplemente hay ciertas 

cosas que no pueden hacerse a una persona, como violar ciertos derechos, aun cuando sea 

por el propio bien de esa persona o para alcanzar una meta colectiva. 

Cualquier política que no respetara lo que los individuos eligen voluntariamente 

violaría los derechos de los ciudadanos; de aquí que un Estado que distribuya educación y 

salud, que fije salarios mínimos y dé seguros de desempleo, viole los derechos de las 

personas que no eligen voluntariamente pagar por ello. 

Para Nozick cualquier política paternalista violaría el único principio 

distributivo legítimo: “de cada quien como escoja, a cada quien como sea escogido.”” 

(Dieterlen, 1988) 
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La corrupción como fenómeno en la sociedad ha sido documentada desde la 

antigüedad, en la antigua Grecia y Roma la corrupción como fenómeno empieza a tomar 

relevancia dentro la sociedad, los casos en los que se presentaban sobornos, amenazas, 

presiones políticas y desfalco del erario, parecían crecer exponencialmente junto a los 

imperios, cada vez eran más frecuentes las componendas entre los dirigentes, encaminadas 

al favorecimiento de sus intereses particulares como la acumulación de tierras y la 

concentración individual de riqueza. Hechos que fueron caldo de cultivo para un sin número 

de controversias y pugnas entre las clases sociales, que para la época se reducían a los 

políticos y al pueblo, ya que los esclavos para ese entonces eran considerados y tratados como 

cosas (Vernant, 2003). No obstante a la develación de esos hechos lesivos a la fe pública y a 

la confianza del pueblo en sus dirigentes, los imperios siguieron su crecimiento y las 

sociedades continuaron su evolución; más adelante en la historia y con la aparición de 

Estados monárquicos en Europa, siguieron surgiendo hechos de corrupción igualmente más 

complejos, lesionando otros bienes jurídicos (Hassemer, 1995) y con el concierto de más 

personas con intereses y anhelos similares; en la edad media y con la influencia directa y 

preponderante del cristianismo se igualó la corrupción con el “pecado”, hecho que no solo 

generó una nueva interpretación del acto de hurtar, violar, estafar, etc…, sino que, devino en 

un proliferación en la ocurrencia de estas conductas, ya que con la confesión y la penitencia 

espiritual se tendría exculpación de responsabilidad, demostrando así el ser piadoso ante los 

preceptos normativos terrenales, pero no obstante, el cambio de criterio frente a la 

calificación de dicha conducta la humanidad se hundió en una época obscura, en una época 

marcada por la corrupción del espíritu y del ser en general, se ejecutaban personas por el 

simple hecho de pensar diferente, por el hecho de hacer reflexiones contrarias al sistema 
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político y social instaurado, estuvimos en la presencia de la época en la que el ser humano 

exteriorizó toda su capacidad para odiar y odiarse, y como consecuencia, toda su capacidad 

para corromper todo contexto con su actuar; aprovechándose de semejante situación 

convulsionada, los dirigentes instauraban estrategias para elevar los tributos de sus pueblos, 

apropiarse de las tierras y generar conflictos que mantuvieran un control poblacional, y 

alimentaran sus egos; el pueblo con el fin de la obtención del beneplácito de sus regentes 

(representantes de Dios en la tierra) se acusaban entre sí de herejía o de cualquier otra 

conducta imputable de reproche divino, hechos que a todas luces vislumbran la corrupción 

en su máximo esplendor. (Sandri, 2012) 

Posteriormente, ya en la edad moderna, hechos de corrupción como las 

componendas entre los dirigentes de los Estados para el favorecimiento particular frente a la 

delimitación fronteriza de los Estados, los cambios en los modelos constitutivos de los 

Estados, consistentes en el abandono del absolutismo por otras estructuras con miras a la 

construcción de la democracia y los cambios sociales producto del constante mestizaje entre 

razas y culturas, así como la creciente diferenciación en clases sociales, siempre dominada 

por las clases con mayores riquezas económicas, abrió la posibilidad a que los seres humanos 

crearan nuevas formas para favorecer sus interese particulares, que ya no eran conseguir la 

liberación del yugo de la esclavitud, sino generar y acumular riqueza para así escalar en esa 

difícil competencia por la posición social. El descubrimiento de América coadyuvo al 

fortalecimiento de las finanzas de esa Europa moderna, ya que no propiamente gracias a la 

inversión en la creación de nuevas colonias productivas para el desarrollo mancomunado de 

los conquistadores y conquistados, sino al saqueo constante y desmedido de los recursos 

naturales de los conquistados, fue que se instauro un régimen de imposición de poder para 
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proteger los intereses particulares de los dirigentes de los Estados europeos. Todos estos 

hechos trajeron a América un devastador panorama, un sin número de escenarios en donde 

se anteponían los intereses de unos pocos frente a los interés colectivos, degenerando en que 

hasta en las luchas independentistas de los americanos se evidenciaran hechos de corrupción 

casi que a manera de eco de los que ya en Europa y otras altitudes se habían materializado, 

como por ejemplo: el despojo de tierras, las componendas entre los líderes en torno a la 

delimitación de las nuevas naciones, la acumulación de riqueza y en general el dominio 

absoluto del poder. 

Imagen tomada de: (Transparency International, 2017). 

En la actualidad el contexto no es muy diferente al evidenciado en épocas 

anteriores de la humanidad, la corrupción como fenómeno social pareciera ser más popular 

y más visible, no gracias a la eficiencia de los organismos institucionales de control social, 

sino al descaro de corromper todos los ámbitos del hombre sin temor al escarnio público, sin 

temor al castigo de las conductas, debido a que es tanto lo permeado que esta la sociedad de 

actos corruptos que pareciera no haber un solo ser humano sin “rabo de paja”; hecho que es 
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de tanta trascendencia en la vida de la humanidad que organizaciones internacionales como 

Transparencia Internacional han volcado todos sus esfuerzos por estudiar el fenómeno a 

profundidad, identificar sus causas y contextos, se han interesado por medir estadísticamente 

la percepción, las prácticas corruptas más recurrentes y las consecuencias que de ellas se 

derivan, y han enfocado su trabajo en la propuesta de mecanismos para controlar y erradicar 

el fenómeno en el mundo, propuestas que a su vez son presentadas en sendos informes 

anuales a los gobiernos de los estados por intermedio de sus agencias de Transparencia 

locales. Este tipo de organizaciones han adelantado un trabajo valiosísimo en contra de este 

nefasto fenómeno, en el año de 2016 Transparencia Internacional dio a conocer su estudio 

acerca de la percepción de corrupción en el mundo, arrojando unos resultados, por demás, 

desalentadores y muy preocupantes. (Transparency International, 2017). 

Observando la anterior imagen, podemos ver como en el mundo la corrupción es 

una realidad predominante en todos los Estados, de hecho no hay registro de un estado en el 

que no se presente un acto de corrupción y pareciera a simple vista según la gráfica que en 

los Estados en donde más se presentan hechos corruptos, son los que están en vía de 

desarrollo, lo que supone la creciente creación de necesidad para suplir ese desarrollo y a su 

vez el anhelo de sus pobladores por alcanzar la igualdad con las naciones ya desarrolladas, 

no dejando a un lado el hecho claro consistente en que en las naciones ya desarrolladas y con 

menor indicie de percepción de corrupción se encuentra históricamente las mayores 

cantidades de riqueza económica acumuladas por algunos individuos y comparada con los 

índices de ingreso económico de la población de las demás naciones. –frente a estos hechos 

diría que la tercera guerra mundial no es un conflicto armado, es un conflicto con nosotros 

mismos, es conflicto entre lo que pensamos, lo que necesitamos y como actuamos. 
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Imagen tomada de: (Transparencia por Colombia, 2017) 

¿Y cómo está en la actualidad la corrupción como fenómeno social en 

Colombia? Si el panorama en el mundo no es alentador, pues en Colombia es más gravoso,  

especialmente porque Colombia como Estado Social de Derecho (República de Colombia, 

2016) hoy día pretende un cambio profundo en su estructura social, después de casi 60 años 

de conflicto armado interno se han instaurado una serie de políticas públicas que buscan darle 

nacimiento a una nuevo orden social, basado según las mismas, en la “paz”, “equidad” y 

“educación” (República de Colombia, 2015), que a todas luces son necesidades muy grandes, 

necesidades de profundidad y trascendencia suma, necesidades que si no son bien conjuradas, 

pueden verse transformadas en fines que se consigan a cualquier precio. Si además de la 

comparación en el contexto mundial hablamos del contexto local y nos encontramos con 

información como la consignada en el informe de Transparencia por Colombia de 2014, 

contenido en “El culto al Avispado” (Mejía Arango, 2015). 
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Podemos verificar que la situación interna en Colombia es la contextualización 

de todas esas “necesidades superiores”, en donde la corrupción es más posible en los 

departamentos con mayor presencia de municipios considerados provincias que en los que 

se componen por metrópolis, no obstante hoy día vemos como lo que más daño ha hecho en 

la sociedad no son los hechos particulares de corrupción sino los que se han gestado y 

efectuado por los dirigentes en las grandes urbes (carrusel de la contratación, sobornos para 

obtención de cargos públicos y la toma de decisiones judiciales, financiaciones ilegales a las 

compañas electorales y gestión y aprobación de políticas públicas que afectan directamente 

el principio de dignidad humana, beneficiando abiertamente intereses particulares). 

 

2. METODOLOGÍA. 

La metodología utilizada para realizar este ensayo argumentativo, se enmarca 

dentro de la revisión documental correspondiente a los conceptos generales, antecedentes y 

actualidad del ABP tradicional y su acepción del ABP 4X4, de igual forma los conceptos 

generales de corrupción como fenómeno social, sus antecedentes históricos, su situación 

actual de percepción en el contexto global y local, tomando como referencia los datos 

suministrados por Transparencia Internacional, organización mundial referente en el estudio 

del fenómeno de corrupción y encargada como órgano consultor internacional, en estudiar, 

reportar y conceptualizar a los Estados sobre la importancia de la mitigación de la ocurrencia 

del fenómeno y aconsejar sobre el diseño de políticas internas para la investigación, control 

y castigo de las conductas y consecuencias de la corrupción en el mundo. 
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De igual forma se adelantó un análisis de la información contenida en las 

imágenes de percepción y riesgo de corrupción en el mundo y en Colombia, con el fin de 

contextualizar el problema que suscita la aparición de dicho fenómeno en la sociedad actual. 

 

3. DISCUSIÓN.  

Reflexiones sobre el ABP, su acepción ABP 4X4 y el fenómeno de la corrupción.  

¿Cómo la utilización del ABP pude ser pertinente en contra de la corrupción 

como fenómeno social en Colombia? Según los planteamientos ya consignados, el ABP 

como herramienta didáctica dentro de los modelos pedagógicos auto estructurantes, en sí 

misma expresa la pertinencia de su utilización dentro del estudio de las problemáticas 

suscitadas como consecuencias de la corrupción en Colombia, las estrategias que se planteen 

en la utilización de la herramienta didáctica, son punto de partida para establecer el alcance 

que se le quiere dar al estudio del caso o problema en particular. La corrupción en Colombia 

ha alcanzado niveles nunca antes vistos, las políticas públicas con las que se están 

desarrollando los grandes cambios sociales de la nación, constitutivas de un nuevo orden 

social, son hoy día, fuertemente criticadas desde su aplicación hasta su creación intelectual, 

ya que los escándalos y hechos de corrupción salpican por doquier a sus promotores, 

defensores y contradictores u opositores, este proceso de cambio social nacido al interior de 

los partidos políticos dominantes hoy se ha convertido en una cacería de brujas, en un “toma 

y dame” frente a develación de los nexos con hechos corruptos en los que pareciera estar 

involucradas personas de todos los ámbitos políticos y sociales de la nación, la corrupción es 
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generalizada y lo peor es que pareciera que los fines justificaran los medios a cualquier 

precio. 

Uno de los objetivos más importantes para alcanzar dentro de la relación 

profesor-estudiante debe ser el despertar en el estudiante la motivación suficiente para que 

con base en ella él quiera explotar todos sus potenciales académicos, intelectuales y 

personales, generar en él, ese interés superlativo que le haga nacer en su interior la motivación 

de ver los frutos de su trabajo aplicados en beneficio de la sociedad, en beneficio de la 

humanidad y lo que es más difícil pero más importante, que esa misma motivación se genere 

en un grupo de estudiantes y a su vez se pueda transformar en hecho generador de conciencia 

colectiva y de esta forma modelar el comportamiento social desde el interior del individuo, 

y no bajo el yugo del castigo contenido en una normatividad muchas veces inaplicable e 

ineficaz, o que sencillamente ha perdido legitimidad frente a su fin como orden social. Que 

mejor para generar dicha motivación en el estudiante que el hecho de establecer como 

necesidad básica de la humanidad la erradicación de la corrupción en todas su modalidades, 

el darle la importancia a este problema que se merece, el convencer a cerca de lo nocivo que 

es ese fenómeno en la vida humana, el hacer “temblar” los preceptos de ética y moral que el 

estudiante tenga, frente a una ética y moral que propenda por el interés y beneficio colectivo 

(Foucault, 1984), y no colectivo al interior de su núcleo social, sino, colectivo para la 

humanidad en general. (Polanco Hernández, 2005) 

Una vez se tome la decisión de emplear la herramienta al interior de un grupo de 

estudiantes, debemos como profesores establecer las necesidades que se podrían asociarse 

con la interpretación del concepto de corrupción que cada uno tenga, es decir, el profesor 
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debe indagar sobre la interpretación y grado de interés que el fenómeno despierta, sin mayor 

información, en los estudiantes y las necesidades asociadas con esa conceptualización, que 

podrían ser categorizadas por necesidades de orden personal, necesidades de orden familiar 

y necesidades de orden social, dando de esta forma los parámetros iniciales con los que 

definiremos el enfoque de estudio y su alcance, esto como paso preliminar a la ejecución de 

la herramienta. Posteriormente, una vez definidos esos parámetros preliminares, con base en 

las necesidades expresadas, se debe enfocar el estudio inicial en los factores incidentes en 

ética y moral al interior del grupo de trabajo, con el fin de generar criterios de diferenciación 

argumentativa de los integrantes del grupo de estudio, que genere a su vez una motivación 

adicional basada en la sana competencia, de determinar qué criterio es el “mejor” o va servir 

de partida para unificar los conceptos frente al análisis introspectivo de lo considerado por 

cada uno como afectación en su ética y moral; el paso inicial de confrontar los criterios más 

íntimos en ética y moral de los estudiantes, frente a los hechos enmarcados en el problema, 

despertará una motivación de por establecer al interior del grupo unos lineamientos de los 

que “se debe” considerar colectivamente, lo que coadyuvaría a la construcción de ese 

imaginario colectivo encaminado a la generación de conciencia social referida a un hecho de 

corrupción. Posteriormente y con base en los pasos anteriores, debe promoverse el estudio 

desde lo más cercano posible al contexto del problema, incentivar al estudiante a enfrentar la 

realidad y a empoderar su trabajo como insumo importante en la solución del problema, en 

este punto se podría contar con la ayuda de organismos de control o con organismos como 

Transparencia Internacional y otras entidades afines al problema de estudio. Durante todo el 

proceso debe haber una publicación constante de los avances y resultados, tanto preliminares 

como definitivos en los que se vaya incurriendo al interior del grupo de estudio, esto con el 
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fin de disminuir el riesgo personal de los estudiantes, ya que a todas luces el abordar el estudio 

de hechos de corrupción va a encerrar un riesgo latente, pero que con el apoyo institucional 

y el seguimiento constante de los órganos de control y de las mismas instituciones educativas 

puede disminuirse. Y por último documentar en bases de datos abiertas a la población todo 

el proceso de trabajo y los resultados, los cuales deben estar siempre encaminados a la 

formulación de herramientas, sistemas, modelos, etc…, que solucionen a profundidad las 

necesidades por las cuales los protagonistas de los hechos de corrupción han tomado la 

determinación de incurrir en ellos. 

El fortalecimiento de criterios frente a la ética y moral es el insumo más 

importante para así determinar la justificación del actuar de los corruptos, ya que si bien es 

cierto las necesidades son personales, la decisiones que se tomen para solución a ellas inciden 

en los bienes jurídicos de los demás integrantes de la sociedad, y se hace necesario crear una 

conciencia colectiva en torno a lo que se considere ético y moral, y con base en esos criterios 

unificadores generar normas de convivencia que efectivicen la erradicación de la corrupción. 

No por el efecto de una norma externa y ajena, sino por el efecto del auto convencimiento y 

la exteriorización del mismo. Así mismo, y durante toda la duración del ejercicio es necesario 

realizar retrospecciones sobre la discusión de los criterios preliminares sobre ética y moral, 

ya que estos pueden ser afectados al analizar realidades personales de los involucrados en los 

hechos de corrupción, este paso buscaría el fortalecimiento de los mismos y generaría el 

convencimiento y seguridad frente a las propuestas de solución planteadas al final del estudio 

y el profesor debe ser el guía para que los estudios y resultados sean conocidos por los 

órganos de control e instituciones que sean competentes para la toma de decisiones frente al 
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orden social del Estado, lo que también es un punto neurálgico de la eficacia en la aplicación 

del ABP contra la corrupción en Colombia. 

 

4. CONCLUSIONES. 

Se puede concluir que si bien es cierto la corrupción como problema mundial es 

de una gravedad absoluta e inocultable, el empleo del ABP como herramienta didáctica en el 

estudio profundo del fenómeno, ayudaría a unificar criterios frente a la ética y moral al 

interior de los grupos de trabajo universitarios, con el fin de establecer puntos de confluencia 

y acuerdos argumentados encaminados a la generación de conciencia colectiva, que a su vez, 

y después de generar el interés general sobre la erradicación del fenómeno de la corrupción 

en la sociedad, ocasionaría el “efecto domino” en la creación de normas de convivencia más 

acordes con lo que la sociedad exterioriza como actos para el cubrimiento de sus necesidades 

y la creación de políticas públicas con las que los funcionarios públicos y consecuencialmente 

las entidades del Estado se desarrollen . 

Así se concluye, con base en la información contenida en las imágenes de 

referencia sobre la percepción de corrupción en el mundo, que el fenómeno es generalizado 

en los países con mayor tendencia a tener necesidades de orden económico, con lo que se 

alimentaría la hipótesis planteada sobre las razones fundantes de la aparición del fenómeno 

de la corrupción, ya que como lo expresa dicha premisa, las necesidades económicas de los 

individuos son un factor determinante en la consideración de la anteposición del anhelo 

individual sobre el interés y las necesidades colectivas. Así mismo, la aparición del fenómeno 

en el contexto colombiano no se aparta de estas inferencias, ya que si bien es cierto Colombia 
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como Estado aún se puede decir que está en construcción, aún su sociedad está construyendo 

un concepto de identidad, estamos en época de establecer criterios diferenciadores con la 

historia y con los hechos nocivos de la misma, es importante resaltar que en los 

departamentos como el Vaupés, Guainía, Caquetá, La Guajira y Chocó se presentan los 

índices más elevados de riesgo de corrupción ya que en estos departamentos, por ejemplo, se 

concentra gran parte de los recursos naturales no renovables de la nación colombiana y 

además son los departamentos que menos desarrollo económico y socio cultural reporta en 

todo el territorio nacional, además son los departamentos que reportan altos índices de 

afectación por hechos criminales como los propios del conflicto armado (desplazamiento 

forzado, torturas, reclutamiento de menores de edad, desaparición forzado, etc…), mientras 

que en departamentos como Meta, Antioquia y Santander, en donde su población es más 

regionalista y sus vínculos culturales son arraigados en una tradición de dominio territorial y 

económico el riesgo frente a la corrupción sea menor que en el resto del país. 

Frente a los datos arrojados por la estadística citada, se puede concluir que hay 

un selección amplísima de causas, factores incidentes directos, factores incidentes indirectos, 

hechos de orden social, cultural, económico y político, que pudieran alimentar una nutrida 

base de necesidades que a su vez sean inicio de igual o superior cantidad de problemas de 

estudio, con lo que se podría plantear una estrategia para introducir el ABP y su acepción 

ABP 4x4 en las mallas curriculares de todas las instituciones educativas, no sólo para que se 

le desarrolle el factor de interdisciplinariedad en el análisis del problema y la formulación de 

las posibles soluciones, sino que como se sostuvo a lo largo de este ensayo, se creen criterios 

frente a lo entendido por ética y moral con miras a la construcción de la conciencia colectiva 



El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) como estrategia pedagógica formativa 
contra la corrupción en Colombia.  
 

  

RAÚL ALEJANDRO CASTAÑEDA FLORIÁN 29 

 

y la construcción social desde la intervención directa a las prácticas empleadas por el 

individuo para la superación de sus necesidades.  

Por último se concluye que con estos acercamientos y reflexiones se nutre el 

interés sobre el estudio del fenómeno de la corrupción con miras a su erradicación en 

Colombia y en el mundo, empezando por la erradicación del mismo como forma para 

conseguir nuestros anhelos y cubrir nuestras necesidades.   
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