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LA MERCANTILIZACIÓN DESHUMANIZANTE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Por: 1Viviana Paola Alzamora Durán* 

 

Resumen: 

 

El siguiente escrito busca hacer comprensible el problema de la desarticulación de la formación 

profesional del individuo, con el de la educación de corte humanista; esto se realiza por medio del 

análisis de la mercantilización de la educación superior ocurrida en el país de una manera concreta, 

pero que es un plan que va mucho más allá de una problemática nacional, y que es algo que 

trasciende las mismas fronteras nacionales, e incluso, que se construye desde países de primer 

mundo, en los que la educación, desde el ámbito privado, comenzó una carrera vertiginosa por 

instruir al futuro capital humano a favor del mercado, dejando de lado la consolidación de un ser 

humano que reflexiona sobre su comportamiento y busca antes que nada la autorrealización, que 

es una idea humanista que se ha venido excluyendo de las cátedras de las universidad. Por ello, al 

finalizar se realiza una construcción perspicaz del caso de la administración de negocios, y como 

la humanística ha ayudado a consolidar teorías que relacionan los beneficios particulares en favor 

de la sociedad misma. 
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Abstract: 

 

The following writing seeks to make comprehensible the problem of the disarticulation of the 

professional formation of the individual, with that of humanistic education; this is done through 

the analysis of the commercialization of higher education that occurred in the country in a concrete 

way, but which is a plan that goes far beyond a national problem, and that goes beyond the national 

borders, and even, that is built from first world countries, in which education, from the private 

sphere, began a dizzying race to instruct the future human capital in favor of the market, leaving 

aside the consolidation of a human being who reflects on his behavior and seeks first of all the 

self-realization, which is a humanistic idea that has been excluded from the chairs of the university. 

For this reason, at the end a perceptive construction of the case of business administration is made, 

and how the humanistic has helped to consolidate theories that relate the particular benefits in 

favor of society itself. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Bajo la consigna de que la educación en cualquier contexto del mundo es un derecho y no un 

servicio, se pretende a continuación presentar un escrito de análisis y reflexión sobre las 

características propias de una educación superior a favor de las ideas del mercado global que 

reinan en la actualidad; en este sentido, características propias de la educación, como el acceso, la 

calidad, las sostenibilidad e incluso la pertinencia, se dejan a una lado para darle paso a la 

educación superior como una empresa, en la que los beneficios económicos priman sobre la 

formación filántropa. 

En este sentido, Luis Bernardo Díaz Gamboa (2011), hace una aproximación al problema de la 

imposición del “pensamiento único” de carácter neoliberal, en el que el mercado y la mano 

invisible, a través del libre juego de la oferta y la demanda, son los que afectan en cierto sentido 

ese carácter humanista de la educación, y más aún dentro de la educación superior, donde esta 

última deja de ser la cuna del conocimiento para servirle al mercado, es decir, la universidad pasa 

a ser una empresa rentable más dentro del nicho del sector educativo, presentando nuevas 

dinámicas internas, que son influenciadas directamente por el mercado, y por ende se rinde a los 

beneficios económicos, la rentabilidad, y la instrucción de los educandos en carreras al servicio 

de la industria y el mercado. 

Aquí se rompe con la construcción de valores que se había construido bajo el estandarte del 

conocimiento como algo intocable por las esferas económicas, ni mucho menos por los poderes 

financieros que existen a su alrededor, lo que convierte este tipo de acciones en un despropósito, 

que centraliza el poder económico en la alma mater, para reforzar el capital humano de las 

organizaciones que necesitan en su momento de éste para la ventaja competitiva que impone el 



5 

 

 

mercado; sumado a lo incorrecto del asunto, está el vacío que queda en la construcción de un 

modelo educativo global e integral, en el que la formación del individuo, no solo deber ser técnica, 

sino al tiempo humanista (Díaz, 2011). 

Es allí donde, las carreras o facultades de humanidades comienzan a verse como algo obsoleto 

en lo que concierne a la oferta educativa en las universidades, pues a la luz del mercado y las 

corporaciones, las ciencias humanas y por ende cualquier tipo de aporte que pueden prestar estas 

a las carreras más técnicas o exactas, no tendrían cabida en todo el correcto accionar de la 

universidad, ya que la percepción de la mayoría, es que estas carreras, y las materias que pueden 

surgir de ellas en otras opciones profesionales dentro del abanico de las universidades, es una 

materia más que cursar para alcanzar el objetivo final, que es el título profesional para ejercerlo 

en el mercado laboral. 

En el caso colombiano, con la apertura económica generada en los noventas –que sobra decir, 

dejó de lado la política de Estado proteccionista-, y que dio cabida a que la nación se insertara en 

el mercado global de manera más que directa, es decir ampliada a las posibilidades de inversión 

extranjera y de exportación de productos nacionales (López, 2006), la educación se vio forzada a 

acomodarse a este tipo de dinámicas, y es así que se lanza la Ley 30 de 1992, que da cumplimiento 

a la ya caracterización dada de la educación como un servicio más que como un derecho (García, 

2018); con esta ley, el sector de la educación superior se comenzó a ver y por ende reportar, como 

una  entidad, que si bien no tiene ánimo de lucro, genera unas ganancias económicas altas, y con 

ello comenzó un nuevo problema, el de la proliferación de instituciones de dudosa calidad, que se 

lucran con los dineros de las personas que quieren una formación profesional. 
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Así, comienza una etapa en la prestación del servicio educativo superior en el territorio 

colombiano, en el que, con el comienzo de la apertura económica al mundo globalizado, comienza 

a darse cabida a una serie de posibilidades tecnológicas, en las que la educación a distancia ha 

venido a jugar un papel muy importante en la manera en la que se están formando los futuros 

profesionales del país, y que si bien es una forma adecuada de conseguir objetivos y metas en el 

ámbito formativo de los individuos, al mismo tiempo deja una brecha en lo que concierne a la 

formación humanista, ya que, primeramente, hay una evidente deshumanización de la formación 

profesional desde la universidad, ya sea esta presencial o sus opciones modernas, debido en gran 

parte al avance tecnológico, y que en un segundo momento, la calidad de la educación que se 

recibe en cualquier institución de educación superior, pues la correspondiente formación del 

individuo en todos los ámbitos está a merced del mercado, y la acción reflexiva entorno a una 

cátedra humanista se deja de lado por la necesidad en un primer momento de lanzar al mercado 

nueva mano de obra tecnificada, y por otra, reducir los costos de las cátedras, haciendo desaparecer 

todo lo que tenga cierto tinte altruista. 

En este contexto, se presenta la evidente limitación en la formación profesional de los 

individuos, y esta resalta aún más cuando se habla de las áreas o disciplinas afines a lo que 

concierne a la gestión y a la administración como planes de formación en la educación superior, 

ya que en el discurso común de las discusiones cotidianas, se ve más como una carrera relacionada 

a la generación de beneficios económicos que de bienestar social, y que por ende no se relaciona 

con una formación humanista, ni mucho menos que vele por los intereses del común por sobre los 

del individuo, y es allí donde radica la cercanía del imaginario colectivo de que las carreras afines 

a círculos empresariales, están totalmente separadas de las filántropas, sinónimo de que la 

formación en educación superior está atendiendo a las necesidades del mercado por sobre las 
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necesidades de la sociedad y de la construcción de una nación que vele por los intereses del común 

por sobre los interese particulares. 

Es en este contexto que cabe preguntarse ¿cuál es el contexto en el que se desarrolla la 

educación superior humanista en la administración de negocios (o de empresas) en la universidad 

colombiana, y su relación con los procesos de liberalización económica, dejando a la universidad 

como una de las múltiples empresas que comercializan un servicio en el mercado mundial? 

Asi, el siguiente texto se divide en cinco apartados, cada uno tratando de dar una valor agregado 

a la discusión y a la solución de la pregunta problema que aquí se trata, para entender que la 

formación profesional no debe estar separada de la formación humanística, y que en su totalidad, 

esta es una construcción que da u otorga unos beneficios alternos que no se miden en índices 

financieros, sino en satisfacción personal y por ende en realización de la persona y del individuo 

como parte activa de la sociedad. 
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1. Educación humanística  

 

La historia humana ha tenido en cuenta que la importancia de la educación radica en que esta 

esté guiada hacia la emancipación del ser humano en todas las dimensiones, es decir, en poder 

realizarse como ser humano, en lo concerniente al conocimiento que existe de la realidad en los 

distintos ámbitos en los que las ciencias permiten que así se dé. Por ejemplo, en la manifiesta 

necesidad de entender una enfermedad, está presente no solo el conocimiento de las causas y 

consecuencias de la misma, sino al mismo tiempo, en la forma en cómo todo el cumulo del 

conocimiento humano se trasmite a través de las generaciones, con el paso de los años, a través de 

la educación, ya sea impartida entre el maestro y el discípulo, como se desarrollaba en la 

antigüedad, o con la aparición de la universidad como centro del conocimiento en el cual, 

cualquiera que así lo considerase, podía ir a cultivarse en un asunto propio y especifico de la 

diversidad epistemológica que allí se podría encontrar. 

En sí, todo esto pasó por un proceso de clasificación y diversificación de las diferencias 

epistemes y disciplinas que se iban conformando con el paso de la investigación científica, 

concretamente con la aparición del método experimental o científico, que abrió las posibilidades 

a una clara diferenciación entre aquellas ciencias exactas, propias del mundo de la matemáticas o 

de la física, y aquellas que atendían al comportamiento humano, a las que su reflexión se centraba 

en el interior del ser humano, que se preguntaban por la forma en que el hombre actuaba frente al 

conocimiento, frente a la relación con otros hombres, e infinidad de situaciones en las que el ser 

humano era el centro y objeto de su investigación. 

Es allí donde surgió en su momento la importancia por una educación que no se centrara 

sencillamente en la adquisición de conocimiento, en la que se pudiera entender el mundo exterior 
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del ser humano, sino al mismo tiempo, una educación centrada en el hombre, que pudiese entender 

que toda la construcción de conocimiento debería hacerse a favor del bien humano, y de su 

entorno, en el que gran parte de su comportamiento se viera filtrado por una reflexión y análisis 

de las consecuencias que podían presentarse debido a su comportamiento en el mundo y la manera 

en como esto afecta a los otros tipos de formaciones que se dan en contextos educativitos como 

los de la universidad, o en cualquier institución de educación superior, en sí, lo que se conoce 

como formación humanista en el alma mater. 

Dentro de la gran cantidad de literatura que se encuentra sobre el tema de la educación 

humanística, es Carl Roger uno de los principales exponentes de la manera en cómo este tipo de 

educación debe ser la base de todo conocimiento humano y su correspondiente instrucción en los 

cursos de las diferentes cátedras de formación en las universidades. 

Rogers, es uno de los estudiosos más relevantes de los últimos años en lo concerniente a la 

formación o la importancia que tiene la humanística en la educación de la persona, y por ende 

como ésta, se encuentra acompaña de una serie de factores característicos, en los que no se puede 

obviar la formación profesional de las personas basada en este idea altruista del pensamiento 

humano, y más aun en lo que concierne a su formación y en su desempeño profesional y laboral 

en el futuro que él ha decidido tomar en su nueva etapa de vida, como individuo perteneciente a 

una sociedad concreta (Rogers, 1961). 

La superación del Racionalismo y del Positivismo como el único centro del conocimiento 

verdadero y el cual podría llevar la ilustración a la persona, y a esa mayoría de edad que indicaba 

Kant en su forma de análisis racional de la vida y la formación del individuo bajo su concepto, fue 

uno de los factores que llevó a los diferentes estudiosos del momento, a mirar la humanística como 
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una forma de educación basada en la reflexión sobre el individuo cuando se acompaña de una 

formación mas técnica, caso que fue claramente retomado con el fin de las dos guerras que 

culminaron en pleno centro del siglo XX, y con la cual se dio inicio a una necesidad casi que 

inmediata por parte de la humanidad de no repetición de los errores a los cuales llevó la excesiva 

racionalidad (Artiles, Martín, Kappel, Poliak, Rebagliati, Sánchez, 1995).  

Es en este contexto, en el que Carl Rogers, comienza su análisis de la búsqueda de una 

educación humanística para el mundo en formación y esa sociedad que exigía a gritos, la 

educación en todo sentido, y dentro de todas las disciplinas, basada una idea del mundo más 

humana de la que hasta el momento se había manejado en lo concerniente a la racionalidad y el 

positivismo. 

La imagen del hombre para Roger, se basa en dos fuentes metodológicas centrales, sobre la 

base de una sola realidad, una realidad del conocimiento y la forma de análisis de la manera en la 

que el individuo aprende, estas son: 

1) La Comprehensión Empalica; ésta nos provee de un material “Vivo”, directo, pasible de 

observación inmediata.  

2) La sistemática aplicación del método hipotético deductivo el cual, por medio de la 

experimentación instrumental, permite el establecimiento de hipótesis y teorías (Artiles, et 

al., 1995, p. 25).  

Es desde allí que la visión de Carl Rogers sobre la educación humanística, se centra en la 

perspectiva fenomenológica, de que el poder de la persona se centra en las relaciones 

interpersonales que este llega a aprender, y que dentro del grupo es donde reconoce la importancia 

del otro como igual y por ende la construcción de un todo como humanidad. Al mismo tiempo, 
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considera que uno de los objetivos centrales de la educación, y por ende del aprendizaje, se centra 

en el crecimiento personal, lo que se logra a través de la idea de que la vida se debe llevar bajo los 

parámetros de la libertad, y de la convivencia con el otro, como un igual, y no como otro más. 

Todo esto, implica, de una manera u otra, que el hombre sea capaz de manejar y utilizar sus propios 

sentimientos  y aptitudes frente a la vida, para desde allí, construir y garantizar un proceso de 

autoaprendizaje constante (Casanova, 1989). 

Si bien, la perspectiva de la educación humanista se basa en dejar de lado las concepciones 

erróneas que han llevado a pensar que el pensamiento y por ende la ciencia son importantes 

simplemente a la luz de las ciencias exactas, dejando de lado la educación de la humanidad, la 

educación de la autorrealización, como lo reconocía Rogers, hay que ver que gran parte de la 

perspectiva de este filosofo de la educación, pasa por lo consecuente no a la enseñanza, sino al 

alumbramiento de conocimientos, como Sócrates lo dijo en su momento, e incluso, tomando a 

Rousseau como máxima autoridad en el periodo de la ilustración, para llegar a concluir que la 

educación debe ser una muestra clara de la bondad de la naturaleza humana, y que la educación 

debe ser en consecuencia, el libre fluir de la bondad al momento de impartir conocimiento. 

“De aquí que se pueda afirmar que Rogers, dejándose influir por el pensamiento del máximo 

representante del movimiento educativo en el período de la Ilustración, durante una primera etapa 

de su vida profesional conformará su criterio pedagógico en un claro y excesivo paidocentrismo” 

(Casanova, 1989, p. 600). 

Sin embargo, no fue únicamente Rogers el que se encargó, en pleno siglo XX de hablar de las 

necesidades de una pedagogía centrada en el humanismo, ni mucho menos en lo que concierne a 

la necesidad de una educación basada en valores propios de la autorrealización y la determinación 
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humana por esa naturaleza bondadosa de hacer y conseguir las cosas para el bien común, Jhon 

Dewey, fue otro de los libre pensantes de dicho siglo, que fue categórico, al momento de enunciar, 

la importancia de la educación humanista en cualquier tipo de formación del ser humano, desde el 

momento mismo de su formación como individuo, en sus primeros años de socialización y 

formación educativa, hasta el momento en el que entra a ser parte de la capacitación profesional 

propia de una institución de educación superior.  

Jhon Dewey (1962), debe gran parte de las investigaciones en el campo de la pedagogía del 

siglo XX al pragmatismo y el naturalismo propio de la filosofía de principios de este siglo, debido 

en gran parte a que comenzó a ver en la psicología funcional aspectos de la biología que 

determinan la forma en la que el hombre conoce las cosas que existen a su alrededor, y al 

pragmatismo, basado fundamentalmente en las consignas de William James, sobre la superación 

de los dualismos en el conocimiento, es decir, en ver que el hombre comprende y aprende su 

mundo en un opuesto mente y mundo, pensamiento y acción. 

Para él, el pensamiento no es un conglomerado de impresiones sensoriales, ni la fabricación de algo 

llamado “conciencia”, y mucho menos una manifestación de un “Espíritu absoluto”, sino una función 

mediadora e instrumental que había evolucionado para servir los intereses de la supervivencia y el 

bienestar humano (Hernández, 2008). 

Esta dualidad era uno de los problemas que más centró la atención de todo el pensamiento de 

Dewey durante su vida adulta, en gran medida a que no correspondían a las necesidades de los 

individuos, y que se centraban en alejar a la visión real del mundo de su parte reflexiva, es decir, 

se alejaba el intelecto de la autorrealización, lo que ponía en tela de juicio los verdaderos 

conocimientos que se impartían en la escuela, por eso propuso que la pedagogía debía basarse en 
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un funcionalismo e instrumentalismo propio de las reflexión que la epistemología necesitaba 

desarrollar en ese momento. 

La idea de esta pedagogía la desarrolló en el momento mismo en el que analizó la forma en que 

los seres humanos se enfrentan a  situaciones problémicas, y que las comparó entre la dinámica 

del comportamiento de sus propios hijos con los de algunos adultos a los que se les ponían pruebas 

de desenvolvimiento en situaciones problémicas centrales, con las diferencias de edad obvias que 

debían presentarse. Estos análisis llevaron a Dewey a entender que el pensamiento es un 

instrumento que se destina a resolver dichos problemas, que se presentan ante la experiencia y el 

conocimiento del individuo, y que es la acumulación de sabiduría la que da los pasos propios a 

seguir para la resolución de dichos obstáculos problémicos que se presentan en la vida de cualquier 

persona (Dewey, 1962). 

En este sentido, este pedagogo dio a conocer que la tarea fundamental de los maestros es la de 

incluir en todo el procesos de enseñanza-aprendizaje, todo lo concerniente a la experiencia, pues 

esta es la que permite conformar en el individuo un verdadero conocimiento del ser humano, en 

otras palabras, una  verdadera construcción del conocimiento desde el humanismo propio de aquel 

que ve en la experiencia la realización de su ser y la construcción de conocimiento verdaderamente 

valido a las dificultades que se le presenten en la vida diaria. 

Entonces, los conocimientos que adquiere el ser humano son consecuencia directa de la 

necesidad de éste por resolver los problemas que se presentan en su diario vivir, pero esto solo es 

posible a través de la experiencia propia como individuo, donde se puede concluir, en un primer 

momento, que la educación no puede centrase en la simple trasmisión tradicional inconexa de 

datos y datos de todo tipo, o de conocimiento si fundamento ni contexto, sino que debe ser una 
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educación en la que los individuos, bajo su propia fortaleza, busquen solucionar los problemas 

que la vida les presenta, que en sí, es una educación humanista, pues es basarse en su propia 

experiencia, y en la conformación de la relación humana, un trabajo en conjunto para poder 

solucionar situaciones, que en la mayoría de los casos se presentan como inconclusos o de difícil 

solución, por el hecho mismo de que los cocimientos que se tienen son conocimientos de poca o 

nula aplicabilidad a la realidad, y por ende se alejan del ser humano (Ruiz, 2013). 

En este orden de ideas, la situación es sencilla, la educación humanista es la base del 

conocimiento humano por dos razones básicas, por un lado, entendiendo el concepto planteado 

por Rogers, es la educación que se basa en la búsqueda de una ilustración a favor del hombre, 

donde todo conocimiento debe sobrepasar la idea errónea de que es la ultima evolución en la vida 

de éste, si no se tiene en cuenta que debe ser importante en la realización y autorrealización de 

cada individuo, en otras palabras, para que sirve esto en el común de la humanidad; del mismo 

modo, esta idea se ve reforzada por los conceptos del pragmatismo educativo de Dewey, que basa 

sus postulaos en la idea de que el individuo debe experimentar para dar solución a sus problemas, 

y que es la educación humanista basada en la experiencia personal la que busca soluciones en 

conjunto. 

 

2. Políticas educativas en Colombia en cuanto a la educación superior  

 

Colombia ha venido construyendo una política mixta en lo que se refiere a la educación 

superior, basada en la línea directa de una educación pública de financiación por parte del Estado, 

los entes territoriales, o distritales, dependiendo del tipo de universidad o de la institución de la 

que se esté hablando. 
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En el caso de la educación superior dentro del ámbito privado, la situación tiene un carácter 

restrictivo, que concierne a la manera en cómo este tipo de educación se enmarca en las acciones 

propias de entidades privadas sin ánimo de lucro, esto debido a lo establecido en la Ley 30 de 

1992, y por ende, todo dinero que llegue a las arcas de estas instituciones debe reinvertirse en las 

mismas, esto ha dado paso a una problemática propia del contexto colombiano, y es que la 

educación en el ámbito privado se presta más para los requerimientos del mercado, dando paso a 

una serie de instituciones que en procesos de calidad dejan mucho que desear de acuerdo a los 

estándares establecidos internacionalmente y que deben ser controlados por parte del Estado 

colombiano desde sus instituciones encargadas para dicho control (Varela, 2017). 

El problema que allí se presenta en este contexto, es el desequilibrio propio de un sistema, que 

en cuanto a la normatividad puede ser viable, pero que en la aplicabilidad del mismo deja muchos 

huecos por llenar, y que sume más a la sociedad en esta inequidad y desigualdad propia de una 

legislación sumisa al mercado; esto dificulta el acceso a la educación superior de la mayoría de 

las personas que quieren acceder a una educación de calidad, y más aun si se habla de estudiantes 

de extracción popular, o de las zonas rurales y de las ciudades intermedias, los cuales tiene como 

única posibilidad de un estudio superior las universidades estatales, para generar la movilidad 

social y el mejoramiento de la calidad de vida y bienestar que cualquier persona busca en su 

desempeño y formación profesional. 

Teniendo en cuenta esta primer contextualización del caso, es pertinente en este momento 

centrarse en la discusión referente a la manera en cómo se trata el tema dentro de la Constitución 

Política de Colombia, compuesta por un total de XIII Títulos, dentro de los cuales se encuentran 

380 Artículos que hacen referencia al conjunto de derechos que se le otorga a los colombianos por 

ser nacionales. El centro de las bases del Estado colombiano, se encuentran tanto en el preámbulo, 
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como en el titulo “De los Principios Fundamentales”, donde, según el análisis hermenéutico del 

caso, muestra la dogmatica o la escancia fundamental de dicho Estado, y es allí donde se encuentra 

el aparato educativo, como un derecho que es a la vez un servicio que puede ser prestado tanto por 

entes públicos, es decir desde lo estatal, o desde lo privado, que es aquel capital privado que se 

direcciona a la búsqueda de la formación de los individuos en la sociedad colombiana (Arcila, 

2008) 

Cabe anotar, que esta parte de la constitución es tan relevante en los asuntos de la conformación 

del Estado colombiano, que su dogmatismo llega a ser traducido como una inviolabilidad de los 

artículos que en este título se hacen mención, y que allí se establecen una serie de competencias, 

elementos, principios y fundamentos, que no pueden ser modificados, sino única y exclusivamente 

por el constituyente primario. 

Ahora bien, la política educativa, vista desde el aspecto constitucional, tiene una dualidad 

propia del comportamiento y conformación del Estado, es decir, sin el Estado, las políticas 

públicas de educación no serian viables, pues es lógico que la jerarquización está presente, pero 

lo relevante del asunto, es observar que esta relación de dualidad, se traduce en un fin mismo del 

Estado, donde es relevante entender que el deseo de la educación en el territorio colombiano es un 

aspecto claramente común, es decir colectivo, y que está por sobre los interese particulares, y esta 

es la base desde la cual se crea el aparato educativo, sobre la necesidad colectiva, que parte de la 

funcionalidad del Estado para con sus conciudadanos. “La Educación es una fuerza y un deseo 

colectivo que aglutina a los ciudadanos y los lleva a organizarse” (et al., 2008, p. 17). 

Cuando se dio la aprobación de la Ley 30 de 1.992, se dio la organización del servicio público 

de la educación superior en el país, y debido a la misma, la mayoría de las instituciones se 
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autodenominó, “Centros del Conocimiento y del Saber”, con lo que se consideraba que su 

principal misión, era la de educar dentro de la concepción disciplinaria y al mismo tiempo, se le 

asignó, una característica principal en lo que tiene que ver con las actividades creativas y la 

búsqueda del mayor conocimiento que ayude no solo a la cohesión del país, sino a mejorar la 

calidad de vida de las personas en su totalidad como sociedad, por ende se dedicó un apartado 

especial a lo que tiene que ver con “la creación artística, al estudio de problemas sociales, 

tecnológicos, ambientales, etc.” (Giraldo, Abad, & Díaz, 2012, p. 2). 

En esta ley, Colombia, comenzó a darle un vuelto total a la manera en que se gestionaba la 

educación superior en el país, relacionada directamente con la apertura económica que se dio en 

la década de 1990 y con ella la apertura al modelo neoliberal, que bajo las disposiciones del Banco 

Mundial, dio la posibilidad a que las instituciones de esta índole, pudiesen autogestionarse 

económicamente y por ende el traspaso de los costos de la formación educativa superior ya no era 

una carga del Estado, sino que se tradujo directamente a los ciudadanos. 

Este modo de ver la educación superior en el país, tenía como eje central la decisión del destino 

de ésta en las oficinas gubernamentales a puerta cerrada, es decir, las políticas de educación 

superior no eran establecidas desde contextos diversificados que pudieren enriquecer la  discusión 

y por ende formular políticas más inclusivas, sino que por el contrario, todo lo que tuviese que ver 

con la forma en que se llevaba a cabo la política educativa superior en Colombia se hacía desde 

tecnicismos propios del mercado, y no desde aspectos fundamentales como los establecidos en la 

Constitución colombiana (Arcila, 2008). 

Solo, hasta bien entrado el siglo XXI, en el año 2014, se llevó a cabo la primera política pública 

de educación superior a través de la concertación colectiva, sobre varias cuestiones en particular, 
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que recoge William Avendaño y compañía, en su texto titulado “Políticas públicas y educación 

superior: análisis conceptual del contexto colombiano” (Avendaño, Paz, & Rueda, 2017), en una 

pregunta fundamental: “¿Qué y cómo se quiere una educación superior para el territorio 

colombiano?” (p. 12). Esta política tomaba como punto de partida la idea fundamental de que la 

educación superior debería ser inclusiva, fundamentada en un principio de acceso para cualquier 

tipo de población en el territorio colombiano, y que se construyo no solo con la mayoría de los 

actores involucrados en la discusión pedagógica, sino que al mismo tiempo, se tuvo en cuenta una 

población que hasta el momento se había obviado, los grupos indígenas, que ampliaron la 

discusión en lo referente a la educación superior de corte intercultural. “Apuntar a la reivindicación 

de las sabidurías y conocimientos, que logre fortalecer la gobernabilidad de los territorios, pero 

también un redireccionamiento más equilibrado entre las diferentes sociedades e instituciones” 

(Jacamamejoy, 2014, p. 24). 

Asi, esta política pública, comenzó a hacer ver dentro de todo el conglomerado de discusiones 

sobre la educación superior en Colombia, la creación de espacios educativos en los que se 

permitiera el desarrollo de los saberes que componen la diversidad de saberes presentes en el 

territorio colombino, y que por ende son base de la multiplicidad cultural del mismo, que no se 

pueden borrar de la práctica educativa, y que fortalecen las políticas de inclusión de todos los 

nacionales, dando paso a un cierre lento pero seguro, de las brechas sociales y económicas que se 

generan en el país. 

De esta manera, la política pública como se desarrolló, permite que todos los aportes se tengan en 

cuenta no solo para ser “incluyente”, sino para permitir el enriquecimiento mismo de la labor 

enseñanza-aprendizaje de las Instituciones de Educación Superior (IES). Así los procesos que 

adelanta el ICETEX en relación a la entrega de cupos para afros e indígenas, permite que no solo se 
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incluyan el saber universal occidental, sino que se incorporen saberes de estos grupos culturales 

permitiendo como se dijo el enriquecimiento mismo de la educación superior (Avendaño, Paz, & 

Rueda, 2017, p. 12).  

Sin embargo, es indispensable dar a entender las bases que crearon la conformación de esta 

reforma a la política pública de educación superior en el año 2014, y que en un principio buscaba 

reformar la ya desactualizada Ley 30 de 1992, que se creó sobre los supuestos del neoliberalismo 

y de la apertura comercial colombiana de finales del siglo pasado; esta reforma buscaba legitimar 

las insatisfechas necesidades propias que se presentan entre los distintos actores que componen la 

educación superior en Colombia: autoridades, docentes, estudiantes, rectores, dando paso a que la 

reforma no se diera desde el escritorio, sino a través de mesas de concertación en los que se 

tuvieran en cuenta a todos los actores antes mencionados; así, el Ministerio de Educación 

Nacional, formuló la primer política de educación superior centrada en las necesidades de los 

mismos implicados, y no como una acción burocrática, propia de un Estado y una gobernabilidad 

impuesta, por sobre la concertación. 

Esta política pública y su desarrollo, estuvieron a cargo del Concejo Nacional de Educación 

Superior (CESU), creado por la Ley 30 de 1992, que determinó la vía en la que debía dirigirse esta 

nueva política, con base en los diversos actores gubernamentales, académicos, y que tuvo en 

cuenta ahora a la base productiva del país, y a actores sociales que antes no se incluían en la 

discusión sobre estas normatividades en materia educativa. 

El CESU, entregó, en el año 2014, la Política Pública de Educación Superior para Colombia; para 

su creación, según reportó el CESU, se contó con más de 31.000 personas participantes entre 2012 

y 2013 en 151 espacios como foros, seminarios, talleres y encuentros, entre otros; se entregaron en 

su totalidad 444 propuestas aportadas por instituciones académicas, grupos de investigación, 
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agremiaciones y organizaciones sociales, con ideas concretas sobre cuál es la educación superior que 

Colombia quiere y necesita, se realizaron seis diálogos regionales en el primer semestre de 2013 en 

cada una de las regiones del país y el último en Bogotá; el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

aportó 29 investigaciones sobre la actual situación del sistema de Educación superior desarrolladas 

por diferentes universidades (CESU, 2013, p. 8). 

Hasta el momento es evidente que las políticas educativas en educación superior, que se 

llevaron en Colombia antes de la Ley 30 de 1992, eran evidentemente burocráticas, decididas en 

el escritorio, a puerta cerrada y sin ningún tipo de participación por parte de los directamente 

implicados en la situación, solo hasta las movilizaciones y manifestaciones llevadas a cabo en la 

década de 2010, es que comienza una verdadera lucha conjunta, entre entidades públicas y 

privadas, y todos los actores involucrados, de llevar a buen puerto la formación académica de 

índole profesional, en el país. 

En ésta, la participación fue masiva, incluyendo a actores como: La Asociación Colombiana de 

Instituciones Universitarias y Universidades Privadas -ACIUP-, la Asociación Colombiana de 

Instituciones de Carreras Profesionales e Intermedias -ACICAPI-, la Asociación Colombiana de 

Educación Superior a Distancia -ACESAD-, representantes de la Federación Nacional de 

Representantes Estudiantiles – FENARES-, la asociación estudiantil, el Servicio Nacional de 

Aprendizaje -SENA-, el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 

Exterior -ICETEX- (Avendaño, Paz, & Rueda, 2017, p. 13), y es desde allí que la política se 

plasmó en categorías esenciales, que formularon los nuevos lineamientos políticos de la acción 

educativa superior en el país. 

La primera de ellas habla de la modificación del paradigma neoliberal a favor del mercado, en 

el que se ve a la educación superior como una empresa que monopolizaba el saber, y desde la que 
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únicamente era posible legitimar el conocimiento propio de los individuos; así, se comenzó a ver 

que la educación superior era un recurso al cual se debía acceder por todos los medios que las 

nuevas tecnologías lo permitieran, y de este modo se le dio un valor social en el ámbito pluri-

multicultural, al acceso a la información, para la formación en el saber en el que cada quien 

quisiera educarse (et al., 2017, pág. 13). 

La segunda gran categoría, fue la de la modificación de la producción del saber, las ciencias y 

las tecnologías, sobre la base de la construcción de saberes en las artes, la filosofía, la literatura, 

la cultura, en otras palabras, en una formación altruista, filántropa y humanista, que deben estar a 

la par con el aspecto de la productividad del saber en las instituciones de educación superior; es 

entender que la educación en este ámbito debe ser flexible entre las ciencias y las tecnologías y 

las acciones de la producción humanística, desde donde se pueda construir saber innovador y que 

no se aleje de la realidad de los individuos que componen la sociedad, pues la construcción de 

soluciones debe ser la base de la formación educativa en el futuro profesional del individuo, como 

individuo, y del individuo como nacional y en medio de una proyección social (et al., 2017, pág. 

13). 

Entonces, y a modo de conclusión de este apartado, es importante reconocer que las políticas 

públicas en educación superior llevadas a cabo por las administraciones de turno, solo hasta el 

siglo XXI pudieron incorporar las necesidades de todos los actores involucrados en el “Acuerdo 

por lo superior 2034: propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en 

Colombia en el escenario de la paz” (CESU, 2014), y si bien es una política que no se ha 

implementado en el ámbito educativo nacional, es la base de la construcción de una sociedad que 

ve en la educación la base de una nación más justa, equitativa, y equilibrada, que bajo los preceptos 

del saber y la construcción de este desde lo humano, se pueden llegar a consolidar aspectos 
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realmente significativos para el futuro de Colombia como nación, y que en todo lo concerniente a 

la forma en la que las personas buscan una profesionalización, para llevar una vida más estable, 

económicamente hablando, se pueda hacer desde la concertación y no desde la imposición, como 

en el caso de las políticas que se han llevado a cabo en el país en lo concerniente a la educación 

superior (Arcila, 2008). 

 

3. Relación de la educación superior y el mercado  

 

Las instituciones educativas, por lo general, se comportan de manera diferenciada, según 

indique la manera en la que se orienten los criterios de su visión o misión como organización, por 

ejemplo, en el caso de las instituciones comprometidas con la justicia social, los derechos 

humanos, se diferenciaran enormemente de aquellas que guían su acción por los valores y las 

filosofías del mercado. 

En cuanto a las primeras, educar tiene relación con la acción de atender y compaginar las 

necesidades de todos los individuos, en cuanto a individuos, con las acciones que mas beneficien 

al común, es decir con el aspecto publico de la sociedad como tal; esto implica, poner a disposición 

de las instituciones de educación, las mejores herramientas para el uso adecuado de los saberes 

que se van a impartir en dicho contexto, y ante esto, poder solventar problemas en los que muchas 

veces el alumnado presenta dificultades, como por ejemplo en lo que concierne a los déficits 

culturales, educativos, alimenticios, sanitarios, socioafectivos, etc. 

En cambio, cuando la institución se rige bajo parámetros del mercado, lo que determina las 

prioridades de dicha institución van a ser las calificaciones de los estudiantes, pues es desde allí 

que las instituciones de educación superior de índole privado pueden hacer un costo de sus 



23 

 

 

matriculas y mensualidades a un futuro, es decir, de acuerdo a la calificación, entran en el ranking 

de costos sobre el cual puedan hacer los cobros de sus años posteriores, y entre mejor sea la 

calificación, mayor es el costo por la demanda de dicho servicio. 

Estos últimos aspectos son los que entran a jugar un papel importante en la manera en como el 

mercado, en su filosofía de entre mayor competencia se genere, mejor va a ser la calidad del 

servicio (Martín & Sánchez, 2014), tiende a ser un problema en la mercantilización de la 

educación, pues en este sentido, los objetivos de la educación se centran en la aprobación de los 

test propuestos por las entidades gubernamentales, y las autoridades nacionales y territoriales, en 

lugar de una verdadera formación del individuo para cumplir con las expectativas de su trabajo 

profesional, personal y las superaciones de los problemas en la realidad que deba enfrentar en su 

vida como un individuo de conocimiento de algún tipo de saber. 

Las actuales políticas educativas van en una dirección contraria a la construcción de sociedades 

inclusivas, justas y democráticas. Estamos siendo gobernados por leyes y reales decretos que desde 

planteamientos economicistas redirigen el trabajo en las aulas en dos direcciones convergentes: por 

una parte, tratan de ofrecer una formación reducida a asegurar las necesidades del mercado, los 

intereses de los lobbies empresariales; y por otra, reproducir un conocimiento oficial con el que 

legitimar opciones neoliberales y conservadoras como las únicas viables y lógicas. Se responsabiliza 

al profesorado de todo lo que acontece en las aulas e, incluso, se transfieren las culpas al alumnado 

y a sus familias (Torres, 2016, p. 55). 

Estos modelos tratan de controlar la profesionalidad del docente, buscando simplemente que 

este sea un guía en la realización de pruebas en las que se mide el conocimiento más que la 

verdadera habilidad de enfrentarse antes las dificultades que genera el mundo actualmente, y es 

allí donde el docente se preocupa únicamente por los aspectos técnicos de su profesión, que en los 
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que tienen que ver en su verdadera vocación, de formador de personalidades, a partir del plano 

humano, que genere en el individuo una crítica sobre su accionar, y al mismo tiempo sepa superar 

las dificultades que la vida misma le propone, pues es bien sabido por la mayoría de los que se 

encuentran empapados del asunto pedagógico, que la verdadera actividad de un profesor no es 

centrarse en las tecnicidades de su profesión, sino en la construcción de mundos reflexivos en los 

individuos que quiere formar, y esto es una responsabilidad mas dura cuando se habla de la 

necesidad de formar profesionales para que sean parte de la solución a los problemas sociales, y 

no a ocupar una plaza de empleo mas en una corporación que en michas oportunidades, sino en la 

mayoría centra su visión en el capital humano, no como algo que debe ser explotado según sus 

habilidades, sino en un individuo mecánico que debe cumplir funciones estrictas (Galindo, Gómez, 

& Rodríguez, 2015). 

Sumado a ello, se puede decir que en las últimas décadas, el creciente papel de las instituciones 

en lo que concierne a las universidades privadas, “de fundaciones privadas promovidas por 

grandes grupos económicos que pretenden domesticar las facultades de educación públicas, 

acusándolas de ineficacia” (Torres Santomé, 2016, p. 55), se debe a que las corporaciones cada 

vez están más inmiscuidas en el pretexto de las manipulaciones de las carreras que les sirven a su 

propósito privado, y es en el practicismo y en el utilitarismo, en el que se da pie a que estas 

fundaciones de índole capitalista, vayan tomando cada vez más espacio en el ámbito académico 

superior, debido en gran parte a su facilidad en el acceso a los medios de comunicación y por ende 

a su publicidad, lo que trae como consecuencia, que este tipo de instituciones a favor de la 

industria, se vinculen a conocimiento simplemente técnico, en diferencia al conocimiento propio 

de una alma mater.  
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Dentro de las facultades de la red pública, se suele tener la idea de que se hace una 

ideologización de los contenidos de los programas de formación, de acuerdo a las dimensiones 

filosóficas y sociológicas de índole epistémico en cuanto al análisis de la realidad se refiere, por 

ende deben ser contenidos que no tengan la menor relación con un adoctrinamiento de las mentes 

de quienes se encuentran en formación; así, no se puede olvidar que en las instituciones existe una 

libertad de cátedra, y de pensamiento, tanto del alumnado como del profesorado, y este es un 

derecho que en cierto sentido se ha ido perdiendo de acuerdo a la mercantilización del sector 

privado en cierto sentido, y se hace más evidente cuando se habla de la educación superior centrada 

en la formación y adoctrinamiento del alumno a desempeñarse en un espacio del conocimiento 

propio de los mercados actuales (Torres, 2016). 

Sin embargo, lo que siempre se ha podido observar en cuanto a este aspecto de la libertad de 

cátedra, frente a la urgencia de los objetivos del mercado por la formación de profesionales que 

sirvan de capital humano para las necesidades de las organizaciones o las grandes corporaciones, 

es que las prioridades de las ideas dominantes del mercado en su momento, no se vean afectadas 

por las implicaciones de lo que quiere el poder dominante del momento, por ende, se debe subrayar 

la importancia que tiene el rol del docente en la desactivación de aquella agenda neoliberal para 

control de las universidades a su favor (Torres, 2016). 

En el siglo XX, a medida que avanza la industrialización, los gobiernos instrumentalizan 

también las instituciones escolares para educar y disciplinar a los obreros; los capacitan para 

trabajar en fábricas autoritarias y jerárquicas, para seguir el ritmo de las cadenas de montaje; 

en el fondo, tratan de transformarlos en autómatas, de ahí que se primara más el buen 

comportamiento, la obediencia del alumnado. Un alumno obediente y sumiso podía aprobar 
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no sabiendo los contenidos del libro de texto; por el contrario, suspendía por su mala 

conducta, aun sabiendo las lecciones (Torres, 2014, p. 30). 

Y esto es claro en los objetivos que proponen instituciones supranacionales, que buscan 

entender que la educación pública es un gasto innecesario para los fines del Estado neoliberal, o 

de la puesta en marchas de políticas obligatorias por parte del Banco Mundial (BM) o el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), para poder continuar saldando la deuda del país colombiano, 

buscando la manera de disminuir el gasto en inversión hacia los ciudadanos, y privatizando todo, 

esto, es específicamente lo que pasa con el caso de la educación superior en Colombia, y que trae 

consecuencias para la sociedad misma, porque se instruye a “obreros” y no se educan futuras 

mentes brillantes, que sirvan al bien común, sino solo al bien de las organizaciones y del mercado 

(Díaz, 2011). 

Una de estas instituciones supranacionales de las que se hablaba en el párrafo anterior, y que 

ejemplifica todo lo expuesto hasta el momento es la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), que desde el año 2000, aplica pruebas de desarrollo en 

competencias en los jóvenes de los países, en este caso Colombia, a través de las pruebas PISA, 

que con su realización por cada tres años del plan de estudios de un estudiante, realiza un análisis 

de la situación del sistema educativo mundial, con el fin último de ajustarlo a las acciones por 

parte del mercado, a través de las políticas públicas de Estado, y es, desde allí que se venían 

construyendo las políticas de orden neoliberal, en las que se obligaba a la administración de turno 

a hacer caso a las competencias más que a los saberes, y desde allí, hacer la instrucción 

correspondiente de los alumnos en favor del mercado (Torres, 2014). 
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Asi, el conocimiento empieza su trasformación del verdadero objetivo, que es la construcción 

de un saber a favor de la sociedad, a ser una herramienta más de control por parte del capitalismo 

como ideología de explotación económica y beneficio a favor del mercado y de las organizaciones; 

“privatiza el saber (control de las patentes en los laboratorios de investigación, la gestión de los 

derechos de autoría frente al conocimiento libre o los planes de estudios reorientados a las 

dinámicas del mercado capitalista)” (García, 2010, p. 17). 

Hasta el momento se ha dicho mucho acerca de la manera como existe una agenda neoliberal 

sobre la manera como se hace un control continuo al sistema de educación en los países, y por 

ende Colombia es uno de los que mayor participación tiene de estas actividades, debido a su 

calidad de nación en vía de desarrollo, pero  existe un plan de acción llevado a cabo por las mismas 

organizaciones y corporaciones privadas a lo largo del mundo, que buscan establecer la manera 

más rápida y de menos resistencia que pueda tener a favor de una privatización total de la 

educación, y por ende de reajustar los objetivos de esta a favor de las leyes de mercado, y es el 

plan Bolonia, como un proceso en su conjunto, sobre la reforma educativa en el ámbito superior 

presente en un principio en el continente europeo, pero que busca su expansión en cada uno de los 

sitios donde pueda ser rentable la mercantilización de la educación. 

Teresa García Gómez (2010), hace una clara descripción de lo que es el plan Bolonia, cuando 

menciona que éste, busca la reestructuración educativa a favor del mercado, dejando de lado la 

posibilidad de que la educación sea el bastión de la emancipación de los individuos de cualquier 

tipo de control -como por ejemplo el proyecto social y político de comunidad y el bien común- 

por las necesidades e interés del mercado; desde esta óptica empresarial, se busca generar los 

máximos beneficios a un menor costo, e inversión de tiempo, por lo cual, se busca establecer un 

control de la sociedad desde el momento mismo de su formación educativa, para generar 
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competitividad en el mercado, y que a futuro se traduzca en beneficio económicos para el mercado 

en general (Galcerán, 2010). 

Y las implicaciones de éste plan en marcha en ya la totalidad de los países de corte neoliberales 

y globalizados, es que de a poco la sociedad se vea envuelta en la prestación del servicio del 

individuo a favor del mercado, y no de la construcción de verdadero conocimiento para el bien de 

la sociedad, pensándolo en conjunto, pues si bien es cierto que el conocimiento se adquiere en 

cierto tipo de formaciones, como por ejemplo en lo que concierne a las ciencias exactas, el plan 

Bolonia solo verá como algo rentable este tipo de conocimientos, dejando de lado la parte 

humanista de la ecuación, y por ende la de autorreflexión y autorrealización del individuo; es decir, 

el plan busca dejar en la parrilla de opciones universitarias solo aquellas que sirvan al mercado, y 

que sustenten la idea de ante menor tiempo, y menor inversión, mayores los rangos de rentabilidad, 

y aquellas que hagan del análisis humano una opción de formación, dejarlas de lado, porque no 

van a ser rentables para el mercado. “Es de esperar que al cabo de tres a cinco años, al implantarse 

la evaluación continua de los estudios por parte de las Agencias de Evaluación, de dichos estudios 

quedarán en pie sólo aquéllos que se estimen rentables para las empresas” (Observatorio de la 

Universidad Colombiana, 2017), y es allí donde se presenta la mercantilización de la educación 

superior a favor del mercado. 

Pero Bolonia se orienta, en lo esencial, a proporcionar a la mano de obra la formación que 

demanda el funcionamiento del sistema capitalista actual. En protesta por la falta de 

transparencia que ha caracterizado a este proceso, en distintas partes de Europa los 

estudiantes se manifiestan cada vez más abierta y masivamente en su contra. Como 

contraparte, los órganos de gobierno de las universidades, no sólo han desacreditado a los 

que reclaman una discusión masiva del Plan Bolonia, sino que lo han criminalizado y 
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reprimido con el objetivo de impedir “cualquier proceso de reflexión pública, compartida y 

democrática” al respecto (et al., 2017). 

Asi, aunque se encuentra en pleno auge el mal llamado plan mundial de control de todos los 

ámbitos humanos a favor del capital, en muchos aspectos, la sociedad, y más aun los estudiantes 

se manifiestan ante la necesidad de esclarecer la situación y poder ser parte de una discusión en la 

que la educación está de por medio, y por ende un conocimiento de libre tránsito entre los 

individuos y las instituciones que lo construyen. 

 

4. Educación superior en la administración de negocios y su humanística  

 

Ahora bien, es importante aclarar en un apartado final, la importancia que tiene el papel de la 

humanística en la formación de los individuos de cualquier tipo de plan curricular de educación 

superior en la universidad, y para ello es indispensable analizarlo desde el contexto de la 

administración de negocios, que si bien es cierto, es una carrera afín a los interés del mercado y el 

modo en que se gestión las distintas habilidades y capacidades de los individuos en el procesos de 

oferta y demanda del mercado, también ha ido aceptando un discurso humanista a favor de la 

influencia externa que pueda tener la formación tanto de esta carrera, como la puesta en marcha 

de la profesión en el mercado actualmente. 

Para ello, es indispensable comenzar diciendo que, toda formación del individuo, y la necesidad 

de la búsqueda de construcción del saber y el origen del conocimiento mismo, no son actitudes 

que primen únicamente en lo teórico, sino que provienen de la integralidad del ser humano y su 

necesidad por entender en su conjunto, el de dónde proviene el conocimiento, hacia dónde va el 

ser humano con este, y por ende cual es el bien que se hace a la sociedad con la puesta en marcha 
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de construcciones educativas en el ámbito profesional; en pocas palabras, lo que el hombre en 

algún momento pensó, fue en la manera en cómo, si el conocimiento proviene de él mismo, porque 

alejarlo de su parte humano, si es allí donde radica todo cocimiento, y por ende la reflexión que 

este acarrea al momento de su aprendizaje (Bonifaz, 1986). 

Pensando el humanismo en su naturaleza misma, como forma de ser, nos percatamos de que 

cualquier atentado en su contra no afecta situaciones accidentales, sino que atenta contra el 

mismo ser del hombre. De ahí que “el riesgo mortal concierne al hombre mismo”, pues es 

el único que puede atentar contra su propio ser. Los fenómenos naturales simplemente 

acaecen; sin embargo, el acaecer mismo de los fenómenos no nos exime de reflexionar en 

qué medida el mismo hombre es responsable de que así acaezcan (Estrada, 2004, p. 310). 

Asi, el humanismo, es un modo de ser del hombre mismo, pues, no puede compararse con una 

propiedad, o con una cualidad adquirida ocasionalmente, sino que se relaciona con el estado de 

crisis en el que en algún momento el hombre cayó, frente a las imposiciones del mercado; y la 

reflexión propia que debe hacer el individuo frente a esta crisis, si lo que se quiere analizar es la 

formación del individuo en lo que concierne a su desarrollo como profesional, a lo que se quiere 

dedicar en su vida, que por sí misma es una elección libre, y por ende humanista. “Por ello decimos 

que se es o no se es hombre y, en los mismos términos, sostenemos que se es o no se es humanista” 

(Nicol, 1990, p. 312). Asi es que se comienza a hacer la pregunta de la importancia que tiene el 

humanísimo en la construcción de la educación superior en cualquier tipo de contexto que se crea 

conveniente analizar, y concretamente en lo que concierne a la realidad de carreras que en muchos 

aspectos se ven más cercanas a los interés privados y particulares, que a una verdadera convicción 

de un humanismo en el que todos buscan la construcción de sociedad en su más alta estima. 
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El humanismo aquí referido es más que la simple recuperación del conocimiento de las 

ciencias y artes clásicas grecolatinas (de las que se ocupan las ciencias sociales y 

humanidades); es más que una simple actitud humanitaria (de compasión, simpatía, perdón 

o aceptación que todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida). Esto más es lo que 

precisamente lo hace diferente, y lo que nos obliga a tratarlo como tal. Esto más es lo que lo 

hace inconfundible históricamente, lo que lo marca como una forma de vida. Esto más es lo 

que hace al humanismo una cuestión vocacional que busca conocer el por qué y para qué de 

sí mismo y de todo saber, que va más allá de todo conocimiento teórico. El humanismo es 

un modo de ser, que requiere saber; pero de ese saber propio del espíritu de fineza (Estrada, 

2004, p. 313). 

Y es allí, en este contexto que la administración en negocios y las ciencias afines que la han 

ido construyendo, deben centrase en la idea de la construcción de conocimiento a la par con la del 

humanismo, la reflexión en torno a esto, dará como resultado la formación integral del individuo 

en las ciencias administrativas, y por ende una rigurosa forma de ver las cosas y por ende de 

llevarlas a cabo, pues actualmente la formación de un individuo en este tipo de ciencias va de la 

mano con la interpretación que se haga de la influencia de una organización en la sociedad misma, 

y a la par, internamente esta es una construcción social que según aplican teorías como la cultura 

organizacional, entienden que la parte humana siempre va a estar presente, así se quiere hacer ver 

lo contrario (et al., 2004). 

Asi, cuando se habla de la formación humanista a favor de la universidad misma y la exigencia 

de la sociedad ante esta formación, comienzan a formularse nuevas teorizaciones sobre la 

importancia de mantener al tanto la situación humanista en las ciencias administrativas, y es que 

cuando se habla de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o del caso de Creación del Valor 
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Compartido (CVC), son dos teorizaciones que buscan implementar en el ámbito empresarial la 

opción social y humanista, en la construcción de valor corporativo, esto quiere decir, que la 

sociedad puede hacer parte de la generación de valor de las empresas, y que por ende debe verse 

esta como una opción humanista de como la empresa se ayuda de la sociedad e invierte en ella en 

todo el sentido de la palabra. 

Este modelo, conocido como Creación de Valor Compartido (CVC), es un modelo que busca 

estructurar lo social y lo ambiental con la rentabilidad empresarial, dejando la centralidad del 

progreso de la empresa en los dos primeros, ya que no se puede seguir viendo a estos dos aspectos 

como algo separados de la empresa, de manera periférica, y minimizando la importancia de los 

mismos en la consecución de dicho valor compartido, sino que de ahora en adelante, son el centro 

de la innovación empresarial en lo concerniente a la manera en la que se establece la nueva 

economía global, y que debe dejar de lado el concepto egoísta que se ha manejado en el contexto 

clásico (Vives, 2012). 

Lo que aquí se evidencia claramente es la opción que se da a favor de la sociedad, de la 

humanística en la formación de los individuos en la universidad, y que en carreras que no 

pareciesen tan afines a la humanística, al mismo tiempo están haciendo parte del discurso 

educativo en la actualidad, y que hace evidente que la situación no está del todo perdida, es decir, 

que la situación es un primer paso a la construcción de una sociedad más justa equitativa y 

equilibrada en todo el sentido de la palabra, donde se pueda generar una opción de enseñanza-

aprendizaje mejor que el que hasta el momento se ha dado con la implementación de acciones 

propias de un capitalismo agresivo, y donde es evidente que si puede haber una articulación directa 

entre la construcción de corte humanista dentro de carreras que se podrían llamar alejadas de la 

carga humanista propia de la formación del hombre y su autorrealización.  
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Entonces, se puede afirmar que el modelo de formación humanista, aplicable a la formación 

profesional, es aquel que se basa en la formación integral, abierta y sensible a las diferencias y con 

respeto a la autonomía de las personas. Por tanto, dada su concepción, no es posible excluirlo de 

la educación superior. La delicada tarea de formar profesionales competentes con capacidad de 

juicio moral y con sensibilidad social, implica formular y desarrollar una metodología que permita 

adquirir conocimientos y habilidades sobre temas propios de la disciplina y del saber humanista, 

saberes que los egresados de la carrera universitaria emplearán en el ejercicio profesional al 

servicio de la sociedad, considerando además como finalidad, la expectativa y el bienestar 

personales (López & Zubillaga, 1998). 

La formación humanista está comprometida con el desarrollo de las capacidades de las personas 

en su valoración como ser humano y va más allá de la capacitación para desempeñarse 

eficientemente en el mundo profesional o del trabajo, lo cual es una parte importante en el progreso 

de las personas. Sin embargo, el empleo inadecuado de los recursos y capacidades humanas, no 

asegura la felicidad, la mejora y la calidad de vida propia y de los demás. La esencia de una 

formación profesional es la educación especializada con profundo contenido humanista (Dextre 

Flores, 2011). 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al texto y su linealidad se puede decir que las conclusiones que se presentan a 

continuación determinan la importancia que tiene la formación humanista en cualquier ámbito o 

contexto en el que se quiera llevar a cabo, y que es más una obligación del educando consigo 

mismo que una imposición de la universidad, pues es desde allí que su formación se ve en su 

integralidad consigo mismo y con la sociedad en la que se desarrolla, pues a favor de una 

educación de corte humanista, el conocimiento que se genera se utiliza para el conjunta, así este 

se imparta desde la institución privada. 

En este sentido, es importante entender que la propuesta de formación educativa en el ámbito 

profesional, debe ir de la par no solo con la consecución de ciertas competencias propias de la 

ciencia en la que se está formando profesionalmente, sino al mismo tiempo en una construcción 

de mecanismos apropiados para la toma de decisiones del conjunto, de la formación ciudanía, de 

la responsabilidad social, y algo que es bastante importante, de la comprensión de la diversidad y 

el sostenimiento ambiental, que se construye bajo conceptos humanistas que son indispensables 

tener en cuenta en todos los currículos profesionales de todas las universidades. 

Ahora bien, cabe resaltar que este tipo de enseñanza debe darse bajo la base de la 

transversalidad propia de las ciencias en la actualidad, pues las disciplinas por si solas y sin 

articulación las unas con las otras no tendrán la relevancia que tiene la formación del individuo en 

una sociedad al servicio del mercado como se ve ahora, pero esto no es un aspecto negativo de la 

situación, por el contrario, es el punto de partida desde el cual se pueden llegar a formular 

teorizaciones como las de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) o las de Creación de Valor 
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Compartido (CVC), en las que se evidencia la transversalidad de las disciplinas en favor tanto del 

mercado, como de la construcción social desde lo humano, desde la formación humanista. 

Es en este sentido, que el administrador de empresas debe formarse íntegramente en todas las 

ciencias y las disciplinas mas disimiles posibles, para que su abanico de opciones sea significativo 

frente a los problemas que se generan en el mundo empresarial, y que pueda ser la base de la 

construcción de un beneficio económico a las personas que externamente le quieran brindar una 

verdadera opción de crecimiento a la sociedad, que es lo que verdaderamente necesita una país 

como el colombiano, por eso en si se puede determinar que la empresa y la corporación tienen 

opciones validas para llevar a cabo acciones humanistas de formación dentro de su plan de 

acciones y políticas sociales, que puedan ser la base de una construcción del valor en conjunto, 

dejando de lado las acciones particulares de las empresas consolidadas en el capitalismo 

depredador, que a la fecha están revalorando su accionar en el mundo social actual. 
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