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Debo iniciar diciendo que soy un hombre de cincuenta y cinco años y con 

experiencia total en la docencia universitaria de diez y siete años. No soy un 

niño, no soy un joven rebelde que va en contra de los preceptos y paradigmas 

de la humanidad y, mucho menos, de la sociedad y de la cultura de mi región, 

la zona de los santanderes, en Colombia. 

Pero a lo largo de mis años de docente universitario sigo convencido que nos 

estamos quedando en marcos teóricos; en mucha lectura mal hecha, en 

muchos casos, porque no comprendemos lo que leemos. 

Los estudiantes los hemos convertido en bolsas de polietileno que resisten todo 

lo que queremos empacar en ellas, desde ideas edificantes y renovadoras 

hasta física “basura” de docentes caducos y resentidos ante una juventud más 

despierta, más vivaz, más avanzada con ayuda de la tecnología. 

Y, lo peor de todo, hemos convertido la docencia en una práctica “carcelaria” 

de ocupar horas y horas, días y días, meses y meses, semestre y semestres 

con el mismo discurso de hace veinte o treinta años, escasamente renovado 

con normatividad pero enseñado, si eso es enseñanza, a recitarlos a pie de 

letra, con signos de puntuación incluidos, pero sin digestión para saber de qué 

ha servido leer un documento. Donde tengan valor todos los conceptos que no 

es más que comprensión. “Estudiamos para COMPRENDER. Este es quizás el 

factor o uno de los factores. Comprender significa captar la relación de las 

partes entre si y de ellas con el todo; estar en capacidad de acceder al sentido 

de lo estudiado pudiéndolo expresar con las propias palabras, descubrir los 

conceptos básicos y las ideas principales presentes en un texto o exposición, 

por Ej.: Llevar a cabo deducciones, comparaciones, síntesis y análisis 

adecuados del material estudiado…la comprensión exige actividad y 

dinamismo de quien aprende” (Germán REY BELTRAN, Aprender 

aprendiendo, p. 39,  1.986). 

Pero la comprensión es lo que menos importa, necesitamos discursos a pie de 

letra “tal y como yo lo hice para hacerme el profesional extraordinario que hoy 



soy, y ustedes deben hacerlo también”, decía un catedrático a sus “estudiantes 

presidiarios”. Porque esos estudiantes solo se limitan a oír sin poder expresar 

sus puntos de vista, sin poder salir de esas cuatro paredes del aula de clase 

para ver la realidad que existe en el entorno.  

Desde el primer día de clase y hasta el día que se gradúan no abandonan las 

mismas cuatro paredes, el mismo tablero y, grave, el mismo profesor   

antipedagógico, anti didáctico, y antiprofesional. Esos profesores no se 

modernizan, no acuden a capacitaciones de la nueva pedagogía, de las nuevas 

estrategias didácticas, de un mundo completo al cual desconoce y no permite 

que los demás (los dicentes) lo conozcan y lo lleven a sus proyectos futuros de 

vida.  

El único recurso es el aula de clase. No se exterioriza, no se contextualiza, no 

se lleva a la realidad propia de cada región la cátedra para que el nuevo 

profesional conozca las necesidades del conglomerado en el que ese nuevo 

profesional sale a prestar sus servicios. Muchos no conocen donde están 

ubicados los barrios, las veredas, las comunas de su ciudad porque nunca 

fueron a aplicar la teoría en el contexto en el que viven. “el estudiante no es un 

ser solitario, aislado de la sociedad y de las condiciones históricas en que vive. 

Todo lo contrario. Precisamente, APRENDE puesto que su misión es colaborar 

en todo lo que aporte beneficio real a la comunidad y a la sociedad a la que 

pertenece. Tanto lo que aprende como su aplicación profesional tienen 

vinculaciones directas con lo social” (Germán REY BELTRAN, Aprender 

aprendiendo, p. 41, 1.986). 

Gracias a la Escuela Superior de Administracion Publica y su facultad de 

investigaciones, como también al periodismo deportivo que practico, he visitado  

las ciudades capitales y algunas ciudades intermedias  de seis países de 

América del Sur (Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay), un 

pais centroamericano (Mexico-2003) y un pais asiático (Japón - 2002) que me 

sirven para relacionar lo que se hace en las universidades de estas naciones.  

Solo para aterrizar a aquellos que se sienten supercatedraticos: los docentes 

en Chile, Argentina y Brasil como mínimo hablan dos idiomas mas al español  y 

en el caso de Paraguay tienen el valor agregado del Guaranì; han cursado 

mínimo maestria, y conocen entre cinco y diez países. Para graduarse todo 

estudiante en titulo técnico o profesional es requisito hablar inglès. Han 

producido, los docentes, por lo menos un libro de manera individual o 

integrando equipos de trabajo sobre su área de conocimiento con producciones 

publicadas de dos, o más,  trabajos. 

Eso lleva a un docente a tener una visión universal de la docencia, a tener una 

mentalidad abierta a todo el conocimiento. Permiten el intercambio de ideas. 

Aceptan  que ellos solo no lo saben todo. El cuarenta por ciento y hasta el 

cincuenta por ciento de su cátedra tiene que ver con hechos reales de cada 



ciudad y de cada conglomerado en donde están ubicadas esas universidades. 

Las monografías son de corte social y contribuyen a solucionar los problemas 

sociales y las necesidades de núcleos más pequeños de esos conglomerados.  

Las clases se hacen en campos abiertos, en parques, en sitios turísticos, en 

entidades públicas y privadas para que el estudiante vea la realidad, verbo y 

gracia del Sistema de Salud Publica. El funcionamiento de una estación de 

policía. La movilidad de una avenida. La cantidad de vehículos y personas que 

van de un pais a otro. Los documentos y proyectos de una empresa. Las obras 

de infraestructura realizadas en los últimos años…pero nosotros seguimos 

encerrados en las cuatro paredes de un aula fría y sin recurso para ampliar el 

horizonte del conocimiento.   

Para colmo, si alguien se atreve a hacer de la cátedra algo universal (de ahí 

proviene el termino universidad), se les critica y se les busca salir de sus 

servicios porque “esos son enemigos” de la visión y la misión de la universidad. 

Señores docentes, compañeros y colegas, no hay otra alternativa en nuestra 

cátedra, en nuestra “Docencia Prisionera”, debemos teorizar re 

contextualizando en el campo de los hechos, de las realidades, de las 

comunidades necesitadas. El aula como único escenario limita, cercena, 

maniata, castra, envía al mercado laboral a “loros teóricos”, a  “nadadores” que 

nunca se colocaron un traje de baño y nunca se mojaron. 

Este articulo tendrá amigos, seguramente tendrá opositores. Ya lo dijo 

Protágoras: “todo en la vida tiene dos caras”. Por eso concluyo con la misma 

mentalidad de Vicki Moore. Aunque “Argentino” embista y me cornee, yo solo le 

pediré a Dios que me de toda la vitalidad para levantarme y gritar con todas las 

fuerzas que me queden “Por favor, perdónenlo”. 
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