
El tema levantó ámpulas, porque en la práctica no hubo consulta a los actores 
directamente implicados, no cualificaron la magnitud del problema, legislaron a 

Violaciòn de la Libertad de Cátedra 

Ante la imposibilidad de emitir calificación numérica en algunos cursos, por 
motivos de fuerza mayor relacionados con la actual condición especial de 
emergencia, el Consejo Académico, sin hacer ninguna consulta al profesorado, 
solo con la opinión subjetiva de sus miembros, aprobaron hacer un proyecto de 
resolución para aplicar por una sola vez, un esquema de calificación cualitativa: 
APROBADO, NO APROBADO Y PENDIENTE,  el cual fue sometido y aprobado 
por el Consejo Superior,  para ser reglamentado por el Consejo Académico.

Un gran sector de los profesores puso un grito en el cielo, por la dictatorial e 
inconsulta medida, pues disponían de suficientes notas, para asignar calificación 
numérica, como siempre lo habían hecho, no tenían razón para reportar 
calificación cualitativa, con dos categorías:  APROBADO Y NO APROBADO, no 
se tiene en consideración la categoría PENDIENTE, porque de acuerdo con la 
normativa, en algún momento debe convertirse en una de las otras dos. La razón 
de la sorpresa es obvia: ¿Por qué debemos meter innecesariamente, por razón 
de la fuerza del poder, en un mismo costal, una calificación de 2,9 con una 5,0?

Por que razón negar nuestra sensata propuesta: 
“Para quien tenga la factibilidad, colocar calificación numérica, 

y para aquellos estudiantes para los cuales esto resulte 
imposible, entonces colocar calificación cualitativa”

ASPUVALLE 
La Resolución inconsulta y homogeneizadora sobre 
calificación cualitativa es inconstitucional  



¿PODRÌA EXISTIR PROPUESTA MÀS SENSATA E INCLUSIVA?. 

A CADA CUAL SE LE DA SU MEJOR OPCION FACTIBLE. 
NO FUE POSIBLE HACERLOS ENTRAR EN RAZÒN QUE IGUALAR POR LO BAJO, y 
ESTANDARIZAR DE MANERA RAMPLONA, NO SIGNIFICA JUSTICIA.

EN EL COLMO DE LA SOBERBIA, SE SIENTEN QUE PUEDEN LEGISLAR EN 
CONTRA DE LA LOGICA Y DE LA LEGALIDAD.

Las Altas Cortes y su concepto de  Libertad de 
Cátedra.

El artículo 27 de la constitución Colombiana, dice: “El Estado garantiza 

las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra” 

La Corte en la sentencia T-092/94, al referirse al derecho a la libertad de 

enseñanza dice textualmente: 

“…Son titulares de la libertad de enseñanza, aprendizaje e 

investigación la comunidad en general, y en particular las 

instituciones de enseñanza, sean éstas públicas o privadas, los 

docentes e investigadores y los estudiantes. Pero la "libertad de 

cátedra", tiene un destinatario único y este es el educador, 

cualquiera fuese su nivel o su especialidad. Por lo tanto, la libertad 

de cátedra es el derecho garantizado constitucionalmente a todas 

las personas que realizan una actividad docente a presentar un 

programa de estudio, investigación y evaluación que según su 

criterio, se refleja en el mejoramiento del nivel académico de los 

educandos. La libertad de cátedra no es un derecho absoluto, sino 

que tiene un límite constituido por los fines del Estado, entre los 

cuales se encuentra la protección de los derechos, como la paz, la 

convivencia y la libertad de conciencia, entre otros. En desarrollo 

de la libertad de cátedra los planteles educativos sean públicos o 

privados, deben permitir que los profesores libremente determinen 

la forma en que consideran debe desarrollarse la materia y 

realizarse las evaluaciones, claro está que la decisión debe ser 



comunicada a las directivas con el fin de velar por la calidad, el 

cumplimiento en las labores docentes y por la mejor formación 

intelectual los educandos…” 

Así pues, la libertad de cátedra es un derecho fundamental consagrado 

en la constitución. Esto significa que ni la propia universidad en el 

ejercicio de su autonomía, podrá coartar, ni limitar este derecho, en 

particular, en la definición de las estrategias que en conciencia el 

docente seleccione para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje. La 

sentencia mencionada, en particular, se refiere al método y a la 

evaluación cuando dice:

“…deben permitir que los profesores libremente determinen 
la forma en que consideran debe desarrollarse la materia y 
realizarse las evaluaciones …” 

La RESOLUCIÓN No. 059 DEL CONSEJO ACADEMICO  del 12 
de mayo de 2020, que formaliza la violencia contra las libertad 
de cátedra , no solo es gratuitamente ilegal, porque va más 
allá del problema que pretende resolver, pues soluciona muy 
mal un problema a quien no lo tienen. Es decir, con 
centenares  de profesores y a miles de estudiantes, que tienen 
suficientes calificaciones  numéricas SE COMETE EL 
LLAMADO ERROR TIPO III:  

RESOLVER IMPECABLEMENTE EL PROBLEMA QUE NO 
EXISTE.

El Profesorado, no puede permitir este conato de dictadura,  tomar decisiones que 
afectan a profesores y estudiantes sin dar ninguna explicación, ni justificación alguna.

Sienten que no tienen que explicar nada, al fin al cabo somos solo profesores y solo 
estudiantes. Tener el poder es suficiente argumento. El poder de la mayoría del voto, 
sin ningún argumento.



LLAMADO AL PROFEORADO A SEGUIR EN LA 
PRACTICA DE LA ASIGNACION DE 
CALIFICACIONES LA SENSATA Y JUSTA 
PROPUESTA DE ASPUVALLE:

“Para quien tenga la factibilidad, colocar 
calificación numérica, y para aquellos 

estudiantes para los cuales esto resulte 
imposible, entonces colocar calificación 

cualitativa”

ANTE LEYES Y NORMAS INJUSTAS E INCONSULTAS DESOBEDIENCIA 
CIVIL.
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