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LAS DIVERGENCIAS 

 
 

 Metodología I. El proceso inicial 

 

 Metodología II. La difusión y 

discusión sobre la propuesta de 

implementación (los 10 ejes y los 

136 lineamientos) 



… 

 1. Educación inclusiva; 

 2. Calidad y pertinencia;  

 3. Investigación (ciencia, tecnología e innovación, 

incluida la innovación social);  

 4. Regionalización; 

 5. Articulación de la educación media con la educación 

 superior y la formación para el trabajo y el desarrollo 

humano; 

 6. Comunidad universitaria y bienestar;  

 7. Nuevas modalidades educativas; 

 8. Internacionalización; 

 9. Estructura y gobernanza del sistema 

 10. Sostenibilidad financiera 

 



Calidad y pertinencia 

 

Paradójico que se haga referencia a la necesidad de 
evaluar calidad en el marco de diversidad de 
programas, incluidos los ofrecidos en modalidad o 
metodología virtual y a distancia, cuando por otro 
lado los lineamientos para programas de 
licenciatura previstos por el MEN apunta a suprimir 
los programas a distancia. 

La Agencia Nacional de Calidad quizás no sea la 
solución a la falta de integración del SAC. Se 
requiere más bien fortalecer al CNA y CONACES. 

 

 



… 

 Preocupa que los resultados de 

evaluaciones en pruebas estandarizadas 

tipo SABER PRO y los arrojados por el 

OLE sean insumo para ejercicios 

evaluativos y toma de decisiones 

respecto a programas e instituciones. 

 Complejo el asunto de crear como 

condición para acreditación institucional 

el compromiso de fomento y mejora de 

otras IES 



Comunidad universitaria y bienestar 

 Genera inquietud la forma e 

intencionalidad de las denominadas 

«estrategias» para favorecer una 

participación diversa, plural y colegiada 

de representantes de estudiantes y 

profesores en órganos asesores 

representativos de la dirección de las 

IES. 



Nuevas modalidades educativas 

 Preocupa la calidad de las nuevas 

modalidades de autoaprendizaje, 

enseñanza a distancia y virtual igual que 

los llamados MOOCs (Massive Open 

Online Courses). 



Internacionalización 

 No se considera pertinente impulsar a 

Colombia como proveedora de servicios 

de educación superior y aumentar la 

oferta exportable de servicios 

profesionales (de nuevo la 

mercantilización se yergue como 

amenaza) 



Estructura y gobernanza del sistema 

 Se abandona el tema estratégico de la 

Autonomía y la Gobernabilidad y se 

incorpora la categoría de Gobernanza 

como un enorme distractor, que 

proscribe el debate sobre la dirección de 

las IES y las Universidades a partir de 

procesos democráticos que superen las 

asimetrías perversas que se han 

arraigado en el sector. 



… 

 Los Politécnicos y Universidades como 

únicas figuras dentro del sistema deben 

revisarse en su verdadero alcance. 

 La Regionalización igualmente inquieta 

desde su componente operacional e 

intencionalidad política (¿pertinencia y 

corresponsabilidad local? Municipios y 

ante todo Departamentos en quiebra 

ponen en entredicho la financiación) 



… 
 Gran revuelo ha causado la propuesta de 

crear la Superintendencia Nacional de 

Inspección y Vigilancia, pues estamos 

convencidos que los problemas del sector 

no se solucionan sólo con controles y 

seguimientos. Se puede fortalecer lo que 

hoy es débil sin necesidad de recurrir a 

dispositivos de esta naturaleza. 

 Lineamiento 113 vuelve a incorporar el 

concepto de servicio público de la 

educación en contravía del concepto de 

Derecho 



Sostenibilidad financiera 

 Mayor inversión del Estado no, una 

obligación total del Estado a partir de: 
 El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales y Culturales aprobado por el 

Estado colombiano mediante la Ley 74 de 1968 (aún 

vigente) contempla en su literal c) lo siguiente: “La 

enseñanza superior debe hacerse igualmente 

accesible a todos, sobre la base de la capacidad de 

cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en 

particular por la implantación progresiva de la 

enseñanza gratuita“(negrillas fuera de texto). 

 

 



… 

 La sentencia C-376 de 2010 respecto a la 

interpretación del artículo 67 de la Constitución 

Política, de conformidad con los tratados 

internacionales  sobre el derecho a la educación 

expresa: “En síntesis, de acuerdo con los tratados 

internacionales sobre el derecho a la educación, 

vinculantes para el Estado colombiano, mientras que la 

enseñanza primaria debe ser gratuita para todos, se 

insta a los Estados Partes que implementen 

gradualmente la enseñanza secundaria y superior 

gratuita.” (Negrillas fuera de texto). 

 

 



… 

 Inaceptable que familias y egresados 

lleven sobre sus hombros buena parte de 

la carga de costos de la educación 

superior. 

 No más créditos ICETEX (financiación a 

la demanda) ni Bolsas concursables 

(¿volver a los indicadores que fueron 

declarados inexequibles por la Corte?) 



 





 



GOBERNANZA 

Las cinco propuestas de Garry Stroker  
(«Cinq proposition pour une théorie de la gouvernance», Revue internationale des sciences 

sociales, n°155, mars 1998) 

(1) La gobernanza significa la intervención de un conjunto de 
instituciones y actores que no pertenecen a la esfera 
gubernamental 

(2) En situación de gobernanza, las fronteras y las 
responsabilidades son menos marcadas en el campo de la 
actuación social y económica 

(3) La gobernanza traduce una interdependencia entre los poderes 
de las instituciones asociadas a la acción colectiva 

(4) La gobernanza hace intervenir redes de actores autónomos 

(5) La gobernanza parte del principio que es posible actuar sin 
recurrir al poder o a la autoridad del Estado.  

 



GL 

El modelo de la gobernanza local 

 

Las características: 

 Descentralización 

 Asociación sector público / sector privado 

 Transparencia / participación 

 Redes de apoyo (policy networks) 

 

 



MLG 

 El modelo de la Multilevel governance 
(MLG) en Europa 

 

 La difusión del poder de decisión entre una 
multiplicidad de : 

 

  Niveles (locales, nacionales, supranacionales)  

 

  Actores (públicos, privados, mixtos) 

 

 

 

 

 



El modelo de David Held de 

la gobernanza cosmopolítica 

 

1 « El orden global consiste en numerosas redes de poder que 
implican el cuerpo, el bienestar, la cultura, las asociaciones 
cívicas, la economía, la violencia organizada, y las normas 
legales ».  

 

2 « Todos los grupos y asociaciones deben tener una 
capacidad de autodeterminación que se pude traducir en 
una adhesión a un principio de autonomía y una serie de 
derechos y obligaciones. Esta serie de derechos y 
obligaciones se aplica en particular a los campos 
siguientes: salud, social, cultura, asociaciones cívicas, 
economía, política. El conjunto forma la base de un orden 
legal democrático». 

 



Held 

3 « Algunos principios legales son adoptados que 
delimitan la forma y la magnitud de las acciones 
individuales y colectivas en el seno de las 
organizaciones y asociaciones de Estado, en el seno de 
la economía y de la sociedad civil. Se precisan 
estándares para todos, que ningún régimen político o 
asociación puede violar ». 

 

4 «Puede haber elaboración de leyes e implementación de 
reglas en este marco caracterizado por una 
multiplicidad de sitios y niveles de poder, en el mismo 
tiempo que progresa la influencia de jurisdicciones 
regionales e internacionales para controlar y equilibrar 
la autoridad política y social ». 

 



Held 

5 «La defensa de la auto-determinación, la creación de 
una estructura común de acción política y la 
preservación de la democracia constituyen las 
prioridades comunes para todos; el involucramiento 
con respecto a la autonomía democrática da lugar a 
una agenda de cambio a largo plazo y a un programa de 
prioridades urgentes, focalizadas en la transformación 
de las condiciones de los que no sacan provecho de la 
igualdad en la esfera pública». 

 

6  «La justicia social es un principio que debe ser en la 
base de la producción, distribución y explotación de los 
recursos, y que debe ser compatible con el proceso 
democrático y la estructura común de acción política ». 

 



Held 

7 «El principio de no coerción debe regir el reglamento de las 
disputas, pero el uso de la fuerza debe constituir una opción 
colectiva en última instancia frente a los ataques contra la ley 
democrática cosmopolítica. La democracia cosmopolítica 
podría justificar el uso de la fuerza, una vez que todas las 
negociaciones y sanciones hayan sido agotadas, en un 
contexto de amenaza contra la democracia internacional y una 
negación de todos los derechos democráticos, en situaciones 
que escapan al control de los pueblos o Estados». 

 

8 «Los individuos pueden ser miembros de diversas comunidades 
que les afectan de manera significativa y, por consiguiente, 
acceder a múltiples formas de participación política. La 
ciudadanía sería extendida, en principio, a una pertenencia a 
todas las comunidades políticas, del local al global». 

 



Held 

La preocupación de Held es la 

siguiente: 

 

¿Cómo encontrar un orden político 

justo al nivel mundial que sea capaz 

de garantizar el bienestar para todos 

los habitantes del planeta?  

 


