
 

1 

UNIVERSIDAD  DE  SAN BUENAVENTURA – CALI 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN EVALUACIÓN Y CALIDAD  DE LA  EDUCACIÓN -GIECE 
 

A PROPÓSITO DEL  ARTÍCULO PUBLICADO EL   
01 DE FEBRERO DE 2015 EN EL  

PERIÓDICO EL PAÍS: ALGUNAS REFLEXIONES.   
 

Por: Dulfay Astrid González Jimenez 
Investigadora GIECE 

Investigadora Asociada  COLCIENCIAS 
Docente de la Facultad  de Psicología. 

 
Con la ingenuidad  de quién considera que en nuestros tiempos  la educación es reductible  a tips, 
recetas, claves y rápidas soluciones, un desprevenido lector  podría  caer  en la trampa de quién 
armando una especie  de espectáculo con el titular de una noticia,  dice  cómo  incluirse,  cómo 
hacer  parte de1…    
 
 
Mientras  que en la versión impresa el titular del artículo 
de  periódico reza:  “Claves para estar  entre los mejores 
de Colombia”,  en la versión  digital2,  el  titular  anuncia:  
“Estudiantes premiados3 revelan las claves para estar 
entre los  mejores  de Colombia”.  La promesa  de la 
enunciación se reitera: estar entre los mejores de…, lo que 
se podrá  lograr  gracias  a un conjunto de acciones  
encaminadas a un fin. (Subtitulo: estrategias para 
destacarse) 
 
 
¿De qué  está  hecho aquel superlativo el mejor, que 
indica, compara,  valora   y  que pone  al  lector a imaginar  
y desear  una especie de superioridad  que  quisiera 
portar?  ¿Cuál es el espesor  del  adjetivo-comparativo: el 
mejor,  cuyos atributos generan identificación y anhelo de 
pertenencia? 
 
 
 

                                                           
1 La generación del  deseo de ser  incluido,  es alimentada por   una especie  de   imaginario de que si no estás  en el terreno de quién 
inventa  la geografía de los que están,  puedes  sufrir  o experimentar  la trágica  sensación de displacer,  abandono, no pertenencia, no 
acceso a privilegios.   
2 http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/claves-para-estar-entre-mejores-colombia 
 
3 La economía de fichas que  ingreso a la educación en la década  de los 70´s  desde el  conductismo,  gana terreno, estableciendo en 
educación superior,  desde  y  a través de los exámenes  Saber Pro,  un sistema de refuerzo para premiar  conductas  que se  desean 
establecer y mantener: el consumo de las  pruebas externas y  su  uso  por  el aparente poder  del predicción.  
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Con un corto texto, encadenado al  titular, el  periodista (anónimo),  utiliza una composición  
informativa de primicia, oportunidad e inmediatez, para  anunciar  que  5 universidades  se hacen  
visibles  y  pueden ser juzgadas de calidad, gracias  a que  en el ranking de puntajes,  43  estudiantes  
evaluados  mediante  los  exámenes  Saber Pro, fueron sobresalientes. Ello gracias  a que  el MEN 
otorgó   y divulgó el listado: http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/listado-mineducacion.pdf 
 
El lector  seducido por el sensacionalismo de la información construido  además del  titular por  el 
nombre de la Universidad (resaltado en azul), la fotografía  del egresado y  la opinión  descrita en 
forma  de estrategia (que  es más  bien una explicación sobre lo que estuvo en juego  para alcanzar  
el logro), construye una  visión  de totalidad  acerca  de lo que se  ha de juzgar: los mejores.   
 
La fina frontera entre información y espectáculo dejan sin contexto  aquello  realmente clave para  
el lector  como:  número de evaluados,  desviación estándar, competencias  evaluadas y 
competencias  concretas  en  las  que se obtuvo puntaje destacado, valor invertido en la totalidad  
de la carrera.   
 
Anhelar  y construir la  información  necesaria  que al texto debería acompañar,  es   necesario,  
entre otras para  relativizar  el   juicio de verdad    anunciado  en  forma de  totalidad y universalidad 
y para minimizar los estereotipos y posibles  prejuicios  sobre lo que se nombra y deja de nombrar. 
 
¿Qué preguntó el periodista   y cómo  organizó las respuestas  para se ajustaran a    estrategias  que  
en ningún caso  podría considerarse  que son  generalizables y  enseñables para un triunfo en la 
calidad  profesional? 
 
Preguntas como  la vinculación laboral,  ingresos, usos del  saber construido en la Universidad  y 
predicción de la prueba,   podrían  haber  acompañado el   dialogo para   construir  otras evidencias  
en torno  al significante calidad. 
 
Ah!   Y si de calidad  se   trata,   visibilizar  a los que fueron  evaluados en el 2013  y  cuyos resultados  
se revelan  un año  o año y medio después,   deja  mucho que  desear.   
 
La espectacularización de la  in-actualidad sobre los egresados  y la construcción de deseo  ajeno  
para quienes  inician  Universidad, aleja de pensar   un presente universitario que tiene  olor  a 
mañana, en tiempos  de rápido cambio.   
 
Dicho tratamiento a la  información evidencia que  sin duda  alguna  el artículo lejos  de ser una 
reflexión sobre  la educación superior,  es una estrategia  de  mercadeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/listado-mineducacion.pdf


 

3 

IR A LA FUENTE LLEVA  A  RELATIVIZAR,  INCLUSO  A DESCONFIAR… 
 
 
De acuerdo con el listado que se anuncia se utilizó 
como fuente y que se coloca  al servicio del  
público, titulado “la lista del Ministerio de 
Educación con los estudiantes de Cali que se 
destacaron en las Pruebas Saber Pro”,  los 
estudiantes obtuvieron un puntaje sobresaliente  
en subpruebas, siendo en  el caso de las privadas, 
las genéricas  de ingles y  ciudadanas  las que  
están ubicadas  en un nivel para el reconocimiento 
estatal.   Así  mediante la tabla,  el lector     accede   
a  una información que   inmediatamente   lo 
conduce a   relativizar el  carácter universal  del   veredicto de los mejores  de  cada  Universidad. 
Incluso, conduce a desconfiar, pues    una reflexión    ligera de un padre   de familia puede ser:   “ si 
mi hijo egresa  de un colegio  bilingüe,   cuál es la efectividad  practica  de un  nivel alto  en ingles y   
para qué   invertí   50  o 60 millones  de pesos  para   que el plus  sea  el mejoramiento del idioma  
según la prueba ( la cual   no  sirve para programas de becas,    ingreso a universidades  extranjeras, 
etc)” 

Así entonces, es posible observar que los egresados de las Universidades  en mención, evaluados  
en el 2013,   han obtenido el reconocimiento del MEN porque   sus  puntajes son destacados en las 
sub-pruebas de: 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE SUBPRUEBA - COMPETENCIA CON 
PUNTAJE  SOBRESALIENTE 

TIPO DE COMPETENCIA 

Daniela Otero Buenaventura 
Antropología 

Ingles Competencia  Genérica 

Juan Sebastián Melo Cabal 
Derecho 

Ingles Competencia  Genérica 

Julián Andrés Mora Quintero 
Medicina 

Atención en salud a personas Competencia Específica 

Camila Alexandra Campos Quintana 
Comunicación Social 

Procesos Argumentativos Competencia  Específica 

Natali González Zapata 
Derecho 

Competencias   ciudadanas Competencia  Genérica 

Rubén Darío Muñoz Martínez 
Lic Lenguas Extranjeras 

Ingles Competencia  Genérica 

Guillermo Federico Pérez González 
Biologia 

Ingles Competencia  Genérica 

Juan David Ariza Cabrera 
Ingeniería Electrónica 

Ingles Competencia  Genérica 

Óscar Mauricio Marín Camacho 
 

Competencias  ciudadanas Competencia  Genérica 
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Lo cual permite  hacer  inferencias adicionales  como: 

 

 El  Estado Colombiano   ha tomado la decisión 
de  reforzar  positivamente   mediante  un  
diploma y medalla   a los  egresados   que  han 
obtenido  puntaje sobresaliente en  al menos  
una  subprueba, lo que  evidencia que   el 
desglose  de la evaluación (combos)   
distribuye   de  otras maneras  lo que  
Bourdieu  llama   la teoría de los dones:  el  
Estado a través  de sus  instituciones, muestra 
que  tiene   la supremacía y poder para 
reconocer  que  algo se está haciendo  bien, y  
que   hay que certificar y  reconocer  para  generar  creencia en  las  instituciones mismas.   
Lo que es  efectivo  momentáneamente para la gobernabilidad, más no sostenible para la 
efectividad  de la calidad  evidenciada  en oportunidades  del  mercado (laboral o 
postgrados). 

 Las Universidades (privadas)  que se muestran en el artículo como las  mejores aportan  en 
el bilingüismo y en ciudadanía, lo que socialmente es  deseable, pero   al contrastar la 
relación costo-beneficio  e impronta para  el  ejercicio  profesional,  la  excelencia creada  o 
el nivel  superior  creado  se diluye, pues  éstas dos competencias  se pueden adquirir  o 
fortalecer  por fuera  de las  mismas  Universidades   y a unos costos más bajos.    

Centrar  la atención en aquello que  se exige  al egresado para que  se   incorpore   al mundo 
laboral  es una  de las   apuestas  de  Saber Pro,  siendo las  competencias  especificas  o las  
del campo deseables.   

 El análisis  del  artículo permite     inferir  que pareciera que  es  sólo la  Universidad  del  
Valle  la que  está agenciando  a nivel especifico  una  destacada  formación  dando cuenta  
del sello y   singularidad  de la  apuesta formativa. 

 Si ingles y  competencias  ciudadanas  son el   plus formativo  de  las  Universidades   privadas 
que  se ubican como las  mejores,  aparece  inmediatamente  una  pregunta  sobre ¿qué  es  
aquello que las   hace   realmente competitivas, destacables y  singulares en cada  una  de 
las  carreras? 

Si las cuatro Universidades   privadas    tienen puntajes  destacados  en las mismas  
subpruebas: ingles y  competencias  ciudadanas, qué valor agregado  aportan a los 
estudiantes  dadas  las   diferencias  en  costo de matrícula, créditos  y duración de  la carrera: 
énfasis  en el saber-hacer.  

 Un lector menos  desprevenido  y  con  inquietudes  acerca   de la calidad  de la  educación,  
interpelaría  a las  Universidades  privadas  a  compartir  los   resultados  de  valor agregado, 
de  competencias  especificas  y  de   inserción laboral, para una  decisión informada  acerca  
de  un plan educativo y acerca  de la calidad   asociada  a  las  necesidades  de la  Región. 

Si se trata  de una  formación   generalista a  nivel profesional  en el  país para  que sea  en 
los postgrados    donde  se  favorezca  lo especifico,   habría que rápidamente incorporar  a 
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las  discusiones académicas  y de  gestión curricular  la  duración de las carreras, los altos 
costos y   la  complejidad  de las competencias.   

Pareciera que  poco a poco Saber Pro sitúa en un lugar de importancia valioso  discusiones 
sobre los postgrados  y  las  nuevas  formas  de  certificación  de  saberes. 

 

PROPUESTAS  PARA NUESTRA UNIVERSIDAD 

 

 Prevenirnos con altura y calidad  de la ideología  del espectáculo  a través  de las   pruebas  
estandarizadas:  esta  espectacularidad hecha publicidad  a  través de la prensa  consume  y  
pone a consumir, lo que resulta  contraproducente para  los  esfuerzos, apuestas   y 
características  de la  USB-Cali  y de su forma  de  gestión y administración de lo académico. 
 

 Que  el comité de calidad  de la Universidad  incorpore a sus reflexiones y  trabajos  de  
pensar  la Universidad,  lo que divulga la prensa y los  imaginarios erróneos  de calidad, así  
se  trabajaría  con los   directivos generales,  decanos    y directores  de  programa lo que la 
prensa dice  de manera  errónea; se trabajaría lo que podríamos  decir  y saber  de nuestras  
Universidades (seccionales),   lo que proponemos  y certificamos  de  diversas  maneras   
sobre la calidad y  lo que podríamos  divulgar, mercadear  y  publicitar  de otros  modos. 
 

 Que  se  realice  un trabajo sostenido   y serio  con los informes  de valor agregado. Son   
quizás  uno  de los  informes  más completos que está   creando el ICFES y que  permiten un 
reconocimiento de fortalezas,   apuestas   y huellas  en  los profesionales  en  4-5 años  de   
formación. 
 

 Que las  fortalezas  de los programas  revelados por medio 
de las  pruebas  Saber Pro, sean  visibilizados en  función de 
las   competencias  que  la   prueba  mide  y el saber    -  hacer  
que ellas  testimonian  o  certifican,   así entonces,   revisar   
el puntaje  de la mano con las   guías  de orientación de la 
prueba, ayudaría  a   comprender  la fortaleza  y potencial 
de nuestros egresados y  la  robustez  de nuestros 
programas  de acuerdo con sus   énfasis.   
 

Tal es el caso de    razonamiento cuantitativo, sub-prueba 
en la que      varios de los programas  de nuestra Universidad   
puntúan  en   nivel destacado.  Dichas   reflexiones  
alimentarían   reflexiones  y fortalecimientos pedagógicos.  

http://www.afacom.org/images/Razonamiento%20cuantitativo%202014-1.pdf 

 

 Publicitar desde lo académico  muchas  de nuestras fortalezas   es  absolutamente 
estratégico y  necesario, lo que implica  que el  Comité de Calidad  de la  Universidad,  el 
Departamento de Comunicaciones y  el  Departamento de Mercadeo  construyan formas  
conjuntas para decir de otros modos    a través de  la prensa, de  revistas  y  de la televisión: 
más allá de pocos sujetos,  las apuestas   institucionales   evidenciadas  en   logros  conjuntos. 
 

http://www.afacom.org/images/Razonamiento%20cuantitativo%202014-1.pdf
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 Las estrategias  Benchmarking  y mejores prácticas    han de fortalecerse  corporativamente,   
puntajes destacados  en las otras seccionales  y en la nuestra, muestran que tenemos  entre 
las sedes  mucho por aprender  y  que las buenas prácticas  las podemos compartir:  la 
movilidad  docente en esta  vía  es una  estrategia  exitosa. 
 

 Los  reconocimientos  a los  estudiantes  destacados   ha de ser  una  cultura  sostenida  en 
nuestra  Universidad, de tal manera  que   la perspectiva de los méritos  desde las pruebas  
externas, pero también desde  otros saberes y  capacidades, permita   jalonar   otras  
maneras de ver los logros y  de visibilizar  nuestros talentos:  deportistas  destacados,  mujer  
cabeza de  familia  destacada,  líder  de  voluntariado, sostenimiento en semilleros  por 
varios semestres, emprendedor y empresario, solidaridad educativa (compañeros que 
acompañan a otros en el aprendizaje trascendiendo el individualismo y la competitividad), 
entre otros.    
 

 Los reconocimientos en postgrados  son igualmente fundamentales más allá  del  
rendimiento académico  evidenciado en  el promedio de notas. 
 

 Si  se trata de apostar  a que la Universidad    sea  reconocida  por  el agente estatal desde 
la figura de excelencia en  algunas  dimensiones  claves    de acuerdo con la misión y apuesta 
institucional, vale la pena  recordar  que el Estado actualmente  reconoce  y  destaca el 
esfuerzo institucional en casos  como:  
 

 Atención  a la deserción 
 Grupos de excelencia en investigación 
 Regionalización 
 Cobertura 
 Emprendimiento 
 Entre otros.  
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 Revisar   de nuevo este artículo: 
“Sirven para algo los  ECAES”, en el 
cual hay  algunos análisis que  aún 
siguen vigentes y que  hace más  
robustas algunas inferencias  y  
provocaciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver: 
http://www.universidad.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1473:is
irven-para-algo-los-ecaes&catid=2:informe-especial&Itemid=199 
 

 
 
 
 
 

Continuará… 
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