
Didác�ca No Parametral:
Una Alterna�va para el Modelo Socio-crí�co de la

 Universidad La Gran Colombia

RESUMEN

Duván Armando Vargas Marín
Docente de Español y Sociales, Colegio Clermont. Licenciado en Inglés 

https://orcid.org/0000-0002-0295-9421

Fecha de recepción: 06 de octubre de 2021 
Fecha de aceptación: 02 de diciembre de 2021 

El pensamiento crí�co y epistémico surge para formar un entendimiento socio 
histórico en la enseñanza y aprendizaje hacia una transformación educa�va. Este 
camino es una de las claves para que el modelo socio-crí�co de la Universidad La 
Gran Colombia pueda generar rupturas estructurales en sus educandos y por consi-
guiente, nuevos horizontes de estudios e inves�gación. Para llegar a este punto, es 
necesario implementar un disposi�vo pedagógico que direccione una perspec�va 
descolonizadora en la educación y fomente la formación de sujetos pensantes. De 
allí que, la didác�ca no parametral se presenta en este ar�culo como una de las 
estrategias a u�lizar para llevar a cabo procesos socio históricos y culturales en la 
formación de sujetos en la Universidad La Gran Colombia.

Palabras clave: Sujeto, didác�ca no parametral, pensamiento epistémico, modelo 
socio-cri�co.

ABSTRACT
Cri�cal and epistemic thinking arises to form a socio-historical understanding in tea-
ching and learning towards an educa�onal transforma�on. This path is one of the 
keys so that the socio-cri�cal model of the Universidad La Gran Colombia can gene-
rate structural ruptures in its students and, consequently, new horizons of studies 
and research. To get to this point, it is necessary to implement a pedagogical device 
that directs a decolonizing perspec�ve in educa�on and encourages the forma�on 
of thinking subjects. Hence, non-parametric didac�cs is presented in this ar�cle as 
one of the strategies to be used to carry out socio-historical and cultural processes 
in the educa�onal processes at La Gran Colombia University
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Los procesos académicos que se llevan a 
cabo en la universidad contemporánea, 
han sido inundados con el deseo de globa-
lización y sistema�zación de los saberes, 
llevando a los estudiantes a  inclinarse por 
el desarrollo de un conocimiento que 
responda a  fines netamente mercan�lis-
tas. Este problema es una de las principa-
les causas para repensar una formación 
del pensamiento crí�co de los estudiantes 
y encaminarlo a la realidad concreta que 
afecta a la sociedad y de ahí  a la academia.

En este sen�do, se deben analizar las 
caracterís�cas que están desviando la 
formación crí�ca hacia una educación 
colonizadora, la cual  denota la homogeni-
zación del pensamiento y el discurso, des-
dibujando y separando a los sujetos de su 
realidad concreta para responder a lo que 
la modernidad exige. Un claro ejemplo de 
esto se ve en los exámenes nacionales e 
internacionales,  quienes miden el nivel de 
conocimiento adquirido de un sujeto 
frente a lo que se plantea en la evaluación, 
dejando de  lado su historicidad, cultura, 
creación de conocimiento y sobre todo la 
posibilidad de la  pregunta, dando lugar a 
inquietudes  genéricas y cerradas.

Por otro lado, la deshumanización univer-
sitaria ha marcado un camino totalmente 
dis�nto para los sujetos que desean 
formar su conocimiento,ya que bajo este 
concepto no podrían ser tomados como 
sujetos sino como objetos del mismo siste-
ma educa�vo, donde el estudiante adquie-
re aprendizajes que después pasarían a ser 
valorizados y definidos para atribuir un 
precio comercial. Esta reincidencia ha 
llevado a tomar al educando como un 
"cliente educa�vo" cuyo lugar está única-
mente en la producción y  comercializa-
ción de saberes. 

Asimismo, la universidad contemporánea 
ha creado una despoli�zación de sus edu-
candos, no sólo entendiendo la polí�ca 
como relaciones de poder gubernamenta-
les e ins�tucionales, sino como la capaci-
dad de acción para la transformación.Esto 
ha provocado que el estudiante forme su 
conocimiento desde un estado de quietud 
y conformismo bajo la idea de  todo ya 

está establecido y solo son necesarias las 
reformas más no las revoluciones. De allí 
que, el estudiante sea un común denomi-
nador regido por ciertos saberes, pero no 
creador de sus utopías.

En efecto, en la búsqueda de nuevas uto-
pías educa�vas para América La�na es 
necesario hacer un análisis historiográfico 
que lleve a los educadores a entrelazar lo 
que se enseña con lo que se vive, para que 
así las diferentes discusiones sociales de 
contexto puedan ser propuestas desde y 
para la realidad concreta. Asimismo, se 
hace necesario recuperar la cultura como 
espacio de resignificación de la memoria y 
el olvido, donde, como expresa Quintar 
(2008):
 

Se comprenda el presente y se imagi-
nen horizontes de futuros inéditos y 
viables históricamente en la ar�cula-
ción de sen�dos vitales e iden�tarios; 
para que así, los modelos educa�vos 
sean planteados hacia la formación de 
sujetos pensantes y no objetos ú�les 
del sistema. (p. 23).

Por esta razón, es necesario hacer un 
replanteamiento del modelo socio-crí�co 
en la Universidad la Gran Colombia, ya que 
los procesos educa�vos que se están 
llevando a cabo podrían estar desenfocan-
do al estudiante de la realidad concreta e 
intentándolo llevar a proponer desde lo 
que se estudia en la academia, y no desde 
lo que la rodea y afecta. Este desajuste es 
un desfase que existe entre muchos cuer-
pos teóricos y la realidad, lo que hace que 
el ritmo de la misma no sea el de la cons-
trucción conceptual académica, siendo 
este un punto a analizar para entender el 
porqué la didác�ca no parametral sería 
una propuesta pedagógica para formar un 
pensamiento crí�co y epistémico en los 
estudiantes de la Universidad La Gran 
Colombia.

METODOLOGÍA
A par�r de  la comparación entre el 
modelo pedagógico de la Universidad La 
Gran Colombia y la propuesta de la 
didác�ca no parametral, se buscará 
encontrar puntos de ar�culación que lleven  
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deben ser el punto central de cambio 
entre educandos y educadores. En primera 
instancia, el antropocentrismo y el episte-
mocentrismo que �ene que ver con la idea 
de imitar el ideal de hombre europeo, no 
solo en sus prác�cas culturales sino en su 
visión educa�va. En efecto, la medida de 
examinación está determinada por organi-
zaciones europeas con un proto�po unido 
a la evaluación suma�va que definen el 
conocimiento de acuerdo a rúbricas esta-
blecidas e inmodificables. 

Asimismo, la educación todavía vive en un 
patrón logocentrista que como menciona 
está enfocado en basar gran parte del 
conocimiento en el razonamiento lógico y 
la interpretación matemá�ca del mundo 
�sico Solano (2015), de manera que las 
perspec�vas humanistas y los enfoques 
que se alejan del mundo de lo exacto, han 
sido relegados a un segundo plano para 
darle mayor importancia al objeto produc-
�vo en vez de balancear su visión de 
mundo con el sujeto pensante. 

Por consiguiente, el aula aún sufre las con-
secuencias del falocentrismo, una idea 
patriarcal de la sociedad delimitada por el 
poder a la representación de varón y todo 
aquello que pueda unirse a esta. A pesar 
de los avances con�nuos que la sociedad 
está viviendo, la idea de hombre en el 
poder sigue siendo atrac�va dentro y 
fuera de los espacios educa�vos.

La parametrización en la educación, es un 
término poco u�lizado dentro del lenguaje 
pedagógico pero perfectamente aplicado 
a los modelos colonizadores que se llevan 
a cabo en los ámbitos escolares. De allí 
que se hayan dado discusiones cercanas a 
por qué la educación sigue enseñando y 
adiestrando individuos para las lógicas 
laborales, por qué ya no se habla de jus�-
cia social en la academia sino de indicado-
res de calidad y por qué el estudiante dejó 
de ser un aprendiz para conver�rse en un 
cliente. En este sen�do, se  deben plantear 
propuestas educa�vas que nos inmiscuyan 
en un sendero de descolonización, y por lo 
tanto, de emancipación educa�va. 

No obstante, la didác�ca parametral insta-

a fortalecer el pensamiento crí�co y sisté-
mico en los estudiantes de la ins�tución, 
analizando los seis campos propuestos en 
el documento oficial los cuales son: el 
aprendizaje, la transversalidad, la comuni-
cación, la inves�gación, la flexibilidad y la 
problema�zación, y la forma en la que la 
didác�ca parametral los puede llegar a 
permear y transformar.

En este sen�do, se puede iden�ficar que 
existen algunas prác�cas educa�vas 
dentro de la universidad que todavía 
responden a un modelo tradicional y desa-
rrollan conceptos ligados a la educación 
colonizadora. Esto se explicará teniendo 
en cuenta cuatro conceptos que Solano 
(2015) expone como antropocentrismo, el 
epistemocentrismo, el logocentrismo y el 
falocentrismo, su relación en el ejercicio 
educa�vo y las influencias que �enen en el 
discurso académico. De allí que sea rele-
vante conceptualizar la idea de sujeto 
desde la didác�ca no parametral y los cua-
tros momentos de esta propuesta: Círculo 
de Reflexión, Resonancia Didác�ca, Didac-
tobiogra�a y Disposi�vo Didác�co.

Con el objeto de centrarse en el análisis 
compara�vo entre el modelo pedagógico 
de la Universidad La Gran Colombia y la 
didác�ca no parametral, el ar�culo 
responderá a una metodología cualita�va 
la cual busca determinar algunas de las 
formas en las que los dos se puedan rela-
cionar en el camino de una educación cen-
trada en el sujeto y no solo en el  objeto de 
estudio.

La educación tradicional ha sido un 
modelo que resulta transversal en las dife-
rentes teorías que se han presentado a lo 
largo de los años, ya sea de forma directa 
como sucede con la evaluación suma�va o 
de forma indirecta abordando prác�cas 
conduc�stas como el común llamado lista. 
Esto ha incitado a que los movimientos y 
conceptos que buscan una forma diferente 
de educación, sean abordados en algún 
punto por el ciclo de lo conservador.

Por ese mo�vo, (Solano, 2015) analiza 
cuatro caracterís�cas fundamentales que 
se ven en la educación colonizadora y que 

La Educación Colonizadora
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la sistemas de creencias, mitos y ritualiza-
ciones propias de la lógica civilizatoria, 
para que el sujeto no construya conoci-
miento sino se informe de diferentes con-
ceptos y materias que lo llevarán a repro-
ducir contenidos organizados. Un claro 
ejemplo de esto, es la integración de ins�-
tuciones educa�vas técnicas en la educa-
ción básica y media, donde el estudiante 
adquiere conocimiento para tecnificarse 
en lo que aprende, especializarse en una 
prác�ca y aplicarla de manera sistemá�ca 
en ciertos fenómenos.

Este modelo entre la educación media y 
técnica que se expone como uno de los 
principales obje�vos de la colonización, es 
lo que induce a formular  alterna�vas 
donde los sujetos sean construidos y no 
informados, diferenciados más no exclui-
dos y por lo tanto, condicionados pero no 
determinados. En consecuencia, esta es la 
propuesta que el texto expone llamada la 
didác�ca no parametral. Pero ¿qué signifi-
ca  entonces esta didác�ca? En palabras de 
Quintar (2006) “La didác�ca no parametral 
es un planteamiento teórico que invita a 
reflexionar permanentemente en la acción 
educa�va, a problema�zar lo aparente-
mente normal, a mirar lo que se pierde en 
la obviedad y a reflexionar y teorizar lo no 
pensado” (p. 9).

De lo anterior se infiere, que para poder 
construir conocimiento a par�r de una 
educación centrada en el sujeto, es nece-
sario  tomar  conciencia sobre la relación 
que existe entre la educación y la re-cons-
trucción de la cultura; ya que no es posible 
llevar a cabo la formación de sujetos 
pensantes y crí�cos lejos  de la realidad 
concreta y su historicidad. De la misma 
manera, se construye permanentemente 
una significación de los conceptos educa�-
vos por medio de un pensamiento 
epistémico en el cual se crea la 
incer�dumbre de cómo se comprende la 
realidad y cómo se transforma a par�r de 
entender el movimiento de la misma.

Es así entonces, que el pensamiento epis-
témico busca u�lizar elementos concep-
tuales que lleven al sujeto a cues�onar lo 
que  estudia, pensando en y desde la reali-
dad, un elemento fundamental que 

cambia la visión de la enseñanza y apren-
dizaje, dado que el obje�vo aquí sería 
reconstruir conceptos y así  crear dimen-
siones y espacios de aprendizaje que no 
estén del todo planeados. Así mismo inte-
grar al educador como un sujeto que tam-
bién se construye y se iden�fica con sus 
educandos al ser parte de sus significacio-
nes y sen�dos, comprendiendo las necesi-
dades de quienes quieren aprender.

Por consiguiente, se libera la imagen del 
maestro como el jefe del saber, para darle 
paso a lo que Quintar (2008) denomina la 
pedagogía del bonsái VS la pedagogía de la 
potenciación. La pedagogía del bonsái es 
un término que proviene del mismo árbol, 
una planta externa a su paisaje, fuera de 
su contexto y que se acomoda en cual-
quier lugar, en términos de la enseñanza, 
esta pedagogía busca manipular el conoci-
miento, donde quien enseña lo tala a su 
medida de “calidad” y le hace un segui-
miento para media�zarlo; el cual sería el 
ejemplo claro de la escuela tradicional. 
Todo lo contrario pasa con la pedagogía de 
la potenciación, como afirma Quintar 
(2008):

El sujeto trabaja la memoria, la historia 
y el olvido como disposi�vos de confi-
guración de la realidad, �ene una prác-
�ca de formación como parte de la 
cultura, y de conocimiento como pro-
ducción de sen�dos y significados con 
el otro y con lo otro que la realidad nos 
muestra a la vez que nos oculta. (p. 26)

En este sen�do, la evaluación en la didác�-
ca no parametral, resulta una construcción 
histórico y sociocultural donde se propone 
la potenciación de las capacidades crea�-
vas que los aprendices han desarrollado 
en múl�ples espacios, entendiendo al otro 
como legí�mo otro, no solo por ser otro 
sujeto en construcción, sino por su impor-
tancia y relevancia en la formación de 
conocimiento. En efecto, como aclara 
Ghiso (2002)  “la evaluación aquí sería una 
prác�ca dialógica y liberadora, ya que faci-
lita por una parte interpretar, significar, 
decir, expresar y por la otra resolver, gene-
rar respuestas y poner, en la prác�ca, 
acciones alterna�vas”. (p. 3)
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Sobre esto podemos entender, que la eva-
luación se dispone como método de 
humanización, dando un proceso de trans-
formación, de modificación de la realidad, 
siendo esta una forma de experimentar lo 
que significa ser personas. Y surge bajo la 
contrariedad a esa concepción ingenua de 
la que ya hablaba Freire (1992) “una ansia 
por presentar un modelo de 
“Buen hombre”, olvidándose de la 
situación concreta, existencial y presente 
de los hombres mismos”, (p. 26) 
En otra palabras, la evaluación se emite 
llevando a los sujetos a humanizarse con lo 
que lo afecta en su presente.

De allí surge la pregunta ¿para qué desco-
lonizar la educación? y en este punto la 
propuesta se hace esperanzadora. 
Los sujetos que construyen conocimiento 
al reconocer su realidad, en�enden que la 
emancipación es la esencia y 
mo�vación de lo que se aprende y la 
pedagogía como expresa Quintar (2008):

Se construye como un espacio de cons-
truir la realidad a par�r de la recupera-
ción de la experiencia, recuperar la 
cultura como espacio de resignifica-
ción de la memoria y el olvido para 
comprender el presente e imaginar 
horizontes de futuros inéditos y viables 
históricamente en la ar�culación de 
sen�dos vitales e iden�tarios. (p. 23).

 
La construcción de una relación de 
conocimiento es el resultado de ubicar-
se frente a la realidad, sin un análisis 
morfológico y sin un miedo a la duda de 
las proposiciones ya dadas, para que así 
se cree el problema y la lógica construc-
�va. El problema en el pensamiento 
epistémico no se debe confundir con el 
objeto de estudio, ya que encuentra su 
forma en analizar lo analizado y en 
observar más allá de lo observable. 
Además, la lógica construc�va busca 
responder ¿cómo el autor o los autores 
del objeto de estudio construyeron esas 
proposiciones? Para que así, la realidad 
no sea un paso más dentro del proceso 
de inves�gación sino el proceso 
mismo, iden�ficando que lo escrito, 
planteado,formulado, establecido o  

inclusive dogma�zado, ha sido influencia-
do aunque no priorizado por este.

En ese sen�do, esta didác�ca se presenta 
como una nueva manera de diseñar 
escenarios propicios para la construcción 
del conocimiento, como conciencia 
histórica, de la realidad social (Quintar 
2006). Este modo de mirar la realidad no 
se plantea como un control de la 
información, sino como una potenciación 
de las capacidades crea�vas del sujeto, 
donde se busca un deseo por saber, pro-
mover el  pensamiento crí�co y redescu-
brir al otro como legí�mo otro.

La didác�ca no parametral se basa en 
cuatro momentos los cuales Quintar 
llama: Círculo de Reflexión, Resonancia 
Didác�ca, Didactobiogra�a y Disposi�vo 
Didác�co. En primera instancia, los 
círculos de reflexión son espacios 
epistémicos que potencian la mediación 
grupal en la cual se busca construir conoci-
miento como conciencia y no como una 
narración de información con estatus de 
verdad. Esto surge como respuesta a las 
dinámicas educa�vas que solo se 
construyen por entender, analizar e inten-
tar solucionar fenómenos que desde el 
principio han sido propuestos como 
externos, dando así el resultado de 
procesos y respuestas externas.

El Círculo de Reflexión es moderado por la 
o las preguntas epistémicas que llevan al 
sujeto a construir problemas de la realidad 
concreta, desmontando el propio discurso 
para precisar con rigurosidad lo que se 
quiere decir y por qué se quiere decir 
(Quintar 2008). De allí entender toda prác-
�ca como sociocultural, donde el sujeto no 
está aparte de lo que vive y con quien vive; 
y su construcción de conocimiento se da 
en la problema�zación de todas las carac-
terís�cas que llevan a pensarse a sí mismo. 
Es necesaria y vital esta ar�culación del 
sujeto dentro del proceso de aprendizaje, 
ya que lo lleva a entender que de todo se 
construye y por lo tanto no puede 
obviar ese todo en su querer saber.

Por su parte, la Resonancia Didác�ca se 
caracteriza por la dinámica y el fluir del 
círculo de reflexión como espacio epistémico

¿En qué consiste la didáctica no parametral?
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Allí pareciera  tomar vida un significado 
ar�s�co, y explícitamente musical, pero no 
porque su enfoque lo sea, sino porque el 
“resonar” de construcción de conocimien-
to es lo que en�ende al otro como alguien 
con quien puedo aprender. Si en primera 
instancia, el círculo de reflexión lleva a 
ahuecar para recibir, la resonancia didác�-
ca da cuenta de múl�ples posibilidades 
crea�vas.

Al entender que se puede construir cono-
cimiento a par�r de todo elemento de su 
realidad, el sujeto ya no es un individuo 
escolar sino un aprendiz con�nuo; sus 
formas de dimensionar el aprendizaje, su 
pensamiento crí�co, su derecho a pensar y 
su memoria como conciencia histórica  no 
se ven esclavizadas a un espacio académi-
co y por lo tanto, le dan al él mismo, 
múl�ples instrumentos  para querer saber.

No obstante, sería nulo pensar en esto sin 
un momento que lleve a eliminar el miedo 
a una dignidad epistémica y esta es la bús-
queda de la Didactobiogra�a, como uno 
de los fundamentos en la didác�ca no 
parametral, y en ese sen�do como 
respuesta al sistema educa�vo que en 
general, explora la negación del sujeto. 

El desplazamiento y la negación del sujeto 
son prác�cas con�nuas en el sistema edu-
ca�vo; la educación para el ámbito laboral, 
el estricto regimiento de la tercera perso-
na en los textos, que por cierto intenta ser 
menos notorio en este documento, el auto 
excluir al sujeto de lo que observa y la 
influencia notoria de un clientelismo edu-
ca�vo, hacen que quien escribe y aprende 
no proponga desde su conocimiento 
socio-histórico y cultural sino a preferencia 
de quien lo lee. Bajo esto, la Didactobio-
gra�a hace uso crí�co de la teoría, lleva al 
sujeto a no reducir su creencia de saberes, 
sino que, por medio de la narración de su 
propia historia, se construya  como indivi-
duo que trasciende en lo social y que  com-
prende la realidad inmediata de  lo que lo 
rodea y así darle una dignidad epistémica. 

El úl�mo método es el Disposi�vo 
Didác�co, cuya nominación es una  alter-
na�va que intenta estar lejos de términos 
educa�vos como obje�vo, estrategia,

tác�ca, los cuales terminan asociándose a 
categorías de carácter más bélico. Aunque 
no se aleje totalmente de ello, es un ac�-
vador de procesos en el sujeto y busca 
potenciar en él todas sus dimensiones y 
facultades. A la vez, en el disposi�vo didác-
�co, el enseñante conecta el querer saber 
a todos los disposi�vos de enseñanza con 
los que el estudiante pueda construir 
conocimiento desde su historicidad, apar-
tados de una lógica civilizatoria.

RESULTADOS
La Didáctica No Parametral frente 
al Modelo Socio-crítico de la                        
Universidad La Gran Colombia

Hasta aquí, comprender la Didác�ca no 
Parametral, permite observar una correla-
ción con la propuesta del modelo 
socio-crí�co de la Universidad  La Gran 
Colombia, véase: 

Galat et al (2009) ya que se caracteriza 
por ser abierta, interdisciplinaria, 
dialógica, ar�culada a la vida universi-
taria, desde la cual promueve el debate 
y la postura crí�ca; es decir, se ubica en 
una perspec�va problema�zadora, 
comprome�da con los procesos de 
cambio y de construcción de nuevos 
sujetos sociales. (p. 10)

En este sen�do, y bajo el pensamiento 
Zemelmaniano, un modelo interdisciplinar 
es la base para comenzar a crear espacios 
para la formación de pensamiento crí�co 
donde sus actores sean sujetos con 
respuestas a sus realidades desde su 
aprendizaje significa�vo. Tal como lo pro-
pone la Universidad La Gran Colombia y en 
diálogo con el pensamiento del autor, 
donde la conceptualización se amplía al 
ver que la educación es un proceso que 
afecta a todas las disciplinas y no debe 
estar fragmentado por áreas de conoci-
miento aunque pueda ser aplicado dentro 
de las mismas. 

     De acuerdo  a esto, la didác�ca no para-
metral buscaría formar sujetos recreando 
formas de enseñar y aprender haciendo 
una ruptura con la lógica dominante que 
configura el sistema educa�vo y llevar 
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frente a las problemá�cas inmediatas, es 
menester que la enunciación de sus 
discursos sea de carácter proposi�va.  

Debido a esto, los espacios de reflexión y 
análisis no solo pueden ser construidos 
desde el debate, sino desde hechos prác�-
cos que permitan analizar y proponer 
desde la realidad concreta. Así como 
expresa Otálvaro & Muñoz (2013) solo se 
mo�va a la lectura de la reproducción o de 
la resistencia, haciendo a un lado lecturas 
que reivindiquen la producción o construc-
ción propia. Al contrario, este ejercicio de 
redescubrimiento de la realidad generaría 
un amplio y arduo recorrido metodológico 
y crearía múl�ples espacios de proposi-
ción contextual la�noamericana, y en un 
sen�do más cercano, colombiana. 

Con todo esto, la inves�gación se presenta 
como una fuente de nuevo conocimiento y 
desarrollo en la Universidad La Gran 
Colombia. A pesar de esta preponderancia 
inves�ga�va, su desarrollo sigue llevando 
consigo ideales colonizadores y mercan�-
listas donde el inves�gador es regido por 
normas que parametrizan sus inves�gacio-
nes y le dan un encasillamiento a sus pro-
puestas. Sin dejar a un lado, la constante 
exigencia contemporánea de autores 
excusada en las recientes publicaciones e 
interpretaciones que otros pudieron hacer 
de los mismos. Y como dice Gamboa 
(2001) “desde esta perspec�va, los docen-
tes deben incen�var estrategias para la 
emancipación de estos grupos, hacerlos 
par�cipes de toda propuesta de cambio 
educa�vo y social y de la lucha contra el 
status quo que ha afectado a la humani-
dad” (p. 15).

En este sen�do, la inves�gación debe ser 
crí�ca y emancipadora e invitar a la duda 
con�nua de sus planteamientos como eje 
fundamental de un pensamiento epistémi-
co desde la realidad concreta. Asimismo, 
el inves�gador que propone únicamente 
desde lo que está en apogeo, no va a aten-
der a  las problemá�cas sociales que están 
afectando sus contextos, y por lo tanto, 
resultará esclavizado a las expecta�vas del 
sistema educa�vo. En conclusión, la inves-
�gación debe ser llevada a un horizonte 
crí�co de la razón, por medio de procesos

consigo un aprendizaje dialógico que se 
puede observar en el círculo de reflexión. 
Al respecto, los círculos de reflexión gene-
rarían una duda constante de los que se 
aprende, teniendo así, en palabras de 
Campo (2011):

“La formación de un pensamiento 
libre, la posibilidad de contextuar a los 
sujetos que aprenden, una construc-
ción social del conocimiento, la par�ci-
pación real, la reflexión constante de lo 
que se enseña y se aprende, el plantea-
miento permanente de la duda, el 
reconocimiento de la educación como 
prác�ca social intencional y la crea�vi-
dad como medio para resolver lo co�-
diano” (p. 135).

Lo anterior �ene resonancia en el modelo 
pedagógico de la universidad, en tanto se  
estructura  en seis campos de formación 
integral entre los procesos pedagógicos y 
metodológicos, los cuales permiten poten-
ciar la reflexión con�nua del proceso ense-
ñanza - aprendizaje. Ellos son: el aprendi-
zaje, la transversalidad, la comunicación, 
la inves�gación, la flexibilidad y la proble-
ma�zación. Con esto, es necesario analizar 
qué elementos de estos se enlazan con la 
propuesta de didác�ca no parametral y 
cuáles obstruyen el desarrollo de sujetos 
pensantes y crí�cos; no solo teniendo una 
perspec�va teórica del documento sino la 
cercanía académica del escritor del pre-
sente ar�culo. 

Por tanto, es necesario promover la trans-
versalidad desde una reflexión socio-histó-
rica que no solo reconozca el mundo exter-
no  del sujeto sino su historia misma. Esto 
daría lugar a  la necesidad é�ca en la 
formación polí�ca para reconocer la 
importancia social que �ene en cada uno 
de los contextos de los estudiantes.

A su vez, el modelo pedagógico propone la 
comunicación como un medio de reflexión 
sobre las diversas perspec�vas que tejen 
la educación. No obstante, la comunica-
ción sin discusión, debate y proposición, 
resulta una apuesta  demasiado  rús�ca en 
la formación de pensamiento crí�co. Dada 
la construcción histórica en los sujetos que 
los lleva a una inconformidad constante 
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socioculturales y reconstrucción histórica 
de los sujetos.

En úl�ma instancia, Galat et al. (2009) en 
el documento del modelo pedagógico 
ins�tucional propone la “problema�zación 
como un método para el desarrollo, adqui-
sición e integración de nuevos conoci-
mientos” (p.19), no obstante, la problema-
�zación es propuesta con relación a las 
problemá�cas en el contexto a analizar y 
responder. De lo contrario, la problema�-
zación no podría tomar esta forma sino 
que su horizonte sería netamente una 
explicación de teorías. Además de esto, es 
imperante reconocer que la propuesta de 
problemá�cas es incoherente en su misma 
esencia, ya que estas no son creadas por el 
inves�gador sino por la realidad concreta 
de los contextos sociales. En ese orden de 
ideas, Quintar (2008) que propone la pro-
blema�zación como método y ac�tud 
juega un rol preponderante en los Círculos 
de Reflexión como espacio epistémico, 
como constante provocación a reaprender. 
Construir conocimiento como conciencia, 
no es metabolizar información con estatus 
de verdad. 

En este sen�do, la problema�zación es un 
espacio permanente de duda frente a lo 
que se estudia, el cual es construido y pro-
puesto desde el trabajo en grupo:

Espacios de actuación del sujeto en su 
dinámica, con todo lo que ella trae de 
latencia, transferencias, proyecciones 
e iden�ficaciones propias de las rela-
ciones intersubje�vas; así como en sus 
prác�cas, sistemas de creencias pues-
tas en escenas y formas de vínculos y 
relaciones que se ac�van como emer-
gencias simbólicas  (Quintar, 2008, p. 
7)

En consecuencia, la problema�zación es 
uno de los valores más importantes en la 
formación de pensamiento crí�co y en la 
construcción y recreación de un modelo 
socio-crí�co, y dada esta relevancia, no 
puede ser tomada como una estrategia de 
generación de nuevos conceptos sino 
como la base misma para formar espacios 
de reflexión y duda, donde los sujetos por 
medio de una pregunta problema�zadora 

se potencien hacia la creación de proble-
mas en su realidad concreta, y lleven a 
cabo expresiones epistémicas y metodoló-
gicas de transformación social. 

CONCLUSIONES
En defini�va, la formación de sujetos pen-
santes y crí�cos que recrean  y transfor-
man futuros posibles, resulta  una necesi-
dad de la universidad contemporánea y 
por lo tanto de la Universidad La Gran 
Colombia;  estos procesos de transforma-
ción renuncian a  perspec�vas y metodolo-
gías colonizadoras donde se  elimina al 
sujeto y para situarlo como un objeto de 
estudio.Por su parte se construyen   desde 
propuestas alterna�vas que le dan vida al 
pensamiento epistémico como un método 
de inves�gación y por medio de proposi-
ciones pedagógicas como la didác�ca no 
parametral que viene siendo “un esfuerzo 
é�co polí�co por generar una propuesta 
alterna�va, esto es, de ruptura con lo esta-
blecido por la lógica dominante que confi-
gura al sistema educa�vo en su conjunto” 
(Quintar, 2008, p. 15).

En suma, la didác�ca no parametral como 
una propuesta educa�va la�noamericana, 
recrea el ideal  de  educación colombiana, 
generando espacios de par�cipación que 
permiten la emancipación de  sus actores 
y sus contextos, los cuales necesitan ser 
revalidados como fuentes de estudio y 
análisis por medio de un pensamiento 
epistémico. 

En conclusión, la Universidad La Gran 
Colombia puede dar lugar a la  formación 
de  sujetos pensantes y crí�cos por medio 
de la didác�ca no parametral,  nutriendo  
tanto el contexto de cada uno de los estu-
diantes como la academia en sí misma,  su 
historia y su contexto, de sus intereses y 
por supuesto, de las preguntas que son 
propuestas por los docentes en los  espa-
cios de transformación. De allí que, como 
Galeano podría decir, la utopía sirve para 
mirar el horizonte, y no dejar de caminar. 
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