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COMO EMPEZO1 
El programa de Metodología de 

la Enseñanza nace en la Facultad 
de Artes y Ciencias, siendo deca-
no el Dr. Francisco Pizano de Bri-
gard. 

En 1967 la Facultad empieza 
a identificar dos grandes proble-
mas educativos. El primer pro-
blema está relacionado con el 
bachillerato colombiano. La Fa-
cultad considera que "fuera de 
que el nivel de instrucción es, en 
general, insuficiente, los bachille-
res presentan una muy deficiente 
preparación en el uso de sus capa-
cidades de tipo intelectual, care-
cen de técnicas de estudio y no 
han sido adiestrados en discipli-
nas de trabajo de tipo básico". 
(Facultad de Artes y Ciencias, De-
canatura. La Metodología de la 
Enseñanza, septiembre de 1967, 

Doctor Francisco Pizano de Brigard 

p. 1). Como consecuencia, "se 
puede estimar que los dos prime-
ros años de estudio están siendo 
usados por los estudiantes como 
un medio indirecto e ineficiente 
de aprendizaje de sistemas de es-
tudio". (Ibídem, p.2). 

El segundo problema toca la 
función misma de la universidad. 
Según el documento citado, pa-
rece que la educación universi-
taria no está desarrollando en 
los estudiantes la capacidad de 
pensar críticamente, ni contri-
buyendo a refinar sus herramien-
tas de trabajo mental. Se ha de-
jado a unas materias la labor y 
la responsabilidad de formar a 
los estudiantes. El estudiante si-
gue siendo, en gran parte, un en-
te pasivo. La clave del éxito aca-
démico reside fundamentalmen-
te en la capacidad de memorizar 
datos. El mundo de los valores no 
parece ser una de las metas de las 
labores universitarias. Además, 
parece que se está preparando 
a los estudiantes no para enfren-
tarse a un mundo cambiante, si-
no para resolver problemas que 
ya existen con soluciones que ya 
se conocen. (Ibídem, P. 2 ss). 

El Plan de Acción propuesto 
por el Dr. Pizano y a Facultad de 
Artes y Ciencias para atacar tales 
problemas sugiere dos activida-
des fundamentales: 

Organización de cursos de 
adiestramiento para los estudian-
tes. 

Revisión y adaptación de los 
sistemas mismos de enseñanza, 
de manera que toda actividad de 
estudiantes y profesores esté en-
focada a producir un determinado 
tipo de desarrollo intelectual. 
(Ibídem, P. 6). 

A la objeción de que puesto que 
el problema se origina en la educa- 

ción secundaria, lo razonable sería 
resolverlo a ese nivel, la Facultad 
respondió que la reforma de la 
educación secundaria tiene que 
venir de arriba para abajo; la exi-
gencia de la universidad y su 
ejemplo son los factores que pro-

a mueven y obligan a la transfor-
1ación en los niveles inferiores. 
(Ibídem, p. 8). 

Ante la convicción de la fal-
ta generalizada de conciencia acer-
ca del problema de metodología 
de la enseñanza en el medio uni-
versitario y de la poca necesidad 
sentida de darle solución, la de-
canatura de la Facultad afirmó 
que es la universidad la llamada 
a convencerse de que tiene un pro-
blema de metodología, de que de-
be localizarlo, concretarlo, ver 
en qué forma le está afectando, 
señalarle un orden de prioridad 
y medir cuánto esfuerzo estima 
justificado dedicarle. (Ibídem, p. 
9). 

Joaquín Páez Gómez, Licenciado y doctor en 
Filosofía y Letras, Universidad Javeriana; 
M.A. y Ph. D. en Educación, Stanford Uni-
versity. Director del Programa de Metodolo-
gía. 



¿Por qué la Universidad de los 
Andes? 

Según la Facultad de Artes y 
Ciencias, la Universidad de los An-
des debe hacer esfuerzos en esta 
área inexplorada porque, a pe-
sar de que la necesidad no es sen-
tida en todos los niveles, es la ins-
titución que tiene conciencia 
más clara del problema, de su 

En agosto de 1968, el Dr. Fran-
cisco Pizano de Brigard, Rector en-
tonces de la Universidad de los 
Andes, contrató los servicios de 
Joaquín Páez Gómez, especialis-
ta en Metodología de la Ense-
ñanza. La labor de Joaquín Páez 
era doble: preparar un proyecto 
de desarrollo del programa y con-
seguir un equipo de especialistas 
que se dedicara a trabajar en la 
materia. 

Preparación del proyecto 

La preparación del proyecto se 
cumplió rápidamente. El docu-
mento Centro para el Mejora-
miento de la Instrucción Univer-
sitaria en la América Latina. Pla-
nes de Investigación y de Des-
arrollo del Centro. Agosto de 
1968, contiene un plan de traba-
jo para cinco años: agosto 1968 
a junio 1972. 

El plan habría de desarrollarse 
en siete etapas, así:  

urgencia y de la forma como pue-
de organizarse para resolverlo; 
porque sus experiencias en este 
campo pueden ser beneficiosas 
para otras universidades y la edu-
cación del país en general y, so-
bre todo, porque este es un proble-
ma que la afecta internamente 
en un grado que no permité seguir 
dilatando la búsqueda de solu-
ciones efectivas. (Ibídem, p. 10). 

Diagnóstico y Fundamenta-
ción de las Hipótesis de Trabajo. 

Creación de un Centro de 
Ayudas para el Aprendizaje y de 
Consejería. 

Experimentación Científica. 
Seminario Latinoamericano 

sobre Modernización de la Meto-
dología de la Enseñanza en la 
Universidad. 

Generación de alternativas 
aplicables en otras partes de Co-
lombia y de la América Latina. 

Aplicación experimental de 
las alternativas a otras universida-
des de Colombia y América La-
tina. 

Creación de un Centro Ex-
perimental de Educación en los 
Andes. 

La Consecución de los especia-
listas en metodología fue labor 
dispendiosa e inútil. El director 
del programa viajó dos veces a 
los Estados Unidos con ese propó-
sito, para llegar a la conclusión 
de que: 

Los especialistas en metodo-
logía con conocimientos que 
trasciendan el campo de la sola 
teoría son muy pocos; están en 
gran demanda en los Estados Uni-
dos y en Europa debido a la pre-
sión estudiantil, y no tienen las 
condiciones de conocimiento del 
ambiente y del idioma como pa-
ra ser eficaces en nuestro medio. 

El programa solo podrá te-
ner éxito si se dedican todos los 
esfuerzos y recursos a confor-
mar un equipo de profesores de 
los Andes preocupados por la 
materia, con deseo de servir y 
ánimo de innovar. 

Debido a la anterior conclusión 

Ricardo Corredor, Licenciado en Lenguas Mo-
dernas, Universidad de los Andes; especia-
lización en Técnicas de Estudio, Harvard 
University. 
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la estrategia de acción cambió 
considerablemente, siempre den-
tro del marco de referencia de 
los planes concebidos a finales de 
1968. Se tomó la decisión de que 
había que andar lentamente, aun 
a riesgo de dar la impresión de 
no estar haciendo nada. 

Diagnóstico de la Problemática 
Estudiantil 

Desde finales del año 68 se em-
pezó a estudiar la problemática 
estudiantil, en desarrollo de la 
primera etapa del plan de traba-
jo de Metodología. Los estudios 
se hicieron con el objetivo de es-
tablecer un diagnóstico aproxi-
mado de las áreas-problema, a 
nivel estudiantil, en los Andes. 
El resultado de este estudio sirvió 
de base para organizar dos ser-
vicios que aparecieron como muy 
urgentes en la universidad: el ser-
vicio de consejería y el de ayu-
das para el aprendizaje. 

Creación del Servicio de Consejería 

En febrero de 1969 se orga-
nizó el Servicio de Consejería de 
la Universidad, como una depen-
dencia de la Decanatura de Estu-
diantes. 

Las premisas que sirvieron de 
base para la creación del servicio 
fueron las siguientes: 

a) Los problemas personales 
de los estudiantes se reflejan en 
su rendimiento académico. 

! 

LOS PRIMEROS PASOS 



Al pasar del colegio a la uni-
versidad se produce un fenómeno 
de desajuste y desadaptación que 
influye desproporcionadamente en 
el rendimiento y conducta del 
estudiante. 

La estructura universitaria 
genera con frecuencia frustracio-
nes y conflictos que se expresan 
en el estudiante en forma de 
agresividad, inseguridad y confu-
sión acerca de sus capacidades 
intelectuales. 

La falta de una orientación 
profesional adecuada produce du-
das y conflictos acerca de la pro-
fesión escogida por el estudiante 
y explica muchos casos de deser-
ción y fracaso. 

La labor que se desarrolla en el 
servicio es fundamentalmente pre-
ventiva, no curativa. Se trata 
de evitar que pequeños desajus-
tes se transformen en grandes pro-
blemas. 

Por el servicio han pasado apro-
ximadamente 1.100 estudiantes 
en los dos años de trabajo. Pode-
mos afirmar que la experiencia 
de estos dos años ha confirmado 
plenamente las premisas por 
las que se fundó el programa. 
Por lo demás, el servicio no solo 
ha atendido a estudiantes, sino 
que, en ciertos casos, ha extendido 
su influencia a algunos padres 
de familia. 

El servicio tiene dos psicólogos 
de tiempo completo: Julio Ponce 
de León y María Inés de Salas. 

Creación del Servicio de Ayudas 
para el Aprendizaje 

En mayo de 1969 se resolvió 
organizar el servicio de ayudas 
para el aprendizaje. Ricardo Co-
rredor fue enviado a Harvard du-
rante seis meses, julio a diciem-
bre de 1969, para recibir entre- 

namiento en técnicas de estu-
dio. 

Desde el primer semestre de 
1970 se ha ofrecido el curso de 
técnicas de estudio. El objetivo 
de este curso es dar al estudiante 
la oportunidad de adquirir y re-
finar las habilidades y hábitos 
de estudio necesarios para rendir 
académicamente de acuerdo con 
sus capacidades. Entre las habili-
dades que adquiere el estudiante 
está la de lectura rápida; se en-
señan y practican técnicas para 
tomar apuntes, tanto de texto co-
mo de conferencias; técnicas para 
preparar y presentar exámenes, 
y técnicas de aplicación del mé-
todo científico al estudio en gene-
ral. 

Ciento cuarenta estudiantes 
se han beneficiado de esta expe-
riencia. El éxito de estos estudian-
tes permite pensar en la conve-
niencia de ofrecer la misma opor-
tunidad a todos los estudiantes 
del preuniversitario y a todos los 
estudiantes de programas regula-
res que aspiren a mejorar su ren-
dimiento académico. El curso 
se ha ofrecido a dos grupos de 
profesores del Ministerio de Edu-
cación con tan buen éxito que se 
está tratando de aumentar los 
recursos existentes para ofrecerlo 
a los profesores de la Universidad 
que tengan interés en conocer 
estas nuevas técnicas. El servicio 
está dirigido por Ricardo Corre-
dor y tiene como monitora a Cle-
mencia Angel. 

Dos equipos de Televisión. Primeras 
Grabaciones. Seminario de 
Metodología en Arquitectura 

El Dr. Francisco Pizano de Bri-
gard consiguió que Inravisión 
nos alquilara dos equipos de tele-
visión para circuito cerrado. Los  

equipos son pequeños y todavía 
muy elementales pero suficientes 
para los actuales propósitos de 
Metodología. 

A manera de experimento se 
hicieron varias grabaciones de cla-
ses en la Facultad de Arquitectu-
ra, de algunos ejercicios en el pro-
grama de Alta Gerencia, de algu-
nas clases en Ingeniería Indus-
trial, de un Consejo del mismo 
Departamento y de algunos pro-
gramas en Ingeniería de Siste-
mas. Los profesores voluntarios tu-
vieron la oportunidad de verse y 
percibirse como los ven y perciben 
sus estudiantes. 

En las vacaciones de mitad del 
año 69 se hizo con los profesores 
de la Facultad de Arquitectura 
el primer seminario de metodo-
logía. Las preocupaciones sembra-
das en ese entonces fueron el pre-
ámbulo de la revisión de pro-
gramas que está dando su fru-
to en estos días. 

Estudio "Los Mejores Bachilleres de Co-
lombia" 

Dada la importancia que tiene 
para el programa analizar la si-
tuación del bachillerato colom-
biano, se dedicó buena parte del 
año 69 al estudio de los datos re-
cogidos por Coltejer con ocasión 
del con curso Mejores Bachilleres 
Colombianos 1968. Los resultados 
de este estudio ofrecen datos muy 
reveladores en relación con la 
calidad del bachillerato colom-
biano, acerca de las maneras co-
mo los mejores bachilleres del 
país perciben el cambio en Co- 
lombia 	definen el problema 
social, y con respecto a las solu-
ciones que proponen para el mis-
mo. 

Este estudio fue hecho mediante 
contrato con la empresa Coltejer. 

CONSOLIDACION DEL PROGRAMA 
Consecución de dos expertos en Meto-
dología y un experto en Desarrollo Or-
ganizacional. Apoyo de la Nueva Ad-
ministración 

En marzo de 1970 se vinculó 
al programa Wilson Velandia y, 
en junio del mismo año, Armando 
Vargas. Ambos trabajaron con el 
director del programa en asun-
tos de metodología, antes de 
viajar a los Estados Unidos a espe- 

cializarse. En julio de 1970 se vincu-
ló a Metodología el ingeniero 
John Sudarsky. Estos profesores 
han venido trabajando medio 
tiempo en el programa. 

El Dr. Hernando Gómez Otá-
lora, quien sucedió en la Rec-
toría de la Universidad de los An-
des al Dr. Pizano de Brigard, ha 
dado al programa continuo apoyo 
y decidido estímulo. Siendo deca- 

no de la Facultad de Derecho, el 
Dr. Gómez realizó en la Facul-
tad un gran esfuerzo por moderni-
zar la metodología de la enseñan-
za del derecho en Colombia. El 
énfasis de la Facultad de Dere-
cho en metodología de la ense-
ñanza obedece al convencimiento 
que tiene el Dr. Gómez de la im-
portancia del problema y de los 
alcances que una solución adecua-
da puede tener para la Universi- 

3 



CONSOLIDACION DEL PROGRAMA 
(continuación) 

John Sudarsky, Ingeniero Industrial, Univer-
sidad de Los Andes; M.A. en Psicología, Uni-
versity of Kansas. 

dad y para la educación del país 
en general. El Dr. Gómez Otálo-
ra considera el programa de Meto-
dología como una de las priorida-
des de su actividad rectoral, le ha 
dedicado especial atención y, den-
tro de las limitaciones naturales del 
presupuesto, ha sido su abandera-
do y promotor. Gracias al decidido 
apoyo de la administración, el pro-
grama pudo realizar en el año pa-
sado una serie de importantes acti-
vidades. 

ACTIVIDADES DEL ANO 70 

Seminario de Metodología 

Durante los meses de junio y ju-
lio se realizó el segundo seminario 
sobre Metodología de la Enseñan-
za, esta vez para los profesores del 
preuniversitario. 

Los resultados de ese seminario 
se manifestaron principalmente en: 

Un cambio de actitud de los 
profesores ante sus estudiantes. Se 
llegó al convencimiento de que 
en el proceso de enseñanza-apren-
dizaje no solo intervienen variables 
de carácter intelectual, sino que la 
parte afectiva, tanto del profesor 
como del estudiante, juega un pa-
pel definitivo en el mismo proceso. 

Un cambio en la concepción 
de lo que es la labor del profesor 
y del estudiante en el mundo acele-
radamente cambiante de hoy. 

Un cambio radical en cuanto 
a la concepción de lo que es la pla- 
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neación y la definición de objeti-
vos en un curso. 

Un cambio en cuanto a la ac-
titud del profesor en relación con 
la mediación de los resultados del 
aprendizaje. 

Una convicción de que, pa-
ra lograr todo lo anterior, no hay 
necesidad ni es prudente disminuir 
los niveles académicos de la uni-
versidad. Si se logra que los cam-
bios anteriores produzcan resulta-
dos en la práctica, se pueden ele-
var los niveles de exigencia acadé-
mica con la colaboración entusias-
ta de los estudiantes. 

Experimentación Pedagógica en el Pre-
universitario 

Dado lo numeroso de los grupos 
del preuniversitario, se están ha-
ciendo esfuerzos para compaginar 
el número crecido de estudiantes 
con mayor aprendizaje, sin menos-
cabo de los niveles académicos. 

Los primeros estudios permitie-
ron hacer las siguientes afirmacio-
n es: 

El profesor dedica la casi tota-
lidad de su tiempo a dar informa-
ción a sus estudiantes. Esta in-
formación es repetida por el pro-
fesor en las varias secciones de su 
curso. Además de que dicha labor 
es tremendamente fatigante y mo-
nótona, no motiva al profesor, 
pues lo rebaja a la simple calidad 
de repetidor. 

Dado que el profesor dedica 
casi todo su tiempo a informar a 
los estudiantes, no tiene la oportu-
nidad ni la energía de interac-
tuar y relacionarse con ellos. 

En las materias que el estu-
diante debe aprender, hay mucho 
que se reduce a la adquisición de 
una o varias habilidades, p. ej.: la 
habilidad de plantear bien un pro- 
blema, de identificar prontamen- 
te las variables que intervienen en 
una situación, cte lograr resultados 
exactos aun en situaciones psico- 
lógicas de presión. Estas habili- 
dades no se adquieren sino con 
ejecución de actos, conocimiento 
inmediato de los resultados, co- 

Wilson Velandia, Licenciado en Filosofia, 
Universidad Javeriana; M.A. en Educación, 
Saint Louis University. 

rrección de errores y repetición 
de acciones. Desafortunadamente 
son pocas las situaciones en que el 
estudiante puede repetir ese pro-
ceso. 

Para ayudar a resolver la situa-
ción anteriormente descrita se es-
tá programando ensayar la si-
guiente solución: 

Colocar gran parte de la infor-
mación en televisión. El profesor 
prepara muy bien su clase, sugiere 
algunas ilustraciones y la graba 
anticipadamente en cintas mag-
netofónicas. Estas clases se pasan 
en las horas más adecuadas 
para el estudiante y todas las ve-
ces que sea necesario. 

En lugar de reunirse con los 
alumnos para darles información, 
el profesor divide a los estudiantes 
en grupos pequeños para interac-
tuar con ellos, verificar hasta dón-
de han captado los diversos mensa-
jes y promover una situación de 
grupo que genere aprendizaje, ba-
sado en la participación activa de 
los estudiantes. 

Luego los estudiantes se cons-
tituyen en grupos de a cinco y, ayu-
dados por un monitor, practican 
aquellas operaciones cuya ejecu- 
ción adecuada supone hábitos o 
habilidades. Además, los alumnos 
se explican por turno diversos te- 
mas, partiendo de la base de que 
uno aprende mucho cuando en- 
seña, dado que la situación de en-
señanza no produzca ansiedad ni 
represente una amenaza para el 



Armando Vargas, Licenciado en Biología, Universidad Javeriana; M.A. en Comunica-

ciones, Texas University. 

prestigio intelectual del estudian-
te. Los dos primeros pasos se han 
ensayado en Sociales y en Física. 
Los resultados son tan alentado-
res que muy pronto se empezará 
a trabajar en Química. 

Construcción de un Estudio de Tele-
visión 

A mediados del año se constru-
yó un modestísimo estudio de te-
levisión. El estudio fue construído 
con el máximo de economía y desa-
fiando todas las normas de opulen-
cia de la televisión comercial. La 
calidad de los programas produci-
dos habla mucho en favor de la 
ingeniosidad del que carece de re-
cursos pero tiene la voluntad de 
producir resultados. 

Asesoría en Evaluación del Rendimiento 
de los Estudiantes 

El Departamento de Metodolo-
gía ha venido dedicando parte de 
sus esfuerzos al estudio del proble-
ma dc la evaluación de los resul-
tados del proceso enseñanza-
aprendizaje, a nivel de conoci-
mientos. 

En la actualidad ya se dispone 
de materiales que podrían ser uti-
lizados en seminarios que se pro-
gramen para los profesores de al-
gunas de las unidades docentes de 
la universidad. 

No existe la fórmula para eva-
luar los resultados de lo que ocurre 
cuando se ha aprendido algo. Exis-
ten sí algunas normas, fundamen-
tadas en resultados experimenta-
les, que pueden hacer de la eva-
luación un proceso más objetivo, 
más comprehensivo y sobre todo, 
un proceso que refuerce positiva-
mente los logros del estudiante en 
determinada área del conoci-
miento. 

Colaboración en la Evaluación Profe-
sional que se quieran hacer los Pro-
fesores 

Este es un servicio que presta el 
Departamento de Metodología a 
los profesores que voluntariamen-
te lo soliciten. La opinión de los es-
tudiantes acerca de lo que sucede 
en la clase puede guiar mucho al 
profesor. Desde finales de 1969 al-
gunos profesores han venido apli-
cando un cuestionario de evalua-
ción preparado por Metodología. 
Actualmente se está probando un 
segundo cuestionario, más com-
pleto que el primero, en cuanto  

que incluye mayor número de 
preguntas y en cuanto ofrece ma-
yor amplitud en el rango posible de 
respuestas de los estudiantes. 

El cuestionario se extiende a cua-
tro áreas generales: Objetivos ge-
nerales y específicos, Forma como 
se desarrolla el proceso enseñanza-
aprendizaje, Procedimientos de 
evaluación y Análisis de las re-
laciones estudiante-profesor. 

Este instrumento permite el 
análisis estadístico de las respues-
tas anónimas de los estudiantes, 
con base en el cual se formulan su-
gerencias de tipo metodológico, a 
fin de que el profesor continúe 
perfeccionando su comportamien-
to como docente. 

Es importante anotar que los re-
sultados de esta evaluación solo 
son conocidos por el profesor inte-
resado, una vez que ha entregado 
las notas a sus estudiantes, y por 
la persona del Departamento de 
Metodología que haya colabora-
do con el análisis de los mismos. 

Curso de Perfeccionamiento para Pro-
fesores Licenciados en Biología BSCS 

Entre junio y diciembre de 1970, 
el programa de Metodología reali-
zó un curso para perfeccionamien-
to de profesores del Ministerio de 
Educación, mediante contrato con 
el ICCE-Proyecto INEM. Este  

programa fue experimental e in-
cluyó una serie de técnicas meto-
dológicas que están a disposición 
de todos los profesores de la uni-
versidad que tengan a bien utili-
zar este servicio. 

Las premisas fundamentales que 
determinaron el tipo de activida-
des desarrolladas en ese programa 
fueron las siguientes: 

Enseñar no es un don natural 
o innato, sino un conjunto de habi-
lidades y actitudes que se pue-
den adquirir y perfeccionar a tra-
vés de un entrenamiento siste-
mático. 

Para enseñar es esencial, pero 
no suficiente, saber una materia. 
Se requiere, además, aprender 
a enseñarla. 

El proceso de enseñar es divi-
sible en bloques de comportamien-
to observables, medibles y modifi-
cables. 

Para entrenar a un profesor, 
no es suficiente hablarle de teorías 
metodológicas. Hay que enseñar-
le a enseñar, enseñando. 

Para modificar el comporta-
miento del profesor es muy impor-
tante darle la oportunidad de ob-
servarse y autoanalizarse en el pro-
ceso de enseñar. La observación 
y el análisis son más efectivos 
mediante procesos de inmediate 
feedback por medio de televi- 
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Producción de una clase de sociología: "La Filosofia Hippy" 

Sión y el uso de instrumentos es- 	8. Es básico empezar el entre- 	Proyectos Preparados 
pecíficamente diseñados para una 	namiento docente con un labora- 

1 - Proyecto de Investigacion sobre el observacion sistematica. 	 tono vivencial en el que se de a 
Meloramuento de la Ensenanza de las 

6. Para modificar el comporta- 	los participantes la oportunidad 	
Ciencias en Colombia. 

miento del profesor se requieren 	de sentirse como personas y de 
por lo menos, las siguientes con 	aceptar las implicaciones de ser 	Este proyecto fue desarrollado 
diciones 	 tales. 	 en colaboracion con dos profesores 

visitantes de la Universidad de 
Estar psicológicamente pre- 	 Pittsburgh, enviados y financiados 

parado para el cambio. 	 Y por esa universidad. El punto 
Recibir información acerca de 	 •' 	 de mayor interés en ese proyecto 

la dirección en que se puede pro- 	 es el que se refiere a Interaction 
ducir el cambio. 	 Arialysis. Este es un concepto nue- 

Tener la oportunidad de prac- 	. 	 yo que se centra en el análisis 
ticar la nueva conducta, en forma 	 de los procesos enseñanza-apren- 
controlada. 	 dizaje. Los resultados de la inves- 

Estar capacitado para el cam- 	 . 	 tigación tienen gran aplicabili- 
bio 	 dad tanto a la ensenanza por tele- 

visión como al mejoramiento del 
7. En todo proceso de cambio 	 profesor. 

hay tres niveles distintos que de- 
ben ser afectados igualmente pa- 	 2 - Proyecto de Establecimiento de 

ra lograr éxito; el nivel cognosci- 	 un Centro de Recursos para la Ense- 

tivo o lógico, el nivel de emocio- 	 nanza. 

nes o actitudes y el nivel de eje- 	. 	. 	-. . 	 Este proyecto contempla el des- 
cución o de comportamiento del 	- 	' 	. . 	 arrollo de un Centro de Recursos 
profesor. Solo los cambios en el 	 para la Enseñanza, en que se com- 
nivel de comportamiento son me- 	 -. 	binan los conceptos tradicionales 
dida fiel del impacto producido 	Femando Niño, Bachiller, Colegio Clare- 	de biblioteca con ideas nuevas, 
en los otros dos niveles. 	 tiano; camarógrafo. 	 equipos y materiales que facili- 
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tan el aprendizaje y constituyen 
un servicio unificado en bene-
ficio de estudiantes y profesores. 

El Centro tendrá un área total 
de 7.683,50 m2  y se espera que 
sea financiado, por lo menos en 
parte, por el Gobierno de Holan-
da. El Centro incluirá una biblio-
teca moderna con capacidad pa-
ra 1.500 estudiantes y una colec-
ción de 150.000 volúmenes; un 
centro audiovisual con dos au-
ditorios, salones para seminarios, 
salones para estudio en grupo, 
facilidades para estudio individual 
y para enseñanza por televisión. 

3 - Proyecto de Conformación de un 
Equipo Multidisciplinario de Asesoría 
en Metodología de la Enseñanza a 
Nivel Universitario. 

Uno de los proyectos más pro-
misorios en cuanto al mejora-
miento de la docencia en la uni-
versidad, es el de la conformación 
de un equipo multidisciplinario 
de asesoría en metodología de la 
enseñanza a nivel universitario. 
El proyecto consta de varias eta-
pas, a corto y mediano plazo, 
la primera de las cuales se des- 

arrollará en un seminario de 
sensibilización hacia los proble-
mas docentes. Posteriormente se 
programarán las etapas de ad-
quisición de destrezas, la pro-
ducción de destrezas-modelo y, 
finalmente, un período de entre-
namiento en técnicas de super-
visión. Una vez conformado, este 
equipo, tendría un efecto multipli-
cador de dimensiones apreciables 
sobre la universidad misma, so-
bre las demás universidades del 
país y, seguramente, su influen-
cia podría llegar a nivel interna-
cional. 

QUE PRETENDE EL PROGRAMA DE METODOLOGIA 
El programa de Metodología pre-

tende: 

—Difundir una filosofia nueva 
acerca de la función del profesor 
moderno. 

—Realizar la imagen y la fun-
ción del docente. 

—Contribuír a hacer más satis-
factoria la labor docente, ayudan-
do al profesor a obtener éxitos con-
tinuados en su trabajo. 

—Dar a los profesores que lo so-
liciten la oportunidad de verse y 
percibirse a sí mismos, por medio 
de la televisión, como los ven y 
perciben los estudiantes. 

—Fomentar en los profesores 
la necesidad de vivir en un conti-
nuo proceso de superación. 

—Contribuír a la clasificación y 
definición de los resultados que 
los profesores esperan obtener con 
su esfuerzo. 

Fomentar en el profesor la 

capacidad de autocrítica. 

—Dar a los profesores la opor-
tunidad de: a) conocer cuáles son 
sus puntos fuertes y cuáles los 
débiles, sin exponer su prestigio 
profesional; b) hacer más só-
lidos los puntos fuertes y mejorar 
los débiles. 

—Contribuír a elevar los nive-
les académicos de la universi-
dad sin causar traumas ni angus-
tias innecesarias. 

—Contribuír a que la universi-
dad desarrolle en el estudiante: 

—la capacidad de aprender a 
aprender; 

—la capacidad de análisis y de 
juicio crítico; 

—la capacidad de distinguir senti-
mientos de razones; 

—la habilidad de generar hipóte-
sis y pesar alternativas; 

la capacidad de distinguir entre 
situaciones en las cuales se dis-
cuten hechos o interpretaciones 
de los mismos y situaciones en 

las cuales están de por medio 
valores y normas. 

—Contribuír a que la universi-
dad ayude al estudiante a formar 
una conciencia ética que le 
permita enmarcar la técnica den-
tro de un sistema de valores que 
oriente y controle su utilización. 

—Contribuír a que la universi-
dad ayude al estudiante a co-
nocerse y aceptarse a sí mismo, a 
aceptar la competencia leal y a 
fijarse metas proporcionadas a 
sus capacidades. 

—Contribuír a que la universi-
dad ayude al estudiante a sentir-
se parte no solo de su medio li-
mitado, sino del mundo todo. 

—Contribuír a que la universi-
dad cree en el estudiante una con-
ciencia de la necesidad del pro-
pio esfuerzo. 

—Contribuír a aumentar la sa-
tisfacción de los estudiantes. 

—Contribuír a disminuir los ni-
veles de pérdida académica. 

DIFICULTADES 

Todo programa de difusión 
y adaptación de innovaciones tiene 
dificultades. 

Parece que todavía no hay en el 
medio universitario uniandino una 
conciencia suficientemente genera-
lizada de la necesidad del pro-
grama de metodología. 

No obstante, dada la juventud 
y la preparación del profesorado 
de Los Andes, existe la convic-
ción plena de que el programa 
adquirirá cada día más fuerza,  

de que los estudiantes serán ca-
da vez más conscientes de los es-
fuerzos que se están haciendo y 
de que los profesores se conven 
cerán de que no hay motivos ocul-
tos en este empeño de hacer que 
la Universidad de los Andes 
siga preocupándose por perfec-
cionar sus sistemas de enseñanza 
y por formar al hombre colom-
biano del mañana. 
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ROBERTO GALAN PONCE DE LEON 

...Cómo se pasa la vida 

cómo se viene la muerte 

tan callando... 

Así, en silencio, pagó su último tributo 
al Creador quien fuera durante varios años 
amigo leal, compañero inseparable y maes-
tro dedicado. Después de una brillante ca-
rrera profesional en la que desempeñó car-
gos de importancia, tanto en entidades pú-
blicas como privadas, Roberto Galán se de-
dicó a la docencia universitaria. Fue profe-
sor de hi Universidad Nacional, del Colegio 
Mayor del Rosario y, desde 1958, profesor 
del Departamento de Biología de la Univer-
sidad de los Andes. 

JORGE UCROS ARCINIEGAS 

La Universidad de los Andes lamenta la 
muerte de Jorge Ucrós Arciniegas, ocurri-
da trágicamente el día 27 de febrero del 
presente año, quien estaba vinculado a es-
ta Universidad desde enero de 1970 en cali-
dad de investigador del Centro de Planifi-
cación y Urbanismo y como profesor de la 
Facultad de Arquitectura. 

El sociólogo Jorge Ucrós recibió su títu-
lo en la Universidad Católica de Lovaina, 
Bélgica, en el año de 1963 y  continuó es-
tudios para el doctQrado hasta 1965. 

Durante su vida profesional desempeñó 
los cargos de: investigador del Centro de 

Aunó a su trabajo docente el de inves-
tigador y, como tal, fue autor de importan-
tes estudios que le merecieron varias distin-
ciones y menciones honoríficas de socieda-
des científicas nacionales y extranjeras. 

Porq.ue poseyó un claro amor por la vida, 
dedicó a la Cátedra Universitaria sus me-
jores dotes y energías; y, en ella, supo siem-
pre comunicar esa pasión a sus colegas y 
discípulos con la dedicación de quien com-
prendió el verdadero sentido de la peda-
gogía. 

Para su esposa e hijos, y para sus amigos 
y colegas, la desaparición de Roberto Ga-
lán es pérdida que nos deja "harto consue-
lo en su memoria". 

E.H.O. 

Investigaciones Sociales del Icodes, direc-
tor del Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Santiago de Cali y asesor 
técnico de Investigáciones Sociológicas 
del Dane. 

Fue profesor de la Facultad de Ciencias 
de la Educación en la Universidad Santia-
go de Cali, de la Facultad de Economía de 
la Universidad de Antioquia y del Departa-
mento de Sociología de la Universidad Na-
cional. Publicó numerosos artículos sobre 
temas de sociología y fue miembro activo 
de la Asociación Colombiana de Sociolo-
gía y de la Asociación Latinoamericana de 
Sociología. 

El Programa de Demografía del 
Cede de la Facultad de Economía 
fue seleccionado por concurso en-
tre varias universidades del mun-
do para adelantar una investiga-
ción sobre Demografía Económi-
ca con financiación de las Funda-
ciones Ford y Rockefeller. 

A finales de 1970 las Fundacio-
nes Ford y Rockefeller, anunciaron 
conjuntamente un concurso expe-
rimental para el fomento de la in-
vestigación, especialmente en el 
campo de las Ciencias Sociales, y 
con particular énfasis en aspectos  

relacionados con los estudios de 
población. 

Las entidades anteriormente 
mencionadas, estaban dispuestas a 
financiar entre 10 y  30 investiga-
ciones escogidas entre aquellas en-
viadas por Universidades y Cen-
tros de Investigación de todo el 
mundo. 

La Universidad de los Andes, a 
través del Centro de Estudios so-
bre Desarrollo Económico (Cede), 
de la Facultad de Economía, se pre-
sentó al concurso con un proyecto 
de investigación titulado "Inciden-
cia de la Composición Familiar so- 

bre Utilización de su Ingreso para 
el Sector Urbano de Colombia". El 
principal objetivo del estudio es 
establecer empíricamente la inci-
dencia que tiene la composición 
de las unidades de consumo en la 
utilización de su ingreso, hacien-
do énfasis en el concepto del "cos-
to del hijo adicional". Las conclusio-
nes del trabajo permitirán aclarar 
el efecto demográfico de la fami-
lia y derivar algunas proposiciones 
sobre la política de subsidios. 

En el área latinoamericana so-
lo resultaron favorecidos dos pro-
yectos, y es muy satisfactorio co-
municar que uno de ellos fue el 
presentado por el Cede. El segun-
do seleccionado fue el presentado 
por el Celade (Centro Latinoame-
ricano de Demografía), organismo 
de las Naciones Unidas con sede 
en Santiago de Chile. 

EL CEDE SELECCIONADO 
EN CONCURSO INTERNACIONAL 
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