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EDITORIAL

UNIVERSIDAD MANUELA 
BELTRÁN EMPRESA DEL 

CONOCIMIENTO

La historia de la humanidad esta irremediablemente ligada a las diferentes corrientes de pensamiento, 
que han modelado las formas de transmisión del saber y determinado los patrones pedagógicos 
que crean las concepciones de Hombre-Mujer, Naturaleza-Sociedad-Cultura, Inmanencia-
trascendencia, entre otros, convirtiéndose en lo que define los diferentes proyectos de formación a 
lo largo de la historia de la Pedagogía.

La Educación se ha convertido en la acción de mayor relevancia en el desarrollo de la especie 
Humana, es la práctica que determina nuestro modo de vida y el dispositivo que usamos para 
representar y comprender la realidad  y de esta manera diferenciar la presencia del Hombre en la 
naturaleza de los demás seres vivos; Es precisamente ese vínculo con el desarrollo de la existencia 
del Hombre, lo que hace que la Educación continuamente, fije su norte a partir de sus vivencias, 
de sus praxis. 

Así pues, la historia de la humanidad ha marcado una determinada forma de educar según su 
momento, al inicio de la humanidad el aprendizaje  era para sobrevivir, centraba sus esfuerzos 
en función  de conocer como se cazaba, como se usaba la lanza, como se prendía el fuego, se 
educaba en la práctica, se aprendía haciendo, hasta el momento en que la comunidad primitiva 
logra superar el nomadismo, establece roles y trabajos específicos, es cuando se desarrollan 
sistemas de mayor complejidad para la educación de los grupos humanos.

Estos esfuerzos de la educación por la humanización del hombre, van de la mano con los cambios 
sociales y concepciones de la realidad, si bien el desarrollo de la Pedagogía no es lineal, a cada 
época se le imprime una propia manera de concebir al sujeto y su relación con el mundo, esta unidad 
relacional historia-sujeto es la clave del sentido real que mantiene la educación en una continuidad 
de deconstrucción de su historia y una proyección interpretativa de su función en el futuro, para 
continuar con su papel preponderante de avizorar una sociedad cada vez mas consciente.

En los últimos siglos la educación ha sufrido grandes cuestionamientos gracias a la crisis de sentido 
de la humanidad, y al desarrollo de las inequidades y guerras que se han gestado en todo el mundo 
durante este tiempo, el intento de la Pedagogía de  construir un cuerpo rígido de conocimientos 
que le acercaran mas a la rigurosidad de las ciencias exactas y le permitiera una acción propia 
más allá de sus condicionamientos filosóficos, le marcaron el camino que tomaría en el desarrollo 
la segunda mitad del siglo XX, de reinterpretarse a si misma por medio de asumir una comprensión 
empírico-experimental de su forma de conocer, de ser e investigar la realidad.

El modelo pedagógico Pragmático de Dewey, asume entonces la construcción epistemológica 
desde el neopositivismo tomando como punto de partida del conocimiento científico enunciados 
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experimentales, concretos y demostrables, por métodos racionales. Sin embargo, las contradicciones 
sociales, culturales, y económicas que mostraron su cara más siniestra en las destrucciones 
sistemáticas del mundo de la vida, con Hiroshima, Vietnam, entre otras, marcaron un fuerte 
cuestionamiento al propósito de la educación y sus fuentes epistemológicas, trayendo consigo 
además, la cuestión de la fragilidad de los supuestos totalizadores de la realidad racionalista, 
agotados en las reflexiones que marcaban el camino a la posmodernidad y una revalorización a 
los mundos axiológicos, del conocimiento, del ser, la objetividad y la fragmentación de “la única 
realidad”, en multiplicidad y posibilidades infinitas de ser y estar, dejando manifiesto la imposibilidad 
de una mirada única a la formación de la humanidad.

Esta tensión crítica de los procesos de formación, acentúo las distancias y dicotomías intelectuales 
propuestas desde la lógica científica y los campos de la reflexión filosófica-hermenéutica, además 
de continuar las limitaciones de la visión de contrarios que tiende a la anulación de su opuesto.

Este es el panorama actual al cual se enfrenta la educación en su misión de formar en un contexto 
de globalizaciones culturales, cognitivas, económicas entre otras,  y avances de  carácter científico 
y tecnológico que superan las comprensiones dogmáticas de la realidad y que en su aplicación 
ha traído además consecuencias negativas, al limite de exterminios de la civilización, ya no solo 
axiológica y de sentido de la existencia sino además de su hábitat, de supervivencia, de exterminación 
del mundo de la vida.

Así pues la responsabilidad de la educación superior en el sentido de su formación debe ser  
emprender caminos de comprensión e interrelación que supere discusiones teóricas acerca de que 
y como formar y centrar sus esfuerzos en reflexionar acerca de la realidad con la cual se encuentra 
comprometida y la incidencia de la construcción de intelectuales para la sociedad.

Es por esto que la Universidad Manuela Beltran, asume una posición contundente en su visión 
democrática y  emprendedora de la educación acogiendo el paradigma problematicista como su 
modelo pedagógico, identificando en este una propuesta que 

“tiene el merito de someter a un riguroso examen critico esta clásica “antinomia” pedagógica (yo-
mundo, naturaleza-cultura, individualidad-sociabilidad), concluyendo que el proyecto educativo 
debe calificarse como proceso de superación (en sentido de integración) de la univocidad y de la 
parcialidad de los términos individuales de la antinomia” 

El modelo Problematicista reconoce la diversidad de procesos y múltiples dimensiones en los que 
está sumergida la educación, ubicando al mundo de las ideas pedagógicas y la praxis educativa 
en una continua interdependencia, concebida como unidad constante de reflexión pedagógica 
que busca democratizar su acción del conocimiento por medio de incardinar su quehacer a la 
comprensión de las condiciones histórico-culturales, sin perder de vista las diversas oportunidades 
de realidad que se abren desde el plano de lo teórico.

Es de esta manera entonces, que la Universidad Manuela Beltran toma como actitud pedagógica el 
disenso ante posturas teóricas y prácticas educativas que detengan el progreso de los estudiosos 
como profesionales, gerentes de su sentido y proyecto de vida, ciudadanos y seres humanos 
responsables de su sociedad; aceptando que tanto los estudiosos como el saber e inclusive la 
sociedad en la cual viven, están fragmentadas y da la posibilidad de ser y estar de diversas maneras 
al interior de la sociedad y que la misión de la Universidad es velar porque sus estudiosos sean 
sujetos capaces de aportar al surgimiento de una comunidad mundial mas justa, en la cual la 
impronta simbólica de la UMB les permita liderar los cambios necesarios de su contexto para el bien 
común.


