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Resumen

La llamada “financiación” de la economía ha preponderado una de las últimas transformaciones 
relevantes del capitalismo, que además se anida en la célula del neoliberalismo, por tanto, se 
propone una lectura de este panorama desde una categoría que hoy por hoy se instaura en un 
imperioso trabajo de análisis y reflexión: la deuda y su participación en el marco de la Educación 
Superior, puntualmente en el programa “Ser Pilo Paga”. Para ello, se elaboró un análisis 
arqueológico y genealógico para socavar los discursos y percibir la singularidad de los 
enunciados que circulan alrededor del sistema de educación superior en Colombia y del 
programa de interés, para levantar las máscaras y develar finalmente la identidad de un sujeto 
endeudado que encarna la relación acreedor-deudor en el marco de la pedagogía de la deuda. 
Dicho análisis permitió realizar una “Ontología histórico-crítica del presente” al ficcionalizar las 
relaciones y develar la configuración de una relación acreedor-deudor desde los marcos políticos 
normativos nacionales e internacionales aplicados en el país en los últimos 25 años. En 
coherencia con los referentes teóricos de la investigación, dichos marcos evidencian que los 
momentos estudiados como rupturas en la historia están conexos en la consolidación de un sujeto 
económico, empresario de sí mismo como su propio capital, en respuesta de las lógicas 
financieras que se encuentran en la base de la emergencia de lo que se puede denominar como la 
pedagogía de la deuda en la educación superior en Colombia.

Abstract

The so-called "funding" of the economy has outweighed one of the last significant 
transformations of capitalism, which also nests in the cell of neoliberalism. Therefore, this 
document proposes a reading of this scenario from a category that today is established in an 
urgent work of analysis and reflection: the debt and its participation in the context of Higher 
Education, specifically in the "Ser Pilo Paga” (Being Pilo Pays) program. To do this, an 
archaeological and genealogical analysis was developed to undermine the speeches and perceive 
the uniqueness of the statements that circulate around the system of higher education in 
Colombia and the program mentioned above; this, with the purpose to lift the masks and reveal 
the identity of a subject in debt that embodies the creditor-debtor relationship under the context 
of the pedagogy o f the debt. This analysis allowed a "historical-critical Ontology of the present" 
fictionalizing the relations and unveiling the configuration of a creditor-debtor relationship from 
the context of national and international regulatory policy applied in the country in the last 25 
years. In line with the theoretical framework of the research, said frames show that the moments 
studied as breaks in history are related to the consolidation of an economic subject, an 
entrepreneur of himself as his own capital, in response to financial logic found on the basis of the 
emergence of what can be denominated as the pedagogy o f the debt inside higher education in 
Colombia.
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Introducción

Los contextos sociales, políticos, culturales y económicos por los que la población 

atraviesa hoy en día, es un referente de importante atención para pensar la naturaleza de los 

procesos de subjetivación que subsisten en tiempos de cambio. Con la llamada globalización, la 

sociedad de cara al mercado por el imperioso orden neoliberal, este se introduce en todas las 

esferas de lo social produciendo profundas fisuras en cada una de ellas, en especial, en los 

escenarios de educación superior que se traducen en nichos estratégicos para habitar y expandir 

el contexto capitalista mercantilizado.

Bajo este contexto, se permea y se vincula un aspecto poco visible pero de impactos 

profundos en el marco social con replicas importantes en los escenarios educativos de nivel 

superior, con amplio interés y de sutil actuación bajo la propaganda de beneficio y acceso -en 

todo el sentido de la palabra- que se combina con dicha lógica mercantilizada; un aderezo 

concebido por la ideología neoliberal conocido como aquel dispositivo de financiación que busca 

inyectar bacteriosamente cada frente del sujeto, buscando además, conducir los comportamientos 

y formas de pensar de los mismos, por medio de un fino trabajo desde una relación acreedor- 

deudor.

Los grandes poderes del mercado y financieros producen, entonces, no solo mercancías, 

sino también un tipo de sujeto. Es un panorama que se demarca en las fuertes líneas de lo 

monetario, distanciándose notoriamente de construir oportunidades para reconstruir un orden 

más, más justo, más diverso y, por supuesto, más pensante desde una racionalidad crítica y 

reflexiva. Es así que la llamada financiación, que se aguarda en la célula del neoliberalismo se 

instaura con tal ímpetu en el marco del contexto colombiano, específicamente, en el programa 

“Ser Pilo Paga”, que en esencia se focaliza en preponderar transformaciones que atienden a
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instancias nacionales e internacionales que demarcan políticas de sujeción, ubicando al sujeto en 

el plano de la subordinación y de la promesa infinita.

Frente esta percepción, nace el interés de analizar las capas superpuestas que esconden las 

lógicas de la deuda en marcos de servidumbre, culpa, poder y sujeción, en el escenario de 

educación superior y el tipo de sujeto que desde allí se fecunda. Por consiguiente, esta 

investigación, se enmarca en socavar la producción de un sujeto endeudado que se configura 

bajo los parámetros de un programa como el de “Ser Pilo Paga”.

Para esto, se hace necesario reflexionar acerca de ¿De qué forma el análisis de las 

condiciones que han hecho posible la relación acreedor-deudor en el sistema de educación 

superior en Colombia, permite develar las lógicas de saber-poder que se mueven a su alrededor 

en la producción de un sujeto endeudado del programa “Ser Pilo Paga”?

Así, este estudio se estructura bajo un cuerpo de trabajo que comprende un conjunto de 

capítulos propios de un trabajo investigativo, que conducen a la teorización de la temática 

tratada, para luego desprender un trabajo analítico tomando como referencia esencial del estudio 

el programa “Ser Pilo Paga” con un amplio compendio de documentos normativos 

interconectados con el mismo, para así develar su intersección con una relación acreedor-deudor 

y, visibilizar un tipo de sujeto en respuesta de lo señalado.

Teniendo en cuenta esto, en el primer capítulo se exponen los antecedentes como 

indagación conceptual y metodológica a partir de diversas investigaciones realizadas, que 

comprenden puntos relevantes y conexos con el núcleo de este estudio, organizadas en tres vías o 

tópicos que estructuran los resultados de exploración, rastreo y revisión en relación con las 

nuevas figuras metamorfoseadas de la educación superior y todo lo que en ella converge en 

relación con los dispositivos de financiamiento.
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El primero de ellos, comprende estudios que aluden a investigaciones cuyos intereses 

conceptuales de indagación referencian las categorías de biopolítica y producción de un tipo de 

sujeto; en una segunda vía, investigaciones realizadas desde el marco metodológico de Michel 

Foucault a partir de la arqueología y genealogía; para finalmente, exponer como tercer vía, 

aquellos estudios que abordan los dispositivos de endeudamiento y financiación en educación 

superior, universidad productora de sujetos, mercantilización del conocimiento y universidad- 

empresa.

Para un segundo capítulo, se realizan percepciones teóricas que dan cuenta de nociones 

conceptuales de aquellos dispositivos financieros que están albergados en la raíz de la deuda. 

Para ello, se recurren a diversos autores, cada uno dirigido a una temática en especial, sin 

desconocer su complementariedad. Así, se hace necesario entonces, hablar de globalización y su 

marco en el contexto de educación superior con fuentes como Stiglitz (2002), Altvater (2000), 

Adda (1999), quienes a grandes rasgos la identifican como una expansión sistemática de 

relaciones capitalistas, que definen líneas globales de dispositivos mercantiles en la acumulación 

a escala mundial del capital, que albergan hoy en día las instituciones de educación superior.

Ahora bien, para la teorización respecto al neoliberalismo y su vinculación en los 

escenarios de nivel superior, se abarcan algunos exponentes como Giroux (2004) y Stiglitz 

(2002) quienes en términos generales se refieren al neoliberalismo como una variedad de 

actuaciones de una ideología concreta bajos las formas de gobierno y dentro de unas líneas o 

medidas económicas específicas; además Michel Foucault (2007) en su obra Nacimiento de la 

Biopolítica, expone que es un régimen que opera bajo unos mecanismos de legitimación, donde 

el gobierno neoliberal interviene sobre la esfera de lo social en su trama y su espesor, cuya
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finalidad se focaliza en el desarrollo de una regulación general que somete a la sociedad en 

dinámicas competitivas, de cara a la empresa.

Por otro lado, el desarrollo conceptual del dispositivo se presenta a partir de su mayor 

exponente Foucault (1970), además de Agamben (2011), Deleuze (1990), García (2011) y 

Martínez (2014) -por exponer solo algunos-. A groso modo, se presenta el dispositivo como un 

concepto que reúne un conjunto de elementos que comprenden una función estratégica específica 

que convergen bajo una relación de poder, cuyo principal foco es gobernar, controlar y dar 

sentido que se supone es útil a los comportamientos, gestos y pensamientos de los individuos.

Por su parte, para la exposición respecto a la biopolítica ha sido abordada por autores 

como Hardt y Negri (2002), Michel Foucault (1970), Deleuze (1990), entro otros, para quienes la 

biopolítica se desemboca en la instauración del control de la sociedad sobre los sujetos que no 

solo busca situarse en la conciencia o por la ideología, sino, además, en los cuerpos de los 

mismos.

En este orden de ideas, es pertinente hablar de otras líneas conceptuales que se instauran 

adicionalemente para el presente estudio. En este sentido, la economía capitalista que comprende 

lo monetario como producción, donde su base es la consolidadción de trabajadores cognitivos. 

Para esto se fundamentó desde autores como Fumagalli (2010), Garcelán (2010), entre otros.

Finalmente, para anclar nociones conceptuales respecto a la deuda -organismos de 

financiación- como dispositivo biopolítico que interviene en los sistemas de educación superior, 

la investigación se nutre de autores como Deleuze y Guattari (1972), Nietzsche (1985), Williams 

(2010), Martínez (2015), Lazzarato (2013-2015), quienes a grandes rasgos comparten que el 

crédito (entre ellos el crédito educativo) se instaura como una relación entre acreedor-deudor que
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define una relación de poder específico, que implica modalidades de producción y control de los 

sujetos.

Para un posterior capítulo, se señala la ruta metodológica desde el método de análisis que 

emerge de la propuesta foucaultiana de arqueología y genealogía, en el marco de una “Ontología 

histórica-crítica del presente” entendida desde una mirada que quiere reconocer nuestro presente 

a la luz del pasado, para mirar aquello que constituye y produce sujetos. Para ello, el análisis 

arqueológico y genealógico se concentra a partir de la revisión documental de los últimos 25 

años en Colombia, alrededor de la concepción de la educación superior y las formas de 

financiación para su acceso que desembocan en el programa “Ser Pilo Paga”, para develar las 

formas de operar de una relación acreedor-deudor y la visibilización de algunas formas de una 

pedagogía de la deuda, a propósito de las prácticas discursivas y no discursivas que develan 

entramados en conjuntos de relaciones de poder-saber.

Para el trabajo metodológico se consolidó una selección de documentos, orientada por el 

rastreo de los fenómenos de ruptura en el discurso que circula en el país alrededor de la 

educación superior y su acceso para el periodo de 1991-2018, tomando algunos referentes de 

organizaciones internacionales que se definen para la educación superior en relación con los 

retos y políticas de financiación, acceso y cobertura, la política al respecto a nivel nacional, el 

contexto previo a la implementación del programa "Ser Pilo Paga" y la operación del mismo.

Para el trabajo de análisis de cada documento como “monumento” (Foucault, 2007), se 

identificaron tres grandes acontecimientos que marcaron los “desgajamientos en profundidad” en 

la linealidad de la historia alrededor del programa “Ser Pilo Paga” y se abordan en el apartado de 

análisis definidos como: (a) la reforma constitucional como establecimiento de la educación 

como un servicio, (b) la educación superior como un vehículo de desarrollo para el país y (c) la
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creación de un sistema de endeudamiento para la educación superior y, en su interior, el cliente 

“pilo”:

Con lo anterior, se extraen resultados que permiten develar cómo el entramado de 

políticas y prácticas discursivas internacionales como nacionales (interconectadas), de 

financiación acceso y cobertura en educación superior se alinean y permiten visualizar la 

constitución de un programa como “Ser Pilo Paga”, siendo éste vehículo para la empresa 

neoliberal en la que se ha empeñado el país desde hace más de 25 años, que permite iluminar los 

senderos por los cuales ha transitado una pedagogía de la deuda como dispositivo biopolítico de 

una relación acreedor-deudor que ha producido un tipo de sujeto en respuesta a dichas lógicas 

monetarias y financieras.

Por consiguiente, la propiedad de esta investigación busca socavar las fuerzas en aquel 

circuito de relación saber, poder y verdad que emana de las políticas y discursos de financiación 

en el marco de la educación superior, y permiten la consolidación de una relación acreedor- 

deudor, que generan un tipo histórico de sujeto, en este caso, una sujeto endeudado.

Entonces, podría decirse que a partir del trabajo investigativo y de análisis se pueden 

esclarecer formas de producción de sujetos por medio del dispositivo biopolítico de la deuda, 

entendidas en líneas foucaultianas como aquellas formas que emergen a partir de su relación con 

el saber y con el poder. Es así que, este estudio se detiene con cuidado en iluminar las sombras 

de aquellas lógicas que posibilitan producción de sujetos en el marco de la deuda; en unas 

sociedades cruzadas por el biopoder, con fuerzas de control que operan desde la biopolítica para 

regular a los sujetos. Todo lo anterior se encuadra en el horizonte de una ontología histórica 

crítica de los propios sujetos en el marco de la educación superior y su conexo con los 

mecanismos de financiación (específicamente con “Ser Pilo Paga”), en el diagnóstico del
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presente a partir del pasado, para poder vislumbrar puntos de transgresión que den la posibilidad 

de otras formas de sujetos que genere ruptura de la ya instaurada pero poco legible: relación 

acreedor-deudor y su vínculo con la pedagogía de la deuda.
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Estado de la Cuestión

El capitalismo no nos libera de la deuda: nos encadena a ella.

Lazzarato (2013).

El presente estado de la cuestión se enmarca en el proyecto de investigación que se ha 

venido planteando, cuyo interés gira alrededor de la cuestión del endeudamiento para el acceso a 

la educación superior hoy. A manera de esquematización para el lector, a continuación se 

presentan los resultados de la exploración, rastreo y revisión detallada de investigaciones 

relacionadas con el tema que concierne al presente proyecto, de manera que se despliegan los 

hallazgos en los antecedentes de corte investigativo que recogen estudios en relación con las 

nuevas figuras metamorfoseadas de la educación superior y todo lo que en ella converge en 

relación a los dispositivos de financiamiento, tópicos que en el presente documento se organizan 

en las categorías que se presentan a continuación, a saber:

1. Estudios cuyos intereses conceptuales de indagación referencian las categorías de 

biopolítica y subjetividad.

2. Investigaciones realizadas desde el marco metodológico de Michel Foucault desde la 

arqueología y genealogía.

3. Dispositivos de endeudamiento y financiación en educación superior, universidad 

productora de sujetos, mercantilización del conocimiento y universidad-empresa.

Antes de iniciar con la presentación de los hallazgos vale la pena aclarar que la 

organización que se propone resulta pertinente en términos funcionales para el abordaje de este 

apartado, pero, en su mayoría, las investigaciones o artículos resultado de investigación 

referenciados aquí comparten y/o articulan uno o más elementos de interés del presente proyecto
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de investigación, razón por la cual no se pretenden encasillar estrictamente en la línea de un 

tópico concreto.

Estudios cuyos intereses conceptuales de indagación referencian las categorías de 

biopolítica y subjetividad

Para iniciar el abordaje, se parte de considerar que la categoría de hombre-empresa que 

Foucault propuso como una expresión tangible de los dispositivos o interfaces ejes del poder en 

el contexto del neoliberalismo, permite delinear visiblemente una particular forma de poder 

sobre la vida, o biopoder, en cierto sentido, esto es lo que explicita Michel Foucault, cuando 

expone la relación entre poder y subjetividad, es decir, la forma como el poder determina y 

constituye un tipo de sujeto, actuando sobre la vida misma de los mismos, en la esfera de las 

formas de hacer, modos de pensar y pensarse o situarse ante el mundo; pero adicional a ello, las 

estrategias que marcan la biopolítica que orientan a la población en su conjunto, por medio de 

una serie de procedimientos de regulación general.

En esta línea el abordaje de este tópico se inicia con una investigación en cuyas palabras 

claves se encuentran biopolítica, poder capitalista y configuración de un tipo de sujeto, 

categorías que resultan pertinentes al presente proyecto de investigación así como el análisis de 

la “mutación” del trabajo, que pasa de ser eminentemente material a plantearse en las esferas de 

lo inmaterial, cuestión última que se relaciona mucho con el ideal de lo que se desarrolla en el 

escenario educativo a nivel cognitivo.

Así, Lozano, M. (2010) El concepto de trabajo desde la tendencia del fordismo y  el 

posfordismo en Antonio Negri, tiene como propósito indagar el aparato crítico de Antonio Negri, 

con la intención de comprender el concepto de trabajo en el marco de una sociedad donde toda la 

vida esta subsumida por el capital. Esta problemática del trabajo se entiende a partir de las
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siguientes tendencias: en primer lugar el fordismo que se basa en una fuerza de trabajo 

totalmente abstracta con respecto a la actividad de corte industrial y como tal reorganizada 

mediante el taylorismo; en segundo lugar, el posfordismo donde prepondera la hegemonía del 

trabajo inmaterial, por medio de las dimensiones tales como la intelectual, científica, cognitiva, 

comunicativa, relacional y afectiva en los modelos de producción y valorización; una relación 

íntima entre el trabajo y la vida, se tiende a crear no sólo los medios de la vida social, sino la 

vida social misma.

La producción inmaterial se metamorfosea de este modo en biopolítica, debido a que 

vivir y producir tienden a hacerse unísonamente indistinguibles, pues la vida va siendo absorbida 

por actos de producción y reproducción y, la vida social acontece máquina productiva. En este 

proyecto de investigación se analiza cómo el auge del sistema capitalista en la modernidad 

participa como una fuerza productora de derechos y ordenamiento legal que sostiene y responden 

a la potencialización de una estructura que se manifiesta como proceso absoluto desde la 

ontología de corte negativa del trabajo. Posterior a ello, se desarrolla un estudio sobre la tensión 

de problema que produce el sufrimiento como pilar para la resistencia al sistema de dominación 

del poder capitalista y sobre la iluminación de una ontología creadora del trabajo en una sociedad 

dominada. Pensar, por consiguiente, una potencia que haga posible nuevamente la configuración 

subjetiva del trabajo frente a la subjetividad del capital.

En este marco del análisis del trabajo, resulta interesante referenciar la siguiente 

investigación que se interesa por los usos y beneficios del acceso a la educación superior y que 

pone de manifiesto la percepción de los estudiantes, éstos como actores fundamentales en el 

escenario educativo. Silas, J. (2011) Percepción de los estudiantes de nivel medio superior sobre 

la educación superior, propone un estudio desde un enfoque cuantitativo exploratorio, en las
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ciudades de Monterrey y Zacatecas para conocer las actitudes y aspiraciones de los estudiantes 

de último año de cómo perciben e interpretan la educación superior. Se contó con la 

participación de 329 alumnos de cinco instituciones (dos públicas y tres privadas). Los 

principales resultados que arroja esta investigación es que los jóvenes tienen una visión 

pragmática y ligeramente idealizada con respecto a los usos y beneficios de cursar estudios 

universitarios. Poder vincularse a una universidad y culminar los estudios según las 

interpretaciones de los jóvenes, permite de manera automática conseguir empleo satisfactorio y 

una mejor calidad de vida.

Los jóvenes consideran importante estudiar una carrera profesional para tener una mayor 

preparación, pero sobre todo tener un futuro rentable en lo laboral, parecen estar convencidos en 

la creencia de que los estudios superiores son una buena inversión a futuro que les permitirán 

aumentar su productividad y un trabajo bien remunerado que justifica la inversión inicial de sus 

estudios superiores, y por ende, un aumento en los ingresos futuros. Se afirma que los jóvenes de 

ambas ciudades y tipos de instituciones han construido una imagen utilitarista de los estudios 

superiores, con lo que se reafirma la necesidad que se matice la formación superior de ser más 

que “habilitación laboral”, dado que implica otro tipo de procesos, habilidades y construcciones 

individuales y sociales.

En este punto de la categoría se empieza a vislumbrar el escenario educativo, punto de 

principal interés del presente proyecto de investigación y que encuentra un interesante reflejo en 

el estudio que se cita a continuación que gira en torno a la producción de la subjetividad para la 

productividad. Camargo, M. (2012) Universidad y  producción biopolítica de subjetividad es un 

artículo que presenta algunos de los resultados de la investigación “La educación universitaria 

pública en Colombia (1991-1994): un dispositivo biopolítico de producción de subjetividad para
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la competitividad” estudio que hace parte de un trabajo de grado de Maestría en Educación 

(2012).

Se plantea que las relaciones que se tejen entre gobierno, subjetividad y educación son 

históricas, sin embargo, la segunda mitad del siglo XX, momento que Gilles Deleuze 

(exponiendo la obra de Michel Foucault) identifica cómo el tránsito de la sociedad disciplinaria a 

la sociedad de control es un periodo apreciable por el acontecimiento que allí se produce: la 

propensión mundial de los gobiernos a aminorar la educación a un dispositivo de producción 

subjetiva para la competitividad económica en el mercado global, propio de una sociedad 

capitalista. Este dispositivo es de naturaleza biopolítica y su producto es el sujeto en el marco de 

un “empresario de sí mismo”.

Partiendo del contexto teórico anteriormente expuesto y en el análisis que Claudio Rama 

elabora sobre las diversas trasformaciones políticas de la educación superior universitaria en 

América Latina, se fundamente la tesis de que entre 1991 y 1992 dicha educación adopta en 

Colombia la figura de un dispositivo de producción biopolítica de subjetividad, que el autor sitúa 

en los límites de una educación para la capacitación mecánica-técnica y tecnológica, y una 

educación para la formación política; un poder emergente que coloca en riesgo la existencia 

misma de la universidad, un poder-fuerza oculto y mutado en poder-saber-fuerza, esto es, un 

poder que secuestra y ocupa la forma del saber instrumentalizándolo.

Otros agentes fundamentales que intervienen en el escenario de la educación superior son 

los docentes, quienes también se ven involucrados en la participación que demanda hoy la 

universidad como espacio mercantilizado, siendo ellos instrumentos y sujetos sujetados al 

sistema capitalista que configura nuevas formas de ser, actuar y pensar, por tanto, las siguientes 

investigaciones se enmarcan en el contexto de las nuevas subjetividades que se configuran,
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construyen y moldean en los docentes como actores también del proceso de la educación 

superior, pero que la vez conforman fuerzas de resistencia a la producción de conocimiento para 

la universidad-empresa. En este marco se abordarán las siguientes seis investigaciones.

Rui, Carvalho. & Ferreira, A. (2015) Changing knowledge and the academic profession 

in Portugal (que traducido indica “Conocimiento y cambio de la profesión académica en 

Portugal”), es una investigación que busca analizar las percepciones de los docentes portugueses 

sobre los cambios que se han ido configurando en su quehacer investigativo y los modos de 

producción de conocimiento. La investigación contó con la participación de todos los docentes 

académicos de las universidades públicas de Portugal. El autor revela, en el marco de los 

resultados, que la mayoría de los académicos manifiestan que dichas actividades de corte 

académico (investigación) no participan en la transferencia de conocimiento y tecnología, y que 

las investigaciones adelantadas no fueron actividades influenciadas ni reguladas bajo 

patrocinadores o clientes externos. Sin embargo, se reconoce que existen fuertes presiones 

externas para que sea más orientada comercialmente y se reconfiguren las epistemologías, 

ontologías y las condiciones institucionales en que se produce el conocimiento.

El análisis de los datos revela, además, que los docentes de educación superior reconocen, 

por un lado, la forma como se encuentran sujetos a criterios impersonales y, por el otro lado, las 

formas de hibridismo que se dibujan entre la autonomía y la dinámica endógena y exógena de la 

heteronomía; dinámica que participa en las condiciones institucionales y el desarrollo de sus 

actividades de conocimientos en términos de investigación y producción. En este nuevo entorno, 

la economía del conocimiento surge como una meta-idea de legitimar y servir a los intereses 

nacionales frente a la globalización de la arena competitiva, donde prima la presencia del
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mercado y el conocimiento atiende a las ideas empresariales y la alianza o sociedad entre el 

Estado, la universidad, los académicos y las empresas.

Ahora bien, en relación con los estudios realizados al respecto en la región, resulta 

interesante iniciar con Melo, J., Moreno, F., Ochieng, P., Torres, I. & Zabala, D. (2013) 

Epistemologías críticas: un marco teórico reflexivo para abordar realidades socioeducativas, 

que se concentra en la presentación de una disertación sobre factores socio-educativos en clave 

de la propuesta teórica de la Epistemología del Sur de Boaventura De Sousa Santos, la cual se 

ubica en un escenario de diálogo con otras epistemologías que se focalizan hacia la 

emancipación y la trasformación social. En este orden de ideas, se vislumbran diversos asuntos 

sociales, políticos, históricos que tienen una correlación común, a saber, la educación.

Dentro de este marco, se abordan las diversas temáticas circundantes como lo es la 

subjetividad emergente, por medio de la cual es posible llegar a temas particulares como la 

ciudadanía, las narrativas, la justicia social y la producción de conocimiento en la universidad del 

siglo XXI; se plantean formas alternativas para el sistema hegemónico dominante. Por ello, el 

foco que ancla esta investigación se concentra en construir un marco teórico desde las 

epistemologías críticas que permiten enfrentar diversas realidades socioeducativas. Para la 

formulación y construcción de esta investigación, se ubica una inclinación por un abordaje 

documental analítico que permitió la revisión de políticas educativas y de producción académica 

asociada con los temas propuestos para cada ensayo que comprenden los siguientes tópicos: La 

subjetividad tensionada; Luchas sociales por el reconocimiento y educación para la no exclusión; 

La universidad del siglo XXI: un abordaje desde las propuestas emancipatorias de Boaventura 

De Sousa Santos e Ignacio Ellacuría.
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En el mismo contexto de análisis del panorama regional de América Latina, se presenta 

una tesis doctoral Huanca, R. (2014) titulada La investigación universitaria de países en 

desarrollo y  la visión de los académicos sobre la relación universidad empresa: universidades 

públicas de la región occidental de Bolivia, que empieza retomando en la historia que la idea de 

universidad se ha conducido bajo un conjunto de cambios sustanciales que modifican no solo los 

rasgos en relación a la estructura que la definen como sistema de educación, sino adicionalmente 

su propia finalidad.

En el contexto actual se ha instaurado una nueva transformación, que implica para la 

universidad una reconfiguración al interior de sus actividades y una reformulación de su misión 

social. Estas nuevas trasformaciones sobrepasan las fronteras dentro de la cuales germinaron y 

conllevan sustantivas alteraciones en las relaciones de poder conexas al conocimiento, 

específicamente aquellas que se encuentra entrelazadas con el desarrollo del sector productivo y 

académico. La universidad empresa adquiere de esta forma un interés mayor y es reconocido un 

aspecto relevante dentro de las estrategias de desarrollo, eje central de la presente investigación 

enmarcada en la Región Occidental del Bolivia, que busca determinar desde la perspectiva de los 

docentes la importancia de las actividades de I+D (Investigación + Desarrollo) enmarcadas en la 

universidad, así como los elementos que se asocian con el sector productivo no solo en el orden 

de la investigación, sino adicionalmente en el desarrollo socioeconómico de la región.

La investigación se abraza en dos grandes puntos, el primero en la revisión bibliográfica 

del tema cuestión que permitió el análisis del fenómeno y la definición de posibles líneas de 

acción; la segunda comprende un estudio empírico desarrollado en la aplicación de una encuesta 

dirigida a los docentes de las universidades públicas, que se focalizó en determinar la percepción 

de los académicos sobre la relación con las empresas y el papel de la institución en el desarrollo
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industrial y tecnológico. Los resultados que se exponen derivados de la investigación pretenden 

contribuir a la comprensión del desarrollo de la I+D universitaria, así como la articulación 

cooperada entre la institución universitaria y la empresa en regiones tecnológicamente menos 

desarrolladas, con el propósito de señalar posibles directrices para la consolidación de futuras 

políticas de fomento definidas ya sea desde el marco institucional o desde el nivel 

gubernamental.

En este sentido y aterrizando los hallazgos a nuestro país, se halla una investigación 

correlacionada con este marco conceptual y de reflexión, Salcedo, R. (2013) titulada Reformas en 

educación superior. Prácticas y  modos de subjetivación docente investigación que gira en torno 

a la pregunta de: ¿Cuáles son los modos de hacer y de subjetivación docente que se están 

produciendo en la universidad latinoamericana a partir de las reformas educativas instaladas por 

las lógicas de la globalización del mercado neoliberal? El foco de la reflexión se concentra en 

reconocer que en la actualidad se experimenta un tránsito de una sociedad de disciplina a una 

sociedad de control, en donde la educación se distancia de la institución, del entorno y por ende 

del sujeto, participando en la constitución del sujeto de redes de comunicación que entretejen 

nuevas representaciones de educación superior, como escenario de mercantilización, y de los 

sujetos institucionalizados en ella; sin desligar los dispositivos de poder que se dinamizan en 

ésta, por medio de las corrientes de la globalización, de orden político y económico acontecidos 

bajo la forma de “reforma” a esta institución social.

Se expone en el marco de su indagación que la participación de estos dispositivos incide 

y afectan a la educación superior, y dentro de ella a los docentes universitarios, y que dicha 

afectación deviene a aquello que se ha de bautizar como “capital humano” y “capital cognitivo”, 

mientras el uno educa, el otro hace productivo el conocimiento educado: dos formas de capital
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que se emplean para el desarrollo humano o, visto desde otra óptica, para la promoción del 

capitalismo cognitivo que sé que imprime en las universidades públicas y privadas por medio del 

contenido normativo de las reconfiguraciones, con el propósito de insertar prácticas nuevas de 

agenciamiento y ordenación de una educación para el ámbito superior necesarias de indagar para 

iluminar las condiciones de posibilidad que reproducen posiciones política-económicas de un 

tipo de universidad diverso al que se contempla, que provoquen modificaciones a los modos de 

hacer, de saber y de poder de los docentes universitarios y a la vez, un tipo de sujeto, profesional 

y de sociedad de desigualdad propias de Colombia.

En este sentido modernizante, el problema plantea una exigencia metodológica de indagar 

las prácticas cotidianas de la docencia, la productividad intelectual y la investigación, de la 

valoración docente, las diversas relaciones que se dibujan en los escenarios institucionales, 

concebidas entre los requisitos de los sistemas de producción de la reforma a la educación 

superior, Ley 30 de 1992 y sus respectivos decretos reglamentarios, que como diversas maneras 

de hacer recrean en la célula de estos sistemas, modos de subjetivación docente. Finalmente, la 

investigación en el marco de su reflexión y análisis planteó la exigencia de distinguir un conjunto 

de tópicos de tensión propios de la modernización que invitan a considerar este tipo de 

investigación en torno a las nuevas formas de relaciones de poder y de saber en América Latina, 

a saber: a) la crisis del capitalismo; b) la globalización y la hegemonía neoliberal y sus 

reconfiguraciones hasta el social-liberalismo y c) las resistencias contra la mercantilización de la 

educación.

En este mismo escenario colombiano se presenta la tesis doctoral, Morales, M. (2012) 

Prácticas de resistencia docente en la universidad orientada al mercado. Capturas y  fugas 

académicas en el contexto colombiano que, desde un enfoque crítico del capitalismo académico,
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expone los referentes teóricos-metodológicos y los resultados empíricos de un estudio sobre 

prácticas de resistencia desarrolladas por docentes universitarios frente a la amplia movilidad de 

cambios actuales de educación superior colombianos, percibidos como indeseables. El estudio 

conceptualizó los modelos de desarrollo y de universidad, el trabajo docente, las prácticas y las 

resistencias académicas orientadas por los aportes de la escuela regulacionista (Lipietz, Boyer, 

Neffa), de la pedagogía y de la sociología crítica (Giddens, Bourdieu) y de estudios culturales 

inspirados en Foucault (Scott, Anderson).

La investigación se integró bajo un diálogo en el análisis de contenido cualitativo con 

datos numéricos procedentes de análisis estadísticos descriptivos y correlacionales. En el marco 

cuantitativo, la encuesta contó con la participación de 7 docentes de universidades colombianas 

de tres ciudades distintas, que diligenciaron un cuestionario integrado por unos indicadores 

relativos a condiciones generales de trabajo: bienestar laboral, significado del trabajo, cultura de 

servicio público y de negocio privado e ideología gerencialista. En el cualitativo, participaron 20 

docentes seleccionados de la muestra cuantitativa a quienes se les realizó una entrevista en 

profundidad.

De los resultados cuantitativos, se rescatan las valoraciones que el docente hizo de sus 

condiciones de trabajo en la universidad, exponiendo en general un nivel de satisfacción en 

términos positivos, por otro lado, la categoría de condiciones sociales y materiales, adicional a 

los aspectos de regulación y de desarrollo del mismo. Paralelamente, se puntuó en la inversa 

(negativamente) el nivel de ajuste de la organización universitaria a sus propias necesidades, 

como también al grado de su esfuerzo de ajuste adaptativo a aquella organización. Por otro lado, 

la información recogida de corte cualitativo expuso cómo los docentes percibían las nuevas 

formas universitarias contemporáneas y se posicionaban ante las mismas. Sobre este aspecto el
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estudio rescata la metamorfosis de sus prácticas de resistencia, que no parecen extinguirse, sino 

mutar de formato; lo que indica que las formas de resistencia, protesta y crítica abren las nuevas 

formas de inconformismo académico, lo que atañe a nuevas modalidades de resistencia 

despolitizada que en su trasfondo siguen expresando un grado de voluntad al cambio. Lo que 

ilumina un profesorado que se posiciona, mas no opone abiertamente el actual sistema 

universitario hegemónico y a sus prácticas de poder.

Para finalizar el abordaje de los hallazgos en este tópico y que a la vez permite hacer un 

puente hacia el próximo tópico sobre hallazgos de la metodología propuesta, se encuentra la 

siguiente tesis de Maestría López, G. (2014) titulada El maestro que propone el discurso de la 

política pública educativa colombiana. Un análisis del discurso de los estatutos docentes 2277 

(1979)y  1278 (2002). El trabajo de grado es un análisis crítico del discurso oficial de la política 

pública educativa en relación con el maestro colombiano, expresado en los Estatutos Docentes en 

Colombia: decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002; focalizando el análisis de lo que hoy se 

propone como maestro en Colombia para evidenciar cómo se ha perfilado y propuesto éste sujeto 

como sujeto individual y colectivo, desde la teoría de Teun A. Van Dijk, con el propósito de 

iluminar el trasfondo que contiene este discurso desde los niveles semántico y pragmático y 

develar desde lo textual y, por ende, desde lo lingüístico del discurso, los elementos que se tejen, 

comprenden y posibilitan una propuesta de maestro que obedecen a un interés particular de élites 

de orden político y económico que intervienen y fiscalizan el discurso a través de políticas 

públicas como expresión de poder.

La investigación permitió centrarse en las implicaciones que estos decretos demandan en 

la constitución de maestros, cómo operan en la influencia de moldear sus vidas y en su quehacer 

individual y colectivo, comprendiéndose de qué manera las relaciones de poder, ideológicas y
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económicas contenidas en dicho discurso, posibilitan la configuración de propuestas de maestro 

que, dado que se marca de entrada una forma de resistirlo, nace esta investigación como 

posibilidad de que el maestro se piense como sujeto individual y como gremio para la 

reactivación de nuevas subjetividades y como sujeto que tiene la posibilidad de ser trasformador 

de la cultura y la vida nacional.

Como aspecto adicional pero en articulación a lo referente con los docentes y su 

intervención, afectación y modulación en los procesos de subjetivación, en relación a los 

dispositivos que introduce la universidad como respuesta y organismo de producción capitalista, 

se encuentran elementos propios de estos dispositivos que atienden y son resultado de un 

componente mercantilizado y de producción, como lo son las becas, incentivos, remuneraciones 

económicas adicionales a los docentes para ampliar su producción, propios de un sistema de 

trabajo capitalista.

Investigaciones realizadas desde el marco metodológico de la arqueología y genealogía de 

Michel Foucault

El presente tópico presenta las investigaciones encontradas afines con la metodología 

planteada para el presente proyecto de investigación y en coherencia con el interés por el 

escenario educativo y los aportes desde Foucault. Con lo anterior, el marco metodológico que 

acompaña este estudio se fundamenta en los principios del filósofo francés de la arqueología y 

genealogía, para develar aquellos discursos que transitan en las políticas de financiación para la 

educación superior y cómo estos sirven de andamiaje para las estructuras que producen 

relaciones de poder. Sobre esta base y reconociendo que el análisis crítico del discurso se 

presenta metodológicamente articulado a la arqueología y genealogía en las investigaciones que 

se abordarán a continuación, se plantean como referentes en el presente estudio dado que en la
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literatura representan un importante número de investigaciones, por lo que se pretenden 

visibilizar en este apartado dada su relación con el interés del presente proyecto de investigación 

a pesar de que el Análisis Crítico del Discurso no sea la apuesta metodológica concreta. Con la 

anterior claridad, se ubicaron los siguientes estudios que permiten ilustrar resultados 

correlacionados y que se contemplan bajo abordaje metodológico.

Como primer investigación indagada en la categoría metodológica, Rodríguez, F., 

Ramírez, J. & Heredia, C. (2011) denominada El desarrollo humano en los discursos 

gubernamentales de la política educativa Colombiana durante el periodo 2002 -  2010 gira en 

torno a la identificación del funcionamiento de los diversos discursos de la política pública 

educativa en el contexto colombiano en el rango de tiempo entre el 2002 y 2010, que busca 

iluminar aquellos enunciados y aquellas prácticas discursivas sobre el desarrollo humano. Es un 

estudio que se funda metodológicamente en la arqueología y genealogía del filósofo francés 

Michel Foucault. El estudio recogió los discursos sobre desarrollo humano tangibles en las 

políticas educativas en el marco internacional y local por medio de la elaboración de un acervo 

documental delineado en el régimen de verdad en torno al enunciado de “pertinencia”, 

distinguido por su acentuación reiterada y funcionamiento en relación a otras formaciones 

discursivas. Posteriormente se condujo al análisis de las relaciones de poder que emergen y 

operan al interior del sistema educativo del contexto colombiano por medio de estos dispositivos 

de corte discursivo.

Sus principales hallazgos se fundamentan en aquellos enunciados donde la base que los 

soporta define la expectativa de la política educativa y operan de tal manera que, sobre el eje de 

este estudio (el desarrollo humano), se concluye que el acrecentamiento de oportunidades desde 

el fomento de las capacidades humanas es un desafío que la política se traza en tanto que
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dispositivo discursivo, empero las prácticas que son puestas en marcha por instancias 

gubernamentales que expresan la reducción de las oportunidades debido a la necesidad de 

moldear a los sujetos de la educación para el trabajo, al configurar patrones en el que las 

acciones son conducidas bajo un modelo rígido y dependiente de las demandas del mercado 

laboral conducidas de un país en vía de desarrollo.

De manera complementaria se halló la investigación Sanabria, A. (2013) El mecanismo 

de aseguramiento de la calidad como dispositivo moderno en la escuela de hoy. Esta 

investigación tuvo como objetivo hacer visible cómo opera el mecanismo de aseguramiento de la 

calidad en la práctica pedagógica, y si este se puede visualizar como dispositivo heredado y 

progresivo de la modernidad en las instituciones educativas y por ende, el impacto con respecto a 

la calidad de la educación. El estudio se consolida en el análisis y la interpretación de resultados 

seleccionados en las categorías de análisis correspondientes a: a) análisis del discurso del sistema 

de gestión de calidad ISO 9001; b) dispositivo de gestión de calidad en las instituciones; c) 

dispositivos de gestión en la calidad y práctica educativa; d). capitalismo cognitivo en la 

institución y e) el perfil del docente en la educación del capitalismo cognitivo.

El análisis da cuenta de las diversas tensiones del campo educativo cuando incurre en 

procesos de homogenización por medio del dispositivo de gestión de calidad. Las problemáticas 

pilares que se desprenden de allí se vinculan con la concepción capitalista de la escuela como 

empresa pedagógica en la que los discursos de productividad, práctica pedagógica como 

producto, servicio al cliente, consumismo, el quehacer y perfil del docente como administrador 

del aula, los formatos de la calidad, entre otros, imposibilitan los procesos de trasformación de 

corte político y social, conduciendo a que la escuela involucione hacía discursos tradicionales, 

conduciendo a la conclusión que se es complejo movilizar y configurar procesos de
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fortalecimiento subjetivo, el reconocimiento de la pluralidad de los contextos y la transformación 

de sujetos, debido a las prácticas y metodologías uniformes propias del capitalismo cognitivo.

Un tercer estudio que resulta de interés en el presente apartado corresponde al de 

Ontología Crítica del presente a partir de los enunciados de la calidad de la educación superior 

en Colombia entre 1991 y  2014, presentado como tesis para el Doctorado en Ciencias de la 

Educación por Batanelo L. (2014). Con los objetivos de registrar los enunciados, formaciones 

discursivas, estrategias de poder y la constitución de subjetividades para el mercado, que tienen 

lugar alrededor del discurso de la calidad de la educación superior en Colombia en el periodo 

comprendido entre 1991 y el 2014, el estudio de Batanelo (2014) resulta de especial interés como 

referencia dadas las preguntas que orientaron el abordaje arqueológico alrededor de los 

enunciados que circulan en el discurso de la calidad (la descripción de su coexistencia, sucesión, 

funcionamiento, determinación recíproca y transformación) y la forma de constituirse en 

acontecimiento (regularidad, conexiones, juegos de relaciones).

Así, entendiendo que el centro del análisis arqueológico es la “episteme”, el saber teórico 

o práctico determinado por un tiempo y un lugar, se articula con el análisis genealógico, del 

poder, a propósito de la pregunta por los eventos históricos y los dispositivos del control de la 

conducta que han posibilitado los enunciados alrededor de la calidad de la educación superior y 

las formas de poder que los describen, permitiendo un acercamiento a lo que serían las grandes 

líneas de una subjetividad que se constituye a partir del discurso de la calidad y se encaja en el 

modelo neoliberal.

A partir del análisis de 170 documentos nacionales e internacionales, Batanelo (2014) 

logra evidenciar el “archivo o sistema de enunciabilidad” que sirve de base para la circulación de 

los enunciados de calidad en la educación superior en el país, que pone de manifiesto que “lo
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dicho” acerca de la calidad proviene del modo de referirse a esta misma categoría desde las 

ciencias administrativas, con lo que se evidencia una transferencia de estos conceptos a la 

educación y una articulación allí de una serie de actores, procedimientos, normas, entre otros, 

que han permitido la emergencia de un sistema de calidad. Así mismo, la calidad se refiere en el 

discurso como algo que “requiere mejoramiento y aseguramiento” y se asocia con el interés por 

la medición de resultados que proviene de una racionalidad neoliberal y está inmersa en una 

tecnología de poder de sobre la vida, poder que se ejerce de manera vertical dentro del sistema de 

calidad y que se articulan con otras formas de medición de desempeño (como las pruebas de 

Estado), cuestiones que aportan consistencia al sistema y a la calidad como formación discursiva 

que “aumenta las fuerzas del cuerpo (en términos económicos de utilidad), disminuye esas 

mismas fuerzas (en términos políticos de obediencia)” y que, desde una “visión economicista de 

la educación”, castiga o recompensa como modos específicos de individualización. Al mismo 

tiempo, evidencia los acontecimientos que a nivel nacional favorecieron expresiones de críticas 

al neoliberalismo en la educación, de formas de resistencia al sistema de acreditación puesto al 

servicio del mercado y de subjetividades reaccionarias a partir de colectivos que motivaron la 

reflexión acerca de la educación superior y las formas de saber, poder y subjetividad que se 

gestan a su alrededor.

Para finalizar este tópico de hallazgos acordes con la apuesta metodológica del presente 

estudio, se presenta la investigación de Salas, Y. (2011) en su proyecto de grado de Maestría en 

Educación, Análisis Crítico del Discurso de la Calidad y  la Autoevaluación en la Educación 

Superior, y la tesis doctoral Zangaro, M. (2011) Subjetividad y  Trabajo. Una lectura 

foucaultiana del management, que resultan pertinentes e ilustrativas en tanto se desarrollan
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retoman los planteamientos de Michel Foucault para explicitar la constitución de la subjetividad, 

cuestión que resulta de gran interés en el presente proyecto de investigación.

Con el objetivo general de analizar las perspectivas de la calidad en el discurso oficial y 

en el discurso pedagógico presentes en la autoevaluación de un programa de Licenciatura en 

Biología, Salas (2011) sustentó teóricamente su estudio en la perspectiva de Foucault y Bernstein 

para el análisis del poder y su relación con la comunicación. Así, la educación se plantea como 

un campo (retomando este concepto desde Bordieu) cuyo análisis permite identificar el momento 

en el cual el saber funciona como poder y en esa medida, abre la alternativa para establecer las 

bases sociales de los discursos. Con lo anterior y en relación con el discurso estatal que se busca 

analizar críticamente, Salas (2011) refiere que éste reproduce las relaciones sociales y favorece la 

reproducción de las categorías dominantes a través de los discursos.

La apuesta metodológica desde donde se desarrolló el estudio estuvo basada en la 

perspectiva sociológica de la comunicación como base para el desarrollo del ser humano, desde 

los aportes de Michael Halliday y adopta el análisis de discursos desde la perspectiva de Norman 

Fairclough (que consiste en cinco momentos del análisis que pueden ser transversales).

A partir de lo anterior, las conclusiones del estudio demarcan que el discurso de la calidad 

en Colombia es una apuesta por globalizar el campo educativo y subyugarlo al campo 

económico, donde los diferentes actores se articulan y generan los dispositivos para internalizar 

en la educación superior el discurso de la calidad como una cualidad positiva cuya definición 

concreta no se ha logrado. Además, refiere que el discurso oficial sobre la calidad puede ser 

reinterpretado en el campo (desde la noción de Bordieu) de la educación superior a través del 

discurso pedagógico, haciendo alusión a la experiencia de autoevaluación del programa 

académico estudiado, y en ese sentido se encuentran alternativas para el uso del lenguaje en el
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ámbito de la calidad en educación superior a partir del uso de nominaciones alternas a las 

promovidas por el discurso regulatorio, que permitan el surgimiento de alternativas en la 

formación de profesionales a partir de apuestas misionales y curriculares coherentes más con las 

necesidades del entorno que con el discurso hegemónico que busca configurar la conciencia de 

los sujetos relacionándolos con la educación como un servicio.

De otra parte, teniendo como tema de investigación la noción de management y su 

relación con el análisis de la problemática del trabajo y de la subjetividad como tema clave de la 

gubernamentalidad moderna, Zangaro (2011) retoma los aportes de Foucault sobre biopolítica y 

gubernamentalidad, principalmente, para denotar desde su perspectiva, el Management como 

tecnología de poder toda vez que se constituye como un conjunto de prácticas por las que el 

Capital organiza la fuerza de trabajo y el proceso de trabajo mismo a los fines de la acumulación. 

En ese sentido, se plantea que la tecnología determina la conducta de los individuos 

imponiéndoles finalidades y objetivos. Así, con base en los procesos de constitución de 

subjetividades particulares Zangaro (2011) se pregunta por el papel del trabajo en la 

conformación de la subjetividad y las posibilidades que existen para analizarlo, considerando que 

existe una relación entre el Capital y el Trabajo que se encarna en el trabajador, en tanto el 

primero (el Capital) opera sobre el trabajador como individuo y como clase desde una serie de 

prescripciones heteroimpuestas y el segundo (el Trabajo) lo constituye como parte de una 

subjetividad colectiva y particular a través de obligaciones autoimpuestas, con lo que resulta 

configurándose un sujeto ético desde el Management.

En tanto el Management puede ser estudiado como dispositivo de gobierno a través de los 

discursos que se producen en su interior, el estudio se realiza inicialmente partiendo de la 

consideración del discurso managerial como dispositivo y práctica desde la perspectiva de
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Foucault para, posteriormente, abordar el mismo discurso desde el análisis crítico del discurso 

propuesto por Fairclough.

De acuerdo con lo anterior, se plantea que la constitución del trabajo, así como la 

constitución del sujeto, es histórica, siendo ambas invenciones de la modernidad, con lo que se 

afirma que la constitución de un sujeto es posible en la medida en que el mismo (el sujeto) se 

pone como objeto de relaciones de saber y de poder (objetivación del sujeto), de manera que a 

través de la episteme (como a priori histórico que define cada época para sostener los espacios de 

saber), los dispositivos disciplinarios (a partir de los cuales se ejerce el poder) y las tecnologías 

del yo (como las prácticas por las que se pone en juego las relaciones con el mismo sujeto) se da 

lugar a las relaciones con la verdad, el poder y el gobierno correspondientemente, cuestiones que 

representan el fundamento de lo que Foucault planteará como Gubernamentalidad.

En la línea de lo metodológico, para comprender lo discursivo se propone iniciar por el 

concepto de práctica social, que establece los parámetros en los que se genera el discurso, 

continuar con el concepto de práctica discursiva (como formación particular de la práctica social) 

y posteriormente referirse al concepto de texto (como manifestación lingüística de la práctica 

discursiva), todo ello en un ejercicio permanente entre interpretación, descripción e 

interpretación que enmarca el abordaje del nivel macro, micro y original de las prácticas 

discursivas en lo que se entiende como Análisis Crítico del Discurso y con lo que se reafirma el 

discurso como práctica que significa, construye y constituye el mundo en su aspecto de 

significado y por medio de la cual es posible estudiar los fenómenos sociales.

Habiendo planteado en grandes líneas los aportes conceptuales y metodológicos del 

estudio de Zangaro (2011), se finaliza su abordaje con las grandes conclusiones de su estudio en 

términos de las posibilidades existentes para satisfacer las demandas de distinto tipo que tienen
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las empresas y los individuos en tanto dichas necesidades coinciden en una conveniencia de una 

relación mutua, del desafío que enfrentan las empresas para, más que motivar a los trabajadores, 

llegar a implicarlos a través del fortalecimiento de competencias blandas de manera que se 

sustituya el disciplinamiento que antes ejercía el Capital ahora para que sea autoaplicado desde 

los mismos trabajadores sobre sus propias capacidades, desarrollando capacidades nuevas de 

autocontrol que, a su vez, exigen nuevas formas de organización.

Finalmente, se destaca que a pesar de que la existencia de discursos de resistencia, por sí 

misma, no asegura una modificación en el Orden del Discurso, si ponen de manifiesto otras 

realidades que coexisten con el discurso hegemónico y en esa medida la crítica logrará un 

reordenamiento de este gran discurso cuando esté acompañada por análisis crítico de discursos, 

de producciones críticas de discursos y de un hacer social crítico que cuestione la realidad en la 

que se manifiesta, sus supuestos y puntos de partida, “[...] a partir de comprender que el 

capitalismo es el resultado de una relación social, las relaciones sociales comiencen a tener otra 

forma.” (Zangaro, 2011, p.194).

A partir de la anterior gran conclusión se plantea el abordaje del tercer tópico del Estado 

de la Cuestión relacionado con los dispositivos de endeudamiento y financiación en la educación 

superior.

Dispositivos de endeudamiento y financiación en educación superior, universidad 

productora de sujetos, mercantilización del conocimiento y universidad-empresa

Una vez se han abordado los principales hallazgos en los anteriores tópicos y en la misma 

línea de interés anteriormente expuesta, encontramos entonces lo que se concibe hoy como 

universidad, como parte fundamental de las sociedades de hoy, en su trasfondo atiende también a 

las marcas biopolíticas, es decir, la llamada universidad-empresa como un nuevo modo de
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entender la institución que adopta y se apropia del mundo empresarial, que busca la captura de 

los sujetos para la producción de conocimiento a la demanda de una sociedad capitalista y 

mercantilizada, una reconfiguración como bien, un proceso de transición por el que la educación 

superior y la universidad atraviesan de manera que se enmarcan en un conjunto multidimensional 

de demandas, tendencias, desafíos, fuerzas, formas, discursos y escenarios posibles.

No obstante, en este nuevo resurgir empresarial de la universidad se acompaña de lo que 

puede ser su talón de Aquiles del nuevo proyecto de educación, en formas especialmente sutiles, 

pero tremendamente efectivas de sujeción que implican los sistemas de endeudamiento, una 

capitalización individual y de juego económico en su conjunto. De acuerdo con lo anterior a 

continuación se presentan las investigaciones relacionadas con este tópico de endeudamiento y 

financiación en y para la educación.

Para iniciar se presenta la cuestión de la financiación y la deuda desde la perspectiva de 

las universidades como instituciones. Chapman, B. & Sinnig, M. (2011) Student Loan Reforms 

for German Higher Education: Financing Tuition Fees (traducido indica “Reforma de préstamos 

estudiantiles para la Educación Superior en Alemania: Pago de estudios y fmanciamiento”) es 

una investigación que resalta que la base de la financiación para las universidades de Alemania 

opera de manera inadecuada, por lo que se hace necesario la imposición de no reducir el 

significado que esto contempla en los gastos de las matrículas de los estudiantes de educación 

superior. En este contexto, el estudio busca ampliar un paralelo convencional y los préstamos 

condicionantes a los ingresos de las tasas de matrícula que se consolidan en el financiamiento de 

las universidades alemanas.

El análisis considera dos puntos de tensión: el tamaño de las cargas de amortizaciones 

vinculadas con préstamos de tipo hipotecario normal, y la estructura temporal de ingresos para el
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gobierno de un plan de préstamos contingentes de ingresos hipotecarios. En este orden de ideas, 

el estudio resalta los siguientes puntos a considerar desde la indagación a los estudiantes 

universitarios: a). los estudiantes no conocen plenamente sus capacidades para la elección de su 

carrera profesional, lo que significa que no pueden estar seguros de que se gradúen; b). se prevé 

que en la terminación de sus estudios no será consciente de su probable éxito no depende solo de 

su desempeño sino también sobre sus habilidades sobre los demás que compiten por puestos de 

trabajo en el mercado laboral; c). existe incertidumbre sobre el valor futuro de la inversión, lo 

que parecía una buena inversión en el momento en que comenzó podría llegar a ser una mala 

elección cuando se termina el proceso, por el mercado de trabajo. Estas incertidumbres se 

asocian con riesgos relevantes para los prestatarios y los prestamistas.

Se resalta como punto importante de la investigación que si los futuros ingresos de los 

estudiantes llegan a ser inferiores de los que se esperan, el sujeto es capaz de vender parte de la 

inversión para volver a los recursos financieros; finalmente y paralelo a ello, el estudio presenta 

que las tasas de matrícula en las universidades alemanas podrían aumentar considerablemente 

con el uso de un contingente de ingreso del sistema de préstamos sobre la base de la actual 

política, enfoques empleados en Australia, Inglaterra y Nueva Zelanda.

En esta perspectiva, el siguiente artículo producto de investigación titulado Sanz, G., 

Magallón, P., Schwartz, G., & Morales, M (2009) Hacia la transformación económica de la 

universidad española. Propuestas para la mejora de la financiación de la enseñanza superior es 

producto de una investigación adelantada en España, que buscó analizar la configuración actual 

del sistema de financiación de la universidad en ese país, realizando un conjunto diverso de 

propuestas encaminadas a fortalecer el sistema para mejorar el crecimiento económico de 

España, como el bienestar de sus ciudadanos. El estudio expresa en su indagación que la



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 39

financiación del sistema universitario público en la actualidad es de origen principalmente estatal 

y que, por lo tanto, las transferencias por estudiante en los centros públicos se han acrecentado en 

los últimos años de forma notable; además, los derechos de matrícula en las universidades 

públicas españolas se encuentran en un nivel cercano a la media de la Unión Europea, sin 

embargo, inferior al que se estudió en Estados Unidos, Japón o Australia.

A su vez, el porcentaje de alumnos que se benefician con becas se sitúan en España 

aproximadamente en el 30%, valor también similar a la media europea, pero notablemente 

inferior al de Estados Unidos, donde como contrapartida a las mayores tarifas más del 65% de 

los alumnos reciben becas o más préstamos públicos. Siendo estos datos algunas expresiones de 

la investigación, el análisis de diversas fuentes estadísticas aplicadas a la educación desde una 

perspectiva distinta a la frecuente, ofrece conclusiones que justifican la conveniencia de dotar a 

los sistemas de educación superior de mayores recursos por medio de un incremento en los 

precios públicos acompañados de una potenciación de la política de becas.

Ya frente a este aspecto en la región, se encuentra Rodríguez, E. (2012) La educación 

superior en Chile y  el rol del mercado: ¿culpable o inocente?, investigación que analiza las 

discrepancias del actual sistema de educación superior chileno y las crisis en la que se encuentra 

enmarcada, exponiendo que el éxito no puede colocarse en la medición de los resultados 

económicos que pueden generar, sino por la permanente actividad interna de sus actores y 

agentes, como de sus aportes a la sociedad. La investigación parte del análisis del licenciamiento 

de las instituciones privadas y los estándares de calidad poco rigurosos que no han consolidado 

la excelencia y han permitido el paso de algunos actores y organismos que operen con evidentes 

fines de lucro. Posterior a ello, el estudio también enfatiza su análisis en el funcionamiento del 

sistema de financiación, sus complejas paradojas y la ausencia de la regulación. Se plantean
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ineludibles cuestionamientos acerca de la autonomía para elegir dónde y cómo estudiar, la 

generación de bienes valiosos para la sociedad y la disposición de los niveles de cobertura, 

calidad y equidad del modelo de educación superior.

Con lo anterior, en el marco de su reflexión y presentación de resultados, el estudio 

rescata que el sistema presenta una cobertura progresiva y creciente, pero no expone la 

problemática que emerge en su interior: altos niveles de deserción, duración descomunal de los 

estudios, la falta de equidad en el acceso, la pérdida de credibilidad en la calidad institucional y 

la acentuación aniquiladora de los sistemas de financiamiento del apoyo oscuro para los 

estudiantes, en su ingreso y permanencia en la universidad, por lo que vincula una asimetría de la 

información al momento de tomar la decisión sobre la educación superior.

Ahora bien, en relación con el tema de la financiación y el precio de las matrículas en 

nuestro país, se encuentra la investigación de Grisales, G. & Aponte, J. (2013) Efectos de los 

precios de las matrículas sobre la demanda de educación superior para universidades privadas 

en la ciudad de Cali 2003-2010 que, a pesar de concentrar el análisis en la capital del Valle, 

aporta datos relevantes para el análisis de la dinámica de las matrículas en las instituciones de 

educación superior en el territorio nacional. Teniendo como interés investigativo la disminución 

sostenida en la cantidad de estudiantes matriculados en pregrado para las universidades privadas 

y con base en datos estadísticos del Ministerio de Educación Nacional al respecto (indicando que 

entre el 2002 y el 2009 la cantidad de personas que accedieron a la educación superior creció en 

un 57% a nivel nacional, concentrando el incremento de los matriculados en las universidades 

públicas en un 98%), el estudio indica una significativa disminución en la cantidad de 

matriculados en las universidades privadas (que crecieron solo en un 4,5% en el periodo 

referenciado).
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Lo anterior afecta la estructura financiera de éstas instituciones y tiene fuertes 

implicaciones en los flujos monetarios y la calidad del servicio ofertado, (dado que más del 80% 

de los ingresos para las universidades se reciben a través de las matrículas) de manera que el 

incremento en el precio de las mismas se ha instaurado como una medida para subsanar el 

impacto en materia financiera para las instituciones (al respecto se indica que entre el 2000 y 

2010 se incrementaron los precios de las matrículas cerca del 40% por encima del incremento del 

salario mínimo legal vigente (SMLV) de cada año en dicho periodo).

Así, sumado al incremento del precio de las matrículas desproporcionado respecto al 

incremento en el SMLV se encuentra que el incremento sustancial en cantidad de personas que 

accedieron a la educación superior en el periodo mencionado se concentra en los programas 

académicos técnicos y tecnológicos, lo cual permite evidenciar una tendencia que favorece la 

capacitación para el ingreso al mundo laboral en menor tiempo y en competencias básicas que 

permitan la ejecución de tareas operativas concretas. Como grandes conclusiones, el estudio 

plantea que la barrera económica es la más grande para acceder a estudios superiores en el país y 

está, a su vez, es representada en las siguientes variables que afectan la demanda a la educación 

superior; el crédito ICETEX, el valor de la matrícula y la autonomía de las instituciones para 

manejar las políticas de matrícula y financiación.

Una vez planteado el panorama grueso en las dinámicas financieras de las instituciones y 

retomando lo mencionado anteriormente en este capítulo del Estado de la Cuestión, los 

profesores constituyen una perspectiva fundamental en este abordaje, razón por la cual en la 

siguiente investigación se retoma este punto de vista alrededor de la lógica de los incentivos y 

remuneraciones asociadas a la producción académica. Así, Rondero, N. (2007) Impacto de las 

becas y  estímulos en la producción del trabajo académico: el caso de la Universidad Autónoma
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Metropolitana se focaliza en cómo la incorporación de los programas e incentivos de becas como 

estímulos al trabajo académico constituye, entre otros puntos, uno de los factores más relevantes 

en la transformación de los modos de regulación del trabajo de la academia en México. Dichos 

programas influyen y configuran profundamente las formas, estrategias y contenidos bajo las 

cuales se vincula el trabajo investigativo y la difusión correspondiente de los resultados.

Se buscó mostrar y discutir el marco general de dichas transformaciones, así como los 

resultados de un estudio desarrollado a un grupo de académicos de la Universidad Autónoma 

Metropolitana. La indagación giró en torno al análisis de cómo se han modificado las estrategias 

y por ende los mecanismos para la producción y difusión de resultados de investigación, 

impulsados por los programas de des-homologación salarial. Uno de los problemas del análisis 

más relevante en el cuerpo del estudio en torno a la regulación del trabajo académico de los 

últimos veinte años se ha anclado en el papel, peso significativo y determinación que adquieren 

los procesos de evaluación de los productos derivados de la investigación y en algunos casos de 

la docencia, la extensión y la difusión de la cultura.

Esta aproximación al problema ilumina varios asuntos de profundidad, puesto que se han 

expresado cambios en la concepción misma del trabajo académico, al centrarse con mayor 

acentuación el desarrollo y la producción de resultados tangibles en respuesta a un mercado 

capitalista. Se concluye entonces que la puesta en marcha de los programas de reconocimiento al 

esfuerzo de los actores académicos, que integran recursos adicionales a sus salarios, pone en 

reflexión el resultado en sí, frente a las condiciones de desarrollo de la actividad académica. Se 

prioriza el producto más que el proceso, se enfatiza en la producción individual más que en la 

vida colegiada que demanda implícitamente una competitividad académica, que evalúa a las 

personas en relación a la cantidad que con la calidad de sus productos.
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Hasta este punto entonces resulta evidente que los mecanismos de financiación de la 

educación superior es un tema relevante para las instituciones y que las estrategias de 

remuneración e incentivos por producción académica también suscitan la reflexión más allá de 

“recibir el beneficio” por parte de los profesores, ahora bien, resulta interesante también revisar 

lo estudiado en relación con la perspectiva sobre el tema desde los estudiantes como parte 

fundamental de la comunidad académica y protagonistas de las historias de endeudamiento 

asociadas generalmente con el acceso a la educación superior.

Callender, C. & Jackson, J. (2005) ¿Does the Fear o f Debt Deter Students from Higher 

Education? (traducido indica “¿El miedo de la deuda distancia a los estudiantes de la educación 

superior?”) es una investigación que coloca su punto focal sobre las preocupaciones frente al 

impacto que contiene la deuda y su participación en la educación superior, que han movilizado 

un número significativo de debates en torno a los recientes apoyos financieros para estudiantes 

de Inglaterra. Se indagó sobre las políticas de financiación del estudiante en el Reino Unido y se 

evidencia una concentración en la acumulación de la deuda, paralelo a ello, en el desarrollo de 

esta investigación se contó con la participación de casi 2.000 estudiantes de diversas 

universidades, de distintos niveles socioeconómicos, donde se aplicó una encuesta que se 

interesa por indagar en los niveles de resistencia de iniciar o continuar con el desarrollo sus 

procesos educativos en la universidad.

El estudio despliega como principales resultados los siguientes: cómo la deuda es un 

elemento decisorio para los futuros estudiantes que no cuentan con los recursos necesarios como 

para quienes si los tienen; tomar decisiones en relación a dónde y qué estudiar; costos de 

matrícula y demás aspectos derivados que implican ir a la universidad; políticas de financiación 

que los “proteja” y el aumento de la misma; las reformas de la financiación que se moldean
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según las condiciones sociales, políticas y económicas; formas de cómo asumir los costos ligados 

a los ingresos de las familias; la sorpresa del aumento progresivo del préstamo al culminar sus 

estudios. Por otro lado, se resalta la vinculación de la deuda como factor de la deserción escolar 

al tener que alternar los estudios con la actividad laboral, a fin de solventar y cubrir no solo la 

deuda misma a la que se está sujeta, sino los gastos que implican asistir a la universidad.

Finalmente, en el marco de la discusión se resalta que los estudiantes están dispuestos a 

tomar préstamos estudiantiles y acumular deudas porque saben que van a beneficiarse 

económicamente y personalmente de ir a la universidad. Además, se presume que los estudiantes 

serán capaces de permitirse el lujo de pagar sus préstamos debido a su capital humano mejorado. 

Se supone que los estudiantes ven los préstamos estudiantiles como un tipo de inversión a largo 

plazo en su futuro con los riesgos financieros mínimos. El documento concluye que estos 

hallazgos representan un dilema de política seria para el gobierno de Westminster. Sus políticas 

de financiación se asientan en la acumulación de la deuda y por lo tanto se encuentran en peligro 

de generar distancia a los propios estudiantes que quieren ingresar a la educación superior.

Frente al tema y enfocando el panorama en la región, se encuentran tres investigaciones 

desarrolladas en Chile que presentan la perspectiva de los estudiantes frente a la financiación de 

la educación superior y que resultan ilustrativos en relación con el tema.

Olavarría, M. & Allende, C. (2013) Endeudamiento estudiantil y  acceso a la educación 

superior en Chile, es una investigación que analiza si el temor al endeudamiento se concentra en 

relación a cursar estudios postsecundarios y postulación de estudiantes potenciales a la 

universidad, y en este mismo contexto, se analiza si existe alguna relación entre el temor al 

endeudamiento y el nivel socioeconómico de las familias a las que pertenecen estos estudiantes 

de altos niveles académicos y si existe temor al endeudamiento y el rendimiento escolar. El
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trabajo señala que el temor al estar endeudado para poder cursar los estudios de educación 

superior no sería limitante para que los y las jóvenes de sectores populares accedieran a la 

universidad.

Para la recolección de la información, el estudio se sostuvo bajo un trabajo que responde 

a la aplicación de una encuesta representativa de la ciudad de Santiago, cuyo objetivo se basó en 

caracterizar a la población y estimar las variables que se enlazan al temor al de endeudamiento; 

posteriormente se aplicó y se analizó la información para identificar el efecto que el temor al 

endeudamiento tiene en la decisión de acceder o no a la educación superior. El trabajo en el 

marco de sus resultados resalta que quienes tienen menores ingresos tienen una predisposición 

favorable a endeudarse para cursar sus estudios superiores, que los de más altos ingresos 

prefieren evitar acudir a préstamos para estudiar y que la posibilidad de crédito va asociada a una 

mayor probabilidad de acceso a cursar estudios superiores. La razón que se expone de esta 

situación, es que mientras en la población de ingresos medios y altos son familias las que 

financian los estudios, en la población de ingresos menores, la única alternativa que disponen los 

jóvenes para acceder a la educación superior es a través del crédito. Adicionalmente la 

conclusión que se extrae del estudio es que con el hecho de la disponibilidad de crédito se 

favorece el acceso a la educación superior.

En contraste, Pérez, L. (2014) El peso real de la deuda de estudios: La problemática de 

los jóvenes deudores del sistema de financiamiento universitario de la Corfo pregrado en 

Santiago de Chile fue una investigación que exploró cómo el endeudamiento estudiantil se 

transformó en una experiencia que de entrada ya vincula un tensión en los jóvenes que 

accedieron a la educación universitaria a través del sistema de créditos de la Corfo de pregrado, 

entidad que es presentada a las familia y jóvenes como una modalidad de financiamiento en la
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cual sólo se pagaban los intereses mientras se está cursando los años de estudio, para, una vez 

culminado, iniciar con el pago respectivo al capital.

El estudio contó con el ejemplo de 16 jóvenes residentes de Santiago de Chile quienes, 

por medio de entrevistas cualitativas con un análisis temático sobre las decisiones y aspiraciones 

individuales al contraer el crédito, evidenciaron el papel que desempeñan las relaciones sociales 

más allá de la del núcleo familiar en el acceso, sostenimiento del crédito y el endeudamiento, por 

ende, la lucha económica que alberga esta deuda para responder a las exigencias del crédito.

La mirada concentrada en la experiencia de endeudamiento de los jóvenes deudores 

Corfo da cuenta de cómo un compromiso financiero que en sus inicios se pensó como 

mecanismo para facilitar el acceso a la universidad y, por tanto, como un vehículo para la 

realización del proyecto de movilidad social, se configuro de manera insospechada para los 

deudores en una fuente de angustia y de premura, que limita la vida del ahora y del después de 

los jóvenes afectados. En este orden de ideas, los resultados se concentran no solo en lo expuesto 

anteriormente sino en señalar que la deuda en sí misma es una extensión tentacular del poder de 

sumisión de un crédito en una red de personas, sin ni siquiera consolidar con ello el 

financiamiento total del proyecto educativo del deudor principal, señalando por un lado el 

arrepentimiento de haberse vinculado en la red de la deuda y, por otro lado, desde sus 

proyecciones profesionales, el deseo de adquirir estatus y posición social con mejores bienes de 

consumo a futuro gracias a sus estudios universitarios.

Bajo esta misma línea de indagación referencial en términos de investigación se 

encuentra el FOJUCC (2012) Estudio sobre el nivel de endeudamiento y  sobreendeudamiento de 

la juventud de educación superior en Concepción, investigación que busca conocer el nivel de 

endeudamiento y sobreendeudamiento de los jóvenes universitarios de Concepción, con el
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propósito de elaborar un plan de acción que promueva el acceso, uso y consumo del crédito de 

manera sostenible y acertada, desde un método cuantitativo por medio de encuestas por 

intersección a estudiantes que se encuentran activos con el sistema financiero.

El diseño del cuestionario contó con una indagación previa la población de estudio para 

definir los siguientes indicadores principales que configuraron los rasgos que caracterizan lo 

concerniente al endeudamiento en la población juvenil, estos son: a) Percepción sobre 

endeudamiento; b) Cobertura de deudas, créditos y tarjetas; c) Nivel de conocimiento sobre 

acceso y tipo de crédito; d) Jóvenes endeudados; e) Desafío nacional y regional. Los principales 

resultados en relación con jóvenes estudiantes de las diferentes instituciones de educación 

superior de la VIII Región se concentran en que existe un amplio y alto nivel de conocimiento 

respecto al significado del concepto de endeudamiento, expresando adicionalmente, sentirse 

actualmente endeudados; las expectativas que se rescatan en relación al endeudamiento se 

visualizan como factores preocupantes, pues quienes participan de créditos educativos creen que 

en un plazo de 10 años, el nivel de endeudamiento será peor o igual al que existe en estos 

momentos; del mismo modo se rescata del estudio que las principales deudas que arrastran a los 

jóvenes son las referidas a los créditos universitarios, pues ven el acceso a la universidad como 

un puente al desarrollo personal y de capital.

Otro aspecto resaltable en el centro del estudio es lo concerniente al ahorro, pues no es 

considerado en el hábito del estudiante ya que quienes asumen la mayor responsabilidad con la 

financiación son los padres al solventar los estudios, por medio de créditos que suelen ser 

inclusive hipotecarios y colocan en el filo de peligro su propio capital para solventar los estudios 

universitarios a fin de esperar una retribución a futuro.



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 48

Todo lo planteado hasta este punto permite evidenciar que, respecto al interés del 

presente proyecto de investigación en relación con la deuda como dispositivo económico en el 

que se encuentra actualmente la universidad, como aparato del Estado y como prolongación de la 

empresa, donde se concibe la educación como una mercancía más que está disponible para ser 

adquirida para quienes pueden pagarla, existe variedad de referencias desde el punto de vista de 

la producción de subjetividad y del significado de la deuda y las implicaciones de la financiación 

a nivel de países denominados tradicionalmente como “desarrollados” y con estudios también 

realizados en diferentes países de la región latinoamericana.

Pues bien, para cerrar este capítulo del Estado de la Cuestión se retoma aquí la tesis 

doctoral desarrollada alrededor de Martínez, J. (2010) La Universidad Productora de 

Productores, que se constituye como punto de convergencia de los tres tópicos sobre los que se 

estructuró este capítulo (Estudios que referencian las categorías de biopolítica y producción de 

subjetividad, investigaciones realizadas desde el marco metodológico análisis crítico del discurso 

y primicias desde Michel Foucault desde la arqueología y genealogía, y dispositivos de 

endeudamiento y financiación en educación superior, universidad productora de sujetos, 

mercantilización del conocimiento y universidad-empresa), y que por tanto, resulta 

significativamente ilustrativo en relación con el tema de interés, las categorías para el análisis y 

la metodología propuesta de manera pues que se constituye como principal base para el 

desarrollo de la propuesta investigativa que subyace en el presente proyecto de investigación. 

Atendiendo a lo anterior, se dedica en el siguiente estudio mayor detalle que las referencias 

anteriores buscando presentar una síntesis de los principales hallazgos del estudio pertinentes con

los intereses antes mencionados.



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 49

El trabajo de Martínez (2010) aborda el tema de la relación entre educación y sociedad 

implicando en ésta un análisis diferencial respecto a otras ivestigaciones realizadas sobre el 

tema; su objeto de estudio son las prácticas mercantiles en relación con la educación en un 

periodo de tiempo comprendido entre finales del siglo XX e inicios del XXI. El anterior interés 

se enmarca en lo que Martínez (2010) denomina la “tercera reforma de educación superior en 

América Latina” (identificando en la primera reforma los temas de autonomía y gobierno, en la 

segunda la mercantilización de la educación pública y privada, y en la tercera reforma los temas 

de la internacionalización y el control de la calidad) cuyo aporte resulta ilustrativo en relación 

con el cambio del vínculo del conocimiento, ya no a dispositivos disciplinarios (característicos 

del periodo anterior del segmento de tiempo seleccionado para el estudio), sino vinculado a otro 

tipo de tecnologías de poder.

En el anterior elemento (las tecnologías de poder) se encuentra el punto de anclaje para el 

marco teórico desde el cual se realiza el análisis de los dispositivos discusivos y donde se refiere 

a los aportes de Michel Foucault, Gilles Delleuze, Michael Hardt, Antonio Negri, Maurizio 

Lazzarato y Paolo Virno, en lo que tiene que ver con la producción biopolítica de la subjetividad, 

el cuerpo en la relación vida-poder, la razón de ser del estado en su interacción con el capital, la 

producción de subjetividad que subyace en la dinámica del mercado y la libertad en el marco de 

la sociedad de seguridad, así como la producción biopolítica desde el capital global. En términos 

generales, a partir de lo anterior se consolida la idea de la producción de la subjetividad en la 

sociedad de control como forma de empresa, de donde emerge la figura del individuo como 

“empresario de sí mismo” y en este sentido, cobra especial relevancia el análisis de los 

dispositivos discursivos que enmarcan la educación en tanto ésta (la educación), aparece como 

un “ámbito privilegiado para la producción de subjetividad” (Martínez, 2010, p. 29).
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Así y partiendo del planteamiento de que los procesos educativos contemporáneos se 

encuentran fuertemente supeditados a los intereses de producción económica, con lo que se 

devela un estrecho vínculo entre educación y capital, entre otros, y se aborda el tema principal 

del estudio que consiste en que la “universidad funciona como dispositivo de producción de 

productores”. Con lo anterior, el autor realiza una apuesta metodológica desde la arqueología y la 

genealogía (retomando los planteamientos de Foucault) para construir un archivo de los 

discursos sobre educación superior en Colombia entre los años 1991 y 2005 (arqueología), como 

base para evidenciar las relaciones de poder inmersas en dichos discursos (genealogía) y abordar 

con ello uno de los temas incluidos en la agenda sobre el problema de investigación (retomando 

a Foucault y sus planteamientos sobre la gubernamentalidad), que se plantea en términos de:

[ ...]  el p rob lem a y a  no es la  educación  com o instrum ento  (“aparato”) del Estado, sino com o 

pro longación  de la  form a-em presa. L a  educación  com o u n a  form a m ás que los individuos 

com pran en  el m ercado  (lo m ism o que la  salud, la  inform ación, el entretenim iento , etc.) y  les 

sirve com o m edio  para  increm entar sus “activos in telectuales” y  para  am pliar sus com petencias 

laborales en  u n a  econom ía del conocim iento . L a educación, en  sum a, com o inversión  que los 

sujetos hacen  en sí m ism os (M artínez, 2010, p.21).

A partir de lo anterior, la investigación plantea que la constitución de una subjetividad 

productiva en el marco de los discursos analizados (que se integran en un conjunto de elementos 

diversos a partir de los que se puede evidenciar una “red de relaciones que constituyen un campo 

de saber y que producen relaciones de poder”, retomando a Foucault) tiene lugar en torno a tres 

elementos fundamentales; la subjetividad epistemológica, la subjetividad moral y la subjetividad 

política.
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Con propósito de dar cuenta de la estructuración de la anterior triada Martínez (2010) 

aborda el archivo discursivo alrededor de una serie de categorías que, dados sus aportes en 

relación con el tema, se retoman a continuación con un mínimo detalle:

• El diseño de máquinas cognitivas para la producción capitalista (donde aborda la 

relación entre educación, producción y democracia, y se derivan análisis alrededor de enunciados 

como “capital humano”, “competencias”, “empresarialidad”, “emprendedor”, “emprendimiento”, 

entre otras, y su implicancia en la relación educación-empresa y las relaciones saber-poder en el 

escenario de la educación)

• La constitución de autonomías efectivas y responsables como soporte moral de la 

productividad (aborda el análisis de la cuestión autonomía -  heteronomía, relación consigo 

mismo y con los demás en el marco de la democracia liberal y el capitalismo, el papel de las 

instituciones en la formación de sujetos morales y el doble papel ético y político del acto 

educativo, el desarrollo como libertad, el papel de los valores en el capitalismo, el capital 

humano y la capacidad humana, entre otros).

• Ciudadanía productiva: la interacción liberal entre capitalismo y democracia (analiza el 

papel de la libertad en el ideal de desarrollo, su relación con el proceso productivo y con una 

subjetividad competente, problemática biopolítica entre las competencias vitales y las laborales, 

noción de “calidad de la educación”, la gubernamentalidad liberal o neoliberal y su influencia en 

las propuestas educativas, etc.)

• Dos discursos en la Universidad Nacional: una evidencia arqueológica de la mutación 

de una episteme (plantea la emergencia de dos subjetividades alrededor de la relación entre 

sujetos de formación, productividad y desarrollo económico nacional, el “despilfarro de capital 

humano” que supone centrar la formación de “élites profesionales” y sus implicaciones en
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desarrollo económico que necesitaba el país en esa época, la producción en las diferentes 

modalidades educativas y la participación de los sujetos en dicho proceso)

Los anteriores análisis se orientan por Martínez (2010) a retomar las problematizaciones 

que orientaron el estudio y, sobre éstas, a plantear, a manera de conclusión, las resistencias 

posibles a la episteme hasta este punto descrita, que se encarna en una subjetividad 

epistemológica en tanto “máquina cognitiva”, subjetividad moral en tanto “autonomía efectiva” y 

una subjetividad política en tanto el ejercicio de la ciudadanía aparece determinado por la 

“relación capitalismo-democracia”, todo en el marco de dispositivos biopolíticos (en tanto están 

dirigidos al cuerpo de la población) y anatomopolíticos (en tanto se ocupa concretamente de los 

cuerpos y mentes de los individuos), a partir de lo cual,

[ ...]  se devela  en  térm inos del dispositivo  lo decible y  lo v isible, pero al m ism o tiem po 

evidencian  lo indecible y  lo invisib le en una  triad a  com puesta  por saber, poder y  subjetividad 

presente en la  regularidad  d iscursiva de los enunciados capital hum ano, desarro llo  y  com petencia 

(M artínez, 2010, p .158).

Así, las conclusiones del estudio se plantean en tres líneas (para las que se retoman 

enunciados literales de Martínez que aparecen encomillados):

1. La materialidad empírica de los enunciados: donde se destaca la constitución de un 

archivo de los discursos gubernamentales para ficcionalizar el funcionamiento del dispositivo y 

señalar las relaciones entre saber y poder subyacentes, la importancia de analizar los discursos 

gubernamentales sobre educación básica como referencia histórica necesaria alrededor de la 

formación discursiva de “competencia”, la constitución de una triple subjetividad [enunciada en 

el párrafo anterior] que se organiza para “producir un productor” y la manera como ésta 

materialidad empírica “se hace visible” en los análisis realizados.

2. Las transformaciones históricas de las regularidades enunciativas: que clarifican las 

modificaciones históricas del dispositivo, “mutaciones” que permanecen en la gran mayoría de
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los discursos en la interacción entre conocimiento, acción y empresa, así como la evidencia de la 

noción de desarrollo que subyace en los discursos gubernamentales que, lejos de encarnar las 

libertades planteadas por Amartya Sen, le apuesta a la constitución de una subjetividad 

“competente al conocer, al regularse moralmente y al asociarse políticamente”.

3. Un dispositivo productor de productores: donde gracias a los análisis desarrollados se 

evidencia que la educación superior colombiana resulta subordinada a las “exigencias 

innovadoras y empresariales del capital global”, que el mencionado dispositivo se organiza desde 

dispositivos disciplinarios y desde diseños biopolíticos de la subjetividad, así como la 

constitución del ejercicio de análisis realizado como resistencia a la constitución subjetiva que 

propone la “producción de productores” en la medida en que hace visible el dispositivo (que 

hace visible lo que ya está a la vista pero que se disfraza en las estrategias del discurso) y, con 

ello, abre una senda para “interrogarse ahora por la posibilidad de otras formas de vida, de otras 

subjetividades” en una apuesta por procesos de formación “para la libertad y no sólo para la 

obediencia y la productividad”.

Gracias a los anteriores hallazgos de las investigaciones relacionadas con las grandes 

categorías y apuestas metodológicas en la que está interesado el presente proyecto de 

investigación, se puede evidenciar que el tema del financiamiento y endeudamiento para el 

acceso a la educación superior se constituye en uno de los puntos de interés de la agenda 

educativa de la región y que, en la medida en que a nivel colombiano no se encontró un gran 

bagaje conceptual ni investigativo frente al tema y que logre entretejer las tres categorías 

mencionadas en el Estado de la Cuestión, de manera especial en los últimos años, se hace 

pertinente el abordaje del tema de interés del presente proyecto con miras a aportar a los análisis 

que en esta materia existen para nuestro país y para la región Latinoamericana.
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Planteamiento del problema

La educación superior es la principal herramienta para romper el “círculo de pobreza ” en 

virtud del cual se reproducen en “forma perversa ”, de generación en generación, condiciones 

socioeconómicas y  culturales cada vez más desfavorables para ascender en la escala social y

lograr superar tanto la pobreza como sus causas estructurales

Revista Educación & Desarrollo-ICETEX (2011).

Colombia ha vivido el fenómeno de la globalización y el modelo neoliberal, con especial 

auge desde los años 90 con el gobierno del ex-presidente César Gaviria, principalmente 

materializado en el proceso de privatización de los diferentes sectores de la sociedad. Uno de los 

sectores que se ha venido privatizando con mayor fuerza es el sector educativo en sus diferentes 

niveles, que, para efectos del presente estudio, resulta de interés central analizar el caso de la 

educación superior.

Así pues, uno de los referentes más importantes en dicho proceso de privatización es la 

Ley 30 de 1992, por la cual se “organiza el servicio público de la Educación Superior” en 

Colombia. Con esta ley la privatización de la educación superior se hizo tangible (principalmente 

con su reconocimiento como un “servicio público”) y las universidades estatales u oficiales (las 

llamadas universidades públicas) iniciaron un camino a lo que actualmente podría plantearse 

como el declive de la educación superior al alcance de todos, así se ha planteado por varios 

análisis realizados por las directivas de estas instituciones basados en los estados fiscales de la 

mayoría de las instituciones de educación superior y universidades oficiales o estatales; así como 

en los informes de asignación de partidas dentro del presupuesto nacional en los últimos años y 

las rentas que reciben por concepto de matrículas e inscripciones principalmente, que aparecen
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como los únicos rubros significativos dentro de los que se reglamentan los ingresos y el 

patrimonio de las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior1.

En dicha ley, además, se establece que:

C on el fin  de facilitar el ingreso  a  las instituciones de E ducación Superior a  las personas de 

escasos ingresos económ icos, la  N ación, las entidades territo ria les y  las propias instituciones de 

este n ivel de educación, establecerán una  po lítica  general de becas, ayudas y  créditos p ara  los 

m encionados estudiantes. Su ejecución  corresponderá al Institu to  C olom biano de C rédito 

E ducativo  y  Estudios T écnicos en el E x terio r (Icetex), entidad que determ inará las m odalidades 

de subsidio parcial o to tal del pago que, p o r concepto de derechos pecunarios, hagan efectivos las 

instituciones de educación superior (Ley 30. 1992. A rt.111).

Esta referencia resulta de especial interés al describir el contexto colombiano en el que ha 

tenido lugar la creciente promoción de formas de financiamiento para acceder a la educación 

superior y las regulaciones que se han dispuesto a través de la legislación para reconocer 

mecanismos destinados a la administración de dichas formas de financiación, como es el caso del 

ICETEX.

Ahora bien, partiendo de las nuevas formas de pensar y de “administrar” los sectores 

sociales del modelo neoliberal, resulta pertinente preguntarse por ¿Cuál es la realidad de quienes 

encarnan dichos sectores, para el caso educativo, los jóvenes colombianos que se gradúan 

periódicamente del nivel de educación media y quienes en su proceso educativo correspondería 

continuar con su formación en educación superior?

Así pues, para plantear cuál es la realidad de estos jóvenes es preciso empezar por 

retomar los requisitos legales para el ingreso a la educación superior. La Ley 30 establece como

1 Para profundizar se sugiere ver “Desfinanciamiento de la educación superior en Colombia. La realidad de la crisis 
en el sistema de financiación de las Universidades Estatales”. Sistema Universitario Estatal SUE. Colombia, 
diciembre de 2012.
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requisitos de ingreso al sistema, la presentación de las pruebas de estado y la titulación de la 

educación media. Según el Centro Virtual de Noticias de la educación (2014), para la aplicación 

de la prueba que se realizó en agosto de 2014 se presentaron 548.704 estudiantes de último grado 

que, con su titulación de educación media, contarían con los requisitos de ley para ingresar a la 

Educación Superior en el año 2015.

Habiendo planteado anteriormente que las universidades oficiales o estatales, alcanzan a 

cubrir el acceso a la educación superior de alrededor del 50% de los jóvenes que egresan de la 

educación media, según las estadísticas que presenta el Ministerio de Educación Nacional (2014) 

(porcentaje que incluye las estadísticas de ingreso al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA), 

entonces, ¿cuáles son las alternativas que tienen el resto de los jóvenes graduados de la 

educación media para continuar con su proceso educativo al nivel de educación superior?

Considerando que la educación suprior es un servicio público cuyo acceso está mediado 

por la capacidad de pago, la mayoría de los graduados de bachillerato en Colombia corresponden 

a los estratos uno y dos. Ahora bien, considerando el promedio de edad de graduación de estos 

bachilleres se deduce que un alto porcentaje depende económicamente de su familia, por lo que 

resulta interesante retomar aquí cómo se entiende esta organización social en relación con la 

educación y cuáles son sus características principales para el caso de Colombia.

Según el informe de caracterización de las familias en Colombia elaborado por la 

Dirección de Prevención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2012), “La familia es 

una estructura en permanente cambio, afectada por el contexto social, económico, político, 

cultural del país [...]” (ICBF, 2012 p.15). En estos términos, uno de los indicadores que resultan 

relevantes es la educación del Jefe de Hogar: que se constituye en un “factor que promueve o
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limita las posibilidades de desarrollo de las personas” (ICBF, 2012, p.19), que componen el 

hogar.

Éste considera uno de los factores con mayor impacto en las posibilidades de desarrollo 

de los miembros de la familia al cruzarse con variables de pobreza . Según el DANE (retomado 

por el estudio ICBF en las proyecciones del censo 2005) “el promedio de años de educación del 

Jefe de Hogar es de 7,58 años; el de los padres (suegro -  suegra) 4,53 años y el del (la) hijo(a) de 

9,29 años” (Ibídem). Así, el estudio afirma que la educación tiene un impacto intergeneracional 

destacado dado que,

[ ...]  entre m ayor sea el n ivel educativo  del je fe  de hogar (aún m ás que el de los padres), m ayor 

será la  posib ilidad  de que los h ijos a lcancen  m ayores n iveles educativos. De o tra  parte, los años 

de educación alcanzados son un  ind icador de la  form ación  de capital hum ano en el hogar, pero 

tam bién  del desem peño del sec to r educativo  en térm inos de su acceso, eficacia  y  efic iencia  y, po r 

tan to , de su capacidad para  im pactar las condiciones de v id a  de quienes lo conform an (ICBF,

2012 p.21).

Con esto, el acceso a la educación superior es un proyecto que involucra no sólo a los 

estudiantes, sino también a sus familias. De igual manera, para quienes no dependen 

económicamente de sus familias, por el promedio de edad se deduce que la retribución 

económica que reciben por el trabajo que desempeñan no es suficiente para costear sus estudios.

Ahora bien, si hasta este punto se ha planteado que (a) para acceder a la educación 

superior la legislación colombiana ha establecido como requisito la presentación de los exámenes 2

2 “Se estima que un año educativo adicional del jefe, disminuye la probabilidad de que su hogar sea pobre en un 
3,1% en las áreas rurales y en un 1,2% en las áreas urbanas. En el caso de un hogar rural donde los padres no 
cuentan con educación alguna, la probabilidad de ser pobre es de 50%, pero se reduce a 22% cuando ambos cuentan 
con educación primaria.” Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, Dirección de Prevención, Subdirección de 
Familia. “Caracterización de las familias en Colombia, Bogotá 2012. P. 20. (tomado de Carlos Eduardo Vélez en 
“Gasto y Desigualdad: Logros y Extravíos”, TM ed. p. 5.)
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de estado y la adquisición del título de bachiller; (b) que el acceso a la educación superior por

parte de aproximadamente la mitad de la población está mediado por la capacidad de pago (en

tanto que la capacidad de admisión de las universidades públicas no es suficiente para atender a

toda la población que cuenta con los requisitos para ingresar a la educación superior); (c) que

existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de años de educación y las

probabilidades de pobreza de una familia (a mayor cantidad de años educativos disminuyen las

probabilidades de pobreza); (d) que quienes estarían en una primera instancia más próximos a

ingresar a la educación superior son los graduados de bachillerato en el periodo inmediatamente

anterior y que éstos, a su vez, considerando sus características socioeconómicas; (e) se

encuentran en un promedio de edad en el que bien sea que se emplearan o que dependieran

económicamente de sus familias para acceder a la educación superior, necesariamente deberían

asegurar dicho acceso a través de alternativas de financiación dados los precios en las matrículas

que incrementan cada año3, entonces lo anterior arroja el presente análisis a las formas de

financiación de la matrícula que de unos años hacia acá se han fortalecido en el país.

El Ministerio de Educación Nacional (2015) reporta que el financiamiento de la demanda

para educación superior se concentra en dos estrategias fundamentales: el crédito educativo

ofrecido por el ICETEX y el otorgamiento de subsidios de sostenimiento. Así, se indica que:

En el año 2002 el IC E T E X  financiaba el 9%  de los estudiantes de educación superior, hoy  se

financia  el 19%. Entre el 2003 y  2010 se han  apoyado a  300.015 estudiantes en  todas las

m odalidades de crédito , para  lo cual se han  invertido  2.6 billones de pesos. C on el crédito  a  largo

plazo se han  atendido el 97%  de estudiantes de estratos 1, 2 y  3, apuntándole a  la  equidad social.

Se han  otorgado subsidios a  92.831 estudiantes con sisben 1 o 2, equivalen tes al 25%  aplicado al

3 Para mayor información se recomienda retomar el estudio Grisales, G. & Aponte, J. (2013) “Efectos de los precios 
de las matrículas sobre la demanda de educación superior para universidades privadas en la ciudad de Cali 2003
2010”, planteado en el estado del arte del presente proyecto de investigación.
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v alo r del p rogram a académ ico  o a  su sostenim iento , po r un  valo r de 205.832 m illones de pesos.

En el m arco de las políticas de acceso  a  la  pob lación  indígena, a  los estudiantes de las diversas 

etnias colom bianas se concede el 50%  del subsidio. Es im portante resaltar que el crédito 

educativo  h a  perm itido  increm entar la  re tención en el sistem a. U n estudiante que tiene crédito  

tiene p robabilidad  de desertar 3 veces m enos, se g radúa en  m enor tiem po y  obtiene m ejores 

resultados académ icos (M EN , 2015).

Con lo anterior, resulta de especial interés para el presente proyecto de investigación 

concentrar el análisis en los créditos educativos otorgados por el ICETEX. Como se presenta en 

el portal web de la entidad (2015), el ICETEX es una entidad financiera del Estado de naturaleza 

especial que promueve la Educación Superior (acceso, permanencia y graduación) a través del 

otorgamiento créditos educativos, priorizando a la población con bajos recursos económicos y 

con mérito académico, como medio para contribuir al desarrollo social y económico del país. 

Según se reporta en el mismo sitio web, las líneas de crédito del ICETEX actualmente cubren 

tanto el acceso a programas académicos de pregrado, como de formación posgradual y créditos 

para formación en idiomas, pasantías e investigación.

El informe de Estadísticas de Educación Superior del Ministerio de Educación Nacional y 

la Subdirección de Desarrollo Sectorial (2014) indica que para el año 2013 hubo 62.397 “nuevos 

beneficiarios con crédito educativo ICETEX”, cifra que sumada a los 41.086 “beneficiados con 

el crédito ACCES” administrado por la misma entidad para el mismo año 2013, dan como 

resultado un total de 103.483 deudores afiliados con alguna línea de crédito educativo con el 

ICETEX en el 2013, cifra que se ha incrementado desde el año 2007 cuando, integrando las dos 

líneas de crédito, sumaron un total de 93.701 deudores.

Ahora bien, si se analizan las estadísticas de matriculados en educación superior (en 

pregrado y posgrado) para el 2013 hubo un total de 2.109.224 matriculados (indicador matrícula
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total instituciones según nivel de formación), de los cuales 1.106.230 se matricularon en 

instituciones oficiales (según el indicador de matrícula total por sector), el 52,4%, por lo que el 

restante 1.002.994 se matricularon en instituciones privadas. Si se toma como base los 1.002.994 

matriculados en instituciones privadas y se retoman los 103.483 deudores con el ICETEX para 

acceso a educación superior mencionados anteriormente, se tendría que aproximadamente el 

10,3% de los matriculados tuvieron que contraer una deuda con el ICETEX para acceder a la 

educación superior. Lo anterior sin tener en cuenta las financiaciones que se hayan realizado por 

el mismo concepto a través de la banca privada para ese año, con lo que se ratifica la capacidad 

de pago como factor determinante para acceder a la educación superior en Colombia.

En este marco, para el año 2014, el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional 

lanzaron un programa para promover el acceso a la educación superior denominado “Ser Pilo 

Paga”, un programa de créditos 100% condonables que cubre la matrícula y subsidios de 

sostenimiento destinados para los estudiantes de básica y media que cumplen con los siguientes 

requisitos: obtener resultados destacados en las pruebas de estado (para la primera versión del 

programa en 2014 fueron seleccionados quienes obtuvieron 310 puntos o más en la prueba. Para 

la segunda versión el tope subió a 318 puntos según lo planteado por el gobierno nacional), haber 

recibido el grado de bachillerato en el año inmediatamente anterior al inicio del programa, ser 

provenientes de los niveles más bajos del sisben (con puntajes específicos para áreas rurales y 

para áreas urbanas) y ser admitidos en alguna de las instituciones de educación superior 

acreditadas en alta calidad en el país.

Según el gobierno nacional (2015), para la segunda versión del programa, se abrió un 

capítulo adicional para estudiantes interesados en hacer carrera docente, para quienes se 

agregaron “beneficios” adicionales como formación en idioma inglés y acceso a computador
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portátil, además de diversas trayectorias de formación en las que se incluye formación en 

pregrado y posgrado, entre otros.

Con el programa “Ser Pilo Paga” en la primera versión y según el Ministerio de 

Educación Nacional (2014), fueron aprobadas 9.678 solicitudes de crédito en las que, contando 

con los subsidios de sostenimiento, ascendieron a un valor aproximadamente de 142.863 

millones de pesos.

Sobre la base de las anteriores cifras y considerando que, según el Informe de Gestión del 

ICETEX (2014), la cantidad de estudiantes matriculados en educación superior para el 2014 fue 

de cerca de dos millones cien mil estudiantes, el ICETEX habría financiado la matrícula de 

477.506 estudiantes y el programa “Ser Pilo Paga” en su primera versión habría financiado 9.678 

de ellos, para un total del 22,7% del total de los matriculados como deudores para acceso a la 

educación superior (nuevamente sin considerar los financiados por la banca privada). Con esto, 

se evidencia el impacto creciente de la deuda como mecanismo para garantizar el acceso a la 

educación superior.

Pero más allá de las cifras anteriores, lo que resulta de interés central para el presente 

estudio, es profundizar en las condiciones que han hecho posible que el modelo de 

financiamiento descrito se haya logrado consolidar en el país, los ejercicios de poder a los que ha 

dado lugar y las grandes líneas de sujeto que promueve, todas ellas engranadas en el programa 

“Ser Pilo Paga”. A propósito de ello, se pretenden ilustrar a continuación dos perspectivas 

fundamentales: los “beneficiarios” para quienes fue diseñado el programa y los académicos que 

han iniciado un análisis frente a la proyección del mismo.

El caso de Abdías Josué Ovallos es uno de esos 9.678 estudiantes financiados por el 

programa “Ser Pilo Paga” en su primera versión. Ingresó al programa de medicina en la
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Universidad de los Andes y, según la noticia publicada por el diario El Tiempo (23 de junio de 

2015). El primer semestre de la carrera lo aprobó con un promedio cerca de 3,5 sobre 5. Abdías 

Josué, oriundo de Cúcuta, es el tercero de una familia de cinco hijos de muy bajos ingresos, cuya 

historia, en síntesis, se presenta a continuación:

Sus padres no cuentan con un ingreso económico fijo (su padre ha mantenido a su familia 

gracias a su trabajo con la chatarra y su madre, quien antes trabajaba con él, ahora se dedica a 

hacer aseo en casas de familia debido a las dificultades de salud que le dejaron el trabajo duro 

con su esposo. Incluso en el pasado tuvieron que pedir limosna para alimentar a su familia). En 

la fecha en la que se publicó la noticia Abdías contó con el crédito para el pago de la matrícula y 

los subsidios de sostenimiento, más “patrocinios” adicionales de parte de la universidad (e 

incluso de un político y de unos pastores de una iglesia) para el pago de los demás gastos 

adicionales a la matrícula que no se alcanzan a costear con los subsidios que otorga el programa 

(arriendo, alimentación, transporte, fotocopias y materiales). A pesar de ello, el inicio de su 

proceso de formación como profesional no fue sencillo:

En sus prim eros días sufrió de la  escasez de p la ta  y  del cariño  fam iliar. El d ía an terior [al p rim er 

d ía  de clases], algo trasnochado y  cansado p o r el largo viaje p o r carretera, se bajó  del bus con 

apenas 3 0  m il pesos en el bolsillo . S ab ía  que la  experiencia  no iba  a  ser fácil, ta l com o lo fue su 

niñez, en la  que aguantó  física  ham bre (E l T iem po, 2015).

Incluso considerando que fue uno de los mejores bachilleres del colegio de Cúcuta de 

donde se graduó, el promedio con el que aprobó el primer semestre de la carrera no se considera 

un factor que augure el éxito académico para los once semestres restantes en los que está 

diseñado el programa de medicina en esta universidad y, en caso de incurrir en la pérdida de 

alguno de dichos semestres, Abdías incumpliría una de las condiciones planteadas en el 

Reglamento Operativo del programa y debería costearse por sus propios medios la cantidad de
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semestres adicionales que sean necesarios para lograr la titulación y cumplir con el requisito final 

de condonación del crédito: obtener el título profesional. No obstante, para el “Pilo” y su familia 

este riesgo no se percibe con claridad, así se deduce de la opinión de su padre y la de él mismo:

[ ...]  L evantar a  la  fam ilia  a  p un ta  de la  chatarra  es m uy difícil. N unca m e im aginé que ‘A bd iítas’ 

pud iera  dar ese paso. Pero todo se ha  ido dando. Salió del colegio y  el gobierno aprobó las becas, 

y  luego obtuvo el cupo. Si hub iera  salido un  año antes, pues ni siquiera estaríam os hablando del 

cuento. H ay que decirlo , se lo debem os al gobierno del presidente Santos, a  la  m in istra  G ina y  a 

D ios, que encausó todo [ . ]

M i carta  de p resen tación  ante la  U niversidad  era el puntaje de 384 en  el Icfes, y  vean, después de 

esa idea loca y a  voy p o r acá, apenas com enzando, pero ya  encam inado, en u n a  carrera  que po r 

sem estre se debe pagar algo así com o 18 m illones de pesos. Ser ‘p ilo ’ paga (El T iem po 2015).

En este caso se evidencia que la participación en el programa de créditos no sólo es una 

cuestión individual que involucre al “beneficiario”, sino que detrás de él existe todo un 

entramado de relaciones y vínculos que participan en dicha deuda, que se materializa en campos 

más complejos que superan el plano de los recursos puramente monetarios.

Con lo anterior, Cristian cambió de programa académico asumiendo lo que ello implica, 

pero siendo consecuente con sus afinidades, lo que le significó.

A partir de lo previo se evidencia que la apuesta del gobierno por promover y fortalecer el 

acceso a la educación superior a través de programas de financiación que aparentemente buscan 

la “equidad social”, en realidad terminan sometiendo a los deudores a unas condiciones de la 

deuda que van más allá de la transacción financiera de unos recursos económicos en calidad de 

préstamo. Se promueve el acceso financiado incluso por encima del interés público que 

representan las instituciones de educación superior oficiales, que según las estadísticas de 

educación superior (MEN, 2014) para el año 2013 recibieron cerca de 2,4 billones de pesos de
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participación de los aportes de la Nación (el 0,33% del Producto Interno Bruto), rubro que en 

comparación con los recursos que se destinaron para la administración de los créditos educativos 

del ICETEX en el mismo año (época en la que aún no se había lanzado el programa de créditos 

condonables “Ser Pilo Paga”), evidencia que las instituciones de educación superior oficiales y 

sus posibilidades de formación profesional y posgradual, destinadas al grueso de la población 

cada vez se alejan más de ser el interés del gobierno.

Así lo plantean también los análisis realizados por las universidades y algunos 

académicos respecto al programa4, segunda perspectiva que se pretende presentar en este 

panorama. Los recursos que allí son destinados por el gobierno nacional en contraste con los 

invertidos en las instituciones de educación superior oficiales, los cupos que significan dichos 

recursos en una institución privada en contraste con los que se podrían cubrir con los en las 

universidades oficiales, así como los resultados que se esperarían de la formación en las esferas 

del “Statu Quo” por parte de esta población a quien está dirigida el programa, donde se comparta 

la formación de la “élite” del país con la del sector con menos recursos económicos según el 

Sisben.

De acuerdo con lo anterior, a continuación, se retoma un análisis realizado por Julián de 

Zubiría acerca del programa “Ser Pilo Paga” publicado por la revista Semana (20 de enero de 

2016), donde se expone:

C ada año se gradúan en C olom bia, en  prom edio , 500.000 bachilleres. Ser Pilo P aga atiende 

apenas al 2%  de los egresados de la  educación  m edia, lo que ind ica que existe un  porcentaje m uy 

alto de jó v en es que quedan p o r fu era  de la  U niversidad. E sto  si se tiene en cuen ta  que cerca  del

4 Para profundizar se recomiendan: El Espectador. “¿Revolución Educativa?”. Publicado el 24 de enero de 2015. El 
Espectador “Los alcances de “Ser Pilo Paga son excesivamente limitados”. Publicado el 01 de febrero de 2016. El 
Espectador “¿Vale la pena el esfuerzo del Estado para financiar Ser Pilo Paga?”. Publicado el 01 de febrero de 2016, 
entre otros.
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70%  de los egresados del sistem a educativo pertenece a  los estratos 1 y  2. A  ellos se les sigue 

desconociendo el derecho que tienen  a  la  educación  [ ...]  A l estudiante beneficiario  del p rogram a 

se le paga  la  educación  en la  un iversidad  que desee y, adicionalm ente, se le o torga un  apoyo para  

la  m anutención  que v a  de uno a  cuatro salarios m ínim os, dependiendo de si vive con  sus padres o 

tiene que desplazarse a  o tra  ciudad para  recib ir la  educación  a  la  que aspira. Según cálculos m uy 

conservadores de los investigadores M aría  P atricia A sm ar A m ador y  V íc to r M anuel G óm ez 

Cam pel, el valo r del p rogram a para  40.000 estudiantes "pilos" para  las cuatro cohortes equivale a 

las transferencias que la  N ación  hace a  todas las universidades públicas en  u n a  vigencia. ¡D inero 

con el que se están form ando m ás de m edio  m illón  de estud ian tes! E n  otras palabras, el p rogram a 

Ser Pilo P aga absorbe los recursos de los cuales carecen las universidades públicas del país; a 

m ediano plazo, pod ría  incluso con tribu ir a  ag ravar su desfinanciación [ . ]  El efecto del program a 

en la  calidad es levem ente positivo : los prom edios alcanzados po r los beneficiarios son superiores 

a  los de sus com pañeros y  la  deserción  es significativam ente m enor a  la  que p resen ta  la  educación 

universitaria . T am bién, indirectam ente, puede estim ular a  un  grupo m ayor a  traba jar para  alcanzar 

los beneficios, lo cual es claram ente positivo. A un así, en cualquier caso, su im pacto  es m arginal, 

y a  que sólo beneficia  a  un  ínfim o porcentaje de los bachilleres co lom bianos [ . ]  Es loable que se 

busquen  m ecanism os para  garan tizar el acceso  a  la  educación  superior de los estudiantes p ilos con 

m enores ingresos, pero  no es lógico que vayan a  las universidades privadas si existen  

universidades públicas en  la  reg ión  que ofrecen los m ism os program as. Tam poco lo es el que las 

universidades privadas reciban p o r cada u n a  de estas m atrícu las el m ism o valo r que cancela una  

fam ilia  pudiente. El pago debería  ser m enor, ya  que la  un iversidad  p rivada debe asum ir una  

con trapartida para  garan tizar la  continu idad  de un program a que claram ente la  beneficia  [ . ]  El 

p rogram a elevaría  su im pacto  en la  equidad si se ex ig iera a  los m ás p ilos ingresar a  las 

universidades públicas. C on esta  m odificación, se fo rta lecería la  educación púb lica  un iversitaria  y 

se garan tizaría  el derecho a  la  educación. A dicional a  ello, se robustecería  la  dem ocracia  y  la
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movilidad social, que son metas a las que nunca debe renunciar una sociedad. (Revista Semana, 

2016).

Con lo anterior y considerando el panorama completo que hasta este punto se ha descrito, 

se hace necesario reflexionar acerca ¿De qué forma el análisis de las condiciones que han hecho 

posible la relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia, permite 

develar las lógicas de saber-poder que se mueven a su alrededor en la producción de un sujeto 

endeudado del programa “Ser Pilo Paga”?

Así, se pone en el centro del interés del presente estudio el análisis de la concepción del 

sujeto sobre sí mismo como capital constituido mediante la inversión que se pretende realizar 

con la educación superior y el futuro consiguiente, que se constituye como un tiempo endeudado 

en tanto está determinado por la deuda a pagar por los recursos económicos adquiridos en 

calidad de préstamo para acceder a la educación superior; materializado en el pagaré en blanco 

que firma cada deudor como título valor en el que está representado tanto su presente como su 

futuro y en esa medida, en una promesa de retribución económica de lo invertido, de una mejora 

en la calidad de vida de los deudores que gracias a la educación “adquirida” (como un bien que 

se comercializa similar a otro tipo de títulos de valor), contribuye al crecimiento del capital 

individual, cuestiones que contribuyen al análisis y la comprensión de la educación superior en la

actualidad.



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 67

Justificación

“Lo que tenemos que tener claro, es que el joven que hoy está endeudado en un tiempo

empezará a preguntarse “¿y por qué yo?”, cuestionará al Estado y  el gobierno debe estar

preparado para cuando eso pase”

Sergio Bitar (2015).

El presente estudio se justifica en el panorama descrito en el apartado de 

problematización, teniendo como grandes marcos la globalización y el neoliberalismo, la 

privatización de los sectores sociales y la promoción de diferentes formas de financiación para el 

acceso a la educación superior.

Así pues, el estudio se aterriza en el contexto de Colombia y en la formulación y 

promoción de políticas y programas de financiamiento para el acceso a la educación superior en 

los últimos años, tomando como base uno de los estudios más representativos para el presente 

proyecto: “La universidad productora de productores. Entre biopolítica y subjetividad” 

presentado en el capítulo del Estado del Arte. Así, dicho estudio evidenció lo que podría 

constituirse actualmente en la base para la configuración de un discurso de la economía de la 

deuda en Colombia, encarnado en el programa de financiación de interés, “Ser Pilo Paga”. Este 

programa resulta significativo para el estudio por las principales razones que se enuncian a 

continuación.

En primera medida, según el Informe de Gestión del Ministerio de Educación Nacional 

(2015), en los cuatro años para los que se proyecta la vigencia del programa “Ser Pilo Paga” 

(2015-2018) se han presupuestado más de 818 billones de pesos del presupuesto de la nación 

para la adjudicación y renovación de créditos y subsidios, por lo que se constituye como 

referente importante en materia de “inversión” en educación por parte del gobierno de turno.
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A 2016, según cifras del mismo organismo, se proyecta contar con más de trescientos 

setenta y cuatro billones de pesos dirigidos a este programa, lo cual representaría un estimado de 

poco más de 22.000 estudiantes que han accedido a la educación superior a través de estos 

programas y que se suman a los demás deudores por otras líneas de crédito que se administran 

desde el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior -  

ICETEX y a través de la banca privada.

Para el caso del programa “Ser Pilo Paga”, según el Ministerio de Educación Nacional a 

través del Centro Virtual de Noticias de la Educación (2014), en la primera versión el programa 

contó con 10.926 solicitudes, de las cuales 9.678 fueron aprobadas para hacerse efectivas en 

enero de 2015 con un valor total destinado a los créditos-beca de 155 billones de pesos. Según el 

comunicado de prensa del ICETEX (2015), para la segunda parte del programa el gobierno 

nacional tuvo previsto otorgar 11.000 créditos, entre los que se encuentran hasta 1.000 préstamos 

para los estuantes que quisieron formarse en licenciaturas en el marco del capítulo “Se pilo paga, 

profe”. Lo anterior evidencia el favorecimiento de la financiación del programa con recursos de 

la nación, incluso superando los recursos asignados a las instituciones de educación superior 

oficiales, como fue descrito previamente en el planteamiento del problema.

En segunda medida, el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, muestra un protagonismo 

de la educación en relación con el periodo de gobierno anterior (2010-2014) y se enmarca en una 

estrategia más grande de construcción de paz en un escenario de negociaciones con los grupos 

armados del país, todo lo anterior bajo la fórmula de “Todos, por un nuevo país. Paz, equidad y 

educación”.

Según el Plan de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” y el Plan Plurianual de 

Inversiones para el periodo 2011-2014, la educación se planteó desde el marco de la estrategia de
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Igualdad de Oportunidades para la Prosperidad Social, donde resultó importante en tanto articuló 

el denominado Sistema de Formación de Capital Humano para el que, en materia de educación 

superior, se enfatizó en mejorar la cobertura y pertinencia de la educación superior en particular 

de la formación técnica y tecnológica con miras a una formación para el trabajo dentro de un 

esquema competitivo.

Por su parte, en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 vigente, se puede identificar el 

papel de la educación en la estrategia de gobierno como el tercer pilar principal del Plan 

Nacional de Desarrollo, donde ésta se asume como “el más poderoso instrumento de igualdad 

social y crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en 

acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones” 

(Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. p.1) con miras a la participación en estándares 

internacionales y al logro de igualdad de oportunidades.

En este sentido, los tres pilares del plan (paz, equidad y educación) se consolidan a través 

de seis estrategias transversales y regionales. La estrategia en la que se evidencia en mayor 

medida la inversión en el ámbito educativo es la de movilidad social, con una inversión de más 

de 310 billones de pesos (la mayor inversión del PND actual), estrategia donde se identifica la 

focalización de subsidios a los créditos del ICETEX, cuestión de especial interés en el presente 

estudio.

En tercera medida, el programa de financiación mencionado resulta de especial interés 

dado el discurso que lo ha acompañado desde su lanzamiento hasta la fecha en la que se realiza 

el presente estudio, donde se ha expuesto desde el gobierno nacional como un programa de 

supuestas “becas” en cuyos planteamientos subyacen condiciones crediticias que se fundamentan
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en un tipo de endeudamiento propio de la economía neoliberal, el de endeudar el tiempo futuro y 

poner como garantía del préstamo el porvenir del mismo sujeto-deudor.

En cuarta medida, la existencia de una entidad especializada en el crédito educativo, 

ICETEX, como una entidad financiera de carácter especial adscrita al MEN y con competencia 

para la administración de sus fondos, materializa la instauración de una estructura de 

endeudamiento especializado para el acceso a la educación superior en el país y de la 

implementación de mecanismos, organizaciones y políticas específicas que la regulan, a partir de 

lo cual el ICETEX se reconoce a nivel internacional como un modelo exitoso de administración 

de fondos para promover el acceso a la educación superior.

En quinta medida, el programa de créditos-becas lanzado por el gobierno nacional, “Ser 

Pilo Paga” (que se suma a otra iniciativa de la misma naturaleza destinada a la financiación para 

el acceso a programas de Maestría para los profesores, denominada “Becas para la excelencia 

docente”) coinciden en unos puntos de interés en el panorama actual del país y del mundo, a 

saber:

a) Promueve el acceso a la educación superior a través del endeudamiento

b) Traza una trayectoria que pretende asegurar una ruta completa de educación en el nivel 

superior. En la primera versión de “Ser Pilo Paga” se planteó un programa para el acceso 

a estudios de pregrado y, de manera simultánea, un programa adicional (el de “Becas para 

la excelencia docente”) para el acceso a estudios de posgrado (concretamente a maestrías 

en educación con énfasis práctico dirigidas a los docentes del sector oficial de la 

educación básica y media). Para la segunda versión del programa, se contempló un 

capítulo específico denominado “Ser Pilo Paga, Profe” con el diseño de una ruta de 

pregrado y posgrado, o dos pregrados simultáneos, dirigida a la formación de los futuros
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profesores del país. Vale la pena aclarar que, a pesar de que se reconoce que existe más 

de un programa promovido por el gobierno que obedece a la naturaleza de los créditos 

condonables, el presente proyecto de investigación se concentrará en el análisis del 

programa “Ser Pilo Paga” de acceso a programas académicos de pregrado.

c) El acceso al programa de crédito condonable “Ser Pilo Paga” está determinado por los 

puntajes obtenidos en las pruebas de estado y los puntajes del Sisben, con lo que, en 

coherencia con la función misional del ICETEX, se dirigen particularmente a los sectores 

con menores recursos de la sociedad colombiana y buscan promover el acceso a la 

educación superior de calidad (a la que normalmente sólo tiene acceso la “élite” del país 

dados sus amplios costos), a los sectores “más vulnerables” de la sociedad.

Con todo lo dicho, el presente proyecto de investigación resulta pertinente toda vez que 

busca evidenciar la relación existente entre los discursos propios del neoliberalismo con su 

mecanismo de deuda y el montaje de dispositivos especializados para la administración de lo que 

puede considerarse como un aparato que promueve el acceso a la educación superior por medio 

de la capacidad de pago, haciendo de ella una mercancía a la que resulta más factible acceder 

mediante el endeudamiento.

Así, se busca evidenciar que el programa de financiamiento promovido desde el aparato 

estatal se ha venido perfeccionando en los últimos años hasta llegar a lo que actualmente se 

promociona como “Créditos-Beca” (particularmente, “Ser Pilo Paga”), que se constituye como 

elemento disonante en el marco de una educación entendida como derecho fundamental y que se 

constituye como una refinada forma de endeudamiento que supera las transacciones de recursos 

económicos, para comprometer también el futuro de los deudores.
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Por todo lo previo, el sector educativo está llamado a investigar sobre este fenómeno que 

ha ganado terreno en la cotidianidad de los sectores con menores recursos de la sociedad (la idea 

de la deuda) y que está convirtiendo a la educación en un título de valor más que promete 

incrementar el capital de los individuos y las familias, capital que, a cambio de contraer una 

deuda que supera en mucho los recursos económicos con los que éstas familias subsisten, rebasa 

los límites de lo material y pronostica vencer, supuestamente, los círculos de pobreza que se 

reproducen entre generaciones.

Resulta pertinente entonces, realizar un proceso de investigación partiendo de un 

problema concreto que atañe a la educación y que resulta de interés general en tanto es el grueso 

de la población a quienes están dirigidos estos programas de financiación que venden un ideal de 

superación del círculo de la pobreza pero, irónicamente, a través de la deuda, y a su vez, resulta 

coherente con una línea de investigación de políticas y gestión de sistemas educativos en tanto 

dichos programas son legitimados a través de discursos gubernamentales y promovidos mediante 

programas de gobierno que cada vez están más lejos de favorecer el acceso a la educación 

superior como deber del Estado y como “derecho de la persona” (Const., 1991. Art.67).

Finalmente, realizar un proceso de investigación a propósito del acceso a la educación 

superior a través de la deuda, que se traslapa en los discursos que lo sostienen, se constituye 

como un intento novedoso en los estudios realizados en Colombia, por evidenciar lo que se 

presenta con discursos disfrazados internalizardos en la cotidianidad, en palabras de Martínez 

(2010) es “hacer visible lo visible [...] poder ver lo que está ante nuestros ojos pero no vemos, 

pues las estrategias del dispositivo disfrazan de naturalidad lo que [ . ]  no es otra cosa que una 

modalidad de dominio que necesita ser resistido” (p.164) o retomando los planteamientos de 

Deleuze y las líneas que componen el dispositivo, el presente estudio estaría enmarcado en el
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registro de las líneas de fuga que se concentran en las formas de generar resistencias frente a un 

régimen de verdad que se promueve para toda la sociedad y para el que los educadores debemos 

estar atentos a resignificar.
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Objetivos

Objetivo general

Analizar las condiciones que han hecho posible la relación acreedor-deudor en el sistema 

de educación superior en Colombia y las lógicas de saber-poder que se mueven alrededor del 

programa “Ser Pilo Paga” en la producción de un sujeto endeudado.

Objetivos específicos

1. Analizar los discursos que constituyen el programa “Ser Pilo Paga” y la función 

enunciativa que posibilitan la relación acreedor-deudor.

2. Develar las lógicas de poder que se mueven en la relación acreedor-deudor en el 

programa “Ser Pilo Paga”.

3. Analizar las características de un sujeto endeudado como producto de la relación 

acreedor-deudor en el programa “Ser Pilo Paga”.

4. Analizar la forma en que la relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior 

en Colombia visibiliza algunas lógicas de la pedagogía de la deuda.
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Marco Teórico

Mientras una sociedad se funde en el dinero, nuca tendrá una cantidad suficiente.

Leaflet (Huelga de París de diciembre de 1995).

El neoliberalismo se ha posicionado como una de las ideologías más poderosas y más 

peligrosas del siglo XXI. Su omnipresencia se manifiesta no solamente en su influencia en la 

economía global, sino además de ello, en su amplio poder para redefinir la misma naturaleza de 

la política y lo social en cada una de sus aristas.

Es así que el neoliberalismo se manifiesta con un anuncio poderoso sobre un cambio 

económico, político, cultural y experiencias de corte radical que ahora delimita en gran sentido al 

sujeto, como un actor económico (consumidor) disolviendo el contrato social frente a un 

conjunto de consideraciones especiales de corte económico y financiero, en el que la educación, 

especialmente, la de nivel superior está siendo atravesada por las mismas, instaurando no solo 

nuevas lógicas sino además de ello, nuevos tipos de sujetos que le apuestan a estas reformas 

desde el ámbito de lo económico.

Por tanto, al enfocar la mirada a lo que atiende el estudio, se realizará una 

conceptualización desde diferentes nociones que trazarán el camino para exponer aquellas 

nociones teóricas que participan en la consolidación de una relación acreedor-deudor y su 

conexo con los sistemas de educación superior.

La globalización como marco contextual general

Con la apertura del milenio, las diversas esferas sociales del mundo trabajan cada vez 

más en la homogeneidad al asentar características semejantes en los puntos de corte económico, 

financiero, comercial, entre otros, así como en algunos estilos de vida de sus miembros. Esto es
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en gran medida un resultado de la globalización o mundialización económica.

D icha g lobalización  no se com prende sin dos elem entos fundam entales que la  acom pañan en su 

expansión: la  o ligarqu ía  y  el neoliberalism o [...] El fenóm eno de la  g lobalización  económ ica 

puede ser visto  desde diversos enfoques. P or un  lado, se argum enta que la  g lobalización  conlleva 

aspectos positivos, crecim iento  y  desarro llo  económ ico. P ara  aquellas naciones que la  fom entan, 

sin duda las bondades del m odelo  son prom etedoras. P or otro, existe la  tesis de que el proceso 

g lobalizador h a  arrebatado a  los gobiernos nacionales g ran  parte de su capacidad de decisión  y 

actuación la  cual h a  pasado a  m anos de los m ercados financieros, las em presas trasnacionales, las 

instancias m ultilaterales o los gobiernos in tervencionistas. É sta  es la  v isión  de aquellos países 

donde se han  im plem entado m edidas de corte neoliberal, entre ellos las de A m érica L atina  y, en 

consecuencia, han  viv ido una experiencia  llevada al extrem o (B autista, 2011, p.2).

En este orden de ideas y bajo el interés de este estudio, es relevante acotar en el marco de 

precisión desde la segunda perspectiva que delinea el autor, es decir, aquellos países que se han 

visto afectados por las estrategias globalizadas con aquellas consideraciones como del tercer 

mundo, donde los gobiernos de turno han constituido y configurado (de manera oscura) políticas 

neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. 

Políticas que tiene una composición inviables y disonantes, sin olvidar el acompañamiento de su 

deuda externa, la inversión extranjera, la participación penetrada de las empresas trasnacionales,

así como desmantelamiento de la disposición y composición estatal.

Altvater (2000) sostiene que en la historia de la humanidad han existido distintas oleadas 

globalizadoras (p.39). Por otro lado, Armando (2003), señala que en siglo XX ha habido tres 

etapas de globalización:

L a prim era  trascurrió  desde finales del siglo X IX  h asta  la  p rim era  guerra  m undial. L a  segunda 

etapa com enzó en  los años cincuen ta  y  se prolongó durante todo  el decenio  siguiente hasta
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conclu ir en los años setenta. L a  te rcera  e tapa  se in ic ia  durante los ochen ta  y  se distingue de sus 

predecesoras por: a) El papel de las nuevas tecnologías, b) L a  aparición  de las em presas globales, 

c) L a  m ayor in ternacionalización  de los m ercados financieros, d) L a  desregulación  en  los países 

m iem bros de la  O C D E, e) El increm ento  del com ercio  intraindustrial, f) L a  apertu ra  de países 

ajenos a  la  O C D E, y  g) El nuevo tipo  de organización  flexible de producción. Lo cierto  es que la  

g lobalización  actual, la  de finales del siglo X X  e inicios del X X I, posee elem entos particulares, 

com o la tecno log ía  y  los m edios de com unicación, que la  hacen  pecu liar respecto a las anteriores 

[...] U na carac terística que distingue a  este nuevo tipo  de g lobalización  es la  de que los principales 

países que la  prom ueven  son oligarquías. U na o ligarqu ía  se entiende com o aque lla  fo rm a de 

gobierno in tegrada p o r un  grupo de personas, las m ás ricas, cuyo princip io  político  es la  avaricia, 

y  que gobiernan  con el p ropósito  de acum ular riquezas en beneficio  propio. En su afán  ilim itado 

las o ligarquías, que existen  desde la  antigüedad, com piten, y a  no sólo p o r la riqueza de sus 

propios Estados ni la  de sus vecinos inm ediatos, sino po r las del p laneta  (p.6).

Con la expansión del desarrollo de las telecomunicaciones y la propagación sistemática 

de las relaciones capitalistas de producción, la esfera global se introdujo en una nueva era que 

contiene características de amplio alcance, de profunda complejidad y por supuesto de elementos 

dinámicos. Esta era es bautizada como globalización, donde es pertinente ubicarle un apellido 

“Globalización posmoderna”, al contener elementos de la posmodernidad en su proceso: 

informática, cibernética, robótica, ingeniería, alta tecnología.

Entonces es valioso anotar desde este referente, unas adiciones conceptuales al respecto, 

desde autores como Adda (1999), quien se pronuncia al respecto con la siguiente definición 

sobre la globalización:

L a g lobalización  es resultado de la  expansión  hasta  los confines del p laneta  del capitalism o, pero 

es tam bién, y  sobre todo, un proceso  que pretende evitar, d isgregar y  p o r ú ltim o, elim inar las 

fronteras físicas y  reg lam entarias que traban  la  acum ulación a  escala  m undial del capital. Se
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caracteriza  p o r la  p rogresiva un ificación  de los m ercados m undiales de b ienes, servicios y 

capitales, y  po r u n a  creciente in tegración m undial de la  p roducción  (p.203).

Por su parte, Altvater (2000) afirma que la globalización se refiere a:

[...] la  expansión  sistem ática de relaciones capita listas de producción  a  través de las fronteras 

nacionales. El capitalism o siem pre h a  sido un  sistem a in ternacional, pero ahora  «globalización» 

im plica u n a  in ternacionalización  de flujos financieros y  económ icos que está m ucho m ás 

in tegrada y  que im pone nuevas lim itaciones a  las opciones de po lítica  nacional [...] (p.37).

Las nociones conceptuales previas posibilitan la comprensión de aquello que la 

globalización significa, como un triunfo en todo el marco de la esfera global del principio 

privado desde un orden competitivo en detrimento de la riqueza de las naciones. Es un proceso 

que se dibuja bajo las grandes potencias empresariales trasnacionales, respaldadas por los 

gobiernos con profundas ventajas para competir respecto a las economías locales, abriendo paso 

y penetrando con sus productos, servicios e intereses en el interior de los Estados. En donde 

posteriormente:

[...] se van consolidando y  cobran fuerza com ercial y  económ ica para  m ás tarde in flu ir en los 

distin tos aspectos de la  v ida  de los estados: en lo político, lo económ ico, lo ju ríd ico , lo social, lo 

cultural. L a  g lobalización  es la  o ligarquización  del m undo im pulsada p o r distin tas elites 

económ icas. Es u n a  nueva colonización con sus propios m atices. Se com ienza p o r los países m ás 

débiles para  luego enfrentarse a  los m ás fuertes (B autista, 2011, p.5).

En suma, la globalización comprende un proceso que debilita y aumenta la pérdida de las 

fronteras nacionales, como mecanismos limitadores del espacio donde existe la participación de 

los flujos de corte comercial y económico específicamente.

En este orden de ideas es valioso atender a la vertiente que comprende la ayuda 

internacional, como un apoyo multilateral que se posiciona como un reforzador, que sustituye la
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débil e insuficiente operatividad de los Estados en la creación de las condiciones logísticas para 

su propio desarrollo.

El fracaso de m uchos de estos proyectos y  la  crisis de la  deuda en  los años ochen ta  del siglo X X  

propiciaron  la  reorien tación  de la  ayuda m ultilateral hac ía  la  financiación  d irec ta de las balanzas 

de pagos de los países deudores. C om o contrapartida, los países deudores deben ap licar los 

program as de ajuste, llam ados estructurales, elaborados p o r el B anco M undial y  exigidos tam bién  

p o r otras instituciones, com o la  U nión Europea. El objeto general de estos program as es la  

in troducción y  sistem ática d ifusión de los m ecanism os de m ercado  en las econom ías deudoras, 

tan to  en el ám bito  de los in tercam bios exteriores y  del sistem a financiero  com o en los sectores 

trad icionalm ente regulados p o r los Estados. A l no poder im plan tar directam ente el m odo de 

producción  capitalista, las instituciones m ultilaterales de financiación dedican gran  parte de sus 

esfuerzos a  crear las condiciones institucionales propicias a  su d ifusión (B autista, 2011, p.11).

En este tejido dialógico conceptual de diversos postulados y autores, es pertinente traer a 

colación a Stiglitz (2002) quien es su obra El Malestar en la Globalización, identifica también 

aquella promesa que existe tras las instituciones globales como dispositivo de gran significancia 

para el sustrato de este estudio, que previamente fue elaborada sobre la base de los autores.

En su obra realiza la demarcación que tienen aquellas ayudas del exterior, como un 

aspecto adicional del mundo globalizado, atendiendo a que está constituido y padece de una 

tensión imperante, donde se marcan notorias líneas de creciente división entre los “poseedores y 

los desposeídos” (Stiglitz, 2002, p.64), lo que ha dejado una masa ascendente en el Tercer 

Mundo surgida en la más abyecta pobreza y debilitamiento, donde se vive con menos de un dólar 

por día.

[...] tenem os un proceso  de «g lobalización»  análogo a  los procesos anteriores en  los que se 

form aron las econom ías nacionales. P o r desgracia, carecem os de un G obierno m undial, 

responsable ante los pueblos de todos los países, que supervise el proceso  de g lobalización  de
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m odo com parable [...] E n  vez de ello, tenem os un  sistem a que cabría  denom inar G obierno g loba l 

sin  E stado  g lobal, en el cual un  puñado de instituciones — el B anco M undial, el FM I, la  O M C —  

y  unos pocos partic ipantes — los m inistros de F inanzas, E conom ía y  C om ercio, estrecham ente 

v inculados a  algunos in tereses financieros y  com erciales—  controlan  el escenario, pero  m uchos 

de los afectados p o r sus decisiones no tienen  casi voz [...] (S tiglitz, 2002, p.65).

Bajo este contexto, la globalización crean nuevos marcos de desigualdad con una lógica 

de exclusión social emergente, diferente a la tradicional, abanderada por la época moderna, 

exclusión que se estructura como el resultado de un proceso que varía con el tiempo de la 

posmodernidad y se relaciona con la educación, el comportamiento demográfico y los prejuicios 

sociales, entre muchas otras dinámicas que, como lo plantea Harvey (2008) abren el paso al auge 

del capitalismo como un proceso que reproduce la vida social a través de la producción de 

mercancías y por el que se enfrentan épocas de violencia, confusión e incertidumbre y crisis de 

hiper-acumulación.

En este marco globalizado es donde, respaldada por los Objetivos del Milenio 

abanderados por la Organización de las Naciones Unidas, se plantea la idea de la Educación 

como la clave para lograr la inclusión social y a partir de la cual se derivan propuestas como la 

Declaración Mundial de la Educación para Todos (EPT) que circunscriben el planteamiento de la 

educación como un derecho y su énfasis de acceso con prioridad en la educación primaria, la 

Igualdad de Género en la Educación y la Brecha Digital (éste último como uno de los aspectos 

diferenciadores de la época moderna en las dinámicas de exclusión).

Ahora bien, el escenario de la globalización está fuertemente asociado con la idea de 

movilidad como garante de la libre circulación del mercado, el capital financiero, el 

conocimiento y de las personas. En este sentido, Rizvi & Lingard (2013) plantean el análisis de 

dicha movilidad desde el entorno académico, entre otros aspectos, desde formación profesionales



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 81

para los escenarios laborales transnacionales y transculturales; la internacionalización del 

currículo y la globalización del inglés.

Con lo anterior y conexo a Hargreaves (2003), los sistemas educativos han resaltado la 

necesidad actual de formar ciudadanos con identidad cosmopolita que participen y respondan de 

manera directa e indirecta a la interconectividad e interdependencia global. Los proyectos 

nacionales y locales orientados a preparar a los estudiantes para que sean exitosos en toda la 

estructura de la economía del conocimiento, asociados a esta idea de éxito en la economía del 

conocimiento están el desarrollo del ingenio, la inteligencia colectiva, la creatividad e inventiva, 

la resolución de problemas y la cooperación.

Desde la óptica del sector educativo

La educación superior en tiempos de globalización

Partiendo del panorama anterior y con miras a abordar el ámbito de la educación superior, 

ámbito de interés para el presente estudio, López (2006) retoma las implicaciones de la idea de 

pertinencia de la educación superior planteadas por la UNESCO como un “sinónimo de 

compromiso social, responsabilidad social y relevancia -  como la relación que existe entre el 

trabajo realizado por las instituciones de educación superior y lo que la sociedad espera de ellas” 

(p22).

En este sentido y retomando la “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el 

Siglo XXI: visión y acción”, se plantean una serie de retos de la educación superior y su 

pertinencia con las necesidades actuales, entre las que se encuentran: la evaluación de la 

educación superior en función de lo que hacen las instituciones y las expectativas de la sociedad; 

el refuerzo de las funciones de servicio a la sociedad desde un planteamiento interdisciplinario y 

tras disciplinario; el aporte que se espera para contribuir al desarrollo del conjunto del sistema
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educativo y; su importante papel como generadora del conocimiento que contribuye a la 

transformación social en aras de una sociedad más culta, con personas motivadas e integradas 

con tendencia hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría.

De acuerdo con lo anterior, se plantea que en el escenario mercantilizado de la 

globalización y con el impacto de las políticas de organismos financieros internacionales como el 

Banco Mundial, se ha llegado a la crisis que actualmente enfrenta la educación superior, crisis 

que se aterriza en términos de las expectativas de la sociedad en relación con el papel de la 

educación universitaria, en la transformación social y su papel actual en relación con el 

conocimiento y las realidades del entorno global. Entre las que se encuentran: el neoliberalismo 

y la exaltación del mercado, la acumulación de riqueza y la inversión en gastos militares en 

contraposición a la promoción de una cultura de paz, tolerancia y de “aprender a vivir juntos”, la 

degradación del medio ambiente y la inequidad de género, la sociedad de la información y la 

asociada “desigualdad digital”, la emergencia de nuevos proveedores de educación superior 

transnacional, el pluralismo cultural y los riesgos de dominio cultural de unos pocos, la 

emergencia de la sociedad del conocimiento en cuyo centro se encuentra el conocimiento como 

la mercancía más valiosa, entre otros.

Así, se esboza la crisis de la educación superior en el entendido que su función suprema, 

el servicio al ser humano y a la sociedad, acompañadas por las misiones esenciales de docencia, 

investigación y extensión, se ven en riesgo de desvirtuarse cuando se encarnan en el escenario 

globalizado, donde se correlacionan con las dinámicas del mercado y se permean con los 

intereses económicos de unos pocos. En este punto, se dispone el concepto de autonomía y 

libertad académica, que resultan condicionados con la noción de rendición de cuentas, en 

coherencia con la responsabilidad social de la universidad; adicionalmente, se plantean las
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implicaciones de las reformas a la educación superior que han dado paso a la homogeneidad de 

las instituciones, el cambio de la universidad académica por la universidad empresa, con el 

consecuente paso del sujeto que aprende al sujeto que administra, la irrelevancia del liderazgo 

dentro de un gobierno universitario autoritario, el tecnicismo y la administración de seres 

humanos, de capacidades y de aptitudes en pro de suplir las necesidades del mercado.

Lo anterior ha servido de base para consolidar la relación: aquellos con capacidad 

económica (aquellos que tienen acceso a la educación) los que dominan y lideran el desarrollo. 

Así, se da paso a dos tipos de educación, por un lado, la que prepara a los estudiantes para la 

investigación y forma profesionales altamente cualificados para el liderazgo en la dinámica del 

desarrollo (educación del tipo A); y, por otro lado, la que propende por el desarrollo de 

competencias propias de un oficio necesarias para el ingreso al mundo laboral (educación del 

tipo B). En este escenario globalizado se exacerba un interés por la calidad, los sistemas para 

gestionarla y el interés por la acreditación y certificaciones aplicables a los programas 

académicos que se desarrollan y en las mismas instituciones de educación superior.

Organismos y políticas internacionales frente a la educación

Bajo las premisas descritas previamente, y con énfasis en las funciones allegadas a la 

educación superior (docencia, investigación y extensión) basadas en la misión suprema de la 

transformación social orientada hacia el desarrollo y la formación de ciudadanos planteadas por 

López (2006), esta misión de la educación superior ha sido objeto de interpretación de los 

múltiples agentes educativos y actores externos que tienen influencia en la educación, muestra de 

ellos es el Banco Mundial, uno de los principales organismos influyentes en materia educativa 

especialmente para América Latina y el Caribe (donde se encuentran varios de los países con



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 84

menos recursos financieros para educación y que tienen que servirse de préstamos del Banco 

Mundial).

La acentuación especial de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre el acceso a la 

educación primaria se relaciona de alguna manera con la posición tradicional del Banco Mundial 

frente a la rentabilidad de invertir en educación básica. No obstante, para el año 2000, el Banco 

Mundial manifiesta su interés por priorizar los préstamos a la educación superior denotando, 

según lo plantea López (2006), la importancia de la “formación del capital humano y su 

dimensión estratégica para dotar de competitividad a las economías nacionales” (p.58).

Así, es evidente la consideración de la educación como una empresa que, además de ser 

autosostenible, debe generar ganancias para los “inversionistas”. Desde una perspectiva más 

amplia se evidencia que el único cambio que se puede percibir en estas pronunciaciones en 

realidad se trata de un tema de viabilidad financiera que solo ha cambiado de foco a inversión. 

En este sentido, se visibiliza el interés del Banco Mundial en los resultados investigativos de las 

universidades, es en la medida en que éstos permiten ejercer una influencia más planeada y 

estratégica sobre las dinámicas de la economía y del mercado, conservando el ánimo de lucro.

Neoliberalismo y su correlación en el campo de la educación

Para consolidar el referente teórico, es relevante someter a exposición lo concerniente al 

dispositivo del neoliberalismo desde Michel Foucault a partir de su importante libro Nacimiento 

de la Biopolítica, a fin de profundizar este apartado y consolidar la intervención del 

neoliberalismo en el marco de la educación como categoría propia de esta investigación.

Foucault muestra que el neoliberalismo es un régimen que opera bajo unos mecanismos 

de legitimación, que no es menos denso ni menos activo que el de otros sistemas, dado que el 

gobierno neoliberal interviene sobre la esfera de lo social en su trama y su espesor, cuya
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finalidad se focaliza en el desarrollo de una regulación general que somete a la sociedad y su 

dinámica competitiva, que la convierte, por tanto, en una sociedad de cara a la empresa: “[...] se 

trata de generalizar, mediante su mayor difusión y multiplicación posibles, las formas “empresa” 

[...] Se trata de alcanzar una sociedad ajustada no a la mercancía y su uniformidad, sino a la 

multiplicidad y la diferenciación de las empresas” (Foucault, 2007, p.186-87).

El estudio del neoliberalismo norteamericano permite a Foucault adicionar un relevante 

aspecto a esta generalización de la forma de empresa, que ha visibilizado como punto vertebral 

en el caso alemán: la teoría del capital humano, que busca de alguna forma renovar los estudios 

económicos de la noción de trabajo, independizándolo de los principios de la producción y, por 

ende, el intercambio; inscribiéndolo en el marco de las decisiones de un sujeto económico activo.

En los términos y procesos de la teoría del capital humano, no consiste exclusivamente en 

determinar cuál es el valor del trabajo o el respectivo producto, sino en el trabajador y cómo 

emplea los recursos de los que dispone y qué racionalidad orienta su disposición al trabajo. Bajo 

esta nueva luz, el salario florece como la renta de un capital, pero un capital taxativamente 

humano, indisociable de su propietario y compuesto por el conjunto de aspectos de corte 

psicológico, que otorgan a alguien la capacidad de obtener un salario.

El trabajador, por su parte, es concebido como una máquina que produce flujos de ingresos, que 

variarán según la condición de conservación de la máquina y en virtud de cuya circunstancia 

(tiempo restante de vida/trabajo, coste de la formación) podrá valorarse la rentabilidad de invertir 

en el incremento de su capital (educación, salud, vivienda). (Vázquez, 2005, p.110). 

Adicionalmente de la reconsideración de la fuerza del trabajo, Foucault señala una 

acentuación al modo en el que la teoría del capital humano enlaza con la centralidad de la noción 

de empresa en el neoliberalismo; asimismo, en los términos de la teoría del capital humano, el 

análisis económico ubica como aspecto de claridad los procesos de corte económicos, políticos y



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 86

sociales ya no al sujeto, sino a la empresa.

El homo Kconomicus del liberalismo clásico, interpretado en su conexión con la 

exploración de la utilidad, el intercambio y las necesidades, es entonces ahora un sujeto que se 

forma y constituye en su propio capital, en su propia fuente de ingresos. Se ha constituido, por 

tanto, un empresario, y, más específicamente, “un empresario de sí mismo” (Foucault, 2007, 

p.264).

No es exclusivamente que el sujeto inscriba su existencia en el marco de las diversas 

empresas, en que su participación adquiera sentido sino adicional a ello que “la vida misma del 

individuo -incluida la relación, por ejemplo, con su propiedad privada, su familia, su pareja, la 

relación con sus seguros, su jubilación- lo convierta en una suerte de empresa permanente y 

múltiple” (Foucault, 2007, p.277).

En este orden de ideas, la concepción del sujeto como empresario de sí constituye sin 

duda uno de los componentes esenciales y categoriales de las tesis foucaultianas. Las 

implicaciones de esta categoría comprenden varios puntos conexos. En primer lugar, permite 

iluminar que el modo de gobierno de los sujetos correspondientes de las sociedades neoliberales 

opera atribuyendo a cada uno de los sujetos la responsabilidad de su propio bienestar.

[...] el logro del enriquecimiento personal y la conquista de una adecuada situación afectiva y 

laboral pasan por una correcta comprensión de la propia existencia según el modelo de la 

inversión. Pero esta concepción, igualmente, otorga una nueva dirección a las intervenciones del 

poder estatal [ . ]  habrán de favorecer el establecimiento, como marco para el incremento del 

capital humano (aptitudes, capacidades), de una red de empresas inscritas en una incesante 

creación de mercados: la salud, la educación, la atención a dependientes, las pensiones, la 

cobertura de accidentes, los servicios de seguridad y el ejército adoptan la forma de un mercado, 

en el que las prestaciones adquieren autonomía financiera y de gestión (Vázquez, 2005, p.94).
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Ello supone un tercer ángulo, una metamorfosis en los criterios del juicio de orden 

político y en los principios de alineación de la política social, la circulación de las condiciones en 

las cuales el sujeto puede expandir, acrecentar y producir a un nivel significativo su propio 

capital humano, en el establecimiento de las relaciones de carácter empresarial con los otros y 

con los grupos.

Cabe anotar además, retomando los planteamientos de De Puelles (2006) y alienado con 

lo que se denominó como la crisis del Estado de Bienestar, figura caracterizada por su acción 

intervencionista en ámbitos como la sanidad, la protección social y la educación para todos, se 

dio inicio a la instauración del neoliberalismo como uno de los mecanismos para hacer frente a la 

situación, desmantelando el Estado de Bienestar en su mayoría y promoviendo la resolución de 

los problemas sociales sobre la base de la libre circulación del mercado en todos los ámbitos 

sociales.

De esta manera el neoliberalismo encarno la nueva derecha radical y con el eslogan 

“Dejar hacer”, buscó satisfacer las necesidades humanas basado en el paradigma del libre juego 

del mercado consolidado a lo largo de múltiples generaciones, superando con ello la intervención 

de los poderes públicos del Estado y limitando su accionar a la garantía del orden y la seguridad 

necesaria para la circulación del mercado.

Por su parte Stiglitz (2002), refiere al neoliberalismo como una variedad de actuaciones 

de una ideología concreta bajo las formas de gobierno y dentro de unas líneas o medidas 

económicas específicas, que se concretan por la desregulación, privatización y la liberalización. 

El neoliberalismo, además, ajusta el ejercicio global del poder político a los principios de una

economía de mercado.
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El neoliberalismo se ha constituido como una de las ideologías más acentuadas, dado que 

su universalidad se manifiesta no solamente en su influencia en el marco de lo económico global, 

sino, además, en su poder para redefinir la misma naturaleza de la política y lo social.

[ ...]  En todo  el m undo, las fuerzas del neoliberalism o están  en m archa, desm ontando las 

h istóricam ente garan tizadas provisiones sociales del E stado de bienestar, defin iendo la  esencia  de 

la  dem ocracia  com o la  obtención  de beneficios, equiparando la  libertad  con la  habilidad  sin 

restricciones de los m ercados para  "gobernar las relaciones económ icas libre de la  regulación 

gubernam ental."  D e alcance in ternacional, el neo liberalism o ahora im pone su régim en económ ico 

y  sus valores del m ercado  a  las naciones m ás débiles y  en  las vías de desarro llo  a  través de 

políticas de reajuste estructural, haciéndolas cum plir a  través de poderosas instituciones 

financieras tales com o el B anco  M undial, el Fondo M onetario  In ternacional (FM I), y  la  

O rganización M undial del C om ercio (O M C ) [ ...]  El neoliberalism o reproduce las condiciones 

p ara  so ltar las fuerzas m ás bru tales del capitalism o, con  su capacidad p ara  p resen tar estos 

dram áticos cam bios sociales de m anera  natural y  ahistórica, y  con  sus in tentos agresivos de 

destru ir to d a  esfera  púb lica  necesaria  para  u n a  defensa genu ina  de la  dem ocracia (G iroux, 2004, 

p.25).

Entonces, el neoliberalismo no solo se concentra sobre una política económica diseñada 

para reducir el gasto público, eximir las fuerzas del mercado de las regulaciones 

gubernamentales, además de las políticas de libre comercio; asimismo, es concebida como una 

ideología política que interviene en cada dimensión de la vida social.

Así, el lenguaje económico empieza a arraigarse en cada una de las aristas de lo social, 

una claridad de concebir lo dicho, es identificable en el escenario educativo con las 

“traducciones” para los actores de la educación; padres de familia y estudiantes como clientes 

y/o consumidores. La nueva tendencia entonces, estuvo marcada desde sus inicios por la 

exigencia de una educación con mayores niveles de calidad de los centros educativos públicos y
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privados sirviéndose de herramientas como la implementación de un currículo nacional y de 

pruebas estandarizadas para controlar y medir el rendimiento de los estudiantes. Con la 

exaltación de las “bondades” de lo privado por encima de lo público, se exacerbó el interés por la 

privatización que, sobre la base de una sociedad de consumidores, inició la privatización parcial 

de los centros educativos a través de la implementación de principios y modelos de gestión de la 

empresa privada.

La privatización de la educación se llevó a cabo, según lo plantea De Puelles (2006), a 

través de tres mecanismos principales a saber: la idea de Calidad, la Libertad de Elección y la 

Autonomía Institucional. Con todo lo anterior y para este apartado, se retoma en este punto un 

planteamiento bastante ilustrativo de Ranson (1993), citado por De Puelles (2006):

Dentro de la lógica del mercado todos son libres e iguales, solo se diferencian por su capacidad 

para estimar su propio interés. Pero, con todo, el mercado enmascara su propensión social [...] 

Bajo una apariencia de neutralidad, la actividad del mercado confirma y refuerza el orden de 

riqueza y privilegio preexistente. El mercado es un crudo mecanismo de selección social (p. 122). 

Traducir estas nociones respecto al neoliberalismo, en el marco de la educación superior 

se demarcan líneas desde una visión economicista que tienen su anclaje en paradigmas 

tecnológicos, eficientistas y de corte funcionalistas y de amplia relación con el desarrollo y su 

expansión de los sistemas educativos en las sociedades industriales.

[ . ]  el mercado laboral del neoliberalismo y la globalización en realidad no necesita gente más 

educada e incluso hay “educación excesiva”. Los poquísimos puestos de trabajo en este tipo de 

mercado que requieren una educación elevada -aunque no necesariamente convencional- son los 

“analistas simbólicos”. El pleno empleo es algo en lo que los neoliberales no creen y tampoco les 

interesa, aunque sí lo utilizan demagógicamente para forzar la “liberalización” y desregulación 

del mercado laboral con la consecuente eliminación de los derechos adquiridos por los



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 90

trabajadores. L a calidad  de la  educación  no se refiere ahora  a  la  capacidad p ara  vincularse con  el 

m undo laboral o a  las pretendidas “a lianzas” escuela-em presa, sino a  los criterios de eficiencia, 

eficacia  y  productiv idad , es decir, increm ento  de la  rentabilidad. L a  gente consum irá servicios 

educativos y  pagará  p o r ellos igual que ahora p aga  p o r otros servicios, m otivada p o r ascender 

socialm ente, p o r m oda, po r “cu ltu ra  genera l”, p o r el p lacer de aprender, po r consum ir (Stiglitz, 

2002, p.75).

Los dispositivos biopolíticos: La universidad como inversión, la globalización de la 

universidad, un marco del capitalismo cognitivo y la educación como servicio-empresa

El poder de “p o lic ía” se p resen ta  com o u n a  adm inistración  que, ju n to  con el poder jud ic ia l, el 

ejército  y  el tesoro , dirige el Estado. Es verdad. N o obstante, es un  poder que abarca todo  lo 

dem ás. T urquet lo expresa así: “Extiende sus ten tácu los y  pene tra  en todas las condiciones de las 

personas, en todo lo que hacen  y  en  todo  lo que em prenden. Su cam po de acción com prende el 

p lano jud icial, el de las finanzas y  el e jército” . L a  p o lic ía  incluye todo. Foucault (1990), citado 

p o r H ard t y  N egri (2002, p.35).

Para el cuerpo de este apartado, es relevante iniciar con aquello que se entiende por 

dispositivo y biopolítica como punto de partida, a fin de generar una mayor comprensión y tejido 

de miradas que albergan respecto a dichos conceptos correlacionados que se dibujan en el marco 

de este estudio; para ello, se abordaran algunos postulados de diversos autores, que permiten 

recoger elementos y puntos conversos que los definen.

Michel Foucault, es uno de los mayores exponentes del referente teórico respecto al 

dispositivo. Se le reconoce por delimitar el concepto y definirlo como una red que puede 

construir y disponer un conjunto múltiple de elementos, tales como: discursos, instituciones, 

leyes, medidas administrativas, reglamentos, disposiciones, proposiciones filosóficas como 

morales, enunciados científicos, entre otros. Este conjunto de elementos comprende una función
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estratégica específica que converge bajo una relación de poder.

En este sentido y con aras de profundizar lo concerniente al dispositivo, es relevante traer 

a colación a Martínez (2014), quien expone lo siguiente:

[ ...]  se h a  p lanteado que el d ispositivo  im plica la  ex istencia de relaciones entre instituciones, 

prácticas sociales y  m odos de gobernar, que buscan  determ inar las form as de ser, h acer y  conocer 

el sujeto en  un  m om ento  h istórico  determ inado, constituyéndose así en acontecim iento . [ ...]  los 

dispositivos inscriben en los cuerpos un  conjunto de praxis, saberes e instituciones cuyo principal 

objetivo es gobernar, controlar, orientar, dar sentido que se supone es útil a  los com portam ientos, 

gestos y  pensam ientos de los ind iv iduos. E llo  am plía los térm inos que están  relacionados con la  

palabra dispositivo , m ás a llá  de la  institución. De igual m anera, lo que define al dispositivo  es la  

relación o red  de saber-poder, situada h istórica, espacial y  tem poralm ente. (p. 19-22).

Así, a partir en palabras de García (2011), el dispositivo puede abrazar los siguientes 

puntos:

R ed de relaciones entre instituciones, sistem as de form as, form as de com portam iento , procesos 

económ icos, sociales, políticos, técn icas y  tipos de clasificación de sujetos, ob jetos y  relaciones 

entre estos, un  ju eg o  de relaciones d iscursivas, de regularidades que rigen  u n a  d ispersión cuyo 

soporte son prácticas. P or eso, no es exacto d ec ir que los dispositivos “capturan” individuos en su 

red, sino que producen  sujetos que com o tal quedan  sujetados a  determ inados efectos de 

saber/poder. (p.2)

Dentro de estos postulados, se puede apreciar que el dispositivo no solo se concentra 

exclusivamente a las prácticas discursivas, sino que además circunscribe prácticas no- 

discursivas. En este marco, entonces, resulta un requerimiento relevante la correlación, el 

engranaje, la interrelación o articulación de dichas prácticas:

P ara Foucault, los d iscursos se hacen  prácticas p o r la  cap tura o pasaje de los individuos, a  lo largo 

de su vida, p o r los d ispositivos, p roduciendo  form as de subjetiv idad; los dispositivos constitu irán
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a los sujetos inscribiendo en sus cuerpos un modo y una forma de ser. García (2011), citado por 

Martínez (2014, p.22).

Desde esta perspectiva, Deleuze (1990), citado por García (2011, p.4) desarrolla una 

comprensión del término desde lo que Foucault plantea, al definirlo como:

[...] máquina para hacer ver y hacer hablar que funciona acoplada a determinados regímenes 

históricos de enunciación y visibilidad. Estos regímenes distribuyen lo visible y lo invisible, lo 

enunciable y lo no enunciable al hacer nacer o desaparecer el objeto que, de tal forma, no existe 

fuera de ellos [...] Por ejemplo, la prisión sería una máquina óptica que permite ver sin ser visto, 

función que no necesariamente debe ser traspolada a otros dispositivos como por ejemplo un 

movimiento social, un género literario, un discurso científico o un estado del derecho, que no se 

inscriben en un régimen de visibilidad sino de enunciación o más específicamente, donde lo 

preponderante es la enunciación sobre la visibilidad.

La nitidez de un dispositivo es espejo de aquello que opera en función de su inscripción, 

en un explícito régimen u orden que hay que reproducir, donde se remite a la noción de la red de 

relaciones de saber/poder y al campo de las fuerzas que las constituyen como tales, en un 

categórico momento histórico; un dispositivo, para Deleuze (1990), citado por García (2011) 

implica entonces: “ [...] líneas de fuerzas que van de un punto singular al otro formando una 

trama, una red de poder, saber y subjetividad”(p.13).

Un dispositivo produce sujetos, pero no se refiere a cualquier tipo de sujeto. Deleuze 

(1990) da como ejemplo el dispositivo de la ciudad ateniense empleado por Foucault, para 

distinguir la ilusión de una subjetivación que se determina por unas líneas de fuerzas, que transita 

por la rivalidad entre sujetos libres, definiendo quienes son sujetos libres y cómo deben 

disponerse bajo una organización de relaciones específica entre ellos, concretamente, sus modos 

de existencia. En palabras de Deleuze (1990), citado por García (2011, p.4): somos el
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dispositivo.

Además, Agamben (2011) para la consolidación del término de dispositivo acude a 

referentes franceses en su terminología de uso común, donde encuentra una distinción desde tres 

ángulos, estos son:

[...] Un sentido jurídico en sentido estricto: El dispositivo es la parte de un juicio que contiene la 

decisión por oposición a los motivos, es decir, la parte de la sentencia (o de la ley) que decide y 

que dispone [...] Una significación tecnológica: La manera en la que están dispuestas las piezas de 

una máquina o de un mecanismo y, por extensión, el mecanismo en sí mismo [...] Una 

significación militar: El conjunto de medios dispuestos conforme a un plan (p.253).

El autor bajo esta premisa desde el uso común como desde los postulados de Foucault, 

sostiene que el dispositivo remite a un conjunto de prácticas y mecanismos (invariablemente, de 

corte discusivos y de corte no discursivo, jurídico, técnico y militar) que concentra su propósito 

en enfrentar una urgencia para la obtención de un efecto medianamente inmediato.

En este orden de ideas, Agamben (2011) sostiene entonces que el dispositivo es:

[...] un conjunto resueltamente heterogéneo que compone los discursos, las instituciones, las 

habilitaciones arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las leyes, las medidas 

administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas.

En fin, entre lo dicho y lo no dicho, he aquí los elementos del dispositivo. El dispositivo mismo es 

la red que tendemos entre estos elementos. [...] el dispositivo tendría una naturaleza 

esencialmente estratégica; esto supone que allí se efectúa una cierta manipulación de relaciones 

de fuerza, ya sea para desarrollarlas en tal o cual dirección, ya sea para bloquearlas, o para 

estabilizarlas, utilizarlas. Así, el dispositivo siempre está inscrito en un juego de poder, pero 

también ligado a un límite o a los límites del saber, que le dan nacimiento, pero, ante todo, lo 

condicionan. Esto es el dispositivo: estrategias de relaciones de fuerza sosteniendo tipos de saber

[...] (p.250).
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En esta medida, Martínez (2012) plantea la necesidad y relevancia que ampara iluminar el 

dispositivo en términos de visibilidad, dado que marca una entrada profunda para decir cómo se 

están constituyendo los sujetos. Donde puede ejemplificarse desde las dinámicas escolares que 

son demarcadas como dispositivo de seguridad, que se focaliza en regular y normativizar los 

posibles peligros sociales. “Si el niño es un peligro social, hay que organizarlo, hay que 

constituirlo en el sujeto que requiere la sociedad” (p.30).

Partiendo de este punto, los sujetos además se apropian de ciertos dispositivos que 

movilizan un tipo de identidad con estos y actúan desde allí creando nuevas estrategias que 

posibilitan su funcionamiento y excluyendo lo que ya no es, por tanto, se configuran unas 

relaciones de poder que están dibujadas en la capacidad de afectar a otras.

Entonces, es importante traer a colación el concepto de dispositivo en el marco de la 

relación acreedor-deudor, dado que al encontrarnos con la noción que lo define y todo lo que el 

mismo abraza, permite a la vez comprender cómo el dispositivo se instala también en el campo 

de la educación. Si bien, dicha relación ser esbozada requiere la disposición de un conjunto de 

elementos de consumo, producción, mercantilización, medidas administrativas, disposiciones, 

discursos, políticas, propios del dispositivo para instaurar líneas para la formación de un tipo de 

sujeto, que se captura bajo esta red de intercesiones insaturadas también en los sistemas de 

educación superior, en aras de ubicar y consolidar un tipo de sujeto en dos vías, por un lado, un 

sujeto que se supedita a los requerimientos, disposiciones y prácticas de las políticas de 

financiación para poder acceder y continuar con la educación universitaria; por otro lado, un 

sujeto capaz de endeudarse, responsabilizarse de sí (sujeción), y valerse como “un empresario de 

sí mismo” (Foucault, 2007, p.264).

En estos mecanismos circulan relaciones de poder, se establecen formas de organización de los 

sujetos en términos económicos, se constituyen determinadas subjetividades y se da paso a lo que
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desde la anatomopolítica le permitiría al sujeto volverse más productivo o doblegarse a su 

voluntad. Así, los dispositivos se diferencian de la episteme, que se ubica como un dispositivo 

netamente discursivo (Martínez, 2014, p.28).

Lo previamente expuesto sirve como reflejo del sistema capitalista que determina y 

configura un tipo sujeto. “El dispositivo pretende gestionar la producción en términos 

capitalistas, en términos de una producción; por tanto, gobernarse significa organizar el 

movimiento hacia la producción de unos cálculos de probabilidades en lugar de imponer una ley 

a los cuerpos” (Martínez, 2014, p.31).

Por otro lado, para la consolidación de este apartado, es relevante además abordar la 

noción de biopolítica que se ha constituido en una de las categorías pilares de la filosofía 

contemporánea. La definición y problematización de la misma ha sido abordada por autores 

como Deleuze, Negri, Hart, Agamben o Esposito, en un conjunto de propuestas que remiten de 

puntos diversos a la renovación del sentido filosófico de dicho concepto, llevado a cabo a 

mediados de la década de 1970 por Michel Foucault.

Abordar la noción de biopolítica, es remitirse a la forma como Michel Foucault aborda el 

centro del tema de la relación sujeto-poder, una interacción que moviliza la producción 

biopolítica de la subjetividad.

El control de la sociedad sobre los individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la 

ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo bio-político 

lo que importa, ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad 

biopolítica [...] (Foucault, 1990, p.96).

Al hablar de biopolítica se ubica la idea de una política de vida (Castro, 2012, p. 15), que 

se mueve en el control de la conducta humana. Los consensos teóricos de diversos autores, 

permiten condensar la biopolítica como el control absoluto de la vida, si bien nace como el
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disciplinamiento y la normalización en la modernidad, focalizándose en la protección de la vida 

para regularla.

A la vez desde Michel Foucault, esclarece el tránsito de la sociedad disciplinar a la 

sociedad de control; si bien, para el autor las instituciones de encierro y disciplina, por ejemplo, 

las instituciones educativas, que operan como organismos u dispositivos de sujeción que sujetan 

y limitan la libertad de quienes participan de ella.

Empero, Martínez (2010) considera:

[...] que las instituciones de encierro y de disciplina están por desaparecer. Las modalidades 

actuales del control ya no son las planteadas por las instituciones de encierro. En este mismo 

texto, Deleuze dejo claro que ya no es necesario encerrar a nadie para controlarlo, basta con 

incorporarlo al sistema a través de la deuda “El hombre deja de ser el hombre enclaustrado y se 

convierte en el hombre endeudado” (p. 61).

En la actualidad, el control y la sujeción de la libertad están decretadas mediante el 

modelo productivo del capital global, perspectiva que se ocupa la biopolítica que se interesa por 

señalar el poder que circula en los procesos biológicos como los procesos productivos, que 

además terminan estableciendo las líneas legítimas de la vida social y de la subjetividad; lo que 

significa desde un primer marco, que la constitución subjetiva de la sociedad actual esta prescrita 

por el modelo productivo, en el que se teje la sociedad disciplinar y la sociedad de control; por 

otro lado, que los procesos económicos actuales figuran un papel protagónico en dicha 

constitución. Por lo tanto,

[...] los análisis biopolíticos permiten sospechar que los modelos y procesos de producción 

económicos actuales están siendo dirigidos hacia una nueva producción de la subjetividad que ya 

no pretende señalar los límites cerrados de la producción fabril propias de la disciplina, sino 

llevarla a todos los contextos en los que el sujeto se mueve (Martínez, 2010, p. 26).
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Para consolidar la idea previamente presentada, es relevante traer a colación exponentes 

del tema en cuestión como Hardt y Negri (2002), quienes señalan un acercamiento de amplio 

significado a la noción biopolítica y sus dinámicas de actuación a partir de lo siguiente:

La sociedad de control [...] debería entenderse como aquella sociedad (que se desarrolla en el 

borde último de la modernidad y se extiende a la era posmoderna) en la cual los mecanismos de 

dominio se vuelven aún más “democráticos”, aún más inmanentes al campo social, y se 

distribuyen completamente por los cerebros y los cuerpos de los ciudadanos, de modo tal que los 

sujetos mismos interiorizan cada vez más las conductas de integración y exclusión social 

adecuadas para este dominio (p.36).

Bajo este marco, los autores permiten iluminar que el poder se ejerce ahora a través de 

maquinarias que disponen una organización específica direccionada, por un lado, a los cerebros, 

en instancias como los sistemas de comunicación, las redes de la información, entre otras; y por 

otro, a los cuerpos en los sistemas de asistencia social, las dinámicas de actividad controlada, 

etc., con un fin puntual, conducirlos hacía:

[ . ]  un estado autónomo de alienación, de enajenación del sentido de la vida y del deseo de 

creatividad. En este sentido la sociedad de control podría caracterizarse por una intensificación y 

una generalización de los apartados normalizadores del poder disciplinario que animan 

internamente nuestras prácticas comunes y cotidianas, pero a diferencia de la disciplina, este 

control se extiende mucho más allá de los lugares estructurados de las instituciones sociales, a 

través de redes flexibles y fluctuantes (Hardt y Negri, 2002, p.36).

En un segundo punto Hardt y Negri ubicados en la obra de Foucault, exponen que él 

posibilita el reconocimiento de la naturaleza biopolítica del nuevo paradigma de poder. Entonces 

el biopoder se estructura como una forma de poder que regula y sistematiza la vida social desde 

el marco de lo interior, rastreándola, absolviéndola, configurándola y rearticulándola, no obstante



“El poder solo puede alcanzar un dominio efectivo sobre toda la vida de la población cuando 

llega a constituir una función vital, integral, que cada individuo apoya y reactiva 

voluntariamente” (Hardt y Negri, 2002, p.38) además, en palabras de Foucault (1990), citado por 

Hardt y Negri (2002) “Ahora la vida a llegado hacer [...] un objeto de poder” (p.36). Lo que 

conduce a los autores a una crítica densa y posicionada que alimenta el sustrato de esta 

investigación:

La función más elevada de este poder es cercar la vida por los cuatro costados y su tarea primaria 

es administrar la vida. El biopoder se refiere pues a una situación en la que lo que está 

directamente en juego es la producción y reproducción de la vida misma (p.41).

De modo que es indispensable recoger desde lo previamente expuesto que en este paso de 

la sociedad disciplinaria a la sociedad de control, se alcanza establecer nítidamente la relación de 

implicación correlacionada y mutua de todas las fuerzas sociales, objetivo que demarca el 

capitalismo a lo largo de todo su desarrollo.

Hoy, las instituciones sociales que constituyen la sociedad disciplinaria (la escuela, la familia, el 

hospital, la fábrica) que en gran parte son las mismas que aquellas entendidas como sociedad civil 

o se vinculan estrechamente con ellas, están en crisis en todas partes. A medida que se derrumban 

los muros de estas instituciones, la lógica de sujeción que antes operaba dentro de sus espacios 

limitados ahora se extiende hacia fuera y se generaliza a través de todo el campo social. El 

derrumbe de las instituciones, el deterioro de la sociedad civil y la decadencia de la sociedad 

disciplinaria implican en conjunto un allanamiento de las estrías propias del campo social 

moderno. Aquí surgen las redes de la sociedad de control (Hardt y Negri, 2002, p.290).

Es entonces desde panorama que el poder opera desde el control de manera profunda las 

formas de pensar y actuar, como a la vez, el control de las relaciones de unos con otros. Por esta
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razón, la sociedad de control:
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Las técnicas biopolíticas se ejercen como control de la vida de una multiplicidad, cualquiera que 

sea [...] el Poder es una relación entre fuerzas, mientras que las instituciones son agentes de 

integración, de estratificación de fUerzas [...] el estado, el capital y las diferentes instituciones no 

son la fuente de las relaciones de poder sino que se derivan de ellas, de este modo Foucault, 

interpretado por Deleuze, analizan los dispositivos de poder que se despliegan según las 

modalidades de la integración y de la diferenciación, y no según las modalidades que remitirían al 

paradigma del sujeto/trabajo. Las relaciones de poder son virtuales, inestables, no localizables, no 

estratificadas, potenciales y se definen solamente las posibilidades, las probabilidades de 

interacción; las relaciones diferenciales determinan las singularidades. Lazzarato (2006), citado 

por Martínez (2010, p.64).

Los fundamentos que se recogen de los autores, permiten analizar cómo en la sociedad 

globalizada la biopolítica se instaura con mayor protagonismo, porque más que la regulación del 

Estado que efectúa modalidades para uniformar el comportamiento de los ciudadanos, se 

despierta un mayor interés por la integridad de la vida de las personas, como a su vez responder a 

las lógicas y propósitos del mercado.

Ahora bien, desde el diálogo de varios autores para el desarrollo conceptual del 

dispositivo y la biopolítica previamente expuestos, permiten dar cabida a la acentuación que 

estas nociones convergen al interior del sistema de educación superior y su tejido con las 

diversas aristas que las definen, por tanto, se presenta a continuación un cuerpo de trabajo que 

permite ahondar en estos conceptos desde la realidad universitaria.

La sociedad hoy en día se encuentra enmarcada en diversos y profundos cambios en 

términos culturales, políticos, económicos, entre otros aspectos que han permeado lo 

concerniente a la educación y que han contribuido a la movilización permanente de diversas 

tensiones, específicamente en la educación superior: la universidad, al ser ésta un escenario de
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formación y construcción de conocimiento científico y de respuesta a una sociedad para el 

desarrollo.

En este orden de ideas, es pertinente hablar de la economía capitalista como uno de los 

vehículos que se entrelazan en el marco de este estudio, puesto que es una economía que 

comprende lo monetario como producción, más no una economía donde su base es la 

producción. Con esta afirmación:

[ ...]  se in ten ta refo rzar la  suprem acía de la  activ idad de p roducción/acum ulación  sobre la  de 

in tercam bio/realización. El m o to r de la  activ idad de producción  es la  activ idad de inversión 

(acum ulación p rivada de capital), fru to  de las decisiones em presariales, capaces de m odificar, 

d inám icam ente, el progreso  tecnológico  y  el uso  com binado de los factores productivos. L a 

inversión  represen ta  la  m anifestación  del poder capitalista. De esta  activ idad depende el éxito  del 

proceso de acum ulación y, p o r lo tan to , la  d istribución  de riqueza, y a  sea en térm inos 

cuantitativos o cualitativos (Fum agalli, 2010, p.33).

Desde esta inversión es como se prescribe el nivel de consumo y, por ende, el de ahorro. 

Es entonces donde se dibuja la inversión como una dinámica de biopoder desde el mismo 

momento en que del inicio de tal acto depende y se desprende el modo y a la vez la forma de la 

prestación laboral, exposición relevante para anotar desde Fumagalli (2010):

[ . ]  la  inversión  no sólo o torga un  poder sobre las m ercancías, ofreciendo  la  posib ilidad  de 

decid ir cóm o producirlas, a  qué precio  y  en  qué cantidad, sino que es sobre todo un dispositivo  de 

control, d irecto  o indirecto  — según las características tecno lóg icas—  del trabajo  hum ano vivo, y 

p o r lo tan to  del cuerpo y  de la  m ente de los individuos [ . ]  L a  posib ilidad  de invertir no 

constituye, sin em bargo, el ejercicio  de un  poder absoluto , sino que está v incu lada a  otros niveles. 

En particular, la  ac tiv idad  de inversión  está condicionada p o r las m odalidades de financiación  y 

p o r las expectativas sobre el v a lo r esperado en la  dem anda final de bienes, es decir, p o r la  

realización esperada [ . ]  El p rim er v ínculo  es conocido a  p r io r i  y  constituye un  facto r cuya
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evolución  predeterm ina, tan to  en la  form a com o en la  cantidad, las elecciones de inversión; el 

segundo vínculo  no es conocido a  p rio r i  y  requiere la  form ulación de expectativas en  condiciones 

de incertidum bre. Tales expectativas son de algún m odo m ensurab les — si b ien  no cuantificables 

a  través de fórm ulas m atem áticas— , tanto  en la  d inám ica coyuntural del sistem a económ ico com o 

en la  percepción  subjetiva de quien  invierte (p.34-35).

Se infiere, por lo tanto, que la lupa puesta en este proceso de acumulación y por tanto de 

producción, que es producto de la actividad de inversión exporta inevitablemente al análisis de 

una fase de financiación progresiva y la intervención de unos mecanismos de elaboración 

descendiente. Dado que el foco de la actividad de acumulación es la germinación de plusvalor y 

no de sentido opuesto: plusvalor, concretamente, la germinación de un beneficio monetario, que 

se posiciona por medio de la fase de realización, la economía capitalista es, además, una 

economía intrínsecamente de corte monetario. La economía capitalista se comprende en una 

característica desde lo monetario, que desemboca asimismo en la función desarrollada por la 

moneda en tanto moneda-crédito.

En una economía monetaria de producción, es decir, capitalista, donde su actividad 

económica está dirigida a la acumulación privada, entendiendo por acumulación el segumiento a 

un beneficio, que puede adoptar dos formas, la monetaria o bien la propiedad de nuevos medios 

de producción.

En el transcurso  de los últim os dos siglos de producción  cap ita lista  los m odos de acum ulación se 

han  transform ado de form a estructural, pero  esto no ha  reducido en  absoluto  el carác ter de 

jerarqu ía/subaltern idad  que distingue a  la  re lación capital-trabajo . L a  m etam orfosis del proceso de 

acum ulación en  el curso  del tiem po  no sólo ha  corroído las form as de organización  de la  

p roducción, las m odalidades de sum inistro  de la  fuerza de trabajo  o la  estructura del capital, sino 

tam bién  las form as de propiedad, de d irección y  control. Estas ú ltim as m odificaciones han  sido
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necesarias justamente para mantener inalterado en el tiempo, si bien bajo diferentes formas, las 

prerrogativas del dominio capitalista sobre el trabajo y sobre los seres humanos (Fumagalli, 2010, 

p.33).

En este orden de ideas, es relevante asumir la exposición de cómo el capitalismo adopta 

nuevas formas de intervención en la esfera de lo social, en todas sus dimensiones, por tanto, es 

valioso traer a colación la siguiente cita que reúne dos nociones (Capitalismo cognitivo) que se 

correlaciones y de amplia participación en las nuevas dinámicas sociales y por ende, en la 

determinación y constitución de los sujetos.

El término «capitalismo» designa la permanencia, si bien en sus metamorfosis, de las variables 

fundamentales del sistema capitalista: en particular, la función guía del beneficio y de la relación 

salarial, o de forma más precisa, las diferentes formas de trabajo dependiente y/o heterodirigido 

respecto de las que se extrae el excedente [...] El atributo «cognitivo» subraya, sin embargo, la 

nueva naturaleza del trabajo, de las fuentes de valorización y de la estructura de propiedad sobre 

las cuales se funda el proceso de acumulación y las contradicciones que en ésta se generan 

(Fumiarla, 2010, p.91-92).

Ahora bien, en el marco de la globalización capitalista que surgió hace unos años, dichas 

coordenadas se están modificando. El potencial de creación de saber, conocimiento y cultura de 

las universidades están siendo presas de los dispositivos mercantiles y empresariales. La 

circulación de este movimiento no es ingenua, ya que esta enraizado en las características de 

aquello se ha venido exponiendo desde la discusión conceptual de varios autores previos, como 

capitalismo cognitivo. Frente a ello,

[ . ]  la formación es producir mercancías «cognitivas» adaptadas al mercado o formar 

trabajadores cualificados, también para el mercado. De ahí que la figura de la universidad- 

empresa sea inseparable de la constitución de un «mercado del conocimiento» y de la 

configuración subjetiva del trabajador cognitivo propio de este tipo de capitalismo (Garcelán,
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2010, p.17).

Esto se refleja en la estructura que comprende la empresa en el marco de lo gerencial y 

que se traslada a las lógicas de la universidad, por ejemplo, además de lo previamente expuesto, 

se encuentran los cargos de dirección que son recaídos en agentes externos, a modo de un 

gerente de empresa, disminuyendo los órganos colegiados y estableciendo criterios de 

rentabilidad para la aprobación de plazas y financiación.

Los criterios de racionalización  pueden  ten e r en  cuen ta  la  relación entre la  o ferta  y  la  dem anda de 

las titu laciones, la  d inám ica del m ercado de trabajo , las exigencias de los em presarios, en tanto  

posteriores em pleadores de los profesionales allí form ados, o criterios m ás generales com o la 

p referencia  de las ciencias sobre otros estud ios. T odo ello form a un  paquete consistente de 

m edidas que ahondan  en  la  m ism a dirección  [ ...]  A sí m ism o, dado que el conocim iento  es tratado 

com o un  b ien  m ercantil, los p rocedim ientos evaluadores de la  calidad  m ercantil deben ponerse en 

funcionam iento , pro liferando  las agencias de calidad, los rankings, etc. [ ...]  E sta tendenc ia  se 

refuerza en  la  m ed ida en que el único criterio  a  ten e r en cuen ta  es el cálculo económ ico. Según 

ese discurso, dado que la  form ación es un  capital (o  una inversión) el beneficiario  debe pagar po r 

ello y  p o r lo tan to  las tasas se aum entan en  un  esfuerzo d irigido a  que la  institución se au to- 

financie (G arcelán, 2010, p. 21-22).

La llamada universidad-empresa se instaura como un nuevo modo de comprender la 

institución que se aproxima al mundo de la lógica empresarial y se distancia del control político, 

por no traer a colación su tradicional y permanente ausencia en la dinámica social. Entonces 

frente a este contexto, el capitalismo cognitivo es visto en el marco de la universidad-empresa, 

como un sistema de acumulación en el que el trabajo intelectual y científico se acontece de 

manera dominante, mientras el aspecto central de la valorización del capital, traspasa 

directamente a través del control y la transformación del conocimiento en una mercancía
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artificial.

Por consiguiente, hablar de capitalismo cognitivo se hace conveniente como categoría 

participe de este estudio, al manifestarse como unos pilares en la transformación que lo convierte 

en un dispositivo esencial para la configuración de una subjetividad propia de los “trabajadores 

del conocimiento”, agentes centrales de la creación de riqueza-valor en la vigente fase 

(emergente) del capitalismo.

Esta denominación se articula además con:

[ ...]  un  nuevo tipo  de capitalism o, tendencialm ente abierto  a  d iversas líneas de desarro llo , pues 

m arca la  conflic tiv idad de u n a  sociedad en la  que las fuerzas neoliberales in tentan  encauzar 

únicam ente en  su beneficio  las nuevas form as productivas em ergentes, en especial aquellas que 

g iran  en  to rno  al trabajo  intelectual, inm aterial y/o  cognitivo  (G alcerán, 2010, p.90).

Las existencias de diversos autores interesados en lo referente al capitalismo cognitivo 

consolidan importancia a las transformaciones de los procesos de trabajo en las sociedades 

contemporáneas, dado que:

[ . ..]  poniendo  al descubierto  cóm o la creación de riqueza, lejos de encerrarse en las grandes 

fábricas industriales -  y  a  pesa r de que éstas no hayan desaparecido si b ien  han  cam biado su 

localización espacial -  tiende a  d ifundirse en  fo rm a de redes que se expanden  p o r el territo rio  y 

que rentabilizan  no sólo la  p roducción  m ateria l sino tam bién, y  en gran  m edida, la  “inm aterial” 

que incluye producción  de cu ltu ra  y  conocim iento , así com o la  puesta  a  punto  de servicios y 

cuidados a  las personas. L a  base de extracción  de esa riqueza -  de p lusvalo r en la  term inología 

m arx ista  -  no es y a  sólo el trabajo de fábrica, sino el conjunto  de labores radicadas en un 

territorio ; en parte, está  constitu ida po r los llam ados “in tang ib les”, es decir aquellos elem entos 

que aum entan la  productiv idad  pero  que son difícilm ente “producib les” , ta les com o el buen 

estado de salud o un am biente de cordialidad en  la  em presa. Y  en g ran  m edida reposan sobre las 

capacidades de los propios trabajadores o del, m al llam ado, “c a p ita lh u m a n o ” (G alcerán, 2010,
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p.90-91).

Pues bien, esta prospección, se sirve de puente para la observación de lo que se estaría 

actualmente, el tránsito entre las sociedades industriales de corte clásico, donde inclusive se 

cuenta con un amplio sector de servicios y multiplicidad de sociedades, donde la fuente primaria 

se configura desde la riqueza netamente del trabajo intelectual, cognitivo y relacional que 

extiende las diversas capacidades productivas de sujetos trabajadores con alta, amplia y 

cualificada formación.

A lgunos autores las denom inan sociedades post-ford istas, p a ra  distinguirlas de las sociedades de 

producción  industrial en m asa, que iba  acom pañada de la  instauración  de m ecanism os de ajuste 

social de las rentas del trabajo  y  de im posición  púb lica  sobre ellas, tam bién  llam adas fo rd ism o . En 

los últim os decenios esa  estructura h a  sido am pliam ente m odificada po r todas aquellas m edidas 

em presariales que han  tendido  a  deslocalizar la  producción  en busca  de abaratar los costes del 

trabajo  (G alcerán, 2010, p.97).

En efecto, el término capitalismo cognitivo podría ubicarse como un capitalismo 

cognitivo o biopolítico con un punto de partida se instaura puntuablemente en los siguientes 

enunciados:

[ ...]  constituye el punto de p artida  de los negocios a  n ivel g lobal y  que el capital tiende a  captar, 

son los procesos constitu tivos del “v iv ir” de las poblaciones, es decir todo  aquel conjunto de 

activ idades que el capitalism o clásico  hab ía  considerado no - productivas económ icam ente y  que, 

p o r tanto , hab ían  sido relegadas o b ien  al ám bito privado [ . ]  este h a  descubierto  la  

ex traord inaria  fuente de negocios que encierran  esas activ idades, desde la  com ida ráp ida a  la  

enseñanza, la  sanidad, la  atención a  las personas dependientes, el cuidado de los niños, la  cu ltura 

de m asas com o m úsica, cine, ocio, turism o, etc. Se tra ta  de un  conjunto  de tareas, a  las que, en 

vez de considerar com o gastos im productivos, busca  insertar en el tejido  económ ico 

convirtiéndolas en n ichos de negocio , p ara  lo cual es necesario  cam biar su fo rm a trad ic ional de
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funcionar y acoplarlas a los mecanismos directores del propio sistema (Galcerán, 2010, p.102). 

La universidad entonces, se encuentra en un tejido económico marañoso, gracias a las 

sociedades capitalistas contemporáneas, dado que al realizar una mirada detenida de las diversas 

tensiones que en ella se dibujan, se aprecia que el conflicto que vive a partir de dos focos, el 

primero de ellos, busca atender y dar respuesta a esta noción capitalista de la sociedad del 

conocimiento; y en segundo lugar, las resistencias que se producen y nuevas apuestas de la 

población educativa para confrontar estas apuestas sociales. Se puede considerar que el conflicto 

que se vive hoy día en el interior de la universidad no contribuye a disminuirlo, sino por el 

contrario a ampliarlo, cabe anotar que:

Ciertamente puede representar el final de la universidad decimonónica con su distinción 

pretendidamente equilibrada entre ciencias y humanidades, con su sopor y su medianía burguesa 

y con sus constantes reticencias a la entrada de masas de estudiantes, ya no de elite, cuyo futuro 

para nada conseguía asegurar. La universidad, se dice, está dejando de ser una institución 

venerable y respetada para ser arrastrada al torbellino del mundo de los negocios y de las 

empresas, al denostado mundo del dinero (Galcerán, 2010, p.13).

En este orden de ideas y bajo una mirada externa al contexto interior de la universidad, se 

expone claramente como una institución en la que siempre se ha perpetuado una cultura ligada al 

poder y, en el marco de unas sociedades capitalistas, como una institución que atiende a una 

dinámica de reproducción social de dicho sistema. Así, las relaciones universidad y empresa se 

van adecuando a los cambios que se están produciendo en su entorno, que intentan responder a 

las tendencias existentes.

Se marca una diferencia entre esas capas ocultas de la sociedad, frente a las capas 

“ignorantes” o desprovistas de dichas habilidades, teniendo en cuenta que este lugar de la 

ignorancia no se marca en una reciprocidad, al contener una demanda mínima en lo concerniente
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a las culturas del Sur. Ahora bien, en el marco de la globalización capitalista las coordenadas 

marcan puntos de cambio, dado que la construcción potencial de saber, conocimiento y por ende 

la cultura de las universidades, están siendo envuelta y ligada por los intereses de corte 

empresarial y para el mercado, propio de aquello que por algunos estudios es bautizado como 

capitalismo cognitivo.

Se contemplan altos niveles de competitividad en la consolidación y configuración en la 

jerarquización de las instituciones que actúan como imán, a los posibles estudiantes hacia los 

centros de primera. Consecuencia de ello es “la dualización de las universidades: centros de 

excelencia con mayor financiación y mejores condiciones, situados a la cabeza de la jerarquía, y 

universidades situadas a la cola, peor dotadas y posiblemente infravaloradas” (Galcerán, 2010,

p 15).

Bajo este marco, la universidad presenta lo que se denomina una contrarreforma al 

convertirse ella misma en una empresa, cabe anotar entonces algunos rasgos característicos que 

exponen la transformación de la universidad desde un corte empresarial, estos son:

[...] 1. Aplicamos esta denominación al tipo de universidad que resulta de las reformas actuales, 

las cuales tienen como objetivo incorporar en mayor medida la dinámica universitaria, tanto a 

nivel de investigación como de docencia, al tejido se permite la copia económico productivo. Eso 

no se hace supeditando la institución en bloque a la dinámica empresarial sino a través de un 

conjunto de medidas, a veces dispersas, que se han ido tomando en una sucesión temporal 

relativamente dilatada, ya que el proceso lleva diez años de recorrido y todavía no ha finalizado. 

Uno de los efectos más relevantes es el “despiezamiento” de la universidad, su fragmentación en 

diversos ciclos, programas de investigación, sectores prioritarios, institutos, fundaciones, etc., es 

decir, una pléyade de grupos y elementos que reciben un trato diferencial (Galcerán, 2010, p.16).
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Se resalta un amplio interés hacía líneas de investigación y estudio para la industria, 

donde es mínimo el porcentaje de inversión en las ciencias sociales y en humanidades, que marca 

de entrada una dualidad en los intereses, por esta razón cabe señalar, que por el hecho de no 

recibir la misma atención se visualiza una escasa relevancia en la importancia de las mismas, lo 

que marca una ausencia para las empresas interesadas en rentabilizar estos saberes. Por tanto, la 

correlación entre la universidad y empresa no se compone entre dos centros diferenciales, sino en 

la subordinación de la dinámica universitaria donde “[...] al objetivo económico de rentabilizar 

los conocimientos adquiridos, vendiéndolos a los potenciales interesados y privilegiando los 

intereses de las empresas activas en los campos respectivos” (Galcerán, 2010, p.16).

En este orden de ideas, se concentra una fuerte importancia en el foco de este interés en la 

formación, que busca en palabras de Galcerán (2010) la producción de “mercancía cognitiva” 

acondicionadas al mercado, como a la vez, el moldeamiento de sujetos trabajadores altamente 

cualificados, también para el sistema capitalista. “De ahí que la figura de la universidad-empresa 

sea inseparable de la constitución de un “mercado del conocimiento” y de la configuración 

subjetiva del trabajador cognitivo propio de este tipo de capitalismo” (Galcerán, 2010, p.17).

Otro de los rasgos que la definen en la lógica de lo empresarial, se señala a continuación: 

[ . ]  2. La dinámica se extiende al trato que reciben los propios usuarios, es decir los estudiantes 

y/o jóvenes investigadores. Se les anima a que conciban su formación como un “capital cultural” 

del que podrán disponer en un trabajo futuro, algo así como una inversión: el joven invierte en su 

formación y esa inversión le dará réditos en un futuro. Se olvida sin embargo que, en una 

sociedad capitalista, el joven tendrá que encontrar un empleo en condiciones que le permitan 

desarrollar un trabajo que corresponda a sus conocimientos para ser capaz de realizar su 

“inversión”, y que esto no depende en gran parte de sus esfuerzos sino de la estructura de la 

sociedad y del mercado de trabajo (Galcerán, 2010, p.18).
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En este sentido,

[...] 3. La estructura gerencial de la empresa se traslada a la universidad, haciendo recaer los 

cargos de dirección en personal externo, al estilo de un gerente de empresa, reduciendo los 

órganos colegiados y estableciendo criterios de rentabilidad para la concesión de plazas y 

financiación. Los criterios de racionalización pueden tener en cuenta la relación entre la oferta y 

la demanda de las titulaciones, la dinámica del mercado de trabajo, las exigencias de los 

empresarios, en tanto posteriores empleadores de los profesionales allí formados, o criterios más 

generales como la preferencia de las ciencias sobre otros estudios. Todo ello forma un paquete 

consistente de medidas que ahondan en la misma dirección. [ . ]  4. Esta tendencia se refuerza en 

la medida en que el único criterio a tener en cuenta es el cálculo económico. Según ese discurso, 

dado que la formación es un capital (o una inversión) el beneficiario debe pagar por ello y por lo 

tanto las tasas se aumentan en un esfuerzo dirigido a que la institución se auto-financie (Garcelán, 

2010, p.19).

De lo anterior, el único aspecto que se va valorar es el cálculo económico, puesto que el 

“beneficiario” debe pagar por una formación que es develada como un capital, dado que existe 

un crecimiento paulatino y sin límites de las tasas, lo que implica un sobreesfuerzo hacia la 

autoformación. Por lo tanto, la llamada universidad-empresa es pues una nueva concepción de 

comprender la institución en la que se instauran líneas profundas de un mundo empresarial que la 

ubica en distancia del control político, dado que se concibe ajena de la tradicional y permanente 

dinámica social.

De otro lado, puede considerarse que es una tensión de orden nacional, pero es valioso 

anotar que las transformaciones actuales de la universidad son de alcance global, que señalan dos 

focos en cuestión, en primera instancia, la constitución de una institución global pensada a nivel 

planetario para los estudiantes de todo el contexto macro-global; y en segunda instancia, la
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promoción de centros de educación universitaria donde prevalecen los de corte privado, con 

franquicias extendidas por todo el mundo. Son dos focos que se exponen de alguna manera 

divergente, pero su naturaleza de fondo es corte convergente.

El primero se enmarca con la puesta en marcha de un mercado global de la educación, 

especialmente a partir de los años noventa expuesto por el Banco Mundial como una nublosa 

salida a los problemas de la universidad desde mediados de aquella década “[..] al lado del 

mercado nacional emergió con gran fuerza el mercado transnacional de la educación superior y 

universitaria, que a partir de finales de la década se transforma en solución global de los 

problemas de la educación por parte del Banco Mundial y de la Organización Mundial del 

Comercio” Boaventura de Sousa Santos (2006), citado por Garcelán (2010, p.102).

En este sentido, se configuran estudios universitarios como el conjunto de servicios 

cognitivos, promulgados con amplia circulación en diversos puntos del planeta para formar una 

fuerza de trabajo especializada y artificial, capacitada para el ejercicio de caza talentos, 

principalmente sensible a la demanda de capas con ciertos recursos de cualquier fuente, 

entonces:

[...] deja en la sombra la complejidad del proceso y no permite visibilizar cómo esta 

transformación está imbricada con la emergencia de un nuevo tipo de capitalismo, aquel que tiene 

en el conocimiento una de sus materias primas y ramas de negocio predilecto [ . ]  se trata de un 

capitalismo global y ya no nacional-imperialista. La combinación de la tarea lenta pero 

continuada de demoler el así llamado Estado del bienestar con la emergencia de ese nuevo 

capitalismo «cognitivo» marca, efectivamente, la constitución del mercado de la educación 

superior (Garcelán, 2010, p.27-28).

Es clara la identificación de las dinámicas de organización gerencial de los sistemas de 

educación superior que se configuran bajo la estructura que atiende a las lógicas y directrices
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administrativas y empresariales propios de una empresa económica, que se asemeja al estilo de 

los gerentes y un cuerpo que moviliza en la rentabilidad para la aprobación de términos y 

financiamiento.

Es legible las marcas de la globalización, que han permeado los escenarios y dinámicas 

de la universidad, puesto que sus alcances trascienden las fronteras de lo global, como un 

mercado macro por el Banco Mundial; y adicional a ello, la permanente promoción de 

instituciones universitarios de carácter privado, que contienen un conjunto significativo de 

franquicias. “Los estudios universitarios se configuran como el conjunto de servicios de carácter 

cognitivo que se ofrecen en diferentes puntos del planeta con la finalidad de consolidar una 

“fuerza de trabajo” especializada y sofisticada” (Martínez, 2014, p.97).

Un mercado que no deja duda alguna que necesita disponer de un conjunto amplio de 

dispositivos que posibiliten la viabilidad de su objetivo, como, por ejemplo: vendedores, 

compradores, un cómputo universal, como el requerimiento de rentabilidad económica. Todos 

estos ingredientes componen y hacen parte de un cóctel que se titula como la “reforma” de la 

institución, que se emprende bajo los diversos nombres en los diversos sectores del globo, como 

nuevas formas de colonización del conocimiento, donde la formación y la investigación se 

ubican en la matriz de la producción de nueva riqueza que se vende bajo el nombre de beneficio, 

pero que en su trasfondo lo que se ilumina es el extraordinario papel de las finanzas capitalistas; 

si bien, la universidad no les aporta capital ya la habrían abandonado, si bien “La 

mercantilización forma parte de la reconfiguración del sistema capitalista en su conjunto y a 

escala global. Así pues, no basta con denunciarla aisladamente, sino que hay que enmarcarla en 

el nuevo tipo de capitalismo emergente” (Garcelán, 2010, p.31).
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A partir de lo anterior, se dibuja un panorama devastador para los estudiantes y jóvenes, 

dado el futuro que la universidad-empresa dispone para ellos no es del todo apetecible, puesto 

que anima a sacrificar el presente en aras de un futuro extremadamente incierto, lo que ubica 

entonces otra dimensión del problema. Una formación ligada al empleo que conduce a la 

construcción de un sujeto acorde a las exigencias mercantiles, económicas y disciplinarias del 

mercado capitalista, una subjetividad que “[...] interiorice los objetivos de la empresa, la 

obligación de [obtener] resultados, la gerencia por proyectos, la presión del cliente, así como la 

constricción pura y simple ligada a la precariedad [ . ]  una subjetividad sumisa como única 

opción de supervivencia” (Garcelán, 2010, p.37).

Relación acreedor-deudor y una pedagogía de la deuda

Dentro de los elementos previamente expuestos, se ilumina una tensión que en principio 

parece inocente, pero que en sí misma oculta un conjunto amplio de disyuntivas, que se conoce 

como la deuda a la que deben someterse los jóvenes que buscan aspirar a un “mejor futuro 

laboral y económico”. Una sociedad de la información y del conocimiento que se diluyen en la 

economía de la deuda, entendida ésta en palabras de Lazzarato (2013) como una promesa de 

reembolso en un futuro más o menos lejano pero siempre imprevisible, porque está sometido a la 

incertidumbre radical del tiempo (p. 52); en este orden además, “El crédito o deuda y su relación 

acreedor-deudor constituyen una relación de poder específica que implica modalidades 

específicas de producción y control de la subjetividad (una forma particular de homo 

oeconomicus, el “hombre endeudado”)” (Lazzarato, 2013, p.36).

Desde allí se deriva que:

[ . ]  la actividad de financiación está caracterizada estructuralmente por una dinámica temporal y, 

consiguientemente, por la existencia de un riesgo económico (el riesgo de insolvencia). La 

protección contra el riesgo viene proporcionada por las garantías obtenidas sobre los medios de
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producción; el acceso al crédito es por lo tanto un factor de discriminación social (ejercicio de 

poder) vinculado a la distribución sobre los derechos de propiedad de los medios de producción 

[...] La actividad crediticia implica una relación de confianza y remite a la moneda como 

manifestación simbólica de poder y jerarquía (Fumagalli, 2010, p.37).

La deuda, expresión de una configuración relacional de poder específico 

La deuda vista desde una postura positiva, no es más que una de las amplias ventajas para 

el desarrollo y crecimiento, como adicionalmente, una de las principales fuentes del motor 

económico y subjetivo de la economía contemporánea. La fabricación de deudas como la 

configuración y el desarrollo de la relación de poder entre acreedor y deudor, se ha diseñado y 

programado, como la célula estratégica de las políticas neoliberales, dado que,

La deuda actúa a la vez como máquina de captura, de depredación o de punción sobre la sociedad 

en su conjunto, como un instrumento de prescripción y gestión macroeconómica y como un 

dispositivo de redistribución de los ingresos. Funciona, asimismo, en cuanto dispositivo de 

producción y gobierno de las subjetividades colectivas e individuales (Lazzarato, 2013, p.35). 

Dentro de esta noción preliminar, cabe anotar que se han venido configurando nuevas 

formas y funciones de las finanzas, puesto que se puede apreciar la capacidad de transformar el 

dinero en deuda y, por ende, la deuda en propiedad como a la vez influir directamente sobre las 

relaciones sociales que estructuran la esfera social. Sin embargo, la relación acreedor y deudor 

no solo está concentrada específicamente en influir sobre las relaciones sociales, ya que es de por 

sí una relación de poder, como una de las más universales del capitalismo contemporáneo.

El crédito o la deuda y su respectiva relación acreedor y deudor constituyen una relación 

específica de poder, que implica propiedades específicas de corte productivo y de control de los 

sujetos, una forma particular del “hombre endeudado”. Si bien, “La relación acreedor-deudor se 

supone a las relaciones capital-trabajo, Estado benefactor-usuario y empresa-consumidor y las
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atraviesa, instruyendo como “deudores” a usuarios, trabajadores y consumidores” (Lazzarato, 

2013, p.36). El poder que tiene el acreedor sobre el deudor está vinculada a la definición de 

Foucault: acción sobre una acción, acción que sostiene “libre” a aquel sobre el cual se ejerce el 

poder. El poder que comprende la deuda modula un ejercicio de libertad, pero a la vez incita a 

actuar para poder cancelar la respectiva deuda, si bien el neoliberalismo gobierna por medio de 

un conjunto amplio de relaciones de poder inscritas previamente, ya que la relación acreedor- 

deudor involucra a la población actual en su conjunto, sin desligar a las futuras.

Los economistas aseguran que cada bebé francés tiene al nacer una deuda de 22.000 euros. Ya 

que no es el pecado original el que se nos transmite con el nacimiento, sino la deuda de las 

generaciones precedentes. El “hombre endeudado” está sometido a una relación de poder 

acreedor-deudor que lo acompaña a lo largo de toda la vida, desde la cuna hasta la tumba. Si 

antaño nos endeudábamos con la comunidad, con los dioses, con los ancestros, ahora estamos en 

deuda con el “dios” Capital. (Lazzarato, 2013, p.39).

Lazzarato permite recoger en el marco de su tesis respecto a la deuda, como dispositivo 

de poder, que ver en la deuda el paradigma de la relación social comprende dos focos. En primer 

lugar, hacer que la sociedad como su respectiva economía inicien por una asimetría de poder, 

más no por el intercambio comercial que enlaza la igualdad; demarcar puntos diferenciales de 

poder en el contexto de los grupos sociales, e involucrar una nueva definición de la moneda, 

porque de entrada ella se manifiesta como patrón de mando, poder de destrucción como de 

creación sobre lo concerniente al campo de lo económico y lo social. En segundo lugar, iniciar 

por la deuda implica que la economía sea inminentemente subjetiva, ya que es “una relación 

económica que para realizarse presupone una modelización y un control de la subjetividad, de tal 

manera que el “trabajo” sea indisociable de un “trabajo sobre sí mismo” (Lazzarato, 2013, p.41).
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Si bien Deleuze y Guattari (1985) desarrollan una lectura respecto a la teoría marxista, 

donde su primer punto se concentra frente a la relación entre acreedor-deudor; y el segundo 

punto obedece a la univocidad del concepto de producción respecto a la producción de sujetos, 

modalidades y formas de vida, no alude a la macro estructura, sino por el contrario, hace parte de 

la infraestructura “económica”.

Además de esto, en la economía contemporánea, un sujeto producido es un rasgo 

importante que permiten demostrar que es la naciente, primera y esencial fuente de producción, 

“mercancía” que interviene de la producción de todas las demás.

Breve acercamiento histórico de la deuda

Para el cuerpo de este punto, partiremos de la lectura que Deleuze y Guattari (1985) 

elaboran respecto a la deuda un desarrollo de corte histórico, a fin de acentuar la claridad y 

agudeza que conjuga la lógica en la economía contemporánea desde su amplia obra El 

Antiedipo, donde se anudan ideas de Nietzsche expresadas en La genealogía de la moral con la 

teoría marxiana del dinero.

Las nociones que Deleuze y Guattari desarrollan en su obra, se concentran en 

coordenadas conceptuales de la producción económica como aspecto indisociable de la 

producción y el control de la subjetividad y por ende, sus formas de existencia; además, el capital 

es, en un primer plano, poder de mando y disposición (en el sentido foucaultiano) que se ejerce 

por medio de la capacidad de creación, destrucción y distribución de moneda: un dispositivo que 

más allá de su función como mecanismo de pago, es a la vez, como un elemento de 

atesoramiento, lo que en síntesis sería una expresión de poder.

Deleuze y Guattari, desde las referencias de Nietzsche (1873), los autores soportan que la 

relación social no se sostiene en un contrato entre las partes que la componen, sino que se
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configura frente la base de las diferenciales de poder, desde una variabilidad de potencialidades. 

No se comprende la uniformidad del intercambio de orden económico sobre la que puede 

constituirse, dado que esté funciona por medio de una lógica que no es la de igualdad y 

correspondencia; sino en su lugar violencia y usurpación, lo que es, la asimetría deuda/crédito 

que antecede histórica y teóricamente a las lógicas de la dinámica de producción y al trabajo 

asalariado.

Entonces escribe Deleuze (1972):

Hay un desequilibrio fundamental a nivel de cada flujo, sea cual sea su calificación, en la relación 

de intercambio. Esto quiere decir que no hay intercambio, que hay un sistema de deuda, y que la 

deuda está afectada fundamentalmente por un desequilibrio funcional [...] (p. 190).

El desequilibrio (entre la dinámica de dar y de recibir) es fundamental y permanente. Por 

consiguiente, no se está ante una consecuencia anómala, sino ante un aspecto que es parte 

cardinal del sistema social.

Frente a este preámbulo, se puede concretar que, a partir de la articulación entre la teoría 

nietzscheana del crédito en las sociedades arcaicas como la teoría marxista de la moneda en el 

capitalismo, los autores mencionados esbozan un breve mapa histórico de la deuda, que se 

enmarca en una presentación no economista de la economía, donde su fundamento no se 

concentra en el intercambio, sino en una relación de poder asimétrico entre acreedor y deudor.

Una lectura no economicista de la economía significa, por un lado, que la producción económica 

es indisociable de la producción y el control de la subjetividad y sus formas de existencias, y, por 

el otro, que la moneda, antes de cumplir las funciones económicas de medida, medio de 

intercambio, pago o atesoramiento, es expresión de un poder de mando y distribución de lugares y 

tareas de los gobernados (Lazzarato, 2013, p.83).
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Los autores a partir de la simetría que se instaura en el crédito, de la economía de la 

deuda, sientan las líneas de una concepción de la moneda en la cual las funciones de corte 

político y económico son indistinguibles. Desde este corte, además, elaboran la revisión del 

concepto de poder llevada a cabo por Foucault, concepto que se emplea con eficacia para la 

comprensión de la moneda, si bien “[...] el capital es, en primer lugar, un orden de mando y 

prescripción que se ejerce a través de la capacidad de destrucción y creación de la moneda” 

(Lazzarato, 2013, p.84).

En este orden, Deleuze permite clarificar e iluminar con precisión desde sus cursos, una 

crítica que se focaliza en la marcación diferencial del poder que la moneda ubica y pone en 

manifiesto, como a la vez se entremezclan en una nubosidad difícil de percibir para los 

economistas.

El capitalism o d isim ula objetivam ente el hecho de que la  m oderna funciona de dos m aneras 

fundam entalm ente diferentes: com o ingresos  y  com o capital. En el p rim er caso, la  m oneda es un 

m edio  de pago (salario  e ingreso) que com pra un a  cantidad de b ienes ya  existentes, im puestos po r 

la  producción  capitalista, y  se lim ita a  reproducir las re laciones de poder y  las m odalidades de 

sujeciones establecidas y  necesarias para  d icha producción. En el segundo caso, la  m oneda 

funciona com o estructura de financiam iento  (m oneda de crédito  y  causi m oneda de las finanzas), 

es decir que tiene la  posib ilidad  de escoger y  decid ir en lo atinente a  las producciones y 

m ercancías fu turas y, p o r lo tan to , a  las relaciones de poder y  las obligaciones que las sostienen. 

L a  m oneda com o capital se arroga un  derecho preferencial sobre el fu tu ro” (Lazzarato, 2013, 

p.85).

La moneda-ingreso es una noción clara de reproducción de las relaciones de poder, la 

segmentación del trabajo y las asignaciones de funciones y papeles instaurados. Por otro lado, la 

moneda vista como capital tiene la capacidad de reconfigurarlas. Así ha sucedido, y es una
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noción legible, con el neoliberalismo. La moneda-deuda por su parte, fue el arma de corte 

estratégica de devastación del fordismo y de construcción en la creación de los perfiles de un 

nuevo sistema de orden capitalista de corte mundial. “Las finanzas-deuda no son, una simple 

convención, una mera funcionalidad de la economía real. Representa al capital social y al 

“capitalismo colectivo”, al “común” de la clase de los capitalistas” (Lazzarato, 2013, p.86).

Bajo estas ideas, la postura de Deleuze (1985) prolonga la teoría de Marx desatándola de 

amplias ambigüedades, tales como: impedimento de madurar un sistema económico mercantil en 

sí, ya que está vinculada de la economía monetaria y, por ende, de la economía de la deuda, lo 

que permite definir una subordinación a ellas, que quiebran los poderes, las dominaciones, 

obligaciones, imposibilitando que la moneda proceda de la mercancía, pero también adicionando 

el trabajo, de hecho:

Los ordena, los gobierna, organiza su distribución. La asimetría de poder, los diferenciales de 

poder que se expresan en la moneda-deuda son válidos para cualquier sociedad: sociedad arcaica, 

sociedad antigua, sociedad feudal, capitalismo. Lo que atraviesa e informa a una sociedad nunca 

es un circuito de intercambio: es un circuito completamente diferente que no remite a la 

aritmética. No se trata de cantidades iguales o desiguales que entren en una relación de 

intercambio, sino de cantidades de potencia diferentes, “cantidades de potencia en el sentido 

matemático de la palabra, potencialidades diferentes” (Lazzarato, 2013, p.86).

El intercambio nunca es primario, sin bien es claro que las esferas económicas de las 

sociedades no funcionan bajo los canales del intercambio económico como tampoco el 

intercambio simbólico. Es claro precisar desde los postulados del autor, que las sociedades en la 

configuración de su organización se fundamentan sobre la base de discrepancias de poder, en un 

desequilibrio de potencialidades; teniendo en cuenta, que el intercambio no existía en absoluto, 

sino que se consolida por medio de una lógica que no es la de igualdad sino la del desequilibrio,
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en la diferencia. Deleuze (1973), citado por Lazzarato (2013, p.90) añade que las sociedades 

arcaicas:

No hay formas de intercambio, no hay formas de equivalencia [...]: hay un sistema de deuda y la 

deuda está fundamentalmente afectada por un desequilibrio funcional [...] Por ejemplo, el 

desequilibrio entre dar y recibir objetos de consumo está, digamos, funcionalmente no 

reequilibrado -el desequilibrio es fundamental y constante -  sino desequilibrado; sólo funciona 

desequilibrado (p.87).

Al mismo tiempo este panorama previamente expuesto, sirve como preámbulo para 

iluminar unas aristas propias de este marco histórico de la deuda desde Deleuze y Guattari, 

dichas aristas corresponden en primer lugar a la deuda infinita; en segundo lugar, los 

movimientos bárbaros y finalmente, como tercer punto, los movimientos capitalistas.

Para la primera línea o arista, la deuda infina encierra:

El paso de la deuda finita a la deuda infinita, cuando se sale de las sociedades arcaicas, constituye 

un acontecimiento cuales consecuencias se hacen sentir aún en nuestros días, porque el 

capitalismo hizo suyo ese paso con visitas a la producción del hombre endeudado que no 

terminará jamás de reembolsar. En efecto: con grandes imperios que al centralizar y concentrar el 

poder en formas estatales signan el fin de las sociedades arcaicas, y con el advenimiento de las 

religiones monoteístas, que centralizan y concentrar el poder espiritual, la deuda ya no puede 

rescatarse: el sistema de combinaciones finitas y móviles de las sociedades arcaicas es sustituido 

por un régimen de la deuda infinita (Lazzarato, 2013, p.89).

En este orden de ideas, la deuda se ubica en la relación entre un deudor que no terminar 

de pagar y un acreedor que no culminará de extenuar los intereses de la deuda:

[...] deuda con la divinidad, deuda con la sociedad, deuda con el Estado. Jugada genial del 

cristianismo, porque la Santísima Trinidad incluye en sí misma al acreedor y al deudor: Dios que 

se sacrifica para pagar la deuda del hombre, Dios que se hace pagar a sí mismo, Dios como único
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capaz de rescatar al hombre de aquello que el hombre se ha tomado incapaz de rescatar: el 

acreedor que se sacrifica por su deudor, por amor (¿alguien puede creerlo?). ¡Por amor a su 

deudor!” Deleuze (1971) citado por Lazzarato (2013, p.89)

Al introducir el infinito, se reconfigura en amplitud el régimen de la deuda gracias al 

cristianismo, una renovación que posteriormente adopto el capitalismo. En las formas soberanas 

previas al cristianismo, la deuda era con claridad infinita, porque paralelo y en discrepancia a las 

sociedades arcaicas, su operatividad estatal hacia que no fuera posible reembolsarla, como 

tampoco establecer un equilibrio en las distancias diferenciales de poder definidas por el 

intercambio, siempre desigual. “La especificidad del cristianismo consiste en que nos ha situado 

no solo bajo el régimen de la deuda, sino también bajo el régimen de la deuda interiorizada. El 

dolor del deudor se interioriza y la responsabilidad de la deuda se convierte en un sentimiento de 

culpa” (Lazzarato, 2013, p.90).

Como segunda arista, se encuentran los movimientos bárbaros donde la economía 

mercantil no comprende una autonomía como tal, si prescinde de un flujo de poder y una 

potencia de desterritorialización. Desde el perímetro del imperio, lo viquingos con su 

instrumentalización y barcos como los húngaros con sus caballos como elementos de movilidad, 

flujos de migración, movimientos superiores a la movilidad campesina; se postraban sobre él, 

saqueando viviendas (aldeas), monasterios y tumbas.

Paralelo a ello, los flujos con “menor rango” (los campesinos) se subordinó al 

movimiento nómada y móvil (los guerreros bárbaros).

Los flujos bárbaros son flujos desterritorializados, pero también desterritorializantes. Si el dinero, 

en su carácter de medio de pago, medida, etc., es un flujo desterritorializado, su fuerza 

desterritorializante no proviene de él mismo, sino de los flujos de poder destructores/creadores
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impulsados por los bárbaros (o, más adelante, por capitalistas o fuerzas revolucionarias) 

(Lazzarato, 2013, p.94).

Los signos monetarios estériles deben su potencia al movimiento nómada, móvil, 

migratorio, bárbaro. Con respecto a los bárbaros, los campesinos escapaban y en medio de esta 

huida se veían afectados por un coeficiente secundario de desterritorialización, que, en medio de 

este escape, podía obtener una potencia que no tenía como campesino inactivo. El poder de 

destrucción/creación no es un valor o propiedad del dinero como tal. El dinero debe comprender 

una profunda modificación en capital, es decir, en poder de destrucción/creación.

Para terminar, como tercera línea, están los movimientos capitalistas. Para ello, Deleuze 

asienta que jamás la economía cualquiera que sea, operó como economía de corte mercantil. En 

una formación social independientemente de la que fuese, una economía sólo puede demarcar los 

intercambios y movilizar los circuitos que la determinan, sobre la base de la moneda, como 

poder adquisitivo en función de otro flujo. Si bien, el intercambio corresponde a una dimensión 

secundaria frente a algo de muy “otra naturaleza” (Deleuze, 1985), otra naturaleza que obedece a 

un sentido muy riguroso y que configura un flujo de otra potencia.

En el capitalismo, el dinero es una expresión de aquel flujo de potencia, vista desde la 

heterogeneidad, por un lado, el poder adquisitivo que representa un conjunto de medios de pago 

(ingresos-salarios) que se realizan por la compra de bienes ya presentes, producidos, dentro de 

una lógica estrictamente subordinada, siendo ésta un flujo de menor potencia; respecto a los 

flujos de financiación que no representan un mero poder adquisitivo, entre la mera reciprocidad 

entre dinero y bienes, sino un poder de cumplimiento, prescripción, de ordenamiento esto es 

vinculado al conjunto de posibilidades de elección, disposiciones que se ejercen sobre el futuro 

que anticipan lo que van a ser a la vez la producción, las relaciones de poder y por consiguiente, 

modalidades de sujeción.
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El poder de la moneda como estructura de financiación no proviene de un poder adquisitivo más 

grande, y la fuerza de un capitalista no depende del hecho de ser más rico que un obrero. Su poder 

obedece a que maneja y determina la dirección del flujo de financiación, es decir que dispone del 

tiempo como decisión, como elección, como posibilidad de explotar, someter, mandar dirigir a 

otros hombres. La moneda como poder adquisitivo es, para Deleuze, el factor mediante el cual se 

reterritorializan y se fijan los flujos de trabajo en el consumo, la familia, el empleo y las 

obligaciones (obrero, profesor, hombre, mujer, etc.), que son otras tantas asignaciones de la 

división del trabajo (Lazzarato, 2013, p.96).

Entonces es pertinente anotar que:

Lo que nos hace creer que es la misma moneda es la existencia de una relación diferencial. Pero 

va de suyo que la estructura de financiamiento no se forma con dinero realizable aquí y ahora, y 

no obstante todo el intercambio, o toda la moneda como poder de compra, presupone la moneda 

como estructura de financiamiento. Lo que es importante en una estructura económica como el 

capitalismo es la dualidad de los dos flujos, la moneda como estructura de financiamiento -el flujo 

de financiamiento- y el flujo poder de compra, teniendo claro que el flujo poder de compra está 

estrictamente subordinado como flujo de menor potencia al flujo de financiamiento (Deleuze, 

1972, p.258).

Asimismo,

El capitalismo es flujo de capital bajo forma de estructura de financiamiento y flujo de 

intercambio bajo forma de poder de compra, siendo el intercambio segundo, es decir siendo el 

flujo de menor potencia. El sistema capitalista constituye relaciones diferenciales entre estos dos 

flujos. Es evidente que el flujo de potencia superior dispone de su propio tipo de movilidad y 

determina los límites de la movilidad del otro. (Deleuze, 1990, p.263).
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Por otro lado, el dinero ubicado como medio de pago es un signo estéril (impotente), 

dado que únicamente opera como vehículo para adquirir mercancías que ya están presentes 

estableciendo de tal modo:

U na relación b ioun ívoca entre la  m oneda y  un  abanico im puesto  de productos. El ser adquisitivo, 

“el dinero represen ta  un  corte-ex tracción  posible sobre un  flujo de consum o” dado (relaciones de 

poder dadas); en  la  estructura de financiación, funciona com o “posib ilidad  de co rte-separación” 

que articu la cadenas de valoración  ya  acum ulación  del capital, reconfigura la  com posición  de la  

fuerza del trabajo  y  de la  población, y  bosqueja  nuevas m odalidades de sujeción. L a  especificidad 

del poder cap ita lista  no deriva de u n a  sim ple acum ulación de poder adquisitivo , sino de la  

capacidad de reconfigurar las re laciones de poder y  los procesos de subjetivación (Lazzarato, 

2013, p.99).

Al proceder la moneda de la deuda y afinar su naturaleza infinita, que se sintoniza a la 

producción para la producción, el dinero y la circulación del mismo, es camino de hacer que la 

deuda adopte su carácter infinito.

[ ...]  la  abolición  de las deudas o su transform ación  contable inauguran la  ta rea  de un  servicio 

estatal in term inable [ . ..] .  El acreedor infinito , la  creencia  infinita, han  reem plazado a  los bloques 

de deudas m óviles y  fin itas [ . ..] .  L a deuda se convierte en deuda de existencia, deuda de 

ex istencia  de los sujetos m ism os. L lega el tiem po en que el acreedor to d av ía  no ha  prestado 

m ientras el deudor no deja de devolver, porque devo lver es un  deber, pero  p restar es u n a  facultad  

(D eleuze y  G uattari, 1985, p .233-234).

A juicio de Deleuze y Guattari (1972), y en concordancia con otros autores,

[ . ]  el Estado cap ita lista  organiza sus fallos com o condiciones de su funcionam iento  debido a  que 

su único  fin  es la  riqueza abstracta, y  su realización bajo otras form as que las del consum o (...) su 

cam po de inm anencia  instaura u n a  esclav itud  incom parable, una  servidum bre sin precedentes: ya 

ni s iqu iera hay  señor, ahora sólo esclavos m andan  a  esclavos, y a  no hay  necesidad  de cargar el
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animal desde fuera, se carga a sí mismo. No es que el hombre sea el esclavo de la máquina 

técnica, sino el esclavo de la máquina social. (...) En ese papel está dominado, como el atesorador, 

por la pasión ciega por la riqueza abstracta, el valor (p.262).

La acción neoliberal por medio de la gestión de la deuda, la naturaleza de la lucha de 

clases del siglo XXI descrita en El anti-Edipo : la univocidad de la producción, que transita y 

envuelve de manera nebulosa en la economía y, por ende, en la subjetividad. La economía de la 

deuda es una economía que configura y determina un tipo de sujeto particular, un sujeto capaz de 

responder de sí mismo como futuro, un sujeto capaz de prometer y mantener dicha promesa y un 

sujeto que ejerza un trabajo sobre sí mismo.

El predominio de la deuda en el neoliberalismo

La deuda es sin lugar a dudas uno de los dispositivos más constituyentes de la relación de 

poder más desterritorializada y en el marco general, a través de la cual el aparato de poder 

neoliberal dispone una organización específica de lucha de clases. La deuda representa una 

relación de poder transversal que se ciega a las fronteras y al Estado, ni las discrepancias entre lo 

económico, lo político y lo social, como los dualismos de la producción descritos por Lazzarato 

(2013) activo/no activo, empleo/desempleado, productivo/no productivo (p.103). Una actuación 

de orden mundial en el nivel inmediatamente planetario que incita la germinación como 

fabricación “ética“del hombre endeudado.

La economía de la deuda, además, interviene de manera indistinta en zonas geopolíticas 

como vehículo de presión en la mayoría de los conflictos de orden social que al mismo tiempo 

ejerce su poder sobre los sujetos (endeudamiento de las familias), encarnando así el punto de 

vista del “capitalista colectivo” (Lazzarato, 2013, p.104). Este marco preliminarmente expuesto, 

permite iluminar: “[...] la metamorfosis del capitalismo y de su moneda, resume así el paso de la 

gobernanza disciplinaria al neoliberalismo contemporáneo: El hombre ya no es el hombre
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encerrado de sociedades disciplinarias, sino el hombre endeudado de sociedades de control” 

Deleuze (1990) citado por Lazzarato (2013).

Para Foucault, los neoliberales ya no conciben al homo wconomicus como el sujeto del 

intercambio y el mercado, sino como un sujeto sujetado a la noción de un empresario de sí 

mismo. La delineación foucaultiana de las técnicas neoliberales demarcadas para modificar al 

trabajador en capital humano, que debe ensamblarse en la noción de ocuparse de sí mismo de la 

formación, crecimiento, desarrollo, acumulación, tanto la mejora como la valoración de sí 

mismo, en cuanto capital, contempla una doble vía de atención al comprender elementos 

importantes como engañosos, dado que,

[...] ya no se concibe al trabaj ador como un simple factor de producción y nada más; propiamente 

hablando, ya no es una fuerza de trabajo, sino un capital-competencia, una máquina- 

competencias, que va de la mano de un estilo de vida, un modelo de vida, una postura moral 

empresarial que determina una forma de relación del individuo consigo mismo, con el tiempo, 

con su entorno, con el futuro, con el grupo, con la familia (Lazzarato, 2013, p. 114).

Bajo este marco, como sugiere Foucault, el gobierno neoliberal opera sobre la misma 

sociedad, en su trama como en su espesor, que contempla además los procesos de corte social, e 

incluso haciéndose cargo de ellos, para albergar en su seno no sólo la competencia y la empresa, 

sino un matiz decisivo a la vez, y, sobre todo, a la deuda y su economía.

Por otro lado, con los neoliberales contemporáneos la desproletarización da un acelerado 

salto en el interior de sus discursos (todos propietarios, todos empresarios), pero en la acción 

misma se desvirtúa el marco de estos discursos, especialmente, sobre la reducción salarial y los 

recortes presupuestarios del Estado benefactor. La economía de la deuda trae consigo, de tal 

modo, una precarización no solo económica sino también existencial que se articula con la 

noción de una antigua realidad: la proletarización, específicamente de las clases medias y los
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trabajadores de los nuevos oficios emergidos en lo que antiguamente, previo a la detonación de 

su esfera, se titulaba new economy. Es por ello, que la economía de la deuda proporciona, una 

imagen más nítida de las nuevas encarnaciones subjetivas del capital, a las que se impulsa a 

moldearse al conjunto de la población.

Si la acción neoliberal recae a la vez e indistintamente sobre la economía y la subjetividad, sobre 

el trabajo y el trabajo sobre sí mismo, reduce este último a una exhortación a ser uno o su propio 

patrón, en el sentido de “hacerse cargo” de los costos y los riesgos que la empresa y el Estado 

extemalizan en la sociedad. La promesa de lo que “trabajo sobre sí mismo” debía aportar al 

“trabajo” en términos de emancipación (goce, realización, reconocimiento, experimentación de 

formas de vida, movilidad, etc.) se ha invertido, para transformarse en el imperativo de hacer 

propios los riesgos y los costos que ni las empresas ni el Estado quieran asumir (Lazzarato, 2013,

p.108).

No obstante, al congelar los salarios y descender ampliamente las erogaciones sociales, 

las políticas neoliberales contemporáneas configuran y producen capital humano o un empresario 

de sí mismo, en el marco de un endeudamiento pronunciado y un rango más o menos elevado de 

pobreza, pero de un modo u otro precario. Si bien, para una fracción importante de la población, 

la idea de ser empresario de sí mismo se limita a la gestión, según los parámetros de la empresa y 

de la competencia, de su empleabilidad, la reducción de los servicios sociales, sus deudas, el 

desnivel de los salarios y sus ingresos.

Se exige de la población menos favorecidas en términos económicos, una capacidad 

gerencial para administrar el conjunto de asistencias y pequeños empleos, lo que dibuja la 

usencia y necesidad de crear su pequeña empresa de manera individual para ser empresario de sí 

mismo, es suficiente con configurar desde la acción misma, comportamientos como si lo fuesen,
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adoptando dicha lógica, desde las actitudes, maneras pensar y de relacionarse con los otros y con 

el mundo.

A partir de la crisis financiera causada por el estallido de la burbuja del Internet, el capitalismo 

abandonó sus relatos épicos construidos en torno a la libertad, la innovación y la creatividad del 

empresario, de la sociedad del conocimiento, etc. ! La población debe limitarse a tomar a su riesgo 

todo lo que las finanzas, las empresas y el Estado benefactor externalizan en la sociedad, y punto¡ 

(Lazzarato, 2013, p.109).

Entonces dentro de este marco, la libertad como la autonomía que la actividad 

empresarial debería haber aportado al trabajo, demostraron y manifestaron en realidad una 

profunda dependencia, no solo respecto a las empresas, a las finanzas o el Estado benefactor, 

sino al sujeto mismo, con afirmaciones como estas: por fin soy mi propio jefe¡, como una 

demarcación de autoempresario.

En este orden de ideas,

La multiplicación de la intervención de psicólogos, sociólogos y otros expertos en el “trabajo 

sobre sí”; el desarrollo del coaching para los asalariados de las capas superiores, y del 

seguimiento individual obligatorio para los trabajadores pobres y los desempleados; la explosión 

de las técnicas de “cuidado de sí” en la sociedad, son síntomas de las nuevas formas de gobierno 

de los individuos que pasan también, y sobre todo, por la modelización de la subjetividad 

(Lazzarato, 2013, p.110).

La deuda en el poder del capitalismo

El siguiente apartado busca exponer el poder que ejerce el capitalismo, como a la vez 

aquello que comprende la economía de la deuda y su respectiva relación entre el capital 

financiero, el capital industrial y el Estado.

Para este desarrollo, es relevante rescatar lo siguiente:
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Es inútil buscar un fundamento (la industria, las finanzas, el Estado e incluso la producción de 

conocimiento) a lo que se llama “capitalismo” porque no hay un centro único de donde emanen 

sus relaciones de poder, y tampoco hay un lugar, una institución, un dispositivo, más estratégico 

que los demás, en el cual se acumule su poder y desde donde puedan efectuarse transformaciones 

(sean neoliberales o revolucionarias) (Lazzarato, 2013, p.122).

Frente a este enunciado, no existe un tipo de relación bien sea económica, de 

endeudamiento, política, de conocimiento, entre otras, que pueda comprender, dominar, totalizar 

a todas las otras. Cada dispositivo económico, social o político produce los efectos de poder que 

le pertenecen, además efectúan estratégicas concretas y definidas que confiere a los 

“gobernados” correspondiente a procesos y formas de sujeción.

Por consiguiente, al hablar de economía de la deuda reúne:

[...] una disposición que mantiene unida a aquella multiplicidad. La unidad de esta no es 

sistémica sino operacional, es decir que constituye una “política” que da lugar a composiciones y 

unificaciones siempre parciales y temporales y en el capitalismo la “política” siempre se define en 

relación con las urgencias y los imperativos del conflicto de clases” (Lazzarato, 2013, p.122).

El mercado, las empresas, el Estado comprenden una telaraña de fondo que las sostiene 

conjugadas en una relación de acreedor-deudor, que no siempre comprendió el mismo peso ni la 

misma función, pero manifestó ser, en el aspecto pragmático, la más conveniente y eficaz.

La relación acreedor-deudor es la que sostiene unas mejores condiciones de modular las 

dinámicas liberales que comprende la crisis, porque ubica en un primer punto la cuestión de la 

propiedad.

Lo anterior permite consolidarse en la siguiente afirmación:

El capitalismo no tiene una estructura o un sistema: se elabora, se transforma, se organiza, se 

arma de procedimientos más o menos ajustados, según los imperativos de la explotación y la
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dom inación. El poder del capitalism o, com o el m undo que este quiere dom inar y  del cual 

pretende apropiarse, siem pre está  haciéndose. El b loque de poder aglutinado en torno a  la  

econom ía de la  deuda está  com puesto  de relaciones de poder que son a  la  vez heterogéneas, 

porque responden a  lógicas deferentes (el Estado, con  sus funciones soberanas y  el control de la  

pob lación  p o r el Estado benefactor; la  industria  y  su acum ulación, que p asa  po r el trabajo ; las 

finanzas, que aspiran  a  p rescind ir de este ú ltim o; lo po lítico , que organiza el consenso, etc.), y 

com plem entarias, dado que hacen  frente al m ism o “enem igo” (L azzarato , 2013, p .124).

La gubernamentalidad ha producido un capitalista colectivo, que no coloca su punto focal 

en las finanzas, sino que se concentra en una operatividad de manera transversal en la empresa, 

los servicios, la administración, los medios, los partidos políticos, la universidad. Esta 

subjetivación política confiere a los capitalistas de las mismas formaciones, la misma óptica de la 

economía y la esfera de lo social, los mismos procedimientos, el mismo lenguaje; en definitiva, 

la misma política. Si la gubernamentalidad neoliberal se constituye, sin lugar a duda, conforme la 

deuda, que involucra la participación de otras relaciones de poder de forma tensionaste, es 

relevante atender a su historicidad y su respectivo desarrollo, porque al transitar de una secuencia 

política a otra se metamorfosea.

Deuda y subjetividad - sujeción social

Michel Foucault, se fundamenta bajo el siguiente supuesto teórico: el poder constituye 

sujetos. Supuesto teórico de constitución subjetiva que sustento un análisis elaborado por el 

autor, sobre su tesis de la gubernamentalidad, el liberalismo político y la ética griega. Esto 

conduce a una conclusión puntual:

[ ...]  el poder no es u n a  sustancia, sino especialm ente u n a  “acción sobre las acciones” . Este poder 

se ap lica en  térm inos de “gubernam entalidad”, es decir, de un  conjunto  de dispositivos en los que 

un  saber gobernar se articu la  con unas prácticas de sujeción y  contro l, que constituyen y  m oldean
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un sujeto. Dicho moldeamiento, frente a la preocupación fundamental de la gubernamentalidad 

por producir la vida y los modos de vida específicos del capital, Foucault la llamó biopolítica [...] 

La reflexión biopolítica contemporánea parte de los supuestos foucaultianos pero los amplía en 

términos de la sociedad global y de conocimiento (Martínez, 2015, p.175).

En este marco Negri y Hardt (2002) proponen que:

[ . ]  la gubernamentalidad contemporánea asume la forma del Imperio, en el que los dispositivos 

de control tienen por objeto la constitución de una subjetividad específica: una productividad de 

productores, (la cual implica los consumidores) un diseño amplio de la subjetividad desde 

modalidades de control difusas, pero efectivas, entre las que puede incluirse la educación 

(Martínez, 2015, p.176).

A partir de este preludio conceptual previo desde Foucault (2002), Hardt y Negri (2002), 

citados por Martínez (2015) sirven como plataforma para el desarrollo posterior de la célula de 

este estudio: la relación acreedor-deudor y su vinculación con algunas formas de la pedagogía de 

la deuda, como todos aquellos dispositivos que se conexas con esta dinámica (moneda-deuda) y, 

como desde allí se circunscriben unos hilos en la constitución de una subjetividad específica, 

propiciadas por esta correspondencia de acreedor-deudor.

Una de las consideraciones relevantes respecto al “dominio” que la moneda-deuda tiene 

sobre la subjetividad, es precisamente la observación tomada del texto de Marx y que sirve de 

sustento para el foco de este estudio.

La moral, la palabra y la promesa son elementos de amplia consideración para garantizar 

el reembolso de la deuda. Para poder comprender el “dominio” real sobre la subjetividad, es 

valioso exponer que tanto la promesa, la palabra y la moral, el funcionamiento de las máquinas 

tanto jurídicas y policiales de dichas máquinas son dispositivos que fabrican y trabajan al sujeto 

Marx (1976), citado por Lazzarato (2013). Por medio del trabajo desarrollado por Deleuze y
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Guattari es valioso desenmarañar y precisar la articulación de la acción conjunta de la “moral” y 

la palabra, por un lado, y por otro lado, el de las máquinas, si bien,

La moneda-deuda implica la subjetividad de dos maneras heterogéneas y complemetarias: la 

“sujeción social” alcanza un dominio moral sobre el sujeto por la movilización de su conciencia, 

de su memoria y sus representaciones, en tanto que el “sojuzgamiento maquinal” permite un 

dominio molecular, infrapersonla y preindividual de la subetividad, que no pasa por la conciencia 

reflexiva y sus representaciones ni por el “yo” (Lazzarato, 2013, p. 169).

La moneda-deuda opera por medio de la constitución y configuración de un sujeto de 

corte jurídico, moral y económico (el acreedor-deudor). Esto encarna una profunda dirección de 

sujeción social, lo que demarca un amplio dispositivo de producción de subjetividad no solo de 

orden individual, sino además societal. No obstante, la moneda-deuda fabrica, pero a la vez 

busca consolidar una confianza de los sujetos al concentrase y dirigirse a sus conciencias, sus 

representaciones como en su memoria, dado que, al consolidar un objeto de identificación, 

contribuye ampliamente a moldear e instituirlos como sujetos-ciudadanos de la nación, por 

ejemplo, el dólar para los norteamericanos y el euro como fuerzas de sujeción y debilidad. No 

obstante,

[...] ese dominio sobre el individuo sólo sería “discursivo”, ideológico, “moral”, si no hubiera esa 

modalidad de implicación molecular y pre individual de la subjetividad, el sojuzgamiento 

maquinal, que no pasa por la conciencia, ni por la representación, ni por el sujeto. En el 

funcionamiento maquinal de la tarjeta de crédito, por ejemplo, la relación “intersubjetividad” 

fundada en la confianza se fragmenta poco a poco en operaciones socio técnicas y se recompone 

artificialmente en los juegos de escritura de la red monetaria. Este funcionamiento maquinal no 

convoca al sujeto. Cuando utilizamos un cajero automático, se nos pide que respondamos a los 

requerimientos de la máquina, que prescribe “ingresar el código”, “escoger el monto” o “retirar 

los billetes”. Estas operaciones, no exigen, por cierto, actos de virtuosismo intelectual; nos tienta
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decir que es todo  lo contrario . Lo que se nos exige es reaccionar con exactitud, reaccionar pronto, 

reaccionar sin errores, pues si no lo hacem os correm os el riesgo de que se nos excluya 

m om entáneam ente del sistem a. Y a  no está  aquí el sujeto que actúa, sino el “d iv iduo” que 

fu n c io n a  de m anera “so juzgada” al d ispositivo socio técn ico  de la  red  bancaria. El cajero 

autom ático  no ac tiva al individuo, sino al “d iv iduo” . [ ...]  Este concepto  se u tiliza  p ara  m ostrar 

que, en  los so juzgam ientos m aquinales, los individuos se han  convertido  en “d iv iduos”, y  las 

m asas, en m uestras, datos, m ercados y  “b ancos” (D eleuze, 1990, p .244).

Este panorama previamente expuesto, permite concretar que la tarjeta de crédito es un 

dispositivo en el cual el dividuo opera como un engranaje, como un elemento humano que se 

orquesta y dispone con los elementos “no humanos” en palabras de Lazzarato (2013) de la 

máquina socio técnica consolidada por los entramados de la red bancaria. Son elementos que se 

alinean como profundos sostenes de sujeción social, que movilizan a los sujetos activándolos en 

una red donde son agentes operantes, como piezas humanas de la máquina socio técnica de la 

economía de la deuda. Así, “[...] el sujeto individual escribe y firma los cheques, se compromete 

y compromete su palabra, mientras que el pago con tarjeta bancaria efectuado por el dividuo” 

(Lazzarato, 2013, p.171).

Respecto a lo anterior, el individuo hace uso de la moneda, si bien el sujeto esta 

adyacente a la máquina-crédito donde no se le pide al dividuo ni consenso ni confianza. Sólo le 

imputa una operatividad correcta, de acuerdo con las instrucciones dadas, si bien es resaltable 

que este doble domino sobre la subjetividad, como una doble vía de implicarla, doblegarla y 

explotarla, es uno de los aspectos y aportes más relevantes de Deleuze y Guattari a la 

aprehensión del capitalismo. “La moneda-deuda constituye, sin duda, una técnca de gobierno de 

las conductas, pero funciona también, sobre todo, como sojuzgamiento que gobierna de manera
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cibernética a los dividuos mediante recurrencias maquinales [...] constituye más que una de las 

modalidades de producción y control de la subjetividad” (Lazzarato, 2013, p.173).

Entonces, la producción de un tipo de sujeto en respuesta a un sistema económico reside 

en la dominación del tejido social en términos de competencia, donde los sujetos se instauran en 

un marco empresarial, abandonando la individualidad, que participe una comunicación 

indisoluble entre las múltiples y diversas empresas que movilizan una gestión de intereses 

sociales y singulares, como a la vez, que los sujetos organicen sus relaciones personales, es decir: 

[ . ]  en términos de microempresa, en términos biopolíticos crea “proyectos de vida” que 

devengan sujetos competentes y competitivos en el mundo laboral. [...] En el proceso económico 

que se gesta al interior de la sociedad, la producción de subjetividad se transforma pasando de un 

primer período de disciplinamiento a un momento donde el control que se ejerce sobre los sujetos 

se hace a través de los medios tecnológicos ampliando sustancialmente el capital en flujo 

continuo. La sociedad disciplinar asegura la obediencia de las normas, mediante ciertas 

instituciones tales como la prisión, los colegios, la universidad, las empresas, entre otras 

(Martínez, 2015, p.184).

Pedagogía de la deuda como tensión imperante en los sistemas de educación superior 

“[...] el marco institucional contribuye a formar y educar al personal administrativo de la 

maquina imperial, al “entrenamiento” de una nueva elite imperial” (Hardt y Negri, 2002, p.42).

Los organismos “imperiales” como las grandes potencias financieras multinacionales y 

transnacionales, como los organismos comerciales (el FMI, el Banco Mundial, el GATT, entre 

otros) como enormes empresas transnacionales construyen el tejido conectivo principal del 

mundo biopolítico en muchos marcos importantes, dado que el capital siempre se ha organizado 

con proyecciones a la extensión de toda la esfera global, pero solo en la segunda mitad del del 

siglo XX, las grandes empresas industriales y financieras, transnacionales y multinacionales
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germinan realmente en la estructuración biopolítica de los territorios globales. En palabras de 

Hardt y Negri (2002) afirman que:

[...] las empresas de corte imperial como lo son los organismos financieros, multinacionales y de 

comercio meramente se introducen para ocupar el espacio que había dejado libre los diversos 

sistemas colonialistas nacionales e imperialistas en etapas anteriores del desarrollo capitalista, 

desde el imperialismo europeo del siglo XIX hasta la fase fordista del desarrollo del siglo XX 

(p.42).

Las actividades y dinámicas de las grandes entidades u organismos ya no se definen bajo 

la virtud de la coacción de un dominio netamente abstracto, ni como de una organización de 

ingenuo asalto y de un intercambio desigual. Son entidades que estructuran y se articulan 

directamente bajo los territorios y las poblaciones. Tienden a modificar los Estados-nación en 

meros instrumentos que registran los movimientos o flujos de mercancías, de poblaciones y de 

monedas que aquellas colocan en circulación. Estas empresas u organismos imperiales 

transnacionales disponen como a la vez distribuyen directamente la fuerza laboral en los 

múltiples mercados, asignando en términos funcionales los recursos y el orden bajo un linaje 

jerárquico de los diversos sectores de la producción mundial. El complejo dispositivo que 

selecciona las inversiones y dirige las maniobras financieras y monetarias determina la nueva 

radiografía del mercado mundial o, suscitado en otras palabras, la nueva estructuración 

biopolítica del mundo.

El panorama más complejo de este mundo se presenta en la perspectiva monetaria. Desde este 

punto de vista puede verse un horizonte de valores y una máquina de distribución, un mecanismo 

de acumulación y un medio de circulación, un poder y un lenguaje. No hay nada, ninguna “vida al 

desnudo”, ningún punto de vista externo, que pueda plantearse fuera de este campo atravesado 

por el dinero, nada escapa al dinero. (Hardt y Negri, 2002, p.44).
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La exposición de este preámbulo previo, sirve de subestructura para la proyección de 

dichas dinámicas, formas, dispositivos e instrumentos que confiere el tema de la financiación, 

sus organismos imperiales de orden global y cómo desde estas instituciones y sus respectivas 

configuraciones permean un contexto puntual, como lo es la educación superior y su conexo con 

aquellos dispositivos de mercantilización, propios de un sistema capitalista imbricado en marcas 

biopolíticas para la producción de una subjetividad específica, es por esta razón, que a 

continuación se presenta una exposición puntual y en detalle sobre aquellos hilos coercitivos, de 

producción somática y de actuación, como de otros elementos que se describirán a continuación, 

propios de la superestructura dentro de la estructura material fundamental no solo en la 

definición de términos económicos, sino también en términos culturales, corporales y subjetivos. 

En este marco como preludio, es valioso comprender que:

Las reflexiones que se han hecho a lo largo de la historia acerca de la relación entre educación y 

sociedad han partido siempre de un supuesto fundamental: se educa a los miembros de la misma 

para que puedan llevar a cabo ciertas conductas, de las cuales depende su mantenimiento o su 

progreso. Se asume entonces que las acciones de los componentes sociales son susceptibles de ser 

creadas, dirigidas o corregidas, con el propósito de llevar a cabo un cierto proyecto de sociedad. 

Desde la posición griega de la relación necesaria entre ciudadanía y Paideia hasta la 

profesionalización universitaria, pasando por las ideas ilustradas sobre el sentido de la educación 

y por sus múltiples críticas; educación y sociedad se encuentran en la construcción de aparatos 

sociales diseñados para promover y controlar las acciones de sus diversos componentes 

(Martínez, 2015, p.174).

Entonces, para dar inicio a esta exposición, es valioso partir de los préstamos 

universitarios como un mecanismo facilitador que se ha convertido para los jóvenes que quieran 

acceder a una formación profesional, entendida esta formación profesional como un puente que
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se instaura como aquella representación de progreso y desarrollo de la vida a futuro, entonces, 

acceder a la participación de mecanismo de créditos y préstamos, es la nueva forma de 

financiación de sus carreras, pues al realizar una mirada detenida en relación a la educación 

superior, podemos encontrar que ella misma se ha convertido en un beneficio para quienes tienen 

condiciones económicas privilegiadas. Por el contrario, otros jóvenes junto con sus familias 

deben refugiarse en adquirir grandes deudas a fin de tener un “mejor futuro”, panorama que 

enseña cómo germina un asentamiento a la desigualdad y el desequilibrio en el acceso a la 

educación superior, donde se posiciona una educación que dejó de ser un beneficio social para 

convertirse en un lujo particular. En consecuencia, la deuda estudiantil se ha impuesto, sin 

mucha distancia en términos de tiempo, como el nuevo paradigma de la vida de los jóvenes y sus 

familias.

Actualmente el paradigma de financiación universitaria ya no es de tutela pública, siendo 

compensada y subvencionada por el Estado, sino que es un servicio privatizado, lo que significa 

que los ciudadanos tienen que asumir una parte fundamental del mismo [...] “Estado de post

bienestar universitario” [...] Los préstamos funcionan según la lógica del Estado de post-bienestar 

en la medida en que reconfiguran la financiación universitaria no como un derecho o una beca, 

sino como un auto-pago —fomentando “la responsabilidad personal”—; y no como un servicio 

estatal, sino como un servicio privatizado, administrado por súper-bancos (Williams, 2010, p.74- 

75).

Al mismo tiempo, Williams (2010) rescata además la siguiente reflexión:

Atrás quedan los días en los que la universidad estatal era considerada un derecho al que todos 

podían tener acceso, al igual que la educación secundaria. Ahora la educación superior, como la 

mayor parte de los servicios sociales, se encuentra ampliamente privatizada y los préstamos son el 

medio a través del cual los individuos acceden a ella (Williams, 2010, p.71).
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(Guaranteed Student Loan) como programa de préstamos garantizado para estudiantes, se 

inició en 1965, como parte de los programas de la sucursal de Lyndon B. Johnsons Great, donde 

su misión se concentra descrito por Williams (2010) en: “[...] proporcionar un sustento a los 

estudiantes menos pudientes y a los que trabajaban. Los primeros doce años, las cantidades 

prestadas fueron relativamente pequeñas, en gran parte porque la educación universitaria era 

relativamente asequible, especialmente en las universidades públicas” (p.72).

En la actualidad los créditos universitarios se han configurado como la principal fuente de 

financiación de los estudios profesionales, siendo el endeudamiento la nueva realidad en la vida 

de los jóvenes, una pedagogía de la de deuda, “La llamada “financiación” constituye no tanto 

una modalidad de financiamiento de las inversiones, sino un enorme dispositivo de gestión de la 

deudas privadas y públicas y, por ende, de la relación acreedor-deudor, gracias a las técnicas de 

titulización” (Lazzarato, 2013, p.28-29).

Frente a ello, es imperante pronunciar la pregunta de qué son el crédito o la deuda en su 

representación más desnuda, entendida esta como una promesa de pago, pero cabe anotar, 

además, la pregunta y su respectiva respuesta por:

¿Qué es un activo financiero, una acción o una obligación? La promesa de un valor futuro. 

“Promesa“, “valor”, y “futuro” son así las palabras claves de la segunda disertación nietzscheana. 

Para Nietzsche, la relación “más antigua y primitiva que existe entre las personas” es la relación 

entre acreedor-deudor. En ella, la persona se mide por primera vez con la persona. Por 

consiguiente, la tarea de una comunidad o una sociedad ha sido, ante todo, la de generar un 

hombre capaz de prometer, un hombre en condiciones de cancelar su deuda. Fabricar un hombre 

capaz de mantener una promesa significa construirle una memoria, dotarlo de una interioridad, de 

una conciencia que pueda oponerse al olvido. La memoria, la subjetividad y la conciencia 

comienzan a fabricarse en la esfera de las obligaciones de la deuda (Lazzarato, 2013, p.45-46).
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En este orden de ideas, se perpetúa una lógica profunda de financiación que abraza 

además a los sistemas de educación superior con otros campos u organismos de la sociedad. Lo 

que demarca una claridad respecto a la movilidad y aumento de préstamos con aras de solventar 

los pagos correspondientes a las elevadas matrículas universitarias, lo que comprende un 

problema de amplitud que no sólo vincula a los estudiantes, sino además de ellos, a todos los 

miembros del núcleo familiar, movilizando las dinámicas tanto de las mismas familias como de 

los propios jóvenes, al ser las familias quienes respaldan y se comprometen con la adquisición de 

créditos, respaldando dichos préstamos con la hipoteca de sus bienes.

Este panorama marca notablemente dinámicas que giran en torno a la obtención de 

préstamos, solicitud de créditos ordinarios, la rehipoteca de viviendas, para poder solventar los 

costos de los estudios universitarios, convirtiéndose en uno de los principales motivos del 

endeudamiento donde a su vez, participan y se comprometen las familias.

La pedagogía de la deuda ha sido la forma de nombrar la deuda constante en la cual se registran 

los jóvenes con la finalidad de obtener el servicio de educación superior, que ha dejado de ser un 

derecho y resulta cada vez más privatizado. Esta deuda llega a convertirse en un “paradigma” y 

resulta decisiva, pues su monto ha aumentado considerablemente para cuando el joven se gradúa 

(Martínez, 2014, p.103).

Entonces una pedagogía de la deuda implica no solo ser formados y adiestrados para 

asegurar y garantizar los créditos obtenidos y toda la red que demanda un endeudamiento, sino 

que implica además, una subjetivación, un trabajo sobre sí mismo como si fuese una “tortura” de 

sí mismo; siendo este trabajo la producción del sujeto individual, capaz de responder frente a su 

acreedor, en síntesis, en deuda con él. En este sentido, es relevante atender a la etimología de la 

palabra pedagogía para poder visualizar su correspondencia con lo que se ha venido señalando y, 

por supuesto su conexo con la deuda y la relación acreedor-deudor que se instaura desde allí.
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Pedagogía se deriva del griego paidos que significa niño/a y agein que significa conducir, 

guiar, acompañar, llevar de la mano. Cuyo significado inicial hace referencia al esclavo que lleva 

al niño a la escuela. Entonces al referirnos a la deuda tiene que ver precisamente con esa 

posibilidad de prometer -noción conceptual que se abordará posteriormente-, por ahora, entonces 

y frente a los señalado, una pedagogía de la deuda alude a la forma de conducir las conductas y 

mentes de los sujetos, como a la vez las formas de conducir los discursos, políticas, prácticas y 

mecanismos en relación a la deuda y prácticas de financiación propios de una relación acreedor- 

deudor.

En este sentido y bajo el marco de este estudio, vemos como la universidad como 

contexto de participación de los sujetos se ha visto expuesta a formas de financiación para el 

acceso a la educación superior, en donde la deuda y el conducir de la misma por políticas y 

organismos de financiación se exponen como grandes benefactores para el ingreso de muchos 

jóvenes a la educación de nivel superior.

En esta perspectiva,

[... ] toda la innovación financiera no tiene más que una finalidad: objetivar el futuro para poder 

disponer de él de antemano. Esta objetivación es de naturaleza muy distinta de la del tiempo del 

trabajo; objetivar el tiempo, disponer de él de antemano, significa que toda posibilidad de 

elección y decisión que encierre el futuro queda subordinada a la reproducción de las relaciones 

de poder capitalista. De tal modo, la deuda no sólo se apropia del empleo actual de los asalariados 

y del conjunto de la población, sino que tiene también un derecho preferencial sobre el tiempo no 

cronológico, el futuro de cada quien y el porvenir de toda la sociedad (Lazzarato, 2013, p.54). 

Frente a este marco, la educación superior muta de ser un bien social a un bien individual; 

en la época de la posguerra el objetivo social se concentraba en producir científicos, ingenieros y 

humanistas que contribuyeran a la sociedad misma, actualmente la educación pasa a ser un
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puente en términos de bien para que los sujetos adquieran mejores oportunidades laborales y, por 

ende, mayores ingresos, siendo entonces los créditos una inversión personal en el potencial 

individual, es así que:

El aspecto fundamental que se destaca es el paso de la educación superior como bien social a ser 

un bien individual. En ese giro, los individuos “atomizados” ingresan a la educación superior en 

busca de un mejor trabajo o mayores ingresos; es decir, la lógica del mercado funciona como un 

plus para el potencial económico. Los préstamos son una inversión personal, no social; por ello, 

su horizonte se proyecta hacia la potencia del individuo, y no de la sociedad en su totalidad 

(Martínez, 2014, p.104).

La globalización y la modernización, dan luz a una universidad vista como universidad- 

negocio, donde priman y se cotejan términos empleados en las empresas tales como: calidad y 

profesionalidad. Convirtiéndose la universidad misma, como una empresa comercial capaz de 

sostenerse gracias a los beneficios y demandas del mercado. Una institución en la que se 

transforma ella misma en agencia de franquicias, en la que la compañía privada, asegura 

contratos (comerciales) de investigación y procura clientes para su financiación, la universidad 

accede al desarrollo de estos proyectos, que responden a las necesidades de actores económicos 

capaces de garantizar un retorno económico. Desdibujando la universidad como escenario de 

investigación pública, que construye un saber diversificado, plural y crítico, para la satisfacción 

de las necesidades o demandas del mercado; una práctica neoliberal donde las nociones se 

transforman, para la constitución de sujetos como capital humano, esto significa que:

[...] los procesos económicos devienen espacios para la producción de la subjetividad 

“producción de productores” y no se organiza ya solamente desde dispositivo de corte 

disciplinario, sino desde una captura y un diseño biopolítico de la subjetividad, en el sentido del 

término. La producción de esta subjetividad desde las técnicas gubernamentales del liberalismo
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supone, entonces, la emergencia de una forma vital productiva que no solo está regulada por las 

leyes del mercado, sino que ahora convierte todo un modelo social capturado por la “empresa” en 

el cual la deuda es una inversión en la propia subjetividad e términos de ser o devenir empleable. 

Son estas características de la cuestión del “sujeto competente y competitivo” y de la educación 

como una herramienta constante en la producción y el mantenimiento de la subjetividad 

(Martínez, 2014, p.107).

Desde esta perspectiva, la educación, y en especial la universitaria, se localiza en el 

núcleo de la problemática, al encontrarse en la frontera entre la vida para la producción 

profesional y la preparación científica y técnica para la misma, en respuesta a una sociedad con 

linajes capitalistas del mercado.

El otorgamiento de un crédito impulsa a calcular lo incalculable y, por ende, exponerse a 

la incertidumbre del tiempo. Lo que demarca una tensión imperante respecto a las técnicas que 

alberga la deuda, puesto que tiene la obligación de neutralizar el tiempo, en otras palabras, el 

riesgo que le es inherente.

La instauración del ICETEX y programas de financiación y de créditos-becas “Ser 

Pilo Paga”.

La financiación de la educación superior en el país se enmarca legislativamente en la 

Constitución Política, artículo 67 que refiere la autonomía universitaria, libertad de acción que se 

encuentra reglamentada a través de la Ley 30 de 1992 “por la cual se organiza el servicio público 

de la educación superior”. En este marco y según lo plantea el Ministerio de Educación Nacional 

a través del Viceministerio de Educación Superior, el financiamiento de la “demanda” para el 

acceso y la permanencia en la educación superior se centra en dos estrategias fundamentales, el 

crédito educativo y los subsidios de sostenimiento, estrategias para las que la intervención del 

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior ICETEX es clave.
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Como se presenta en el portal web de la entidad, el ICETEX es una entidad financiera del 

Estado de naturaleza especial que promueve la Educación Superior (acceso, permanencia y 

graduación) a través del otorgamiento créditos educativos, priorizando a la población con bajos 

recursos económicos y con mérito académico, como medio para contribuir al desarrollo social y 

económico del país.

Según se plantea por el Ministerio de Educación Nacional, la entidad, creada mediante 

decreto 2586 de 1950, fue modificada mediante la Ley 1002 de diciembre del 2005 “por la cual 

se transforma el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el exterior, 

Mariano Ospina Pérez, ICETEX, en una entidad financiera de naturaleza especial y se dictan 

otras disposiciones” que, sumado al crédito contraído por el gobierno nacional con el Banco 

Mundial por 200 millones de dólares en el año 2002, sirvió al objetivo de garantizar la 

sostenibilidad de los préstamos y otorgar nuevos créditos para el acceso a la educación superior 

de los jóvenes del país a través de la implementación del proyecto ACCES (Acceso con Calidad 

a la Educación Superior) con miras a aportar en el desarrollo económico y social del país.

A partir de lo anterior se dibuja el crédito educativo como “un mecanismo efectivo para 

contrarrestar la deserción”, premisa que se respalda desde el Ministerio de Educación Nacional 

con base en los resultados de estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia y la 

Universidad de los Andes, cuyas conclusiones indican que los estudiantes que ingresaron a la 

educación superior del país a través de créditos educativos con el ICETEX contaron con logros 

académicos superiores, presentaron una tasa de aprobación más alta, se graduaron en un menor 

tiempo y presentaron menos posibilidades de deserción, cuestiones que se consolidaron a través 

de las alianzas con las instituciones de educación superior. Así, el crédito educativo y el proyecto 

ACCES se constituyen como estrategias importantes para “incentivar la bancarización de los
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colombianos de estratos más bajos, generando desde tempranas edades responsabilidades 

financieras a los jóvenes y sembrando las bases de una nueva cultura de pago, debido a que el 

crédito se basa en la confianza”.

De esta manera y en una alianza entre el ICETEX y el gobierno nacional se implementó 

el programa “Ser Pilo Paga” en el año 2014, orientado al otorgamiento de “becas” para el 

cubrimiento del 100% de la matrícula a un programa académico de pregrado (de alguna 

institución acreditada de alta calidad) y de subsidios de sostenimiento para estudiantes de 

educación básica y media de escasos recursos económicos y que hubiesen obtenido un puntaje 

destacado en las pruebas de estado (ICFES o Saber 11).

Así, según el Ministerio de Educación Nacional el programa consiste en el otorgamiento 

de “créditos-beca”, condonables en un 100% para programas de maestría en universidades con 

acreditación de alta calidad con lo que se espera favorecer el mejoramiento en el desempeño en 

las pruebas por parte de las instituciones educativas oficiales seleccionadas.

Lo que se evidencia en los detalles de los dos programas es que, a lo que se suscriben con 

mayor “facilidad” los estudiantes que acceden a este “beneficio”, tanto para acceder a un 

programa académico de pregrado y de posgrado, es a una financiación por un crédito 100% 

condonable aplicable para el pago de la matrícula al programa académico, que no requiere un 

codeudor que respalde el crédito, lo cual está lejos de tratarse de una figura de beca como se

sostiene.
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Marco Metodológico

El presente trabajo de investigación se estructura bajo los parámetros de la propuesta 

teórico metodológica de Foucault de Arqueología y Genealogía, cuestiones ambas que cobran 

relevancia para el presente proyecto de investigación toda vez que se interesa por la pregunta 

sobre la relación acreedor-deudor y el sujeto que produce, que se constituye a partir de las 

dinámicas de poder del mercado, de financiación, de la educación superior mercantilizada y la 

forma en que los discursos que promueven esta dinámica de mercantilización se han venido 

dando y sofisticando como parte fundamental de la constitución de dicho sujeto en el escenario 

educativo en los últimos años.

Con lo anterior, la pregunta que en ruta en trabajo de investigación se enfoca a partir de: 

¿De qué forma el análisis de las condiciones que han hecho posible la relación acreedor-deudor 

en el sistema de educación superior en Colombia, permite develar las lógicas de saber-poder que 

se mueven a su alrededor en la producción de un sujeto endeudado del programa “Ser Pilo 

Paga”? con el ánimo de realizar un análisis arqueológico y genealógico de los discursos de los 

últimos años en Colombia alrededor de la financiación para el acceso a la educación superior y, 

particularmente el programa “Ser Pilo Paga”. La revisión documental hace parte de la base de 

una apuesta metodológica basada en la Arqueología y la Genealogía, planteadas por Foucault a 

propósito de las prácticas discursivas y no discursivas que develan relaciones de poder.

De acuerdo con lo anterior, se habla de un dispositivo discursivo (donde se integran las 

relaciones entre la construcción de un saber, las formas de poder que lo posibilitan y las prácticas 

que, más que constituir un saber, constituyen una subjetividad), y de racionalidades que 

sostenidas por un régimen de verdad, planteadas por Foucault (2007) como el “[...] conjunto de 

procedimientos reglados por la producción, la ley, la repartición la puesta en circulación y el
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funcionamiento de los enunciados”, abren el camino para indagar sobre “las maneras como 

saberes y poderes se condensan en dispositivos de control de la conducta, en modos de sujeción 

[...]” (Martínez, 2010).

Los acontecimientos y las líneas de fuerza que estructuran este análisis se construyen 

alrededor de una selección de documentos a nivel nacional que se completan con algunos 

referentes internacionales, y que responden a políticas en educación superior, lineamientos de 

financiación, documentos de constitución y gestión de los organismos especializados en la 

orientación y financiación de la educación superior en el país, documentos constitutivos y 

reglamentarios del programa de “Ser Pilo Paga” y documentos que expresan una muestra de las 

posiciones que circulan en la opinión pública alrededor del programa, todos ellos que atienden al 

núcleo de la problemática.

En dicha selección se alberga un marco estratégico de corte discursivo que se instaura en 

la esfera del sistema educativo superior en los últimos años, por esta razón, la propuesta 

metodológica se focaliza en develar desde dichas tensiones problema, cómo se configura una 

apuesta metodológica acorde con el campo de las ciencias sociales y de la educación.

En este orden, en el presente apartado de metodología cabe presentar la pregunta por 

¿cómo se dispone un marco metodológico para indagar sobre la producción de una sujeto 

endeudado que se configura bajo los parámetros de un programa como el de “Ser pilo paga”?

Los planteamientos foucaultianos sobre arqueología y genealogía

La pregunta previa es solo alguna pincelada que se considera en la revisión y que se 

busca iluminar bajo las propuestas teóricas de Foucault, sobre la constitución de un sujeto 

endeudado a través de técnicas gubernamentales, dado que en éste autor subyace una compresión 

histórica de tal construcción subjetiva: los discursos y prácticas no discursivas organizadas desde
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saberes y procesos que establecen dispositivos de control sobre el cuerpo de los sujetos y la 

población desde intereses productivos y mercantiles, cuestiones como éstas que se abordan en 

mayor detalle en el marco teórico del presente estudio.

Por tal motivo, se plantea el estudio de la historia de las ideas a partir de la exploración de 

los documentos y su elaboración interna como “monumentos” en el proceso de análisis, proceso 

que se desarrolla sobre la base de los fenómenos de ruptura que muestran las transformaciones a 

partir de las que se constituye una “nueva forma de historia”. Sobre los fenómenos de ruptura, se 

plantea que no se busca establecer un origen, sino que se trata de hacer la construcción ficcional 

de las relaciones.

La construcción ficcional se fija en los fenómenos de ruptura, cuestión que pone de 

relieve una diferenciación radical con el estudio de la historia general o “global”, desarrollada de 

manera tradicionalmente continua alrededor de grandes periodos de tiempo o épocas y orientada 

a partir de la interpretación de los textos. Aquí, el análisis de los documentos como 

“monumentos” cobra importancia en la medida en que no se les hace hablar de otra cosa (como 

sucede en la interpretación) sino que se trabajan internamente para que hablen de ellos mismos.

Se asume la propuesta metodológica foucaultiana de Arqueología y Genealogía, que se 

basa en el trabajo interior de cada documento con el interés no de interpretarlo “[...] ni tampoco 

determinar si es veraz y cuál sea su valor expresivo, sino trabajarlo desde el interior y elaborarlo. 

(Foucault, 2013, p. 16)”, con lo que se plantea el análisis de las prácticas discursivas y no 

discursivas que develan relaciones de poder. De acuerdo con lo anterior, se habla de un 

dispositivo discursivo donde se integran a) las relaciones entre la construcción de un saber; b) las 

formas de poder que lo posibilitan; c) las prácticas que constituyen una subjetividad y d) de 

racionalidades que son sostenidas por un régimen de verdad. Este último, el régimen de verdad,
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es propuesto como un conjunto de procedimientos reglados por la producción, la ley, la 

repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados, que aparecen como 

“[...] un acontecimiento que ni la lengua ni el sentido pueden agotar por completo. (Foucault, 

2007, p. 46)”, y que abren el camino para indagar sobre los discursos y las prácticas no 

discursivas organizadas desde saberes que establecen dispositivos de control sobre el cuerpo de 

los sujetos.

La arqueología y la genealogía de Foucault se ocupan del análisis histórico de la 

producción de discursos y de las formas como operan, en tanto son detonadores y movilizadores 

de relaciones de poder capaces de producir subjetividades. A este ejercicio histórico-crítico se 

denominó como “ontología histórica del presente”.

Es decir, se ocupa de realizar una historia de la producción de enunciados y del régimen 

que está en la base de las prácticas discursivas; además, las analiza desde la materialidad 

consignada en el archivo, entendido éste como las reglas que subyacen en la producción de los 

enunciados y que se materializan en los textos, los relatos y las instituciones, entre otros. Este 

análisis tiene el propósito de socavar las regularidades y las diversas condiciones de posibilidad 

que permiten la emergencia y circulación de dichos enunciados.

Designa el tema general de una descripción que interroga lo ya dicho al nivel de su existencia: de 

la función enunciativa que se ejerce en él, de la formación discursiva a que pertenece, del sistema 

general de archivo de que depende. La arqueología describe los discursos como prácticas 

específicas en el elemento del archivo (Foucault, 2007, p.223).

Por lo tanto, el marco investigativo que persigue el estudio no se fundamenta en un 

trabajo de reconstrucción del pasado a la luz del presente, sino de reflexiones en el marco de 

nuestro presente desde, lo que denominó Foucault, las remanencias del pasado.
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A partir de la materialidad discursiva de los enunciados se busca representar el espacio 

del discurso en general sobre el que se mueve el proceso de análisis. En dicho espacio general 

tienen lugar múltiples acontecimientos, denominados así en la medida en que marcan los límites, 

los umbrales, los “desgajamientos en profundidad” que marcan las rupturas en la linealidad de la 

historia.

Con el presente proyecto de investigación no se pretende desarrollar un marco histórico 

de la educación, sino resaltar los diferentes puntos de inflexión y reconocer a partir de éstos los 

aspectos y elementos que articulan los parámetros como prácticas actuales de financiación para 

el acceso a la educación superior con los modelos de producción bajo un sistema capitalista 

propio de una relación acreedor-deudor.

En el marco de los intereses que persigue la arqueología y genealogía foucaultiana y cuya 

articulación de sus potenciales heurísticos resultan fundamentales para el abordaje del lenguaje 

como componente integral del proceso social, de las formas de creación de significado que 

emergen de la compleja red que se entrecruza en el tejido social y de las prácticas de dominación 

y legitimación de la desigualdad que se derivan con el uso del lenguaje. Todo lo anterior 

contribuye a develar la relación que existe entre el discurso y la estructura social, elementos éstos 

que fueron planteados en mayor detalle en el apartado del Estado de la Cuestión del presente 

estudio.

Desde este marco, el desarrollo del proceso de análisis se realizó, en primera medida, 

seleccionando los documentos a analizar. Dicha selección estuvo orientada por el rastreo de los 

fenómenos de ruptura en el discurso de los últimos 25 años en el país alrededor de la educación 

superior y su vinculación con algunos referentes de organizaciones internacionales.
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Los documentos que se plantean en la matriz de selección hacen parte del andamiaje 

básico de los fundamentos legales de la educación en Colombia, la ruta definida para la 

educación en el periodo 1996-2018, la estrategia y ruta de operación definida para la Educación 

Superior en relación con los retos de financiación, acceso y cobertura, el contexto previo a la 

implementación del programa "Ser Pilo Paga" y la operación del mismo, con el complemento de 

algunos referentes internacionales. En conjunto, estos documentos estructuran la formulación de 

las políticas de financiación por las que se interesa de manera particular el presente proyecto de 

investigación. A manera aclaratoria, la codificación que se asignó a cada documento es de fuente 

propia y sirve como base para rastrear las citas textuales que se presentan en el apartado de 

análisis de información. Se muestra la selección de documentos a continuación:
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Tabla 1

Matriz de selección de documentos

D O C U M E N T O S SE L E C C IO N A D O S PA R A  EL  A N Á LISIS A R Q U E O L Ó G IC O  -  G E N E A L Ó G IC O

T ítulo  del
No. C odificación

D ocum ento
D escripción -  P reám bu lo Año

1. CPC-1991
Constitución Política 

de Colombia 
(vigente)

El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus 
delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y 
con el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 
convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 
de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 
económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 
latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la Constitución Política de Colombia

1991

2. CPC-1886
Constitución Política 

de Colombia 
(anterior)

En nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad, los Delegatarios de los Estados 
Colombianos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, 
Santander y Tolima, reunidos en Consejo Nacional Constituyente; Vista la aprobación de 
impartieron las Municipalidades de Colombia a las bases de Constitución expedidas el día 
1° de diciembre de 1885; Y con el fin de afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes 
de la justicia, la libertad, la paz, hemos convenido en decretar, como decretamos, la 
siguiente Constitución Política de la República de Colombia.

1886
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3. L30
Ley 30 - Ley de 

Educación Superior
Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 1992

4. L115
Ley 115 - Ley 

General de 
Educación

Por la cual se expide la Ley General de Educación - Ministerio de Educación 1994

5. DMES

Declaración Mundial 
sobre la Educación 
Superior en el siglo 

XXI

DECLARACIÓN MUNDIAL SOBRE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SIGLO 
XXI: VISIÓN Y ACCIÓN Y MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA PARA EL 
CAMBIO Y EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
aprobados por la
Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación superior en el siglo 
XXI: Visión y Acción

1998

6. L1002
Ley 1002 - 

Transforma el 
ICETEX

Por la cual se transforma el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 
Técnicos en el exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX, en una entidad financiera de 
naturaleza especial y se dictan otras disposiciones

2005

7. -

La “Revolución 
Educativa”: 
Momentos y 
Perspectivas

Artículo. Autor: Adolfo Atehortúa Cruz
Algunos planteamientos del presente artículo fueron incluidos por primera vez en un 
ensayo elaborado por el autor con Diana Marcela Rojas, profesora del IEPRI, Universidad 
Nacional, y presentados al Consejo Nacional de Planeación bajo el título “¿Qué tipo de 
Revolución Educativa necesita Colombia?”. A su vez, esta institución los publicó en el 
libro “Reflexiones sobre las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006

2006

8. D2586
Decreto 2586 -  Crea 

el ICETEX
Por el cual se crea el Instituto Colombiano de Especialización Técnica en el Exterior. 1950
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9. PNDE 2006-2016
Plan Nacional 

Decenal de 
Educación (vigente)

Se define como un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad 
servir de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo decenio, de 
referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de 
instrumento de movilización social y política en torno a la defensa de la educación, 
entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público 
que, en consecuencia, cumple una función social. El PNDE será un pacto social en la 
medida en que su formulación y ejecución comprometa a todos los agentes responsables 
de la educación, representados en el Estado, la sociedad y la familia.

2006-2016

10. PNDE 1996-2005
Plan Nacional 

Decenal de 
Educación (anterior)

La elaboración y adopción pública del primer Plan Decenal de Desarrollo Educativo es un 
acontecimiento para la educación y la sociedad. Desde ya, las autoridades del Estado, los 
funcionarios de la educación, las entidades territoriales, las instituciones educativas, la 
familiar los educadores y educadoras, los niños, niñas y jóvenes, las confesiones 
religiosas, las organizaciones sociales y la sociedad toda, cuentan con una carta de 
navegación para realizar las transformaciones educativas que el país necesita. No es un 
plan del gobierno, pertenece a todas las colombianas y colombianos, y la responsabilidad 
de su ejecución corresponde tanto a la organización estatal como a la sociedad civil. De su 
cumplimiento dependerá en gran medida el futuro de la educación y el bienestar social de 
la nación.

1996-2005

11. L1324
Ley 1324 -  

Transforma el ICFES

Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de 
resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del estado y se 
transforma el ICFES

2009
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12. L1286
Ley 1286 -  
Transforma 

COLCIENCIAS

Por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se transforma a Colciencias en Departamento 
Administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en 
Colombia y se dictan otras disposiciones

2009

13.
L1753 -  PND 

2014-2018

Ley 1753 - 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2014

2018

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”.

2015

14.
L1151 -  PND 

2006-2010

Ley 1151 - 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2006

2010

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 2007

15.
L1450 -  PND 

2010-2014

Ley 1450 - 
Plan Nacional de 
Desarrollo 2010

2014

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” 2011

16. L1547

Ley 1547 -  
Beneficios a 

estudiantes de 
pregrado de estratos 

1, 2 o 3

Por la cual se otorgan beneficios a estudiantes de pregrado, con la calidad de estudiantes a 
partir de la vigencia de esta ley, de estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3 y se dictan otras 
disposiciones

2012

17. D2636
Decreto 2636 -  

Condonación de la 
deuda de los créditos

Por el cual se reglamenta el artículo 150 de la Ley 1450 de junio de 2011 y el artículo 2° 
de la Ley 1547 de 2012, en relación con el incentivo a la permanencia y calidad de la 
Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos otorgados a

2012
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otorgados a través 
del ICETEX

través del ICETEX

18. F-ACCES
Formulación 

Proyecto ACCES

Documento de información sobre el proyecto - etapa de formulación de la idea del 
proyecto “Tercer Proyecto de Respaldo a los Préstamos Estudiantiles en el Marco de la 
Segunda Etapa de una Serie de Proyectos” (P145782)

2013

19. IGRC-MEN-2014
Informe de Gestión 

MEN 
2014

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ministerio de Educación Nacional, vigencia 
2014

2014

20. IG-ICETEX-2014
Informe de Gestión 

ICETEX 
2014

Informe de Gestión Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX vigencia 2014

2014

21. TG1

Simulación 
financiera de la tasa 
interna de retorno 

social de la 
educación superior 

en Colombia

Juan Felipe Penagos -  Roberto Zarama 
Trabajo de Grado -  Pregrado Ingeniería Industrial 
Universidad de los Andes

2013

22. RO-SPP 1.0

Reglamento 
Operativo "Ser Pilo 

Paga" (primera 
versión)

Créditos condonables para la excelencia en la educación superior. Ser Pilo Paga. 
Reglamento Operativo

2014
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23. C771
Convenio 

Interadministrativo 
MEN - ICETEX

Convenio interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior "Mariano 
Pspina Pérez" ICETEX, con el objeto de aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación 
Nacional y el ICETEX para fortalecer estrategias que permitan fomentar la excelencia y 
calidad de objeto la educación superior a estudiantes con menores recursos económicos y 
destacados con excelentes puntajes en las pruebas saber 11 del año 2014 y en adelante.

2014

24. E-ACCES

Documento Banco 
Mundial Evaluación 
inicial del proyecto 

ACCES

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Documento de evaluación inicial del 
proyecto para un préstamo propuesto de US$200 millones para el ICETEX, con la garantía 
de la República de Colombia para el proyecto “Acceso con calidad a la educación superior 
-  ACCES II -  SDP FASE II”

2014

25.
LANZAMIENTO 
PRESIDENCIAL 

-  SPP 2.0

Alocución 
presidencial -  

Lanzamiento “Ser 
Pilo Paga” segunda 

versión

Alocución presidencial -  Lanzamiento “Ser Pilo Paga” segunda versión (incluyó enfoque 
diferencial para grupos étnicos y capítulos “Ser Pilo Paga, Profe” y Fuerzas Militares).

2015

26. C0077
Contrato

Interadministrativo 
MEN - ICETEX

Contrato interadministrativo suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
ICETEX con el objeto de constituir el fondo de administración denominado "Ser Pilo 
Paga" con recursos del Ministerio de Educación Nacional, que permita fortalecer las 
estrategias de financiación de la demanda de la educación superior para fomentar la 
excelencia y calidad de la educación superior a estudiantes con menores recursos 
económicos y destacados con excelentes puntajes en las pruebas Saber 11 del año 2014 en 
adelante

2015
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27. RO-SPP 2.0
Reglamento 

Operativo “Ser Pilo 
Paga”

Reglamento Operativo. Ser Pilo Paga. Segunda versión 2015

28. IG-ICETEX-2015
Informe de Gestión 

ICETEX 
2015

Informe de Gestión Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el 
exterior, Mariano Ospina Pérez, ICETEX vigencia 2015

2015

29. IGRC-MEN-2015
Informe de Gestión 

MEN 
2015

Informe de Gestión y Rendición de Cuentas Ministerio de Educación Nacional, vigencia 
2015

2015

30. NOT 1
Noticia 1 -  Primeras 

sorpresas de las 
becas “ser pilo paga”

Diario El Espectador
Primeras sorpresas de las becas “ser pilo paga”
Los expertos que concibieron el programa de las 10 mil becas para educación superior no 
esperaban que el 85% de los alumnos eligieran universidades privadas.

Ene-2015

31. NOT 2

Noticia 2 - “Ser pilo 
paga”, un programa 
nacional que nació 
del trabajo de un 

quindiano

Diario virtual Crónicas del Quindío
Ser pilo paga', un programa nacional que nació del trabajo de un quindiano 
Juan Felipe Penagos, ingeniero industrial, es el responsable de que en estos momentos 10 
mil jóvenes estén realizando sus estudios de pregrado en universidades acreditadas en alta 
calidad de Colombia.

Feb-2015

32. NOT 3
Noticia 3 - Roberto 
Zarama, el arquitecto 

de Ser Pilo Paga

Diario El Espectador
Roberto Zarama, el arquitecto de Ser Pilo Paga
Con su propuesta de becar a los mejores estudiantes de bajos recursos en la universidad 
que elijan, pública o privada, Roberto Zarama sacudió los debates sobre formación 
superior en el país.

Dic-2015



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 1 57

33.
ENCUENTRO

PRESIDENCIAL
PILOS

Discurso presidencial 
-  encuentro con 
beneficiarios del 

programa “Ser Pilo 
Paga”

Discurso presidencial -  encuentro con beneficiarios del programa “Ser Pilo Paga”. Feb-2016

34. NOT 4

Noticia 4 -  Ser Pilo 
Paga, otro horroroso 

crédito con el 
ICETEX

Fundación Las Dos Orillas -  Espacio periodístico independiente 
Ser Pilo Paga, otro horroroso crédito con el ICETEX
Por querer cambiar de carrera, un beneficiario del programa del Gobierno Nacional se 
encuentra actualmente endeudado

Feb-2016

35. NOT 5
Noticia 5 - ¿Ser pilo 

paga o no paga?

El Meridiano de Sucre - Espacio periodístico alternativo 
¿Ser pilo paga o no paga?
Recientemente se reunieron los rectores de las principales instituciones de educación 
superior del país con el propósito de evaluar el impacto del programa del Gobierno Santos, 
Ser Pilo Paga". Proyecto bandera de la ministra de Educación, Gina Parody, que busca a 
manera de experimento social entregar10.000 becas-créditos a estudiantes que obtengan 
puntajes mayores a 312 en las Pruebas Saber, y además sean de bajos recursos 
económicos, es decir, que pertenezcan al sisben 1 y 2, con el fin de financiar su matrícula 
y sostenimiento en cualquier universidad pública o privada, debidamente acreditada por el 
CNA en la cual hayan sido admitidos. A los que logren graduarse se les condonará la 
deuda, y los que no deberán pagar la totalidad de los recursos.

Feb-2016
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En un segundo momento y partiendo del análisis de cada documento como 

“monumento” (Foucault, 2007), se identificaron tres grandes acontecimientos que marcaron 

los “desgajamientos en profundidad” en la linealidad de la historia alrededor del programa 

“Ser Pilo Paga” y se abordan en el apartado de análisis definidos como: la reforma 

constitucional como establecimiento de la educación como un servicio, la educación 

superior como un vehículo de desarrollo para el país y la creación de un sistema de 

endeudamiento para la educación superior y, en su interior, el cliente “pilo”:

la reforma 
constitucional 

como
establecimiento 
de la educación 

como un servicio
superior como un 

vehículo de 
desarrollo para el

la creación de un 
sistema de 

endeudamiento 
)ara la educación 

superior y el 
cliente “pilo”

Ser Pilo Paga
Figura 1 -  Acontecimientos constitutivos Ser Pilo Paga 

A partir de lo anterior, en un tercer momento se construyó la interdependencia 

enunciativa alrededor de lo planteado en el marco teórico del presente estudio y de las 

herramientas planteadas por Foucault (2013) que se disponen para el análisis arqueológico 

y genealógico con el fin de dilucidar: el objeto del discurso, el sujeto del discurso y la 

estrategia discursiva.

Éstos elementos en su conjunto permiten el establecimiento del régimen de verdad, 

de las estrategias de poder que se fundamentan en los acontecimientos históricos y en la
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puesta en circulación de determinados enunciados o, como lo manifiesta el mismo 

Foucault, de la función enunciativa en el entendido que,

No existe un enunciado que no suponga otros; no hay uno solo que no tenga en torno suyo 

un campo de coexistencias, unos efectos de serie y de sucesión, una distribución de 

funciones y de papeles. Si se puede hablar de enunciados es en la medida en que figura en 

un punto definido, con una posición determinada, en un juego enunciativo que la rebasa. 

(Foucault, 2007, p.166).

Estas cuestiones esclarecen el triángulo estratégico planteado en el que tiene lugar la 

configuración de prácticas enunciativas concretas y de formas de poder que delinean un 

sujeto específico.

Aterrizado específicamente a los intereses del presente proyecto de investigación, 

corresponde a la estructuración de los efectos del discurso en términos de la construcción 

de identidades específicas asociadas al mercado en el marco neoliberal, que se relacionan 

con la educación superior de maneras concretas y que hacen parte de sistemas de 

conocimiento o creencias más grandes que, en últimas, constituyen un tipo de sujeto 

específico que se busca develar. Retomando los aportes de Foucault en términos 

genealógicos y en la relación que existe entre el discurso y la estructura social, se busca 

develar las dinámicas de poder en las prácticas discursivas que han contribuido a la 

producción de un tipo de sujeto endeudado acorde con la mercantilización de la educación 

superior en una relación acreedor-deudor.

En este marco, es importante finalizar anunciando que el análisis de la información 

se realizó atendiendo a las preguntas que resultan claves para develar la emergencia de los 

discursos y los ejercicios de poder que se estructuran desde allí, preguntándose qué, quién,
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cómo, cuándo y por qué se dice lo que se dice, así como cuáles son los referentes históricos 

que se encuentran en relación con dichos enunciados.

Así, finalmente, se reafirma que la metodología del presente proyecto de 

investigación es coherente con el paradigma de investigación cualitativo y con los intereses 

que atañen a la educación como un campo de diálogo controvertido que refleja grandes 

problemáticas sociales, cuyo abordaje integral depende en gran medida de una puesta en 

diálogo entre diferentes saberes y disciplinas con un objetivo común: evidenciar los 

elementos constitutivos de una problemática social que suelen solaparse en diferentes 

prácticas y escenarios, para el caso en prácticas discursivas, de manera que sean cada vez 

más tangibles las posibilidades de emancipación por las que se interesa el gran marco de la 

educación.
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Análisis arqueológico y genealógico

[...]precisamente en cada momento de la historia, se convierte en un ritual; 

impone obligaciones y  derechos; constituye cuidadosos procedimientos.

Establece marcas, graba recuerdos en las cosas e incluso en los cuerpos; se hace

contabilizadora de deudas.

Foucault (1992).

El cuerpo de este apartado está constituido bajo una estructura específica que 

comprende tres acontecimientos, que se han configurado bajo la regularidad discursiva y 

han permitido la manifestación de los enunciados que circulan a su alrededor y sobre la 

base del archivo como el conjunto de reglas que rigen la constitución de los 

acontecimientos y la circulación de los enunciados.

Los acontecimientos que emergieron del análisis arqueológico y genealógico 

fueron: (a) La reforma constitucional como establecimiento de la educación como un 

servicio, (b) La educación superior como un vehículo de desarrollo para el país y (c) La 

creación de un sistema de endeudamiento para la educación superior y, en su interior, el 

cliente “pilo”.

La llamada “financiación” de la economía ha preponderado una de las últimas 

transformaciones relevantes del capitalismo, por tanto, este proyecto busca proponer una 

lectura de este panorama desde una categoría que hoy por hoy se instaura en un imperioso 

trabajo de análisis y reflexión: la deuda en su relación acreedor-deudor y su participación 

en el marco de la educación superior en Colombia.

Desde allí, se permite ir iluminando poco a poco un tipo de sujeto específico que 

participa en relación acreedor-deudor, en el marco del sistema de educación superior, como 

trabajo de análisis genealógico que busca adicionalmente percibir la singularidad de los
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sucesos a partir de un trabajo minucioso, para develar finalmente la identidad de un sujeto 

endeudado, como respuesta de dicha relación que se irá tratando en el siguiente apartado.

En este orden de ideas, es relevante traer a colación la pregunta de investigación que 

en ruta el trabajo de análisis, y que permitió la iluminación de las condiciones de 

posibilidad de la relación acreedor-deudor en la educación superior, en una construcción 

pieza a pieza a partir de las figuras que le atañen, como núcleo central del estudio que se 

interesa por dilucidar: ¿De qué forma el análisis de las condiciones que han hecho posible 

la relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia, permite 

develar las lógicas de saber-poder que se mueven a su alrededor en la producción de un 

sujeto endeudado del programa “Ser Pilo Paga”?

A continuación, se procede a la exposición del análisis desde cada uno de los 

acontecimientos señalados preliminarmente realizado con el horizonte de la pregunta de 

investigación.

La reforma constitucional como establecimiento de la educación como un servicio

El primer acontecimiento que se pretende plantear en el presente análisis, se refiere 

a los hechos que acompañaron el surgimiento de la noción de educación como servicio y 

los que la ratificaron en el panorama de las políticas nacionales, como la primera pieza 

clave en el rompecabezas del que pretende dar cuenta el presente proyecto de investigación, 

alrededor de la relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior.

En la línea de lo anterior, un primer elemento del discurso que circula en este 

acontecimiento y por el que se dispone la base para las políticas posteriores, es la 

Constitución Política de Colombia que, de manera simultánea a establecer una especie de 

sombrilla que cobija la formulación de las políticas y actos legislativos en el país, encarna
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la novedad sobre la base histórica en el hecho de plantear explícitamente la educación como 

un servicio con una función social.

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás 

bienes y valores de la cultura (CPC, 1991, Art.67).

Ésta definición de la educación en la actual Constitución Política es fundamental 

para iniciar el análisis del mencionado acontecimiento, dadas las líneas que enuncia 

alrededor de la educación, como son: un servicio público que busca el acceso a los bienes y 

valores de la cultura.

Resulta fundamental tomar como uno de los puntos de referencia para este ejercicio, 

lo que se establece en este documento, considerando que su naturaleza como Carta Magna 

(denominada así frecuentemente en tanto que establece los principios, derechos y deberes 

fundamentales e inviolables para el pueblo colombiano) tiene que ver con su 

reconocimiento como la base obligatoria de la política en el país y considerando que sus 

fines están enmarcados en el bienestar de todos, tal como se plantea en su preámbulo,

[... tiene] el fin de fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la 

convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro 

de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, 

económico y social justo [...] (CPC, 1991, Preámbulo).

Con tal envergadura resulta incuestionable lo que posterior al preámbulo se 

establezca, para este caso, la educación como un servicio que, por demás, tiene una función 

social. Así entonces, resulta importante plantear como uno de los puntos de referencia la 

idea de educación que se establece en la constitución vigente, no obstante, es fundamental 

también reconocer que esta constitución tiene una antecesora (la Constitución Política de



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 1 64

1886) y su reforma tuvo lugar en un momento histórico del país en que se abrió a las 

políticas económicas neoliberales para las que, según diversos analistas, se les abrió el 

camino con la reforma constitucional de 1991.

Así pues, resulta importante para el análisis del acontecimiento, en tanto que 

“novedad”, dar una mirada a la idea de Educación que se plantea en la precedente 

Constitución Política.

Con el fin de “[...] afianzar la unidad nacional y asegurar los bienes de la justicia, la 

libertad y la paz [...]” (CPC, 1886, Preámbulo) se decretó la Constitución Política de 1886, 

en cuyo seno solo se encuentra una breve referencia a la educación como se cita a 

continuación: “La educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la 

Religión Católica. La instrucción primaria costeada con fondos públicos, será gratuita y no 

obligatoria” (CPC, 1886, Art 41). En este sentido no se manifiesta una referencia explícita 

que muestre la idea de educación que subyace en la Constitución de 1886, lo cual refleja 

que en ese discurso ésta no fue una cuestión de gran relevancia que mereciera una 

referencia detallada, no obstante, sí existen rastros que permiten iluminar la categoría en la 

que se encuentra la educación al interior de esa Constitución, en tanto que “Corresponde a 

las Asambleas [departamentales], dirigir y fomentar, por medio de las ordenanzas y con los 

recursos propios del Departamento, la instrucción primaria y la beneficencia [...]” (CPC, 

1886, Art. 185).

De acuerdo con todo lo anterior, es posible visualizar que la educación allí 

encarnaba una de las acciones benevolentes del Estado (lo cual también refleja su profunda 

inspiración en la religión católica) y sólo existía ésta como una referencia explícita a la 

“instrucción primaria”, con lo que los niveles educativos superiores no fueron reconocidos
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en el marco del afianzamiento de la unidad nacional y el aseguramiento de los bienes de la 

justicia, la libertad y la paz que se enuncian en el preámbulo.

Con la Constitución de 1991 y a pesar de que el fin que persigue sigue estando en el 

marco del acceso a los bienes y valores de la cultura, ya se encuentra una idea más explícita 

de educación, como servicio público con una función social, que está organizado a través 

de niveles, que sí es de carácter obligatorio para un rango de edad y cuya responsabilidad 

recae en el Estado, la familia y la sociedad, “El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica”

(CPC, 1991, Art. 67).

Así pues, es evidente que la educación como componente básico de la sociedad, 

viene diversificándose en niveles, aglutinando a más actores responsables y ganando 

terreno en la obligatoriedad, todo esto en la búsqueda de la consecución de un gran fin 

enmarcado en el fortalecimiento y en la garantía de “[...] la unidad de la nación” (CPC, 

1991, Preámbulo) y figurando los medios para la consecución de los “Fines esenciales del 

Estado” (CPC, 1991, Art. 2).

Frente a este panorama se hace necesario resaltar dos connotaciones imperantes que 

lo abrazan y lo constituyen como ruptura: por un lado, se encuentra entonces que la 

educación, al no ser un foco de mayor acentuación y sin desligar su importancia en el 

análisis de la Constitución Política de 1886 por no dimensionarse en su momento el 

impacto que tendría en la esfera de lo social y su respectivo desarrollo, se hizo inexcusable 

involucrar el papel protagónico de la educación en instancias asociadas a ésta, a partir de 

unas líneas que se pronuncian sobre la misma y más concretamente en el sistema de 

educación superior.
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De lo previo, la educación en los términos constitucionales vigentes y anteriores ha 

estado al servicio del acceso a los bienes de la sociedad. Para el caso de la Constitución de 

1886, la educación primaria estaba al mismo nivel de la beneficencia y era financiada a 

través de los recursos de los departamentos (que en la lógica de la organización territorial 

de la época se constituían en la figura del Estado) pero, y he aquí un detalle de particular 

interés, no era obligatoria.

Partiendo de lo dicho, es claro que se requiere un sujeto que alinee su acción desde 

unos marcos impuestos y cuidadosamente pensados que no son del todo tangibles, unos 

mecanismos discursivos que van conduciendo la ruta por donde debe caminar paso a paso 

(niveles de educación) para su formación y desde allí, materializarla en una función social, 

en el contexto actual, el desarrollo económico de la nación. Pero para que esto sea posible, 

a este sujeto se le impone dicha ruta a partir de cada nivel de educación que se entrelazan 

unos con otros articuladamente desde objetivos homogéneos; se requiere guiarlo, así, por 

ejemplo, como al caballo al cubrirle parcialmente los ojos, el adiestrador no quiere que se 

distraiga y por ello le fija la mirada en el objeto o el camino que le interesa. En definitiva, 

se hace necesario entonces expandir en los diversos campos normativos-discursivos a la 

educación como núcleo central de la vida de los sujetos.

Por otro lado, pero sin desligar la entrenzada intención que se persigue desde dichas 

reformas, no es inocente decir que la adecuación de la educación por niveles, comprende 

una lógica biopolítica. Cada sector de formación requiere un control y unas demarcaciones 

puntuales en términos de población y, por ende, objetivos que a su vez, atienden a un 

propósito macro conjunto, de intereses mayúsculos e inclusive de corte internacional, corte 

global que se irá pronunciando latentemente en el respectivo análisis.
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En efecto, las políticas deliberadas pero conexas entre sí, para cada nivel de 

enseñanza como entramados de clasificación y control de la población (niveles de 

educación), responden a los propósitos macro como un claro reflejo de formas biopolíticas 

en la organización y el control de la vida de las personas, que se mueve en la intervención 

de la conducta humana, si bien nace como el disciplinamiento y la normalización en la 

modernidad, se focaliza en la protección de la vida para regularla y administrarla 

capturándola en una dimensión social en su totalidad (edades y niveles) de manera que esto 

sea producto de sujeto prefigurado.

Bajo este marco, Hardt y Negri (2002) permiten iluminar que el poder se ejerce 

ahora a través de maquinarias que disponen una organización definida direccionada, por un 

lado, a los cerebros, en instancias como los sistemas de comunicación, las redes de la 

información para la circulación de discursos, entre otras; y por otro, a los cuerpos en los 

sistemas clasificados, las dinámicas de actividad controlada, etc., con un fin puntual de 

conducirlos hacía:

[...] un estado autónomo de alienación, de enajenación del sentido de la vida y del deseo de 

creatividad. En este sentido la sociedad de control podría caracterizarse por una 

intensificación y una generalización de los apartados normalizadores del poder disciplinario 

que animan internamente nuestras prácticas comunes y cotidianas, pero a diferencia de la 

disciplina, este control se extiende mucho más allá de los lugares estructurados de las 

instituciones sociales, a través de redes flexibles y fluctuantes (Hardt y Negri, 2002, p.36). 

Un dispositivo que traza unas formas delimitadas, en este caso unos modos de 

gobernar a través del cual los sujetos son organizados y clasificados (niveles educativos), 

buscando intervenir e inspeccionar cada sector desde unas políticas puntuales en relación a 

lo que se requiere de este tipo de sujeto y en conexo al nivel posterior, porque es más fácil
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agrupar a la población para el manejo y control de la misma, de modo que, este panorama 

se dispone de estos marcos normativos y organizativos para cada sector educativo, donde 

los sujetos se apropian de ciertas disposiciones, que incitan un tipo de identidad y actúan 

desde allí germinando nuevas estrategías, que permitan su funcionamiento y excluyendo lo 

que ya no es, razón por la cual se determinan unas relaciones de poder que están delineadas 

en la capacidad de afectar a otras.

Ahora bien, comprendiendo que el foco de interés del presente proyecto de 

investigación es la educación superior, en la Constitución de 1991 además se plantea como 

organismo regulador que “El Estado facilitará los mecanismos financieros que hagan 

posible el acceso a todas las personas aptas a la educación superior” (CPC, 1991, Art. 69), 

con lo que se integra un elemento adicional a lo ya planteado, en la medida en que se 

establece que el papel del Estado frente al acceso a la educación superior consiste en 

“facilitar los mecanismos financieros” (nótese que no hay referencia a otro tipo de 

mecanismos que hagan posible el acceso a este nivel de educación), pero además, está 

dirigido únicamente a las “personas aptas”, planteamiento que supone que existe una 

dicotomía incorporada en aquellos aptos y aquellos no aptos para la educación superior, 

cuestión de la que sería posible derivar un cuestionamiento sobre ¿qué es aquello que hace 

aptas o no a las personas para acceder a la educación superior?

En este marco legislativo que introduce la novedad histórica tienen amparo los actos 

legislativos subsiguientes a través de los que se la ratifica y se establece como nueva 

regularidad (Foucault, 1997). Así, se “organiza el servicio público de la Educación 

Superior” a través de la Ley 30 de 1992 cuyos fines, de la educación superior, se 

encuentran dados en términos de: “Posibilitar el desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral [...] tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y
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su formación académica o profesional” (L30, 1992, Principios), y tiene por objetivos, en 

términos generales, la capacitación de los colombianos en las áreas que se requiere y para 

solucionar las necesidades del país, la prestación de un servicio con calidad, ser factor de 

desarrollo en diversas áreas a nacional y regional, contribuir al desarrollo de los niveles 

educativos anteriores, promover la unidad, la integración, la cooperación y la 

descentralización, así como la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

preservación de un medio ambiente sano, conservando y fomentando el patrimonio cultural 

del país.

Es relevante detenerse y develar qué es aquello que se encuentra inmerso dentro de 

estas premisas discursivas desde lo planteado en los objetivos de la Ley 30. Se va 

encarnando disimuladamente la noción de la educación, sinónimo de desarrollo, donde la 

aparición simultánea de reformas y adiciones desde otras instancias participativas, en este 

caso, organismos financieros, ha llevado a la reestructuración en directrices de orden 

internacional que permean el ámbito nacional con la ofensiva neoliberal, que busca habitar 

todos los campos y todos los frentes, que inclusive en su dinámica misma se ha tornado 

como “sentido común”.

Reflejo de ello es la instauración de lenguajes mercantilizados apuntados a un 

fuerte proceso de competitividad para el desarrollo económico con nociones como por 

ejemplo, en las expresadas en la Ley 30 de 1992 bajo sus objetivos, van prefigurando un 

determinado sujeto que sea moldeable y atienda a estas necesidades que incita la 

denominada “sociedad del conocimiento”, sociedad que se ha venido consolidando como 

un bloque de poder que ejerce una fuerte influencia cada vez mayor en la educación y en 

sus actores y cuyo objetivo es crear las condiciones educativas que considera necesarias
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para aumentar la competitividad, las ganancias, en últimas, una educación al servicio del 

desarrollo económico.

Para ello y en una primera instancia, se van perpetuando entes que posibiliten el 

acceso a la educación superior, es decir, no solo se da la salvedad de dar categoría al 

escenario de la educación en el marco de dichas reformas, sino que además, se dispone de 

unos organismos que hagan posible la vinculación a la educación superior de los sujetos 

que no cuentan con los recursos necesarios, es entonces que se van penetrando unas 

dinámicas propias de dichos organismos que buscan apresar al sujeto con la publicidad de 

“beneficios”, para irlo impregnando en la deuda y desde ésta hacerlo “apto” para el sistema 

de educación superior.

Además de ello, el lenguaje empleado en el discurso normativo se focaliza en la 

consolidación de un sujeto que no solo sea garante y responsable de su formación por 

medio de dichos mecanismos, sino que además, sea un sujeto que acumule e incorpore un 

conjunto de competencias que le permitan ser habilitado para este requerimiento, un sujeto 

que encarne un espíritu de empresa, donde sea adaptable, capaz de reciclarse por sí mismo. 

Un sujeto que se apropie de la idea de formación continua o de educación a lo largo de toda 

la vida (niveles) para poder seguir moldeándose como persona productiva que “adquiere” 

un mayor número de competencias para, desde allí, ser sujetos empleable asumiendo 

personalmente los gastos de la inversión de esa formación “a lo largo de toda su vida” que 

les acerca a su “desarrollo pleno como ser humanos” bajo cualquier costo, inclusive, 

endeudando su propio futuro.

Todas estas observaciones permiten la emergencia de una noción respecto a los 

vínculos que se van entrelazando para la consistencia de la relación acreedor-deudor, se van 

permeando dispositivos que buscan permitir el acceso a la educación superior, pero para
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que el trabajo de estos actores no se vea reducido en términos de control, se dispone un 

abanico de consideraciones al momento de adjudicar el crédito, por medio de una dirección 

de servicios, coordinación y articulación de la más variada gama de medios, instituciones, 

personal, locaciones, organismos, proyectos, propuestas, programas que en conjunto buscan 

garantizar la efectividad y permanencia jerárquicamente donde la deuda prima y en segunda 

categoría permanece la educación; todo esto para ir expresando cómo se anida en la célula 

misma el proyecto neoliberal.

Lo anterior se relaciona con eventos posteriores que favorecen la consolidación de 

una nueva regularidad, así, habiendo expedido la ley para organizar el servicio público de la 

educación superior, posteriormente se expide la ley que “[...] señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con 

las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad [ . ]  (L115, 1994, 

Disposiciones Preliminares), la Ley General de Educación. Allí se plantean mayores 

elementos para comprender la idea de educación que subyace en los actos legislativos 

anteriores, en tanto que el servicio educativo:

[...] comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la educación 

por niveles y grados, la educación no formal, la educación informal, los establecimientos 

educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con funciones educativas, 

culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, 

administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los 

objetivos de la educación (L115, 1994, Art. 2)

Con lo anterior, la educación es comprendida como un servicio público y éste es 

regulado a través de la Ley 115 donde se define el servicio educativo a través de una serie
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de estructuras y recursos al servicio de los “objetivos de la educación”, objetivos que se 

plantean, en líneas generales, en términos de:

[...] el pleno desarrollo de la personalidad, la formación en el respeto a los derechos 

humanos, la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural, la adquisición y generación 

de los conocimientos, el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y 

valores de la cultura, el fomento de una conciencia de la soberanía nacional, el desarrollo de 

la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico, 

orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, 

a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso 

social y económico, la formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos 

técnicos y habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del 

desarrollo individual y social, la promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad 

para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del 

país y le permita al educando ingresar al sector productivo [ . ]  (L115, 1994, Art. 5).

Así pues, la educación se alinea con una serie de objetivos de gran envergadura que 

se relacionan con el progreso del país y de la sociedad y, en este marco, los actores 

responsables de la educación se definen mucho más, dejando de lado el papel del Estado y 

el de la sociedad, especificando el papel protagónico de la familia como “primer 

responsable de la educación de los hijos” a través, principalmente, del acto de matrícula en 

la institución educativa (L115, 1994, Art. 7).

Partiendo de lo mencionado, se pueden identificar varios elementos y actores que 

participan concernientemente a la movilización de la educación de los sujetos. En un primer 

plano, se plantea la familia como agente principal en la formación de los hijos, 

otorgándosele el título de actor núcleo en la responsabilidad de dicha formación; por otro
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lado, se puede develar que los organismos políticos buscan impartir normativas que sujeten 

al sujeto desde todas las esferas que lo componen (familias), por medio de parámetros 

legales que los involucran con o sin su consentimiento, lo que permite ver que se marca una 

distancia o ausencia en el conocimiento del contexto de las mismas, porque el interés que 

prima es que todos los sujetos deben estar educados y para que esto sea posible, se requiere 

de la participación de las familias.

A casusa de ello, las familias terminan vinculándose a organismos de financiación, 

llegando al punto de endeudar su único patrimonio, donde la deuda no solo actúa desde 

estas instancias materiales, sino también se instaura en las mentes (conciencias) de quienes 

las adquieren, perpetuando la tranquilidad del día a día por el hecho de existir la 

incertidumbre de poder o no cumplir con los pagos que, a medida que pasa el tiempo, 

encarnan un valor que va aumentado incluso por encima de los mismos ingresos 

económicos que reciben, con lo que va desapareciendo el control matemático y las 

proyecciones hechas inicialmente por las familias, con esto:

La deuda actúa a la vez como máquina de captura, de depredación o de punción sobre la 

sociedad en su conjunto, como un instrumento de prescripción y gestión macroeconómica y 

como un dispositivo de redistribución de los ingresos. Funciona, asimismo, en cuanto 

dispositivo de producción y gobierno de las subjetividades colectivas e individuales 

(Lazzarato, 2013, p.35).

Expresado esto y conexo con la Ley 115, es valioso anotar también las siguientes 

preguntas: ¿por qué se instaura una ley adicional y específica que atienda al campo de la 

educación superior?, es decir ¿cuál es la intensión invisibilizada que se persigue con el 

hecho de adjudicarla con marco particular de los otros niveles de educación? Esto no es 

ingenuo, se dibuja entonces una disposición adicional para poder concretar y maximizar los
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esfuerzos en términos de estas intenciones, se requieren unas demarcaciones puntuales de 

orden macro bajo las necesidades mundiales de un tipo de educación y por ende, un tipo de 

sujeto para así poder intervenir en lo micro del sistema, puesto que los cambios que se 

desarrollan están sujetos a la gran escala y están sucediendo gracias al contexto global, lo 

que va permeando todas y cada una de las áreas de la vida.

El espacio de la universidad no está ajeno a ello, también participa de estos 

ensambles particulares (Ley 115) que se imponen con fuerza sobre los sujetos que 

participan dejando poco espacio para que la criticidad se escape de la mercantilización 

galopante, concibiendo nuevas formas de sujetos acordes con los valores dominantes del 

capitalismo.

[...] los análisis biopolíticos permiten sospechar que los modelos y procesos de producción 

económicos actuales están siendo dirigidos hacia una nueva producción de la subjetividad 

que ya no pretende señalar los límites cerrados de la producción fabril propias de la 

disciplina, sino llevarla a todos los contextos en los que el sujeto se mueve (Martínez, 2010,

p.26).

Al mismo tiempo, este viraje político se pronuncia y se legitima en discursos y 

prácticas referidas a la innovación científica y tecnológica, a la educación para el trabajo, 

aumento de la producción, la competitividad, el crecimiento económico, entre otros, que 

coinciden con las relaciones sociales hegemónicas presentes en las sociedades 

contemporáneas. Montenegro y Pujol (2013) afirman que:

La universidad se erige como una de las estructuras fundamentales para la reproducción del 

capital y la generación de discursos de legitimación tanto hacia dentro de sus propias 

estructuras como de cara a la sociedad en general. Este proceso va acompañado de un 

discurso legitimador de la necesidad de que la universidad participe en el terreno de juego
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global que se está diseñando [...] La metáfora de la fábrica comienza a emerger con fuerza 

en círculos críticos con las dinámicas de apropiación y mercantilización de conocimientos y 

habilidades técnicas, para establecer una cartografía que permita comprender mejor los 

intensos cambios que están acaeciendo en los contextos académicos. La fábrica, otorga 

símbolo por excelencia de la producción de los bienes de consumo, es una imagen que 

permite pensar en formas maquínicas de funcionamiento del capitalismo cognitivo [...] la 

fábrica es generalmente entendida como un encaje de máquinas y trabajadoras, a través de 

la cual todos los aspectos de la producción son estriados, mecanizados y estandarizados 

sobre la base de la división del trabajo. Un ensamblaje de máquinas y trabajadoras que 

significa que lo que está en juego es la relación entre estos componentes, sus formas de 

intercambio y su concatenación (p.143).

Ahora bien, en relación con los “Beneficios a los estudiantes” (Capítulo II) y en 

coherencia con las “aptitudes y capacidades” requeridas para el acceso a la educación 

superior mencionadas en los anteriores actos legislativos, la Ley General de Educación 

plantea la garantía del “[...] ingreso a programas de educación superior en instituciones del 

Estado [...]” (L115, 1994, Art. 99) a aquellos estudiantes que obtengan puntajes altos en 

los exámenes de estado, lo que supone que las “aptitudes y capacidades” requeridas para el 

ingreso a la educación superior estarían plenamente reconocidas y particularmente medidas 

a través de los exámenes de Estado.

Frente a este punto resulta de particular interés la modificación a este artículo de la 

Ley 115 que se llevó a cabo a través de la Ley 1456 de 2012, en el sentido de que ya no es a 

los primeros 50 estudiantes que obtengan mejores resultados en las pruebas a quienes se les 

garantizará el acceso a la educación superior, sino al 0,2% de los mejores bachilleres 

graduados por departamento, que además pertenezcan a los niveles 1, 2 y 3 del Sistema de
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Identificación y Clasificación de Potenciales Beneficiarios para Programas Sociales 

SISBEN, además de los 50 mejores bachilleres del país (sin importar el nivel del SISBEN) 

y los 20 mejores bachilleres de zonas urbanas y rurales con mejores puntajes en las pruebas, 

con lo que se integra a este tipo de beneficios no sólo la variable del desempeño en las 

pruebas de Estado sino también la clasificación en el Sisben, sistema para identificar y 

clasificar a la población de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de vida en los 

hogares.

De manera que, pareciera favorecerse el acceso a la educación superior a mayor 

población pero mediada a través de la aplicación de una especie de “filtro combinado” que 

cruzaría dos condiciones, por una parte estaría el nivel Sisben (que determinaría la 

población con condiciones socioeconómicas menos favorables) y, por otro lado, estarían los 

puntajes obtenidos en las pruebas de Estado (que determinaría la población más destacada 

en los núcleos de evaluación y por ende, con mayor “mérito académico”).

Es desde aquí que se empieza a pronunciar con mayor validez la participación del 

dispositivo. Por su parte, Agamben (2006) señala que el dispositivo tiene de alguna manera 

u otra, la capacidad de capturar, determinar, inscribir, orientar, moldear, interceptar, 

controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres 

vivos. Surge aquí el dispositivo como objeto de descripción y de acentuación importante a 

una tipología que alberga dispositivos disciplinarios, poder, carcelarios, subjetividad, entre 

otros.

Desde esta perspectiva, es valioso anotar dicha noción en el marco de la educación 

superior que se encuentra en la célula de la tensión, al estar ubicada en el límite entre la 

vida productiva profesional y la preparación científica y técnica de la misma.
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La sociedad disciplinaria es aquella sociedad en la cual el comando social se construye a 

través de una difusa red de dispositivos o aparatos que producen y regulan costumbres, 

hábitos y prácticas productivas. La puesta en marcha de esta sociedad, asegurando la 

obediencia a sus reglas y a sus mecanismos de inclusión y/o exclusión, es lograda por 

medio de instituciones disciplinarias (la prisión, la fábrica, el asilo, el hospital, la 

universidad, la escuela, etc.) que estructuran el terreno social y presentan lógicas adecuadas 

a la “razón” de la disciplina (Hardt y Negri, 2002, p.35).

Entonces, una sociedad demarcada en la lógica de la disciplina asevera la 

obediencia de las normas que la definen por medio de un conjunto de instituciones tales 

como las empresas, las universidades, la prisión, organismos de financiación, entre otros.

La sociedad de control, por su parte, emerge en la posmodernidad, desplegándose en un 

medio más “democrático” para ir consolidando el manejo no solo del cuerpo, sino además, 

por ejemplo, la mente de los sujetos a través de los medios de comunicación, los marcos 

normativos, las prácticas discursivas.

No obstante, la biopolítica permite consolidar un análisis para la comprensión de las 

dinámicas que adoptan el poder y las transformaciones sociales que van emergiendo y se va 

produciendo, el tipo de sujeto que se requiere configurar y las dinámicas que van tomando 

el mercado y la sociedad de control. Además de esto, se empiezan a instaurar unas lógicas 

que colocan a los sujetos en el plano de la competencia, con el fin de poder recibir este 

“beneficio” y desde allí retribuir su formación a la producción capitalista, en este orden, se 

debe posibilitar en una proporción importante, el ingreso a la educación superior de quienes 

no cuentan con los recursos económicos, a través de políticas de orden económico y de 

acceso, para la vinculación del servicio que ofrece la educación.
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Ahora bien, una vez se ha establecido el panorama educativo a nivel superior y su 

relación con los niveles que le preceden, y se ha evidenciado que la educación juega un 

papel importante como una estrategia para la consecución de los fines del Estado, por lo 

que vale la pena preguntarse de qué manera se determina el horizonte a largo plazo de las 

apuestas en materia educativa en el país. Así, en relación con la planeación de la educación 

a nivel nacional, la Ley General de Educación establece que:

El Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, 

preparará por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacional de Desarrollo Educativo que 

incluirá las acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este Plan tendrá 

carácter indicativo, será evaluado, revisado permanentemente y considerado en los planes 

nacionales y territoriales de desarrollo (L115, 1994, Art 72).

Con lo anterior, se propone un espacio de participación colectiva para la 

construcción de la ruta de lo que será la educación en el país cada decenio, por lo que una 

referencia obligatoria para este análisis son los Planes Nacionales Decenales de Educación. 

Así, el actual Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, entiende la educación como: 

[...] derecho fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, 

cumple una función social. El PNDE será un pacto social en la medida en que su 

formulación y ejecución comprometa a todos los agentes responsables de la educación, 

representados en el Estado, la sociedad y la familia (PNDE, 2006-2016, Alcances).

Con este planteamiento se retoma lo establecido constitucionalmente en relación 

con los actores responsables de la educación y se refiere a la educación, en primera medida, 

como un derecho fundamental que determina su función social como servicio público. 

Como bien lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, expresa la voluntad del
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país en el campo educativo para el decenio comprometiendo a los diversos actores y 

determinando las grandes líneas que en materia educativa necesita, por lo que resulta de 

interés para el presente análisis.

Si bien es cierto que se retoman los actores responsables de la educación en el país, 

resulta importante retomar la visión de dicho plan (que debería evidenciarse en la época 

actual):

En Colombia, en 2016, dentro del marco del Estado social y democrático de derecho y de su 

reconocimiento constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, 

la educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien público de calidad, 

garantizado en condiciones de equidad e inclusión social por el Estado, con la participación 

co-responsable de la sociedad y la familia en el sistema educativo. La educación es un 

proceso de formación integral, pertinente y articulado con los contextos local, regional, 

nacional e internacional que, desde la cultura, los saberes, la investigación, la ciencia, la 

tecnología y la producción, contribuye al justo desarrollo humano, sostenible y solidario, 

con el fin de mejorar la calidad de vida de los colombianos, y alcanzar la paz, la 

reconciliación y la superación de la pobreza y la exclusión (PNDE 2006-2016, Visión. 

Subrayados fuera del texto original)

En este sentido, la época actual dista de la visión planteada en el Plan 2006-2016, no 

obstante, vuelven a aparecer elementos del orden económico y desarrollista que han venido 

planteándose desde los referentes anteriores y que marcan una continuidad a lo largo de los 

documentos, como bien se puede constatar en la siguiente cita “Tendremos un país que ha 

fortalecido el sistema educativo, como herramienta fundamental para el desarrollo de 

nación” (PNDE 2006-2016, Fines y Calidad de la educación en el siglo XXI -  

Globalización y autonomía).
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En ese sentido y en relación con la educación superior, como primer propósito del 

plan se plantea que: “El Estado debe garantizar el pleno cumplimiento del derecho a la 

educación en condiciones de equidad para toda la población y la permanencia en el sistema 

educativo desde la educación inicial hasta la educación superior” (PNDE, 2006-2016, 

Propósitos), no obstante, esta es una de las pocas referencias que se encuentran asociadas a 

la educación superior en el plan, adicional a las que se encuentran relacionadas con el 

sistema de evaluación, a la articulación de la educación media con la superior con especial 

énfasis en el desarrollo de competencias laborales, la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano desde una perspectiva de desarrollo sostenible local, nacional y global.

Articulado a lo previo, se demarca un interés por ubicar la mirada a dicha intención, 

puesto que lo que pasa en el escenario educativo, específicamente el de nivel superior (y en 

general, en el conjunto de instituciones de la educación superior ) tiene una finalidad que 

responde a unos intereses, una cosmovisión, además de una ideologización de la vida 

social, está definido por relaciones y estructuras que señalan tensiones.

Ahora bien, en cuanto a las capacidades para el acceso a la educación superior, el 

plan enuncia en una de las metas relacionadas con el reto de “Acceso a la Educación 

Superior” que “El Estado garantizó el 100% de acceso a la educación superior con equidad, 

pertinencia, permanencia y calidad para la población con nivel Sisben 1 y 2 que alcancen 

niveles de excelencia y que decidan entrar al sistema, en articulación con el sector 

productivo y acorde con los intereses de la población” (PNDE, 2006-2016, Equidad: 

Acceso, permanencia y calidad), con lo cual se reitera el interés por garantizar el acceso y 

la permanencia en la educación superior, a través de mecanismos financieros, a la 

población de menores recursos identificada a través del Sisben, sin perder el referente con 

el sector productivo, cuestión que se complementa con las siguientes acciones dentro del
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reto “Establecer los parámetros legales para la creación y ejecución de un sistema de 

créditos condonables en un 100% y subsidios entre el ICETEX y las instituciones de 

educación superior [...]” (PNDE, 2006-2016, Acceso, cobertura y permanencia -  

Acciones),

Fomentar mecanismos de ayuda financiera desde las regiones que permitan a los estudiantes 

el acceso, permanencia y sostenimiento en la educación superior [ . ]  Incrementar el 

presupuesto del ICETEX destinado a financiar el acceso a la población de los niveles 1, 2 y 

3 del Sisben a la educación superior; Implementar modelos accesibles de financiación 

educativa a través de créditos blandos, créditos condonables, becas nacionales e 

internacionales de cubrimiento total para todos los niveles educativos” (PNDE, 2006-2016, 

Apoyo financiero para el acceso).

Todo esto parece confirmar que se va armando la coyuntura de disposiciones 

normativo-discursivas para el entrelace de un mismo fin: afianzar la educación como 

servicio, vehículo que debe estar de cara a la nación para su desarrollo económico y social, 

entonces, para que este propósito se consolide se requiere de la captura del sujeto que no 

cuenta con los recursos necesarios para poder acceder y ser partícipe de la misma. De 

manera análoga, bajo este marco se desprende una disposición hermana de la primera, y 

tiene que ver con la vinculación de un ente conexo financiero a dichas regularidades 

discusivas que se manifiestan, tomando partido de estos intereses particulares para permitir 

el acceso de los individuos a este juego estratégico, pero bajo unas condiciones que 

encapsulan y regulan las acciones de los sujetos que, además, se las apropia para poder 

responder, naturalizando las dinámicas del endeudamiento.

La visualización gráfica de ello se puede representar cuando el búfalo en busca de 

comida, en una distracción algo ingenua se aleja y se ve desprovisto de su familia, sin
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salida alguna se encuentra enjaulado ante la manada de leones que lo han estado vigilando 

y que quieren ser proveídos del mismo y tomar su parte, entonces lo rodean cada uno desde 

un ángulo distinto para conseguir su cometido, pero para que esto suceda, se necesita contar 

con la participación de cada uno de sus miembros articuladamente, donde cada uno juega 

un papel definitorio e intencionado.

Bajo esta metáfora, se puede representar lo que se va armando desde cada una de 

sus piezas que buscan componer un todo, esto es, el conexo de intenciones entre las 

diversas leyes, decretos, resoluciones, planes, entre otros que se van entrelazando y 

conversando entre sí para ir rodeando al sujeto y dejarlo sin salida, pero que además de ello, 

al ser un sujeto desprovisto de ciertos recursos económicos, requiere “salvavidas” de 

apoyos adicionales como el ICETEX que también rodean a este sujeto desde diversos 

ángulos para proveerlo de “beneficios” financieros (amplias líneas de crédito, becas- 

crédito, incremento de préstamos educativos, créditos condonables, etc.), con el fin de 

poderlo hacer partícipe de la educación y que desde su formación contribuya a la sociedad, 

pero que además, se le adjunta su recompensa: un sujeto competitivo admirablemente 

educado, o mejor, un sujeto endeudado.

Ante esto... el búfalo (sujeto) se somete a su destino. La pedagogía de la deuda se 

va pronunciando como dispositivo desde lo que se ha venido delineando a partir de la 

Constitución de 1991, que demarca la importancia de ensamblar una educación con función 

social para el desarrollo de la misma, pero para que esto sea posible, en términos de 

cobertura, se debe contar con la participación de actores afines donde todos actúen 

cercanamente. Para que ello tome músculo, requiere de entes adicionales que entrecrucen 

sus propósitos, de ahí radica la importancia de constituir una rejilla entre cada una de las 

prácticas discursivas que le sirven de antesala a la Carta Magna (actores afines), y por esto,
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es interesante que la llamada promesa de la nación (jóvenes), no solo conciben su deuda- 

promesa consigo mismos, sino una deuda instaurada en las casillas más minuciosas, 

pocamente percibibles por el sujeto: una deuda con la nación, puesto que éste debe 

retribuirle su formación para el crecimiento y desarrollo económicos de la misma, como 

función social.

A partir de lo anterior, se reitera que el papel del Estado y lo que se le proyecta en el 

Plan Nacional Decenal de Educación, consiste en facilitar los mecanismos financieros para 

el acceso a la educación superior, cuestión que sigue poniendo de relieve a la capacidad de 

pago como determinante para acceder a la educación superior en el país. También es 

importante reconocer que el actual Plan Nacional Decenal de Educación proviene, en gran 

parte, de aquellos retos del plan anterior que se consideraron con vigencia para la apuesta 

sobre la educación del decenio en el país. Así, el anterior plan, el primer Plan Decenal de 

Educación, la entendía como

[...] principal fuente de saber, se constituye en la época actual en la más cierta posibilidad 

de desarrollo humano, cultural, económico y social de la nación. La complejidad de los 

procesos productivos y de la vida social ha convertido el conocimiento en un bien esencial 

para la supervivencia y proyección de las naciones. El momento histórico nacional y 

mundial nos coloca ante la certeza de que una apuesta al futuro de la nación y su gente es 

una apuesta por la educación.” (PNDE, 1996-2006).

En contraste con lo previo, propiamente en el panorama de la época, ésta se 

constituía en:

En el mundo contemporáneo la educación se constituye en la posibilidad más cierta de 

Desarrollo social y humano de un pueblo. Es tan determinante el nivel educativo de un país 

en relación con sus oportunidades de sobrevivir política y económicamente en medio de un
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contexto de globalización, que la educación es un asunto prioritario del Estado y la sociedad 

civil. Por otra parte, para cada individuo su propio nivel educativo determina en alto grado 

las oportunidades de acceder a los derechos básicos propios de una sociedad democrática y 

moderna: el empleo, la seguridad social, la participación política, el acceso a servicios 

culturales, a la ciencia y a la tecnología y el nivel de ingreso económico, están muy ligados 

con las oportunidades que cada quien haya tenido de lograr mayores niveles de educación. 

Por esto la educación se ubica en el rango de los derechos fundamentales. Quizá después 

del derecho a la vida, éste sea el más importante en tanto garantiza la posibilidad de 

desarrollar la vida.” (PNDE, 1996-2006).

Es así que, el panorama se produce entonces desde un marco monetario que lo 

conduce a una relación acreedor-deudor, que ubica su horizonte en un cúmulo de valores, 

como máquina de distribución, un mecanismo de acumulación, asimismo un medio de 

circulación vinculados a esferas de poder y de lenguaje (prácticas discursivas). Como lo 

plantea Hardt y Negri (2002):

La producción y la reproducción visten ropas monetarias: en realidad, en el escenario global 

toda figura biopolítica lleva puesto un atavío monetario. “¡Acumulad, acumulad! [...] Los 

grandes poderes industriales y financieros producen, entonces, no sólo mercancías, sino 

también subjetividades. Producen subjetividades que su vez son agentes dentro del contexto 

político: producen necesidades, relaciones sociales, cuerpos y mentes, lo que equivale a 

decir que producen productores. En la esfera biopolítica, la vida debe trabajar para la 

producción y la producción, para la vida. Es una gran colmena en la que la abeja reina 

vigila continuamente la producción y la reproducción (p.53).

Se promulga la aparición de un tipo de sujeto, un sujeto que se demarca en las líneas de 

la competencia (sujeto competente), un sujeto como actor activo laboral y productor, un 

sujeto sujetado bajo los grilletes de los mecanismos de financiación, con capacidad de
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endeudamiento y de pago para poder acceder a los “servicios” que ofrece la educación 

superior (sujeto endeudado), sujeto formado bajo la lógica de la mercantilización, es decir 

un sujeto productor de conocimiento, sujeto cognitivamente activo, entre otros.

Todas estas premisas de sujeto bajo la relación acreedor-deudor, se irán manifestando 

en el transcurso de este análisis, mostrando la configuración de un sujeto endeudado donde 

le antecede un suejto híbrido (sujeto consumidor, competente, económico, cualificado, 

sujeto arraigado bajo las lógicas de la producción laboral, etc.), puesto que está determinada 

su consolidación en respuesta de unos espacios históricos específicos, pero interconectados 

unos con otros; un sujeto que se va componiendo en la dialéctica de políticas y dinámicas 

globales, educativas y financieras, con el propósito de hacerlo capaz de materializar su 

participación en este contexto, puntualmente, en el contexto de la deuda y del mercado.

La educación como un vehículo para el desarrollo del país

El segundo acontecimiento, que reúne una gran parte de los documentos y que 

deviene del anterior analizado como la educación como un servicio con función social, 

logra establecerse como acontecimiento en la medida en que evidencia el papel cada vez 

más importante que se le da a la educación en el proyecto de desarrollo del país. Así, la 

educación superior aquí se estructura como un vehículo para el desarrollo del país, como se 

muestra a continuación.

Como se planteó en el primer acontecimiento, la Constitución Política de Colombia 

actual ha establecido una serie de acciones como los “Fines del Estado” (CPC, 1997, Art.

2). Dichas acciones se materializan en los planes de gobierno de los “Jefes de Estado”, 

presidentes elegidos para los cuatrienios en los que deben garantizar la consecución de los 

fines antes mencionados a través de las diferentes acciones de gobierno establecidas en su 

plan. En dicho marco y de acuerdo con lo planteado en el acontecimiento anterior, la
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educación superior se define como “[...] un servicio público cultural, inherente a la 

finalidad social del Estado” (L30, 1992, Art. 2), por cuanto su papel en los planes de 

gobierno resulta preponderante.

Ahora bien, la orientación que se dé a los diferentes sectores del país, entre ellos la 

educación, para conseguir los fines del Estado en cada periodo de gobierno debe, articular 

dos panoramas, el panorama a nivel internacional en el que participa el país a través de 

membrecías a diferentes organizaciones de corte mundial, y el panorama nacional que 

estaría regido en materia educativa a través de los planes nacionales decenales de educación 

establecidos por la Ley General de Educación, que fueron planteados en el análisis del 

acontecimiento anterior.

En cuanto al panorama internacional, la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO (de la que Colombia es miembro) busca 

orientar a los países en la gestión de su propio desarrollo, por cuanto en materia de 

educación superior la referencia a la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en 

el siglo XXI es fundamental:

En los albores del nuevo siglo, se observan una demanda de educación superior sin 

precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma de 

conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación reviste para el 

desarrollo sociocultural y económico y para la construcción del futuro, de cara al cual las 

nuevas generaciones deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos 

conocimientos e ideales (DMES -  UNESCO, 1998, p.1).

Así, según la UNESCO la educación superior experimentó una expansión a escala 

mundial a inicios del siglo XXI y movilizó a la comunidad internacional en la medida en 

que se constituyó como uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos y el
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desarrollo sostenible, con lo que también se subraya la importancia de la educación a lo 

largo de la vida,

[...] los sistemas de educación superior deberían [...] colocar a los estudiantes en el primer 

plano de sus preocupaciones en la perspectiva de una educación a lo largo de toda la vida a 

fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial del conocimiento del siglo 

que viene (DMES -  UNESCO, 1998, pp.3-4).

Esto como espacio abierto que favorece la movilidad social a nivel internacional. 

Así, el siglo XXI experimenta una “masificación” de la demanda de la educación superior 

anclada en el supuesto de educación a lo largo de toda la vida, donde el papel de las 

tecnologías de la información es preponderante para ampliar el acceso.

De esta forma, se puede encontrar cómo desde instancias internacionales se van 

involucrando en el campo de la educación y las formas de expansión de sus aspiraciones 

políticas de orden global, donde la esencia de sus recetas neoliberales buscan que la forma 

de adaptar a los sistemas de educación y la formación permanente desde un marco 

internacional se ubican dentro de los desafíos económicos y sociales, desligándose de los 

saberes y conocimientos humanísticos como los críticos, para sustituirlos por la adquisición 

de competencias y formación para el trabajo desde un enfoque tecnificado, cercano al 

mundo del trabajo.

Desde Hart y Negri (2000) señalan como refuerzo de lo expuesto, lo siguiente:

El transito al imperio se da a partir del ocaso de la soberanía moderna [ . ]  Es un aparato 

descentralizado y desterritorializador de dominio que progresivamente incorpora la 

totalidad del terreno global dentro de sus fronteras abiertas y en permanente expansión. El 

imperio maneja identidades híbridas, jerarquías flexibles e intercambios plurales a través de 

redes de mando adaptables. Los colores nacionales distintivos del mapa imperialista del
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mundo se han fusionado y mezclado en el arco iris del imperio global. La transformación de 

la moderna geografía imperialista del globo y la instauración del mercado mundial señalan 

una transición dentro del modo capitalista de producción (p. 14-15).

Entonces, en la posmodernización de la economía de orden global, la construcción 

de la riqueza se inclina aún más hacia lo que se bautiza como la producción biopolítica, 

como producción de la vida misma, en el que se concentra ampliamente un proceso donde 

cada vez más lo político, económico y cultural se proponen y participan recíprocamente.

De lo anterior, se puede deducir con facilidad que las ideologías neoliberales con 

lógicas empresariales refuerzan en el sistema de educación superior el individualismo, la 

competitividad y el control punitivo, donde se ratifica la importancia de las edades 

juveniles (nuevas generaciones) como edades de amplia productividad y susceptibles de ser 

permeados por dichos discursos, de allí radica la importancia y la especial atención a la 

pesca de esta población especialmente. Además, el discurso de la lógica del mercado dentro 

de los sistemas de educación superior es totalizador, dado que no pretende dejar cabida o 

invisibilizar otros que pudieran mostrar pedagogías fundamentadas en otras racionalidades 

alternativas.

En este panorama resulta interesante plantear hacia donde se dirige esta gran 

expansión de la educación superior por lo que, reconociendo su función de servicio a la 

sociedad también desde términos económicos, está encaminada a la “erradicación de la 

pobreza” y al análisis de los problemas sociales con un propósito concreto:

En última instancia, la educación superior debería apuntar a crear una nueva sociedad no 

violenta y de la que esté excluida la explotación, sociedad formada por personas muy cultas, 

motivadas e integradas, movidas por el amor hacia la humanidad y guiadas por la sabiduría 

(DMES -  UNESCO, 1998, p.8).



En este orden de ideas, se puede señalar que la educación superior estaría articulada 

con los problemas y las presentes y futuras necesidades sociales. El vínculo entre la 

educación superior y el trabajo es fundamental para los países en desarrollo.

Aunque la necesidad de establecer vínculos más estrechos entre la educación superior y el 

mundo del trabajo es importante en todo el mundo, es especialmente vital para los países en 

desarrollo, y más particularmente para los países menos adelantados, habida cuenta de su 

bajo nivel de desarrollo económico (DMES -  UNESCO, 1998, p.20).

Aquí, la cooperación internacional estaría orientada a cerrar las brechas entre países 

más y menos desarrollados y aseguraría una vía para “hacer progresar el saber”. Por 

consiguiente, el neoliberalismo se manifiesta en el anuncio de un cambio económico, 

político, cultural y experiencial de corte radical que ahora delimita en gran medida al sujeto 

como un actor protagónico y consumidor, disolviendo el contrato social bajo el conjunto de 

consideraciones, donde sus intereses se fundan en privilegiar la privatización, y se desliga 

el capital del contexto territorial.

Al mismo tiempo, el neoliberalismo se sustenta bajo un marco de tendencias en las 

cuales la educación es concebida como una mercancía, donde se le apellida como servicio. 

Un producto mercantil que puede ser vendido y comprado con un conjunto amplio de 

servicios; además de esta coordenada de la política neoliberal, se encuentra que los fines 

que persigue la educación, la gestión del conocimiento y la configuración del sujeto, 

contemplan un matiz mercantilizado en los mismos, que operan bajo servicio del capital, 

donde su pilar subyacente a éstas, están diseñas para responder a las lógicas del sistema 

productivo capitalista globalizado. De esta manera, aspectos como el conocimiento, sujetos 

y saberes son colonizados dentro de este capitalismo.
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En este orden de ideas,
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[...] la formación es producir mercancías «cognitivas» adaptadas al mercado o formar 

trabajadores cualificados, también para el mercado. De ahí que la figura de la universidad- 

empresa sea inseparable de la constitución de un «mercado del conocimiento» y de la 

configuración subjetiva del trabajador cognitivo propio de este tipo de capitalismo 

(Garcelán, 2010, p.17).

Esto, además, desemboca en la instauración y el despliegue de dispositivos en el 

marco de tecnologías políticas de gestión y de corte biopolítico, en la reorganización y 

moldeamiento de las instituciones y las subjetividades, en el control y la vigilancia 

permanente y sistemática, al penetrar con lógicas técnico-racionales, de corte instrumental, 

reforzando las jerarquías burocráticas, como la reproducción de dispositivos de poder y 

control. Este panorama desencadena como punto subyacente, el desconocimiento del 

sujeto, donde las políticas invisibilizan y obstaculizan la emergencia de una configuración 

subjetiva autónoma y resistente. De hecho, “[...] se impone la idea de que el criterio 

técnico es superior al sujeto, así dicho criterio sustituye y niega al sujeto” (Ávila, 2014,

p.62).

Es así que, las dinámicas que atraviesan el sistema de educación superior deben 

incorporar el “saber estar”, es decir, los sujetos deben apropiarse de un conjunto de 

comportamientos que les permitirá ser sujetos activos con disciplina, con capacidad de 

auto-gestión para poder mantenerse dentro de dichas dinámicas, que no solo sean capaces 

de integrarse a este entorno, sino también deben estar dispuestos a integrarse.

En este orden de ideas, se debe dar una “disciplina por el dinero” imaginario que se 

impone en el mundo de la universidad gracias a los amplios discursos políticos 

empresariales y futuristas, que introducen un conjunto de amenazas en la vida intelectual y 

del pensamiento de los sujetos; porque la penetración de la lógica del beneficio inmediato
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se produce también en los cerebros de los jóvenes incorporándose así mismo formas de ser 

y de estar en el mundo dentro de esta lógica auto-gestionable. Esto lleva a que las 

universidades se vean abocadas a concebir su propia labor como la producción de aquellas 

mercancías por las que las empresas están dispuestas a pagar.

Por tanto, solo se piensa en definir un sujeto expresamente como un sujeto 

trabajador de la maquinaria laboral competitiva. De esta forma se está produciendo una 

auténtica mutación no sólo en los fines y en la naturaleza de la educación, sino en los fines 

y en la naturaleza misma del sujeto que, de formar personas ciudadanas, críticas, con 

saberes y valores, pasa a subordinarse completamente a la producción “recursos humanos” 

para el sistema productivo. La enseñanza y todo lo que converge en los procesos formativos 

incluyendo los marcos normativos que la preceden, atienden a pensar la educación en 

términos de salidas profesionales altamente competitivas, es decir, la profesionalización 

tiende a convertirse en la principal directriz de todas las reformas.

Por otro lado, sin desligar su conexo respecto al acceso, está basado en primera 

medida en el mérito y el Estado allí tiene el papel fundamentalmente en su financiación. Se 

reconoce que existen indicadores mínimos de matrículas en cada Estado miembro que se 

establecen en normas internacionalmente aceptadas, por lo que cada Estado debe promover 

el acceso con equidad y el favorecimiento del mismo a las minorías y a los “menos 

favorecidos”, a través de herramientas a las que todos puedan acceder.

Con la visualización del panorama internacional y retomando lo planteado en la 

introducción de este apartado de análisis, el diseño de las estrategias para materializar las 

acciones de gobierno (orientadas por las exigencias internacionales y las rutas del sector a 

nivel nacional), está contenido en los Planes Nacionales de Desarrollo que orientan cada 

periodo presidencial, por lo que acto seguido se analizarán los planes de desarrollo más
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recientes para Colombia, con miras a mostrar allí el papel cada vez más importante que se 

le ha dado a la educación en el marco del propósito general del desarrollo del país.

Con el objetivo de “[...] construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en 

armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares 

internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de 

desarrollo sostenible” (L1753, 2015, Art.1), se decretó el actual Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018. En el mencionado propósito se evidencia que la educación se pone 

al mismo nivel de la equidad y la paz, como objetivos primordiales que se persiguen en el 

cuatrienio y se constituyen como los tres pilares fundamentales de todo el plan de gobierno 

que, sobre la base de los estándares internacionales y la perspectiva del desarrollo 

sostenible, la entiende como:

[ . ]  El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de igualdad social y 

crecimiento económico en el largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en 

acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre 

regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de 

oportunidades para todos los ciudadanos (L1753, 2015, Art. 3).

Con lo anterior, el papel de la educación se destaca en el logro de los fines del 

Estado y se incorpora en las estrategias transversales de las que se sirve el plan para el 

logro de sus objetivos en la estrategia de “Movilidad Social”, por cuanto la educación, 

como se enunció anteriormente, se concibe como el instrumento de igualdad social y 

crecimiento económico más poderoso.

Teniendo en cuenta lo señalado, es valioso anotar varios puntos de análisis respecto 

al ello. Como primer punto, se puede encontrar el interés de considerar una simultaneidad y 

permanencia de los Planes de Desarrollo por cada administración de gobierno, como
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privilegio en la orientación de su periodo presidencial, esto quiere decir, que se requiere de 

su permanencia entre los mismos para no perder de vista ni dar cabida a la ausencia de los 

propósitos que se persiguen al interior de cada uno, pues dichos planes deben actuar como 

brújula en los diferentes periodos administraciones del país y su accionar en la sociedad, 

con la intención de ir marcando paulatina pero so pesadamente un bloque de poder que 

demarca la importancia de la vinculación educación y desarrollo. De hecho, en el tránsito 

de un plan a otro, se va demarcando la amplitud de la participación económica en los 

escenarios educativos y la incidencia de ello en el desarrollo económico de la nación.

En un segundo punto, se dibuja la creciente participación de las demandas 

internacionales y del mercado en los planes de gobierno, lo que pone de manifiesto la 

infusión de las políticas internacionales neoliberales para la formulación y la modificación 

de los nuevos planes de desarrollo del país, pues si no se hace partícipe de las demandas 

globales, puede estar en riesgo de quedar excluido del banquete del beneficio económico 

que alberga esta mascarada intención globalizada.

Como ejemplificación puntual de ello se considera que:

Siguiendo con la lógica [...] es posible decir que hay países que, aunque estén registrados en 

una liga, permanecen en el banquillo no permitiéndoles jugar. En la carrera de la 

globalización no todos los países tienen la misma capacidad para competir por lo que hay 

países que “globalizan” y hay países “globalizados [...] Aquellas partes de la economía y de 

la sociedad que no resisten la presión de la adaptación y que no son capaces de 

modernizarse según los estándares del mercado mundial son excluidos y marginados. De 

ahí que se explique por qué en el transcurso de la globalización aparecen simultáneamente 

la modernización de específicas ramas de la economía y la marginación de partes de la 

sociedad. En la globalización hay ganadores y perdedores (Bautista, 2011, p.6).
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Así que para que esto sea posible y ampliar el capital humano entonces se habla de 

un tercer punto que se denomina: equidad, pero una equidad en términos de “todos 

podemos” ser sujetos activos de la educación, donde el puente de acceso serán los 

organismos de financiación que actúan como trampolines benefactores de dicho acceso y 

así hacer de la nación una sociedad más equitativa, que permitirá no solo al sujeto “ampliar 

su propio capital”, sino el de la nación.

De igual modo, en la medida en que la educación se asocia con el crecimiento 

económico, se diseñan estrategias de segundo orden para afianzar la relación entre el sector 

educativo y el sector productivo, como la creación del Sistema Nacional de Acumulación y 

Transferencia de Créditos -  SNATC, del Sistema Nacional de Educación Terciaria -  

SNET, a la vez que se promueven los procesos de acreditación de alta calidad establecidos 

como requisitos para participar del aprovechamiento de los recursos del Sistema General de 

Regalías, y el robustecimiento del ICETEX con el fin de financiar la nueva infraestructura 

y las iniciativas de proyectos de las Instituciones de Educación Superior, cuestiones que 

incrementan el rango de acción de la financiación que lidera el ICETEX, cuya prioridad es 

respaldar el aumento en el acceso y la permanencia en la educación superior a través de la 

financiación de la demanda por medio de los créditos educativos, créditos que son 

priorizados para la población menos favorecida y cuya condonación está sujeta al 

cumplimiento de una serie de requisitos (estratos socioeconómicos más bajos, puntajes 

superiores en las pruebas de Estado y culminación de la carrera en los tiempos 

establecidos).

Considerando que la financiación de la demanda encarna el papel del Estado en la 

garantía del acceso con equidad a la educación superior, resulta interesante mencionar la 

visión de la administración de los créditos ICETEX al finalizar el cuatrienio, donde se
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establece que “Desde 2018 los créditos y becas financiados por el Icetex estarán destinados 

únicamente a financiar programas que cuenten con acreditación o en su defecto programas 

en instituciones de educación acreditadas institucionalmente.” (L 1753, 2015, Art. 61), se 

hace visible el afanoso actuar también de las universidades por acreditarse y ser actores 

partícipes de esta gran torta de desarrollo; con lo que se perfila la elección de la carrera y la 

institución de educación superior a quienes acceden a este nivel de formación a través de 

los créditos educativos que, como se verá más adelante, representan un porcentaje 

significativo de la población que ingresa a la educación superior cada año.

Ahora, si bien es evidente el papel destacado de la educación en el actual Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 como uno de sus tres pilares fundamentales, es 

importante reconocer que éste ha venido cambiando a lo largo de los últimos años en el 

país, cuestión que lo ratifica como acontecimiento en la materialidad histórica, por lo que 

resulta fundamental en este punto realizar un abordaje general a los años anteriores.

Para el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, resulta de especial 

interés lo planteado por Atehortúa (2006), respecto al análisis de la “Revolución Educativa” 

propuesta en ese momento. En dicho plan donde se priorizó el gasto militar y el pago a la 

deuda externa en el presupuesto de la nación, la revolución educativa consistió en 

responder a las exigencias de la banca internacional, con lo que el Estado abandonó 

progresivamente su responsabilidad en la educación promoviendo la descentralización, 

favoreciendo el proceso de privatización y se continuó el proyecto que venía trabajando el 

cuatrienio anterior a este respecto. Muestra de ello fue la modificación en el esquema de 

asignación de recursos que describe Atehortúa “En la estructura de la asignación de 

recursos al sector, se pasaría del esquema de costos al de alumnos atendidos, según lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Ley 715 de 2001.” (Atehortúa, 2006, p.5) y la ampliación
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del crédito educativo para favorecer la matrícula en universidades privadas.

La revolución educativa se concibió como la primera herramienta para construir 

justicia social, en la medida en que ésta mejora la distribución del ingreso, y bajo los 

objetivos de cobertura universal, buena calidad y acceso democrático (ideales que no distan 

de lo planteado en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior liderada por la 

UNESCO, descrita anteriormente). Frente a la “buena calidad” se planteó que el desarrollo 

del país estaba asociado a la calidad de la educación y a la relación entre la universidad y la 

empresa, y la cobertura universal y el acceso democrático se apoyó principalmente en la 

ampliación de los programas académicos con metodología a distancia, la ampliación de 

cupos en los niveles técnicos y tecnológicos, y la financiación de la demanda mediante los 

créditos.

Para el siguiente cuatrienio, 2006-2010, el Plan Nacional de Desarrollo continuó las 

apuestas del plan anterior, pero enfatizando en el crecimiento económico y en una noción 

más amplia de desarrollo:

A partir de los logros obtenidos durante el período 2002-2006 en seguridad, confianza, 

desarrollo económico y equidad social, el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 tendrá 

como orientación básica consolidar y continuar las directrices del Plan 2002-2006 pero con 

particular énfasis y prioridad en dos objetivos fundamentales: Mantener el crecimiento 

económico alcanzado recientemente y complementarlo con una noción más amplia de 

desarrollo (L 1151, 2007, Art. 1).

Lo anterior se concibió como medio para alcanzar la justicia social, entendida ésta 

como la reducción de la pobreza, la promoción de la equidad, la sostenibilidad y la 

descentralización.

Destacando el especial interés por el crecimiento económico y la competitividad, se
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planteó que la capacidad para generar riqueza y desarrollo empresarial requería cambios en 

la educación, con lo que se dio lugar a acciones como: la creación del Sistema de 

Formación de Capital Humano (que articula el sistema educativo y la formación para el 

trabajo como medio para alcanzar la cobertura, la calidad y la eficiencia en educación), el 

diseño de estrategias para la transformación productiva (entre las que están el ahorro, 

financiamiento e inversión, el capital físico, el capital humano y las instituciones para el 

desarrollo productivo), la promoción del emprendimiento y la competitividad (con lo que se 

apropia el enfoque de formación por competencias en todos los niveles educativos), la 

creación del Sistema Nacional de Competitividad, la Comisión Nacional de 

Competitividad, las Comisiones Regionales de Competitividad y el Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo (con el propósito de favorecer la movilidad en los diferentes 

niveles educativos y enfocarlos en la generación y utilización del conocimiento para la 

inserción productiva de los egresados en el mercado laboral). Así mismo, el 

comportamiento y las necesidades del mercado laboral se reconocieron como indicadores 

que permitirían evaluar la pertinencia y la calidad de la educación superior.

A partir de lo anterior, se requiere hacer unas precisiones puntuales de análisis 

desde varias categorías que se mencionan desde el discurso normativo. En primer lugar, se 

encuentra que hablar de (a) competencias es aplicar la filosofía de la gestión de 

competencias, donde dicha filosofía se focaliza en seleccionar los mejores profesionales 

laboralmente hablando (mercado productivo de trabajo), propuesta que cobija un nuevo 

lenguaje, es decir, un neolenguaje, presupuestos de una concepción técnico-racionalista de 

los procesos formativos en la que se resalta como foco central la construcción de sistemas 

de educación, junto con sus currículos en la obsesión planificadora en términos 

conductuales, es decir en palabras de Laval (2004):
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Este método, que consiste en analizar hasta el detalle los contenidos de la enseñanza y en 

traducirlos en conocimientos prácticos y en competencias, forma parte de una 

estandarización pedagógica que tecnifica, taylorisa y burocratiza la enseñanza con criterios 

de eficacia, transformando la educación en un mercado y las escuelas en fábricas de 

competencias (p. 35).

Este énfasis en las competencias no significa ya una reforma de las instituciones, 

sino una reconversión: los conocimientos se reinterpretan en el discurso de las 

competencias; se redefinen los programas estudiantiles como una sumatoria de 

competencias; los propios sistemas reconfiguran sus programas para atender a los 

organismos evaluadores que apelan de la misma forma a esta noción, donde participan los 

gobiernos que juzgan y direccionan los sistemas bajo esta idea competitiva y de su relación 

con el campo laboral y el desarrollo.

Es así que las formas de aplicabilidad de la racionalización y el gerencialismo de los 

sistemas de educación superior al estilo de las plantas industriales de fabricación, se 

concentran en que la mercancía ofrecida por estos, debe darse o producirse de manera 

rápida con ciertas directrices rigurosas de control de la eficacia y de la productividad. Laval 

(2004) expresa que “[...] la escuela [...] supone pensarla como una institución flexible que 

debe reaccionar a los estímulos o señales que emite un mercado altamente competitivo al 

que debe servir eficientemente en la preparación de trabajadores y trabajadoras eficaces” 

(p.35).

En este orden de ideas, el campo educativo debe introducirse en las lógicas 

competitivas con el fin de captar a sus clientes o usuarios (para el marco de este estudio: 

familia y jóvenes estudiantes) para enajenar entonces, el sujeto competitivo en el mercado 

en la configuración de una constitución de un capital humano, donde se comprende un
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conjunto de capacidades productivas que el sujeto adquiere por la acumulación de 

conocimientos, bien sea generales o específicos.

Consecuentemente, como la competencia pura no residiría como comportamiento o 

“dato” natural, sino como respuesta de la implementación de un conjunto de dispositivos y 

por supuesto, de una política activa (Planes Nacionales de Desarrollo, UNESCO, Ley 715 

de 2001, etc.) ella se transformaría en el objeto histórico pilar que el nuevo arte de gobierno 

neoliberal se traza alcanzar. Es así que en palabras de Rossi y Blengino (2014):

[...] se produciría un desplazamiento en la concepción del arte de gobernar, pues para el 

neoliberalismo ya no se trataría de la exigencia de “menos gobierno” -como en el 

liberalismo clásico-, sino de la de un “gobierno para el mercado”, es decir, uno cuyo 

objetivo fuera la producción activa de la competencia (p.204).

Además, como afirma Foucault (2007):

La competencia es una esencia. La competencia es un eidos. Es un principio de 

formalización. Tiene una lógica interna; se trata de alguna manera, de un juego formal entre 

desigualdades. No es un juego natural entre individuos y comportamientos [...] La 

competencia como lógica económica esencial sólo aparecerá y producirá sus efectos de 

acuerdo con una cantidad de condiciones que habrán sido cuidadosamente y artificialmente 

establecidas. Es decir que la competencia pura no es un dato primitivo. No puede ser sino el 

resultado de un prolongado esfuerzo, y, en rigor, jamás podrá alcanzarse (p. 153).

En última, la noción de competencia se abraza en el neoliberalismo en su derecho de 

seguir pensándose en términos formales como marco y como reglas de juego, donde debe 

garantizar las desigualdades en la carrera afanosa de los competidores, pues ésta funciona 

como condición de posibilidad para la existencia perfecta del mercado de competencias.

En este marco, se dio lugar también a la transformación del Instituto Colombiano
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para el Fomento de la Educación Superior ICFES y del Instituto Colombiano para el 

Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología “Francisco José de Caldas” COLCIENCIAS. Para 

el primer caso, con el deber de “[...] valerse de exámenes de Estado y otras pruebas 

externas, para medir el nivel de cumplimiento de sus objetivos y buscar el mejoramiento 

continuo de la educación.” (L1324, 2009, Art.1), el Estado transformó el ICFES en una 

“[...] Empresa estatal de carácter social del sector Educación Nacional, entidad pública 

descentralizada del orden nacional, de naturaleza especial [...]” (L1324, 2009, Art.12), con 

el objetivo de ofrecer el servicio de evaluación, “promover la formación del recurso 

humano” (L1324, 2009, Art.3) y evaluar, entre otros, bajo el principio de “Relevancia” que 

consiste en “Evaluar el grado de asimilación de un conjunto básico de conocimientos que 

sean exigibles no sólo en el contexto nacional, sino en el contexto internacional, de tal 

manera que un estudiante pueda desempeñarse en un ámbito global competitivo.” (L1324, 

2009, Art.3).

En esta norma también se establece que “La presentación de los "Exámenes de 

Estado" es requisito para ingresar a los programas de pregrado y obtener el título 

respectivo.” (L1324, 2009, Art.7), por cuanto la se delinea su relación con lo planteado 

internacionalmente en la Declaración de la UNESCO, lo que permite identificar que éste 

actúa como dispositivo que moviliza a los jóvenes desde las instancias de la educación 

media en las lógicas de las competencias, al buscar ser actores partícipes “favorecidos” de 

estas condiciones previamente establecidas y desde allí ampliar su rango de posibilidades 

para el acceso a educación superior.

En lo que tiene que ver con la transformación de COLCIENCIAS, con el objetivo 

de “[...] fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología [SNCTI] y a Colciencias 

para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación,
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para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar el 

desarrollo productivo y una nueva industria nacional.” (L 1286, 2009, Art.1), se diseñó el 

SNCTI para desarrollar los sectores productivo, económico, social y ambiental y se 

transformó a COLCIENCIAS en Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, con una orientación de competitividad y emprendimiento en la formación de 

investigadores como elementos claves para consolidar una nueva sociedad y economía 

“basada en el conocimiento, la innovación y la competitividad” (L1286, 2009, Art.7).

Entonces desde allí nuevamente se acentúa la importancia de consignar como 

categoría principal el trabajo de las competencias y el emprendimiento, en la adecuación de 

nuevas instancias discursivo-normativas y prácticas no discursivas que sustenten y afiancen 

nuevamente las dinámicas como las demandas de orden internacional. Se empieza a 

esclarecer cómo desde las diversas pretensiones se va tornando más reiterada la idea de 

conducir al sujeto en la formación económica, para que sea garante de dichas 

demarcaciones mercantiles y productivas.

Subsiguientemente, hablar de (b) calidad y  eficacia como segunda categoría en el 

marco de este panorama mercantilizado, que posteriormente se manifiesta de nuevo su 

importancia en el nuevo cuatrienio con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es 

revestir de refuerzos discursivos el trabajo de un sujeto económico.

La doctrina del mercado universitario descansa sobre el argumento de la calidad y la 

eficacia de la educación que se funda en el análisis de la cooperación entre costos- 

beneficios, dado que el neoliberalismo reclama la permanente exposición de pruebas de 

rentabilidad económica de las acciones emprendidas (presentación de los "exámenes de 

Estado" y el número de bachilleres con los mejores puntajes, número de jóvenes registrados 

en préstamos educativos para el acceso a la educación superior y su permanencia, entre
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otros) son algunos ejemplos que sirven de base para la comparación de este ejercicio que le 

sirve al sistema mercantilizado.

Este modelo de gestión eficaz se muda del mundo empresarial y se ejerce en el 

contexto de las instituciones, modelo ajeno de los planteamientos pedagógicos

Al sobrevalorar lo que es visible y lo que es cuantificable, el modelo del mercado va 

exactamente contra la lógica educativa que exige tiempo. El mercado funciona a corto plazo 

y las soluciones a las que conduce son superficiales, mientras que las soluciones a 

numerosos problemas educativos reclaman decisiones que operen a largo plazo (Díez, 2009, 

p.189).

En este orden de ideas, se sostiene con tal nitidez el desvanecimiento de la noción 

de ver al sujeto desde su condición humana, sino un sujeto numérico, cuantificable y 

medible, no solo desde sus “capacidades” de hacer, sino desde su capacidad de pago que 

también se concibe en la lógica de la medición y rendición de cuentas.

En estas condiciones expuestas, la educación se traslada a un artículo comercial 

cuyos resultados deben ser reducibles a unos indicadores de rendimiento naturalizados en la 

titulada eficacia y la calidad de dicho rendimiento. Si bien, creer que la calidad y la eficacia 

de la educación se representa mediante test, estándares medibles o pruebas de Estado 

constituye una mirada reduccionista y cuantitativa que no percibe en su espesor más 

relevante procesos más complejos de orden social e individual, puesto que solo se 

concentra en heredar el positivismo y por supuesto de la cultura de la competencia y 

eficiencia, como ligadura de la cultura capitalista empresarial.

Hecha esta salvedad, se hace pertinente no perder de vista cómo desde lo 

manifestado por la transformación de COLCIENCIAS, en este proceso la alianza 

universidad -  empresa vuelve a aparecer como un elemento importante para “Diseñar



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia 2 03

modelos contemporáneos y visionarios de desarrollo económico y social, basados en 

procesos de enseñanza aprendizaje permanente y democratizado de la ciencia, la tecnología 

y la innovación [...]” (L 1286, 2009, Art.17), con lo que se resalta un reflejo de lo 

planteado por la UNESCO en equiparar la educación superior y la investigación como 

factores indispensables para “garantizar un auténtico desarrollo endógeno y sostenible” con 

miras a acortar la distancia que separa a los países pobres y en desarrollo de los países 

desarrollados industrializados (DMES, 1998, p.2).

En relación con lo planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el fin 

que orientó las acciones del Estado fue el de “[...] obtener la Prosperidad para Todos” 

(L1450, 2011, Art.1), fin que, basado en los pilares de crecimiento sostenido y economía 

competitiva, igualdad de oportunidades y consolidación de la paz en todo el territorio, 

incorporó en las acciones del Estado los ejes transversales de Innovación productiva, buen 

gobierno, posicionamiento internacional del país y principio de equidad. En materia de 

recursos públicos para el sector educativo, cuestión que ya se había planteado en el Plan 

2002-2006, se estableció la racionalización de recursos para el sector a través de la 

administración eficiente de la planta de profesores y directivos, en una relación directa con 

la “matrícula efectivamente atendida” (L1450, 2011, Art.142) cuestión que pone de relieve 

el mantenimiento de la lógica de asignación de recursos por estudiantes atendidos, 

planteada anteriormente.

En cuanto a la educación superior y modificando lo establecido por la Ley 30 de 

1992 (donde el ICETEX se establece como único administrador de los recursos para 

financiar el acceso a la educación superior en todos los niveles), el plan estableció que el 

ICETEX sería el único administrador de los recursos destinados a financiar el acceso a 

nivel de pregrado y, a nivel de posgrados (maestrías, doctorados y posdoctorados),
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estableció que los recursos para financiarlos podrían ser girados al Fondo Nacional de 

Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (administrado por el 

recientemente transformado Departamento Administrativo -  COLCIENCIAS), con lo que 

entra en el panorama financiador del acceso a la educación superior un nuevo actor para 

administrar los recursos específicamente de los niveles más altos de los posgrados, 

orientados a “[...] la formación del recurso humano para desarrollar las labores de ciencia, 

tecnología e innovación, en aquellos sectores estratégicos para la transformación y el 

desarrollo social, medio ambiental y económico del país” (L1286, 2009, Art.7).

En relación con la financiación del acceso a nivel de pregrado a través de los 

créditos educativos, el plan estableció por primera vez en el discurso de los planes de 

desarrollo del país y del financiamiento para el acceso a la educación superior, la 

posibilidad de condonación de los créditos, cuestión que quedaría sujeta a la clasificación 

en el Sisben (niveles 1, 2 y 3) y la ubicación de los resultados en las pruebas Saber Pro 

(anterior ECAES) en el decil superior, condiciones a las que, como se planteó 

anteriormente, se agregaron nuevos elementos en el plan de desarrollo actual.

Hasta este punto se rescata entonces, la forma en que se ha transformado el papel de 

la educación a nivel de los Planes Nacionales de Desarrollo y la forma como también han 

cambiado los mecanismos de financiación para el acceso a la educación superior con lo 

que, en este punto resulta interesante completar el panorama manifestando el papel que han 

desempeñado en los últimos dos años el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX 

como actores importantes y ejecutores de dichas transformaciones. Por consiguiente, la 

deuda una vez más se disfraza cuidadosamente, en este caso, por medio de dos canales 

perpetuanes: por un lado, la cohesión de actores que se van involucrando en una asociación 

reforzada para no dar cabida a errores en términos de garantías personales (intereses); y por
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otro lado, estas asociaciones de agentes (MEN y ICETEX) reúnen afinadamente discursos 

para implementarlos y desde allí actuar (universidad-empresa), lo que escenifica no sólo 

una intensificación desde las políticas, sino que además se requiere ir involucrando en los 

escenarios más cercanos de los sujetos para poder perpetuar acertadamente desde allí.

Así, en las acciones del Ministerio de Educación Nacional para el año 2014, año 

coyuntural en el que se cerró el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 y se dio pasó al 

nuevo cuatrienio con el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 en el que la apuesta 

fundamental es lograr de Colombia el país más educado de Latinoamérica para el 2025, las 

acciones del Ministerio de Educación están orientadas para el actual cuatrienio desde cinco 

líneas:

[Refiriéndose al trabajo del Ministerio en el 2014] construcción y apertura de cinco líneas 

que sirven de base para el nuevo Plan de Desarrollo [refiriéndose al plan 2014-2018], y que 

serán el foco de atención del Ministerio en los próximo cuatro años y constituirán gran parte 

del camino para lograr que Colombia sea el país más educado de América Latina en el año 

2015: (i) Excelencia docente, (ii) Jornada Única, (iii) Colombia libre de analfabetismo, (iv) 

Colombia bilingüe, (v) Acceso con calidad a la educación superior (IGRC-MEN, 2014,

p.10).

En éstas líneas de acción, la educación es concebida desde tres perspectivas: 

educación de calidad como herramienta para el ascenso social y la construcción de paz; 

como herramienta en la formación de capital humano y la estructuración de una economía 

sostenible; y como principal herramienta para la transformación social de acuerdo con 

estándares competitivos, esta última perspectiva tomada de la recomendación de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE (organización 

fundada en 1961 cuya misión es “[...] promover políticas que mejoren el bienestar
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económico y social de las personas alrededor del mundo.”), de la que sólo Chile y México 

son miembros en América Latina y para la que Colombia está en proceso de “Adhesión”, 

según se plantea en el sitio web de la organización, desde el 29 de mayo de 2013. El 

elemento común de las tres perspectivas desde las que se concibe la educación es como 

herramienta clave para la formación de capital humano que promueva el ascenso social y la 

construcción de una economía sostenible que favorezca la competitividad.

De acuerdo con lo anterior, el Informe de Gestión del Ministerio de Educación para 

el año 2014 revela las acciones desarrolladas en dicho año que, en materia de educación 

superior, se centraron en poner especial atención a:

(a) La calidad y pertinencia de la educación superior desde el indicador de 

desempeño del país en las pruebas Saber (exámenes de Estado) y en las pruebas PISA 

(traducción: Informe del Programa Nacional para la Evaluación de Estudiantes, llevado a 

cabo por la OCDE, organismo que también se encarga de la aplicación estandarizada de la 

prueba cada tres años); (b) Al seguimiento de las condiciones de calidad de los programas 

de educación superior (registros calificados y acreditaciones de alta calidad), asociados al 

lugar que ocupan las universidades del país en el ranking mundial; (c) A la formación en el 

idioma Inglés como herramienta que mejora la competitividad en una globalización que 

demanda capital humano formado; (d) Al favorecimiento del acceso más equitativo a la 

educación superior, con la iniciativa del “[...] diseño de un modelo único de admisión para 

las universidades públicas” (IGRC-MEN, 2014, p.81).

Además, el ofrecer oportunidades de acceso a través del crédito educativo como un 

instrumento para cerrar brechas entre regiones con diferentes condiciones sociales y 

económicas y a la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria (mencionado 

anteriormente en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018) a través de la estructuración de
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dos pilares para organizar la formación “pos media”, uno académico encargado de la 

formación en el saber-hacer y uno ocupacional encargado de la formación en el Hacer, esto 

en el marco de la recomendación de la OCDE en relación con considerar como parte de la 

educación terciaria la educación para el trabajo (que, como se mencionó anteriormente, ya 

había sido reconocida como nivel independiente de educación en la Ley General de 

Educación). Esta consideración se presenta en armonía con el Marco Nacional de 

Cualificaciones y el Sistema de Reconocimientos o Equivalencias mencionado 

precedentemente en la perspectiva del favorecimiento de la movilidad entre los diferentes 

programas académicos en educación superior.

Estos últimos dos puntos resultan interesantes en el análisis en la medida en que la 

igualdad social se concibe desde la base de la distribución equitativa de los recursos, por 

cuanto, la distribución equitativa del acceso al crédito educativo configura a éste último 

como un recurso que favorece la “[...] democratización en el acceso a la educación superior 

financiada [...]” (IGRC-MEN, 2014, p,34) y los índices de adjudicación de créditos 

educativos, según el ICETEX se constituyen como valiosos índices de cobertura y equidad 

(IGRC-ICETEX, 2014), asociados a un componente de inclusión social en la medida en 

que los créditos educativos se priorizan para ser adjudicados a la población de estratos 

socioeconómicos más bajos.

Desde este punto se expresa las formas de participación y camuflaje de la deuda, 

dado que se va transfiriendo y llevando en todo su conjunto social bajo esta gran 

propaganda. Lo importante es impartir la idea desde sus amplios beneficios en términos de 

acceso a la educación y cómo desde esta reciprocidad puede contribuir al mejoramiento del 

“proyecto de vida personal”, donde todos pueden ganar y ser favorecidos mediante un 

lenguaje democratizado. Es innegable que se requiere de la intervención de todos, puesto
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que, si es mayor el número de trabajadores cognitivos, mayor será la extensión del capital 

social para el desarrollo económico de la misma y así poder ampliar las oportunidades de 

participación internacional.

Un proceso en el que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos OCDE, UNESCO, Planes Nacionales de Desarrollo, MEN, COLCIENCIAS e 

ICETEX por nombrar solo algunos, buscan a partir de lo previamente señalado diversos 

impulsadores:

[...] a) El impulso empresarial con desarrollo tecnológico punta, b) La sed insaciable de 

acumulación de capital y c) La acción política, voluntaria o bajo presión, de los 

representantes de los Estados nacionales respecto a participar en el juego globalizador. Son 

los mismos gobernantes de los Estados globalizados quienes, en algunos casos, se apresuran 

a adoptar con sumo gusto la moda de las nuevas teorías y a implantar las políticas 

globalizadoras, mientras que otros lo hacen bajo presión de las mismas oligarquías o de sus 

aliados, los Organismos Financieros Internacionales. La globalización conlleva por tanto 

una estrategia impulsada por una elite de empresarios, generalmente aquellos que lideran 

las grandes compañías en el mundo, y respaldados por la política de sus gobiernos en lo 

económico y financiero (Bautista, 2011, p.7).

Ahora, respecto al Sistema Nacional de Educación Terciaria, la Educación Superior 

que no fue reconocida por la Ley General de Educación como un nivel de educación formal 

en la estructura educativa del país del año 1994, con la creación de este sistema se logra 

integrar en un mismo nivel a la Educación Superior y a la Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, educación de tipo No Formal que, según lo establecido en la Ley 115, 

tiene como fin la promoción del “[...] perfeccionamiento de la persona humana, el 

conocimiento y la reafirmación de los valores nacionales, la capacitación para el
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desempeño artesanal, artístico, recreacional, ocupacional y técnico, la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales y la participación ciudadana y comunitaria.” 

(L115, 1994, Art.37).

Se hace necesario unificar las diversas formas de la educación. Es decir, todos bajo 

las mismas condiciones, y no porque se pretenda sesgar la educación para el trabajo técnico 

de la superior, sino porque se requiere que ambas dialoguen bajo un mismo lenguaje: el 

neolenguaje mercantilizado y competitivo. Se necesita ubicar a los sujetos en un mismo 

punto de partida, esto es una salida homogenizada en el discurso de la educación para el 

trabajo y el desarrollo. Pues no se puede sesgar la intención de los objetivos neoliberales, es 

decir, no solo lo técnico concentrado en el hacer y lo profesional en el pensar, por ello se 

introducen dinámicas formativas en ambos planos de educación para el sujeto que invitan a 

esta ideología, como, por ejemplo, asignaturas denominadas emprendimiento y aumento de 

los tiempos de pasantías o prácticas.

Adicionalmente se encuentra en este discurso un elemento fundamental para 

analizar la manera como la formación del capital humano para la competitividad ha 

escalado de ser una política de gobierno a estructurarse como una política de Estado, se 

torna con claridad que lo dicho debe ser visto como una prioridad en la agenda de trabajo. 

Desde ahí se ramifica un número importante de disposiciones y discursos que ubican al 

sujeto en el plano de la imposición, puesto que esta noción gana terreno y se posiciona con 

mayor rigor en la sociedad.

De lo anterior considerando la expedición del documento CONPES 3674 del 2010 

(Lineamientos de política para el fortalecimiento del sistema de formación de capital 

humano) y el Acuerdo por lo Superior 2034 (que busca estructurar un sistema de educación 

que permita la articulación de la educación media con la educación superior y la educación
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para el trabajo y el desarrollo humano), que consolidan la apuesta del país por este tipo de 

formación y de la competitividad en el marco internacional, con la orientación de todas sus 

estrategias para la consecución de este fin, como fin del Estado. Con esto, no se trata de una 

política del gobierno de turno que pudiera agotarse en el corto plazo, sino que se estructura 

al nivel de la política pública orientada a los fines del Estado para ser una apuesta 

fundamental en la visión a largo plazo del país, al menos, de los próximos 18 años.

Se considera entonces pronunciar que estamos frente a una nueva realidad 

económica y global que debe afrontarse por medio de una economía del conocimiento a 

costa de aquellos sujetos que producen y consumen conocimientos, de ahí se desenvuelve 

nítidamente (c) el sujeto consumidor y ello como una tercera categoría que se desprende de 

una educación mercantilizada.

Este contexto fabril de las universidades es el proceso indispensable de la fábrica de 

conocimientos, es la producción de sujetos capaces de conversar con las lógicas descritas 

de la producción y el consumo. Además, para el refuerzo de ello, se dispone de un conjunto 

de discursos (lenguaje empresarial) como de unas disposiciones espaciales que le permitan 

al sujeto adecuarse bajo estas dinámicas mercantilizadas y así naturalizarlas 

apropiándoselas y reproduciéndolas.

Por ejemplo, ahora en las universidades se pierde la cercanía, ubicando en sus 

instalaciones ventanillas para atender a los estudiantes clientes, “¡tome un turno y haga la 

fila para responder a su requerimiento!”; pero no siendo suficiente con ello, los currículos 

también son atendidos por esta lógica, instalando asignaturas que permitan contribuir al 

emprendimiento de los estudiantes, clases donde sus objetivos se centran en actividades 

para la producción. Ya no se acude a los actores directivos representativos de los procesos 

de los programas estudiantiles, sino a instancias como conmutadores que registran los
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procesos, entre ellos, los de pago donde el sistema informático va llevando las cuentas, 

entre otras disposiciones que ubican al sujeto en un actor activo y consumidor de ello.

De modo que,

[...] no solo el conocimiento en sí y sus subproductos lo que se transforma en mercancía, sino 

también los modos de subjetivación de quienes participan del ensamblaje. El entramado 

universitario fabrica consumidores, estudiantes que pueden encajar en el sistema de 

explotación del capitalismo cognitivo y busca generar relaciones propias de la dupla 

provisión de servicio-clientelismo, relaciones basadas en la “cultura” del consumo como 

experiencia que permea todas las facetas de la vida (Montenegro y Pujol, 2013, p.145).

Por consiguiente, el sujeto trabajador de la universidad sería un sujeto trabajador 

cognitivo por excelencia, un sujeto que es auto-gestionado y porque no, auto-motivado en 

el que prepondera la tendencia a la organización de la vida alrededor de un sujeto 

trabajador no solo en términos de los tiempos dedicados a su formación sino, además, 

respecto de la configuración de las relaciones sociales necesarias para el sostenimiento de 

la producción de conocimiento. La fábrica de conocimientos se nutre de sujetos flexibles y 

sumisos que bajo sus propios intereses y condiciones se encajan en el entramado 

universitario, deben servir como productos a ser mercantilizados, sujetos que reproducen 

los mecanismos para su existencia.

Por tanto, para que esto se materialice, uno de los dispositivos de la maquinaria de 

producción de sujetos es la noción de formación de por vida en la que los sujetos se 

transforman en consumidores eternos de productos de su propia formación 

(especializaciones, postgrados, diplomados, etc.) consolidando ganancias para la fábrica de 

conocimientos pero que no solo se extingue en esta exposición sino a la vez, sujetándose a 

mecanismos de financiación que les permita mantenerse en el circuito de formación
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permanente, acudiendo a un factor “benefactor” de créditos blandos y amplitud de 

condiciones que le permitan el ingreso “fácil” a al sistema que demanda el capitalismo.

En este orden de ideas, lo concerniente a las nociones de competencias, calidad, 

eficacia y el consumismo son aspectos que se dan por supuesto en el marco de los 

documentos de este análisis, sin embrago, para los neoliberales la mirada está puesta en el 

plano de la constitución de una sociedad de productores económicos ligados a la 

constitución de sujetos endeudados, que se ira concretando poco a poco. Entonces en 

retorno al consumidor, no es simplemente una de las puntas del proceso, sino que es ante 

todo un sujeto productor económico. La constitución de una sociedad de productores 

precisa pensar toda la actividad humana, incluido el consumo, como producción.

Sin embargo, una sociedad que se planifica desde la grilla de inteligibilidad del 

neoliberalismo, desde un cierto ángulo se la denomina como sociedad de consumidores, lo 

que en últimas reúne un tipo de sociedad que está dirigida bajo actores de poder que 

suscitan, alientan y refuerzan desde los marcos discursivos-normativos que se han venido 

señalando como dispositivos que enuncian formas de elección un estilo y una estrategia de 

vida en respuesta al consumismo, que resiste a la opción de una cultura alternativa, si bien, 

[...] una sociedad en la cual amoldarse a los preceptos de la cultura de consumo y ceñirse 

estrictamente a ellos es, a todos los efectos prácticos, la única elección unánimemente 

aprobada: una opción viable y por lo tanto plausible, y un requisito de pertenencia (Bauman, 

2007, p.79).

El neoliberalismo, en tanto y en cuanto, el sujeto consumidor sea considerado como 

creador de una actividad productiva. “En la medida en que consume, el hombre del 

consumo es un productor: ¿Y qué produce? Pues bien, produce simplemente su propia 

satisfacción” (Foucault, 2007, p.265).
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La pretensión de visibilizar la auténtica razón de ser de las categorías previamente 

señaladas como aristas que se vinculan de estos discursos-normativos (competencias, 

calidad, eficacia y consumo) albergan en su conjugación la producción de un sujeto 

específico, un sujeto económico empresario de sí mismo, es decir, que cada una de estas 

aristas intervienen relacional y simultáneamente en una polifonía de prácticas discursivas, 

con la finalidad de obtener un equilibrio armónico para la producción de este sujeto 

económico, de tal manera que sirva de base para la incubación de un sujeto endeudado, 

pero para ello, se requiere expresar inicialmente lo que alberga este sujeto económico que 

se ha venido permeando en lo normativo revelado.

En el neoliberalismo se marca como amplia connotación de la producción activa de 

un homo economicus, entendido como un sujeto de competencia que emerge de una 

condición no tan natural del juego artificial del mercado, en este marco, el neoliberalismo 

se orienta a producir artificialmente la desigualdad entre los sujetos económicos. De 

acuerdo con Foucault, la práctica gubernamental neoliberal comprometería, entonces, un 

tipo de mediación biopolítica enfocada a perjudicar no directamente a la economía, sino a 

los sujetos y, por ende, sus necesidades, la población activa o no, las estructuras políticas y 

normativas, como las estructuras de las mentes de dichos sujetos.

En definitiva,

[...] la intervención gubernamental debe ser o bien discreta en el nivel de los procesos 

económicos mismos o bien, por el contrario, masiva cuando se trata de ese conjunto de datos 

técnicos, científicos, jurídicos, demográficos -sociales, en términos generales- que ahora 

serán cada vez más el objeto de la intervención gubernamental (Foucault, 2007, p.174). 

Ahora bien, si el sujeto aparente por la gubernamentalidad neoliberal no es como tal 

un sujeto económico natural, sino como respuesta de una gubernamentalidad activa, es
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relevante precisar algunas observaciones sobre ciertas implicaciones de la noción de capital 

humano para la comprensión del modo de su constitución.

A través de la definición del salario como renta de un capital, comprendido este en 

palabras de Foucault (2007) como “el conjunto de los factores físicos, psicológicos, que 

otorgan a alguien la capacidad de ganar tal o cual salario” (p.262) el neoliberalismo logra 

imponer una noción del trabajador como un empresario de sí mismo, en tanto que el capital 

sería inconexo de su poseedor. Entonces así, para el neoliberalismo el homo economicus 

sería un empresario de sí mismo, dado que él mismo sería su propio capital, su propio 

productor y, por tanto, fuente de sus propios ingresos; noción que se impone desde los 

marcos políticos discursivos de orden internacional y nacional como se ha venido 

expresando.

Bajo este contexto, la economía sería la ciencia que se forma para actuar sobre el 

sujeto mismo, el modo en que ese capital humano se configura y, por tanto, es acumulado. 

Paralelo y simultáneamente la intromisión biopolítica neoliberal se conduciría hacia la 

forma en que se puede revestir el nivel y por tanto la forma de la inversión en el capital 

humano. Como precisa Foucault (2007) “se advierte con claridad, en efecto, que hacia ese 

aspecto se orientan las políticas económicas, pero no sólo ellas sino también las políticas 

sociales, las políticas culturales, las políticas educacionales de todos los países 

desarrollados” (p.273).

Por consiguiente, se requiere dotar al sujeto en toda una disposición de aspectos, 

lenguajes, políticas, entre otras, para que desde allí pueda perpetuar su ser y hacer en la 

sociedad. Entonces esto funcionaria, por un lado, como principio de inteligibilidad tanto de 

las relaciones sociales como de las conductas individuales y; por el otro, como un 

termómetro para la acción gubernamental, en la medida en que en el mercado se fundaría
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como “tribunal económico permanente frente al gobierno” (Foucault, 2007, p.286) puesto 

que ahora todo vestigio discursivo manifestado en las leyes, decretos, documentos, planes, 

asociaciones se concretan bajo la ley de mercado que funciona como medida de evaluación 

y juicio de la actividad gubernamental (Foucault, 2007).

Es así que de lo anterior se ratifica con las acciones del Ministerio de Educación 

Nacional para el siguiente año (2015), donde se asume como uno de los retos del país para 

lograr ser el más educado en Latinoamérica en el siguiente decenio, el lograr que más 

jóvenes accedan a educación superior de calidad, esto en la medida en que la educación 

genera igualdad de oportunidades y desarrollo económico y por cuanto ser el país más 

educado se garantiza por medio de la financiación adecuada y de consolidar en el 2018 (año 

en el que finaliza el actual Plan Nacional de Desarrollo) a la educación como protagonista 

del desarrollo económico y social del país.

En este marco y hasta este punto del análisis y del movimiento histórico, se 

confecciona por primera vez la enunciación del programa “Ser Pilo Paga” (denominado 

inicialmente como “Ser Pilo en Colombia, sí paga”) en el discurso, considerando que a esta 

altura del análisis ya se ha logrado visibilizar toda la estructura compleja que permite las 

condiciones de existencia de este programa y del enunciado que subyace en su interior. Así, 

bajo la figura de crédito condonable con el ICETEX,

Con el objeto de fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a estudiantes con 

menores recursos económicos, y que se destacaran en las pruebas Saber 11; en octubre de 

2014 se lanzó la convocatoria del Programa Ser pilo en Colombia, sí paga, dirigido al grupo 

de jóvenes de último grado de bachillerato o de educación media que presentaron las 

pruebas Saber 11 el 3 de agosto de 2014 y cumplieran en su totalidad con los siguientes tres 

requisitos: 1). Puntaje igual o superior a 310 en el examen de Estado de la educación media
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- Icfes Saber 11°. 2). Grupo familiar clasificado en el Sisbén [en los tres niveles más bajos] 

3). Admisión en una de las 33 Instituciones de Educación Superior acreditadas en Alta 

Calidad (IGRC-MEN, 2014, pp.38-39).

Se obtuvo un total de 10.727 jóvenes “beneficiados” en el acceso al sistema de 

educación superior en las mejores instituciones (acreditadas de alta calidad) del país.

Para el 2015 el programa cambia de denominación a “Becas Pilo Paga”, y se 

constituye en “[...] la respuesta del Gobierno Nacional para fomentar la excelencia y 

calidad de la Educación Superior en estudiantes con menores recursos económicos y con 

excelentes puntajes en las pruebas SABER 11.” (IGRC-MEN, 2015, p.94). Se define como 

“[...] créditos condonables que financian la matrícula y apoyos de sostenimiento de los 

estudiantes más pilos con el ánimo de aumentar la equidad y el acceso a la Educación 

Superior de calidad en Colombia.” (IGRC-MEN, 2015, p.94) y con los que se busca “[...] 

principalmente, tener equidad en el acceso a la educación superior para colombianos con 

menores recursos y con excelentes resultados en las pruebas de estado.” (Ibídem).

El programa está orientado a fortalecer el sistema de acreditación de calidad, a 

contribuir a una mejor inserción laboral y a jalonar el desarrollo del país. Aunque no es el 

único “crédito condonable” que funciona en la estructura de administración de fondos del 

ICETEX, donde los “Fondos Condonables constituyen el 38% de los fondos administrados, 

[y] se hace la condonación de la deuda mediante la prestación de servicios, terminación de 

estudios, trabajo social, entre otros.” (IGRC-ICETEX, 2015, p.37), con lo que la 

terminación de los estudios en el tiempo previsto se constituye como una forma de capital 

que remunera el crédito.

En este marco, a través del programa tienen lugar los siguientes roles o papeles:

(a) El Ministerio de Educación Nacional -  MEN, como principal gestor y único
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financiador; (b) las instituciones de educación superior -  IES, como garantes de la 

permanencia de los participantes del programa y de la terminación de sus estudios en el 

tiempo establecido; (c) el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos 

en el Exterior -  ICETEX, como financiador de la educación superior al administrar los 

recursos y adjudicación a los participantes del programa que funciona como una 

“Fiduciaria” que depende del crédito y de la confianza que merece; (d) el Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior - ICFES, como administrador de la 

prueba Saber 11, provee el insumo principal para la asignación de los “beneficiarios”; (e) 

el Departamento Nacional de Planeación - DNP, como administrador del SISBEN, provee 

el segundo insumo para la identificación del nivel socioeconómico de los participantes; (f) 

el Departamento para la Prosperidad Social -  DPS, a través de la ejecución del programa 

“Jóvenes en Acción”, provee un apoyo socioeconómico para la permanencia de los jóvenes 

en el programa; (g) la familia, que favorece el proceso de selección de la carrera, la 

transición y la permanencia en la vida universitaria de los participantes del programa bajo 

la perspectiva de “[...] respaldar sus sueños de formarse para tener un mejor porvenir, y 

desde luego, para contribuir con la paz, la equidad y la educación del país” (IGRC- 

ICETEX, 2014, p.12).

El descrito juego de roles funciona como una red de relaciones alrededor de la 

financiación de la demanda para el acceso a la educación superior y para garantizar la 

formación de capital humano calificado que genere mayores condiciones para el desarrollo, 

es así que se reúne un conjunto de disposiciones que ponen de manifiesto el trabajo de la 

deuda, marcando desde lo señalado y sus pautas de trabajo para conducir a través de unas 

formas específicas de intervención, donde una de estas iniciativas es recreada en el 

surgimiento del programa de gobierno Ser Pilo Paga. Es valioso anotar que no será
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menester de análisis aún, puesto que se busca es ir dando pinceladas de estas formas de 

operar del dispositivo de la deuda que bajo el tercer acontecimiento se abrirá el telón de 

aquello que tiene bajo bambalinas. No obstante, lo que se ha venido señalando permite 

mostrar algunas de las formas como se ha metamorfoseado el sujeto dentro de las lógicas 

que se han venido publicando, para la conducción de un sujeto endeudado.

Por otro lado, se concede una nueva trayectoria a las mediaciones del poder estatal, 

quienes deben favorecer el establecimiento (programa de gobiernos, Ser Pilo Paga), como 

marco para el incremento del capital humano (aptitudes, capacidades), de una red de 

empresas inscritas (Planes Nacionales de Desarrollo, COLCIENCIAS, ICETEX, MEN, Ley 

115, Ley 30, etc.) en una incesante creación de mercados entre ellos la educación y su 

impulsado manager, organismos de financiación que adoptan la forma de un mercado. Ello 

supone la metamorfosis en los criterios del juicio político y en los principios de orientación 

de la política educativa:

[...] la promoción de las condiciones en las cuales el individuo puede acrecentar y 

rentabilizar al máximo su propio capital humano -  estableciendo relaciones de carácter 

empresarial con otros individuos y grupos- se erige en principio de racionalidad de las 

actuaciones públicas y en horizonte de las políticas de desarrollo, que pasan a ser 

fiscalizadas en términos de inversión, coste y beneficio (Vázquez, 2005, p.94).

Finalmente, se puede decir que todo este compendio analítico permite emerger lo 

siguiente, una manifestación en una doble captura que vincula una con otra, es decir, una es 

conducida por la otra. Para que se concrete dicha relación acreedor-deudor, se requiere 

como primer captura, abonar el terreno de un sujeto que naturalice y se apropie de las 

lógicas del mercado (encaminarlo por las sendas que demanda una sociedad para el 

desarrollo económico), convirtiéndose a sí mismo como un sujeto económico que proclama
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el neoliberalismo un, homo economicus, en la constitución de unas sujetos híbridos que son 

atravesados por todo este sumario de prácticas discursivo-normativas que se han venido 

señalando en el cuerpo de este apartado: sujeto competente, cualificado, eficiente, 

trabajador, empresario de sí mismo, auto-gestionado, auto-motivado, emprendedor, 

productor. Todo esto como la construcción que da tránsito de un sujeto económico 

empresario de sí mismo, a un sujeto endeudado como muestra sucesora para una segunda 

captura.

Un sujeto como su propio capital que pueda mantenerse dentro de las demandas del 

sistema empresarial, deberá metamorfosearse de un sujeto económico a un sujeto 

endeudado, que le posibilite cubrir la inversión de su formación permanente, y así no ser 

excluido del círculo que impone el capitalismo cognitivo. Es desde aquí, que se hace 

nuevamente visible ese conducir del sujeto a la imperiosa filosofía de la deuda; una 

formación en las mentes y actuaciones de los sujetos como proyección de un futuro en el 

que “su inversión tomará sentido”.

Un sistema de endeudamiento para la educación superior y el cliente “pilo”

El tercer acontecimiento que resulta de interés para el presente estudio y que se 

articula de manera integral con los dos acontecimientos anteriores, logra constituirse como 

novedad en la evidencia histórica en tanto estructura el papel del Estado en el acceso y 

permanencia en la educación superior en la lógica de un sistema de endeudamiento -en la 

medida en que garantiza el financiamiento de la demanda-, basado en el reconocimiento de 

diversos tipos de capital con un valor de cambio específico que se ponen como 

contraprestación o respaldo de la deuda adquirida. Se describirá en mayor detalle el 

mencionado sistema en las próximas líneas.
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En el anterior acontecimiento de la educación como vehículo para el desarrollo del 

país, se plantearon las relaciones entre la política nacional con las grandes líneas de la 

política internacional y el papel del Ministerio de Educación Nacional (en adelante MEN) y 

del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, Mariano 

Ospina Pérez (en adelante ICETEX), en la ejecución de dichas políticas a nivel educativo 

planteadas en los Planes Nacionales de Desarrollo, todo basados en la concepción 

específica de la educación en Colombia planteada ya en el primer acontecimiento. Ahora 

bien, en el análisis de la estructuración del sistema de endeudamiento anunciado 

previamente, el papel del ICETEX es clave como principal motor del financiamiento de la 

educación superior en Colombia, por lo que se iniciará retomando el Informe de Rendición 

de Cuentas de esta entidad para el año 2015.

Para el 2015, el informe de la entidad evidencia mayores “esfuerzos” por promover 

la movilidad internacional de los colombianos, en un interés por formar el capital humano 

en el exterior para fortalecer las competencias del país, ejercicio al que está alineado el 

capítulo de “Pilos por el mundo” (RO-SPP-2.0, 2015), que se detallará más adelante, y con 

el fin de favorecer el capital de la entidad para administrar mayores recursos del MEN que 

permiten la adjudicación de mayor cantidad de créditos para el 2015, así como la especial 

atención en la gestión de cobranza de los créditos vigentes para garantizar “[...] que nuevos 

jóvenes colombianos puedan ingresar a la educación superior” (IGRC-ICETEX, 2015, p.9), 

cuestiones que se plantean como “[...] comparables con las mejores prácticas del sistema 

financiero colombiano” (Ibídem). Con lo anterior, se apuesta por la inversión en la 

formación de los jóvenes para garantizar el futuro en las regiones, constituyendo al 

ICETEX “[...] como uno de los principales articuladores de la política pública en 

educación superior [...]” (IGRC-ICETEX, 2015, p.8).
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Tal constitución del ICETEX, como principal motor financiador y uno de los 

promotores articuladores de la política pública de educación superior en el país, se ha 

estructurado desde la misma creación de la entidad, por lo que resulta fundamental en este 

punto retomar ese momento de la historia del país. De acuerdo con lo planteado por el 

historiador César Augusto Bermúdez (2011), el contexto mundial de los años 50's estuvo 

marcado por la segunda posguerra mundial en la que las relaciones internacionales 

cobraron gran relevancia.

Para el caso de Colombia, estaba estrechando sus relaciones con los Estados Unidos 

no sólo por la reciente separación de Panamá (1903) y la indemnización que esto supuso 

para el país, sino por la creciente financiación (fuente de crédito e inversión para Colombia) 

con el vecino país a través de la deuda externa, el mercado americano como el principal 

para la comercialización de los productos colombianos y la adopción de la política de 

“Mirar hacia el norte” (lo que más adelante se denominaría como “la estrella del norte”) 

que fue descrita por el presidente de turno Marco Fidel Suárez como “El norte de nuestra 

política exterior debe estar allá, en esa poderosa nación, que más que ninguna otra ejerce 

decisiva atracción respecto de los pueblos de América” (Bermúdez, 2011, p.7).

Con esto, Colombia empezó a ganar terreno en las relaciones internacionales 

(específicamente en su interacción con Estados Unidos) dada su ubicación geográfica en el 

mundo que, a pesar de haber quedado devaluada con la pérdida de Panamá, seguía siendo 

estratégica especialmente en el contexto de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y 

Estados Unidos.

Partiendo de este contexto, en 1950 se crea el ICETEX por decreto presidencial 

(D2586, 1950), como organismo descentralizado anexo al Ministerio de Educación 

Nacional, con el propósito, en grandes líneas, de “[...] beneficiarse con los programas de
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asistencia técnica de las Naciones Unidas [organización recientemente creada]”, de 

considerar “[...] la preparación técnica y científica de la juventud como factor importante 

para el útil aprovechamiento de nuestras riquezas”, de reconocer la necesidad de contar con 

“[...] hombres preparados especialmente en materias técnicas”, de asumir el “[...] deber del 

Gobierno [de] ayudar a la presentación de la juventud colombiana [particularmente la 

perteneciente a las clases media, campesina y obrera que habían culminado sus estudios 

técnicos o profesionales con “magníficos resultados” pero no podían viajar a otros países a 

asimilar los adelantos existentes en sus especialidades por carecer de medios económicos] 

para ponerla en la capacidad de prestar una mejor contribución a la República” y de lo 

“[...] indispensable [de] crear una institución que esté en capacidad técnica y financiera de 

facilitar los medios para que el país prepare en el Exterior el equipo de jóvenes que requiere 

su desarrollo” (D2586, 1950, Considerandos).

Con lo anterior, la creación del ICETEX estuvo motivada principalmente para 

canalizar y aprovechar los recursos de cooperación internacional, con lo que se evidencia 

de nuevo la influencia de organismos internacionales, para favorecer la formación del 

capital humano que requería el país para su desarrollo, estableciendo que el “[...] plan de 

selección de los estudiantes que habrán de disfrutar de los préstamos [...]” estaría 

constituido por una lista de candidatos que “[...] por sus méritos, sean acreedores a los 

referidos préstamos.” (D2586, 1950, Art 6).

Es relevante anotar desde lo expuesto hasta aquí, que es claro ver cómo este nuevo 

mercado global ha asaltado de manera muy sutil y progresiva los marcos locales y débiles 

que requieren “apoyos” económicos por medio de adhesiones, tomando pequeños 

segmentos del pastel, avanzando y por supuesto convenciendo, poco a poco, coordinando y 

liderando acciones como a la vez, discursos.
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Es una estrategia que deviene desde un norte específico (cooperaciones 

internacionales) que se muestra como si fuese la “estrella de David” que no solo ilumina el 

recorrido, sino que va demarcando el sendero por el cual se debe transitar, como brújula 

para muchas naciones que deben engranarse a las demandas internacionales. Dichas 

estrategias, se amparan en el argumento de “autoridad” -imperio- entendido como esas 

normas internacionales que obligan actuar -aunque existan objeciones- ante las mismas. Se 

recurre a la explicación que los organismos internacionales en conjunto con vías de 

financiación son la apertura hacia mecanismos de altas alternativas para el desarrollo.

Los entes internacionales, como por ejemplo la OCDE y el Banco Mundial, 

Naciones Unidas, UNESCO, entre otras, operan en la expedición de informes como 

“expertos” que divinizan esta doctrina en forma de “recomendaciones” generando 

presiones, en el que los gobiernos nacionales se aferran a estos informes neutros-técnicos, 

puesto que, de no atender a los mismos, se quedaría excluido de la torta y de la llamada 

competitividad, como palabra mágica en tiempos de desarrollo. Se puede decir, entonces, 

que este panorama actúa como un mundo en atención al supermercado.

Es así que, se puede identificar cómo a partir de estas instancias internacionales van 

inyectando a las nacionales en términos financieros, lo que comprende otra manifestación 

de la relación acreedor-deudor, porque se requiere formar y conducir desde las instancias 

internacionales a las nacionales, en la incorporación de mecanismos de financiación que 

alimenta el capital de estos organismos, algo así como una repartición de las ganancias. Es 

decir, la relación acreedor-deudor se puede visibilizar bajo este marco, al imponerse desde 

estas instancias mayúsculas con unas directrices y cooperaciones que apoyarán a las 

menores (ICETEX), para que desde este punto pueda entonces replicarse en la población 

dichas demarcaciones externas y desde allí ser abordadas en las internas.
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Se puede ver como la deuda de manera capciosa no mide fronteras y nacionalidades, 

pues su escala busca atravesar la economía-mundo, al no conocer otra relación más 

estratégica que acreedores y deudores, es así como desde aquí se va cimentado la búsqueda 

de un hombre endeudado que es “[...] transversal a la sociedad en su conjunto y exige 

nuevas solidaridades y nuevas cooperaciones [ . ]  el neoliberalismo ha agravado aún más la 

deuda que hemos contraído con el planeta y con nosotros mismos en cuanto seres vivos” 

(Lazzarato, 2011, p.187).

Ahora bien, en esta lógica de financiación, la población a la que estaban dirigidos 

los préstamos eran los candidatos interesados en “[...] adquirir conocimientos técnicos en 

el Exterior única y exclusivamente sobre la base de sus capacidades intelectuales y mérito 

personal.” (D2586, 1950, Art 2), con lo que se evidencia: (a) que las condiciones para 

acceso a la formación en el exterior fueron las mismas que, poco más de cuarenta años 

después, se establecieron como condiciones para el acceso a la educación superior en la 

Ley 30, como fueron descritas en el primer acontecimiento, a saber, las capacidades y el 

mérito, (b) en ese momento quedaron excluidas las opciones de formación al interior del 

país, es decir, solo se financiaban estudios en el exterior y, (c) la adjudicación de dichos 

créditos se realizaba bajo una promesa de retorno no sólo del recurso en préstamo sino, 

específicamente, de retorno al país después de la culminación de los estudios.

A pesar de que el ICETEX se crea mediante decreto presidencial, para el año 2005 

se transforma mediante ley (expedida por un nivel superior de autoridad como lo es el 

Congreso), principalmente a razón de constituirlo “[...] en una entidad financiera de 

naturaleza especial” (L1002, 2005, Art 1). Ese año es parte del primer cuatrienio 2002

2006, en los Planes Nacionales de Desarrollo analizados en el acontecimiento anterior, 

periodo presidencial cuyas acciones en materia de educación estuvieron orientadas por la
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denominada “revolución educativa”. En este contexto, se transformó a la entidad con el 

objeto del:

[...] fomento social de la educación superior, priorizando la población de bajos recursos 

económicos y aquella con mérito académico en todos los estratos a través de mecanismos 

financieros que hagan posible el acceso y la permanencia de las personas a la educación 

superior, la canalización y administración de recursos, becas y otros apoyos de carácter 

nacional e internacional, con recursos propios o de terceros (L1002, 2005, Art. 2).

En relación con su transformación en una entidad de “naturaleza especial” se 

establece que el ICETEX puede generar y, además, debe administrar y canalizar las “[...] 

utilidades y excedentes que obtenga al desarrollo de su objeto. Para tal efecto creará una 

reserva patrimonial [...]” (Ibídem), con lo que se reconoce en él una lógica de utilidad 

propia de las organizaciones empresariales y además concibe una estrategia de 

capitalización de la organización a través de la constitución de un patrimonio, cuestión que 

le permite perdurar en el tiempo. Esta proyección en el tiempo para la entidad se respalda 

con lo establecido en la Ley 30 de 1992, donde se establece al ICETEX como único 

administrador de los recursos para financiar el acceso a la educación superior, situación que 

posteriormente se diversifica en el 2009, con la transformación de COLCIENCIAS y su 

ingreso al escenario de administración de estos recursos de financiación para el acceso a la 

educación superior, específicamente a los posgrados.

A partir de lo anterior, es relevante considerar varios frentes por abordar. En primer 

lugar, el hecho de constituir la centralidad del ICETEX como entidad financiera de 

naturaleza especial junto con el respaldo Estatal, que implica un imperioso orden que busca 

robustecer su apoyo; como a la vez anudar cooperaciones a toda costa para que no sea 

extinguible en un solo periodo de gobierno sino que sea transversal en cada una de las
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administraciones y sea perdurable en el tiempo, además, se le confiere una particularidad 

tanto para su tratamiento, como una particularidad desde lo normativo que permita 

consolidarse de manera exponencial como identidad imperativa en el sistema de educación 

superior, en donde sea también visible, primero, desde su marco normativo particular y, 

además, entrenzando su importancia en normativas subalternas que permiten consolidarla 

como gran bloque de poder para su desarrollo.

Por consiguiente, es relevante anotar cómo desde lo previamente señalado es legible 

el trabajo de dispositivos discursivos (recursos, becas y otros apoyos de carácter nacional e 

internacional) que se congregan para conducir y capturar al sujeto desde estás instancias 

financieras, dado que se demarca desde lo normativo (Constitución del 1991, Planes 

Nacionales de Desarrollo, Leyes y Decretos, entre otros) la importancia de la formación de 

los sujetos, generando presiones para que estos se vinculen con el sistema de educación, por 

lo tanto para quienes no cuentan con ciertos recursos aparece como hada madrina los 

llamados créditos educativos que se manifiestan como el sendero enverdecido que permitirá 

el acceso y la formación de los sujetos, pero una vez atrapados en la red de la deuda, dicho 

sendero se distorsiona, convirtiéndose en un gran laberinto.

En este orden de ideas, se puede apreciar cómo ahora los cheques, los créditos o 

préstamos provocan la redefinición de los fines y prácticas de la educación, donde las 

universidades en este caso puntuales del estudio, se metamorfosean en fábricas del saber 

cómo empresas financieras, ¡claro! con la hermandad de organismos crediticios.

Por consiguiente, a pesar de que el ICETEX tiene su papel como financiador del 

acceso a la educación superior, en la ley que lo transforma se encuentra una referencia a la 

misma que resulta fundamental en la configuración del sistema de endeudamiento: “La 

educación superior comprenderá, entre otras, la educación tecnológica, la profesional, las
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especializaciones, las maestrías y la formación de posgrados en el exterior.” (L1002, 2005, 

Alt 2, Parágrafo 3). Con esto, hay un acercamiento a lo que en el 2014 se consolidó con la 

creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria - SNET, principalmente siguiendo 

las recomendaciones de la OCDE, con lo que se evidencia la mutación del nivel de 

educación superior con el transcurrir del tiempo, incluyendo nuevos niveles de formación 

que antes se consideraban por separado.

Una parte fundamental de la configuración del sistema de endeudamiento es la 

expedición de la Ley de “Beneficios a estudiantes de pregrado de estratos 1, 2 y 3” (L1547, 

2012) y del Decreto de “Condonación de la deuda de los créditos otorgados a través del 

ICETEX” (D2636, 2012), emergencias que tuvieron lugar en el cuatrienio de la 

“Prosperidad para Todos”. En la primera, se establece que:

A todos los estudiantes beneficiarios de créditos para la educación superior de pregrado, 

otorgados por el ICETEX, pertenecientes a estratos socioeconómicos 1, 2 ó 3, se les 

concederá un subsidio equivalente al ciento por ciento (100%) de los intereses generados 

por dicho crédito durante la vigencia del mismo. Por tanto, el beneficiario deberá asumir el 

pago sólo del capital actualizado en el IPC anual (L1547, 2012, Art.1).

Con esto, se empieza a materializar la estrategia de asignación de los subsidios, que 

en este punto están directamente asociados al pago de los intereses generados con el 

crédito. Con el Decreto 2636, se reglamenta “[...] el incentivo a la permanencia y calidad 

de la Educación Superior por medio de la condonación de la deuda de los créditos 

otorgados a través del ICETEX” (D2636, 2012, Preámbulo), con lo que se integran en el 

discurso del sistema de endeudamiento los elementos de la permanencia y la calidad 

alrededor de la condonación, donde esta última aparece como una recompensa a los 

deudores que han asumido el pago oportuno de sus deberes financieros, para “[...] ser



La relación acreedor-deudor en el sistema de educación superior en Colombia2 28

beneficiario de la condonación de la deuda total, el beneficiario del crédito educativo 

deberá encontrarse al día en el pago de sus cuotas, esto es, que el estado de su crédito 

reporte una calificación de cartera en "A".” (D2636, 2012, Art. 3).

Adicionalmente, el decreto también establece como condiciones para la 

condonación las siguientes: (a) que el estudiante no se haya cambiado de carrera en la 

vigencia del crédito, (b) cumplir con la condición socioeconómica, estratos 1, 2 ó 3 en el 

Sisben y (c) tener resultados en la prueba Saber Pro ubicados en el decil superior en la 

prueba aplicada en el 2012. A pesar de que éstas condiciones de condonación previstas solo 

para programas de pregrado aún no estaban supeditadas al reconocimiento de Acreditación 

de Alta Calidad de las instituciones, anticipan la mayoría de las condiciones en las que va a 

tener lugar, en el 2014, el programa “Ser Pilo Paga”.

En este orden de ideas con el programa “Ser Pilo Paga” y antes de continuar con el 

respectivo análisis, es relevante desmembrar el título de este programa de gobierno, en el 

que su denominación a primera vista resulta de amplio atractivo para muchos, en especial 

para los jóvenes y familias de bajos recursos -actores vulnerables- que ven en éste incentivo 

muchas aperturas para un mejor futuro, pero que en su trasfondo albergan intensiones 

oscuras.

“Ser pilo paga”. La primera palabra que configura este resonador salvavidas para 

muchos jóvenes y familias es la palabra ser, en su terminología filosófica nos remite a 

complejas nociones. Se puede distinguir dos usos del término “ser”, por un lado como 

verbo y por el otro, como sustantivo. En cuanto a verbo, tiene una función netamente entre 

sujeto y predicado. Sin embargo, dentro su segunda función como sustantivo, reúne un 

nombre abstracto, adquiriendo un valor existencial, absoluto, que ha sido objeto de distintas 

especulaciones metafísicas. En esta última acepción, como nombre abstracto de manera
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muy general remite a “lo que es” a cualquier realidad individual, pero además se puede 

considerar que remite a lo que hace que una cosa sea, exista, como fundamento último de 

realidad.

Por su parte, la palabra pilo es una noción o un constructo representativo social que 

emerge de un acervo cultural con el que se le denomina a las personas que tienen una 

agudeza amplia en términos intelectuales o cognitivos especialmente; finalmente, la palabra 

paga(r) proviene del latín pacare que significa apaciguar y cobra sentido en la medida en 

que satisface y reembolsa al acreedor la entrega del dinero que adeuda5. Más 

específicamente, la palabra pacare se deriva de pax, pacis, donde la inicial se relaciona con 

la raíz indoeuropea pak a la que alude fijar, atar, asegurar, clavar, ensamblar que también 

produce en latín.

Es así que a partir de esta breve exposición, se puede encontrar el sujeto en tanto 

persona que existe con un conjunto de dimensiones entre ellas las cognitivas (pilo) se 

define en una dualidad frente a palabrapaga(r), puesto que Ser Pilo Paga, si paga. Es decir, 

esta dualidad en un principio se muestra en términos positivos para los jóvenes, por el 

hecho de comprender unas habilidades cognitivas que le permitirán acceder al sistema de 

educación superior, y desde allí, se refuerza con amplia publicidad dicha denominación 

como distractor, pero lo que en realidad comprende y se desenmascara -como segundo 

aspecto de dicha dualidad- es que al Estado le conviene tener un cliente que en tanto pilo, 

sea capaz de pagar, de resistir y un cliente pilo que -como lo señala la etimología de la 

palabra pagar- se busca asegurar, encadenar a un crédito y a su vez, ensamblarlo en un 

sujeto endeudado que satisfaga y reembolse al acreedor la entrega del “dinero” que adeuda,

5 Es decir, que ambos, tanto deudor como acreedor convienen extinguir esa obligación.
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un sujeto que tanto ser, éste programa permite que exista como sujeto, pero ¿qué tipo de 

sujeto?. Por tanto, es un programa que para los entes gubernamentales vale la pena, es 

decir, si paga -literal-.

Una vez hecha está salvedad es relevante anotar que todas estas observaciones que 

se han venido señalando, permiten emerger una noción respecto a los vínculos que se van 

entrelazando para la consistencia de una pedagogía de la deuda, se van permeando 

dispositivos que buscan permitir el acceso a la educación superior, pero para que el trabajo 

de estos actores no se vea reducido en términos de control, se dispone un abanico de 

consideraciones al momento de adjudicar el crédito, consideraciones que manifiestan como 

un gran atractivo (crédito condonable) que busca disminuir la realidad que se esconde tras 

bambalinas al estar alineadas por unos intereses particulares, intereses que vale la pena 

revisarlos con cuidado.

En primer lugar, al enfatizar en la permanencia sobre una misma carrera es el deber 

ser o el orden de las cosas, pues en este caso, el orden de los factores si altera el producto. 

Es decir, al Estado no le conviene que los estudiantes duren décadas estudiando y probando 

carreras por doquier, puesto que su interés prima en doble vía: a) El hecho de que un 

estudiante no avance le implica al Estado pensarse presupuestalmente, pues de entrada este 

presupuesto puede ser de mayor rentabilidad para otro deudor (sin embargo, en el fondo 

también puede ser rentable como deuda finita); además, b) el interés principal de esta gran 

oferta de créditos radica en la importancia de hacer de este sujeto previamente endeudado, 

un sujeto laboralmente activo que le produzca ganancias económicas y desarrollistas a la 

nación una vez culminado sus estudios. Por tal razón, se enfatiza en esta consideración.

En un segundo lugar, siendo Colombia un país con altos índices de pobreza donde 

es mayor el número de la población con escasos recursos, se requiere la participación de la
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población “obrera” a la disposición del desarrollo económico de la nación, donde se le 

adjudican un conjunto de posibilidades con la propaganda de “un mejor futuro económico” 

para que se vincule en la gran oferta de entes gubernamentales por medio de los créditos 

educativos.

Si bien el capitalismo neoliberal ha posicionado una lucha de clases de forma 

asimétrica, que está a su cargo y dirección, como lo expresa (Lazzarato, 2013) no hay más 

que una clase, renovada en torno a las finanzas, el poder de la moneda de crédito y el dinero 

como capital. Es así que,

La clase obrera ya no es una clase. La cantidad de obreros ha aumentado en forma 

considerable desde la década de 1970 en todo el mundo, pero ellos ya no constituyen una 

clase política y nunca más han de constituirla. Los obreros tienen sin duda una existencia 

sociológica, económica, y forman el capital variable de la nueva acumulación capitalista, 

pero el carácter central de la relación acreedor-deudor los ha marginado políticamente de 

manera definitiva. A partir de las finanzas y el crédito, el capital está constantemente a la 

ofensiva. A partir de la relación capital/trabajo, lo que queda del movimiento obrero está 

constantemente a la defensiva y sufre una derrota tras otra (Lazzarato, 2013, p.13).

Para ello, el Estado debe colocar aquellos jóvenes de bajos recursos en el mismo 

plano de condiciones para la productividad -salida de la carrera- en paralelo de aquellos 

hijos de familias adineradas, para unificar el mismo nivel competencia como lo plantea 

Díez (2009) a continuación:

A los más empobrecidos se les convierte en imposición encubierto a través de los planes de 

ajuste estructural (que si no aceptan o participan de la misma supone la supresión de la 

concesión de créditos imprescindibles para la economía nacional) [...] El capitalismo 

persigue el beneficio, éste es su objetivo principal. Por ello necesita crecer continuamente y 

obtener más beneficio. Se ha extendido por todo el globo y por todos los ámbitos y naciones
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del planeta, convirtiendo en negocio todos los aspectos de la vida [...] Para el capital 

financiero la educación -en especial en el marco de lo mundial- representa uno de los 

últimos grandes mercados, un fabuloso tesoro que se cifra en 2 billones de dólares al año 

según la UNESCO y éste es un “suculento pastel” al que no está dispuesto a renunciar 

(p.164).

Y como tercer punto de consideración, se focaliza en los buenos resultados de las 

Pruebas Saber 11 como disposición que va correlacionada con la señalada anteriormente, al 

tener una naturaleza en el campo de la competencia. Este movimiento de la competición en 

el mercado educativo por medio de evaluaciones y pruebas que buscan la comparación, es 

un claro reflejo de la subordinación creciente de las instituciones a los imperativos 

económicos que se ven reflejados en dichas pruebas, donde colocan al sujeto en el plano de 

la competencia para poder tomar parte de esta repartición, por tanto esto viene acompañado 

de aquellas instituciones que albergan estos jóvenes quienes serán expuestos a dichas 

pruebas para ganar un lugar en el sistema de educación superior, que se abrazan a la

“obligación de resultados” que se juzga que debe imponerse a la escuela como a cualquier 

organización productora de servicios. Son las reformas centradas en la competitividad que 

aspiran a fijar y a elevar los niveles escolares esperados. Por lo que los centros buscan a sus 

clientes (estudiantes competentes) para que sus estadísticas no se vean afectadas y poder 

mantener su nivel de competitividad con los otros centros y su imagen de alto nivel (Díez, 

2009, p.171).

Esto puede señalar cómo las instituciones preliminares a las instituciones de 

educación superior también se vinculan con este juego de velocidad productiva en el marco 

de la competencia, para servir de puente a muchos jóvenes que buscan “un mejor futuro” 

ingresando a la universidad. Por tanto, desde estas instancias previas se aprecia la
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incubación de un sujeto económico, que servirá de base para la constitución de un sujeto 

endeudado, generando una biopolítica de la población en su conjunto, al operar por medio 

de una serie definida de intervenciones y controles reguladores. Según lo expuesto por 

Foucault (1977) “[...] uno de los polos de este poder se centra en el cuerpo como máquina 

(atendiendo a su educación, el aumento de sus aptitudes, la potenciación de sus fuerzas y el 

crecimiento tanto de su utilidad como de su docilidad) (p.168).

Dando continuidad al análisis, es relevante decir que contando con la aparición de la 

condonación y de la permanencia del interés por el favorecimiento a estratos 

socioeconómicos más bajos para el acceso a la educación superior, retomando lo planteado 

en relación con el ICETEX y su papel en la administración de recursos para financiar el 

acceso a la educación superior en el país, en el 2013 se renueva el crédito entre el ICETEX 

con el Banco Mundial, con respaldo de la República de Colombia. La renovación de este 

préstamo se estructura a través de la formulación del proyecto ACCES (Acceso con 

Calidad para la Educación Superior), como un macro proyecto que, en el “Marco de la 

segunda etapa de una serie de proyectos”, tiene como fin el “Respaldo a los préstamos 

estudiantiles” adjudicados por el ICETEX. (F-ACCES, 2013).

Este proyecto, que materializa un crédito más del país con la banca mundial, tiene el 

objetivo de “aumentar la cobertura, la graduación y la equidad en el sistema de educación 

superior, priorizando a las [Instituciones de Educación Superior] IES de Calidad” (F- 

ACCES, 2013, p.4), a través de dos indicadores principales: a) el aumento de la tasa de 

matrículas y b) el aumento en la tasa de graduación, ambas en la educación superior. Con lo 

anterior, se integra en el panorama antes descrito la prioridad a las Instituciones de 

Educación Superior reconocidas de “Calidad”, para lo cual en el país se estructura un
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Sistema Nacional de Acreditación, con un modelo de Acreditación Institucional, ambos 

liderados por el Consejo Nacional de Acreditación -  CNA, adscrito al MEN.

La formulación del proyecto está alineada con los siguientes elementos que le 

conceden solidez y resultan atractivos para el Banco Mundial:

• Está clasificado en los temas de “Mejora de los mercados laborales” y “Educación 

para la economía del conocimiento”, de la estructura de intereses del Banco 

Mundial para la adjudicación de préstamos.

• Reconoce que Colombia “[...] es la cuarta economía más grande de América Latina, 

alberga un mercado nacional vasto y estable y posee una gran riqueza de recursos 

naturales [...] (F-ACCES, 2013, p.1). No obstante, menciona, el desarrollo 

económico se distribuye de manera desigual.

• Está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 donde se reconoce que 

“Para aumentar el desarrollo del capital humano y estimular el crecimiento 

económico y la igualdad, resulta fundamental desarrollar el sistema de educación 

superior.” (F-ACCES, 2013, p.2).

• Adicional a reconocer la necesidad de aumentar las tasas de matrículas y graduación 

(que en Colombia son significativamente más bajas que las de los países que 

integran la OCDE), se reconoce como uno de los principales desafíos el aumento de 

instituciones acreditadas, lo que está asociado a la competitividad en el ranking 

mundial.

• Hay un interés por la población menos favorecida en la medida en que representan 

más de la mitad de la población del país “Los alumnos de entornos desfavorecidos 

desde una perspectiva socioeconómica, cuyas familias ganan menos que un salario
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mínimo, representaban solo el 16,2% de las matrículas en 2012, pero alrededor del 

57,5% de la población.” (F-ACCES, 2013, p.2)

• El proyecto se encuentra ordenado con el Plan Nacional Decenal de Educación 

2006-2016, en la importancia de promover la Equidad, desde los retos de Acceso, 

Retención y Equidad.

• Reconoce que el ICETEX asume la tarea de financiación de la demanda a la 

educación superior, ante la ausencia de un mercado privado para préstamos 

estudiantiles a largo plazo. Los préstamos que se adjudican desde allí “[...] tienen 

un vencimiento equivalente al doble de la duración del programa de grado [...]” (F- 

ACCES, 2013, p.3)

• El MEN “[...] planea desarrollar normas de calidad que podrían acelerar el proceso 

de acreditación de las IES no acreditadas, con incentivos y objetivos claramente 

diseñados que podrían ayudar a distinguir las IES de calidad entre las no acreditadas 

para los posibles alumnos.” (F-ACCES, 2013, p.4). A este plan estaría asociada la 

inclusión de matricularse en una IES acreditada como requisito para participar en el 

programa “Ser Pilo Paga”, a que se proyecte que en el 2018 los créditos educativos 

se adjudicarán solo a las IES acreditadas y a la reciente normatividad que busca 

reformar las licenciaturas alineadas a las condiciones de acreditación de programas 

(Decreto 2450 de diciembre de 2015).

• Favorece “la prestación privada de servicios de educación superior”, a través de la 

disminución de las transferencias a las Instituciones de Educación Superior oficiales 

(disminución de cerca del 30% en los últimos 10 años) y el aumento de los fondos
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asignados al ICETEX para favorecer los créditos educativos (en más de 12% en el 

mismo periodo). (F-ACCES, 2013, p.4)

A partir de lo anterior, el préstamo entre el Banco Mundial y el ICETEX se concibe 

como un préstamo “[...] para proyectos de inversión, con el objeto de garantizar que el 

ICETEX dispusiera de efectivo suficiente, a una tasa de interés y un vencimiento 

favorables, ofrecidos a través del préstamo del Banco, para financiar los préstamos 

estudiantiles [...]” (F-ACCES, 2013, p.5). Con lo anterior, los créditos educativos se 

conciben como una inversión a largo plazo y, de manera particular, se vislumbra un círculo 

en que se pretende pagar deuda con más deuda, como lo planteaba Atehortúa (2013) en el 

análisis de la “revolución educativa” en Colombia.

Ahora bien, una vez dispuestas las grandes líneas de funcionamiento del sistema, en 

el 2014 y desde el marco de lo que inicialmente fue un convenio entre el MEN y el 

ICETEX, se dio lugar al programa de interés del presente estudio: “Ser Pilo Paga”, 

programa cuyas grandes líneas ya se han planteado hasta este punto del análisis y que se 

materializó a partir de un proyecto propuesto por la Universidad de los Andes como parte 

del grupo de las 10 primeras universidades en obtener la Acreditación de Alta Calidad en el 

país.

“Simulación financiera de la tasa interna de retorno social de la educación 

superior en Colombia” (2013) fue denominado el proyecto de grado que posteriormente fue 

presentado por la Universidad de los Andes al MEN como propuesta para responder a los 

retos de acceso y cobertura en educación superior planteados al inicio del cuatrienio actual. 

Con base en la Teoría del Capital Humano, allí se plantea que:

[ . ]  la educación es un generador autónomo de riqueza para las naciones y no una 

consecuencia de ella. Es decir, las naciones pobres no pueden esperar alcanzar el desarrollo
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sin un sistema de educación fuerte y funcional en todos los niveles de formación: primario, 

secundario y post-secundario (Penagos, 2013, p.3).

A partir de la formulación de esta propuesta se derivó el programa “Ser Pilo Paga”, 

como programa “bandera” con el que inició su liderazgo la actual ministra de educación y 

que articuló al MEN y al ICETEX en el marco de un Convenio Interadministrativo con el 

objeto de:

Aunar esfuerzos entre el Ministerio de Educación Nacional y el ICETEX para fortalecer 

estrategias que permitan fomentar la excelencia y calidad de la educación superior a 

estudiantes con menores recursos económicos y destacados con excelentes puntajes en las 

pruebas Saber 11 del año 2014 en adelante (C771, 2014, p.1).

Al interior de este convenio resulta interesante los conceptos que plantea sobre 

“educación” y su diferencia con la “educación superior”, que aparecen como se enuncia a 

continuación:

La educación es un derecho de la persona y la educación superior un servicio público que 

tiene una función social [...] En desarrollo de esto, es como los particulares concurren a la 

prestación de este servicio público, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 30 del 28 de 

diciembre de 1992, para el Nivel de Educación Superior (C771, 2014, p.1).

Por consiguiente y al tenor de las apuestas en el plan de gobierno, el MEN favorece 

la creación de “[...] nuevos cupos con más recursos para las instituciones de educación 

superior fortaleciendo el crédito educativo subsidiado del ICETEX y las becas de 

sostenimiento” (C771, 2014, p.2), con lo que se espera que el programa de créditos 

condonables fomente la excelencia en educación, en la medida en que éstos están 

directamente asociados al ingreso a programas académicos de pregrado de IES de Alta
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Calidad, y allane el camino para consolidar la paz y la equidad, ideales perseguidos en el 

cuatrienio de la “Paz, equidad y educación”.

Bajo este contexto, en una sociedad capitalista al ubicarse en el escenario del joven 

que busca acceder a estudios en educación superior y en el marco que comprende este 

estudio, el joven tendrá que encontrar un empleo que cubra las condiciones que le permitan 

desarrollar un trabajo que corresponda a sus conocimientos para responder a la realización 

de su “inversión”, y que esto no depende en gran parte de sus esfuerzos, sino de la 

composición estructural de la esfera social y por ende, del mercado de trabajo.

Asimismo, desde este panorama, es valioso anotar lo que Garcelán (2010) expone:

[ . ..]  esos estudios suelen ser caros, los estudiantes o sus fam ilias se endeudan para  poder 

pagarlos, lo que aum enta todav ía  m ás la  denom inada financiación . Se entiende p o r ta l el 

fenóm eno, tan  extendido en las sociedades capitalistas, que hace que los com pradores 

tengan  que acud ir a  la  deuda p ara  financiar sus com pras, lo que supone un  notable negocio  

financiero  p ara  las entidades bancarias, pero  a  la  vez está  en  la  raíz del em pobrecim iento  

actual: personas con fuertes deudas y  con  trabajos precarios que no pueden  sufragar sus 

gastos. L a  deuda de las poblaciones alim enta a  su vez las burbujas especulativas y  es uno de 

los elem entos de la  actual crisis sistém ica (p.18).

Finalmente, todo este conjunto de frentes y esferas en donde se desenvuelve el 

sujeto que están lógicamente en intersección y alineadas por donde se mueve la deuda, 

buscan un fin particular: un sujeto endeudado. Para ello, se expondrá con detenimiento lo 

siguiente.

Se puede apreciar que las fisuras que delinean la deuda y su conducir, no sólo son 

fisuras en el marco de lo político, económico y social. Son fisuras aún mayúsculas, en la 

sujeto que está vinculado al modelo neoliberal encarnado en el capital humano, que implica
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una individualización en el que al sujeto se le prepara para la lógica del capital, con sus 

ambiciosas reglas de rentabilidad, productividad y culpa propios de la deuda.

Es aquí donde se visualiza el ensamble del conjunto de subjetividades híbridas 

(competente, productor, auto-gestionable, auto-disciplinado, consumir y económico 

empresario de sí mismo) que marcan el camino para la consolidación de un sujeto 

endeudado. Es decir, se requiere un sujeto pilo que compita para ganarse un lugar en la 

universidad y al interior de la misma para su permanencia, que luego se replicará en el 

campo de lo laboral; un sujeto pilo que sea productivo garante de sí mismo en el pago de 

sus obligaciones crediticias; un sujeto pilo auto-gestionable, que administre su propio 

capital (formación); un sujeto pilo auto-disciplinado en la medida que regule su conducta 

en la responsabilidad de su inversión, de manera que los pagos sean llevados a cabo 

rigurosamente sin falta alguna; un sujeto pilo que sea consumidor de créditos de forma 

continua, como consumidor de discursos que lo reorienten a esta lógica; un sujeto pilo 

económico empresario de sí mismo (Agamben, 2011) un sujeto que se auto-produce, que se 

mejora, que se hace más competitivo, en suma, y en términos foucaultianos que realiza un 

gobierno de sí. Una mirada de un sujeto gubernamentalizable.

Esto son solo esbozos de lo que ya ha venido presentado en los acontecimientos 

previos a este, como preámbulo de la constitución de un sujeto endeudado. Es un 

adiestramiento por medio de la deuda que imprime en el cuerpo y en la mente la lógica de 

los acreedores, como la iniciación de los ritos del capital en que la deuda, emerge como una 

teoría del sacrifico.

No obstante, el sujeto endeudado se imprime en una esfera de financiación que 

[...] realizó cabalmente las sociedades de seguridad, caracterizadas, según Foucault, por el 

riesgo [...] al riesgo del tiempo, es decir, el futuro impredecible del valor de los
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créditos/deudas, las instituciones financieras, lejos de asumirlo, se liberan de toda 

responsabilidad. La responsabilidad, o sea, la “libertad” frente a toda responsabilidad, es 

precisamente lo que define el comportamiento de los financistas, método también utilizado 

en el caso de las deudas estudiantiles (Lazzarato, 2013, p.67).

Al mismo tiempo, la deuda se constituye en una nueva técnica de poder. El poder de 

control y coacción que se ejerce sobre el cliente pilo endeudado no deriva del exterior como 

las sociedades disciplinarias, sino del mismo sujeto deudor.

El estudiante contrae deudas por sí mismo; a continuación, se convierte, propiamente 

hablando, en contable de su vida, para decirlo en términos de capitalismo contemporáneo, 

en su propio gerente. El obrero, como el escolar, es controlado en un espacio cerrado que 

corresponde a los muros de la fábrica, por un tiempo limitado y por personas y dispositivos 

que son exteriores al él [...] El control por la deuda se ejerce [...] en un espacio y en un 

tiempo abiertos, que son los de la vida mismas del deudor (Lazzarto, 2013, p.68).

Para ello, se presenta como inocente plataforma para el alcance de deseos de la 

formación universitaria las entidades financieras, comprendidas desde incentivos como los 

créditos condonables, líneas fáciles de crédito, cómodos préstamos para que quienes no 

tienen las posibilidades, sean capturados en la red de endeudamiento, lo que produce 

múltiples aristas de la deuda: endeudado con la entidad financiera, endeudado consigo 

mismo como actor principal de dicha obligación y garante de su propio capital; endeudado 

con la nación, pues debe ser recíproca su formación para el desarrollo de la misma; 

endeudado con la familia, al ser la figura promesa de la misma; endeudado con su propio 

futuro, por el hecho de existir la incertidumbre del reembolso proporcional o mayor de su 

“inversión”.
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De ahí que “La figura subjetiva del capitalismo contemporáneo parece encarnarse, 

antes bien, en el hombre endeudado [...] generar un hombre capaz de prometer, un hombre 

en condiciones de hacerse garante de sí mismo, en la relación acreedor-deudor” (Lazzarato, 

2011, p.23).

De manera que, una vez concedido el crédito bajo la idea de beca, el cliente pilo 

culminando sus estudios, el periodo de reembolso se extiende a lo largo de un periodo poco 

medible, durante los cuales el pilo endeudado de no adjudicarse a las disposiciones en el 

reglamento de su crédito -disfrazado bajo la idea de beca- de manera autónoma debe auto 

organizarse y auto-gestionar su vida con miras a devolver lo obtenido en el préstamo que le 

ofreció el programa de gobierno. Esto para decir, que es aún más tangible la forma como 

opera la relación acreedor-deudor, en tanto no se limita a instancias mayúsculas, sino que 

además de ellas, se involucra con las más íntimas de los sujetos para reforzar su poder 

dominante para consolidar un sujeto capaz de prometer.

En este marco previamente expuesto en que se atienden las premisas para la 

consolidación de un cliente pilo endeudado, tiene lugar, además, en el inicio del programa y 

la expedición del Reglamento Operativo del mismo en su primera versión, -como 

dispositivo discursivo que busca regular las conductas de los clientes pilos- establece el 

procedimiento para legalizar la matrícula en la IES y el programa seleccionado por el 

“beneficiario”, a través del “procedimiento de otorgamiento y permanencia de los créditos 

condonables” (RO-SPP-1.0, 2014, p.1) en el marco del Contrato Interadministrativo 0077 

de 2015 (que se detallará más adelante).

Con la expedición de este reglamento y su denominación se ratifica que hace parte 

de los Fondos Condonables que gestiona el ICETEX y que fueron detallados arriba, y no de 

un programa de becas. Parte de esta lógica se establece con los documentos que son
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requeridos para realizar el proceso de otorgamiento del crédito, donde se materializan las 

garantías del mismo a través de la firma de un pagaré con espacios en blanco y de una 

carta de instrucciones en las que el “beneficiario” acepta las obligaciones adquiridas con el 

ICETEX, un pagaré que opera como dispositivo biopolítico de control sobre el cliente pilo 

y su familia, próximo a ser parte de la población endeudada. Así, el crédito “Ser Pilo Paga”, 

cuya financiación permanece durante el mismo tiempo para el que está formulado el plan 

de estudios del programa académico seleccionado por el participante, es legalizado como 

cualquier otro crédito, con un compromiso futuro materializado con la firma de unos 

documentos de garantías.

El reglamento también establece que, una vez aceptado el otorgamiento del crédito 

se aceptan un cambio de carrera siempre y cuando el nuevo programa esté muy por debajo 

de las condiciones en las que se otorgó el crédito inicial (en tiempos y en recursos), que la 

pérdida de un semestre académico no suspende la renovación periódica del crédito y que las 

condiciones para ser “beneficiario” de “Ser Pilo Paga” son la presentación de las pruebas 

Saber 11 en agosto de 2014 habiendo obtenido un puntaje igual o superior a 310, estar 

registrado en la versión actualizada del Sisben en niveles 1, 2 o 3 y haber sido admitido en 

una IES Acreditada, todos estas cuestiones que ya se venían estableciendo como 

condiciones en la estructura del sistema de endeudamiento que se ha enunciado hasta este 

punto y que constituyen la formación profesional como una inversión con un potencial de 

retorno calculado.

Para finalizar, el reglamento establece que los “beneficiarios” que no logren cumplir 

con los requisitos de condonación tienen la obligación de “[...] pagar al ICETEX en pesos 

colombianos y en cuotas mensuales la totalidad de las sumas recibidas y los intereses 

generados [...]” (RO-SPP-1.0, 2014, Art. 24) y el destino de dichos recursos capturados por
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concepto del cobro de los créditos no condonados es el robustecimiento del mismo fondo, 

cuestiones éstas que evidencian en mayor medida la diferencia entre el funcionamiento de 

las figuras de crédito y de beca. Es por ello que, de ser lo contrario a lo estipulado, el único 

que recibirá beneficio económico serán dichos organismos, que se aferran al tiempo para 

que sus clientes reúnan mayores reembolsos, por consiguiente, la deuda debe ubicarse en el 

tiempo como núcleo estratégico que le permitirá mantenerse vigente y actuante. La cuestión 

del tiempo y su permanencia es el núcleo de la deuda, de ahí radica la importancia de estos 

organismos de financiación en ampliar los tiempos de pago y de extender el tiempo de 

reembolso de la obligación. “La deuda tiene un puente entre el presente y el futuro: anticipa 

y ejerce un derecho de retracto sobre el porvenir” (Lazzarato, 2013, p.69).

Hay que mencionar, además, desde la Genealogía de la moral de Nietzsche (1972) 

citado por Lazzarato (2013) quien aborda la cuestión del tiempo.

El intercambio es instantáneo, mientras que lo propio de la deuda es incluir, controlar, 

explotar el tiempo actualizando el futuro. La deuda es una deuda de reembolso y, por lo 

tanto, concierne al futuro en cuanto a tiempo abierto e indeterminado, en cuanto 

incertidumbre radical que no se puede prever y controlar por mediante la lógica de las 

probabilidades (p.87).

Por lo tanto, la deuda es el propio dispositivo capitalista para controlar y cerrar el 

tiempo y tener prioridad sobre él, razón de ello, los llamados pagarés -por mencionar solo 

algunos- que operan como dispositivos de captura del sujeto y del tiempo, con el propósito 

de hipotecar su indeterminación y normalizarlo.

No basta con decir que con la deuda es un intercambio no terminado, porque la duración, el 

tiempo, la incertidumbre, constituyen la diferencia específica con respecto al intercambio,
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“Criar un animal que pueda prometer” significa “responder de sí mismo como porvenir”

(Nietzsche, 1985, p.96).

El flujo de financiación, entendido este, como el dinero como capital, es un poder 

metamorfeado que muta, un movimiento creado, un compendio de signos poderosos que 

comprometen el futuro, una fuerza de poder que constituyen destrucción y/o creación, 

expresión de una fuerza de prescripción (cumplimiento) que predice lo que aún no está 

presente.

En este orden de ideas, entonces, es relevante acentuar desde los postulados 

ofrecidos por los autores que la materia del dinero como capital es, sin duda, el elemento 

del tiempo, pero no específicamente el tiempo del trabajo, sino el tiempo en cuanto 

posibilidad de elección, decisión y poder, es decir, el poder de destrucción/creación de las 

modalidades y esferas de lo social de explotación y sujeción.

Ahora bien, en relación con el Contrato Interadministrativo MEN-ICETEX (bajo el 

cual se expidió el reglamento operativo del programa), éste se contrajo en el año 2015 con 

el objeto de “Constituir el fondo de administración denominado “Ser Pilo Sí Paga” (C0077, 

2015, p.1), lo cual responde a la estructura de Fondos administrados por el ICETEX en el 

sistema de endeudamiento, del tipo “condonable” que retorna en especie el capital 

invertido. En este contrato, que tiene lugar en el marco del convenio 771 citado 

anteriormente, se ratifica el interés por fortalecer “[...] las estrategias de financiación de la 

demanda de la educación superior [ . ] ”(C0077, 2015, p.1) y basa la mayor parte de sus 

considerandos en las mismas estadísticas del Banco Mundial y de la OCDE planteadas en la 

Formulación del Proyecto ACCES mostrado anteriormente, proyecto en el marco del cual 

se renueva el otorgamiento de préstamos para el ICETEX planteados en fases y con “[...] la
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garantía de la República de Colombia [...]. (Documento de Evaluación inicial del proyecto 

ACCES, 2014, p.1).

Si bien, la deuda es una herramienta de dominación que posibilita la construcción de 

flujos constantes entre los materiales, monetarios como los biológicos de un costado al otro, 

es decir, desde el Sur hacia el Norte. Según Díez (2009) implica,

[...] que son los países más empobrecidos los que están financiando las economías de los 

más enriquecidos a través de un intercambio desigual en el que las “cartas están marcadas”, 

pues las reglas las imponen los países enriquecidos que controlan y dirigen los organismos 

internacionales en donde se establece la legislación que regula las relaciones 

internacionales. Implica el saqueo de las materias primas de los países del sur y la 

repatriación de los beneficios económicos que en el sur obtienen las multinacionales, 

camino de los núcleos tradicionales de poder, asentados en los bancos y en los mercados 

financieros del norte [ . ]  El Fondo Monetario y el Banco Mundial han operado como 

eficaces grupos de presión encargados de reclamar el pago de la deuda (p.135-137).

Por otro lado, para la segunda cohorte del programa, se expidió un segundo 

reglamento operativo que en su gran mayoría acoge lo establecido en el reglamento de la 

primera cohorte, no obstante, en esta segunda versión del reglamento aparecen algunos 

aspectos de especial interés: se establece un “[...] Código de Honor del Pilo en el que 

asume las responsabilidades que le competen como beneficiario del programa [...]”, en el 

marco de las “Obligaciones del Beneficiario” (RO-SPP-2.0, 2015, Art. 20) y se incluyen 

capítulos específicos de “Pilos por el Mundo”, “Ser Pilo Paga, Profe” y “Fuerzas Militares 

y Policía Nacional”.

En estos capítulos se establecen montos adicionales que están presentes en el crédito 

condonable, para el caso de las fuerzas militares se cubre el costo de la dotación



(indumentaria especial para cursar programas de pregrado en las éstas instituciones del 

Estado) y asigna un subsidio adicional al establecido para el programa regularmente, para 

los “Pilos por el Mundo” asigna recursos y alianzas con instituciones en el exterior para 

promover la movilidad internacional, y en el caso de “Ser Pilo Paga, Profe”, busca 

incentivar la formación de licenciados favoreciendo la movilidad internacional, la 

formación en segundo idioma, la doble titulación y el acceso a equipos de cómputo. Lo 

anterior demarca una fuerte influencia de penetrar con la deuda a cada uno de los actores 

partícipes del sistema de educación superior, ratificando la comercialización de la que 

ahora hace parte y por la que se debe movilizar a todos sus actores. No siendo suficiente 

con los estudiantes y sus familias, ahora la deuda busca conducir en otros terrenos, otra 

esfera de participación que son los docentes, involucrando dinámicas aún más competitivas 

entre los mismos.

Hay que mencionar, además, que la organización de elementos concretos que 

promueven la caracterización específica de los sujetos que participan en el programa dados 

en el marco de un “Código de Honor”, así como la formación de ciertos profesionales en el 

país; los profesionales que participan activamente en una movilidad internacional, los que 

integran las fuerzas armadas y policiales que materializan el ejercicio del poder del Estado, 

y los docentes que, considerando que desde la creación del ICETEX en 1950 los deudores 

quedaban exentos del pago de los intereses del crédito adquirido durante el tiempo en que 

ejercieran la docencia (ver Decreto 2586, 1950, Art. 10 Parágrafo 2), tienen un papel 

especial al interior del sistema de endeudamiento, papel que se respalda con el ofrecimiento 

de mayor diversidad de “apoyos” en el marco de los créditos por lo que la que la labor 

docente se podría evidenciar con una significación particular en el mantenimiento del
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sistema de endeudamiento.
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Conexo a ello, es valioso plantear que el lanzamiento del programa y la apertura de 

cada cohorte viene acompañada por ceremonias presidenciales y ministeriales así como 

pronunciamientos oficiales (Alocuciones y discursos presidenciales) pues como se ha 

venido diciendo, la deuda debe conducir y ocupar todos los frentes como espacios de mayor 

circulación para hacerse visible, pero de manera camuflada en discursos, dispositivos y en 

caso puntual del estudio, del programa de gobierno, en los que se constata la dinámica de 

funcionamiento del sistema de endeudamiento, que se resalta en: la importancia del talento 

y la dedicación como formas de capital intangible que se invierte en la consecución del 

título profesional, la graduación en el tiempo esperado como el requisito más importante 

para la condonación con lo que se la constituye como valor de cambio que retribuye una 

parte el crédito, la participación de la juventud en el programa con lo que se encarna la 

promesa de futuro y la materialización de las apuestas más grandes del plan de gobierno en 

la medida en que “los pilos” son los protagonistas de la construcción de paz “[...] ahí es 

cuando los necesito a ustedes para que ayuden [ . ]  para que cuando haya que salir a decir 

sí a la paz, ustedes estén ahí de primero llevando a sus mamás, a sus familias, a sus amigos, 

porque ustedes serán los más beneficiados de esa gran transición.” (Encuentro Presidencial 

Pilos, febrero 2016). Esto dibuja el llamado “amparo” del Estado donde se promulga 

ampliamente la búsqueda a toda costa de ser el país más educado, o más bien, ¿el país más 

endeudado?

En suma, la asociación de la educación con la conquista de los sueños y las 

oportunidades de un mejor futuro para los colombianos, en la medida en que el acceso a la 

educación favorece que todos tengan el mismo punto de partida y las mismas 

oportunidades, acceso que el Estado garantiza a través de la diversificación de las formas
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de financiación de la demanda (varias líneas y formas de crédito) y la promoción de la 

voluntad de endeudarse.

Pero el sistema de endeudamiento planteado hasta este punto no podría sostenerse 

sin contar con una adhesión a él por parte de los endeudados, por lo que en esta última parte 

se destaca una muestra de los discursos que circundan alrededor del programa y que 

permiten evidenciar unas grandes líneas del significado que éste ha cobrado.

Resulta importante rescatar que las referencias que se encuentran en la opinión 

pública alrededor del programa “Ser Pilo Paga” siempre están asociadas a la palabra 

“Beca”, desde los discursos presidenciales hasta los discursos de otras posiciones de poder 

y de opinión en la sociedad. Con esto es posible visualizar la línea de jerarquía en la forma 

de presentar el programa y la influencia que ésta ejerce sobre la opinión del resto de la 

sociedad, cuestión que se ratifica desde el mismo origen del programa, concebido desde las 

propuestas de las 10 primeras universidades que fueron acreditadas a nivel nacional, 

llamado “Grupo de las 10” o “G-10”, conformado por universidades con “[...] mayor 

desarrollo académico del p a ís [ .]”6 según una publicación de la Universidad de Antioquia 

(nótese en este punto también la influencia que ejerce un “prestigio” asociado con un sello 

de Acreditación de Alta Calidad y la gran importancia que se otorga a este para el 

planteamiento de una apuesta de gobierno), grupo que legitimaría un sistema asociado al 

aquí planteado, el Sistema de Acreditación de Calidad, y en el que se reconoce la 

encarnación de la voz de la educación superior en el país (al que estarían sumadas el resto 

de las instituciones de educación superior).

6 http://avido.udea.edu.co/g-10/publico/grupo.php . Conformado por Universidad de los Andes, Universidad 
de Antioquia, Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad EAFIT, Universidad Externado de Colombia, 
Universidad Industrial de Santander, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Nacional de Colombia, 
Universidad del Norte y Universidad del Valle.

http://avido.udea.edu.co/g-10/publico/grupo.php
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Una de las referencias más interesantes en la opinión pública respecto al programa, 

y que ya fue mencionada anteriormente en el presente análisis, es asociarlo a la tesis de 

“Simulación financiera de la tasa interna de retorno social de la educación superior en 

Colombia” (2013), al programa de “[...] becas Quiero Estudiar, implementado en 2006 por 

los Andes [refiriéndose a la universidad de los Andes]” (Primeras sorpresas de las becas 

“ser pilo paga”, enero 2015) y al trabajo del Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos 

y Aplicados en Complejidad (Ceiba), también asociado a dicha universidad, cuyos intereses 

convergen en el estudio sobre el “[...] diseño de políticas públicas en sistemas complejos 

en los que sea posible hacer pequeñas intervenciones que generen grandes transformaciones 

en el sistema.” (“ser pilo paga”, un programa nacional que nació del trabajo de un 

quindiano, febrero 2015).

Partiendo de las mismas estadísticas presentadas anteriormente en las que el Banco 

Mundial basa la viabilidad de los créditos adjudicados al país y reconociendo que “[...] la 

decisión de las personas de estudiar un pregrado, no solo representa rentabilidad para éstas, 

sino para el Estado” (Ibídem), el programa se planteó inicialmente para la asignación de 

“becas” para el acceso a las instituciones de educación superior acreditadas, dirigidas a los 

jóvenes con los mejores resultados en las pruebas Saber Pro de los estratos 1 y 2, no 

obstante, cuando se materializó “Ser Pilo Paga” se ajustaron dos cuestiones de las iniciales: 

a) incluir a los jóvenes del estrato 3 en la población a la que está dirigido el programa y b) 

modificar la figura de beca a la de crédito condonable.

Con estas modificaciones incluidas se logra ratificar la lógica mercantil de la 

educación que está inmersa en el sistema de endeudamiento, en la que se pone al servicio 

de más de la mitad de la población del país (constituido por los estratos 1, 2 y 3) un 

mecanismo financiero para acceder a la educación superior esperando con ello una
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retribución a futuro que compense el capital invertido. Así, la figura de “beca” que buscaba 

generar una “perturbación en el sistema” se neutraliza con la figura de “créditos 

condonables” que, antes que alterar el sistema, lo consolidan y se ponen al servicio de su 

reproducción, como formas de apariencia disimuladas en las que opera el dispositivo de la 

deuda y su conducción, puesto que los actores gubernamentales patrocinan políticas de 

financiación disfrazadamente, para la sujeción de sujetos y desde allí alinear la idea de que 

la educación permite el desarrollo personal y laboral de los mismos.

A partir de aquí la tendencia que ha arrojado el programa y que se difunden en la 

opinión pública es que los “Pilos” prefieren estudiar en las universidades privadas, con lo 

que se favorece el proceso de privatización de la educación y el desfinanciamiento de la 

universidad pública y lo que conlleva a las instituciones a entrar en una lógica de 

competencia para ganar los clientes pilos que, por una parte, representan un ingreso 

económico garantizado para las universidades (en mayor medida en tanto que la deserción 

se enfrenta con mecanismo efectivo: el compromiso que adquieren los “pilos” y la amenaza 

inminente de tener que asumir el pago total del dinero recibido por cuenta del programa) y, 

por otro lado, figuran los mejores resultados en las Pruebas de Estado

[...] Refiriéndose a que el 85% de los participantes del programa eligieron matricularse en 

universidades privadas] esta tendencia revela un reto que tendrán que asumir las 

universidades al gestionar estrategias para atraer a estos estudiantes que representan una 

muestra del mejor talento académico (Diario El Espectador, enero 2015).

Finalmente, en los discursos que circulan en la opinión pública también aparecen los 

análisis de las principales instituciones de educación superior del país que cuestionan si 

“¿ser pilo paga o no paga?” (El Meridiano de Sucre, ¿Ser pilo paga o no paga?) en la 

medida en que el programa favorece a las universidades privadas que reciben el ingreso
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económico garantizado por cada “Pilo”, con lo que se contribuye a la desfinanciación de la 

educación pública, favorece dinámicas de exclusión social, sólo acoge en el programa a una 

mínima parte de los egresados de educación media y no cobija ni a los “no pilos pobres” ni 

a las instituciones que no tienen el sello de acreditación, cuestiones todas que se interpelan 

en el marco de lo que se ha planteado en el discurso del Estado en relación con las 

necesidades del país en la construcción de paz.

En suma, en lo planteado hasta acá, ser pilo definitivamente paga, bien sea en 

términos económicos o en especie, pero el programa garantiza la retribución de capital 

invertido por el Estado y en ese contexto, “Ser Pilo Paga” hace parte del sistema de 

endeudamiento de la educación superior que forma en la necesidad de endeudarse para 

alcanzar un mejor futuro, por lo que se constituye en la materialización de la relación 

acreedor-deudor.

Finalmente, frente al marco de todo el cuerpo del análisis, se puede apreciar la 

relación dominante que se teje entre acreedor y deudor en el sistema de educación superior, 

que en el paradigma neoliberal en cual vivimos produce un tipo de sujeto, un hombre 

endeudado que perfecciona por decirlo de alguna manera al homo aeconomicus, en cuanto 

que ya no se funda en un lógica febril y circular de trabajo -sin distanciarse del todo-, sino 

en la apertura de relaciones de poder de acreedor-deudor como una relación de fuerzas 

activas y reactivas, una relación de dominación política; el neoliberalismo, en pocas 

palabras, fabrica a un sujeto que tiene que sostener la promesa de cumplir con su deuda, de 

recordarla y tallarla en su interior. Se trata de un hombre que ha “interiorizado” la deuda 

como tecnología de Poder (Lazzarato, 2013).
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Conclusiones

La lógica del presente proyecto de investigación, en coherencia con la metodología 

asumida y el marco teórico, trata de reconstruir las piezas para una sociedad que busca 

interrogarse sobre la cuestión de la deuda y su vínculo con la educación. Se trata de 

devolverle a la sociedad una reflexión sobre la complejidad de las redes de interacción entre 

diferentes campos, para el caso la economía y la educación principalmente y en su interior 

la relación acreedor-deudor, con el fin de motivar caminos de reflexión sobre el papel de 

los sujetos en la cuestión de la deuda.

Respecto al estado de la cuestión, se ratifica la necesidad de pensar formas y 

espacios de emergencias de nuevos sujetos que no estén asociadas al discurso hegemónico 

del mercado, sino que atiendan a una relación real entre universidad -  sociedad que 

permitan a los sujetos relacionarse con la educación desde una lógica distinta a la del 

acceso a un servicio -  mercancía.

Por otro lado, la metodología asumida en el presente estudio (arqueología y 

genealogía de Foucault) sirvió de base no solo para el abordaje de problemáticas cuya 

esencia se encuentra en uso del lenguaje y la circulación de los discursos, sino también para 

constituirse en un ejercicio investigativo que busca superar los límites de las disciplinas 

para aportar en el campo interdisciplinar, que complementa las perspectivas teoréticas y 

metodológicas de las diversas disciplinas y que resulta consistente y coherente en un campo 

de investigación tan diverso y complejo como el de la educación.

La selección de los documentos alrededor de los cuales se desarrolló el análisis 

arqueológico y genealógico responde a que, en su mayoría, se tratan de actos legislativos 

que se enmarcan en la estructura de las políticas públicas del país para el sector educativo 

y, en esa medida, la política se asume desde la posibilidad de “hacer sobre el otro” que,
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retomando lo planteado por López (2013) alrededor de los estatutos docentes, la política 

pública se constituye como una “[...] expresión de la relación saber-poder que el Estado 

configura como racionalidad [...]” (López, 2013, p.77) en la que hace parte fundamental el 

lenguaje y que permite el moldeamiento de sujetos específicos a partir de las políticas 

públicas.

Una de ellas tiene que ver con el reflejo de las reformas intensificadas en la 

Constitución de 1991 al identificarse este campo, como un campo de producción futura en 

la proyección del desarrollo de la nación desde ideas neoliberales, al convertirse en el 

“telón de fondo” de los ajustes de las políticas educativas a nivel mundial, que afectan 

además básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo.

La transformación como la acomodación de políticas y sus respectivas 

ramificaciones intencionadamente expandidas desde la Constitución de 1991 (Leyes, 

decretos, programas, planes, etc.) son una moderna geografía imperialista de orden global 

como instauración del mercado mundial, de líneas que señalan una transición dentro de un 

modo de producción capitalista. Un nuevo flujo acorde a las empresas-fábricas, pues la 

economía global atiende a la llamada producción biopolítica orientada a la producción de la 

vida social misma. Un proceso cada vez más desde lo económico, lo político y lo cultural 

que se superponen e intervienen correlacionadamente, a su vez, la animación de los sujetos 

a dichas lógicas.

Desde este marco normativo y sus antecesores, radica la importancia de ir 

configurando el escenario de la educación superior desde cada una de las esferas que la 

intervienen como aquellas que la anteceden (Estado, familia, mercado global, niveles de 

educación, etc.), pero específicamente, la configuración de una idea de sujeto que sea 

propicio para este contexto mercantilizado. Es por ello que se instauran los lenguajes
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empresariales en el discurso educativo (a través de las políticas) que marcan la pauta desde 

instancias internacionales para, desde allí, inyectar dichas intenciones a las instancias 

nacionales (locales) para regular las prácticas, formas de ser y de actuar, conformando 

modos de proceder.

Entonces, lo que sucede en dichos discursos globales como locales apuntan a que la 

escuela en el actual marco social y económico neoliberal, constituye una forma de 

producción y venta de mercancía, una forma de negocio con la educación devenida como 

marca. El conocimiento que se pretende producir es un conocimiento con pretensiones con 

valor de cambio con la fuerza del trabajo del sujeto, por medio del credencialismo 

educativo.

De allí radica la importancia de preguntarse por lo que sucede en la educación 

superior, es preguntarse entonces por las fuerzas, tensiones, estructuras, relaciones y 

discursos que se movilizan pero que además, condicionan lo que ocurre en su interior, por 

tanto, el despertar de las tensiones permite descubrir que lo que sucede en la educación 

responde a un proyecto histórico e institucional para garantizar la reproducción.

Pero para que esto se consolide, se requiere la instauración y el moldeamiento de un 

tipo de sujeto que responda a dichas lógicas, se requiere entonces una educación que se 

coloque como vehículo al servicio del desarrollo económico, lo que implica la 

configuración de un sujeto económico-productivo, empresario de sí mismo, visualizado y 

activo como su propio capital, que debe responder y permitir el crecimiento de la 

producción.

Todo lo anterior pone en escena a la educación como un servicio, que está alineada 

a los procesos productivos y a los fines económicos, que se introdujo en el referente 

histórico como acontecimiento y logró radicarse con una nueva regularidad a través de los
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actos legislativos consiguientes. Así mismo, es posible evidenciar que tiene sus raíces en 

referentes previos a los que tienen vigencia en la actualidad, de allí que a lo largo de lo 

planteado hasta aquí sea posible evidenciar que existe una “materialidad repetible” 

(Foucault, 1997) del enunciado como constituyente de la función enunciativa que permite 

presentar a la educación como un servicio, que tiene una naturaleza específica y persigue 

unos intereses particulares asociados los fines económicos y productivos. Esto permite la 

circulación del enunciado que plantea a la educación como un servicio con una función 

social visible desde la Constitución de 1991 y vigente en las normativas actuales.

Por otro lado, la apuesta por la formación en la Ley 30 de 1992 es para “capacitar a 

los colombianos para solucionar las necesidades del país” (L30, 1992, Objetivos), ¿cómo 

deberían entenderse, entonces, las necesidades actuales del país si la política en acceso y 

cobertura se enfoca principalmente en el programa “Ser Pilo Paga” y éste, para la versión 

2.0 (la más reciente para el momento en que se desarrolló el presente estudio), promueve 

subsidios especiales para incentivar la formación militar y la formación de maestros?, con 

esto, ¿a cuál necesidad del país se buscaría subsanar en un momento histórico en el que el 

discurso de la paz ha tomado mayor fuerza en los lugares de enunciación del Estado?

El Estado articula su fin de garantizar el acceso a la educación en condiciones de 

equidad, a través de la identificación de la población con mérito académico (a partir de los 

puntajes ICFES), y con condiciones socioeconómicas menos favorecidas (a partir de los 

niveles del SISBEN). Para ésta población se facilitan los mecanismos financieros que 

permiten materializar las posibilidades de acceso a las instituciones de educación superior, 

acceso que se argumenta como “equitativo” en la medida en que los mecanismos 

financieros de endeudamiento estarían dispuestos para toda la población, no sólo para 

quienes cuentan con un capital monetario para respaldarlo y, en ese sentido, emerge una de
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las condiciones más importantes para la consolidación y crecimiento del sistema de 

endeudamiento: la voluntad de endeudarse.

De este modo, se puede ver cómo el dispositivo actúa en la regulación de unas 

coordenadas precisas para la clasificación y selección de los sujetos, donde los exámenes de 

Estado como los niveles socieconómicos cobran vida como reguladores que permiten 

puntear los “aptos” para acceder a la carrera productiva que se instaura en la educación 

superior, pero que al mismo tiempo, moviliza una dinámica competitiva entre los mismos, 

ratificando la consolidación de un sujeto competitivo propia para el mercado. Se requiere 

disponer un mismo punto de partida entre los sujetos con menores recursos económicos 

(estratos 1, 2 y 3), para dar inicio a la carrera de la producción bajo los mismos rangos de 

condiciones de la competencia, movilizando un sujeto que se auto gestione, se auto 

discipline para no quedar desclasificado de la carrera que deben emprender.

Adicionalmente, se encuentra en este discurso un elemento fundamental para 

analizar la manera cómo la formación del capital humano para la competitividad ha 

escalado de ser una política de gobierno a estructurarse como una política de Estado, lo 

anterior considerando no sólo la puesta en marcha del programa “Ser Pilo Paga” sino 

también la expedición del documento CONPES 3674 del 2010 (Lineamientos de política 

para el fortalecimiento del sistema de formación de capital humano) y el Acuerdo por lo 

Superior 2034 (que busca estructurar un sistema de educación que permita la articulación 

de la educación media con la educación superior y la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano). Con esto, no se trata de una política del gobierno de turno que pudiera 

agotarse en el corto plazo, sino que se estructura al nivel de la política pública orientada a 

los fines del Estado para ser una apuesta fundamental en la visión a largo plazo del país, al 

menos, de los próximos 18 años.
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Entonces, se considera que configurar la relación universidad-empresa es el modelo 

más eficaz y competitivo para la organización de la producción y los servicios en una 

sociedad para el mercado, el campo educativo y su resonancia en el marco de la educación 

superior se piensa y se dispone como empresas prestadoras de servicios estudiantiles, los 

factores del proceso educativo como insumos y la eficiencia acompañada por la 

productividad como criterios pilares de la decisión. Los resultados de aprendizaje (que hay 

que medir para lograr cuantificar y comparar y desde allí estimular la competencia) y el 

costo por sujeto son algunos de los criterios esenciales a la hora de asignarle un valor de 

calidad a la educación.

Se trata de formar un sujeto cualificado que deberá desarrollar su labor en el marco 

del capitalismo cognitivo, por tanto, se requiere dotarlo de las facultades y competencias 

que demanda la empresa. Fundamentalmente, para que dicha maquinaria de captura 

funcione y se reproduzca, se requiere formar a los sujetos en competencias y contenidos 

determinados por las “salidas” que oferte el mercado laboral, incluido el campo científico y 

tecnológico y desde allí, poder cumplir con el objetivo de convertirse en fábricas 

cognitivas.

En otra instancia, se debe agregar que ser pilo paga desde 1950 con la creación del 

ICETEX. Desde ese entonces se conserva la lógica de la financiación de estudios superiores 

para favorecer el desarrollo del país. No obstante, el sistema de endeudamiento da un giro 

en el 2005 para favorecer la formación del capital humano “tipo exportación”, es decir, en 

una lógica del interior del país hacia el exterior para competir en un escenario laboral 

globalizado.

En este orden de ideas y con la incorporación de estos mecanismos financieros que 

se empiezan a visibilizar desde la Constitución de 1991, como mecanismos que se instauran
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como grandes benefactores para el acceso a la educación superior, se busca ir gestando la 

idea de un sujeto endeudado y para que esto sea posible, se requiere de la Pedagogía de la 

deuda (Williams, 2010) formas de conducir las conductas, formas de conducir las mentes 

de los sujetos, una forma de conducir las formas de endeudamiento para que no las pierda 

de vista, por medio de unas disposiciones dibujadas como garantías, con bajos porcentajes 

en el interés y amplias líneas de crédito, préstamos extendidos, entre otros, para posibilitar 

la permanencia en conjunto con otras colocaciones discursivas gubernamentales que se van 

adhiriendo.

Se esboza como primer acercamiento de esta pedagogía, un subrayado inicial desde 

la Constitución del 1991 y que se consolidan en los discursos conexos a estos, como la Ley 

30 de 1992, la Ley 115 de 1994, los Planes Nacionales Decenales de Educación (PNDE), 

entre otros discursos que van enunciando rupturas y acomodaciones.

Por consiguinte, el programa “Ser Pilo Paga” viene encaminado y relacionado con 

el planteamiento de la Ley 30 de 1992: “La Educación Superior será accesible a quienes 

demuestren poseer las capacidades requeridas y cumplan con las condiciones académicas 

exigidas en cada caso” (Art. 5), para lo cual el Estado estaría presto a facilitar los 

mecanismos financieros que hagan viable el acceso (L30, 1992, Art. 31), a través de líneas 

de crédito particulares (L30, 1992, Art. 110 y Art. 111) y fortaleciendo los mecanismos 

diseñados para tal fin, como el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios 

Técnicos en el Exterior ICETEX (L30, 1992, Art. 112, 113, 114, 115 y 116).

Con lo anterior, se demarca que la educación superior es un servicio cuyo acceso 

está determinado por la demostración de las “aptitudes” y “capacidades” requeridas, entre 

ellas (o, por qué no, la más importante de ellas) la capacidad de pago, cuyo desarrollo 

estaría “favorecido” por el Estado a través la diversificación de mecanismos financieros y
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líneas de crédito. Es por esto que al considerar que el acceso a la educación superior es sólo 

para las personas aptas, esto supone que serán aptas para desarrollar sus potencialidades de 

manera integral y plena como seres humanos, por cuanto los que no fueron aptos, por 

defecto, carecerían de este tipo de desarrollo integral y los niveles anteriores solo 

desarrollarían una parte de dichas potencialidades, por tanto se ratifica la importancia de 

reunir esfuerzos a toda costa, bajo la idea proyectiva de un sujeto capaz y competente, 

desde el refuerzo de los mecanismos de financiación para no perder el control sobre los 

mismos, con un fin último: la constitución de un sujeto específico que sea “apto” para la 

sociedad y su desarrollo económico que debe atender a las demandas no solo de corte 

nacional, sino además de corte internacional que trasciende la esfera de lo local.

Además, el estudio permitió desencadenar algo imperante de revisar respecto a los 

créditos que otorga el programa “Ser Pilo Paga” y la participación de las familias. Es claro 

que el apoyo de las mismas sustentan la formación de sus hijos, ¿pero a hasta qué costo esto 

es equilibrado, cuando el Estado y la familia conjuntamente, deben velar por dicho 

derecho? Quienes adoptan con todo rigor este parámetro son las familias, lo que quiere 

decir que a toda costa, sin importar los medios, las familias deben hacerse garante de 

efectuar los procesos de formación. Son quienes no cuentan con los recursos necesarios 

para solventar matrículas mayúsculas que demanda la educación superior, se ven atrapadas 

en el laberinto de los préstamos educativos, pues existe el imaginario junto con discursos 

socialmente constituidos que aquel que no se instaure en esta lógica que atraviesa la 

universidad, no podrá acceder al campo de lo laboral.

Por tal razón, es ineludible exponer la correlación que ocupa el lugar de las 

universidades en el contexto neoliberal, al estar ubicada actualmente como instrumento 

operante del Estado, pero adicional a ello, como una extensión de la empresa; donde el
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campo de la educación se ubica como un producto o mercancía que está a disposición para 

ser adquirida con respecto a un conjunto de posibilidades, donde los créditos educativos 

participan como puentes para el acceso a la educación superior.

Estos puntos son angulares en la manifestación de la pedagogía de la deuda, porque 

desde allí se va involucrando, es decir, también parte de pretensiones globales que buscan 

conducir a las pretensiones locales, que se incuba en la célula de cada sociedad y cultura, 

donde fundan discursos y prácticas (endeudamiento). El sujeto no percibe éstas 

demarcaciones en las políticas neoliberales abrazadas a los dispositivos financieros porque 

no las considera nocivas, pues el fin último es poder ingresar a la educación superior por 

dichos canales crediticios al ver en este escenario la mejor de las posibilidades para el 

desarrollo de la nación y el crecimiento de su propio capital.

Por tal razón no existe motivo alguno para abandonar o resistir a esta idea de 

solicitar un crédito, naturalizando esta actividad, si con la inversión que se está 

promulgando, se retribuirá las ganancias de dicha inversión en un futuro. Nuevamente se 

hace visible las formas de operar de la pedagogía de la deuda que se instaura en la relación 

acreedor-deudor.

Además, el presente estudio permitió iluminar que la llamada relación acreedor- 

deudor compenetra una poderosa discontinuidad en la historia del capitalismo. Dado que la 

mutación de esta relación -sin perder su distancia, es conexa, es decir, es la raíz- gracias a la 

base de la configuración del homo aconomicus que se sitúa en la relación capital/trabajo, 

pues la relación acreedor-deudor es ahora la que se mantiene en la célula de la vida 

económica, social y política.

Las universidades son un claro reflejo de la concreción ideal de la relación acreedor- 

deudor, en el que el sujeto incorporado a dicha lógica financiera, encarna a la perfección la
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condición de hombre endeudado que se mueve al interior de una economía de la deuda. Los 

estudiantes representan el ideal de las sociedades financiadas. Dado que éste conjunto de la 

población está compuesto por una gran cantidad de deudores y por supuesto, como 

discrepancia a ello, una minoría de hijos de familias adineradas -acreedores-, por tanto, en 

la fábrica financiada del saber, la división de clases ya no reflejo por la oposición entre 

capitalistas y asalariados, sino por ahora por la distinción entre deudores y acreedores. En 

este orden de ideas, se trata de un modelo que las élites capitalistas buscaban extender al 

conjunto de la sociedad (Lazzarato, 2013).

Partiendo de lo previamente señalado como unos amplios rasgos de participación de 

la deuda y la prefiguración de un sujeto endeudado, fue relevante detenerse y revisar unos 

marcos que le convergen como aquellos que le desembocan detenidamente, en una 

articulación de unos con otros, que en últimas dicha relación acreedor-deudor busca 

impregnar con su tránsito en cada uno de los frentes donde se desenvuelve y participa el 

sujeto.

Para ello, se trae a colación el siguiente gráfico que permite consolidar cada uno de 

estos frentes (donde algunos ya se han presentado en el capítulo del análisis, pero que se 

hace necesario concretar) en conjunto con su engranaje con la pedagogía de la deuda de 

forma recíproca e interconectada de unos con otros. Sin embargo, retomaremos algunos 

puntos específicos de cada uno de ellos, con el propósito de esclarecer la configuración de 

un sujeto endeudado en el marco del programa “Ser Pilo Paga”, propio de una relación

acreedor-deudor.
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F igura  2. T ránsitos del dispositivo  b iopolítico  de la  P edagogía de la  deuda p ara  una relación

acreedor-deudor

Para visualizar los alcances y las formas de operar de la pedagogía de la deuda, 

iniciaremos con el marco (a) del mercado global como primer categoría correspondiente al 

gráfico previamente presentado. Se puede apreciar que una de los primeros vinculantes en 

conducir la deuda, tiene que ver precisamente con los bancos que tienen a su favor una 

enorme cantidad de dinero disponible para financiar las economías en todo el terreno 

global, es decir, que desde estos entes se puede concretar que es un vehículo de 

transversalidad por el que circula dicha pedagogía y que además le proporciona enormes 

enriquecimientos monetarios en sus réplicas subalternas. Por consiguiente, se puede 

encontrar que opera un dispositivo de gobernanza transversal, que impregna en una 

transversalidad a la sociedad y al planeta.

Pero para que este discurso se materialice y por ende sea transversal, se congregan 

(b) políticas de orden internacional como segunda categoría expresada en el gráfico, que 

van a ser la brújula de muchas políticas nacionales, como canal anexo ramificado de la 

pedagogía de la deuda. Las apariciones de forma simultánea de políticas de orden 

internacional de naturaleza económica que se propagan como reformas en distintos
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continentes, lleva a que los autores las alberguen y así, generar reestructuras en educación 

con la compañía de sistemas de financiación, que persiguen directrices de aquellos 

organismos internacionales, es un fenómeno global y coherente de una ofensiva neoliberal 

que se sirve en todos los campos y frentes.

Bajo a este panorama, se encuentra una expansión subversiva de la deuda por vías 

subalternas como lo son las prácticas y los discursos normativos que se apropian los 

gobiernos nacionales en el diseño y articulación de (c)políticas nacionales, una tercer 

categoría que responde como reflejo de lo previamente señalado, en otro tránsito de la 

pedagogía de la deuda, que luego de ello, se replicará en las esferas más minuciosas (la 

población).

De lo anterior, se puede desprender la identificación de dispositivos biopolíticos 

(leyes, decretos, planes de desarrollo, reglamentos, programas de gobierno, organismos 

financieros, créditos educativos, exámenes de Estado, publicidad, etc.) que impregnan la 

vida en todas las dimensiones. Son a la vez dispositivos de valorización, de producción de 

sujetos y por supuesto, de control policial. Es así que, la bipolítica se desglosa como 

referente de los gobiernos para fortalecer la vida y la existencia de dispositivos neoliberales 

que germinan al asumir a los sujetos como actores vivientes, y cuyo gobierno se legitima 

por medio de la población.

Para ello, entonces, y con aras de delimitar acciones y controles sobre la población, 

se constituyen entidades especiales siendo una cuarta categoría como lo son (d) 

mecanismos de financiación, que permiten iluminar la ruta por la que sigue perpetuando y 

cohesionando la deuda en este conducir de los sujetos en la adjudicación de créditos 

educativos, que se presenta como el dispositivo que predomina y se vuelca como 

mecanismo de reproducción de la pedagogía de la deuda. Si bien como o planeta
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(Lazzarato, 2013) el crédito produce un particular y especifico sujeto. El sujeto endeudado 

es un actor desprovisto (solo) que individualmente debe responder al sistema bancario. No 

cuenta con solidaridad alguna, salvo la de la familia, a riesgo de que esta también se 

endeude.

Es por esto que, los créditos educativos difundidos por los organismos de 

financiación y su vez respaldados con políticas que expanden publicidad por doquier, 

operan como dispositivos que actúan como engranaje, se vuelve una extensión de su propia 

vida que se alinea a la misma como máquina de captura que es la manifestación de las redes 

bancarias internacionales.

Todo esto como base de las premisas del proceso de acumulación capitalista, en sus 

connotaciones bioeconómicas y las tensiones imperantes e invisibles de los mecanismos de 

financiación, que conduce a los modos de producción para concluir con la fase de 

realización, propios de la esperada pedagogía de la deuda en términos, efectivos que en la 

comprensión de su lógica real, es una cadena incesante e interminable; dado que la 

racionalidad bioeconómica es una forma de proceder donde la idea que se persigue desde 

allí es que los sujetos son subsumidos por su acción económica hasta el punto de no darse 

cuenta de que son presa de una manipulación cognitiva.

Bajo este recorrido en que la deuda se va materializando y guiando cada una de las 

prácticas (conductas), organismos y discursos (“Ser Pilo Paga”), se asocia otro organismo 

como una quinta categoría que le permitirá al sujeto “satisfacer el crédito obtenido”: (e) la 

universidad. Esta no va a estar ajena a dicha participación, pues la misma estará al servicio 

de la conducción de la deuda, para configurar al sujeto endeudado, teniendo presente que la 

universidad también está al servicio de la constitución del sujeto económico.
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Para ello (Diez, 2009) se ratifica que el sistema de cheques y créditos escolares se 

les otorga a los sujetos para incursionar en el ambicioso escenario educativo de nivel 

superior, razón por la cual dichos escenarios anudaran esfuerzos para atraer esa 

financiación, adecuando la educación que imparten las demandas de sus clientes y 

financiadores potenciales. Se trata de introducir una lógica de mercado en el sector educativo en 

el que los créditos son alto potencial de participación.

Por consiguiente, como lo menciona (Lazzarato, 2013) la universidad es ahora una 

burbuja de la deuda estudiantil, donde las universidades se volcaron a una fábrica que 

comprime a estudiantes endeudados y esto les permitirá ampliar su capital y por tanto 

anudan esfuerzos por capturarlos. Es entonces, que cuando se da la apertura del programa 

“Ser Pilo Paga” las universidades se desmiden en acreditarse para poder ser parte de éste.

Además, es un contexto en el que las universidades se someten a las leyes del 

mercado, especialmente a la competencia, estás se inclinan por la selectividad y la pesca de 

sus aspirantes, y dado que el programa “Ser Pilo Paga” de entrada ya coordinó un primer 

filtro de selección (mejores pruebas de Estado) las universidades promocionarán sus 

amplios servicios para captúralos, puesto trae consigo remuneraciones no sólo en términos 

nacionales sino internacionales.

Si bien, esto permite iluminar las formas en las que la deuda se metamorfosea y 

conduce una serie de lineas que le permitan ganar terreno sin la detención de atender a 

quienes está implicando, puesto que ahora el mérito de aquellos Pilos se medirá 

especialmente de acuerdo con el potencial financiero de cada uno, más no por sus 

potencialidades humanísticas, cultura o conocimientos que en un principio funcionaron 

como trampolín para el acceso de un sueño más bien abstracto.
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En relación a lo que se ha venido exponiendo se puede apreciar que todo pareciera 

funcionar a manera de embudo, en la articulación de la relación acreedor-deudor con lo que 

sería la pedagogía de la deuda, por lo tanto, es menester ahora concentrarnos en aquella 

esfera que le antecede o participa de manera paralela a lo que se ha venido señalando como 

una sexta categoría por la que transita en esta pedagogía: (f) las familias, quienes son ahora 

también otro actor que se colocan a la obediencia de la deuda, puesto que las familias 

desfavorecidas en términos económicos, como familias de los pilos, necesitan de ésta 

formación como principal prioridad para sus hijos sin medir las consecuencias de adquirir 

créditos educativos, pues como lo señala (Lazzarato, 2013) ahora los préstamos que 

solicitan las familias, y los de mayor preferencia, ya no son vinculados a las de hipotecas de 

vivienda, sino a los préstamos destinados a los créditos educativos.

Por tal razón, se introduce un nuevo endeudamiento en las familias que no logran 

percatar y dimensionar los “beneficios” que promociona el programa, que se instaura 

imperiosamente desde la deuda, que abarca absolutamente el poder de la vida en todas sus 

esferas percatándose hasta de las más inadvertidas (Hardt y Negri, 2002).

Por último, como séptima categoría de este entramado por el cual transita la deuda, 

tiene que ver con el (g) campo de lo laboral. Este campo, en el marco de la deuda 

comprende dos focos de intervención. En un primer lugar, el estudiante pilo -con reducidos 

recursos- que está sujeto a un crédito debe vérselas con las demandas económicas que 

comprende la formación (fotocopias, transportes, alimentación, entre otras) que no alcanzan 

a ser cubiertos por los llamados subsidios del programa, colocando al estudiante en aprietos 

nuevamente económicos, lo que implica realizar una actividad laboral extra a sus estudios 

de trabajo cognitivo que debe producir, para poder solventar no sólo los gastos inmediatos,
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sino aquellos que en un futuro se aproximan por los intereses, que una vez culminado sus 

estudios debe asumir.

Por otro lado, debe adjudicarse como sujeto productor en la medida en que una vez 

culminados sus estudios debe cubrir los numerosos intereses que se adicionaron mientras el 

tiempo de estudio. Debe sobre-trabajar para cubrir la deuda de su formación previa y los 

gastos del presente. Sin embargo, aquí también se ubica un aspecto conexo que tiene que 

ver con el marco de las competencias, pues una vez terminados los estudios, y si se corre 

con suerte, una vez vinculado al campo laboral, se dará cuenta que requiere permanecer en 

la lógica de la sobre-formación (competencia laboral) para poder aspirar a un mejor sueldo 

o cargo en donde se desempeña y reembolsar su inversión previa. Por tanto, deberá acudir 

de nuevo a los créditos educativos para permanecer en el circuito de la formación y el 

endeudamiento permanente. Formas precisas y bien calculadas de la pedagogía de la 

deuda, propias de una relación acreedor-deudor del sistema de educación superior en 

Colombia.

De lo anterior, el presente estudio permite socavar cómo el neoliberalismo ha 

anunciado un cambio económico, político y experiencial radical que ahora define en gran 

medida al sujeto, por consiguiente y en conexo con la teoría del capital humano, se produce 

una generalización absoluta de la forma económica de mercado hacia todas las esferas de la 

vida de los sujetos, donde no se pierde de vista su manifestación ideológica en los 

escenarios educativos, puesto que son espacios que han sido permeados bajo estas 

demarcaciones neoliberales que colocan al sujeto dentro de este funcionamiento activista 

(educación para el trabajo), donde su especial énfasis se ciñe dentro del ideal de formación 

como inversión en el marco desarrollista y economicista, dejando a un sujeto sometido que 

debe acentuarse a los lineamientos políticos que señalan la orientación de la ruta en
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términos de una mejor educación.

Por esto, con el objetivo de optimizar el capital humano la gubernamentalización de 

los sujetos se trasladará desde un matiz para el neoliberalismo, es decir que el homo 

economicus será entonces aquel sujeto esencialmente gobernable, dado que es el sujeto de 

las respuestas sistemáticas de las variables del mercado.

Podemos condensar lo dicho hasta aquí planteando que no se trata solamente de un 

sujeto que inscribe su existencia solamente en el marco de la empresa-universidad, en el 

que su acción toma significado sino también que la vida misma del individuo -incluida la 

relación, por ejemplo, con su propiedad privada, su familia, su pareja, la relación con sus 

seguros, su jubilación- lo convierta en una suerte de empresa permanente y múltiple 

(Foucault, 2007).

Dado que todo lo que cobija dichos discursos que sirvieron de base para el presente 

estudio, buscan envolver a los sujetos en el cuerpo de toda dimensión humana, no dan 

cabida a un sujeto fuera de lo deseado por el neoliberalismo, pues el trabajador cognitivo 

que se quiere producir, por su parte, es concebido como una máquina que debe producir 

flujos de ingresos permanentes y sostenidos, donde su tiempo restante de vida/trabajo, coste 

de la formación para poder valorarse la rentabilidad de invertir en la extensión de su propio 

capital (educación, salud, vivienda) acudiendo a esferas crediticias que le permitan ser parte 

del círculo social de la universidad-empresa, silenciándose ante los créditos para darle 

mayor valor a su propia empresa, puesto que el modo de gobierno de los propios sujetos se 

caracteriza porque debe atribuírsele a cada uno la responsabilidad de su propio bienestar sin 

importar el costo que deba pagar por ello.

Es por esto que desde el panorama previamente expuesto, se visualiza que el sujeto 

para consolidarlo como sujeto endeudado, debe ser conducido inicialmente en el
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bombardeo de discursos económicos y desde allí diseñarlo y recrearlo, señalándole la 

importancia de su participación en la esfera de lo social y lo económico, pero al no ser una 

sociedad donde exista el equilibrio de condiciones económicas, entonces son muchos los 

jóvenes que se sienten apresurados de participar y tomar partida de este juego, por tal razón 

sienten la obligación de acudir a sistemas de financiación que les permita el acceso, la 

formación continua y la permanencia en el sistema de educación. Entonces, para poder 

atender a este objetivo económico trazado se abrochan a la deuda como puente trampolín 

que le permitirá instaurarse dentro de esta lógica mercantilizada y propiciarse un mejor 

futuro económico y laboral.

A partir de todo lo anterior es posible afirmar que “Ser Pilo Paga” se constituye en 

un programa de financiación para el acceso a la educación superior, que entra a hacer parte 

de la empresa neoliberal y de globalización en la que se ha empeñado el país desde hace 

más de 25 años. En este proceso, el enunciado de la mercantilización de la educación 

superior no sólo circula en los ámbitos del acceso y la cobertura, sino que se trastoca con 

otros ámbitos, por ejemplo el de la calidad en la educación superior, lo que evidencia una 

interdependencia enunciativa amplia y compleja que favorece la mutación de los 

enunciados en el espacio del discurso.

No obstante y a pesar de que la existencia de discursos de resistencia por sí misma 

no asegura una modificación en el Orden del Discurso o de la circulación de los enunciados 

que soportan el poder hegemónico, si ponen de manifiesto otras realidades que coexisten 

con este discurso. Es así que la crítica logrará un reordenamiento de este gran discurso 

cuando esté acompañada por análisis crítico de discursos, de producciones críticas de 

discursos y de un hacer social crítico que cuestione la realidad en la que se manifiesta, sus 

supuestos y puntos de partida.
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Los “productos estrella” o “productos de alta rentabilidad” son etiquetas con las que 

actualmente circulan en el discurso las referencias a programas académicos de “alta 

demanda” y de “alta calidad” en las universidades. Con ellas, la deuda que se encarna en 

cada sujeto es el reflejo de la misma dinámica del país ante una sociedad globalizada y el 

no reflexionar sobre este tipo de dinámicas y afirmaciones favorece que sea una cuestión 

que continúe quedando velada.

Para finalizar y a manera de recomendación, uno de los retos consiste en la creación 

de un lugar de reflexión permanente alrededor de estas cuestiones que se dinamizan 

sutilmente en la cotidianidad, un lugar que escape de las páginas de una investigación y 

motive la creación de lugares de enunciación alternativos, inéditos, que superen los 

documentos y favorezcan la circulación de reflexiones acerca de nuestra realidad.
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