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INTRODUCCIÓN 
 

Desde antes incluso de que la República de Colombia fuera oficialmente 
proclamada en el congreso de Angostura en 1819, sobre la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano ya la constitución de Cundinamarca de 1812 
proclamaba la igualdad de todos sus ciudadanos, lo que ha sido sostenido cada vez 
con mayor firmeza por todas las posteriores constituciones y reformas 
constitucionales. Desde el primer momento igualmente, cuando el vicepresidente, 
General Francisco de Paula Santander asume las funciones presidenciales por 
ausencia del titular, General Simón Bolívar, con su decreto del 6 de octubre de 1820 
que crea toda la lógica de la pedagogía ilustrada proveniente de Inglaterra y Francia y 
sus primeros organismos, el Estado comienza a preocuparse por la educación pública 
como elemento central para construir sus propias elites dirigentes y elevar el nivel 
económico y social de la nación (Jaramillo, 1982, ps256-258). En la base del presente 
trabajo se plantea entonces el problema de identificar si efectivamente el país 
transita, apoyado en la educación como Herramienta de Justicia Social Distributiva2, 
en la vía de construir una sociedad incluyente, igualitaria y justa, que reconozca la 
concepción moderna de la Promoción Social e Individual --que entiende las 
capacidades mentales de los individuos como un elemento esencialmente cultural3--, 
como la forma de selección de elites tecnócratas e incluyentes, frente al Darwinismo 
Social que suponía capacidades mentales heredadas objetivamente medibles 
(Gómez 2000, ps86-87).  

Pero si bien la escasa producción historiográfica sobre la educación en 
Colombia ya ha estudiado su relación con la elite y la movilidad social en algunos 
momentos, y ha llegado incluso a la conclusión de elites cerradas y hereditarias; y por 
su parte la ciencia política, la sociología y la economía han identificado no solo esta 
estrecha relación, sino además el poderoso valor que tiene la educación como 
herramienta social distributiva para generar movilidad social y eficiencia del conjunto, 

                                                 
2  En sociología se entiende  como herramienta de justicia social Distributiva aquella que no requiere quitarle a 

nadie para ofrecer un beneficio u oportunidad a aquel que la necesita. Lo contrario sería una herramienta 
Redistributiva, como la reforma agraria por ejemplo, que implica despojar a alguien de un bien u oportunidad 
para ofrecérselo a otro o a otros, lo que evidentemente la hace más compleja de utilizar (Gómez, 2000, p91) 

3  La selección de elites que se conoce en sociología como Promoción Social e Individual, entiende que, si bien 
sobre ciertas habilidades innatas, la inteligencia se desarrolla en realidad en función de los estímulos y 
oportunidades a los que se ve expuesto cada individuo, y entonces, como elemento esencialmente cultural más 
que simple cualidad de nacimiento, ésta inteligencia y la consecuente capacidad y oportunidad que el individuo 
tiene de ascender en la escala social, se ve directamente influida por la educación formal que recibe, y por la 
consecuente trayectoria profesional que puede desarrollar (Gómez 2000, p87) 
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el nuestro se trata, como veremos, de un problema de estructura, de transformación y 
de método, y en este último punto pretende incluso, quizás con mucho idealismo, 
recuperar para la historiografía colombiana los métodos cuantitativos desterrados del 
país desde 1971 a raíz del trabajo de W.P. McGreevey4.   

Pero antes de formularlo en detalle, y volviendo a Santander y al Estado, a 
pesar de sus esfuerzos, así como los de  algunos otros en el camino, no es sino 
hasta después de más de cien años, hasta el primer gobierno de Alfonso López 
Pumarejo (1934-1938) con su Revolución en Marcha, cuando se inicia un verdadero 
proceso de integración y modernización nacional dentro del que la educación debía 
tener un papel primordial, y aquel gobierno se lanza con decisión a reestructurar el 
sistema educativo con el fin de diversificar y especializar la formación técnica y 
científica, de incluir a los campesinos, a las mujeres y a los pobres y, en fin, de 
fortalecerlo con la clara intención de utilizarlo como herramienta de integración 
nacional en la construcción de una concepción más social del estado, lo que 
permitiría además contener al comunismo, la gran amenaza del momento (Helg 1987, 
pp145-152). Y es justamente por esta actitud que reconoce a aquella Promoción 
Social e Individual de la que hablamos, sobre las teorías deterministas de raza 
degenerada que prevalecían por la época, por ésta promesa incluyente y por el 
evidente y real compromiso que ella implicó, que tomamos este momento de la 
historia de Colombia como inicio de nuestro período de estudio que además, 
precisamente con el objeto de alcanzar a apreciar el cambio y la transformación, 
llevamos hasta el final del año 2008, el “hoy” del presente trabajo.  

Así, pasados ya 75 años del comienzo de estas intenciones modernizadoras, 
igualitarias e incluyentes, se pretende entonces entender el papel real de la 
educación, y la trayectoria profesional subsiguiente, en la determinación y 
reproducción de la elite en el poder en Colombia y, fundamentalmente, verificar si 
este papel evoluciona efectivamente hacia aquella inclusión e igualdad de 
oportunidades prometida. 

Pero como ya anticipamos, la aproximación que queremos dar a este estudio 
es quizás un tanto agresiva, y en todo caso arriesgada y novedosa en el medio de la 

                                                 
4  Hablando de la Nueva Historia Económica,  la mayor controversia en Colombia la genera el libro de William 

Paul McGreevey, “An Economic History of Colombia, 1845-1930”, sobre la que dice Adolfo Meisel, “….a mi 
juicio como consecuencia del desastroso debut de la NHE en nuestro medio, y de la forma en que los críticos de 
McGreevey lograron que se asociaran los defectos de la obra de ese autor con la cliometría.” (p.17) esta quedó 
virtualmente desterrada de Colombia. Sin embargo, el propio Meisel reconoce luego que, José Antonio Ocampo 
en el libro de historia económica más influyente del período republicano, Colombia y la economía mundial, 
1830-1910, publicado en 1984, con un detallado y riguroso trabajo de campo llega a los mismos ciclos 
económicos del tan criticado McGreevey. (Meisel 1998) 
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historiografía colombiana, en la medida en que se quiere intentar obtener 
conclusiones a partir de evidencias reales objetivas, numéricas, que intenten esquivar 
eventuales intereses o preconceptos del investigador. Se pretende entonces que ésta 
base cuantitativa permita un proceso de análisis inductivo que, partiendo del 
comportamiento de los casos individuales, pueda identificar y entender fenómenos, 
patrones y factores generales que ayuden a explicar el comportamiento en el tiempo 
de la relación elite-educación-trayectoria profesional. Este es precisamente el alcance 
que tiene la aproximación metodológica de la Prosopografía, que es la aproximación 
que utilizaremos en nuestro intento, y que según Lawrence Stone se convirtió hacia 
finales de los 70s e iniciaos de los 80s en una de las herramientas más valoradas y 
más familiares en la investigación histórica (1981, p44), y que puede ser definida de 
manera general como la biografía colectiva que describe las características externas 
de un grupo de población para el que el investigador ha determinado que existe algo 
en común5.  

Así, trabajando desde la prosopografía, el itinerario del análisis que intentamos 
debe iniciar entonces identificando un subconjunto aprehensible y razonablemente 
representativo de la elite; debe identificar en seguida un conjunto de categorías y 
variables que permitan describir, también razonablemente, el capital cultural de sus 
miembros; debe luego recopilar y catalogar toda la información posible relacionada 
con estas variables para aquellos personajes, para adelantar luego un proceso que 
lleve a números y porcentajes las variables cualitativas iniciales, y poder finalmente 
intentar un primer y superficial análisis histórico sobre estos resultados cuantitativos, 
que alcance sin embargo a identificar elementos y preguntas fundamentales que 
eventualmente den, en futuras investigaciones, respuesta detallada a la relación elites 
y educación.   

En este sentido, no es por ejemplo el alcance de este trabajo el identificar si es 
mejor un abogado o un médico para dirigir el país, o si la calidad de la Universidad de 
Antioquia es superior a la del Rosario, sino simplemente dejar ver si, para efectos de 
ingresar a la elite que identifiquemos, resulta más conveniente una u otra profesión o 
una u otra universidad y, en consecuencia de ello, qué elementos iniciales se pueden 
concluir del sistema educativo y su relación con aquella elite, y dónde tendría sentido 
profundizar más. 

Apoyados entonces sobre los trabajos de Efrén Barrera Restrepo, Las elites 
administrativas de Colombia (1988), en el que identifica La Elite del Poder de C.W 

                                                 
5  Hilde Symoens (H. de Ridder-Symoens), citada en (Verboven, 2007, p39 )  
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Mills para Colombia; y particularmente en los de Álvaro Echeverri Uruburu, Elites y 
proceso político en Colombia, 1950-1978 (1987) y Elites, clientelismo y burocracia 
estatal, 1960-1990 (1993), en los que descubre la concentración de La Elite del Poder 
en Colombia en torno a las grandes decisiones económicas, e identifica entonces a 
los Ministros del Despacho y al Presidente de la República como el conjunto de 
personas más influyentes; en la medida en que éste conjunto resulta razonablemente 
representativo de la elite y para el cual encontramos también un acervo 
suficientemente fuerte y consistente de fuentes, adoptamos esta definición para el 
conjunto de personajes sobre el que trabajaremos, y al que bautizaremos para los 
efectos de este documento la Elite del Ejecutivo Central. 

Sobre este grupo y siguiendo al sociólogo francés Pierre Bourdieu (1930-
2002), que define el ingreso de un individuo y su ubicación en el tiempo dentro de un 
campo social cualquiera, como el resultado de un conjunto de fuerzas configuradas 
por la proporción que cada uno de sus integrantes tiene de tres capitales, el social, el 
económico y el cultural; asumiremos, para efectos de iniciar el estudio por alguna 
parte de este entramado interdependiente, que los campos social y económico se 
pueden fijar temporalmente como razonablemente homogéneos o constantes dentro 
de nuestra elite, y nos concentraremos entonces sobre el Capital Cultural6 que es el 
que nos interesa, sin dejar sin embargo, sobre la base de un capital cultural ya 
identificado y conocido, de retornar al final a aquellos otros dos campos y verificar si 
tal suposición fue o no razonable. Ahora bien, de la misma manera este capital 
cultural está compuesto por la sumatoria del Capital Cultural Incorporado, el 
Objetivado y el Institucionalizado e, igual que en el paso anterior podemos asumir, 
solo para efectos de aislar unas variables manejables de observación, que el capital 
objetivado, definido como bienes culturales (obras de arte, instrumentos musicales, 
una extensa biblioteca, etc.) que solo pueden ser utilizados si se tiene el capital 
incorporado correspondiente (conocimientos de arte, habilidad y conocimiento de 
cómo tocar el instrumento, capacidad de lectura crítica, etc.), puede asumirse 
razonablemente equivalente para todos los personajes de la elite que definimos, con 
lo que nos quedan para el análisis el Capital Cultural Institucionalizado y el 
Incorporado, que corresponden en esencia al la educación formal y la posterior 

                                                 
6  Pretender que los capitales social y económico de todos los personajes de la elite son iguales está evidentemente 

lejos de ser una verdad demostrada, sin embargo el ejercicio que aquí se hace es el de suponer, en aras de iniciar 
el análisis por algún lado, es que se puede estudiar el capital cultural inicialmente sobre la base de cierta 
homogeneidad general de los otros dos capitales, para luego, identificado un comportamiento de aquel capital, 
retornar a los dos últimos y confirmar o negar esta suposición. 
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experiencia laboral7, sobre la que haremos entonces la recopilación, tan amplia y 
completa como posible, de la información para cada uno de los personajes de nuestra 
elite.    

Consecuencia de la base de datos así obtenida, será construido entonces un 
modelo que nos permita transformar esos datos cualitativos en cantidades y 
porcentajes anuales que describan numéricamente el estado de cada variable en 
cada año: cuantos de los personajes del ejecutivo central son abogados en 1934, que 
porcentaje en 1950 son médicos, cuantos de los personajes de 1968 han estudiado 
en la Universidad Nacional, cuantos han sido senadores o representantes, o cual es 
la edad promedio de esta elite en 1990, serían ejemplos de los datos de este modelo. 
Sobre esta información finalmente, organizadas en series anuales desde 1934 hasta 
2008, y puesta sobre el contexto histórico y educativo de ese mismo período; en 
aquel sentido que propone Arthur Danto8 se intentará un análisis solo inicial, que 
busque oraciones o Frases Narrativas que encadenen secuencias de 
acontecimientos con significado histórico, es decir, que identifiquen acontecimientos 
que afecten situaciones posteriores y que tienen interés para descubrir el 
comportamiento elite-educación-experiencia. Ahora bien, en la medida en que 
representan visiones substancialmente diferentes y fuertemente complementarias, 
este análisis lo abordaremos en dos ejes, uno horizontal que recorre los cambios a 
través del tiempo de cada una de las variables, y otro vertical que intenta reconstruir 
el perfil del personaje tipo al inicio y al final del período, para luego recorrer sus 
modificaciones desde la perspectiva del propio individuo.  

Sobre la hipótesis entonces de que las elites son cerradas y excluyentes, y de 
que la educación en Colombia no se utiliza de manera eficiente por el Estado como 
herramienta distributiva que genera movilidad social real9, por un lado, y la de que el 
método cuantitativo que utilizamos puede ayudar efectivamente a entender la 
estructura de tales elites y su relación con la educación formal y el sistema educativo  
                                                 
7  Dada la centralidad de estos conceptos y en general de la estructura de capitales de Bouriedu para este trabajo, 

una revisión teórica más detallada se hará en el capítulo de “Aproximación Teórica”. 
8  Un acontecimiento tiene significado histórico cuando, desde un momento posterior se puede verificar, por un 

historiador por ejemplo, que tuvo consecuencias sobre una situación posterior, que ocurre entre aquel 
acontecimiento y el momento en que el historiador lo narra. Aunque el concepto se revisará más en detalle en el 
capítulo de Aproximación teórica, la definición y formulación exacta de Frase Narrativa de Danto se puede ver 
en (Danto, 1965, ps99-155) 

9  Si bien se puede aceptar que la elite del ejecutivo central es significativa, su extrapolación a toda la elite en 
Colombia resulta en este punto todavía pretenciosa. En atención a esto y a la trascendencia que tiene el punto 
dentro del trabajo, haremos en la “Aproximación teórica” una revisión más detallada que, si bien no pretende 
tampoco confirmar de manera definitiva tal extrapolación, si evidencia y destaca con base en trabajos sobre el 
caso colombiano el significado substancial que tiene nuestra elite de estudio dentro de la elite nacional.  
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y, particularmente, a contar la historia de cómo estas relaciones se comportan y 
transforman a través del tiempo; el presente documento no es otra cosa que la 
descripción un poco más estructurada y ordenada que la realidad, del ejercicio que 
significó el trabajo real adelantado, representando si se quiere la historia misma del 
proceso. Así, en el primer capítulo repasaremos el objetivo, las hipótesis, las 
preguntas de trabajo y la justificación del ejercicio, un estado del arte que nos ubique 
en el contexto general del tema en Colombia, y nos detendremos un poco más en las 
estructuras teóricas que utilizamos de apoyo y soporte, así como las herramientas 
metodológicas con las cuales se adelantó la investigación.  

En el capítulo dos revisaremos con detenimiento la forma como la información 
ha sido recopilada y utilizada, reconociendo esencialmente dos elementos sobre ella, 
primero que se trata del cuerpo fundamental del trabajo en la medida en que los 
análisis y conclusiones que aquí se obtienen son solamente un pequeño subconjunto 
de aquellos que se podrían hacer sobre ella, y segundo, que de la rigurosidad y 
transparencia con que ésta haya sido recopilada y tratada depende la confiabilidad de 
aquellos análisis y conclusiones. En este capítulo, que puede ser saltado por el  lector 
que no tenga el interés específico de validar o entender el origen, proceso y calidad 
de la información y que se permita confiar en el ejercicio meticuloso del autor, se 
pretende entonces hacer evidente y rastreable para el interesado, cada dato, cada 
fuente, cada proceso de transformación y cada proceso de análisis y presentación, de 
forma que ninguna parte quede oscura y todo paso y valor pueda ser validado por 
quien y cuando sea requerido.  

Sobre información entonces clara y con niveles de confiabilidad e integridad 
identificados, en el capítulo tres se construye como telón o pentagrama de fondo un 
contextos históricos del período, iniciando con uno de carácter político, económico y 
social que hace un recuento general de la historia de Colombia, iniciando unos 
cincuenta años antes del comienzo de nuestro período de estudio cuando los 
personajes de la elite del ejecutivo central están naciendo, y que, si bien no pretende 
ser un balance historiográfico, es un resumen general de algunos aspectos 
relacionados con el tema, que si bien pueden asumirse como básicos para un 
historiador, por lo largo del período consideramos pertinente recordar y tener a mano, 
no solo para crear el contexto general del estudio, sino además para dar piso a un 
segundo contexto, ahora centrado específicamente en lo educativo, que rastrea de 
forma un poco más estructurada el sistema educativo y los acontecimientos que más 
lo fueron definiendo durante el mismo lapso de tiempo. Pero estos contextos no son 
simplemente un recorrido lineal sobre los acontecimientos, sino que se centran ya y 
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proponen elementos que luego serán especialmente importantes en el análisis sobre 
la información de las bases y modelos de datos. 

En el cuarto capítulo se hace entonces el análisis horizontal de las variables 
que conforman el capital cultural de los personajes, revisando su comportamiento a lo 
largo de los 75 años de estudio, y en el quinto se hace el ya mencionado análisis 
vertical, ahora desde la perspectiva de un individuo cuyo perfil cultural se va 
modificando a través del tiempo. Finalmente, en el último capítulo se revisan las 
conclusiones parciales obtenidas en las diferentes partes de cada uno de los dos 
análisis hechos, para intentar algunas conclusiones generales de todo el trabajo. 
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1. HORIZONTE CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO 
 

En este capítulo se pretende simplemente aclarar y profundizar los aspectos 
formales de la investigación que se han mencionado en su mayoría en la 
introducción, y que como su nombre lo indica conforman el marco teórico y 
metodológico, así como los elementos técnicos que definen y diseñan la investigación 
presente y su proceso. Objetivos, hipótesis, justificación y preguntas de trabajo son 
entonces simplemente la ampliación y formulación un poco más detallada y concreta 
de las ya hechas, mientras estado del arte, aproximación teórica y aspectos 
metodológicos en cambio, contienen los elementos estructurales que, si bien 
mencionados también de manera general en la introducción, la exposición en este 
capítulo resulta de importante apoyo para entender cómo, por qué y sobre qué 
elementos y aportes externos y desarrollos propios, se toman las decisiones de 
investigación expuestas en los siguientes capítulos. 
 
 
1.1. OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN 
 
1.1.1. Objetivos 
 

Como se ha expresado ya,  el objetivo central de este trabajo de investigación 
es el de, pasados ya 75 años del comienzo de aquellas expresas y formales 
intenciones modernizadoras, igualitarias e incluyentes del Estado en el primer 
gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), intentar entender el papel real de 
la educación, como eficiente herramienta distributiva de justicia social que puede ser, 
y la trayectoria profesional subsiguiente y consecuente, en la determinación y 
reproducción de la elite en el poder en Colombia y, fundamentalmente, verificar la 
forma como este papel evoluciona con el transcurso de los años hasta hoy.  

Pero la intención es además llegar a este análisis partiendo de la aproximación 
cuantitativa provista por la Prosopografía, aproximación que hasta donde pudimos 
investigar no se ha utilizado en Colombia para este tipo de análisis histórico, y que 
promete específicamente, entre otras cosas, una base inicial de análisis sobre 
variables numéricas objetivas, aunque desde luego pueden contener un margen de 
error que en lo posible debe identificarse y calificarse. Dentro de esta aproximación 
prosopográfica sin embargo, y dentro de lo que sería su etapa de análisis, se propone 
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adicionalmente un ingreso cruzado a la información y, sobre un contexto general y 
otro educativo, el intento de construcción de frases narrativas que permitan identificar 
secuencias causa efecto que expliquen los resultados empíricos.  

Los objetivos particulares que se buscarán y que se desprenden de manera 
evidente de lo anterior, son entonces: 

a) Construir una base de datos cualitativa, educativa y profesional de la elite del 
ejecutivo central, con la lista de las personas específicas que durante el período de 
estudio han ocupado las posiciones del poder en Colombia, incluyendo para cada 
caso el conjunto de variables que describen, además de sus características básicas 
(procedencia geográfica, ideología, género, edad, etc.), aquel capital cultural que el 
esquema moderno de selección de elites, Promoción Social e Individual, supone.  

b) Construir un modelo anual que permita traducir aquella información cualitativa en 
series numéricas que ofrezcan la posibilidad de estudiar su comportamiento a través 
del tiempo, y que puedan ser visualizadas de manera razonable sin necesidad de 
conocimientos estadísticos o de análisis numéricos sofisticados, auqunque 
eventualmente los permitan en un estadio futuro. 

c) Hacer evidente la oportunidad que estas bases de datos representan para otras 
investigaciones sobre esta elite, en la medida en que contendrían información real 
validada, con referencia formal a sus fuentes y, sobre todo nombrada10 para cada uno 
de los individuos de la elite, o al menos para una importante mayoría, de forma que 
resulta invaluable.  

d) Construir un contexto general y educativo que efectivamente ayude en el análisis 
histórico de los resultados numéricos, pero que represente en sí mismo y en la 
medida misma de aquellos, algunas de las respuestas a las preguntas de trabajo.   

e) Identificar tanto por métodos estadísticos simples, como por la confrontación de 
hechos con significado ya identificados por otros trabajos históricos, momentos que 
representen o expliquen cambios notorios de comportamiento de las diferentes 
variables. 

f) Demostrar, con los resultados y con el proceso para llegar a ellos, que los métodos 
numéricos, o la llamada Cliometría, o Historia Cuantitativa, son herramientas y 
aproximaciones muy válidas para la historiografía en Colombia, y que estas pueden 
representar entonces, o elementos complementarios muy sólidos para otras 
aproximaciones, o incluso un camino válido en sí mismo para hacer historia en 
nuestro país.   

  
 

1.1.2. Hipótesis 
 
La hipótesis de trabajo, también ya esbozada en la introducción, es entonces 

que las elites en Colombia son cerradas y excluyentes, y que la educación es 
utilizada en realidad más como herramienta de segregación y discriminación que 
                                                 
10 Este término se utiliza en prosopografía para garantizar que se trata de información de cada individuo en 

particular, que en ningún caso se trata de promedios o resultados generales de cualquier tipo. 
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como herramienta distributiva que genere movilidad social real, por un lado, pero 
adicionalmente que el método cuantitativo que inicia en la prosopografía y se ayuda 
de las frases narrativas de Danto, permite de forma efectiva entrar en la estructura y 
mecánica de esa exclusión, no solo confirmando lo ya identificando por otros trabajos, 
sino, esencialmente permitiendo entender cómo opera y como se ha transformado 
esa operación durante los últimos 75 años. 

 
 

1.1.3. Justificación 
 

Aunque como hemos dicho algunos estudios históricos y otros desde la 
sociología, las ciencia política, la administración pública y la propia economía han 
demostrado que la educación en Colombia es elitista y no es realmente una 
herramienta que el Estado utilice para generar movilidad y abrir la sociedad a un 
escenario más tecnócrata e incluyente, y así más eficiente también, el presente 
trabajo en realidad propone una metodología enteramente distinta a las utilizadas 
para este tipo de análisis, y entonces la persecución de un objetivo que pretende 
identificar en detalle elementos de las estructuras y algunas  mecánicas de 
funcionamiento de las mismas, que personifiquen incluso con nombres propios y 
casos particulares el real funcionamiento del proceso, pero entendiendo que este es, 
en efecto, un proceso dinámico que se altera y se ajusta con el tiempo, de manera 
que, dando un paso adicional a lo que se ha encontrado hasta ahora, pretende en 
realidad verificar una transformación e intentar, sobre la base de las transformaciones 
particulares de variables entrecruzadas, describir cómo y por que se presenta esa 
transformación, y si eventualmente ésta significa cambios estructurales en ese 
esquema de elites cerradas y excluyentes que se han identificado en otros trabajos.   

Pero este trabajo tiene quizás una justificación adicional, cual es la de intentar 
recuperar para la historia en Colombia, como alternativa adicional o complementaria, 
la posibilidad de reconocer en herramientas cuantitativas un valor real, como 
efectivamente lo tiene en los Estados Unidos e Inglaterra especialmente y, en 
general, como ya vimos dijo Lawrence Stone en 1981 en referencia particular a la 
prosopografía, resultó desde finales de los 70s una herramienta muy utilizada por la 
historia social y se convirtió en esos años en una de las herramientas más valoradas 
y más familiares en la investigación histórica (1981, p44), lo que prácticamente no ha 
ocurrido en nuestro país. 
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Finalmente, en la medida en que una recopilación tan amplia de información, 
para un conjunto interesante de personajes es en sí misma un trabajo que abre 
muchas posibilidades de investigación distintas a las que aquí se intentan, en la 
medida en que se puedan plantear al menos algunas alternativas o ventanas 
posibles, ya daría al presente trabajo una eventual justificación futura para otros 
investigadores. 

 
 

1.1.4. Preguntas de trabajo 
 
Las dos preguntas centrales que guían el presente trabajo en su intento por 

resolverlas se podría sintetizar como: 
 

a) ¿Por qué si la intención, al menos pública y formal del Estado colombiano, ha sido 
desde el comienzo de la República la de implementar un sistema de educación fuerte 
y abierto, que permita la formación de las elites que él mismo requiere, y en general 
las elites dirigentes del país, lo que desde luego supone igualmente un proceso de 
selección tecnocrático, abierto y participativo; en la práctica las investigaciones 
hechas desde diferentes especialidades indican que esta elite es cerrada y 
excluyente, y que a pesar de los avances significativos que se presentan oficialmente 
sobre el sistema educativo colombiano, este no cumple una función social distributiva 
significativa? y 

b) ¿Se puede entender este fenómeno de manera diferente y complementaria a las 
aproximaciones teóricas hechas hasta hoy, desde una perspectiva empírica que se 
apoye en el análisis de los resultados numéricos y tangibles del propio sistema 
educativo, y de la parte de este sistema que atiende a esa elite, y su comportamiento 
a través del tiempo; y conseguir con ella explicaciones adicionales que descubran su 
mecánica más profunda y so forma de evolución y adaptación? 

 
Sobre estas preguntas generales algunas preguntas particulares, o tipos de 

preguntas más bien que este trabajo intenta responder serían:  
 

a) ¿Cómo se puede intentar entender este fenómeno y su mecánica, desde los 
resultados reales, numéricos y tangibles del propio sistema educativo, y de la parte de 
este sistema que atiende a esa elite, y su comportamiento a través del tiempo? 

b) ¿Ha variado ese comportamiento o, como dicen la mayoría de las investigaciones 
mencionadas, esta elite excluyente y cerrada se ha fosilizado y parece detenida en el 
tiempo de la colonia? 

c) ¿Utiliza hoy el sistema educativo los mismos mecanismo de exclusión que antes, las 
mismas instituciones, las mismas especialidades y regiones?,  

d) ¿Si existe una brecha efectiva entre la elite y el pueblo, ésta se profundiza o se cierra 
con el paso del tiempo? 
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e) ¿se puede verificar numéricamente aquella exclusión, aquella elite cerrada que 
perdura?, ¿y así sus cambios de comportamiento y estructura, si los hay? 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 
 

Cuando se trata de la historia de la educación y de la forma en cómo ésta ha 
influido en los diferentes momentos en la conformación de las elites del poder, 
rápidamente se descubre que aproximaciones relacionadas se han abordado desde 
diferentes especialidades de las ciencias sociales como la historia, la sociología, la 
ciencia política, la pedagogía y la economía; e incluso desde especialidades más 
aplicadas como la administración pública y la administración de empresas. Sin 
embargo, y a pesar de un nutrido número de trabajos que se aproximan desde 
diferentes ángulos e intereses, con diferentes objetivos y métodos, en ninguna caso, 
de los que se haya tenido conocimiento al menos, se ha intentado directamente 
establecer la forma en que la educación formal influye en la selección y en la 
reproducción de la elite del poder en Colombia, y de la forma en cómo ésta relación 
ha ido variando, modificando el significado de la una sobre la otra, durante los últimos 
setenta y cinco años. Menos aún se ha encontrado para Colombia un trabajo histórico 
que intente explicaciones a estas relaciones desde una aproximación cuantitativa, 
casi exclusivamente permitidas a la economía, o que utilice métodos numéricos y 
estadísticos para identificar momentos especiales (inflexiones, cambios de tendencia, 
picos y valles, etc.), que luego puedan ser validados como acontecimientos con 
sentido histórico, es decir, que tuvieron implicaciones sobre acontecimientos 
posteriores.  

 
 

1.2.1. Desde la historia 
 

Como hemos mencionado la historiografía sobre educación en Colombia es 
relativamente escasa y su producción muy reciente, iniciando solo desde mediados 
del siglo XX. Aquí la revisaremos rápidamente desde la perspectiva del interés que 
pueda o no representar al trabajo que iniciamos, y que coincide en esencia con la 
clasificación que hace Alejandro Álvarez en La historiografía de la educación y la 
pedagogía en Colombia (2001): i) La historia episódica y apologética de la educación 
de las décadas 40s y 50s, comprometida con intereses políticos  ii) La historia social 
de la educación de los 60s y 70s, que intenta una historia científica desde el 
marxismo y el estructuralismo y iii) La historia de las prácticas pedagógicas, que 
surge en los 80s y que sobre Canguilhem y Foucault investiga la epistemología de la 
pedagogía. 
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Dentro de la primera categoría entonces se encuentran historiografías 
tradicionales como el casi legendario trabajo de Guillermo Hernández de Alba, 
Documentos para la historia de la educación en Colombia de 1969, que saca a la luz 
un acervo de fuentes originales  para los siglos XVI y XVIII.  En la segunda categoría, 
mucho más cercana a nuestros intereses, aparece la llamada Nueva Historia de 
Colombia que tiene siempre una clara intensión política pero mejor sustentada teórica 
y metodológicamente, con influencia estructuralista del marxismo y de los Annales 
franceses. Su aproximación al enfrentamiento entre clases hegemónicas y 
subalternas, aunque con fuerte descalificación del papel de la Iglesia y en pro de la 
educación pública se acerca a nuestro terreno, y los trabajos de Jaime Jaramillo 
Uribe, El proceso de la educación, del virreinato a la época contemporánea (1982), y 
La educación durante los gobiernos liberales. 1930-1946 (1989), y el de Torres 
Sánchez y Luz Amanda Salazar Hurtado Introducción a la Historia de la Ingeniería y 
de la Educación en Colombia (2002), que usa como hilo conductor específicamente a 
la Universidad Nacional, resultan vitales para construir el contexto educativo, que 
permita leer momentos importantes y su impacto en las estructuras sociales. 

Cada vez más cercanos a la función social de la educación, Ivon Lebot  en 
Elementos para la historia de la educación en Colombia en el siglo XX (1978), hace 
una revisión crítica de las políticas oficiales en torno a la educación en el siglo XX, y 
ofrece una muy útil y exhaustiva recopilación de las disposiciones legales y de cifras 
estadísticas. Ya en un análisis más profundo, Frank Safford, en su Ideal de lo práctico 
(1989), que desde el proceso de creación de la primera universidad pública y la 
primera facultad de ingeniería en Colombia,  descubre una sociedad anquilosada y 
fuertemente conservadora que pretende mantener congelado al país en un esquema 
de estructuras sociales basadas en la herencia, en la sangre y en la tradición, donde 
la innovación es casi delito y la transformación social poco menos que una herejía. En 
la misma línea, el trabajo de Rodolfo Posada Álvarez El plan educativo de Francisco 
Antonio Moreno y Escandón (1774): Un espejo para mirarnos hoy, concluye que la 
estructura social actual parece detenida en el tiempo de la colonia (2001 p.231). 

En este escenario, quizás el trabajo más completo, para nuestro período al 
menos, y más rico en información y análisis, es el de La educación en Colombia, 
1918-1957, Una historia social, económica y política (1984) de la doctora en letras de 
la Universidad de Ginebra Aline Helg, que con una perspectiva poco subjetiva desde 
su visión desde afuera, aunque quizás eurocentrista y con rezagos colonialistas, 
intenta responder al porqué de los problemas actuales de la educación en Colombia y 
descubre en el país dos ritmos diferentes, el de las elites que acompañan a Europa y 
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Norte América y que intentan en ocasiones aplicar, siempre infructuosamente, 
algunas de estas velocidades a la otra realidad nacional, que vive por su parte 
desconectada de toda modernidad y anquilosada en un pasado casi feudal. Sobre 
una cronología propia de la educación, en la que determina cuatro etapas propias de 
la educación, Helg termina concluyendo que: 

“..la historia de la educación [en Colombia] se convierte en la historia de una 
serie de fracasos desesperantes, que terminan por desalentar al propio 
historiador”,  pero en medio de lo cual  “… la oligarquía sabe que para preservar 
una paz precaria debe suministrar a cada uno al menos la esperanza de creer que 
podrá aspirar a una mejor posición que los demás. Este ha sido el papel de la 
educación, que constituye una estrecha vía de promoción social […] pero al 
mismo tiempo las élites tienen cuidado de proteger su propio modelo educativo 
que les garantiza su permanencia en la cima de la sociedad” (Helg 1984, pp 13, 
292 y 293), 

 
Finalmente, ya en la última categoría de la historia, que nace en los 70s y que 

como se ha mencionado se concentra más en la pedagogía y su epistemología, se 
descubren sin embargo elementos de aproximación que se encuentran de gran 
utilidad al trabajo que aquí se aborda, como el caso particular de Oscar Saldarriaga 
en Del oficio de MAESTRO, prácticas y teorías de la pedagogía moderna en 
Colombia (2003), donde dibuja, más allá de una cronología propia de la pedagogía en 
Colombia, estructuras epistemológicas que nos ayudarán a ubicar y clasificar 
fenómenos educativos que de otra forma aparecerían simplemente como reacciones 
aisladas, casos coyunturales o acontecimientos sin significación histórica.  

Específicamente para la construcción de el contexto histórico general, y ayudar 
al particular de la educación, resultan fundamentales los trabajos de historia general, 
como Colombia una nación a pesar de sí misma (1994), de David Bushnell, las 
recopilaciones de la Nueva historia de Colombia y los tres tomos de historia de La 
gran enciclopedia de Colombia (2007) y Presidentes de Colombia (1989) de Ignacio 
Arizmendi Posada.   

 
 

1.2.2. Desde la sociología 
 

El tema de la justicia y equidad social asociado a la educación formal ha sido 
tradicionalmente más abordado desde la sociología que desde la historia y son varios 
los trabajos que en Colombia se han desarrollado desde este campo. Si bien no se ha 
encontrado ninguno que pretenda estudiar la evolución histórica de esta relación, sí 
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existen muchos que aportan elementos de un modelo analítico que ayude a 
entenderla, por lo que algunos de los considerados más significativos se revisaron 
para este trabajo. En este sentido, los estudios “Cuatro temas críticos de la educación 
superior en Colombia” en Estado, Instituciones, Pertinencia y Equidad Social (2000) y 
Política de Equidad Social y transformación de la educación superior (1997) de Víctor 
Manuel Gómez resultan de la mayor utilidad. El profesor Gómez concluye entre otras 
cosas que existe una “..crisis de sentido y pertinencia de la educación superior, […y esta] 
no puede continuar a la deriva, en un vacío de objetivos sociales, determinado todo 
solamente por las fuerzas del mercado o por las estrategias autoreferidas de cada institución 
..” (Gómez 2000, p. 48).  Sobre esta conclusión, similar a las que apunta el trabajo 
Saldo Rojo, de la bogotana Constanza Margarita Cubillos Reyes (1998), se pregunta 
si efectivamente los principios básicos de igualdad de oportunidades  y sociedad 
basada en los méritos y no en las herencias, ¿son realmente importantes para la 
sociedad colombiana?. En la misma línea, Ivon Lebot descubre en su balance que, 
para el caso colombiano, la pretendida igualdad ante el aparato educativo, solo oculta 
una intención elitista de la sociedad. 

Bajo la sombrilla de preguntas similares a las que aquí se hacen, parece 
razonable pedir prestados algunos conceptos y elementos del profesor Gómez, como 
los ya utilizados de “selección de elites” o “darwinismo social”, y la más moderna 
interpretación, la de “promoción social e individual”.  Se ha visto también cómo, para 
producir los deseados cambios sociales hacia la equidad, paradójicamente la 
educación resulta una herramienta de notable utilidad y sencillez de aplicación, si se 
tiene en cuanta que ella trabaja sobre el principio de “justicia distributiva”, y no 
“redistributiva” (Gómez, 2000, p. 91) que ya hemos descrito. 

Finalmente, dentro de esta aproximación sociológica, se ha utilizado como 
fuentes de información e indicadores de pobreza, educación, desarrollo social, 
concentración de riqueza, población y otras variables similares, la herramienta 
Provicalnet, del Banco Mundial, (The World Bank, 2005), desde la que se puede 
rastrear, para las últimas tres décadas, la posición siempre perversamente 
sobresaliente de Colombia en el ranking de los países con mayor concentración de 
riqueza en el mundo.  
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1.2.3. Cuando está prohibido contar 
 

Desafortunadamente la historia cuantitativa que tímidamente fue inaugurada 
por Nieto Arteta y Ospina Vásquez en 1942 y 1955 respectivamente, fue casi 
oficialmente proscrita en Colombia, como vimos, luego de la feroz polémica alrededor 
del impreciso trabajo de William Paul McGreevey de 1971, y solo comienza a renacer 
25 años después con la historia monetaria y bancaria de Fabio Sánchez, circunscrita 
además al ámbito estrictamente económico (Meisel 1998). Sin embargo, aunque los 
trabajos de Franck Safford, Aline Helg o Torres y Salazar no podrían ser nunca 
catalogados como de esta especialidad, utilizan sí elementos básicos de historia 
cuantitativa para soportar, identificar y dimensionar algunos de su análisis en 
diferentes puntos. Ivon Lebot y Mauricio Ferro, construyen importantes series 
históricas sobre el comportamiento de la educación, especialmente útiles para el 
presente estudio, pero no hacen  por un lado una crítica formal de contexto para 
hacerlas homogéneas, y se limitan por otro a esas reconstrucciones sin pasar a 
análisis que permitiera tampoco clasificar su trabajo dentro de esta especialidad. De 
los muy pocos trabajos que en este sentido existe sobre Colombia y que apenas si 
algunos lo clasificarían como histórico, está el análisis de Miguel Urrutia y Clara 
Sandoval, Distribución de la educación y distribución del ingreso (1971), donde sobre 
una foto en 1951 y otra en 1964, concluyen que,  en términos de la productividad 
general del país y la distribución de riqueza y oportunidades, difícilmente existe una 
inversión pública con niveles de retorno superiores a los de la educación (p15- 17).   

En una línea similar aunque ya expresamente desde la economía, Jairo Núñez 
y Juan Carlos Ramírez, concluyen en su trabajo Desigualdad de Ingresos, esfuerzos 
y oportunidades. Un estudio del caso colombiano (2006),  que el nivel de educación 
de un individuo depende del nivel de educación y condición socioeconómica de sus 
padres, aproximadamente en un 70%, que la posibilidad de superar ese origen 
desfavorable es mínima. (p11 y 27), y que las otras variables como origen, raza o 
ideología son marginales (p28). “Así las cosas, el desafío más importante de la política 
“redistributiva”, consiste en ampliar la asistencia escolar de niños y jóvenes que se 
desarrollan en los entornos menos favorables.”, acompañado el ingreso con mecanismos 
para mantener estos niños dentro del sistema educativo (p44). 

Trabajos más generales como los de Augusto Ramírez Ocampo, James 
Róbinson, Mario Arrubla y Miguel Urrutia, que abordan de manera cuantitativa la 
economía colombiana durante el siglo XX, serán de gran ayuda en el recorrido del 
presente estudio, al proveer series estadísticas del comportamiento de los 

22 de 228 



 

indicadores sociales y económicos de Colombia que, como se ha visto, serán 
utilizados para construir un telón de fondo que ubique y contextualice los momentos y 
los análisis que se intentan. 

 
 

1.2.4. Desde la ciencia política y la administración pública 
 

Desde la ciencia política y la administración pública se ha abordado de manera 
estructurada y formal el estudio de las elites en Colombia, pero solo de forma parcial 
y secundaria la relación de estas con la educación. Vernon Lee Fluharty, por ejemplo, 
en La danza de los millones. Régimen militar y revolución social en Colombia (1930-
1956) (1981), hace un análisis estrictamente político en el que las elites cerradas, que 
se asocian a los dos partidos tradicionales, son ciegas y sordas a las necesidades del 
pueblo hasta el golpe militar de Rojas Pinilla. En un análisis similar al nuestro, en 
particular para el Departamento Nacional de Planeación, Marco Palacios en De 
populistas, mandarines y violencias: luchas por el poder, hace un interesante análisis 
de los empleados de nivel medio y alto en esa entidad y su perfil educativo. 

Por su parte, profundizando en el concepto y delimitación de las elites, el grupo 
liderado por Luisa Fernanda Salamanca, en su trabajo Imagen y autoimagen de las 
elites parlamentarias, 1994-2002, en Partidos políticos y congreso, en una 
aproximación desde las publicaciones en diarios y semanarios, y desde Foucault y 
Lhuman, concluye que los medios de comunicación toman absoluta preponderancia y 
se convierten en “el qué” y “el para qué” de la clase política, que además actúa casi 
que exclusivamente para “agradarles”; lo que al final borra completamente las 
ideologías y fronteras entre partidos.  De manera similar pero abarcando todas las 
elites en Colombia, que clasifica en política, burocrática y empresaria, Efrén Barrera 
Restrepo en Las elites administrativas de Colombia (1998), hace primero un riguroso 
recorrido teórico para identificar lo que efectivamente se podría calificar como elites, y 
una vez identificadas estas como en realidad una, la “elite del poder” de C.W Mills, 
compuesta por la Política, la Económica y la Militar, busca identificar las redes de 
relaciones sociales entre posiciones, y concluye que, particularmente entre las dos 
primeras, existe una fuerte acumulación de poder en la medida en que las mismas 
personas ocupan los cargos de poder de las dos.  

En vía similar varios trabajos describen de diferentes maneras cómo las elites 
en Colombia, aún después de las reformas de 1992, permaneces cerradas y 
endogámicas, y si bien en ellos no se hace un estudio ni sistemático ni detallado de la 
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participación de la educación formal o la experiencia laboral, la delimitación de las 
elites representan herramienta útil para el presente estudio, como es el caso 
particular de los trabajos de Álvaro Echeverri Uruburu, Elites y proceso político en 
Colombia, 1950-1978 (1987), y Elites, clientelismo y burocracia, (1993), en los que 
descubre la concentración de la elite del poder, en el caso colombiano, en torno a las 
grandes decisiones económicas, que identifica las más importantes y, con base en la 
prensa, identifica también que son finalmente los ministros y el presidente los que 
más influyen, a través del consejo de ministros, en estas decisiones. 

Finalmente, desde la ciencia política, Josefina Blanco Dugand y otros, en Los 
gabinetes ministeriales como elites políticas – Colombia (1930-1990) (1991), hace 
una detallada recopilación de los gabinetes ministeriales que ofrece una catálogo de 
fuentes que resulta del mayor interés para este trabajo, así como una lista Nombrada, 
de los miembros de tales gabinetes.. 

 

24 de 228 



 

1.3.  APROXIMACIÓN TEÓRICA 
 

Con la intensión de resolver las hipótesis y preguntas que nos hemos 
planteado en este trabajo,  fácilmente identificamos cuatro elementos para los que 
debemos encontrar entonces soluciones teóricas que nos ayuden. Un primer 
elemento ya expuesto, que es el de la definición y alcance de la elite que 
intentaríamos estudiar, un segundo elemento que, definida la elite a analizar, debería 
ayudarnos a identificar los elementos que dentro de ésta elite nos permitirían 
relacionarla con el mundo de la educación y el desarrollo profesional en Colombia, 
pero que además nos ofrezca los medios para identificar y acotar un conjunto 
razonable y posible de variables a estudiar. Un tercer elemento debería ser aquel que 
nos ayude a manipular y analizar ese cuerpo de información de manera científica y 
ordenada, de forma que se puedan identificar comportamientos reales como 
resultados formales y objetivos de los datos, y no como apreciaciones subjetivas del 
investigador. 

Finalmente, un cuarto elemento teórico que nos permita establecer y presentar 
de forma transparente relaciones de causalidad que ofrezcan explicaciones, aunque 
sean parciales, a los fenómenos que eventualmente consigamos identificar, o al 
menos dejar planteadas preguntas de investigación estructuradas que permitan 
suponer y justificar trabajos futuros de interés y relevancia, pero también realistas y 
posibles.   

Antes de pasar a los elementos teóricos mencionados, quisiéramos destacar la 
expresión “de manera científica” que no se ha incluido casualmente o por error en la 
redacción de arriba. En efecto, esta manera nos remite al Método Científico, que bien 
se puede resumir en tres pasos: Observación, donde algún fenómeno o 
comportamiento del mundo llama la atención y genera la formulación de una pregunta 
de investigación; Hipótesis, donde se formula una conjetura (o hipótesis) de lo que 
sería la explicación que responde a esa pregunta; y Experimentación, durante la que, 
para comprobar o refutar la hipótesis planteada, se diseña un experimento que sobre 
datos reales permita observar el resultado11.  En este orden de ideas, lo que en el 
presente trabajo se está intentando es precisamente la aplicación de éste método 
científico, utilizando como experimento el comportamiento real durante 75 años de los 
personajes que efectivamente han hecho parte de la elite. Y es que la historia ofrece 
                                                 
11 Para una descripción formal pero sencilla del método científico se puede consultar: Carpi, Anthony, Ph.D. 

(1998), El método científico, programa Visionlearnig de la National Science Foundation agencia federal de los 
Estados Unidos, disponible [en línea], recuperado en Marzo 2 de 2008:  
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=45&l=s,   
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precisamente esa ventaja incomparable a las ciencias sociales, la de poder verificar 
las hipótesis de trabajo sobre lo que la sociedad en su vida diaria ha verificada ya en 
la práctica, es decir, el experimento ha sido ya hecho, solo corresponde recuperarlo y 
contrastar sus resultados frente a aquella hipótesis.      

 
 

1.3.1. La Elite del Ejecutivo Central 
 

Retornando entonces a nuestras necesidades teóricas e identificados los cuatro 
elementos fundamentales, pasemos a encontrar una forma adeudada de identificar y 
acotar la elite que estaríamos entonces estudiando, para lo que utilizaremos 
parcialmente el camino teórico que traza Efrén Barrera Restrepo en su trabajo ya 
citado sobre Las elites administrativas de Colombia (1988), que parte de la definición 
clásica de elites, de Gaetano Mosca, Wilfredo Paretto, Robert Michels, Karl Marx y 
otros, y que suponía una multitud de elites de delimitación imprecisa, de intercambio 
entre ellas y de tal permanencia que eliminaría toda posibilidad de democracia (1988, 
p54). Camino que pasa luego, iniciando el siglo XX con Karl Mannheim, Harold 
Lasswell, Raymond Aron y Joseph Schumpeter, entre otros, al concepto de un 
conjunto más delimitado (política, económica, el estado, el ejercito, etc.) de elites 
abiertas, aunque con ventajas para miembros de clase alta, que se interrelacionan y 
asocian y que cumplen una función social a la cual responden sus miembros. 
Superada esta visión un tanto romántica, Efrén Barrera llega hasta la estación 
obligada del concepto de “elite del poder” del sociólogo norteamericano de tendencia 
neomarxista Charles Wright Mills (1916 -1962), que como se ha visto es utilizada por 
una significativa mayoría de estudios, al menos desde las ciencias políticas. 

Para Mills entonces, la elite es en realidad una sola, que contiene las tres 
esferas Estado, Económica y Militar, y todas las demás están a su alrededor. Esta 
elite puede actuar detrás del poder visible y no siente obligación alguna con las 
masas, más que la necesidad de mantenerlas controladas de forma que  el statu quo 
se perpetúe. Antes que la herencia, esta elite tiene un conjunto común de rasgos de 
identidad, que incluye un componente destacado de conocimientos especializados y 
por lo tanto de referencia educativa y de experiencia, y comportan igualmente una 
forma militarista de ver el mundo y una conciencia de identidad separada y superior al 
resto. Como dice el propio Mills: 
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“.. el directorio político, los ricos de las corporaciones, y la influencia militar se 
han unido en la elite del poder, y las jerarquías ampliadas y centralizadas que 
encabezan, han usurpado los viejos equilibrios relegándolos a niveles medios 
del poder”.  (Mills 1957, p276)  
 

En este sentido y de acuerdo además con Efrén Barrera, no son parte de la 
elite realmente los gremios en sí mismos, ni los ministerios y demás organismos del 
estado, y esto es un punto muy importante, sino específicamente los directivos de los 
mismos, los presidentes, los ministros y los gerentes. Esta elite concentra un “secreto 
oficial” cada vez más grande, tal “... que oculta las decisiones trascendentes, sin 
someterlas al debate de la opinión pública, ni incluso a los debates parlamentarios.” (Mills, 
1957, p276), y son ahora “Las familias, las iglesias y las escuelas [las que] se adaptan a la 
vida moderna; los gobiernos, los ejércitos y las empresas la moldean, y, al hacerlo así, 
convierten aquellas instituciones menores en medios para sus fines” (Mills, 1957, p13). 

Entonces, sobre un conjunto de instituciones “menores” que se convierten en 
medios de la elite, sobre la identificación de estas elites en realidad con sus dirigentes 
y no con el cuerpo mismo de aquellas otras instituciones del estado o las empresas, y 
sobre la división que reconoce Charles Mills de esta elite del poder en el político, el 
económico y el militar; para ir acotando y enfocando mejor seguiremos nosotros 
aquella definición que sobre la de Mills hacen Mariano Baena y Narcizo Pizarro en su 
trabajo La estructura de la elite del poder en España (1939-1975)12, y que ellos 
llaman el enfoque reciente, más actual y que, para los casos por fuera de las grandes 
potencias militares que confrontan sus fuerzas en diferentes escenarios planetarios, o 
de aquellos países que pretenden inscribirse en ese club, ésta elite del poder se 
puede entender como el Estado (con sus ejes ejecutivo, legislativo y judicial), además 
de las grandes corporaciones que serían entonces la sedes del poder político y 
económico.  

Estamos pues parados en un conjunto de individuos, los más altos directivos 
del Estado y las grandes corporaciones y gremios, que si bien son ya un subconjunto 
de la elite del poder, representan todavía un conjunto demasiado grande de personas 
sobre las que podamos aplicar el análisis que pretendemos. Así, afinando aún más la 
lupa, sobre el criterio de identificar aquellos personajes que más directamente actúan 
sobre el general de la población colombiana, sobre sus vidas particulares, como lo 
hace Álvaro Echeverri Uruburu en su trabajo ya citado de Elites y proceso político en 
Colombia, 1950-1978, rápidamente encontramos que es el Estado más que las 
grandes corporaciones o los gremios el que toma este tipo de decisiones y medidas. 
                                                 
12 Citados por Efren Barrera (1988, ps240) 
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De igual manera y aplicando el mismo criterio, dentro del Estado es el ejecutivo el 
que de manera más directa y más visible para los ciudadanos actúa sobre sus vidas, 
y finalmente, en el intento de hacer un análisis que abarque al país como un todo y no 
a regiones particulares, nos concentraremos entonces sobre los personajes que 
durante nuestro período de estudio conforman la Elite del Ejecutivo Central, que 
como concluye también Álvaro Echeverri, corresponden a 

“... aquel grupo reducido de individuos que controlan los aparatos 
fundamentales del estado e intervienen de manera decisiva en la adopción de 
aquellas políticas que por su trascendencia comprometen la marcha de la 
sociedad y del propio estado” (p 7) 

.  
Así pues, en este trabajo llamaremos Elite del Ejecutivo Central al conjunto de 

personajes que han ocupado los cargos de Presidente de la República y Ministros del 
Despacho, y es a ese conjunto de personajes al que limitaremos nuestro estudio. 
Como vimos, no se pretende aquí negar o confirmar las conclusiones de los trabajos 
de los profesores Barrera y Echeverry, ni tampoco sustentar la directa extrapolación 
que se puede hacer de nuestra elite de estudio al la elite o elites nacionales, se 
puede sí, sin embargo, defender el significado central que esta elite del ejecutivo 
central tiene dentro de la elite general, el de cómo representa también en núcleo 
central que con sus dediciones más afecta la vida cotidiana de la población en 
general y del país en su conjunto y, por lo tanto, sostener la pertinencia de su estudio 
como parcelación de un conjunto de personajes que de otra manera se haría 
excesivamente extenso para las posibilidades reales del presente estudio. 

 
 

1.3.2. El Capital Cultural  
 
Ahora bien, definido el grupo de personas sobre el cual se hará la recopilación 

y análisis de la información, y sobre las bases que se ha anunciado ya de la 
sociología actual, en que la Promoción Social e Individual presume que las 
capacidades mentales reales de los individuos son más un elemento cultural en 
permanente evolución que una simple cualidad de nacimiento, y que la educación es 
además una herramienta de justicia social de tipo Distributivo y no Redistributivo, por 
lo que es en sí misma mucho más eficiente y fácil de utilizar para producir el cambio 
hacia la equidad (Gómez, 2000), si es que es esto lo que efectivamente ha querido el 
Estado colombiano, tendríamos que entrar a identificar un cuerpo o estructura que 
nos permita aprehender aquellos rasgos de identidad que, más que la herencia como 
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decía C.W. Mills, definen a los participantes de la elite. Hemos encontrado en este 
punto que se hace poderoso el concepto de campo social de Pierre Bourdieu, 
definido como el escenario de confrontación de fuerzas desiguales que según la 
estructura de distribución de capitales de los grupos e individuos que lo componen, 
determina las posiciones relativas entre los dominantes, que ocupan aquellas más 
altas y pretenden mantener el orden actual, y los dominados, con capitales menores y 
que intentan subvertir entonces ese orden o mejorar sus relaciones de capitales para 
mejorar su posición individual (Bourdieu, 1991).  

Siguiendo esta línea de Bourdieu, nos interesa entonces descubrir las 
estructuras individuales que ubican a un individuo dentro de aquellos campos, en 
nuestro caso el campo particular de la elite del poder, y en particular de la elite del 
ejecutivo central, estructuras a las que el sociólogo francés llama capitales, y cuyo 
análisis nos permitiría quizás estudiar a estos personajes. Entrando así en la 
estructura de estos capitales, para Bourdieu hay en realidad tres capitales diferentes: 
el Capital Económico, que corresponde al acumulado de bienes materiales y el dinero 
mismo, el Capital Social, que corresponde al conjunto de grupos sociales a los que 
pertenece el individuo y que representan redes de relaciones sociales y de 
intercambio mutuo de beneficios, y el Capital Cultural, que corresponde al acumulado 
de “bienes culturales”, saberes, talentos y dotes de conocimiento. 

Es evidentemente que es este último, el capital cultural, el que está relacionado 
con la educación y la experiencia, y es entonces siguiendo su estructura que 
continuaremos el análisis, dejando por el momento los otros dos. Este capital cultural 
se divide entonces en tres grupos: i) Capital Cultural Incorporado: en forma de 
disposiciones duraderas que regulan un actuar inmediato y espontáneo del individuo 
(Habitus13), y que se transmite por herencia social, es decir no solo desde la familia 
en la niñez sino que también se va transformando durante la vida por los diferentes 
escenarios en los que el individuo deba actuar, en todos los casos de forma 
inadvertida o invisible, ii) el Capital Cultural Objetivado: Bienes culturales (cuadros, 
libros, música, ...), que pueden ser utilizados, o de los que se obtiene valor solo si se 
tiene el capital incorporado correspondiente (conocimientos de arte, de música, saber 
leer, etc.), y iii) el Capital Cultural Institucionalizado: Capital incorporado objetivado, 
                                                 
13 Este es quizás uno de los conceptos más poderosos de la teoría de campos sociales que propone Pierre 

Bourdieu, y aunque no es del objeto de este trabajo, en la medida en que está fuertemente relacionado con los 
Capitales que sí utilizamos aquí, conviene definir de manera general: Haber adquirido, no innato, que se 
transforma en ser: o conjunto de huellas adquiridas, de propiedades de ciertos saberes y experiencias, que llegan 
a interiorizarse hasta hacerse indisolubles del individuo; huellas que se convierten en aptitudes espontáneas de 
los individuos para orientarse  dentro del campo, y adaptarse a sus eventos y situaciones (Bourdieu 2000 y 
1984).  
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es decir, proveniente de la educación formal y representado en títulos académicos, 
diplomas, etc. que se extiende parcialmente, luego de la formación, en el Capital 
Incorporado con la experiencia profesional que se va acumulando y que dibuja y 
determina simultáneamente la Trayectoria Social del individuo dentro del campo, y 
que es la que finalmente le da la posición que en cada momento ocupa (Bourdieu, 
1991, p104) y (Bourdieu, 2000, p131-150).   

Retomando ahora los otros dos capitales, económico y social, para Bourdieu es 
posible transformar un capital en otro, como sería del económico al cultural si por 
ejemplo se invierte dinero en formación universitaria, lo cual tiene sentido en cada 
caso dependiendo de la Tasa de Cambio de uno a otro, es decir, la cantidad de un 
capital que habría que invertir para ganar una determinado cantidad del otro (el costo 
de la matrícula universitaria para ganar un diploma dado en una institución dada, para 
seguir con el ejemplo), y del rendimiento en cada uno, es decir, si el costo de la 
matrícula es muy alto pero el prestigio de la universidad en particular no lo es y su 
diploma poco agrega al capital cultural, probablemente el individuo no haga la 
inversión o busque otra institución  (Bourdieu 2000, p143).  

Resulta obvio con estos mecanismos de transformación que la dependencia 
entre los tres tipos de capital es grande, y que el resultado final de cualquier 
confrontación de fuerzas para encontrar ubicación en el campo social dependerá de 
la relación y proporción de los tres, sin embargo, es obvio también que pretender 
estudiar simultáneamente los movimientos de las tres variables resulta harto 
complicado, y está en todo caso por fuera del alcance del presente trabajo. Por esta 
razón, y con el objeto de estudiar un primer elemento de este trípode de capitales, lo 
que daría un sólido punto de apoyo para luego intentar el estudio de los otros dos, se 
propone aquí simplificar el modelo aislando el capital cultural, y asumiendo como 
razonable que, para acceder a la elite del poder, todo individuo debe tener un capital 
económico mínimo que le permita estudiar en los centros y niveles académicos 
“aceptados” y, al mismo tiempo, mantener un nivel de vida adecuado. Se asume 
también que excesos sobre este límite mínimo no hace gran diferencia, y que todos 
los aspirantes deben pertenecer igualmente a círculos sociales similares y aceptados. 
Es decir, solo para efectos del estudio, asumimos aquí como constantes los otros dos 
capitales, bajo el supuesto temporal de que esto nos permite aislar y estudiar en 
particular el capital cultural, y una vez éste haya sido mejor analizado y comprendido, 
permita retornar a los primeros para verificar por un lado si tales suposiciones no 
debilitan el análisis, lo que haremos, y luego estudiarlos también en detalle, lo que 
dejaremos planteado al menos para le caso del capital social. 
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 Así concentrados entonces sobre este último, hay todavía dos reducciones de 
alcance que hacer. En efecto, de los tres capitales culturales que mencionamos y 
para acercarse a la evaluación de perfiles que se haría sobre candidatos a una 
posición de la elite, del capital cultural incorporado se excluirá aquel relacionado con 
la primera crianza asumiendo que, como en el caso anterior, el seno familiar del que 
se heredan estos primeros elementos es suficientemente similar para todos los 
candidatos en la medida en que, como se dijo, se asume que vienen de familias en 
círculos sociales similares. De esta forma queda para estudiar, del capital 
incorporado, solo aquel socialmente heredado durante el ejercicio y la trayectoria 
profesional del individuo. Finalmente, de forma similar a la simplificación en el caso 
de los capitales económico y social, se asumirá que el Capital Cultural Objetivado 
(obras de arte, libros, etc.) resulta suficiente también con un mínimo social necesario 
que todo aspirante debe tener, y por encima del cual su significado para entrar a la 
elite del poder es marginal. Estas simplificaciones en fin, si bien pueden alterar la 
exactitud de los resultados finales, permiten de todas maneras aislar el impacto de la 
educación formal y la trayectoria profesional en la conformación de la elite del poder, 
de manera que se puedan estudiar y analizar sus comportamientos y tendencias, 
advirtiendo de todas formas que un análisis completo de la formación y permanencia 
de esta elite obligaría a un análisis similar al presente, pero ahora para cada uno de 
los otros capitales, y luego su integración con este.     

  Sobre la elite del ejecutivo central, nos concentraremos entonces 
específicamente en el análisis del Capital Cultural Institucional y la parte no heredada 
en la niñez del Capital Cultural Incorporado, que a su vez están representados 
respectivamente por aquellos títulos académicos que obtiene formalmente un 
individuo y demuestra con un diploma, y su posterior trayectoria profesional 
expresada en los cargos ocupados hasta ingresar a la elite. 

 
 

1.3.3. La Prosopografía y la Frase Narrativa 
 
Como ya mencionamos, dice Lawrence Stone en su obra “The past and the 

present”, inventada por la historia política y ahora cada vez más utilizada por la 
historia social, la prosopografía se ha convertido en los últimos años en una de las 
herramientas más valoradas y más familiares en la investigación histórica pues 
permite atacar dos de sus problemas básicos, el primero concerniente a las raíces de 
la acción política, el descubrimiento de los intereses más profundos, es decir, el 
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análisis de las afiliaciones económicas y sociales de los grupos políticos y la 
exposición de los mecanismos de la maquinaria política y aquellos que accionan sus 
palancas. El segundo está relacionado con las estructuras sociales y con la movilidad 
dentro de ellas, todo lo que involucra de alguna manera la ubicación de determinadas 
elites, la estructura que estas tienen, y la forma como los individuos ingresan y se 
mueven dentro de ellas (1981, ps44-46).  

Ahora bien, si dentro de la prosopografía se identifican dos vertientes claras o 
escuelas, una que estudia las elites, o grupos relativamente pequeños con individuos 
para los que se consigue relativamente buena información, y otra que estudia 
grandes grupos de individuos casi sin documentación y esencialmente anónimos, 
nuestro escenario es claramente el primero, dentro del cual, como dice Koenraad 
Verboven y compañía en el documento metodológico quizás más amplio y completo 
sobre los elementos teóricos y metodológicos de la prosopografía “A Short Manual to 
the Art of Prosopography”, el propósito final de esta es recopilar información de los 
fenómenos generales que trascienden las vidas individuales, y los objetivos típicos de 
una investigación prosopográfica serían cosas como estratificación  y movilidad social 
entre otras (Verboven, 2009, p40). Pero, lo que más nos interesa en este punto es 
quizás la promesa que éste método hace que, por la vía del análisis estadístico y 
numérico de la información cualitativa tabulada, o codificada si se quiere, permitiría la 
identificación de momentos y variables que presentan situaciones excepcionales o 
diferentes y que por lo tanto pueden estar identificando momentos históricos que para 
esa elite y esa estructura social, representan acontecimientos históricos de interés. 

Y es en este punto donde, agregando su valor a la prosopografía y tomando la 
posta que ésta deja disponible, utilizaremos el concepto de oración o Frase Narrativa 
de Arthur Coleman Danto, en la medida en que para este autor sí es posible hacer 
historia del pasado, y se puede en la medida en que desde un momento dado en el 
tiempo, llamémoslo A, es posible describir un acontecimiento anterior, llamémoslo B, 
y calificarlo como acontecimiento histórico en la medida en que tiene repercusiones 
sobre un momento posterior a él en el tiempo, llamémoslo C, que evidentemente es 
también anterior al momento de observación o descripción A. Es decir, para Danto, 
desde un momento A en el tiempo, hoy por ejemplo, se puede describir cómo el 
acontecimiento B, lo ocurrido para la educación en torno a 1950 por ejemplo, afectó lo 
ocurrido en el momento C, la educación desde esa fecha hasta hoy, por ejemplo; y 
esta descripción es lo que llama una Frase Narrativa. Pero de la misma manera, en 
un futuro posterior a A, llamémoslo A’, las implicaciones de B sobre la realidad 
pueden cambiar o hacerse evidentes otras consecuencias que originalmente no se 
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recogían todavía en A, de manera que una historia escrita en A’ puede ser diferente a 
aquella escrita en A, y ambas igualmente válidas cada una en su momento (Danto, 
1989, ps99-155). 

Sobre esta aproximación, nuestro interés en este trabajo sería entonces 
intentar descubrir acontecimientos B que hayan tenido implicaciones sobre los 
resultados que podamos identificar con la prosopografía o, dicho de otro modo, una 
vez que identifiquemos comportamientos particulares, momentos en los que el 
comportamiento de una variable tenga un cambio significativo, una inflexión o un 
cambio de tendencia, utilizaríamos esta aproximación de las frases narrativas para 
intentar, devolviéndonos en el tiempo, ubicar aquel acontecimiento B que produjo 
tales variaciones y que entonces sería un acontecimiento en el sentido histórico, pues 
ha tenido consecuencia sobre otro momento posterior, y necesariamente formaría 
entonces parte de un relato, en el sentido que a relato le da Arthur Danto, que es el 
contexto natural donde los acontecimientos adquieren su significación histórica, al 
conectarse con una serie de acontecimientos posteriores (Danto, 1989, p45). Resulta 
importante aclarar sin embargo que así como un acontecimiento con significación 
histórica puede estar conectado con múltiples acontecimientos posteriores 
(pensemos por ejemplo en la revolución francesa), de igual manera los cambios de 
comportamiento que observemos en un momento dado pueden ser causados por 
múltiples elementos o acontecimientos anteriores, y no es ni puede ser la pretensión 
de este ejercicio encontrar todos aquellos acontecimientos anteriores relacionados, 
en algunos casos ni siquiera los más importantes, simplemente identificar algunos 
que resulten relevantes. 
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1.4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Con el contexto teórico entonces definido, revisemos en este capítulo la forma 

como se adelantará la investigación que pretendemos en este trabajo, y que tiene 
tres cuerpos principales, uno primero relacionado con la recopilación y tratamiento de 
la información, un siguiente cuerpo relacionado con el contexto histórico y educativo 
del período y un tercero que será propiamente del análisis histórico de los elementos. 
Revisemos entonces cómo se pretende enfrentar cada una de estas tres etapas o 
cuerpos y cuales las herramientas y estrategias que en cada caso serán utilizadas, 
todo lo cual queda enmarcado dentro de lo que ya hemos mencionado,  que veremos 
en más detalle, y que se conoce como biografía colectiva o, más técnicamente, 
Prosopografía. 

 
  

1.4.1. La Prosopografía 
 

Para iniciar, tendríamos entonces en este punto dos necesidades que resolver, 
una primera es la de encontrar cómo estudiar la evolución, o transformación más bien 
para no dar la sensación de progreso o mejora, del perfil de un grupo humano, que en 
este caso son los personajes de la elite del ejecutivo central en sus aspectos 
culturales, y una segunda necesidad que es la de identificar, dentro de esa 
transformación que puede y debe tener multitud de variables y aristas, los momentos 
y elementos que nos permitan encontrar relaciones de causalidad que den sentido a 
los fenómenos encontrados, o frases narrativas para ponerlo en términos más 
formales. 

Ese método se conoce en historia como “Prosopografía”, de acuerdo a la 
descripción que da Koenraad Verboven y su equipo de investigación en Oxford: 

 
“Los principios de la prosopografía son muy simples, en un sentido 

podemos decir que es más una aproximación de investigación que un método 
sui generis; un intento para integrar toda la información biográfica relevante de 
grupos de personas, de forma sistemática y convencional. Como tal, la 
prosopografía es un sistema para organizar información normalmente escasa, 
de manera que esta adquiera significado adicional, revelando conexiones y 
patrones que influencian el proceso histórico”14 

                                                 
14 Traducción del autor de:  “The principles of prosopography are quite simple. In a way we might say that it is 

rather a research approach than a method sui generis; an attempt to bring together all relevant biographical 
data of groups of persons in a systematic and stereotypical way. As such it is a system for organizing mostly 
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Entendamos entonces un poco mejor, pero brevemente, qué es y cómo nos 

ayudará la prosopografía en este trabajo. Para empezar, la palabra prosopografía 
viene del griego ‘prosôpôn-graphia’, donde ‘graphia’ significa descripción, y ‘prosôpôn’ 
sería “verse”, “cómo alguien se ve”, literalmente “cara” o “características faciales de 
una persona” o, en su segunda acepción, “las características externas de un 
individuo”, es decir, prosopografía sería entonces la “descripción de las 
características externas de un individuo”. Como herramienta para el análisis histórico 
ha sido definida por varios historiadores en diferentes momentos, pero de esas 
múltiples definiciones traemos dos especialmente sencillas y prácticas para nuestro 
caso, la de Hilde Symoens (H. de Ridder-Symoens) y la de Lawrence Stone 

 
“La prosopografía es una biografía colectiva, que describe las 

características externas de un grupo de población para el que el investigador 
ha determinado que existe algo en común (profesión, origen social, origen 
geográfico, etc.). Empezando en un cuestionario, se recolecta información 
biográfica sobre un grupo de personas bien definido. Sobre la base de esta 
información, algunas respuestas a preguntas históricas pueden ser 
contestadas”15 

 
“La prosopografía es la investigación de las características del 

“background” común de un grupo de actores en la historia, por medio del 
estudio colectivo de sus vidas”16 

 
Como destaca Koenraad Verboven, de todas las definiciones podemos 

siempre identificar cuatro elementos fundamentales a la prosopografía: los aspectos 
biográficos de individuos, el concepto de grupo de individuos, el manejo de una base 
de datos con aquellos elementos biográficos de cada uno de los individuos, y el 
hecho de que son siempre elementos o características externas y no personales de 
aquellos individuos (2007, p40). 

                                                                                                                                                          
scarce data in such a way that they acquire additional significance by revealing connections and patterns 
influencing historical processes.”, (Verboven, 2007, p37 )  

15 Traducción del autor de:  “Prosopography is a collective biography, describing the external features of a 
population group that the researcher has determined has something in common (profession, social origins, 
geographic origins, etc.). Starting from a questionnaire biographical data are collected about a well-defined 
group of people. On the basis of these data answers may be found to historical questions.”, (Verboven, 2007, 
p39 )  

16 Traducción del autor de:  “Prosopography is the investigation of the common background characteristics of a 
group of actors in history by means of a collective study of their lives.”, Stone, L. (1981), The Past and the 
Present, Routledge, p 44. 
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Para Katharine S. B. Keats-Rohan por su parte, la prosopografía integra 
cantidades relativamente grandes de estudios biográficos descriptivos de individuos, 
en una investigación cuantitativa y estadística total o general de estos estudios 
individuales, y así su objetivo último es recolectar información que trasciende las 
vidas individuales y que descubre entonces los aspectos comunes del grupo. “Los 
objetivos típicos de una investigación prosopográfica son cosas como la 
estratificación social, la movilidad social, el procesos de toma de decisiones, el 
funcionamiento (o no) de instituciones, etc.” (Keats-Rohan, 2009, p41). Así, la 
prosopografía no existe sin la individualización de cada persona del grupo, pues no 
se trata de estimaciones o promedios de los que se sacan conclusiones, sino de 
obtener promedios y estimaciones desde realidades individuales reales, sin 
anónimos. Depende entonces totalmente de estos datos individuales y de su calidad 
y confiabilidad, y se trata en última instancia de una herramienta para preguntar 
adecuadamente a la información biográfica, de un grupo de personas que tienen un 
determinado conjunto de características comunes, adecuadamente definido (Keats-
Rohan, 2009, p151). 

En la medida en que el trabajo que pretendemos se inscribe en esta 
metodología, siguiendo entonces a los doctores Koenraad Verboven (2009) y 
Katharine S. B. Keats-Rohan (2007 y 2009), hagamos un rápido recorrido del proceso 
que propone la prosopografía, que nosotros seguiremos y que tiene dos grandes 
cuerpos: el primero en el que se construye aquella base de datos biográfica o 
cualitativa, y el segundo en el que se manipula y analiza esta base de datos para 
extraerle específicamente las respuestas a las preguntas que propone la 
investigación.  

 
Fase 1: Construyendo la base de datos biográfica 
 

a) El primer paso de esta primera parte es definir el grupo de individuos a estudiar, de 
forma que tengan un conjunto de características comunes suficientemente fuertes 
como para que su identificación individual, como miembro o no del grupo, sea tan 
evidente como posible. Es decir, si reconocer para un individuo en particular su 
pertenencia o no al grupo representa una decisión subjetiva, la definición del grupo y 
sus características es deficiente y con seguridad representará problemas posteriores 
insalvables.  

b) Establecer el ‘Índice Nombrado’ o lista exhaustiva de todos los individuos que 
conforman el grupo. Nombrado en este caso quiere decir identificado cada individuo 
particularmente, con su nombre completo o alguna otra variable que lo haga único. 
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c) Identificar las fuentes de donde la información biográfica será obtenida, idealmente 
tanto primarias como secundarias, y haciendo a estas una crítica de confiabilidad 
estricta. Se deben buscar tantas posibilidades de cruce y comparación como posibles, 
recordando que se trata siempre de fuentes que ofrezcan información específica de 
individuos, en ningún caso será utilizada información de características generales de 
grupo.   

d) Definido grupo y fuentes se construye el formulario de preguntas que le serán hechas 
a las fuentes, y que serán las categorías básicas del trabajo. Estas categorías deben 
ser la traducción a preguntas específicas para la información, de los objetivos 
generales de la investigación, pero deben evidentemente reconocer la realidad de las 
fuentes también. En este punto evidentemente estaremos apoyándonos en la 
estructura del Capital Cultural de Pierre Bourieu que ya vimos, para identificar estas 
variables. 

e) Construir un mecanismo formal de almacenamiento y gestión de la información, ‘Base 
de Datos Biográfico o Lexicon’ que permita la eficiente y segura recolección de la 
información cualitativa, desde diferentes fuentes, por diferentes investigadores y en 
diferentes momentos para los mismos datos e individuos, de manera que el cruce y la 
comparación de datos sea permanentemente posible, y queden rastros de las 
decisiones que tomen los recolectores de datos. Decisiones siempre entre dar 
prioridad a una fuente o a otra, nunca decisiones sobre “crear” un dato nuevo o 
modificar un dato encontrado. 

f) Poblar la base de datos diseñada, con toda la información posible, de todas las 
fuentes posibles, de todos los individuos posibles del grupo definido, verificando que 
la información en ella sea confiable e íntegra, tanto como posible. 

 
Tanto para Koenraad Verboven como para Katharine S. B. Keats-Rohan esta 

base de datos biográfica, de información cualitativa, así construida es ya, si bien 
ejecutados los pasos descritos, un resultado válido de una investigación 
prosopográfica17. Sin embargo, en la medida en que nuestra investigación pretende 
alcanzar algunas explicaciones del comportamiento de la elite, en este trabajo 
seguiremos con los pasos de la etapa dos que completa el método prosopográfico. 
 
 
Fase 2: Análisis de la Base de Datos Biográfica 
 

g) A partir de la base de datos biográfica, construir una ‘Base de Datos Cuantitativa para 
Análisis Multivariable’, que, independiente pero conectada con la fuente a través de la 
Base de Datos Biográfica, albergue ya la información cuantitativa que será materia del 
análisis. 

h) El proceso y los resultados del análisis se harán más sencillos y fáciles de presentar 
utilizando tablas y gráficas y un uso correcto y prudente de procesos estadísticos. 

                                                 
17 Ver (Keats-Rohan, 2009, p147-151) y  (Verboven, 2007, p48 ) 

37 de 228 



Esta prudencia debe ser aún mayor en el caso de poblaciones pequeñas de datos   
(Verboven, 2007, p51 ) 

i) La síntesis y análisis de los resultado no debe ser únicamente el análisis separado de 
las diferentes variables, sino la combinación e interpretación de la información, 
insertada dentro de su contexto histórico y su contexto temático, y ofreciendo 
explicaciones posibles a los fenómenos encontrados. 
 
Así como en algunos casos la publicación de la base de datos cualitativa es ya 

un resultado válido de una investigación prosopográfica, de igual forma la sola 
publicación de de la síntesis es también un resultado válido (Verboven, 2007, p48).  

Ahora bien, como deja previsto la prosopografía entonces, utilizaremos dos 
herramientas adicionales para intentar un mejor análisis de los resultados de la 
reconstrucción de la biografía colectiva que se pueda recopilar, y particularmente de 
su transformación a lo largo de los 75 años de nuestro período de estudio. Un primero 
tiene que ver con el contexto histórico o marco contextual dentro del que se desarrolla 
aquella trasformación, y un segundo elemento adicional también, aunque previsto de 
alguna manera en el método prosopográfico, es lo que llamaremos en nuestro trabajo 
en particular, un análisis histórico cruzado, veamos más en detalles estos elementos. 

 
 
1.4.2. El contexto histórico 
 

En primer término, si bien para nuestro caso el período de estudio abarca los 
75 años comprendidos entre 1934 y 2008, el contexto histórico lo deberemos 
extender desde unos 50 años antes al comienzo de este período, en la medida en 
que es en esta época en que los personajes que ingresan a la elite del ejecutivo 
central en 1934 están naciendo. En segundo término, considerando la relativamente 
escasa producción historiográfica que ya vimos existe en torno al tema educativo en 
Colombia, hemos considerado importante construir también lo que llamaremos un 
Contexto Educativo, que nos permita ubicar a nuestra elite y sus comportamientos 
dentro del marco general del tema educativo en Colombia. Así, en la práctica 
intentaremos construir dos contextos diferentes, aunque obviamente integrados y 
coherentes, uno primero que llamaremos Contexto Histórico Político, Económico y 
Social y un segundo que como dijimos llamaremos Contexto Educativo. 

El primer contexto, el político, económico y social no es más que un recorrido 
muy rápido por estas realidades en Colombia a través del tiempo que definimos, que 
construiremos utilizando como base síntesis en este sentido ya desarrolladas, como 
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el trabajo Colombia, una nación a pesar de sí misma, de David Bushnell, la Nueva 
Historia de Colombia, dirigida por Gloria Zea y Álvaro Tirado Mejía, y los tres tomos 
de historia de la Gran Enciclopedia de Colombia dirigidos por Fernando Wills Franco 
y Jorge Orlando Melo, además de algunos otros trabajos historiográficos de algunos 
momentos o acontecimientos más específicos. 

El objetivo en este punto es entonces un poco más que el de simplemente 
construir una cronología general del periodo, intentando sí, en todo caso, establecer 
algunas relaciones de causalidad general de algunos elementos sociales que luego 
iluminen los acontecimientos particulares de nuestra elite. Es decir, no será 
simplemente una cronología general de acontecimientos, sino que en ella se dibuja 
ya una selección de los acontecimientos que entendemos más relacionados con el 
comportamiento del capital cultural de nuestra elite en cada momento del período. 

El segundo contexto entonces, el Contexto Educativo, será un ejercicio un 
poco más estructurado y direccionado específicamente hacia el comportamiento de la 
educación en general en Colombia, durante también los aproximadamente cien años 
en los que se han formado académicamente los personajes de nuestra elite. Este 
contexto se ha construido entonces en un proceso un tanto más dialéctico, 
pudiéramos decir, entre la historia propiamente dicha de la educación en Colombia y 
las realidades o fenómenos que se iban identificando en el proceso de construcción 
de la base de datos cualitativa de personajes, y en los resultados de los primeros 
análisis numéricos de su comportamiento. 

En la práctica, para que este proceso dialéctico pudiera tener un cierto sentido 
de integridad, se construyeron inicialmente sí dos cronologías lo más exhaustivas 
posibles, pero igualmente planas, tanto de la historia política, social y económica del 
país, como de la educativa, pero en la medida en que resulta estéril y quizás 
excesivamente larga y aburrida  su lectura, se presentan en los capítulos 
correspondientes aquellos elementos que de estas cronologías se encontró tienen, 
según la perspectiva del presente trabajo, alguna relación con los fenómenos y 
comportamientos del capital cultural de la elite del ejecutivo central. 

       
 
1.4.3. Un análisis cruzado 

 
Revisemos rápidamente dos párrafos de lo que podría ser el análisis de las 

variables que conforman el capital cultural que estudiaremos: 
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“El ascenso de los economistas en la elite del poder, en detrimento de la 
participación de los abogados, se inicia con la década de los 70s, se concreta en 
1986 cuando los superan en número, y se consolida a partir de 1992 cuando la 
diferencia se torna sustancial. Hasta 1986 en efecto, los abogados habían 
representado en promedio más del 63% de los personajes de la elite (quitando el 
período militar 1953-1957), mientras que a partir de allí su participación se reduce al 
34% y a solo 24% en los últimos 6 años. Por su parte los economistas ...” 

 
Y 
 
“... elegida la universidad resulta ahora para el candidato a personaje tan 

importante como ello, o quizás más, decidir sobre la carrera a estudiar [...] hasta 
1941 la elección por el derecho resulta muy evidente, casi el 70% de los personajes 
de la elite son abogados, y el resto como vimos está distribuido entre ingenieros, 
médicos y otras profesiones “secundarias” para estos efectos. Pero en ese año 
debe empezar a ser evidente para nuestro personaje “tipo”, de alguna manera, y a 
partir de 1957 debe ser ya una certeza, que la carrera es la economía, y que en las 
finanzas y la hacienda públicas está el futuro de la elite más que en la constitución y 
las leyes ...”  

 
Como el lector habrá identificado, en los dos párrafos anteriores estamos en 

realidad hablando del mismo acontecimiento histórico: “en un proceso que se inicia 
aproximadamente en 1970, en 1986 los economistas reemplazan definitivamente a los 
abogados en la elite del ejecutivo central”. En ambos casos estamos hablando del capital 
cultural de los personajes de la elite, particularmente de aquel representado en los 
títulos académicos formales, y en ambos casos estamos describiendo ese 
acontecimiento histórico desde un “hoy” ubicado después del año 2008. Sin embargo, 
además de la diferencia en la forma de aproximación, desde un ente impersonal que 
podría ser el propio Estado en el primero, y desde la perspectiva del propio personaje 
en el segundo, las dos aproximaciones parecen hacer evidente otras tantas 
realidades o alternativas posibles, bien enfrentada una a la otra y quizás ambas solo 
parcialmente verdaderas, pero ambas de todas formas verdaderas: 

 
a) Una primera que supone un Estado tecnócrata e incluyente, que en la medida en que 

va necesitando los diferentes tipos de profesionales y especialistas para mejorar su 
gestión y ajustarse a su realidad, sale al mercado y por medio de procesos formales 
los identifica y selecciona,  

 
b) Y una segunda alternativa que supone una elite excluyente, donde los hijos de las 

grandes familias, miembros de los círculos sociales destacados y con posiciones 
económicas acomodadas, de alguna manera van definiendo su perfil profesional 
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según indicadores probablemente extranjeros, y luego el Estado, simplemente por 
construcción, se va conformando con esas especialidades.   
 
No podemos por el momento entrar en el debate de cual de estas alternativas 

es más o menos real, o cual es la proporción de cada una de estas posibles 
realidades que participa en la “realidad real” que se presenta en cada momento en el 
Estado durante nuestro período de estudio,  lo que sí podemos hacer para atender a 
esta interesante dualidad posible, es acometer el análisis de las variables del capital 
cultural que emprenderemos, en dos vías o ejes diferentes, uno que llamaremos 
horizontal, que corresponde a la primera alternativa y que revisará, desde aquel ente 
impersonal que bien podría ser el propio Estado, el comportamiento de cada una de 
estas variables en el tiempo, como elementos relativamente impersonales que 
definen simplemente a candidatos impersonales también. Sobre un segundo eje que 
llamaremos vertical, se intentará revisar esas mismas variables y su comportamiento 
a través del tiempo, pero ahora desde la perspectiva del propio personaje de la elite, 
desde el perfil “tipo” que de él podamos reconstruir, desde la perspectiva ahora de 
una persona real que de alguna manera va tomando las decisiones educativas y 
profesionales que definen su capital cultural, y que en consecuencia le da más o 
menos probabilidades de ingresar a la elite.  

Con estas herramientas metodológicas iniciemos entonces nuestra 
investigación, entendiendo primero profunda y detalladamente el trabajo que se 
adelantó durante la primera fase o el primer gran proceso que propone la 
prosopografía, cual es el de la construcción de la base de datos cualitativa, la base de 
datos biográfica, para luego ingresar seguros, sobre datos reales, con fuentes 
claramente identificables y con niveles de confiabilidad e integridad perfectamente 
visibles y transparentes, a la segunda fase, quizás la más interesante, en la que con 
las frases narrativas intentaremos construir relatos históricos que den sentido al 
menos a algunos de los fenómenos que encontremos, estableciendo algunas 
relaciones causales relevantes. 
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2. LOS DATOS 
 
El presente estudio tiene quizás su verdadero valor en el conjunto de 

información que ha sido recolectada, clasificada, depurada y analizada para 
construirlo y, en  la cantidad de posibilidades que esta recopilación abre hacia el 
futuro. Así, para efectivamente abrir esas oportunidades y de paso sustentar las 
primarias conclusiones que aquí se obtienen,  se intenta en este aparte describir 
aquellos procesos de manera que permitan, por un lado entender la complejidad que 
significaron y la meticulosidad con que se adelantaron, y por otro, la identificación 
exacta de cómo cada dato fue tratado y utilizado antes de entrar en cualquier tipo de 
análisis conceptual o conclusión sobre el mismo. Sin embargo, si el lector no tiene un 
interés específico en el tratamiento de las fuentes y en la recopilación de los datos allí 
obtenidos, ni tampoco en su posterior procesamiento detallado, puede perfectamente, 
sobre un voto de confianza o desconfianza en el autor, saltar este capítulo y pasar 
directamente al contexto histórico para iniciar allí el con el cuerpo mismo del trabajo.    

Con este objeto se analizan a continuación cuatro grandes aspectos, que 
persiguen el proceso real desde el punto de vista cronológico, y que en la práctica 
corresponden a actividades que se adelantaron antes de iniciar el análisis histórico 
que se presenta en los siguientes capítulos. Son estos la recolección de la 
información, su ordenamiento y la clasificación, la depuración de los datos y 
finalmente su análisis numérico. 

 
  

2.1. LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Este proceso parte de un análisis previo de las fuentes disponibles y 

accesibles, sobre el que se definió el tipo de variables que se buscarían de acuerdo al 
ejercicio prosopográfico que se pretende, y que en la práctica termina en la 
construcción de un formulario de levantamiento de información. Las fuentes así 
revisadas fueron las hojas de vida de los ministros en los ministerios que así lo 
permitieron –Educación, Interior, Justicia y Relaciones Exteriores--, o que se tomaron 
el trabajo de suministrar la información –DAFP (desde el 2005) y Comunicaciones-- 
para lo que cartas de la universidad presentando el trabajo y los investigadores 
resultaron herramienta clave. De igual manera se revisaron todas las publicaciones 
posibles del tipo “Quién es Quién” en sus diferentes fechas de publicación, 
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diccionarios bibliográficos y recopilaciones de biografías editadas o en línea, detalle 
de todo lo cual aparece en el aparte especial dentro del capítulo que presenta la 
bibliografía general.  Resulta interesante anotar, con el fin de garantizar la 
“verificabilidad” de cada dato, que la base de datos que se usó para la captura de la 
información, de la que se hablará más adelante, no permite el ingreso de ninguna 
información si ésta no está acompañada de una fuente bibliográfica válida  

Este formulario, que se presenta en el Anexo 1, está dividido entonces en siete 
grupos de información que tienen todos dos elementos comunes: el nombre del 
personaje en cuestión y la referencia bibliográfica de la fuente de la que cada uno de 
los datos mostrados fue obtenida. Así, los siete grupos son: 

a) Información general del personaje, que incluye 
además de nombre completo y apellidos, las 
fechas y lugares de nacimiento y muerte, 
numero de esposas e hijos, sexo, raza y partido 
político. Los dos datos con un tratamiento 
especial aquí, son la raza por un lado, que se 
obtuvo subjetivamente cuando una foto clara 
así lo permitía, y el nombre por otro, para el que 
se utilizó la división con un signo menos “-“ 
entre el nombre completo, el apellido paterno y 
el apellido materno, de manera que nombres y 
apellidos compuestos no generaran 
confusiones (por ejemplo “Luis Carlos-Galan-
Sarmiento” o “Humberto-de la Calle-Lombana”).  

b) Cargos de poder: con un renglón por cada una de las veces que el personaje 
ocupó la presidencia o un ministerios, con el nombre del cargo (“encargado” 
entre paréntesis cuando 
es encargado) y las 
fechas desde y hasta. 
Cuando la “Fecha Hasta” 
aparece en blanco, hace 
referencia a que el 
personaje fue encargado 
por un período corto que 
varía entre 1 y 4 días.  
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c) Otros cargos ocupados por el personaje: con los mismos datos del caso 
anterior, pero identificando aquí los cargos y empresa que el personaje en 
cuestión desempeñó en otros 
momentos.   

d) Otros cargos: Descripción de los otros 
cargos a que hace referencia el punto 
anterior, y que incluye además el 
sector al que pertenece la empresa 
(público, privado, cooperativo, etc.), el 
sector económico (agropecuario, 
comunicaciones, administración 
pública, etc.), el nivel del cargo 
(empleado, ejecutivo, dueño, etc.), el 
nombre de la empresa, y si se trata de 
una empresa con o sin ánimo de lucro. 

e) Relación de parentesco entre personajes, cuando ambos han sido o ministro o 

 en las que un personaje asiste, como educando, a un 
plantel educativo. 

 

así recopilada iba siendo ingresada a la base de datos por paquetes, según cada 

presidente. 
f) Planteles Educativos, que muestra la información referente al nombre, la fecha 

de fundación, el tipo de plantel (si religioso, laico, público, etc.), la comunidad 
si es del caso y el lugar físico del mismo. 

g) Relación de planteles educativos y personajes, que indica las fechas, el nivel y 
las especialidades

Sobre esta planilla, que se construyó tanto en papel como en medio 
electrónico, el proceso de recolección se desarrolló por el autor y cuatro ayudantes 
estudiantes de pregrado, todos de sociología, tres de la Universidad Javeriana y uno 
de la Universidad Nacional. Algunos de los ayudantes recolectaron la información 
inicialmente en papel, y luego la transcribieron, pero más del 90% de la misma fue 
recopilada directamente en computador, sobre la planilla electrónica. La información 
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ayudante terminaba una fuente y un período, aplicándole antes los procesos de 
evaluación, limpieza y clasificación que se describen en los próximos apartes18.   

 
 

2.2. LA BASE DE DATOS 
 
Para que el proceso descrito pudiera ser ejecutado con un nivel razonable de 

calidad y manteniendo el orden que permitiera después contar para el análisis con 
información confiable, única y completa, y siguiendo la metodología propia de la 
prosopografía, se diseñó una Base de Datos para albergar la información 
debidamente ordenada y relacionada entre sí. Para ello se utilizó la herramienta 

ACCESS de Microsoft, que es una base de datos relacional, es decir, aquella que 
permite almacenar los datos ordenados en tablas formalmente definidas, tipo hoja 
                                                 
18 Se debe hacer mención de agradecimiento aquí a los alumnos David Sierra de la Universidad Javeriana y 

Esteban Gutiérrez de la Universidad Nacional, que perseveraron en el proceso e hicieron trabajos de 
recopilación formales y meticulosos, tal que al integrar la información al sistema y evaluar su calidad los 
resultados fueron satisfactorios.  
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electrónica para hacerse una idea, y que se relacionan unas con otras por medio de 
datos comunes, que se llaman llaves, de forma que permiten construir redes de 
elementos complementarios. Así por ejemplo, si tengo en una tabla las características 
de un cargo, y en otra el perfil de un grupo de personas, al relacionar estas dos tablas 
por el nombre del cargo, tendré el perfil de personas que han desarrollado cada cargo 
en particular, y  podré igualmente saber cuales han sido los cargos que ha 
desempeñado una persona del grupo, construyendo su trayectoria profesional19. Este 
diseño, como se  puede ver esquemáticamente en la gráfica “Diseño Base de Datos”, 
se hizo sobre cuatro tablas básicas (verdes), cinco tablas auxiliares (azules) y cinco 
tablas de relaciones (amarillas). Las tablas básicas, que identifican los elementos 
centrales del sistema y contienen su información general son entonces: 

a) Personajes: que contiene la información general de cada personaje y cuya 
llave de identificación única es el nombre completo y los apellidos del individuo 
(resultaron 757 personajes diferentes). 

b) Planteles: que tiene igualmente la información básica, pero ahora de los centro 
educativos, y su llave única es el nombre del mismo (resultaron 325 planteles 
diferentes).  

c) Cargos de Poder: que contiene el nombre, como llave única y las 
características de cada cargo de poder --ministerios y presidencia-- (resultaron 
74 cargos de poder diferentes con diferentes nombres). 

d) Otros Cargos, igual que el caso anterior pero ahora para otros cargos distintos 
a los llamados de poder (resultaron 2.090 Otros-Cargos diferentes). 

 
Para calificar, dar sentido, complementar y formalizar los datos en cada una de 

las tablas básicas, se construyeron cinco tablas auxiliares  que obligan al ingreso de 
información estructurada de acuerdo a la clasificación de cada una de ellas, es decir, 
al ingresar por ejemplo la profesión de los que estudiaron derecho, cada uno en un 
período y un plantel dados, el sistema obliga a que en todos los casos se escriba 
“Abogado” y no en unos jurista en otros legista, jurisconsulto o cualquier otro 
sinónimo. Son entonces las tablas auxiliares: 

                                                 
19 No es del alcance de este trabajo, ni su pretensión, resumir un curso de bases de datos relacionales, pero una 

buena definición, complementada con preguntas y respuestas y descripciones simples de este tipo de sistemas 
de almacenamiento de información, puede ser encontrada en la página de “Search SQL Server.com”, 
http://searchsqlserver.techtarget.com/sDefinition/0,,sid87_gci212885,00.html, que es una de las páginas abiertas 
(no pertenecientes a un fabricante) más consultadas por los administradores y programadores de bases de datos 
relacionales. Igualmente, la página oficial de Microsoft para su producto SQL ofrece una descripción sencilla de 
esta tecnología, en http://technet.microsoft.com/es-es/library/ms179422.aspx.  
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a) Fuentes, con la referencia bibliográfica de cada dato (resultaron 48 fuentes 
diferentes). 

b) Nivel educativo: Primaria, Secundaria, Pregrado, Posgrado, Otros (se 
clasificaron 9 Niveles-Educativos diferentes). 

c) Profesiones, con el nombre más usual de cada una que tenga representación 
el contexto de este estudio (resultaron 33 profesiones diferentes). 

d) Empresa, con el nombre oficial o formal de cada una, y la actividad económica 
a la que se dedica (resultaron 208 empresas diferentes). 

e) Sector económico, o clasificación que organiza las actividades de una 
sociedad en categorías, o actividades económicas, que a su vez se agrupan 
en tres sectores según su nivel: primario, que comprende las actividades 
destinadas a obtener alimentos y materias primas del medio natural como 
agricultura o ganadería; secundario, que incluye las actividades que procesan 
esas materias primas agregándoles un valor o utilidad, como la industria, la 
construcción o la generación de energía; y terciario, que agrupa todas las 
actividades que prestan servicios a los otros, como el comercio, la educación o 
el transporte20 (se clasificaron 22 actividades económicas diferentes) 
 
Finalmente, para establecer las relaciones que en principio más interesan por 

un lado, y que además ofrecen garantizar la integridad de la información actuando 
como filtros de entrada por encima de los ya vistos con las tablas auxiliares, se 
crearon cinco tablas de relaciones así: 

a) Personaje-Cargos de Poder, que relaciona cuales cargos de poder y en qué 
fechas, ejerció cada personaje (resultaron 1.791 relaciones Personaje-
CargoPoder diferentes), 

b) Personaje-Otros Cargos, que relaciona qué otros cargos y en qué fechas, 
ejerció cada personaje (resultaron 5.118 relaciones Personaje-OtrosCargos 
diferentes), 

c) Personaje-Plantel de Estudios, que relaciona en qué planteles, en qué años y 
que especialidad estudió cada personaje (resultaron 1.510 relaciones 
Personaje-Plantel de Estudio diferentes),  

                                                 
20 Una descripción más detallada de los sectores económicos más utilizados, y que se toma como base en este 

estudio, se puede consultar en el documento ”Sectores económicos-Ayuda de tarea sobre economía” de la 
Biblioteca Virtual del Banco de la República, Edición original del 14 de julio del 2005,  [en línea], 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo53.htm., recuperado el 5 de enero 2009.  
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d) Personaje-Plantel en que Trabaja, que relaciona en qué planteles y en qué 
cargo trabajó cada personaje, cuando es del caso (resultaron 283 relaciones 
Personaje-Plantel de Trabajo diferentes), 

e) Personaje-Personaje, que relaciona el parentesco entre dos personajes que 
hayan ambos ejercido cargos de poder (resultaron solo 72 relaciones de 
parentesco entre Personajes). Para esta relación sin embargo, aunque se 
consultaron varios trabajos de análisis genealógicos, y en los diccionarios 
biográficos aparecen a veces los padres, son los cónyuges  e hijos de los 
personajes la información más frecuente, por lo que para completarla habría 
que iniciar la recopilación de datos desde por lo menos cuarenta años antes de 
1934 y profundizar en relaciones distintas, lo que finalmente estaba por fuera 
del alcance del presente estudio.  

 
En el Anexo “2. Descripción y contenido de las tablas”, se presentan las tablas 

descritas, todas completas en cuanto a los campos y datos que las componen, pero 
en cuanto a la información misma se lista completa solo cuando su número es 
razonable, y solo los registros iniciales y los finales para las tablas muy extensas que 
no resultaría práctico imprimir.  

Finalmente, sobre esta estructura, se construyeron una serie de “Consultas” 
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(llamados “Queries” en la jerga informática), que permiten ver la información por 
diferentes criterios, órdenes y relaciones, algunos de los cuales se revisarán al 
analizar el proceso de depuración y otros en el proceso de análisis. Sin embargo, 
para hacerse a una idea, estas consultas se pueden visualizar imaginando una hoja 
electrónica, que combina ahora información de una o varias de las tablas que hemos 
visto, para ofrecer una perspectiva particular. Como ejemplo, se muestra a 
continuación parte de la consulta “Cronología de Ministros por Ministerio”, que 
utilizando el nombre general de cada ministerio y relacionado con los diferentes 
ministros y sus cargos, permite ordenar los ministros según su fecha de posesión y su 
fecha de final. Esto ayudó a hacer, entre otras cosas, una revisión detallada de 
completitud y consistencia, de la que hablaremos al revisar el proceso de depuración.   

Observando en la Consulta la columna de la izquierda, se observa que se han 
suprimido en la muestra una serie de renglones, simplemente para hacer evidente 
algunos de los diferentes nombres que el Ministerio de Desarrollo ha tenido a través 
del tiempo, y que el último registro de la consulta es el 1.792, es decir, hay 1792 
diferentes relaciones CargoPoder-Personaje. 

Es importante mencionar que esta base de datos está finalmente siempre en 
evolución, ya que cada vez que se consiguen y confirman datos adicionales o 
mejores, estos pueden ser adicionados o actualizados al sistema. Esta interesante 
peculiaridad nos devela sin embargo que cualquier análisis que se haga es en 
realidad un análisis sobre una foto de la información en un momento dado, lo que a 
su vez nos obliga a preguntarnos sobre las cualidades o características de la 
información almacenada, para lo que seguiremos precisamente el proceso de 
depuración que en los diferentes momentos se fue aplicando sobre ella. 

 
 

2.3. LA DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Como hemos visto, la confiabilidad de cualquier análisis que se haga sobre la 

información de la base de datos va a depender necesaria y definitivamente de 
algunas características claves de ésta última, que además son variables medibles y 
que por lo tanto se intentaron evaluar y mejorar permanentemente. Existen varias 
formas de aproximarse a las cualidades de la información en una base de datos: i) la 
calidad intrínseca, es decir, de la información misma, ii) la calidad contextual, es 
decir, información que aplique a un medio particular, iii) la calidad de representación, 
es decir, si es o no legible para su público objetivo y iv) La calidad  de accesibilidad, 
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es decir, si quien la necesita la puede consultar y quien no debe no la puede alterar.  
Iniciando por la última, en este caso particular la información ha sido recolectada y 
depurada por y para que el autor del presente estudio lo pueda hacer, luego llega a 
su público objetivo y solo éste la puede alterar. Eventuales trabajos futuros sobre esta 
información por personas diferentes al autor, seguramente se harán en conjunto o 
partiendo de una entrega formal que así lo permita. Pasando a la calidad de su 
representación, en este caso la base de datos en sí misma, si bien está disponible 
como se ha dicho, no es el objeto final del ejercicio, por lo que ésta calidad estará 
calificada por los resultados generales del presente estudio, lo que dejamos al lector. 
La calidad contextual por su parte está también relacionada con el trabajo en su 
conjunto, por lo que igual que en el caso anterior dejamos al lector calificar si aplica o 
no dentro del contexto previsto21. 

Nos queda entonces por analizar la calidad intrínseca de la información, que 
es lo que califica si se puede o no intentar algún tipo de análisis y conclusiones sobre 
ella, en el escenario que aquí se ha planteado. En este sentido esta variable se divide 
en cuatro categorías universales: 

a) Precisión, definida como la cantidad de información correcta sobre el total de 
información, 

b) Oportunidad, definida como que la información esté disponible en el momento 
en el que se le necesita 

c) Integridad o completitud,  que identifica si la información es completa o parcial, 
y si parcial en qué proporción y 

d) Significante, si su sentido es claro y comprensible. 
 

Asumiendo que se ha podido convencer al lector de que el presente estudio 
vale la pena y de que está siendo presentado dentro de los términos para que 
cumpla, por un lado con el objetivo de permitir el grado curricular del autor en 
Maestría de Historia, y por otro en un momento de la vida nacional en el que este 
estudio tiene sentido, aunque sea, como ya se dijo, como un simple primer paso; 
podemos entonces asumir que las características b) y d) quedan superadas o quedan 
sujetas a la aprobación o rechazo del trabajo como un todo. Siendo así, nos queda 
entonces por revisar la Integridad o completitud de la información recopilada, así 
como su precisión final, lo que iniciaremos por la información estructural del sistema, 
                                                 
21 Las cualidades de información utilizadas en este aparte, y la forma como se agrupan y se definen, son de 

carácter universal en la teoría de sistemas, aunque como siempre, en muchos casos se utilicen otros nombres y  
aproximaciones que, de todas formas, para lo que nos interesan llegan finalmente al mismo punto. Una buena 
descripción general se puede encontrar en Mathieu, RG. y Khalil, O. (1998). 
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es decir, por la secuencia cronológica detallada de los personajes que sucesivamente 
fueron ocupando cada uno de los cargos de poder. En este ejercicio se ha contado 
con la fortuna de encontrar varias fuentes que permitían identificar a los personajes, 
los cargos que ocupó y los períodos en que lo hizo, y confrontar los datos de unas 
con otras hasta encontrar en cada caso el dato correcto. Así, se utilizaron a 
profundidad los trabajos de: 

 
a) Andrés González Díaz, Ministros del siglo XX, en sus diferentes versiones 

(González, 1982),  
b) La tesis de Maestría en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales dirigida  

por el profesor Rafael Campo Vásquez, Los gabinetes ministeriales como 
élites políticas – Colombia (1930-1990) (Dugand, 1991) 

c) El Diccionario de Colombia 2005 de José Alejandro Medellín y Diana Fajardo, 
especialmente su anexo electrónico con las listas cronológicas de funcionarios 
públicos (Medellín, 2005), 

d) Las listas de los ministerios que tuvieron a bien suministrarlas o permitir su 
consulta directa, (Ministerios de Gobierno, Justicia, Comunicaciones, 
Relaciones Exteriores y Educación) 

e) La página WEB oficial de todos los ministerios y la Presidencia de la República 
f) El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP--, que entregó 

información completa desde la base de datos oficial de hojas de vida de 
funcionarios públicos, lamentablemente solo desde 2003 a hoy.  
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Con este arsenal y para construir la consulta “Cronología de Ministros por 
Ministerio” que ya vimos, necesaria para revisar las secuencias detalladas dentro de 
cada ministerio, más allá de sus cambios de nombre o alcance, se debieron estudiar 

los documentos oficiales para identificar la forma y fecha en que estos cambios se 
dieron, y poder bautizar a cada uno con un “Nombre General” que permitiera seguir 
su curso histórico a lo largo de todo el período. El resultado se muestra en la gráfica 
“Nombres de los Ministerios en Colombia (1934-2008)” y sus datos son utilizados 
entonces para calificar cada uno de los cargos de poder ejercido por cada personaje. 
En el aparte especial “Nombres de Ministerios” de la bibliografía general se 
encontrarán las referencias detalladas de las fuentes donde se obtuvo la información 
para este proceso, siendo el número entre paréntesis que inicia la referencia 
correspondiente al número, también entre paréntesis, de la gráfica. 

Esta información resulta entonces de muy alta precisión o calidad en la medida 
en que surge de la confrontación o triangulación de datos desde diferentes fuentes, y 
de fuentes tan disímiles como documentos legales del estado, publicaciones oficiales, 
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estudios históricos de calidad reconocida y publicaciones físicas y digitales todas de 
entidades serias y también reconocidas. Igualmente, la calidad de su trascripción se 
verifica con ayuda de la consulta “Cronología de Ministros por Ministerio”, que permite 
visualizar claramente la secuencia de cada ministerio, haciendo fácil su comparación 
con otra fuente y verificando que la secuencia de fechas enlace perfectamente la 
“fecha hasta” del ministro saliente, con la “fecha desde” del ministro entrante.  

En cuanto a su integridad o completitud, sobre la gráfica de los “Nombres de 
los Ministerios ..” se puede calcular para cada año el número total de días por cada 
cargo de poder, así como el número de éstos cargos, con lo que se puede calcular el 
número total teórico de días para los que deberíamos tener información de un 
personaje ocupándolo. Si confrontamos en cada año esta información con la 
información proveniente de la base de datos, tendremos entonces el porcentaje de 
información recopilada sobre el total de información posible, lo que efectivamente se 
hizo y se muestra en la gráfica “% de Personajes Identificados”.   

Con un promedio de integridad general encontrado del 98.41% y una 
desviación estándar del 1.98%, lo que representa una dispersión estadística 
mínima22, sin sombra de duda se 
puede decir que se ha identificado 
prácticamente a cada personaje con 
los cargos de poder que ha 
desempeñado. Se observa sin 
embargo una leve disminución de la 
integridad a partir de 1982, que baja 
a 96.83%,  lo que se explica porque 
en este año se pierden una de las 
fuentes más valiosas, los trabajos de 
Andrés González Díaz, que ofrece las fechas de posesión con el año, el mes y el día, 
mientras que las otros especifican solo año y mes.  Por otra parte, los cuatro 
momentos en que la integridad es superior al 100% (1957, 63, 68 y 82), lo que 
parecería absurdo, corresponden sin embargo a aquellos lapsos en los que un cargo 
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22 En estadística la Desviación Estándar sigue siendo la medida más común de dispersión de los datos en un 

conjunto dado. Si todos los datos en esa muestra fueran iguales, en nuestro caso si para todos los años 
tuviéramos el 100% de la información, la Desviación Estándar sería cero, es decir, una información completa. 
Una definición básica y suficiente del término para le presente alcance se puede encontrar en 
http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation.  

  
 

54 de 228 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation


 

estuvo ocupado simultáneamente, y por un período largo de tiempo, por su titular 
enfermo, por ejemplo, y su “encargado”, esto como vemos, es muy poco frecuente, 
corto y confiere una desviación que nunca supera el 2% para un año puntual. 

Valoradas entonces la precisión e integridad de la estructura central de la 
información, y habiendo encontrado resultados en el nivel de excelencia, podemos 
proseguir ahora con la valoración de estas dos cualidades para la información 
referente a los datos generales de los personajes, a la educación y a la experiencia 
laboral de cada uno.  

La depuración que se hizo de esta información tiene tres aspectos generales, 
uno durante el proceso mismo de recopilación, un segundo al integrarla en la base de 
datos  y un tercero sobre listas y consultas cruzadas. Iniciando con la recopilación, 
recordemos que sobre la información estructural ya descrita, se construyeron grupos 
por fuente, ministerio y período, para ser acopiada por los diferentes recopiladores, y 
que a cada uno se le repartieron grupos que a veces se superponía con la de otro 
otros, con la misma fuente y con fuente diferente, de manera que con las diferencias 
encontradas se pudiera evaluar la calidad de los datos compilados por cada uno. Es 
con este mecanismo que se identificó la calidad del trabajo de los dos estudiantes 
mencionados, y lo que obligó también a revisar más en detalle la de los otros dos, 
descartándola en algunos casos. Adicionalmente, cada dato fue al menos revisado 
una vez por el autor, después del proceso de recopilación, lo que hace que toda 
información haya sido siempre digitada, siempre revisada, en muchos casos revisada 
dos o hasta tres veces. Durante este proceso de recopilación, el sistema va exigiendo 
al digitador una cierta integridad definida por las relaciones de la base de datos, así, 
el sistema no aceptará por ejemplo la información de un personaje estudiando en un 
colegio, si el personaje no existe ya y la información válida del plantel no ha sido 
previamente creada. De igual manera sucede con todas las relaciones entre las 
diferentes tablas de la base de datos, que en el diagrama que vimos están 
representadas por las flechas de color negro. No acepta entonces el sistemas 
profesiones, actividades, municipios, departamentos, países, planteles, cargos, 
cargos de poder, empresas, etcétera, inexistentes ni fechas o nombres  de formato 
incorrecto. Con estos mecanismos, y utilizando experiencias de digitación contratada, 
se podría estimar que el error de digitación está entre un 2 y un 4%. 

Sobre el segundo paso, la integración de los datos a la base de datos, la 
información puede ser ahora triangulada entre diferentes fuentes por varios 
mecanismos: i) por la ya referenciada captura en duplicado, ii) porque el mismo 
personaje, en muchos casos, ha ejercido en diferentes cargos de poder y diferentes 

55 de 228 



momentos, repitiéndose la captura de esa información en cada caso y iii) porque, 
como se ha mostrado, se utilizaron al menos dos fuentes para cada dato, y en la 
mayoría de los casos tres. Así, al ingresar cada paquete a la base de datos, los 
sistemas de llave única descritos identifican los elementos duplicados, que no son 
otra cosa que la confrontación entre dos fuentes, para que al integrar se tome 
decisión sobre alguna en particular. En este proceso se encontraron en realidad 
pocas divergencias entre fuentes, y cuando así ocurrió se utilizó la siguiente 
secuencia de prioridades: 

 
a) El dato más respetado siempre fue el de la hoja de vida consultada 

directamente en el ministerio. 
b) En segunda instancia los datos de cualquier documento oficial diferente a los 

anteriores 
c) En tercera, el dato de la fuente con publicación más cercana en el tiempo, 
d) En cuarta, el dato de publicación especializada sobre el personaje  
e) En quinta, la información del Diccionario de Colombia (Medellín, 2005) 
f) En sexta información en línea de entidad reconocida, como el Banco de la 

Republica o Fedesarrollo, por ejemplo. 
g) En sexta, información extractada de documentos que estudian otro tema 

relacionado y 
h) En sétimo y último lugar, información recuperada en línea de páginas 

generales tipo Wikipedia, ColombiaLink, etc. 
 
Finalmente, una vez toda la información fue ingresada a la base de datos, se 

construyeron consultas que permitían verla de manera cruzada por diferentes criterios 
que permitieran su validación. Algunos ejemplos, además del ya mencionado caso de 
la lista cronológica de ministros por ministerio, son: listados de alumnos por plantel 
confrontando la fecha de estudios con las de fundación de los mismo;  fechas de 
estudio o experiencia frente a las fechas de nacimiento; empleados y cargos por 
empresa, frente a fechas de fundación de las mismas y de posesión frente a otros 
empleados; listados de secuencias de estudios y experiencias laborales, 
confrontando fechas, lugares, existencia de las mismas, etc.; ministros por partido 
político, frente a escenarios de gobiernos partidistas, multipartidistas, etc.  

Es difícil dar un valor numérico a la confiabilidad o precisión que estos 
procesos dan a la información, pero resulta claro que se adelantaron validaciones 
formales para garantizar una buena digitación, se aplicaron esquemas de integridad 
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que obligan a ingresar información solo con sentido, y procesos también formales de 
triangulación de diferentes fuentes y de revisión de coherencia de los datos. No 
podemos más por el momento que asumir ésta apreciación como suficiente, en 
cuanto a la precisión o calidad de la información, para continuar con la integridad o 
completitud de la misma.  

Dada entonces la completitud de la información estructural --secuencia de 
todos los personajes que ocuparon todos los cargo de poder dentro del período de 
estudio-- e identificada como aceptable la calidad general de toda la información 
recopilada en la base de datos,  se hace necesario revisar ahora la integridad y 
completitud de la información básica o general del individuo, así como la relacionada 
con su educación y experiencia profesional. Para ello utilizaremos una serie de 
gráficas construidas de la misma forma como se explicó para la información 
estructural (“% de personajes identificados”), sobre cada una de las cuales 
identificaremos tres elementos fundamentales que nos permiten valorar la integridad 
y en consecuencia la forma como puede ser utilizada23:  

a) El Promedio aritmético (P) de información conseguida, en términos de 
porcentaje, donde un 70% o más (tenemos 7 de cada 10 datos) nos permitiría 
hacer análisis cuantitativos y estadísticos, y un 10% o más (tenemos 1 de cada 
10 datos), nos permitiría solo análisis estadísticos, en ambos casos sujetos a 
los definido en el punto c) adelante. 

b) Una Desviación Estándar (DE), que como hemos visto mide la dispersión 
estadística de la información encontrada. Cuanto menor la DE mejor la 
información para hacer cualquier análisis.24  

c) La razón DE/P, que en nuestro caso indica la confiabilidad de la información 
para hacer análisis cualitativo a lo largo del período, cuanto menor esta razón 
mejor la información para análisis transanuales. Una DE/P superior al 50% 
significa una dispersión de datos tan grande que no permitiría hacer análisis ni 
cualitativos ni estadísticos sobre la información del período, por lo que solo 
serviría para sacar conclusiones puntuales en momentos específicos o 
períodos más cortos. 

  

                                                 
23 Más allá de que los conceptos estadísticos se presentan aquí de manera intuitiva, una definición y explicación 

básica pero formal de los que aquí se están aplicando, así como su formulación y ejemplos, puede ser 
encontrada en la página WEB del “STatistical Education through Problem Solving –STEPS—project”,  creado 
dentro del “UK Higher Education Funding”, ver  (Easton, 1997) 

24 Un Ejemplo muy didáctico sobre la interpretación de la DS se puede encontrar en 
http://cstl.syr.edu/cstl2/home/teaching%20support/Teaching%20at%20SU/Student%20Ratings/12A400.htm.   
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Con estas herramientas sencillas podemos entonces valorar todas las 
variables que serán utilizadas en el capítulo de análisis, y abren la puerta a otros 
análisis que se podrían adelantar sobre ella. Iniciemos diciendo que la información 
estructural tiene P=98.1%, DE=1.98% y DE/P=2.01%, lo que la hace válida con 
sobradas calificaciones para cualquier análisis que se desee.  

  Sobre la información básica entonces, descartamos la información de raza 
pues ha sido recopilada de manera subjetiva por personas no especializadas. 
Igualmente la información de sexo, pero en este caso porque es perfecta (P=100%, 
DE=0% y DE/P=0%). Para los otros casos vemos sus cuadros e indicadores:  

El Lugar y fecha de nacimiento 
se encuentran normalmente 
apareados, por lo que hacemos el 
análisis solo para uno de ellos. Con 
P=83.79%, DV=13.94% y DE/P=
 16.64%, la información resulta 
válida para cualquier tipo de análisis. 

idad y por lo tanto 
su co

cónyuge e hijos es información 

ón 
no es suficiente para obtener 

Para el partido político tenemos 

P=81.0%, DE=22.93% y DE/P=28.30%, lo 
que hace a esta información útil para 
cualquier  tipo de análisis trans-anual. Sin 
embargo, en la gráfica se ha invertido el 
análisis y se muestra la información NO 
encontrada, en la medida en que a partir de 

1994 su integr
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DE=9.22% y DE/P=10.45%

siones cuantitativas, pero válida 
para análisis estadísticos. 

La información educativa de los 
personajes tiene P=88.21%, 
DE=9.22% y DE/P=10.45%

cualquier tipo de análisis. 

para ningún tipo de análisis por sí misa, con 
P=16.47%, DE=12.28% y DE/P=74.56%, 
mientras que la de secundaria, con 
P=57.16%, DE=18.22% y DE/P=31.88% solo 
sería válida para análisis estadísticos. Bien 

erior, 

entendida como la de Pre y Post-Grado, es 
excelente para cualquier tipo de análisis, 
con índices apenas inferiores al los 
generales de educación (P=88.01%, 
DE=9.08% y DE/P=10.31%). Se hace 
obvio, tan solo al ver las gráficas, que la 
información referente a la educación va 

resulta lógico pues tanto en las hojas de 

vida como en las entradas biográficas, 
lo que realmente se hace importante 
para calificar a un personaje son sus 
estudios de Pre-Grado y Post-Grado
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segunda si el personaje la ha tomado, de forma que, en cuanto a integridad, la 
prueba de las dos juntas nos habla de la integridad real de cada una por separado, 
que es

un análisis con las fuentes que quedó por fuera del alcance del presente 
trabajo

 igual. 
Terminamos con esto el análisis de integridad de la información educativa y 

pasamos entonces a revisar aquella de la experiencia laboral de los personajes, para 
la que utilizaremos el mismo procedimiento y herramientas que hasta ahora. Pero 
antes de entrar en ello debemos notar dos complejidades adicionales, mientras que la 
educación tiene una secuencia previsible que además obliga, según la cual nadie 
puede haber terminado bachillerato si no ha terminado antes la primaria, y de 
cualquiera que sea profesional sabemos que ha aprobado 6 años de bachillerato, en 
el caso de la experiencia laboral no podemos deducir ni la secuencia de los trabajos 
ni la duración, si las fechas desde y hasta no son confiables, como efectivamente 
sucede. Por el momento, en la base de datos para cerca del 44% de los Otros Cargos 
ejercidos por los personajes no se consiguieron las fechas desde y hasta, y decimos 
por el momento porque sí hay formas de deducir al menos una secuencia, pero 
requeriría 

.   
En segundo término, mientras que la gran mayoría de los estudios formales se 

pueden asumir como ya terminados cuando un personaje asume un cargo de poder, 
con un margen de error prácticamente nulo, la experiencia laboral continúa creciendo 
después de ejercer el cargo de poder, y su integridad solo depende del momento en 
que se construye la fuente, es decir, un personaje que en el Quién es Quién de 1948 
llegó hasta Ministro de Educación, por ejemplo, en la edición de 1964 con seguridad 
ha pasado ya por varios otros cargos, algunos incluso de poder. Esta complejidad 
queda afortunadamente resuelta casi por construcción, al entender que las hojas de 
vida y demás fuentes consultadas, incluyen siempre la información hasta el momento 
de su producción, y que éste normalmente coincide con el último cargo de poder 
desempeñado. Así por ejemplo, en los archivos de un ministerio nueva hoja de vida 
actualizada es insertada en el expediente de un ministro cuando este ejerce 
nuevamente el cargo en oportunidad posterior. De igual manera, por cualidad de la 
estructura de base de datos que se ha descrito, la información de publicaciones 
biográficas más modernas actualizan y complementan sin duplicar la de anteriores, 
llevando también la información hasta su momento de publicación. Finalmente, el 
Diccionario de Colombia (Medellin, 2005), al ser diccionario de Colombia en toda su 
historia y no un Quién es Quién interesado solo en los importantes de su momento, 
integra todas las anteriores publicaciones de su tipo y las actualiza hasta 2005 y esto, 
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complementado con la información suministrada por DAFP, completan el último 
escalón hasta hoy. Podemos entonces, con base en este análisis, esperar que la 
información, cuando presente, llega hasta el momento del último cargo de poder 
ejercido por cada personaje. Nos queda entonces la integridad de la información de 
cada personaje en particular, para lo que haremos el siguiente ejercicio:  

os dice que en 
prom n personaje ha pasado por aproximadamente 8 cargos diferentes. 

ma también que cada personaje ejerce en promedio algo más de 2 

escripción de su 

aceptable de su 

 casos para los que no se tiene información 
labora

diferencia de la segunda, para el caso laboral no podremos armar la secuencia de 

 
tomado de la propia información, la edad promedio en que un personaje llega a un cargo 

de poder es de casi 47 años (46 años, 11 meses y 20 días), si por otra parte y también de la 
base de datos la cantidad promedio de años de estudio es de casi 19 años (18 años, 11 
meses y 8 días) y asumiendo que un niño en Colombia inicia estudios en promedio a los 5 
años durante el período, al restar 19 y 5 de 47 nos quedan 23 años durante los cuales el 
personaje trabaja hasta llegar a su último cargo de poder, obteniendo entonces la 
permanencia media del 56% de casos en los que sí se consiguió la fecha desde y hasta, que 
nos resulta de 2.88 años, y al dividir estas dos cifras (23 años / 2.88 años), n

edio u
 
Con esta cifra haremos la siguiente definición, tomando en cuenta que la base 

de datos nos infor
cargos de poder: 

a. Personajes con menos de 8 
cargos (2 de poder y hasta 5 de 
Otros Cargos) tienen una 
insuficiente d
vida laboral, 

b. Personajes con 8 o más 
cargos, (2 de poder y 6 o más 
de Otros), tienen una 
descripción 
vida laboral. 
Hecho este ejercicio podemos 

entonces medir la integridad de la información laboral de la base de datos utilizando 
lo anterior, pero agregaremos en esta gráfica también, en línea roja, los casos con 
información insuficiente y en amarilla los

l distinta al propio cargo de poder. 
Con promedio P= 91.37%, desviación estándar DV=5.03% y razón de las dos 

DE/P=5.50%, encontramos que la información laboral clasificada en la base de datos 
resulta excelente para cualquier tipo de análisis, incluso mejor que la información 
educativa, sin embargo, durante el análisis deberemos tener en cuenta que a 
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experiencias laborales sino en el 56% de los casos, lo que solo nos permitiría análisis 
estadísticos, según hemos visto. 

 
 

2.4. ANÁLISIS NUMÉRICO Y ESTADÍSTICO: EL MODELO ANUAL --MA-- 
 
Dada la cantidad de información que finalmente resulta (más de doce mil 

registros con más de 80 mil datos) y la cantidad de posibles relaciones y análisis 
diferentes que sobre ella se pueden atacar, se hizo evidente la necesidad de construir 
un modelo que se encadenara con la base de datos y automatizara un poco este 
análisis, ofreciendo proceso sencillo y repetible que permitiera ir montando variables 
diferentes para construir la secuencia de la evolución anual de cada una, que es 
finalmente el objetivo del trabajo. En este sentido, el primer objetivo era encontrar una 
mecánica que permitiera obtener Valores Anuales, uno para cada año del período, 
para cada una de las variables que se quisieran estudiar. Por ejemplo: 

  .. si dentro del capital cultural estamos analizando la profesión de los 
personajes, nos interesaría saber en cada año el número de abogados, de 
ingenieros, de economistas y, en general, el número de individuos con profesiones 
diferentes que ocuparon los cargos de poder durante ese año, de forma que 
pudiéramos obtener resultados del estilo: “..para ese año en particular, la proporción 
de profesiones en esta elite del ejecutivo central fue del 50% abogados, 20% 
ingenieros, 15% economistas, etc.”.    

 
Pero este modelo debía además aprovechar el Potencial  Diario de cada 

variable, es decir, el hecho de que en la práctica desde la base de datos podemos 
saber qué personajes están en los cargos de poder para cada uno de los días del 
año, y por lo tanto podemos analizar, también para cada día, el perfil o las 
características que deseemos. Por ejemplo: 

.. continuando con la profesión, si por ejemplo tenemos que el Ministerio de 
Educación fue ocupado por dos ministros en un año dado, uno abogado y el otro 
pedagogo, no podríamos simplemente decir que para ese año el perfil es 50% 
abogado y 50% pedagogo, si sabemos que el primer ministro estuvo desde el 1º de 
enero hasta el 25 de octubre, mientras que el segundo ejerció el cargo solo desde el 
25 de octubre hasta el 31 de diciembre. Así, el perfil que para este año pondríamos 
mencionar en este caso es en realidad de 81.7% abogado y 18.3% pedagogo.    

 
El modelo debía además ser Multi-Variable, es decir, construido de manera 

que se pudiera analizar los diferentes valores de una variable dada, por ejemplo la 
edad promedio de los ministros en un año dado, pero también los diferentes valores 
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de una variable múltiple, como el departamento de procedencia o la profesión de 
estos ministros en ese año. De igual forma, el modelo debía permitir simultáneamente 
el Análisis Cuantitativo y Estadístico de la información, es decir, de los valores 
absolutos de las diferentes variables por un lado, pero también utilizando la 
información disponible como muestra estadística, por otro (lo que resultaba además 
fundamental en la medida en que, como hemos visto, hay algunas variables para las 
que la información solo es suficientemente para análisis estadísticos). Por ejemplo: 

 .. para un análisis general de tendencias o trans-anual la variación de la 
proporción (o valor estadístico) de liberales y conservadores puede ser suficiente, 
sin embargo, al entrar en detalles de un período o fenómeno en particular puede ser 
necesario saber por ejemplo que todos los ministros que iniciaron el período 
presidencial X fueron liberales, y que solo un año después ingresaron dos 
conservadores .    

 
Es precisamente en la búsqueda de ese análisis más específico que en 

muchos casos se hará necesario, que el modelo debía permitir escarbar para llegar 
al detalle de personajes y/o períodos, tanto desde el punto de vista del tiempo como 
de los personajes que califican una variable. Finalmente resultaba fundamental que el 
modelo permitiera hacer con eficiencia una Representación Gráfica de los 
resultados, que ofreciera un apoyo visual evidente y sencillo al análisis de 
secuencias, comportamientos y tendencias. 

Antes de entrar entonces en una breve descripción del modelo mismo, llamado 
MA, conviene aclarar que este modelo no pretende ser un producto terminado de uso 

público, sino simplemente una herramienta que intermedie entre las necesidades del 
análisis y  la base de datos misma, es decir, algunas de las características deseables 
que se han descrito, se cumplen haciendo uso complementario justamente de esas 
dos herramientas, la BD y el MA, como se muestra en la gráfica de “Proceso de 
Análisis Numérico”.  Este proceso inicia sobre la base de datos en la que se 
identifican los datos a utilizar para un análisis particular; definidos estos datos se 
construye una consulta (query) que los obtenga de la relación de las diferentes tablas 
donde se encuentran en la BD; el resultado de esta consulta se pasa al espacio 
donde se filtra y ordena en el MA; depurada u ordenada la información objetivo se 
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calcula para cada año el resultado absoluto y estadístico de la variable, para 
finalmente con esos resultados producir la gráfica que permite visualizarlos y 
evaluarlos. Esta evaluación obliga en oportunidades a revisar, ajustar las entradas o 
elementos de los pasos, y a reiniciar el proceso desde el comienzo.     

Con este procedimiento general y ya sobre el MA, para su desarrollo se ha 
seleccionado la herramienta EXCEL de Microsoft, que además de las cualidades 
requeridas permite hacer un análisis 
estadístico básico, suficiente para los 
alcances del presente estudio. Sobre esta 
herramienta se construyó el MA en un libro 
electrónico de dos hojas, la primera en la 
que la información proveniente de las BD es 
ordenada y filtrada, y la segunda que apoya 
los procesos de cálculo y graficación. Esa 
primera hoja no es entonces, como lo  
muestra la gráfica, otra cosa que una lista 
del resultado de la consulta, en la que con 
los comandos básicos de Excel se filtran los 
registros no deseados y se ordenan según 
se requiera. Esta lista debe tener como 
mínimo 5 columnas y en este orden 
específico: i) Nombre del personaje, ii) 
variable a analizar, iii) fecha desde la que 
ejerció el cargo de poder, iv) fecha hasta y 
v) nombre general del cargo de poder. 
Como se observa, esta no es más que una 
hoja electrónica normal que hace de 
receptora de la información seleccionada de 
la base de datos.  

Pasando a la segunda hoja del libro 
del MA, ésta está a su vez dividida en 
cuatro módulos diferentes, un primer 
módulo de llegada, que recibe la 
información de la hoja anterior, en una estructura de siempre y solo las primeras 
cuatro columnas de aquella. En la gráfica este módulo aparece partido y se muestra 
solo el comienzo y el final, en razón a que tiene desde 1.791 registros hasta 16.081, 
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dependiendo de la variable que se esté utilizando. Ahora bien, cada uno de estos 
registros contiene el valor de la variable de análisis, para un personaje dado, en un 
cargo de poder dado, entre las fechas desde y hasta en las que permaneció en ese 
cargo. 

Con base en esta subtabla entonces, en el segundo módulo, de cálculo anual, 
el sistema calcula y distribuye el número de días que para cada año representan las 
fechas desde y hasta mencionadas, para cada uno de los registros de la subtabla de 

llegada. En el siguiente módulo, de cálculo multi-variable, donde cada renglón 
representa una entrada de la variable analizada, (Antioquia, Atlántico, Bolívar, 
etcétera, si la variable analizada es departamento de origen por ejemplo), el sistema 
acumula en cada una de las entradas de la variable analizada (en cada 
departamento), los valores de los registros del módulo anterior, que corresponden a 
esa entrada. 

En la siguiente gráfica se muestra un pequeño ejemplo extractado del caso 
real del análisis del departamento de origen de los personajes, donde se puede ver 
en un modelo idéntico pero resumido en cantidad de datos y ampliado en tamaño, la 
mecánica exacta del MA. Para ello se seleccionaron solo 9 de las 1.791 entradas que 
este caso particular tiene, y para los módulos de cálculo y graficación se muestran 
solo los años de 1937 a 1943. Para hacerlo más simple a la vista, se han eliminado 
también los decimales, que corresponderían a los días exactos, es decir, a los 
parciales de mes. En la gráfica, por su puesto, aparece entonces solo la información 
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correspondiente a esta selección, lo que la hace poco aplicable para cualquier 
análisis, pero cumple perfectamente las funciones ejemplificadoras que aquí se 
buscan.  

Para terminar, y esto no aparece en el ejemplo anterior, se tomo la decisión de 
utilizar, al menos como primera aproximación, la curva de tendencia polinomial de 
grado 6, que ayuda a suavizar las curvas de resultados finales y que identificaremos 
en las gráficas con el posfijo (Tp), de forma que se puedan apreciar mejor y, lo más 
importante, ayudan a hacer un análisis más directo cuando se trata de identificar 
momentos críticos, cambios de tendencias o inflexiones. Para entender este 
concepto, más que una disertación teórica, que sin embargo se puede encontrar en 
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La introducción al análisis clásico de series de tiempo de M.Arllyano25, revisemos 
visualmente la siguiente gráfica, que muestra en morado la línea que resulta de unir 
los puntos de la edad promedio de todos los personajes en cargos de poder de cada 
año, y en azul  la polinomial de grado seis de esos mismos puntos. Sobre la 
polinomial, que es un poco más cómoda de ver, se hace visualemente evidente por 
ejemplo que al rededor de 1979 hay un cambio que determina una tendencia 
creciente, hasta ese momento, en la edad promedio de los ministros y presidentes, 
por una tendencia decreciente, a partir de ese momento. Yendo entonces a la grafica 
original o real, descubrimos en realidad que el pico máximo al que llega la edad 
promedio ocurre en 1975 con 55.3 años, que el período máximo se da justamente 
entre 1975 y 1980 con 52.5 años de promedio, y desde allí hasta hoy tiene una 
tendencia sostenida decreciente. Como se queda claro entonces, el análisis de la 
curva polinomial ayuda a descubrir algunos elementos, pero no evita de ninguna 
manera el análisis detallado de la curva original y sus datos, cuando se trata de 
identificar los detalles y las características de esos cambios. 

Por efectos de presentación y en la medida en que mas de dos o tres curvas 
reales en una misma gráfica resultan ya muy difíciles de ver, en la mayoría de los 
casos presentamos solo las curvas de tendencia polinomial, calificadas como se dijo 
con el posfijo (Tp). 

   

Edad promedio al asumir el cargo
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25 Ver: Arellano, M. (2001): "Introducción al Análisis Clásico de Series de Tiempo", [en línea] 5campus.com, 

Estadística, disponible en http://www.5campus.com/leccion/seriest,  recuperado en Marzo 6 de 2009 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO 
 
Creando entonces el telón de fondo o pentagrama sobre el que haremos 

después nuestro análisis sobre las variables cuantitativas que hemos construido, 
haremos primero una primera pasada sobre aquellos acontecimientos de la historia 
general, que incluyen los aspectos sociales económicos y, sobre todo, políticos, para 
luego, en la segunda, entrar más en detalle y revisar lo que podríamos llamar la 
historia de la educación durante el período. El primer punto, que llamaremos Contexto 
político, económico y social, no pretende ser un balance historiográfico sino un simple 
resumen general de de algunos aspectos que, si bien pudieran asumirse como 
básicos para un historiador, por lo largo del período de estudio resulta importante 
tener a mano, sirven además como plataforma necesaria para el segundo punto, que 
llamaremos Contexto histórico educativo y perfilan de todas formas algunos 
elementos que, como se verá posteriormente, determinan de manera nada 
despreciable el comportamiento del sistema educativo. 
 
 
3.1. CONTEXTO POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL 
 

Como tendemos a creer algunos historiadores, todo lo que sucede está de 
alguna manera condicionado y causado por lo que sucedió antes. En este sentido y 
dentro de nuestro estudio, todo el contexto educativo y social que define nuestros 
personajes desde 1934, va a estar perfilado por las reglamentaciones e instituciones 
que existían 40 y 50 años antes, cuando efectivamente estos personajes estaban 
siendo educados, y es por ello que iniciaremos este rápido recorrido por la historia de 
nuestra nación precisamente unos cincuenta años antes del comienzo de nuestro 
período de estudio. Pero antes de sorpresas, notemos también que al acabar este 
período en 2008, los ministros y presidente de hoy, con un promedio de edad algo 
inferior a 46 años, han terminado su pregrado hacia mediados de la década de los 
80s, por lo que igualmente detendremos nuestro recorrido contextual antes de la 
constitución de 1991.  
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3.1.1. Regeneración y exclusión, la constitución del 86 (1880-1904) 
 
La república liberal radical, que había llegado al poder por la vía de las armas 

en 1861, con el general liberal Tomás Cipriano de Mosquera, y que cerraba el largo 
predominio liberal inaugurado en la mitad del siglo XIX; alcanzaba, finalizando los 
80s, excesos contra la Iglesia que, como dice David Buschnell, “..impedían el apoyo 
sincero de una población abrumadoramente católica, mientras que el federalismo –
tanto resultado como causa de la lamentable debilidad del Estado colombiano—
habían empeorado una situación ya delicada” (Bushnell 1994, p195). Para muchos se 
comienza a hacer evidente que aquella, la Iglesia católica, era la única institución 
capaz de dar coherencia al país, y el propio liberalismo se divide entonces entre 
radicales, en el poder, e independientes, cada vez más cercanos a los conservadores 
y su ideología católica y tradicional. Aquella falta de coherencia y un federalismo que 
llevó al extremo la debilidad del estado, incapaz ya de mantener el orden y la unidad 
nacional, y todo ello aumentado por la crisis en los mercados internacionales a los 
que se había pretendido integrar la economía colombiana, dan espacio al surgimiento 
de una era más positivista, concentrada en metas objetivas de orden y progreso, y 
conservadora, asociando estas metas a la moralidad y la disciplina social católicas, 
que se enfrenta con decisión a las filosofías liberales de la autonomía, la libre 
competencia y una moral laica que no termina de aparecer (Bushnell, 1994, ps.195-
205). Y es precisamente un liberal, un libre pensador como Rafael Núñez, quien 
termina consolidando una coalición multipartidista exitosa contra los radicales e 
inaugurando la etapa conocida como la Regeneración26, que inicia si se quiere con su 
gobierno en 1880, pero que se hace significativa en la historia colombiana del siglo 
XX a través de su constitución del 86, que llega a ser la más antigua de 
Hispanoamérica27 y que solo es reemplazada más de un siglo después en 1991.  

Aquella regeneración, que en el momento se expresa como una confrontación 
con el liberalismo radical y que luego se institucionaliza en la nueva constitución, 
pretende “... un nuevo tipo de ciudadano cuyo atributo central fuese ser un individuo 
virtuoso”, y dentro de la transformación de este ciudadano a individuo virtuoso se 
recupera por ejemplo, y se le da un alcance más amplio, a la familia católica, 
asignándole funciones formales de vigilancia (a educadores y espectáculos públicos 

                                                 
26  Nombre que se le da, como lo describe Jorge Orlando Melo (1989, p30), por el discurso que Rafael Núñez, a la 

sazón presidente del senado, hace durante la posesión del general Julián Trujillo el 8 de abril de 1878: “El país 
se promete de vos, señor –dijo Núñez a Trujillo—una política diferente, porque hemos llegado a un punto en 
que estamos confrontando este preciso dilema: Regeneración administrativa fundamental o catástrofe.”.       

27  Y una de las más antiguas del mundo, como dice Jorge Orlando Melo (1989, p51) 
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entre otros). En general, la Regeneración monta toda una estrategia sobre tres 
aspectos fundamentales, el control de la población, un nuevo régimen de verdad y el 
control sobre la actividad productiva del hombre, para lo que Núñez, ayudado por la 
absurda guerra civil desatada por los radicales en 1884 y que pierden en la batalla de 
la Humareda en 1886,  declara muerta la constitución de 1863 y convoca una 
Asamblea Constituyente (Urrego, 2007, ps11-39). 

La constitución resultante, clara y coherente como su autor principal Miguel 
Antonio Caro28, que rige entonces los destinos de Colombia durante prácticamente 
todo el siglo XX, y que tenía como objetivos fundamentales la disminución del 
federalismo, la eliminación del conflicto Estado-Iglesia y el establecimiento de un 
sistema político que pudiera garantizar la paz y el orden, se convierte entonces en 
lugar de referencia para el presente estudio por lo que nos detendremos a revisar 
rápidamente sus puntos centrales, así como los puntos principales del Concordato, 
acuerdo entre Colombia y la Santa Sede, que se puede entender en la práctica como 
un apéndice de la nueva constitución:  

 
a) Se determina a la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial, a la 

que todos los poderes deben proteger por considerarla esencial elemento de cohesión 
social,   

b) Se fortalece el poder ejecutivo y se nombra a Rafael Núñez presidente para un 
período de seis años a partir de 1986 (pero finalmente este no se posesiona),  

c) Se elimina el federalismo y la nación se declara República Unitaria, 
d) Se define el voto universal de varones para consejo municipal, e indirecto, por 

letrados o personas con rentas o patrimonio, para senadores y presidente,  
e) Se establece la pena de muerte,  
f) Se crea el Banco Nacional, 
g) Se crea el Ejército Nacional y la Policía Nacional y  
h) Se define que la función del estado en la educación debe limitarse a llenar los vacíos 

que dejen los particulares (Helg, 1987,  p28),  
 

El Concordato por su parte, del 5 de julio del 88, comprende además: 
 

i) La Iglesia tiene derecho a poseer y administrar bienes libremente,  
j) La educación pública se hará conforme a los dogmas y la moral católica, 
k) La enseñanza religiosa será obligatoria en la educación pública,  

                                                 
28  Como lo describe Jorge Orlando Melo (1989, ps.47-48), es a Miguel Antonio Caro a quién se le puede hacer 

responsable de esa claridad y coherencia en la medida en que, actuando en total acuerdo y coordinación con 
Núñez, no solo impone las bases que en noviembre del 85 se sometieron a la aprobación del “Pueblo” (en 
realidad por las autoridades municipales, a su vez nombradas por el ejecutivo), sino que además dirigió e 
inspiró la comisión  nombrada para redactar el texto final.  
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l) En esta educación la Iglesia ejercerá derecho de inspección y aprobación en lo que se 
refiere a la moral y a la religión, 

m) Se acuerdan los ajuste de cuentas y perdones relacionados con las expropiaciones de 
los liberales, 

n) La Iglesia administrará los registros de nacimiento, matrimonio y muerte, así como los 
cementerios y 

o) Se abre el país a las congregaciones religiosas 
(Urrego, 2007,  p21-22) y (Helg, 1987,  p29) 
 
Esta constitución se convierte sin embargo en herramienta que hace posible la 

exclusión total de la oposición a todo acceso razonable al poder público, incluso al 
legislativo, (sea esta oposición a veces el “otro” partido, a veces cualquiera fuera el 
bipartidismo tradicional ...) lo que a la postre impidió que cumpliera uno de sus 
objetivos fundamentales, cual era el de ofrecer una base sólida a la paz, y de alguna 
manera se convierte en marco legal de una violencia, que si bien con intermedios, no 
terminamos de superar a comienzos del siglo XXI. Dentro de este marco entonces de 
control o exclusión de la oposición, que se evidencia desde sus comienzos 
excluyendo a los radicales con control a su prensa, a sus reuniones y asociaciones 
(con la Ley de los Caballo29) y a sus actividades “revolucionarias y subversivas” (con 
la tristemente famosa policía secreta); se desarrolla prácticamente todo nuestro 
período de investigación. 

Así, primero el motín de los artesanos en enero de 1893, que identificados con 
ideales liberales y modernistas, alentados por la discriminación, el incómodo control 
policial y la pobreza generalizada que se agudiza con las medidas del nuevo papel 
moneda obligatorio que generó índices nunca vistos de inflación30; y luego la guerra 
de los 60 días, entre enero y marzo de 1895, en la que liberales guerreristas son 
derrotados rápidamente; evidencian el malestar de la exclusión que finalmente lleva a 
la violencia de la guerra quizás más cruenta de la historia de Colombia, la guerra de 
los mil días, que termina pero que luego surcará intermitente hasta la violencia de 
mediados de siglo y el propio narcotráfico y guerrilla de la actualidad. 

Es aquella, la de los mil días, una guerra en la que las clases dominantes se 
disputan el control del país, la mitad atrincherada en un poder excluyente, la otra 

                                                 
29  Ley 61 de 1888, que se emite para prevenir las conspiraciones contra el orden público y que otorga poderes 

especiales al ejecutivo para eliminar instrumentos de movilización, en espacios que tradicionalmente eran 
aceptados y utilizados por los partidos políticos para la difusión de sus principio, como asociaciones, clubes y 
colegios (Urrego, 2007, p23)  

30  La creación del Banco Nacional, bajo la nueva constitución y poder del ejecutivo central, cómo órgano estatal 
de emisión de papel moneda y gestión de los dineros públicos, originó y permitió la emisión descontrolada del 
papel moneda que además se hacía obligatoria. La presión de los artesanos inicialmente y luego de todo de 
empresarios y terratenientes, obligaron en 1894 al cierre de la institución. 
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mitad excluida de un poder concentrado, que con la muerte de entre 80 y 100 mil 
colombianos, en un país de cerca de 4 millones, deja a la nación postrada con su 
escasa infraestructura y su incipiente economía destrozadas. Una guerra que además 
termina, ¿premonitoriamente?, en un acorazado de guerra norteamericano, el 
Wisconsin anclado en Panamá, donde el 21 de noviembre de 1902 se firma la paz, lo 
que evidencia la inestabilidad interna y la incoherencia todavía reinante, de una 
nación que ofrecía, para los intereses de los EEUU y su urgente necesidad del canal, 
una muy cuestionable seguridad.  

Y efectivamente, ante esta realidad y ante el fracaso de la compañía francesa 
que intentaba construirlo, el año siguiente el presidente José Manuel Marroquín se ve 
obligado, en el tratado Herrán-Hay, a conceder importantes privilegios a los 
norteamericanos para conservar para Colombia la posibilidad del canal, frente al 
creciente respaldo de la alternativa nicaragüense en el congreso norteamericano. Sin 
embargo, su par colombiano no entendió así la situación, y se negó a ratificar el 
tratado lo que inmediatamente precipita las acciones tanto de los separatistas 
panameños como de los norteamericanos, y solo cuatro días después del cierre del 
congreso en Bogotá, el 4 de Noviembre de 1903, los primeros declararan la 
independencia de la República de Panamá, y los segundos la reconocen de 
inmediato (Marín, 2007, p85-87). Así la Regeneración, con su sólida constitución, no 
consigue tampoco mantener la integridad territorial por vía del centralismo, lo que era 
como hemos visto otro de sus tres objetivos, y se ve obligada a ceder el poder a la 
facción de la burguesía conservadora más modernizante, representada en las 
elecciones de 1904 por el general Rafael Reyes (1904-1909), que inicia una era de 
paz y prosperidad. 

 
 

3.1.2. Paz, progreso y revuelta social, la república conservadora (1904-1930) 
 
Dentro de la línea casi dictatorial que la constitución ofrecía, el general Reyes 

aparece sin embrago como dispuesto a olvidar tantas peleas, discusiones y 
persecuciones partidistas y apostar más bien, con los liberales en su gobierno, por el 
progreso material y la modernización capitalista como medios reales para conseguir 
el progreso, el bienestar y la libertades: “menos política entonces, y más 
administración” (Marín, 2007, p88). Aunque más modernizante, el general continúa la 
línea centralista, positivista y pragmática de Núñez, con un mandato basado en la 
fuerza de las tradiciones y la religión y no en la fuerza bruta, con íntimo acercamiento 
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y gran influencia de la Iglesia católica, y con poco interés en programas de educación 
y bienestar social para las clases populares, en la medida en que estos desarrollos 
sociales debían ser el resultado de la modernización del aparato productivo capitalista 
(Bushnell, 1994, ps215-222) y (Vélez, 1989, ps187-214). Así, esta burguesía 
conservadora liderada por Reyes, con la promoción a la exportación de café (a pesar 
de que éste mantuvo bajos precios internacionales durante el período), la protección 
a la producción nacional, el decidido impulso a la infraestructura de comunicaciones, 
la reforma monetaria que aproximadamente iguala el peso al dólar (pasando el peso 
de 1 a 100, lo que si bien resulta aparentemente inocuo, tuvo un significativo efecto 
sicológico (Bushnell 1994, p220) y la modernización financiera (con la creación del 
Banco Central), reestablece las condiciones para la inversión extranjera, inscribe al 
país en la división internacional del trabajo, y sienta las bases de la acumulación de 
capital que da inicio a la industrialización, a un mercado interno atractivo y a la 
formación de una clase obrera moderna; inaugurando un nuevo orden económico y 
social que sin embargo solo termina de  cimentarse en la década de los 20s 
(Saldarriaga, 2003,  p37) y (Marín, 2007, p94). 

Este Reyes, centralista y autoritario, cierra el congreso en 1904 para convocar 
una asamblea constituyente que lo acompañe, y con ella reforma y profesionaliza el 
ejército (lo que entre otros logros permite mantenerlo subordinado a la autoridad civil 
por casi medio siglo), ofrece una amnistía abierta, elimina los bastiones bandoleros 
(rezagos de la guerra) y decreta el control de armas para los particulares. Para 
apuntalar esa férrea autoridad central que garantizaría la paz, además de dar 
mayores poderes al ejecutivo y modificar los departamentos para romper los rastros 
de su poder federal, como había querido Rafael Núñez, un poco más realista que 
éste el general Reyes garantiza las minorías parlamentarias para ganar el apoyo 
liberal. 

Esa dictadura moderada, como se le ha considerado, tuvo sin embargo sus 
costos para el general Reyes, primero con la conspiración en su contra de 1905 y el 
atentado contra su persona y la de su hija en febrero del siguiente año, pero 
finalmente y de manera más contundente, con los desórdenes de marzo de 1909, que 
liderados por artesanos y estudiantes descontentos, detienen la ya aprobada (por la 
asamblea constituyente) extensión de su mandato, la aprobación de sus tratados con 
EEUU para el reconocimiento de Panamá, y obliga a la renuncia del presidente, 
dando origen al ensayo de una nueva forma de gobierno, la de un tercer partido, en 
este caso bautizado como la “Unión Republicana” y liderada por el conservador 
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histórico (ala moderada frente a los de la regeneración), el antioqueño Carlos E. 
Restrepo. (Medina 1984, p29-30). 

La Unión Republicana creada por Restrepo como un experimento que incluía a 
dirigentes importantes de ambos partidos dentro de un proyecto político moderno, si 
bien no duró más que la propia presidencia de Restrepo al ser una alianza solo de 
elites sin arraigo popular, sirvió de ejemplo, y elementos estructurales fueron luego 
incorporados a los programas de los partidos tradicionales. Su gobierno estuvo 
dirigido a la conciliación bipartidista, al librecambismo económico y a la tolerancia 
religiosa, y concentró sus esfuerzos en una eficiencia administrativa más que en 
obras públicas como su antecesor, formalizando en una reforma constitucional, esta 
vez con representación importante de ambos partidos, la mayoría de las reformas que 
había implementado la Asamblea Constituyente de Reyes. 

El activo gobierno de Reyes que pacificó, reordenó y reconstruyó a un país 
destrozado por la guerra de los mil días, aunado a la seria reconciliación nacional y la 
administración pública pulcra y eficiente de Restrepo, permitieron al país aprovechar 
el auge de los mercados internacionales, triplicando el valor total de las exportaciones 
de café31 y originando el despegue definitivo de esta industria; aumentando las 
exportaciones de oro, principalmente de Antioquia, y abriendo la inversión extranjera 
que permitió industrializar la producción y exportación de banano y  el desarrollo de la 
exploración y explotación petrolera; todo lo cual  patrocina la acumulación de 
capitales, también especialmente en Antioquia, generando un despegue muy 
significativo de la industrialización, esencialmente en el sector textil. Es en este 
escenario de optimista expansión económica, que en 1914 el presidente Restrepo, 
apoyado por industriales, comerciantes, importadores y exportadores que, 
pragmáticos, entendían la urgencia de mejorar las relaciones con el ya de lejos más 
importante socio comercial de Colombia, firma el 6 de Abril, por intermedio de su 
ministro de relaciones Francisco José Urrutia, el tratado Urrutia-Thomson en el que, a 
cambio del reconocimiento colombiano de Panamá, los EEUU manifiestan su “sincero 
pesar” por lo allí ocurrido, otorgan a Colombia algunos privilegios en el uso del canal 
que estaba por inaugurarse, e indemniza a la nación con 25 millones de dólares 
(Marín, 2007, p99-100)32. 

                                                 
31  Los volúmenes exportados, que subieron de 707 mil sacos a más de un millón al año, asociados al aumento de 

los precios internacionales, empujaron las ventas totales de 6 a 18 millones de pesos oro entre 1909 y 1913 
(Marín, 2007, p98) 

32  La secuencia y complementariedad de los gobiernos de Reyes y Restrepo se hace también evidente en este 
episodio, ya que el tratado que Restrepo hace aprobar es en esencia el mismo que Reyes quiso aprobar en 1909, 
y que en aquel año contribuye a su caída. El “sincero pesar” de los EEUU por el episodio, sería posteriormente 
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Terminado el experimento de la Unión Republicana y unido el partido 
conservador, el presidente José Vicente Concha (1914-1918) comienza nuevamente 
a aplicar la exclusión y, aunque no del todo, sí limita la participación liberal en su 
gobierno, lo que dispara conflictos políticos en todo el país, llegando incluso a la 
violencia en algunas regiones. El movimiento indígena por la dignidad y el derecho a 
la tierra de Quintín Lame, que se toma por la fuerza la población de Inzá en el Cauca, 
y el movimiento de Humberto Gómez que llega a declarar, una vez tomada por la 
fuerza, la independencia de la recién creada comisaría de Arauca, como parte de un 
plan supuesto liberal que arrebataría a toda Colombia de la tiranía de Concha; son 
solo ejemplos de conflictos violentos que se desataron en los Santanderes, Tolima, 
Huila, Boyacá y Cauca. La primera guerra mundial por su parte, que prácticamente 
acompañó al presidente Concha, no representa sin embargo una recesión tan 
profunda como lo que se hubiera esperado y, en la medida de sus convicciones 
profundamente no intervensionistas, no afecta tampoco de manera significativa su 
gobierno. Sin embargo, en el campo económico, la guerra si ocasiona una fuerte 
concentración de las exportaciones colombianas en los EEUU, pasando ahora a una 
dependencia económica casi exclusiva de ésta nación.  

Si para Concha el mercado mundial cerró deprimido, con Marco Fidel Suárez 
(1918-1922) este mercado, aunque volátil e inestable, permite duplicar por ejemplo 
las exportaciones de café, de 20 millones de pesos en 1918, a 41 en 1921, y en 
general completa una etapa de crecimiento inusitado de exportaciones e 
industrialización. Una etapa de auge en realidad de los sectores más modernos de la 
economía, pero de auge también de nuevos sectores sociales que buscaban 
expresión política en la vida nacional y que cada vez más se concentran en las 
ciudades. Si por una parte Suárez se esmera, para muchos demasiado y esto lo 
termina obligando a renunciar antes de terminar el período, en complacer y acercarse 
a la nueva y solitaria potencia mundial, los EEUU; por otra parte, este hombre 
respetuoso de los derechos de expresión política, continúa sin embargo consolidando 
el proceso de hegemonía conservadora, o de exclusión liberal si se quiere,  pero 
sobre todo, de exclusión de toda posibilidad real por fuera de estos dos partidos, lo 
que a la postre también obliga a su dimisión.  

Combinadas entonces las nuevas necesidades de expresión de una sociedad 
ya en pleno proceso de modernización, con un retroceso hacia la hegemonía, hacia 
elementos mal entendidos tradicionalistas y hacia la exclusión, en 1918, primero 

                                                                                                                                                          
eliminado del documento final durante el proceso de aprobación por el congreso norteamericano, que solo 
terminaría con la firma y el reconocimiento definitivo en marzo de 1922. 
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desde Barranquilla y luego por el río Magdalena hasta Girardot y otras regiones del 
país, primero con los sectores de puertos y transportes y luego en casi todas las 
concentraciones de trabajadores; se inician las huelgas, cada vez más beligerantes, 
que en 1919 se extenderían a todos los sectores sociales más afectados por el alza 
en el costo de vida y las difíciles condiciones de trabajo. Este notable auge 
huelguístico, parcialmente controlado por vía de la represión, obliga sin embargo al 
gobierno a producir las primeras legislaciones tendientes a mejorar las condiciones 
de trabajo, a legalizar las expresiones y asociaciones de trabajadores, pero a 
reglamentar también dicho derecho, prohibiendo por ejemplo las huelgas en sectores 
de servicios públicos (Marín, 2007, p104). Pero quizás el problema no era solo de 
mejoras salariales y de condiciones de trabajo, quizás se trata realmente de la 
conciencia del derecho a participar y de la intención de obtenerlo, que las nacientes 
clases obreras33 van perfilando y comienzan a buscar. Y mientras que el partido 
conservador se cierra en el poder, prevenido ante la evidente amenaza, el partido 
liberal, buscando recuperarlo, comienza a hablar de reformas sociales y laborales 
para tratar de captar este naciente espacio político que genera la exclusión, lo que 
adoptan formalmente en su convención de 1922 (Bushnell, 1994, p224-225).  

Pedro Nel Ospina (1922-1926) y Miguel Abadía Méndez (1926-1930), además 
de heredar un país en franco desarrollo y modernización, tanto en su economía 
cafetera como en su pujante industrialización, reciben también los 25 millones de la 
indemnización norteamericana y todos los empréstitos internacionales que quieran, 
producto de un país pujante en relativa paz y de una economía global en expansión. 
Esta bonanza es aprovechada en nuevas obras de infraestructura que llevan la 
modernidad a todo el país, consolidan el mercado interno y fortalecen aún más el 
proceso de expansión económica con el fomento a las exportaciones dejando, como 
dice Iván Marín Taboada, “... muy pocas regiones y hombres del vasto territorio 
colombiano [...] al margen de este impulso renovador...” (2007, p105).  Pero a pesar 
de ciertos excesos, quizás, se intenta proceder con seriedad y profesionalismo y es 
así como se contratan, para organizar y estructurar las finanzas y el estado, a la 
Misión Económica dirigida por Walter Kemmerer, para reorganizar el ejército a la 
Misión Suiza encabezada por el Teniente Coronel Juchler y para hacer lo mismo con 
la educación a la Misión Alemana encabezada por Anton Etiel. Si la primera hace 
recomendaciones estructurales y profundas que se implementan eficientemente por 
                                                 
33  Nuevamente hacemos uso aquí de la definición que Renán Vega hace de OBRERO para las primeras décadas 

del siglo: “apelativo [.. que] en este momento no tenía el sentido restringido de clase, sino que con su uso se 
hacía referencia al pueblo, a los pobres o más genéricamente al pueblo trabajador [...] más en el sentido de 
trabajadores manuales que de asalariados”  (Vega, 2002, ps.34-35)   
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medio de leyes y decretos del mismo año, y que efectivamente modernizan el manejo 
financiero y administrativo del país y lo integran al circuito internacional (Banco 
Central, Min Hacienda, reforma y entidad tributaria, sistema de compras públicas, 
Contraloría, Superbancaria, etc.); las otras dos misiones se estrellan con diferentes 
adversarios en el congreso, y finalmente tiene muy poco o ningún impacto. Una 
norteamericana, la gran potencia que abría mercados, una suiza, siempre neutral, y 
otra alemana, que perdió la guerra pero aún conserva su prestigio, tres misiones con 
origen y final bien diferentes34. A pesar de ello, la educación como prioridad del 
gobierno, participó también de la bonanza y el estado funda el Instituto Técnico 
Central, apoya la fundación de universidades privadas, moderniza la Universidad 
Nacional y, en general, como recuerda Iván Marín Taboada, pretende “dar a la 
educación pública el carácter esencialmente científico que los progresos actuales 
exigen” (2007, p108). 

Volviendo a la efervescencia social que se vive en el período, conviene 
destacar la convención liberal de 1922, que define como estrategia capitalizar 
algunos elementos innovadores en materia social, y que luego se convertirían en 
parte de sus programas políticos. Atrás dejaría los principios federalistas, el 
individualismo moderno y la libre competencia, para acoger el intervensionismo de 
estado en la vida económica y social, el proteccionismo de la industria, el centralismo 
y el reconocimiento de las reivindicaciones de aquella nueva clase obrera 
colombiana, que ya hemos definido (Acevedo, 2007, p116). Los acontecimientos de 
los años siguientes parecen dar la razón a la estrategia liberal, cuando se consolidan 
y formalizan en Colombia las ideas socialistas y buscan una expresión política:  

a) En 1924, se reúne el primer Congreso Obrero de Colombia, que fija la independencia 
del movimiento de los partidos tradicionales y decide adoptar las 21 condiciones para 
ingresar a la Internacional Socialista, 

b) El mismo año, liderada por el militar y sindicalista tolimense Raúl Eduardo Mahecha, 
se desata la primera huelga masiva, más de 3000 obreros, en la Tropical Oil 
Company, 

c) El año siguiente se reúne el Segundo Congreso Obrero y se funda la Confederación 
Obrera Nacional (CON), con presidencia de Ignacio Torres Giraldo y vicepresidencia 
de Manuel Quintín Lame,  

d) En 1926, en el tercer Congreso Obrero Nacional, se funda el Partido Socialista 
Revolucionario (PSR) 

e) En 1927, se produce la segunda huelga masiva de trabajadores de la Tropical Oil 
Company, 

f) En 1928 se desata la huelga bananera, inmortalizada y políticamente capitalizada por 
el joven congresista liberal Jorge Eliécer Gaitán,  que termina contribuyendo de forma 

                                                 
34  Se verá más adelante un mayor análisis del tema. 
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significativa al colapso de la hegemonía conservadora (Bushnell p244). La huelga se 
declara el 13 de noviembre y termina el 5 de Diciembre cuando, concentrados en la 
plaza de Ciénaga y con la intención de marchar pacíficamente hacia Santa Marta, la 
multitud es acribillada por el ejército nacional, representando a un gobierno que antes 
de oír sus reclamos ya había tomado parte por la norteamericana United Fruit 
Company. No se sabe por ahora la cantidad de muertos, que sin embargo muchos de 
los presentes estiman en un número cercano a 2.000, entre hombres, mujeres, niños 
y ancianos (Marín, 2007, p112).   

g) En 1929, los “Bolcheviques del Líbano” son muestra de un alzamiento popular 
nacional que paradójicamente la izquierda misma desbarata con la tardía orden de 
aplazamiento, orden que nunca llega a este pueblo en el Tolima. La marginal 
sublevación consigue sin embargo una alerta nacional, y desata una persecución no 
pública que acaba con prácticamente toda la incipiente organización de izquierda en 
Colombia (Sánchez,  1984, ps.83 a 89). 

 
Acosado además por la gran depresión económica mundial del 29, que 

contribuye en mayor medida aún que la masacre bananera o la persecución a los 
socialistas, el régimen conservador aturdido,  viendo bolcheviques en toda 
manifestación popular, no consigue reaccionar a las nuevas condiciones sociales más 
que con la represión, y sucumbe casi sin resistencia en las elecciones del 30, dando 
paso a lo que sería llamado la república liberal. 

 
 

3.1.3. Controversia política y ¿cambio social?, la república liberal (1930-1946) 
 
Ofreciendo reconocimiento y respeto a cambio de represión, en una país cada 

vez más urbano e industrial y entonces con clases populares cada vez más 
conformadas, el liberalismo, sea como estrategia para restar espíritu revolucionario, 
sea en genuina alianza con estas clases, responde a la estrategia que se había 
trazado en 1922 y se convierte en el partido de las mayorías populares, ganando con 
Enrique Olaya Herrera (1930-1934) las elecciones del 30.  En medio de la crisis 
económica mundial y la guerra del Perú, para muchos providencial35, Olaya poco se 
dedica a los asuntos internos y más bien conforma un gobierno de coalición 
bipartidista, complaciente con los EEUU y sus empresas, que da continuidad a los 
programas del gobierno anterior en obras públicas y proteccionismo a la industria, 
pero que anticipa algunas reformas legislativas sociales como la reglamentación del 
sindicalismo, la jornada de 8 horas para los trabajadores y la posibilidad legal para la 
                                                 
35 Esta guerra sorpresiva desata en efecto la unidad nacional y pone tras las fronteras a todo enemigo, distrayendo 

la atención del cambio de mando que en los Santanderes y Boyacá comenzaban a generar cruentos 
enfrentamientos, y ocultando de la difícil situación económica (Acevedo, 2007, p117). 
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mujer de poseer y administrar bienes y de ingresar a la universidad. Su sucesor, 
Alfonso López Pumarejo (1934-1938), ya sobre la plataforma de una evidente 
recuperación económica y un proceso de urbanización que ya se hace evidente y que 
de aquí en adelante se tornaría masivo36, es en cambio conocido como el hombre de 
las reformas sociales, y para muchos el presidente más polémico, e incluso el hombre 
del siglo. Miradas en perspectiva histórica sus reformas parecen no haber mejorado 
las condiciones del pueblo sino incluso haber ampliado la brecha entre clases 
sociales, como lo sugieren por ejemplo David Bushnell y Catherine Legrand, algo que 
no puede dejar de reconocerse es que efectivamente incluyó el tema social en la 
agenda política colombiana,  y como efectivamente había definido el liberalismo en su 
estrategia del 22, dio reconocimiento y algunos beneficios a esos nuevos grupos 
sociales que emergían con la industrialización, el capitalismo moderno y la 
urbanización. 

Quizás se exagera al atribuir a López y su reforma constitucional la apertura al 
sindicalismo y al derecho a la huelga, cuando en realidad, como hemos visto, son 
procesos que inician y se reflejan en la legislación ya desde Marco Fidel Suárez en 
1919. Quizás también se amplifica la dimensión que con él alcanzaron las mejoras en 
las condiciones de trabajo de los obreros, proceso que igualmente había empezado 
en aquella época. Decir por ejemplo que el gobierno de López reconoció, solo en 
1937, 168 asociaciones de trabajadores, cuando los conservadores entre 1909 y 
1929 habían reconocido un total de 109, puede simplemente estar reflejando la 
realidad de la modernización e industrialización de la economía que los segundos 
iniciaron, que es la que genera esta reorganización social, y no necesariamente una 
mayor apertura del primero. Lo que en cambio sí sería más interesante investigar, 
para efectos de nuestro recorrido, es si aquella “exclusión” que hemos venido 
siguiendo desde 1886, cambia de manera significativa en el gobierno de la 
Revolución en Marcha, que marca justamente el inicio de nuestro período de estudio. 
Antes de continuar entonces con el recorrido, vemos rápidamente los elementos 
fundamentales de las reformas de López, iniciando desde luego por la reforma 
constitucional, que él mismo se negó a propiciar como nueva constitución:  

a) Abre el intervensionismo de estado, antes solo para temas económicos, para asegurar 
también el cumplimiento de los “deberes sociales”, he aquí lo nuevo, tanto del propio 
Estado como de los particulares. 

                                                 
36 Como se puede ver en la tabla que muestran María Clara Rueda y Mauricio Alviar, con fuente DANE, de una 

población urbana en 1938 del 29%, se pasa a una del 75% en 2005, siendo los saltos más notorios el de 1938 a 
1951, a 39%, y de este año a 1964, al 52%. (Rueda, 2007, p129) 
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b) Los derechos de propiedad ya no son sólo limitados por “la utilidad pública”, sino 
también por el “interés social”, se puede entonces expropiar para hacer un puente, 
pero también para redistribuir la tierra. 

c) El estado y no la Iglesia será la máxima autoridad educativa, y la educación primaria 
será gratuita y obligatoria en el grado en que señale la ley,  

d) Se suprime el requisito de alfabetismo para votar,  
e) Se eleva a categoría constitucional el derecho a huelga y  
f) El Estado garantiza la libertad de conciencia, y la tolerancia religiosa, siempre que no 

sean contrarias a la moral cristiana ni a las leyes, 
(Acevedo, 2007, p127-129) y (Tirado, 1989, ps343-346) 
 
La ley de tierras, apoyada en la expropiación por “Interés social”, pretende 

aumentar las tierras económicamente utilizadas y abrir la posibilidad al campesino y 
colono a legalizar aquellas en las que ha trabajado: 

g) Se crean dos alternativas para probar la propiedad de la tierra: i) el registro legal 
tradicional, o ii) la destinación económica, que implicaba demostrar su explotación por 
al menos 5 años. 
 
La reforma tributaria por su parte refuerza el concepto de impuesto directo, 

sobre el que quien más tiene y más gana, más tributa: 
h) Aumenta la tarifa al impuesto de renta, 
i) Establece el exceso de utilidades, 
j) Crea el impuesto al patrimonio, complementario a la renta y 
k) Eleva progresivamente los impuesto de sucesión y de donaciones   

 
El tratado de libre comercio con los EEUU: 

l) Favorece las exportaciones de café, 
m) Se rebaja el arancel a 162 productos norteamericanos,  
n) Pero solo a 12 colombianos. 

 
La reforma educativa, más allá de lo contenido en la constitucional: 

o) Ningún establecimiento educativo podrá negarse a admitir alumnos por motivos de 
nacimiento, raza, clase social o religión, so pérdida de todo derecho, sueldo o 
subvención del estado 

p) Unifica las facultades de la Universidad Nacional, 
q) Crea el Consejo superior de la misma y 
r) La dota del nuevo “campus” actual, amplio para futuros desarrollos. 

 
Como se puede ver, no cabe duda de que el gobierno de López inaugura un 

nuevo lenguaje estatal que se abre al “interés social”, ya no como represor asustado 
por el fantasma del bolchevismo, sino como mediador entre obreros y patronos, 
mediación que efectivamente adelantó con éxito y casi siempre sin llegar a medidas 
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de fuerza. Tomando en cuenta el esfuerzo que demanda una reforma constitucional y 
las consecuentes leyes agraria, tributaria y educativa, así como la firma de un tratado 
de comercio, no cabe duda tampoco de que la intención de López de hacer una 
diferencia era genuina, y así lo creyeron las clases populares que dieron al presidente 
un apoyo nunca antes visto, como lo evidencia por ejemplo la manifestación del 1º de 
mayo de 1936, frente al palacio presidencial.  Sin embargo, a la luz del tiempo, los 
resultados no son muy halagadores: el tratado de libre comercio con los EEUU a la 
postre fue negativo para la economía colombiana, en particular para una industria 
incipiente que necesitaba protección, y la reforma agraria resultó tímida, restringida y 
poco aplicable, y significó en la práctica un nuevo aplazamiento para las aspiraciones 
de colonos y campesinos (aunque temporalmente redujo el descontento) y, en 
general, como concluye David Bushnell “... hasta cierto punto [...] las reformas de 
López sirvieron incluso para aumentar la desigualdad [... pues] en términos generales 
no alcanzaron a tocar a las grandes mayorías” (1994, p260). Pero quizás lo más 
profundo es que no se puede deducir de las reformas de López una intención directa 
de reducir esa exclusión a la que hemos estado atentos, salvo tal vez por los 
elementos de su reforma educativa que debería ofrecer movilidad social, a través 
como vimos, de arrebatarla de las manos de la Iglesia, universalizar la primaria, 
abrirla a todos y fortalecer la universidad pública.  Pero dejemos por el momento 
abierto este análisis, que ya haremos en su momento, y prosigamos con el recorrido 
del escenario político, económico y social del país. 

Al hacer el balance, mas que las crecientes presiones de la derecha y la 
Iglesia, lo que frenó las reformas de López fue la división interna y la pérdida del 
apoyo de su propio partido, como lo demuestra éste al elegir, tan solo un año 
después de la posesión de López, nada menos que a su opositor Olaya Herrera como 
candidato presidencial para los comicios del aún lejano 1938. A la muerte imprevista 
de éste en Italia, donde era embajador ante la Santa Sede, esa vertiente liberal 
designa a Eduardo Santos (1938-1942), quién a la postre vencería con sorprendente 
facilidad a Darío Echandía, candidato apoyado por López. Santos, siempre difícil de 
ubicar dentro de una tendencia u otra pero siempre más conciliador que combatiente, 
aplica el freno en las políticas sociales y consigue reducir significativamente el 
protagonismo político que alcanzara el sindicalismo, dando un giro a la derecha que 
agradaría a la mayoría de su propio partido, pero agradaría especialmente a los 
conservadores que aceptan entonces participar en los comicios para senado de 1939. 

Paradójicamente sin embargo, en las elecciones de 1942 vuelve a ganar 
López Pumarejo (1942-1945, segundo mandato), pero más paradójico resulta quizás 
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que en esta segunda administración no haya podido, o querido, administrar el enorme 
caudal electoral que tenía, que entre otras formas se hizo evidente en las 
permanentes y masivas manifestaciones populares y sindicales en su apoyo; y el 
presidente López haya representado en cambio una administración que simplemente 
dio continuidad a la pausa de Santos. Pausa que sin embargo no se extendió a lo 
político, donde las divisiones se profundizaron nuevamente, incluyendo ahora como 
opositores del gobierno no solo a liberales y conservadores, sino, más 
paradójicamente aún, al partido comunista que orientado por la Internacional 
Comunista debía combatir todo lo liberal. Pero más grave aún, el enfrentamiento 
político se caldeó todavía más en este período con escándalos y acusaciones 
virulentas sobre las finanzas personales del presidente y su familia, llevando la 
situación al punto en el que López se sintió obligado a renunciar, renuncia que 
finalmente fue aprobada por el congreso el 19 de Julio de 1945, el que a su vez 
designa a Alberto Lleras Camargo para terminar el período.  

Si en la primera administración de López, en plena expansión económica,  se 
presenta un auge del sindicalismo siempre apoyado por el gobierno, dentro del que la 
CTC (confederación de trabajadores colombianos) de orientación y dirigencia 
comunista, tuvo un importante papel en la vida política; en la segunda administración, 
en la crisis económica de la gran guerra,  son los gremios del sector productivo los 
que tuvieron su auge, con la fundación de la ANDI (asociación nacional de 
industriales) y FENALCO (federación colombiana de comerciantes), que rápidamente 
llegarían a representar los sectores económicos más poderosos del país, y a ganar 
apreciable influencia en el diseño de las políticas económicas y sociales. Pero más 
paradójico que todo, si es posible, es que a pesar de semejante inestabilidad, de 
semejante escenario de guerra interna y externa, López, que es uno de los pocos no 
abogados en la presidencia de Colombia, es el único que adelanta dos reformas 
constitucionales pues, sobre la ya descrita, hace una nueva en 1945, pero a 
diferencia aquella ésta es de “...carácter operativo y de organización administrativa, 
legislativa y judicial” (Rodríguez, 1989, p373). Al igual que en la primera, la reforma 
es seguida de una nueva reforma agraria,  que al fin de cuentas hace más difícil para 
los campesinos reclamar terrenos ociosos de haciendas (Bushnell, 1994, p264); una 
nueva ley laboral, que si bien aumenta y ordenas beneficios a los trabajadores, 
amplía por otra parte el concepto de “empresas de servicios” en las que las huelgas 
estaban prohibidas;  y ratifica un nuevo concordato con la Santa Sede, adaptado a los 
cambios constitucionales. 
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Aunque el año de gobierno del presidente Lleras es de reconciliación e integra 
un gabinete de coalición,  bajo la permanente presión de Laureano Gómez y con la 
igualmente permanente distracción de la guerra, la debilidad del gobierno de López, y 
su pausa social, habían generado ya una fuerte división dentro de su partido, liderada 
por el joven y carismático abogado Jorge Eliécer Gaitán, que lo lleva con dos 
candidatos a las elecciones de 1946 y en la que en consecuencia, a manos del 
oligarca conservador Mariano Ospina Pérez (1946-1950), termina la República 
Liberal. 

 
 
3.1.4. “Al país le va muy mal, pero a la economía muy bien”37: una violencia 

diferente (1946-1958) 
 

Los siguientes doce años, hasta que la junta militar entrega el poder al Frente 
Nacional en 1958, representan una época de violencia generalizada y brutal que 
ocasionó cerca de 200 mil muertos38. Violencia que sin embargo ni comienza con 
Mariano Ospina Pérez (1946-1950) ni termina, lamentablemente, con el Frente 
Nacional, y que parece más bien una etapa especialmente álgida dentro de un 
proceso mucho más largo, que si bien no es del alcance de este trabajo analizar, sí 
conviene al menos revisar en sus aspectos más destacados. 

Si bien la violencia de este período comienza como aquella del 30 cuando 
Enrique Olaya Herrera, primer liberal después de la república conservadora, sube al 
poder, y al igual que aquel, Ospina Pérez primer conservador después de la república 
liberal, intenta ahora hacer un gobierno de unidad nacional; el curso de las dos 
violencias es diferente: mientras que aquella, que era una lucha de las elites por el 
control del país, se extingue rápidamente; ésta, que es una guerra rural y de clases 
populares39, solo aumenta su fogosidad hasta que las elites se ponen de acuerdo en 
el Frente Nacional.  

Puede pensarse que la figura de Jorge Eliécer Gaitán hace la diferencia, en la 
medida en que, líder de un liberalismo en ebullición responde a la generosa oferta de 
Ospina con vacilaciones, abstención y hasta con traición y entonces dificulta un 
proceso complejo de cambio de mando, lo que no ocurrió con Olaya. Pero puede 

                                                 
37 “... diría en 1949 el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, José Gutiérrez Gómez.”, (citado en 

Perea, 2007, p167) 
38 Bushnell habla de entre 100 y 200 mil (1994, p280). En una recopilación más detallada Paul Oquist (citado en 

Perea, 2007, p166) cuenta 174.438 entre 1947 y 1957.   
39 Como muestra David Bushnell (1994, p281) 
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pensarse también que Gaitán, con su muerte trágica en aquel 9 de abril del 48, 
paralelo a la flamante IX Conferencia Panamericana, es el símbolo de una violencia 
que ahora expresa la impotencia de clases sociales que emergen sin espacio político, 
y que veían en él la esperanza que parecía perdida con el segundo gobierno de 
López. Cualquiera que sea el caso, lejos de resolverse la violencia con su muerte y 
con la consecuente entrada decidida del partido liberal en un gobierno de unión 
nacional y pacificación, (unión de oligarquías), aquella violencia espontánea y sin 
dirección política se extiende a todo el territorio nacional y alcanza su cenit, al menos 
en términos de muertos, justamente entre los años 1948 y 195040; y solo se aplaca, 
porque no termina, cuando efectivamente las elites se unen en el Frente Nacional.  

Podría parecer paradójico, para continuar con éstas singularidades, que todo 
este desborde de violencia se de en un escenario de bonanza económica sin 
precedentes, con un 5% anual de crecimiento del producto interno bruto, un 9% en el 
crecimiento industrial entre 1945 y 1955, y una economía cafetera que experimenta 
un vertiginoso crecimiento de las utilidades (Perea, 2007, ps167-168). El presidente 
Ospina lidera entonces un gobierno con finanzas más que saludables, y dando 
continuidad a la política externa  que el profesor Torres del Río, hablando de los 
EEUU, denomina de “subordinación activa” (2007, p160), genera gran confianza para 
la inversión externa. En general inaugura con ayuda de la misión del BIRF una 
moderna fase de desarrollo económico capitalista, dentro de un gobierno pulcro y 
eficiente, no obstante la inestabilidad y la violencia, mejorando substancialmente las 
vías, los ferrocarriles, la navegación aérea, consiguiendo un impresionante desarrollo 
energético con la construcción de represas y grandes centrales hidroeléctricas, 
iniciando y terminando la construcción de sistemas complejos y extensos de irrigación 
que integran nuevas e importantes áreas al aparato productivo agropecuario, 
aumentando la exploración y explotación petrolera y la extensión de oleoductos, y en 
general aplicando una férrea protección a la producción industrial y agropecuaria 
nacional y un intervencionismo de estado en la sustitución de importaciones, como 
con la creación de Paz del Río y ECOPETROL por ejemplo. Igualmente, ante la 
creciente inestabilidad social y política, Ospina Pérez crea e implementa una reforma 
electoral que se consideró como el mayor logro a favor del entendimiento entre los 
partidos, crea y reglamenta el ICSS y amplía su cobertura a los campesinos, mejora 
las condiciones de trabajo de los obreros y empleados, implementa un sistema de 

                                                 
40 Según la tabla recopilada por Paul Oquist citado en (Perea, 2007, p166), de 14 mil muertos en 1947 se pasa a un 

promedio de casi 38 muertos anuales entre 1948 y 1950, para reducirse nuevamente a un promedio menos de 11 
mil entre el 51 y el 53. 
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participación de los empleados en las utilidades de las empresas, fortalece la 
educación primaria obligatoria y da continuidad a los esquemas de reforma agraria de 
López, incluso con mayor ímpetu, pero que en la práctica también sus alcances 
masivos fueron marginales y aparentemente con privilegios partidistas (Torres p 156).  

El sucesor de Ospina, Laureano Gómez (1950-1953), para muchos “el más 
controvertido de los colombianos del siglo veinte” , ferviente católico neotomista y 
defensor a ultranza de las ideas y posiciones de la Iglesia frente al ideario liberal, 
continúa en su gobierno con el apoyo al sistema educativo, ampliando la cobertura de 
la primaria estatal y centrando esfuerzos en modernizar la universidad como medio 
de desarrollo técnico y científico. De igual forma da continuidad al cultivo de la 
confianza a inversionistas extranjeros, y haciendo un manejo ortodoxo y austero de 
las finanzas del estado encamina el régimen, dentro de una concepción nacionalista 
moderada, a respetar y trabajar con la empresa privada y a apoyar la 
industrialización, todo lo que pareció ocultar, o amainar al menos, la percepción que 
de la violencia se tenía en las ciudades. (Bushenll, 1994, p284-285). La violencia sin 
embargo se recrudece y generaliza dentro del conjunto del tejido social y se hace el 
modo privilegiado de resolución de conflictos en un escenario en el que 
aparentemente, he aquí la paradoja mayor, los pobres son cada vez más pobres. Y 
es que en medio de la bonanza económica, del enorme crecimiento del PIB y de las 
utilidades, de la inversión pública, y hasta del superávit fiscal, las medidas de apoyo a 
la inversión extranjera y a los grandes capitales van por otra parte debilitando a través 
de la inflación el poder adquisitivo de los trabajadores, que en 1954 tiene un jornal 
real igual o inferior al de 1940, mientras que por ejemplo los precios internos del café 
se han triplicado y los externos cuadruplicado, también en pesos reales41 (Perea, 
2007, p.168).  

En 1953, ante la incapacidad de Gómez de controlar la violencia por un lado, y 
por su testaruda insistencia de implementar una impopular reforma constitucional con 
ideas de corte fascista y antidemocrático, ajena a la tradición colombiana, que divide 
profundamente al partido de gobierno y que agudiza la vehemente hostilidad del 
partido liberal, el presidente no se puede sostener y el general Rojas Pinilla, tras 
ofrecer a Roberto Urdaneta Arbeláez su apoyo y ante su negativa de tomar la 
presidencia, asume el poder. La percepción generalizada de que sería el único que 
podría poner fin a la violencia desató, a su anuncio en alocución radial a todo el país 

                                                 
41 Mario Arango (citado en Perea, 2007, p.168), recopila los precios internos y externos del café desde 1935 hasta 

1954, así como los jornales reales de los trabajadores. Allí se ve que los primeros pasan de 89 y 77 pesos en 
1940 a 277 y 438 en 1954, mientras que los segundos lo hacen de 153 a 136 pesos reales.    
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la noche del mismo 13 de junio, el “... gozo frenético de la población que celebró el 
acontecimiento al grito de  “cesó la horrible noche””. (Tirado, 1989, p108). En efecto, 
con la amnistía inmediata a los liberales, la promesa de una rápida transición a la 
democracia y la conformación de un gobierno conservador pero no laureanista y 
apoyado por los liberales y la Iglesia, el general  consigue inicialmente el consenso 
nacional y las evidencias de una pacificación real que baja el número de muertos en 
1954 a solo 900, cuando el promedio anual antes de su posesión superaba 
ampliamente los 10.00042. Sin embargo el general comienza pronto a gustar del 
poder y sobre sus sólidas convicciones católicas lanza, con el lema de un estado 
cristiano y bolivariano, su propio y  ambiguo plan de gobierno que pretendía una 
urgente regeneración moral del país y aparecer como el líder defensor de las masas, 
un poco al estilo de Perón en Argentina. Con esto se lanza a una dictadura moderada 
pero cada vez de mayor intolerancia política y religiosa que, al igual que la de su 
antecesor derrocado, genera una creciente oposición de los partidos y de la Iglesia, 
así como el recrudecimiento de una violencia que vuelve a los niveles de muertes de 
1952. Esta situación se agrava además con las cada vez más frecuentes y sonoras 
acusaciones de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de las altas esferas del 
gobierno, lo que rápidamente determina el final de aquella corta luna de miel. No 
obstante el enrarecido escenario, el general logra administrar con eficacia la nueva 
bonanza cafetera y adelantar gran cantidad de obras públicas importantes, como la 
pavimentación de todas las carreteras troncales, el ferrocarril a Santa Marta, la 
refinería de Barrancabermeja y 18 aeropuertos en todo el país incluyendo El Dorado 
de Bogotá, entre otras; y sacar adelante reformas modernizantes como el voto 
femenino, la creación del SENA, el banco Popular, el Banco ganadero y el primer 
plan integral de educación nacional, dentro del que se crean la Oficina de Planeación 
del Ministerio de Educación para que lo implemente y lo mantenga y el Fondo 
Universitario Nacional (FUN) como ente máximo de planeación de la educación 
superior. 

Si bien la mano dura solo en ocasiones aisladas llegó a extremos, como el 
famoso caso de la “plaza de toros” o en el cierre del periódico liberal El Tiempo, el 
hecho es que la dictadura se apretaba, la esperada transición no llegaba y los índices 
de violencia en el campo, como vimos, volvían a los niveles de antes del golpe. 
Acorraladas así, en 1956 las elites se ponen de acuerdo bajo la dirección de sus 
lideres Laureano Gómez y Alberto Lleras, por los partidos conservador y liberal 

                                                 
42 Ver recopilación detallada de Paul Oquist (citado en Perea, 2007, p166) 
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respectivamente, y define en Benidorm, España, donde el primero estaba asilado, el 
plan de acción civil para recuperar el poder y las reglas sobre las que luego se lo 
compartiría entre las dos colectividades, lo que terminaría llamándose el Frente 
Nacional y sería posteriormente ampliado y formalizado con los pactos de Sitges y 
San Carlos. Se programa entonces para el año siguiente un paro nacional apoyado 
por los sectores empresariales y profesionales y acogido por prácticamente todo el 
país y todos los sectores sociales y económicos, y ante su inminencia, el 9 de mayo 
los altos mandos del ejército le piden al presidente que abandone el país. Ese mismo 
día asume el poder la Junta Militar (1957-1958), curiosamente nombrada entre sus 
más allegados por el propio general Rojas antes de renunciar, y asume como suyo el 
objetivo de presidir una rápida y limpia transición a la democracia.  

Teóricamente solo de transición, la Junta Militar debe enfrentar sin embargo 
serios problemas provenientes de la crisis económica por la caída en los precios del 
café, la oposición de los vestigios del gobierno rojista y las discrepancias entre los 
dos partidos. A pesar de ello, en un claro ejercicio honesto y democrático conforma 
un gabinete bipartidista, asegura el respeto a la Iglesia católica, levanta las 
restricciones a la prensa, disuelve la ANAC43 que había elegido a Rojas, convoca la 
Comisión Paritaria de Reajuste Institucional y la Comisión Nacional de Investigación 
Criminal para profundizar en las denuncias de corrupción contra Rojas, y convoca y 
ejecuta elecciones presidenciales y de congreso que se desarrollan en relativa calma 
y que elijen a Alberto Lleras Camargo (1958-1962) como primer presidente liberal del 
Frente Nacional (Donadío, 2007, p1991-1992). 

Resulta escalofriante paralelo a lo que hoy vivimos en la primera década del 
siglo XXI y por ello no se puede dejar pasar, el actuar perverso y oscuro del grupo 
denominado “Los Pájaros”, inicialmente organizado durante los regímenes 
conservadores como asesinos armados por los gobiernos, el ejército y la policía, “... 
para hacer frente por igual a los guerrilleros liberales y a los liberales desarmados ...” 
y que se convertiría en el responsable de la mayor cantidad de actos de terror y de 
muerte durante el período que se ha llamado La Violencia. El propio Alberto Donadío 
recuerda cómo la embajada de los EEUU recibía informes de que el jefe de tal grupo 
en 1957 era nada menos que un coronel del ejército (2007, p192).     

 
 
 

                                                 
43 Asamblea Nacional Constituyente: órgano de gestión legislativa que acompañó a Rojas y que el día anterior a 

su retiro lo había declarado presidente “legalmente electo” para el período 1958-1962. 
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3.1.5. La unión de las elites: el Frente Nacional (1958-1978) 
 

La reconciliación política entre los dos partidos, apoyada por la “Alianza para el 
Progreso” que los EEUU implementó para demostrar al comunismo que la mejor y 
única vía era el capitalismo, propiciaron el fin de un período de violencia paralelo a la 
llegada de una genuina libertad y tolerancia religiosa y a un rápido desarrollo social y 
económico, hasta tildado de milagro, con significativos progresos en educación, 
comunicaciones e infraestructura, lo que permitió a su vez que el país alcanzara un 
sentido de cultura nacional sin precedentes. En desmedro del poder del Estado, 
paralelo es también en este período el crecimiento del papel central de las 
asociaciones privadas de empresarios (ANDI, FENALCO, SAC, Federación de 
Cafeteros, etc.), las que entre otras cosas lograron controlar la nueva reforma agraria, 
aplazándola hasta 1961 y dejándole un alcance muy limitado44; y mantener la 
estrategia de la sustitución de importaciones protegiendo a la industria con altos 
aranceles (Bushnell, p310-316) e (Eastman, 2007, p202). En la vereda opuesta sin 
embargo, sobre una desigualdad social cuyos patrones generales no cambian sino 
que más bien, en medio del crecimiento económico se amplían (Bushnell, 1994, 328), 
se inicia un proceso de polarización del sindicalismo, y aparecen en 1964 las 
guerrillas de las FARC45 y el EPL46, y en 1973 la del M-1947, entre otros varios 
grupos guerrilleros menores; movimientos todos que intentan permear un sistema 

                                                 
44 Ante la intensa insatisfacción e inestabilidad social en el campo, particularmente por los problemas de tierras, 

finalmente se aprueba en 1961 la Reforma Agraria y la creación del INCORA. Complicada y política, esta 
reforma pretendía más redistribuir tierras “mejoradas” o “recuperadas” por obras de infraestructura (casi 
siempre inexistentes), que tocar a los grandes terratenientes. A pesar de ello, entre 1962 y 1979, más de 250 mil 
familias obtuvieron tierras otorgadas por el INCORA, lo que sin embargo apenas si compensó la extinción de 
otro tanto de pequeños predios que se extinguieron a manos de los grandes terratenientes (Bushnell, 1994, p 
319), es decir, fue un paso más para ampliar el área productiva del país ... en manos de los terratenientes, según 
el proceso de dos olas sucesivas de colonización, la de los colonos y la de los terratenientes (o empresarios 
territoriales como LeGrand los llama), haciendo la primera el trabajo sucio, y terminando la tierra, ahora 
habilitada, en manos de los de la segunda (LeGrand, 1988, p.60). 

45 El 27 de mayo en Marquetalia-Tolima, se crean las FARC-EP, “Históricamente (años 60) las FARC son la 
prolongación de guerrillas liberales de la anterior violencia bipartidista que no se desmontaron con el Frente 
Nacional. Sociológicamente son campesinos que se armaron para resistir la ofensiva terrateniente por 
apropiarse de sus tierras en zonas de la Cordillera Central. Ideológicamente fueron primero liberales y luego, 
hasta ahora, se declaran comunistas. Políticamente son una expresión con apoyo y simpatía muy reducidos en 
la población colombiana. Financieramente es una organización fuerte con recursos provenientes de la 
extorsión y el tráfico de estupefacientes. Éticamente no han mantenido la coherencia de los medios con el fin 
sino que han recurrido a acciones terroristas, justificando ese desvío en el terror estatal y paraestatal” 
(Sandoval, L.I. 2008). 

46El 4 de julio, conformado por miembros de las juventudes del MRL, ex miembros del partido comunista y 
estudiantes universitarios, se crea en Santander, asociado a la explotación petrolera, el ELN, influenciado y 
apoyado por la revolución cubana (Eastman p206).  

47 El 16 de enero, tres años después de las cuestionadas elecciones de 1970, y como expresión de la frustración 
que el pueblo sentía por el supuesto fraude que imponía la solución de la oligarquía a la de las masas, la victoria 
de Misael Pastrana sobre Gustavo Rojas Pinilla, además de las crecientes desigualdades sociales, nace el 
Movimiento guerrillero 19 de abril, M-19 (Borja p218) 
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político cerrado y excluyente que desde luego no estaba interesado en ningún tipo de 
cambio político o social serio y profundo (Bushenll p334-335).  

Aumentando un poco el nivel de las dioptrías, Alberto Lleras Camargo (958-
1962),  primer presidente liberal del FN, nombra efectivamente un gabinete 
bipartidista y se dedica a ajustar las instituciones del estado para el adecuado 
funcionamiento del FN, e implementa una política de rehabilitación para erradicar los 
focos de violencia aún existentes en Valle, Caldas, Tolima, Huila y Cauca. El 
panorama de violencia no desaparece sin embargo, y persiste la creación y represión 
sucesiva de diferentes grupos guerrilleros que surgían como defensa esencial de los 
derechos de campesinos y colonos. Lleras continúa con el programa del desarrollo de 
la modernización capitalista con lo que, a pesar de una cierta apertura a la actividad 
sindical, la crisis económica que se acentúa dispara los conflictos laborales y las 
huelgas y paros, en particular contra las empresas extranjeras. Guillermo León 
Valencia (1962-1966), primer presidente conservador del FN, hereda la crisis 
económica de Lleras Camargo y la profundiza con sus vacilantes medidas, y aunque 
crea el sistema de Cajas de Compensación Familiar, y mejora el cubrimiento del 
Seguro Social, aumenta el descontento popular, la agitación política y los conflictos 
de orden público, al punto debe controlarlos aumentando los poderes de las Fuerzas 
Armadas.  Continúa a pesar de ello con la modernización capitalista, creando el 
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el Departamento 
Nacional de Planeación (DNP), la Junta Monetaria y otros organismos estatales de 
análisis y apoyo económico.  

En respuesta a la difícil situación social y obrera se funda en 1964 la 
Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC), de corte independiente 
ante los partidos, y luego de regresar al país en 1958, el general Rojas Pinilla crea la 
Alianza Nacional Popular --ANAPO--, partido medio de izquierda y medio de derecha 
que alguien describió acertadamente como una mezcla de “Vodka y agua bendita”, 
que capitalizando todo ese malestar popular logra un resonante triunfo en las 
elecciones parlamentarias de 1964, al lado de un MRL dividido, una alarmante 
abstención del 70%,  y una estruendosa derrota del Frente Nacional que pierde sus 
mayorías (Eastman, ps202-207). 

Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), segundo liberal del FN y enérgico 
administrador, atendiendo al trauma social en el campo reforzó la acción de la 
reforma agraria, repartiendo además de las tierras baldías algunos latifundios 
improductivos, y creó la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos), con 
lo que dio al FN el apoyo que probablemente salvó en el campo lo que Misael 
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Pastrana perdió en las ciudades frente a la ANAPO (Bushnell, p318). 
Desafortunadamente, las confrontaciones políticas y la oposición de las elites no 
permitieron un proceso eficiente, como expresa melancólico su ministro de 
Agricultura, Armando Samper: “Es necesario resaltar el hecho de que los cambios y 
realizaciones logrados durante el período (1966-1970) en materia de parcelaciones y 
titulación de tierras, resultan modestos ante la magnitud del problema”  (Borja p215). 

Es difícil saber si este apoyo obligado al agro se da porque el presidente Lleras 
intuye la dimensión del problema social en torno a la tenencia de las tierras, por su 
reconocido cariño al agro o por el riesgo electoral que ya vimos, pero en todo caso sí 
resulta evidente que su pensamiento práctico de estadista le dio, por sus evidentes 
márgenes de rentabilidad, mayor prioridad a la producción industrial y a la actividad 
urbana en apoyo de las que enfiló sus energías, pero no ya en un esquema de 
sustitución de exportaciones como se dio hasta entonces en el país, sino 
concentrando todos los esfuerzos en la promoción de las exportaciones. Concentra 
entonces los subsidios del estado con la creación de el Fondo de Promoción de 
Exportaciones –PROEXPO--, implementa el Estatuto Cambiario que obliga a hacer 
todas las transacciones de moneda extranjera a través del Banco de la República y a 
una devaluación “gota a gota” que mantiene el valor real del peso, apoya con el alma 
la creación del Pacto Andino (aunque no llenó nunca sus expectativas), y desarrolla 
una agresiva campaña internacional de promoción del país y sus posibilidades 
exportadoras. Los resultados, que no fueron inmediatos, reportan sin embargo un 
sostenido crecimiento de la producción interna, paralelo a una inflación controlada de 
un solo dígito, que eventualmente permiten aperturas más agresivas en el futuro y 
que integrarán a Colombia en la economía “globalizada”. 

Como hemos visto, gracias a este trabajo “obligado” del presidente Lleras en el 
campo, las elecciones de 1970 dan como ganador, aunque por margen mínimo, a 
Misael Pastrana Borrero (1970-1974), que se constituye entonces en el segundo y 
último presidente conservador del Frente Nacional. En una administración en la que 
no se hizo casi nada de trascendencia (Bushnell, p308), en general Pastrana continuó 
con la represión a movimientos estudiantiles, sindicales y campesino, y con el 
proceso de modernización capitalista adelantado por sus antecesores, aunque 
intentando ahora fomentar la construcción como motor del desarrollo urbano 
productivo y mejorar la redistribución del ingreso, como lo recomendaba el plan que 
Lauchlin Currie había presentado como resultado de la misión económica del BIRF 
traída a Colombia Mariano Ospina Pérez. Sin embargo, la concentración de 
exenciones fiscales, créditos blandos y subsidios, que terminaron en manos de los 

91 de 228 



sectores privilegiados, generaron inflaciones que el alza de salarios no podía cubrir y 
que entonces indujeron a disminuciones ostensibles del poder adquisitivo de los más 
pobres, consiguiendo una redistribución del ingreso sí, pero en favor de las clases ya 
antes privilegiadas (Borja p222). 

 
 
3.1.6. La época de “Las Violencias Múltiples” (1978-1990) 

 
En medio de un desempeño económico que como dice David Bushnell  es, de 

manera consistente, de los más satisfactorios de América Latina (1994, p340), 
Colombia ingresa en esta época en el viejo negocio del tráfico de drogas 
alucinógenas48, dentro del cual, por razones aún difíciles de explicar, adquiere un 
papel estratégico y preponderante como paso casi único entre los productores 
andinos  de la materia prima (que la incluyen), y los gigantescos aparatos 
distribuidores en los mercados de consumo, esencialmente en los EEUU y Europa. 
Por su carácter ilegal y clandestino ha sido complicado medir el impacto real del 
narcotráfico en la economía colombiana, aparentemente las mejores aproximaciones 
oscilan entre el 2 y el 3% del producto interno bruto en sus mejores años, lo que la 
pondría momentáneamente por encima de los ingresos totales de las exportaciones 
de café, generando un impacto significativo en el control a la baja del tipo de cambio y 
manteniendo el valor de la moneda colombiana, lo que permitió por ejemplo la 
correcta atención a la deuda externa, a diferencia de otros países del continente que 
no pudieron aguantar en los años 80s.  Todo esto sin embargo, no compensa ni en 
bajo margen la destrucción de riqueza que su violencia ocasionó, ni la inversión que 
el estado debió destinar para combatirla, y menos aún el clima de desconfianza que 
generó y que espantó la inversión interna y externa. (Bushnell, ps343-362). 

Pero si la violencia que este fenómeno del narcotráfico generó no fue nada 
despreciable, en paralelo se “recuperaba” otra que como hemos visto venía de mucho 
antes y no había muerto,  y que se alimentaba de la creciente y permanente 
disminución en el salario real de los sectores populares y de la también permanente 
ampliación de la brecha entre ricos y pobres (Flórez, p242). 

                                                 
48 Un ejemplo anterior interesante de analizar, aunque aquí el consumidor fue el débil y el productor el fuerte,  son 

las dos guerras del opio que duraron de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860 respectivamente, en las que el Reino 
Unido (y Francia en la segunda) obligaron por la fuerza de las armas a China a aceptar el tráfico del opio, 
impidiéndole implementar sus programas para reducción del consumo interno, y abriendo el rentable negocio a 
europeos y americanos que se beneficiaron con la decadencia del pueblo chino (Teeple, 2002, p359) 
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Alfonso López Michelsen (1974-1978), primer presidente por elección 
competitiva después del FN, innovó sí en asuntos exteriores, intentando una línea 
más independiente de los EEUU, pero no en la política doméstica (Bushnell, p308), y 
tras varios intentos de acercarse al movimiento sindical y haber mejorado algunos 
elementos “simbólicos” para los trabajadores, el inconformismo social aumentó y 
exacerbó sus denuncias, paros y huelgas, hasta llegar, tras muchas preparaciones 
por un lado y muchos intentos de acuerdo, concesiones y amenazas por el otro, el 14 
de septiembre de 1977 al Paro Cívico Nacional. Torpemente, el gobierno vio la 
expresión popular de inconformidad como una acción subversiva y despliega 
entonces una fuerza represiva desproporcionada (López, ps226-230). El sucesor de 
López Michelsen, Julio César Turbay Ayala (1978-1982), político profesional que llega 
al poder más sobre su especial habilidad para manipular las lealtades de la 
organización del partido que por su compromiso con cualquier conjunto de principios 
teóricos (Bushnell, p340), también intenta mejorar la condición de los trabajadores, 
aumentando en su mandato el salario mínimo por encima de la inflación, mejorando 
en un 80% lo que recibió de López, sin embargo, frente a las secuelas del paro cívico 
y al recrudecimiento de la acción guerrillera, el 6 de septiembre de 1978 expide el 
Estatuto de Seguridad, que amplía los poderes de control de las Fuerzas Armadas y 
bajo el cual se cometen toda serie de atropellos contra la sociedad civil, incluyendo 
retenciones ilegales, torturas y procesos militares sin garantías de defensa (López, 
2007, p234). ¿Serán entonces solo esas brechas económicas, ya de por sí 
suficientes, las que daban nuevo aliento a esta segunda violencia, o estaba también 
la brutal sensación de que no había manera de encontrar para las clases populares 
una forma legítima de expresión política? 

Así parece haberlo entendido Belisario Betancourt Cuartas (1982-1986), 
rebelde y enérgico conservador antioqueño que luego de tres intentos accede 
finalmente a la presidencia encabezando un movimiento de unidad nacional, y en la 
cual vuelve a la repartición del frente nacional con un estricto 50-50%. Si por un lado 
Betancourt, ante el sombrío cuadro económico llevó al país a plegarse a todas las 
exigencias del FMI, que si bien abre la posibilidad de créditos externos y el 
reconocimiento de la banca internacional, lo hace a costa de más disminuciones en el 
salario real de los sectores populares y nueva ampliación de la brecha entre ricos y 
pobres (Flórez, p242); por otro, como reacción a los métodos extremos e impopulares 
de Turbay, que habían llevado al país a un estado de indignación social y apoyo 
silencioso a los movimientos guerrilleros, el presidente Betancourt intenta buscar una 
solución pacífica al conflicto, adelantando con fortaleza y creatividad procesos de 
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negociación con todos los grupos de izquierda. Este proceso de negociación termina 
consiguiendo en el siguiente gobierno, el de Virgilio Barco Vargas (1986-1990), la 
desmovilización definitiva del M-19, la aprobación de la elección popular de alcaldes y 
el aparentemente genuino esfuerzo de las FARC de intentar la vía legal, con el 
partido político Unión Patriótica (UP), con el que la izquierda desmovilizada consigue 
una votación alentadora en 1986, y el presidente Betancourt fundamentar las bases 
para una seria migración del conflicto al escenario de las ideas (Flores, p238-239).  

Dada sin embargo la férrea y a veces subterránea oposición de las Fuerzas 
Armadas, y más adelante del Congreso, el proceso no fue fácil y el presidente 
Belisario debió enfrentar, hacia finales de su gobierno, rebrotes brutales de violencia 
que se ejemplifican dolorosamente con la toma el Palacio de Justicia por el M-19, en 
el que es asesinada la mitad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 
otros organismos judiciales, así como todos los guerrilleros asaltantes, ante una 
“recuperación a sangre y fuego” adelantada por el ejército aparentemente sin 
consentimiento y hasta en contra de la orden del presidente. 

Pero por desgracia para Colombia no se quedó allí la reacción violenta de la 
derecha: en algún momento de este período, como resultado de confrontaciones 
entre la guerrilla y el narcotráfico, y entre la primera y los terratenientes, aparece un 
nuevo foco de violencia posteriormente llamado paramilitarismo, que aglutinó en 
grupos poco coordinados fuerzas de derecha y dinero de la oligarquía rural y del 
narcotráfico, y que arrebató de manos de un estado impotente la guerra contra esa 
guerrilla que se hacía enormemente poderosa con dinero también del narcotráfico y la 
fuerza moral que le daba la represión estatal que hemos visto. Fue este nuevo actor, 
con un estado al menos condescendiente, el que por ejemplo exterminó el 
movimiento político de las FARC, la UP, con lo que además de dejar cientos de 
asesinatos impunes hasta el día de hoy (quizás miles)49, cerró una esperanza de 
expresión política del proletariado y una vía de verdadera reconciliación nacional.  
Son paramilitares del narcotráfico quienes también, el 30 de abril de 1984, asesinan a 
Rodrigo Lara Bonilla, a la sazón Ministro de Justicia y perteneciente al Nuevo 
Liberalismo, lo que marca el definitivo rompimiento del gobierno y la sociedad 
colombiana con el narcotráfico.  

                                                 
49 Mientras David Bushnell habla de “más de mil” asesinados en 5 años (Bushnell, 1994, p360), en la página de la 

ONG “Fundación Manuel Cepeda Várgas” se habla de que la cifra hoy “... se aproxima a las 5.000 personas 
asesinadas, “desaparecidas” y torturadas, entre quienes se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho 
congresistas, cientos de alcaldes y concejales, y miles de activistas locales...” ( disponible [en línea] en 
http://www.desaparecidos.org/colombia/fmcepeda/genocidio-up/cepeda.html, recuperado el 19 de enero de 
2009).  
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El gobierno promulga entonces el Estatuto Nacional de Estupefacientes, que 
endurece la legislación contra el narcotráfico y abre la posibilidad para usarla también 
con las guerrillas y con la oposición en general, e inicia la primera guerra contra el 
narcotráfico, que a su vez empieza a reemplazar el dinero y la extorsión por el terror 
como arma de disuasión. Pero aquella asociación del narcotráfico y la guerrilla que 
supone el estatuto promulgado, que puede tener algo se cierto en algunas regiones 
del país, es sin embargo dictada desde la embajada de los EEUU y no 
necesariamente una conclusión local que respondiera a la realidad del momento, 
cuando en la práctica el narcotráfico, como hemos visto, estaba conformando los 
primeros grupos paramilitares para acabar con cualquier expresión de izquierda 
(Flórez, p241), y cuando tras 4 años de guerra, de muerte de jueces, de ministros, de 
candidatos a la presidencia y de cientos de ciudadanos inermes en el fuego cruzado; 
el gobierno intenta en 1988 conversaciones con “los extraditables”, cabecillas 
principales de ese narcotráfico y algunos de esos grupos paramilitares; pero el 
proceso es abortado tajantemente, siguiendo nuevamente instrucciones dictadas 
desde la misma embajada (Flórez, 2007, p247).  

La ruptura de estos diálogos desata una cadena de asesinatos de toda clase 
de personalidades de la vida pública, hasta que en Soacha, Cundinamarca, el 18 de 
agosto es asesinado por el narcotráfico Luís Carlos Galán Sarmiento, cabeza del 
Nuevo Liberalismo y virtual ganador de los siguientes comicios presidenciales, con lo 
que el presidente Barco declara la segunda guerra contra el narcotráfico, “la guerra 
de las drogas”, y establece por la vía administrativa la extradición, el arma más 
temida por aquellos (Flórez, p247-248). Esta guerra termina sí desarticulando el 
famoso “Cartel de Medellín”, principal organización narcotraficante, pero en la 
práctica solo consigue pasar el poder principal a su competidor, el “Cartel de Cali”, y a 
decenas de carteles menores que agazapados siguen cumpliendo con la misma 
eficiencia los pedidos ininterrumpidos del “occidente desarrollado”. 

Es en este escenario brutal y complejo, que en 1986 lleva a Colombia a 
obtener el escalofriante galardón de uno de los países con más homicidios por 
número de habitantes del mundo (Bushnell, 1994, p343)50; en el que es todo un reto 
definir las fronteras entre la violencia que resulta de la guerrilla, del narcotráfico, del 
                                                 
50 La situación de violencia sigue empeorando, y en 1995 según el Informe mundial sobre la violencia y la salud 

de Etienne G Krug, Organizacion Panamericana de la Salud, (pg.29), Colombia lidera la lista de 75 países 
estudiados con 84.4 homicidios de jóvenes por 100 mil habitantes, seguido de El Salvador con 50.2, Puerto 
Rico 41.8, Brasil 32.2 y Venezuela 25.0, la federación Rusa con 18.0 y Filipinas con 12.2. (Disponible [en 
línea], 
http://books.google.com.co/books?id=t5GbdJM4hz0C&pg=PA27&source=gbs_toc_r&cad=0_0#PPA31,M1, 
recuperado en enero 20 de 2009. 
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paramilitarismo o de la delincuencia común, y más complejo aún identificar todas las 
diferentes asociaciones que entre las anteriores se dan, en una geografía además 
montañosa y selvática que permite asentamientos humanos diferentes y 
desconocidas entre sí por años, en el espacio de apenas una o dos decenas de 
kilómetros; es en este escenario en el que Colombia entra desorientada y golpeada a 
intentar una nueva constitución, abierta y participativa, en la que ya resulta difícil 
saber qué es apertura a nuevas expresiones sociales modernas, qué es 
condescendencia con expresiones de brutal discriminación, cuál es el legítimo 
derecho a la defensa o de quién es realmente el problema de los narcóticos. 
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3.2. CONTEXTO HISTÓRICO EDUCATIVO 
 

Teniendo ya un panorama general del entorno político, económico y social que 
enmarca nuestro período de estudio, la idea es ahora entrar un poco más en detalle 
en el área particular de la educación, por un lado, y la forma como ésta va moldeando 
elementos sociales, por otro. Para ello pediremos prestadas primero dos líneas 
teóricas que nos ayuden cruzar ordenadamente el período, revisaremos luego 
algunos de los indicadores educativos generales más importantes del mismo, para 
finalmente intentar la construcción de un contexto histórico educativo que, con su 
específica y particular cronología no necesariamente heredada de la política ni la 
economía, nos ayude después a buscar razones o explicaciones de los 
comportamientos que presenten los perfiles educativos y profesionales de los 
personajes de la elite del ejecutivo central, objeto de nuestro estudio.  

 
 

3.2.1. Dispositivos de gestión educativa y formas pedagógicas en Colombia  
 

En el trabajo del profesor Oscar Saldarriaga, “Del oficio de maestro -Prácticas 
y teorías de la pedagogía moderna en Colombia-”51,  podemos encontrar dos ejes 
más o menos cronológicos que pensamos nos proveen un interesante telón de fondo 
que nos permite ubicar, desde dos perspectivas que nos ayudan en nuestro análisis, 
el escenario conceptual en el que cada uno de los momentos de nuestro período de 
estudio se debatía y tomaba decisiones. Un primer eje corresponde a los dispositivos 
de gestión o técnicas de gobierno del sistema educativo, y un segundo eje 
corresponde a las formas o teorías pedagógicas imperantes y a la manera como 
estas se aplicaron. Sin pretender hacer aquí una reseña o tan siquiera un resumen de 
ese trabajo, pasamos entonces a revisar primero la forma como el profesor 
Saldarriaga clasifica los conjuntos de saberes, estrategias y dispositivos de la 
instrucción colombiana en cuatro matrices más o menos sucesivas, que más que ir 
remplazando cada una a su predecesora, en realidad se confunde con ella y la va 
modificando hasta alterar su esencia, pero arrastrando siempre elementos que 
permanecen. Es decir, obteniendo al final de la transición una nueva matriz sí, con 
sus características bastante bien definidas y diferentes, pero que acumula de todas 
formas elementos de todas las anteriores, o si se quiere, llegando en cada escenario 

                                                 
51  (Saldarriaga, 2003) 
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a compartir elementos provenientes de varias matrices, aunque una sea mayoritaria. 
Siendo así, más allá del momento de la aparición y extinción en el tiempo de cada 
una, resulta valioso revisarlas, aunque muy rápidamente, a todas. Veamos:  

a) Desde la época colonial y basada en la Iglesia Católica, la primera, Matriz Pastoral 
identifica lo social con la moral, se funda en la devoción religiosa y para ella el 
“pueblo” es los pobres. Iguala a todos los hombres en su “dignidad de hijos de Dios”, 
su modo de intervención sobre ellos es la caridad paternal y la corrección penitencial, 
y se construye sobre la Moral Católica guiada por la autoridad religiosa, que pone el 
valor de los actos en sus intenciones subjetivas, 

b) Hacia comienzos del siglo XVIII, con la entrada en el Nuevo Mundo de las ideas 
liberales ilustradas, la segunda, Matriz Jurídico-Política, proclama y legitima a la 
educación como un derecho universal que el estado moderno está obligado a 
garantizar, la sustancia sobre la que opera es entonces la ley, y se construye sobre 
una nueva Moral Utilitarista, civil y pública, práctica y científica, que calcula el valor de 
los actos por sus efectos,  

c) Asomando hacia finales del siglo XIX, la tercera, Matriz Bio-Médica, proviene de los 
saberes médicos y biológicos experimentales, que ven a lo social como una población 
en el ámbito de su vida orgánica y demográfica, y su modo de intervención es la 
experimentación sobre grupos marginales y, como en el caso anterior, se construye 
sobre la Moral Utilitarista. Esta es la época de la lucha contra la degeneración de la 
raza.  

d) Con la década de los años 30 del siglo XX, aparece la cuarta, Matriz Sociopolítica, 
que identifica lo social con las “Clases sociales”, las que son entonces sujetos de 
interés económico y cultural, y su modo de intervención es la gestión de la 
participación social y política en el ámbito de lo público. Como en las dos anteriores, 
se construye sobre la Moral Utilitarista. 
(Saldarriaga, 2003, ps207-209)  
 
Pasando ahora al segundo eje, al eje de la teoría pedagógica que sustenta 

cada etapa, encontramos que al igual que en el caso anterior no corresponde a un 
reemplazo tajante de una por la siguiente sino, como veremos, a una realidad donde 
elementos de diferentes estratos epistemológicos van conformando un saber 
pedagógico particular, aunque como antes, haya siempre uno preponderante:  

a) Hasta mediados del siglo XIX, la pedagogía Moderna Clásica, o epistéme de la 
represtación, se apoya en el verbalismo (la palabra desligada de las ideas), y en el 
memorismo (las ideas desligadas de las sensaciones).  

b) De 1845 a 1920 se instala en Colombia la pedagogía Pestaloziana52 u Objetiva, 
también llamada Racional, es la epistéme de la experimentación (la experimentación 
de Kant), ya no lo que me ocurre, sino lo que puedo saber sobre lo que me ocurre, el 
conocimiento como actividad sintética. Esta pedagogía Pestaloziana reconoce la 

                                                 
52 Enrique Pestalozzi (1746-1827), ante la falta de libros y láminas para educar a 100 niños en la aldea 

Niedwalden en Suiza, que había sido destruida por los franceses, utiliza los objetos mismos en vez de sus 
representaciones, y nace entonces la “enseñanza objetiva” o “pedagogía pestalozziana”, o intuitiva (Saldarriaga, 
p33-34). 
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absoluta soledad del individuo, del niño, en el proceso cognitivo, y es entonces el 
nacimiento de la infancia como objeto de conocimiento, y del individualismo mismo de 
la modernidad. Es por eso que ella pone tanta atención en la educación y cuidado de 
los sentidos, integrando al intelecto el cuidado del cuerpo, el ejercicio físico, la higiene, 
etcétera.  

Si bien el ideal para Pestalozzi era un método tan estructurado y formal, con 
centro enfocado en el niño y en un contexto individualista, secular y moderno, donde 
el maestro es un simple instrumento mecánico de aplicación del primero, en la 
práctica en Colombia esta pedagogía se filtra o apropia53 dentro del esquema de don 
Martín Restrepo Mejía54, pedagogo emblema conservador (de la Regeneración a 
1930), sobre una estricta devoción católica y dentro de la concepción del oficio  de 
maestro como el de un artista que trabaja sobre el alma de sus alumnos con el 
poderoso instrumento del amor, y es entonces, además de “artista de un ser inmortal 
y libre, totalidad de materia y espíritu”; “artista de la civilización”, por lo que su oficio 
no debería ser nunca “de simple funcionario asalariado”, sino vivirse como una misión, 
como un apostolado (Saldarriaga, 2003, p94-107)   

c) A partir de 1920 y llegando hasta 1950, se instala en el país la pedagogía de  La 
Escuela Activa o pedagogía Experimental (Binet, Declory y Deway), dejando la 
“objetividad” de la pedagogía pestalozziana solo para los niveles iniciales de 
formación escolarizada. Este nuevo suelo epistemológico se desarrolla sobre los 
trabajos manuales, los centros de interés y el método de proyectos, y nace del 
principio de globalización de los conceptos y del reconocimiento de la existencia de 
nociones previas en el niño, de la intuición, sobre la que se abren sus métodos 
experimentales cuantitativos.  

Siguiendo la línea del Pestalozianismo, la escuela Activa supone maestros 
mecánicos que aplican métodos y hacen mediciones numéricas, sin embargo en 
Colombia, dentro del proceso de estatización de la educación, los maestros públicos 
ganan identidad desde su saber y su estatus social y sindical, copando el espacio que 
lentamente iban dejando los párrocos, que a su vez se refugian en su función pastoral 
de promoción social y vigilancia moral  (Saldarriaga, 2003, p78-81) 

d) Entre 1950 y 1991 el país entra en la era de educación, ya no la pedagogía, al Modo 
Moderno propiamente dicho, en la que los asuntos relacionados con “la cultura” toman 
preponderancia sobre aquellos relacionados únicamente con el aprendizaje o el 
saber. Una cultura que aunque esté dividida en la “cultura popular” y la “alta cultura”, 
es en todo caso un patrimonio de todos y por lo tanto el objetivo de la construcción de 
nación, convirtiendo así a los saberes experimentales de la sociología, la psicología, 
la antropología, la medicina y la economía política en aquellos que instrumentalizan 

                                                 
53 “.... apropiar es inscribir, en la dinámica particular de una sociedad, cualquier producción técnica o de saber 

proveniente de otra cultura y generada en condiciones teóricas particulares” como dice Olga Lucía Zuluaga 
citada en (Álvarez, 2001, ps296-297). Para más detalle ver el concepto de “apropiación” que produce el Grupo 
de Historia de la Práctica Educativa, particularmente en Sáenz, J. y Saldarriaga, O. Mirar la Infancia: 
Pedagogía, moral y modernidad en Colombia, 1903-1946. 

54 Luís y Martín Restrepo Mejía escriben el primer manual colombiano de la versión perfeccionada y localizada 
de la pedagogía pestalozziana, “Elementos de Pedagogía” que en realidad combina sus mejores elementos, de 
orígenes y países diferentes, y sintetiza todo el saber teórico, administrativo y didáctico con que fue dotado el 
maestro colombiano al inicio del XX, pero que a su vez garantizaba la ortodoxia doctrinal católica  (Saldarriaga, 
2007, p40).  
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esta concepción, según la estrategia política de cada momento (Saldarriaga 2003, 
p283-285).  

Se pretende en este período del maestro, al tiempo que no se le da ni el estatus 
teórico ni la formación adecuada, que sea un simple mecánico que aplica estos 
métodos, pero ahora que lo haga además integrando no solo la ciencia de la 
pedagogía, sino los fragmentos de todas las ciencias que se pretenden enseñar 
(Saldarriaga 2003p289). En este proceso de “deterioro” del estatus del maestro, es en 
la década del 50 cuando cambia el estilo de formación del magisterio al abandonar la 
enseñanza de la historia de la pedagogía, cortando toda posible relación del maestro 
con la tradición pedagógica, con lo que se pierde la figura del pedagogo ilustrado, y se 
reemplaza por anónimos técnicos de planeación educativa (Saldarriaga 2003, p92).  

e) A partir de 1991, aunque formalmente no nos interesa para nuestro período de estudio 
en la medida en que no hay todavía ministros ni presidentes educados bajo esta 
nueva forma, dejamos mencionado sin embargo el Modo Contemporáneo, todavía 
difícil de evaluar, pero que abre promesas esperanzadoras con su multiculturalidad, 
tolerancia, sus inteligencias múltiples y la inapelable llegada de los medios 
electrónicos masivos de difusión y comunicaciones (Saldarriaga 2003, p292) 
 
Tenemos entonces dos ejes cronológicos que nos ayudarán a revisar el 

proceso histórico de la educación en el período que nos interesa, un primero 
relacionado con la transformación de las formas de gestión del aparato educativo, y el 
otro relacionado con la transformación en las formas pedagógicas que tal aparato ha 
utilizado.  Sin embargo, antes de hacer esa rápida expedición histórica, nos resultará 
útil una panorámica general de los números de la educación, que muestran el 
resultado efectivo de algunos cambios y la validación de ciertas ideas, intenciones y/o 
estrategias. 

 
 

3.2.2. Los números de la educación 
 

La sola revisión de los números absolutos de estudiantes en cada uno de los 
niveles y en cada momento de la historia nos daría sin duda luces sugestuvas sobre 
el estado del sistema, sin embargo si nos interesa tratar de aproximarnos a su 
impacto sobre la sociedad colombiana, como es el caso, nos conviene más revisar la 
relación de aquellos números absolutos frente a la población total del país, lo que 
resulta simplemente de dividir los primeros sobre la población total en cada momento, 
con lo que se obtiene en cada caso el número de estudiantes por cada 100 
habitantes o, lo que es igual, el porcentaje de estudiantes sobre la población total. 
Ahora bien, en la medida en que estos porcentajes pueden en muchos casos no 
representar en sí mismos una cifra que permita conclusiones, utilizaremos dos 
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mecanismos para que ellas adquieran sentido evidente. En primer lugar utilizaremos 
cifras equivalentes calculadas desde sus valores nominales para años similares en 
los Estados Unidos de Norteamérica, primero porque son relativamente fáciles de 
conseguir de fuentes confiables y segundo porque, como hacen Miguel Urrutia y 
Carlos Posada, representan un punto de referencia casi universal para ver el estado y 
progreso del caso colombiano55; y en segundo término mencionaremos también los 
valores absolutos en algunos casos particularmente interesantes de nuestra realidad. 

En la tabla adjunta se presentan para los Estados Unidos de Norteamérica y 
para el final de cada década desde 1870 hasta 1980, los datos de población total, 
número de estudiantes en educación  
superior, el porcentaje de 
estudiantes de educación superior 
frente a la población total, el número 
de estudiantes acumulado en 
primaria y secundaria, solo para los 
planteles oficiales, y el porcentaje de 
este número frente a la población 
total56. Como se puede ver, el 
porcentaje de estudiantes en 
primaria y secundaria se ha 
mantenido desde 1870 en un 
promedio bastante estable cercano 
al 20%, mientras que el mismo 
porcentaje para los estudiantes de 
educación superior mantiene un crecimiento sostenido que parte del 0.14% en 1870 y 
llega al 5.15% en 1980. Tal pareciera entonces que a ese país, mientras que tener 
aproximadamente a uno de cada cinco habitantes en la escuela pública primaria o 
                                                 
55 Los autores mencionados, en su trabajo “Un siglo de Crecimiento económico” en Economía colombiana del 

siglo XX, un análisis cuantitativo, 2007, Banco de la república y Fondo de Cultura Económica, Bogotá, Páginas 
11 a 34, además de otros países de Latinoamérica cuando hay información disponible, cuando se trata de 
analizar indicadores sociales e índices de desarrollo humano, como los que acometemos en este estudio, utilizan 
sistemáticamente a los EEUU como punto de referencia, e incluso como variable de comparación directa.   

56 Los cálculos son del autor y la información base ha sido obtenida del U.S. Department of Education, Institute of 
Education Sciences, National Center for Education Statistics, “Table 166. Historical summary of faculty, 
students, degrees, and finances in institutions of higher education: 1869-70 to 1992-93”, 
http://nces.ed.gov/programs/digest/d95/dtab166.asp y “Table 38. Historical summary of public elementary and 
secondary school statistics: 1869-70 to 1992-93”, http://nces.ed.gov/programs/digest/d95/dtab038.asp, 
recuperados en febrero 2 de 2009, 

 Y del U.S. Census Bureau, CENSUS OF POPULATION AND HOUSING, “Decennial Censuses” para  1910, 
1950 y 1980, http://www.census.gov/prod/www/abs/decennial/, recuperado febrero 2 de 2009 
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secundaria es un número adecuado, le resulta sin embargo insuficiente la proporción 
de estudiantes de educación superior y continúa manteniendo para estos un 
crecimiento sostenido.  

En esta misma línea y para 
tener cifras colombianas más o 
menos equivalentes de acuerdo a 
la disponibilidad de información 
encontrada, en el cuadro adjunto 
podemos  ver cómo en el caso de 
nuestro país57, el porcentaje de 
estudiantes de primaria y 
secundaria equivalente al 
Norteamericano solo se alcanza en 
la década de 197058, al menos 
cien años después, mientras que 
para la educación universitaria 
alcanzamos solo en 1960 lo que 
ellos tenían noventa años antes y, 
aunque el crecimiento de esta proporción en Colombia presenta una significativa 
aceleración hacia la década de los 80s, para 1980 solo tenemos en la universidad 
una quinta parte de la proporción que ellos tienen. O lo que es equivalente, si 
tuviéramos las misma proporción habríamos tenido en ese año en nuestras 
universidades cerca de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes en vez de los 
trescientos tres mil que teníamos. 

Sobre esta base entonces, revisemos rápidamente las cifras educativas de 
Colombia, siempre sobre las fuentes ya mencionadas, pero en la medida en que 
nuestro interés se enfoca en el cambio de comportamiento de estas cifras a través de 
                                                 
57 Población total para cada año calculada por el autor con proyecciones lineales entre los resultados de los censos 

realizados en el país (1905, 1912, 1918, 1928, 1938, 1951, 1964, 1973 y 1985). Esta proyección, si bien para 
análisis poblacionales más científicos deberían ser probablemente revisadas, para los efectos de este trabajo 
resultan en márgenes de error totalmente despreciables y son entonces suficientes. Los datos censuales han sido 
obtenidos de Registraduría Nacional del Estado Civil, citado en (Meisel, 2007, p38), CELADE, Boletín 
Demográfico, Año 23, Nº 45, Santiago de Chile, 1990, y Año 24, Nº 47, Santiago de Chile, 1991, DANE 
resultados censales, citado en (Rueda, 2007, p129) y Caracol Radio, (2005), "La historia del Censo en 
Colombia, Septiembre 28 de 2005" [en línea], disponible en http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=207142, 
recuperado en febrero 2 de 2009. Los datos educativos anteriores a 1933 de (Helg, 1989, ps.27, 37 y 71) y los 
de 1933 en adelante de (Ferro, 1985, ps 7, 8, 45-49 y 101)      

58 Debe observarse aquí, para futuros usos de estas cifras, que los valores para primaria y secundaria en los 
Estados Unidos solo incluyen la educación pública, mientras que en el caso colombiano incluyen tanto la oficial 
como la privada. 
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nuestro período de estudio, más que interminables y aburridas tablas de valores 
acudiremos a gráficas que nos muestren precisamente ese cambio de 
comportamiento a través del tiempo, entendiendo siempre que utilizaremos las ya 
mencionadas relaciones entre el número de estudiantes en cada caso y el número 
total de habitantes de Colombia en ese momento.  

Como elemento de 
referencia básico 
entonces, la población 
colombiana, que como 
hemos visto se ha 
proyectado linealmente 
para cada año, partiendo 
en cada caso de los 
resultados censales 
anterior y posterior, nos muestra un crecimiento que tiene un claro punto de inflexión 
o cambio de pendiente en la gráfica, o cambio de aceleración del crecimiento, 
alrededor del año de 1950, a partir del que claramente se ve que la población total 
colombiana aumenta más 
rápidamente, y mantiene este 
nuevo ritmo hasta 1985. 

Revisando ahora la 
población de alumnos en primaria, 
vemos que coincidencialmente 
hasta el año de 1950 se presentan 
dos fenómenos evidentes, en 
primer término el cubrimiento de 
este nivel educativo es 
prácticamente constante desde 
1933, entre un 6 y un 7% de la 
población; y por otra parte la 
participación de la educación 
privada en este lapso es 
prácticamente inexistente con un cubrimiento que no llega al medio por ciento. A 
partir de ese momento sin embargo, la educación pública comienza un crecimiento 
acelerado que lleva el cubrimiento hasta un 15% en 1976, mientras que por su parte 
la primaria privada se estabiliza entre un 2 y un 2.5% de cubrimiento de la población 
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total. Sorprende por su parte que el cubrimiento total comience a descender desde su 
pico de 17.5% en 1976, cayendo hacia finales de 1983 a 13.6%, lo que 
fundamentalmente corresponde a una caída en el sector oficial. 

La educación secundaria por su parte tiene para nosotros un interés bastante 
más central, primero porque por razones de trabajo y subsistencia es ya un nivel al 
que llega solo una minoría de la población, y segundo porque como dice Aline Helg 
en su detallado y siempre referenciado trabajo “La educación en Colombia 1918-
1957”: 

“De manera contraria a la enseñanza primaria y a la formación profesional59, 
colegios60 y universidades debían ser onerosos a fin de evitar que un número 
considerable de alumnos provenientes de las clases populares tuvieran acceso a ellos 
y rehusaran luego ejercer un trabajo 
manual” (Helg, 1989, p277) 

 
Efectivamente, como se 

puede ver en la gráfica, mientras 
que en el caso de primaria el 
cubrimiento sobre la población total 
alcanza más del 16% en 1973 por 
ejemplo, en la secundaria solo llega 
a menos de una tercera parte, con el 
5%. Si bien se presenta en la 
gráfica, la discriminación público-
privado en la educación secundaria 
no tiene aquí ningún interés, pues 
como lo aclara Aline Helg en su 
trabajo ya mencionado “La educación en Colombia 1918-1957”, en realidad la 
educación secundaria pública no existía por la época, y en la terminología utilizada se 
llamaba “Oficial” o “Pública” a aquella educación que ocurría en edificios de propiedad 
de la nación, pero que estaba confiada en manos privadas, usualmente de 
comunidades religiosas. De hecho el estado no disponía siquiera de escuelas 

                                                 
59 Se entiende por formación profesional en el texto de la doctora Helg, y en general en ese período de la historia 

educativa en Colombia, aquella formación de carácter técnico que seguía a la primaria y que, en vez de preparar 
al estudiante para la universidad como lo hacía el Bachillerato Académico o Clásico, lo prepara para asumir 
labores manuales especializadas. Esta educación se ha dividido en el período en Bachillerato Pedagógico (o 
Normalista), Industrial, Comercial, Agropecuario y de Promoción Social (Enfermería, Auxiliares de atención a 
niños especiales, etc.) 

60 Igualmente, por “Colegio” se entiende en la época, y aún hoy en día, aquel plantel educativo que otorga el título 
de “Bachiller” y que hace referencia al Bachillerato Académico o Clásico exclusivamente. 
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normales para formar maestros de secundaria. Como veremos, esta división tiene 
sentido en los números solo a partir de los año 60s. 

Por otra parte, similar al caso anterior, se ve en la gráfica que hasta alrededor 
del año 1950 el cubrimiento, además de marginal, se mantuvo prácticamente estable 
en torno al siete por mil (o 0.7%), mientras que de allí en adelante se nota un proceso 

de crecimiento significativo, que se hace aún más 
fuerte a partir de 1965, pasando de un 0.82% de 
cubrimiento en 1953, a 1.89% en 1963 y a 4.61% diez 
años después. Ahora bien, como hemos hecho 
referencia al Bachillerato Académico y al Profesional7, 
en la siguiente gráfica se ve que sin embargo éste 
último, que hasta 1963 competía con el bachillerato 
clásico, se separa de la curva de crecimiento de éste y 
para 1983, cuando el primero llega a un cubrimiento 
superior al 5%, éste llega a penas al 1.4% y no 

participa ya del crecimiento general de cobertura de la secundaria.  
Llegando al tercer nivel general de la educación, como era de presumir y como 

queda claro en el comentario de Aline Helg que vimos arriba,  el caso de la exclusión 
o selección de elites por medio de la educación superior es aún más notorio. Mientras 
que la primaria tenía en 1983 
un cubrimiento cercano al 14%, 
la secundaria al  7%, la 
universidad solo llega al 1.29% 
de la población colombiana, es 
decir, de cada 100 habitantes, 
14 están en primaria, 7 en 
bachillerato y uno en la 
universidad. Este cubrimiento 
universitario es además muy 
reciente y en su transformación 
podemos ver cuatro períodos 
claros,  de 1933 a 1942, un 
crecimiento que apenas 
compensa el crecimiento de la 
población y que mantiene un 
diminuto cubrimiento de 4 
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alumnos por cada diez mil habitantes. Un segundo período de rápido crecimiento que 
entre 1942 y 1951 más que duplica la cobertura llevándola a 1 alumno por cada mil 
habitantes. Este rápido crecimiento sin embargo se apoya exclusivamente sobre la 
universidad pública y la cobertura con respecto a la privada se amplia, viene luego un 
nuevo período de estancamiento que apenas si mantiene la cobertura entre 1951 y 
1957, pero que sin embargo marca un crecimiento comparativo de la universidad 
privada, dentro del que ésta cierra la brecha y a partir del cual mantiene un 
comportamiento paralelo a la pública. En 1957 se entra en una etapa de crecimiento 
acelerado que lleva la proporción de un alumno por cada mil habitantes a 14 alumnos 
en 1982, es decir, multiplicando por 14 la cobertura total. Finalmente, resulta 
interesante notar que, mientras que desde 1950 y hasta 1976 la universidad pública y 
la privada tienen un comportamiento prácticamente paralelo, como habíamos ya 
anticipado, a partir de este año se presenta una contundente separación dentro de la 
que, partiendo desde prácticamente el mismo punto (5 por mil cada una), la pública 
en 1983 se mantiene igual mientras que la privada ha saltado a 8 por mil. 

Por último, para cerrar con lo números y antes de entrar en lo que podríamos 
finalmente llamar contexto histórico de la educación, es razonable pensar que, 
además de las estrategias de cada gobierno, los resultados que hemos visto hasta 
aquí dependen en buena medida del esfuerzo fiscal (o financiero) que hace el Estado 
para apoyar la educación, lo que sin embargo analizaremos solo parcialmente 
revisando el esfuerzo que específica y 
únicamente hace el Gobierno Central, que 
es el objeto de nuestro estudio, dejando 
por el momento los gastos que cubren 
Departamentos y Municipios, que a su vez 
oscilan entre un 50 y un 70% de los gastos 
totales en educación, dependiendo del 
período61. Y es precisamente esta relación, 
los gastos en educación como porcentaje 
de los gastos totales de la Nación, la que 
utilizaremos, ya que ella mide el esfuerzo 
frente a la disponibilidad real de recursos con los 
que en cada momento cuenta el Estado.  Así, como 
se ve en la gráfica, de un comienzo desalentador 
                                                 
61 En 1944 llegan al 70.46% y entre 1938 y 1950 se mantienen en promedio en 63% (Ramírez, 2007, p470), en 

1963 llega al 51.8% y entre 1960 y 1967 se mantiene en promedio en 53% (Lebot, 1978, p200) 

106 de 228 



 

con apenas un 2%, en 1936 el esfuerzo del estado para educación se cuadruplica, 
llevando este porcentaje a un nivel superior al 8%, lo que sin embargo solo se 
sostiene hasta 1944 cuando cae a menos del 6% hasta 1957. En este momento por 
fin inicia una etapa de ascenso sostenido que lo lleva, en 26 años, a casi el 22%, 
cuadruplicando nuevamente el esfuerzo y dejando ver además y sin perjuicio de la 
clara tendencia creciente, dos picos, uno entre 1963 y 1965 y otro entre 1972 y 1978. 

Para varios analistas, entre ellos Aline 
Helg, a la educación no se le ha dado siempre 
la importancia que se anuncia, ni menos aún la 
que requiere, lo que entre otros indicios se 
verifica con la alta  rotación de los Ministros de 
Educación en algunos períodos de la historia 
colombiana, que eventualmente estaría 
evidenciando esta posición más como un botín 
político que como un cargo técnico. Del cuadro 
adjunto no se puede llegar fácilmente a esta 
conclusión, pero el particular comportamiento 
de esta rotación en casos como los de López Pumarejo, Mariano Ospina o Álvaro 
Uribe, nos obligan a dejar estos números como apoyo al análisis que se inicia a 
continuación, y a destacar en todo caso que el período 1934-1950 presenta una 
rotación notoriamente superior al que sigue, con 34 ministros en 16 años, frente a 20 
en los siguientes 16 y a solo 10 en los siguientes. 

 
 

3.2.3. Contexto histórico de la educación 
 

Sobre los ejes que como rieles de guía nos ofrecen la cronología de las 
matrices de gestión educativa y los aparatos teóricos pedagógicos por un lado, y la 
transformación de cubrimiento e inversión que el sistema educativo ha tenido por 
otro, hagamos finalmente un recorrido rápido en el tiempo persiguiendo la evolución 
histórica, o más bien la transformación de la educación en nuestro período de estudio 
que, como hemos visto para el contexto político, económico y social, se extiende en 
realidad desde las últimas décadas del siglo XIX hasta los años 80s del  XX, período 
en el cual se educan los personajes de la elite del ejecutivo central. 
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Así entonces, a la manera de la “Oración Narrativa” de Arthur Danto62, con lo 
que hemos visto hasta aquí se insinúa ya una acontecimiento histórico o punto de 
quiebre en la historia educativa de Colombia que, alrededor del año de 1950, 
presenta una serie interesante de alteraciones en los comportamientos de la 
educación y de la sociedad misma y que desde nuestra atalaya en 2008 parece 
mostrar repercusiones sobre la forma como se comporta el sistema desde allí hasta 
el día de hoy. Un foco de interés entonces sobre el que intentaremos escarbar un 
poco más.  

Iniciemos revisando esos cambios a los que hacemos referencia, reconociendo 
primero que en el entorno de aquel año de 1950 nos encontraríamos en plena Matriz 
Sociopolítica, esencialmente inaugurada por Alfonso López Pumarejo y su Revolución 
en Marcha, que como hemos visto, más allá de su verdadero impacto para las clases 
populares, trae a la discusión política el tema social y reconoce la urgencia, antes que 
se salga de las manos, de atender las necesidades de participación y reconocimiento 
de esas clases populares. Este proceso que podríamos llamar de “integración social”, 
tiene recordemos un cierre abrupto y desconsolador con el segundo gobierno del 
mismo López Pumarejo, cuando el “pueblo” pierde la esperanza de aquel cambio 
hacia la igualdad de oportunidades, precisamente hacia 1950.    

Por otra parte, nos encontramos en este momento como testigos del cambio 
fundamental en el escenario pedagógico que pasa de una era de la pedagogía, 
donde los maestros pueden tener al menos pretensiones de intelectual ilustrado y 
toman efectivamente contacto durante su formación con las teorías y tradiciones 
pedagógicas; a una nueva era que llamamos del Modo Moderno, que no es ya de la 
pedagogía sino de la educación, en la que el sistema se pone al servicio, con sus 
saberes experimentales de sociólogos, psicólogos, antropólogos y médicos, entre 
otros, de las estrategias políticas de un Estado que intenta construir nación, y donde 
el pedagogo ilustrado se reemplaza por anónimos técnicos de planeación educativa 
(Saldarriaga 2003, p92) y por simples mecánicos que aplican métodos enlatados, 
intercambiables y asépticos.          

Así pues, con un “pueblo” adolorido por el incumplimiento de la promesa de 
igualdad, con un magisterio cosificado y con un sistema educativo instrumental, 
recordemos algunos cambios numéricos en torno a 1950:  

a) En 1951 se presenta un cambio importante en la tendencia del crecimiento de la 
población (que está por fuera del alcance de este trabajo explicar) que desde 1913 

                                                 
62 Ver el concepto de “frase narrativa” de este autor que se describe en el capítulo de Aproximación Teórica 
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venía con un crecimiento anual promedio del 1.94%, y a partir de este año sube a un 
3.12% 

b) Frente a un cubrimiento prácticamente constante hasta ese año, la educación primaria 
inicia en 1950 un crecimiento acelerado de la cobertura pública. Por su parte en el 
mismo momento se hace significativa, aunque minoritaria, la primaria privada, que 
como veremos conforma el camino educativo de la elite, 

c) La educación secundaria “Profesional”, o técnica especializada como hemos visto, 
que venía teniendo una cobertura casi igual al bachillerato clásico hasta 1946, 
prácticamente desaparece entre este año y 1949, para iniciar un crecimiento 
sostenido a partir de 1950, que se mantiene hasta los años 80s y que evidencia 
interés del Estado por crear una alternativa válida para las clases populares, por un 
lado, y de proveer de técnicos capacitados al sistema productivo por otro.    

d) La educación universitaria privada inicia en 1951 un proceso de crecimiento 
comparativo a la pública, cerrando la brecha abierta desde 1939 y manteniendo desde 
entonces un comportamiento paralelo que solo cambiaría en 1976, cuando la primera 
supera ampliamente a la segunda. 

e) Finalmente, con la excepción de Rojas Pinilla y Lleras Camargo, es bastante notoria la 
disminución en la rotación de Ministros de Educación a partir del gobierno de 
Laureano Gómez (1950-1953), lo que si bien no permite concluir un mayor 
compromiso con el tema, si evidencia una menor injerencia política y una mayor 
continuidad en las políticas y programas.  

 
No hay duda entonces de que el sistema educativo tiene un cambio importante 

de comportamiento en torno a este año, lo que, si creemos al ya entonces 
expresidente liberal Alberto Lleras Camargo, está directamente relacionado con la 
tremenda y espontánea expresión popular que siguió el 9 de abril al asesinato del 
Jorge Eliécer Gaitán. En efecto, sobre la base evidente de que, entre otros, los 
blancos escogidos por la turba tuvieron cierta lógica y en rechazo a la política 
educativa, insuficiente y elitista, destruyeron en particular el Ministerio de Educación y 
algunos colegios y universidades católicas (Helg, 1989, p 209); el doctor Lleras 
advierte que: 

“Es grave error edificar la felicidad de una nación sobre cimientos vivos que con 
uno solo de sus movimientos de cansancio nos mostraron en un día su abismal 
violencia retenida por siglos. No. Hay que abrir a todos los colombianos una 
esperanza cierta, una oportunidad operable, una expectativa legítima. Eso hacen las 
escuelas” , (Helg, 1989, p214)        

 
Y efectivamente, liberales y conservadores convencidos por igual de que el 

episodio se trató de un salto a la barbarie producido por el desamparo de los 
intereses de amplios sectores sociales, acuerdan un Ministro de consenso, el liberal 
tolimense Fabio Lozano y Lozano, que se dedica a intensificar  en todos los niveles la 
enseñanza de historia patria y civismo para conservar la cohesión nacional, y 
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participa en la  organización y ejecución de la Misión del BIRF dirigida por Lauchlin 
Currie. Esta misión, que inaugura en Colombia una moderna fase de desarrollo 
económico capitalista, con profundas recomendaciones en el sector productivo, 
hospitalario, educativo y de vivienda, dentro de un esquema de desarrollo agrario por 
la vía terrateniente y la aceleración de la migración a las ciudades (Torres, 2007, 
p156), específicamente para el sector educativo recomienda una urgente 
generalización de la primaria, con escuelas baratas y la disminución del tiempo de 
formación de docentes; el fomento de la formación secundaria profesional (técnica) y, 
en general, la implementación de políticas agresivas para proveer de educación a la 
gran masa de población miserable, que ante la pequeña elite dirigente capaz y bien 
formada, como la misión califica, es donde se encuentran las deficiencias. Pasado el 
tiempo, como se hacía ya costumbre para la época y aunque ésta propuesta se tomó 
como modelo a seguir, por falta de presupuesto solo algunas de sus 
recomendaciones se implementaron (Helg, 1989, p238). 

Una primera conclusión que se hace aquí evidente es que en efecto, si la 
escuela primaria tiene este notable cambio de comportamiento, por primera vez y que 
luego sostiene por más de 25 años, no se puede atribuir ni a las recomendaciones de 
una misión extranjera (ya las dos misiones alemanas de 1872 y 1924 lo habían 
recomendado antes), ni a las buenas intenciones de ministros comprometidos y 
eficaces (como el propio Jorge Eliécer Gaitán en el gobierno de Eduardo Santos o 
Antonio Rocha en los de López y Lleras), ni siquiera a las buenas intenciones y claros 
esfuerzos de todo un gobierno que contaba, entre otras cosas, con un apoyo masivo 
y nunca visto del pueblo (como son el caso de los dos mandatos de López Pumarejo); 
sino que parece por el contrario responder solo al genuino miedo de las elites cuando 
son confrontadas con una realidad social contundente por medio de un hecho 
también contundente, el 9 de Abril .   

Pero si la educación primaria se transforma, el gobierno de Laureano Gómez 
(1950-1953) propone a la universidad como motor de desarrollo y establece para ello 
convenios internacionales, contrata profesores extranjeros, crea universidades 
tecnológicas (que como hemos visto generan el crecimiento de los estudios 
secundarios técnicos, llamados profesionales), atrae al sector productivo a participar 
y, en general, bajo el lema de la modernización del sistema educativo, crea la 
planeación educativa fundando el Fondo Universitario Nacional (FUN), modernizando 
la Universidad Nacional y patrocinando la fundación de nuevas universidades 
privadas (Lebot, 1978, p136). Para hacer realidad la capacitación en el exterior crea 
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además todo un sistema de financiación gestionado y organizado por el ICETEX63, 
que distribuye los beneficios de los programas de asistencia internacional, promueve 
el desarrollo de la preparación científica y técnica y pretende ofrecer alternativa de 
promoción social a las clases medias obreras y campesinas (Lebot, 1978, ps.158-
159), lo que lamentablemente no llega a conseguir pues se quedó en “elevar el nivel 
técnico de la clase dirigente”(Lebot, 1978, p133).   

Con este empujón el sector privado no se queda indiferente, y después del 9 
de abril el padre Felix Restrepo, rector de la Universidad Javeriana, crea el Instituto 
de Estudios Sociales con el fin de preparar expertos para ayudar a las clases 
populares enfrentando tanto al socialismo como al capitalismo; en noviembre del 
mismo año un grupo de jóvenes liderado por Mario Laserna funda la Universidad de 
los Andes, primera institución de educación superior privada en Colombia de carácter 
laico e independiente de los partidos políticos; los jesuitas recuperan el San 
Bartolomé y los Hermanos Cristianos el Instituto Técnico Central, entre otros colegios 
y colonias menores y, en general, ante el deterioro y la politización de la educación 
pública, pero también ante su ampliación (lo que representaba recibir más alumnos 
de las clases bajas con los que las clases medias y altas no querían mezclarse), se 
da a partir de este año una proliferación de instituciones privadas que llevan al estado 
a renunciar a su obligación en los sectores ricos de las ciudades y que ocasiona, en 
este segmento y ante la lucha por la relación costo-prestigio de los planteles, una 
“inflación educativa” que el gobierno no puede controlar, y que genera una brecha 
aun mayor entre la formación de las clases superiores e inferiores (Helg, 1989, 
ps283-284). 

 Todo este remezón que efectivamente cambia el comportamiento del sistema 
educativo, según lo reflejan inequívocamente sus resultados cuantitativos, ocurre 
paradójicamente en el lapso de tiempo, de 1944 a 1957, en el que la inversión del 
Estado en educación es la más baja de todo nuestro período de estudio, 
representando un promedio del 6%. Al comparar este esfuerzo fiscal con el 8% de los 
diez años anteriores, y el crecimiento sostenido de los siguientes 26, que lo llevan 
hasta el 22%, se descubre otra conclusión interesante: tal parece que aún por encima 
de las limitaciones fiscales, siempre invocadas como razón fundamental  de los cortos 
o inexistentes resultados de la educación pública, lo que realmente se requiere para 
cambiar las cosas es la llamada “decisión política”.  

                                                 
63 Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior –ICETEX- creado en 1950 
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Para cerrar entonces la identificación de este acontecimiento histórico que 
parte en dos la educación del siglo XX en Colombia, y acompañar a Oscar 
Saldarriaga cuando denuncia la pérdida del estatus de intelectual que en este 
momento sufre el pedagogo, citemos a Aline Helg en su trabajo ya mencionado sobre 
La educación en Colombia 1918-1957,  

“La educación suscitó numerosos debates entre pedagogos, políticos y médicos, 
al menos hasta 1950. Después, a medida que la nación se vale de expertos 
extranjeros y que se abre para las elites un sistema privado de enseñanza, a todos los 
niveles, la educación cesa de ser un terreno de enfrentamientos ideológicos y los 
debates se empobrecen” (p16)  

 
Antes de pasar entonces a la revisión de las dos etapas que este 

acontecimiento histórico supone, conviene no olvidar que es también hacia mediados 
del siglo cuando la violencia endémica en Colombia llega a su pico, creciendo el 
número de muertos por cada diez mil habitantes de menos de 100 en 1946 a 404 en 
1948 y 447 en 1950, para bajar luego a 90 en 195264. Es decir, el pico máximo del 
número de muertos por la violencia se da justamente también en 1950. Sobre este 
momento histórico entonces, central para la evolución de la educación colombiana del 
siglo XX, veamos su camino hasta llegar a él, y luego el desarrollo que tiene a partir 
de allí y hasta las últimas décadas del siglo.  

 
 

3.2.4. La educación en Colombia antes del 9 de Abril  
 

Iniciando como hemos visto un poco antes de nuestro período de estudio, 
sobre las últimas tres décadas del siglo XIX que son las que forman los ministros y 
presidentes que nos interesan, resulta entonces obligado punto de partida la reforma 
educativa radical liberal de 1870, llamada Reforma Instruccionista, que representa 
quizás el esfuerzo más formal de romper con la vieja Matriz Pastoral, que si bien ya 
había empezado a ser amenazada desde antes de la independencia, mantenía aún 
su hegemonía en el medio colombiano, y saltar finalmente a la nueva Matriz Jurídico-
Política. En efecto, la Reforma Instruccionista que pretendía sustituir la influencia 
ideológica de la Iglesia y esperaba formar una nueva generación de ideas liberales 
(Helg, 1987, p23),  por primera vez habla claramente de “la función social de la 
educación”, en su sentido moderno, y recupera para el estado las facultades 

                                                 
64 Ver cuadro “Número y distribución cronológica de los muertos en la Violencia”, del Paul Oquist, citado en 

(Perea, 2007, p166) 
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financieras y políticas para dirigir y fomentar un sistema educativo nacional uniforme, 
obligatorio, gratuito y laico; otorgando además a la instrucción pública plena autoridad 
sobre el niño, con la sola excepción de los límites de la casa paterna (Saldarriaga, 
2003, p206-213).  

Es dentro del ambiente de esta nueva matriz que llega también la pedagogía 
Pestaloziana a Colombia, con su formación integral (física, moral e intelectual) y su 
reemplazo de la memoria y el castigo físico como herramientas pedagógicas; cuando 
se funda, en 1868, la Universidad Nacional pública y dirigida a los saberes técnicos y 
científicos; se contrata la primera misión pedagógica alemana, en 1872, que 
establece el sistema de Escuelas Normales para formar a los maestros y, en general, 
se inaugura lo que para algunos fue “la edad de oro de la educación colombiana”65 --
lo que queda por fuera del alcance de este trabajo evaluar-- pero que sin embargo 
dura poco, ya ésta nueva pedagogía Pestaloziana, asociada a la nueva Matriz 
Jurídico-Política y su nueva moral utilitarista, civil y pública, con su clara intención de 
convertir la educación en un tercer sistema independiente de lo político y lo religioso, 
amparada por la ley, se convierten a su vez en un riesgo tan real para las elites 
tradicionales que desata la guerra civil, llamada Guerra de las Escuelas (1876-1878), 
que finalmente termina con este primer proyecto de educación laica, gratuita, 
obligatoria y pública, pero que deja sin embargo como legado real un cuerpo de 
funcionarios intelectuales del saber pedagógico y otro de maestros profesionales, 
sostenidos ambos por una red institucional, también real, las Escuelas Normales66 
(Saldarriaga, 2003, p36). 

Pero ésta guerra no resulta sino la antesala de la caída liberal que, como 
hemos visto ya, ante sus excesos contra la Iglesia cuando el pueblo era mayoritaria y 
abrumadoramente católico y aquella era la única institución capaz de dar coherencia 
al país, ante un federalismo que llevó al extremo la debilidad del estado, y ante la 
crisis en los mercados internacionales a los que se había pretendido integrar la 
economía colombiana, permiten a Rafael Núñez consolidar la exitosa coalición 
opositora frente al estamento liberal gobernante e inaugurar, en 1886, la llamada 
Regeneración. Esta Regeneración etapa propone, como también hemos visto, un 
ciudadano libre y autónomo sí, pero también la cohesión social sobre la Iglesia 
católica y su noción de moral, así como una radical defensa de los principios, es decir 
“... un nuevo tipo de ciudadano cuyo atributo central fuese ser un individuo virtuoso”, 
para lo que se da un alcance más amplio y se recupera la familia católica, 
                                                 
65 Por ejemplo para Renán Silva, ver (Silva, 1989, p62) 
66 Esta red de escuelas Normales no iría sin embargo a completarse hasta 1910 (Helg, 1989, p86) 
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asignándole funciones de vigilancia de los educadores y de los espectáculos 
públicos, y definiendo claramente las funciones de cada miembro (padre, madre, 
hijos, sirvientes, etc.); otorga al estado mayores poderes de control sobre el sistema 
educativo y prohíbe la participación estudiantil en política (Urrego, 2007 p11-14 y 32).  

La reforma educativa asociada a estas ideas queda enclavada en la nueva 
constitución de 1886 y en el consecuente concordato de 1888, donde se determina a 
la religión católica, apostólica y romana como la religión oficial, a la que todos los 
poderes deben proteger por considerarla esencial elemento de cohesión social, y por 
tanto la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con ella; se 
mantiene la educación primaria oficial como gratuita pero ya no obligatoria, la 
enseñanza religiosa obligatoria y vigilada por la Iglesia, y se limita la función del 
estado en la educación a llenar los vacíos que dejen los particulares y al supremo 
control de todo el sistema. Formalizando la estrategia, en 1892 se expide la ley 89, 
conocida también como el “Plan Zerda”, que organizó la inspección educativa y las 
direcciones departamentales de educación; dividió la educación en primaria (a cargo 
de los departamentos) y secundaria y profesional (a cargo estas dos de la nación). 

Dejando claro que la teoría pedagógica no estaba atada ni al partido político ni 
a la Iglesia católica, como tantas veces se ha asegurado, en este período el sistema 
oficial público continúa sobre la pedagogía Pestaloziana, que de hecho consigue su 
mayor desarrollo con su primer manual colombiano, “Elementos de Pedagogía”, que 
en 1885 escriben los hermanos Luís y Martín Restrepo Mejía, gran intelectual este 
último y emblema de la pedagogía del período conservador. Este manual es la 
versión perfeccionada y localizada, que en realidad combina los mejores elementos, 
de orígenes y países diferentes, y sintetiza todo el saber teórico, administrativo y 
didáctico con que fue dotado el maestro colombiano al inicio del XX, artista de 
hombres y civilizaciones, garantizaba a su vez la ortodoxia doctrinal católica  
(Saldarriaga, 2003, p40).  

En este escenario, de una Matriz Jurídico-Política pero también Pastoral, 
católico y pestalozziano, se funda en 1888 la Eascuela de Minas de Medellín, primera 
escuela técnica superior del país para formar ingenieros sobre bases exclusivamente 
científicas; en 1890 llegan los Hermanos Cristianos (de La Salle) que fundan colegios 
en Medellín y Bogotá y a los que poco después, por la fama de sus escuelas 
normales y técnicas, el gobierno les ofrece la dirección de la Escuela Normal Central 
de Institutores y el Instituto Técnico Central de Bogotá. Los Hermanos Cristianos, 
permeables a toda modernización siempre que no amenace el principio de educación 
profundamente católica, traen desde esta época las teorías de las Escuela Activa y 
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del método cíclico-concéntrico, de los pedagogos alemanes, adelantándose a lo que 
sería la nueva pedagogía de los años 20s.  

Pero como ya empieza a ser nuevamente costumbre, amarga costumbre cada 
vez que se recorre la historia del período, una nueva guerra, la brutal y mortífera 
Guerra de los Mil Días (1899-1902)67 que enfrenta a las elites por el control del país, 
interrumpe el proceso y genera más devastación sobre el sistema educativo que 
cualquier otra en la historia de Colombia: interrumpe el Plan Zerda, desordena por 
completo las facultades universitarias que se quedan casi sin estudiantes, cierra las 
escuelas públicas a lo largo de todo el país, de los colegios de segunda enseñanza 
gobierno e insurrectos sacan buena parte de sus cuadros de mando y los locales 
educativos se convierten en cuarteles y centros de reclutamiento. En 1902, tal vez por 
cansancio, tal vez por la evidencia del absurdo, se inauguran por fin tres décadas de 
relativa paz, en las que la pugnas dentro del sistema educativo se dieron para 
sustituir los fines moralistas y asistencialista-caritativos de la Iglesia católica, por fines 
de defensa biológica de la raza y de la cooperación entre clases sociales, defendida 
por la intelectualidad laica conservadora (Salda, p191), que en general muestran 
poco interés en programas de educación y bienestar social para las clases populares. 
(Bushnell, p215). 

Así, en 1903 se promulga la ley 39, Ley orgánica de la educación, conocida 
como Ley Uribe por el apellido del Ministro de Educación, que retoma en esencia el 
Plan Zerda, y que define el esquema educativo que Colombia utilizará, con pocos 
ajustes estructurales, hasta precisamente la época de nuestro quiebre histórico, a 
mediados del siglo. Los puntos fundamentales de esta Ley Uribe se pueden resumir 
así: 

a) La instrucción pública en concordancia con la religión católica,  
b) Dividida en primaria, secundaria, industrial y profesional,  
c) Primaria pública y no obligatoria, a cargo de departamentos y municipios,  
d) Secundaria de carácter técnica o clásica, siendo la pública enfocada a la primera y la 

segunda necesaria para cursar en las Facultades Superiores 
e) Se crean escuelas normales en todos los departamentos, para varones y mujeres 

separadas, con becas en proporción a los habitantes, 
f) En la Normal de Cundinamarca se prepararán los profesores para las demás 

Normales.  
g) Se formarán maestros más pedagogos que eruditos, con conocimientos prácticos y 

aplicables, además de los morales   
h) La instrucción industrial y profesional será a cargo de la Nación en Bogotá y de los 

departamentos en el resto del país.  
                                                 
67 Con menos de 4 millones de habitantes, según Iván Marín Taboada, los muertos de la guerra se calculan entre 

80 y 100 mil (p85) 
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i) Se hará gran insistencia en la educación cívica para excitar el sentimiento patrio, 
j) Se crea sistema de inspección y gasto con niveles Central, Departamental, Provincial 

y Municipal, y con participación de la Iglesia 
k) La secundaria industrial y profesional en Bogotá será a cargo de la nación, en los 

departamentos serán a cargo de ellos en la mediada en que así lo puedan, 
l) La enseñanza en las escuelas rurales comprenderá solo los puntos más importantes 

(3 años) de las urbanas (6 años),  
m) La educación será integral, enfocada al desarrollo de las facultades intelectuales, la 

autonomía y espontaneidad, de observación, reflexión e invención, aplicada a la 
realidad,  

n) El maestro es un padre amoroso que da ejemplo y tiene responsabilidad y autoridad 
sobre los niños en todo lugar, excepto la casa paterna, y tiene toda autoridad, 
potestad y respeto en la comunidad 

o) Los textos y programas serán definidos por el Ministerio y, los religiosos además 
revisados por la Iglesia  

(Lebot, 1978, ps147-155),  
 

Evidentemente, por “limitaciones presupuestales”, los niveles de aplicación del 
esquema fueron parciales tanto en el tiempo como en la región, y de igual manera, 
más o menos eficientes. Sin embargo,  para el interés de esta investigación, basta 
por ahora entender que el sistema público de educación primaria y secundaria se 
concentra casi exclusivamente en la atención a las clases populares y a los caminos 
de formación que no llevan a la universidad. En la secundaria en particular se 
construye un claro filtro: mientras que el estado se concentra en la formación técnica 
(llamada profesional) destinada a formar trabajadores manuales especializados y, 
como hemos visto, deja prácticamente el 100% de la secundaria clásica, camino 
único a la universidad, al sector privado. Tras algunos intentos de resultados 
inexistentes en la mayoría o marginales en los otros, solo en 1975 se expide la ley 
que permite nacionalizar los planteles de secundaria clásica, llamada Ley de 
Nacionalización de Primaria y Secundaria, con lo que solo a partir de ese momento 
podríamos declarar que se abre una vía real de acceso a la universidad para las 
clases proletarias. Antes de ello y ante una enseñanza secundaria costosa, el estado 
otorgaba sí algunas becas para que estudiantes pobres destacados pudieran asistir al 
bachillerato clásico, y luego eventualmente a la universidad, pero como dice Aline 
Helg (1987, p96), en la mayoría de los casos eran un arma suplementaria de 
clientelismo político, lo que queda además comprobado en la evaluación que hacen 
Agustín Nieto Caballero y el ministro Julio Carrizosa en su primera Inspección 
Nacional en el año 1931: 

 “... deficiencias financieras ante todo: las asambleas departamentales votaba 
prioritariamente subsidios para la enseñanza secundaria de las elites en detrimento de 
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la educación primaria de la mayoría de los salarios de los maestros; los municipios 
inflaban su presupuesto destinado a la instrucción primaria para desviarlos en favor 
del colegio privado local...”  (1987, p140) 

 
Pero paralelo a este filtro social operado desde la educación secundaria que 

excluye a las clases populares, el sistema crea un segundo efecto negativo ahora 
sobre las futuras elites, en la medida en que estas son formadas primordialmente por 
comunidades religiosas que llegan a Colombia empujadas por las reformas liberales 
en Europa68 y por colegios extranjeros dirigidos a educar los hijos de sus ciudadanos 
en Colombia y los hijos de algunas familias ricas y cosmopolitas locales; educarlos 
entonces en una cultura francesa o anglo-sajona, con francés, inglés y alemán como 
idiomas de enseñanza y manuales de instrucción también en esos idiomas,  que los 
lleva a rechazar su herencia española, a aislarse de las capas populares del país y en 
general a desconectarse de la realidad nacional (Helg, 1987, p82). Excepción a la 
regla religiosa o extranjera son quizás el Gimnasio Moderno, fundado por Agustín 
Nieto Caballero en 1914, que con el Colegio Ramírez, y el Colegio Araujo, así como 
las secciones de secundaria de la Universidad Republicana, la Universidad Externado 
de Colombia y la Universidad Libre desde 1924,  conforman la “ruta liberal” para el 
bachillerato, a diferencia de la mayoría de los hijos de la elite que seguían por los 
establecimientos católicos que les abrían más posibilidades. Sin embargo el único 
que realmente compitió con la secundaria de las comunidades religiosas y las 
extranjeras fue el propio Gimnasio Moderno, que contó con el apoyo de liberales ricos 
y del clero que reconocía a su fundador, completamente educado en Francia y 
Estados Unidos69, como miembro indiscutido de la comunidad católica (Helg, 84),   

Si por la época el filtro de la educación secundaria es todavía sólido, a la 
universidad pública se le aplica durante este período la estrategia de dispersión y 
desmembramiento, separando las facultades en entes independientes y, como dice 
Renán Silva, “fueron años en que propiamente el país careció de universidad 
nacional”, mientras que se decreta “... un privilegio especial para el Colegio Mayor del 
Rosario, institución universitaria por excelencia, con derecho completo de autonomía 
y vigencia completa de sus constituciones que, como se sabe, tan solo databan, sin 
mayores reformas, de1654” (1987, p82). Excepción a esta regla es el caso de las 
escuelas militares, que con la reforma al ejército auspiciada por la misión chilena de 

                                                 
68 20 nuevas comunidades entre 1870 y 1900 (12 femeninas y 8 masculinas) y 24 más hasta 1930 (17 femeninas y 

7 masculinas) (Helg, p76). 
69 Pedagogo del Colegio de Francia, Abogado de la Escuela de París, Filósofo de la Sorbona de París y Doctor en 

psicología de la Universidad de Columbia (EEUU), (Medellín, 2005, p692)  
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herencia alemana, traída por Rafael Reyes (1904-1909), y su esfuerzo personal para 
que las elites envíen sus hijos a la institución, no solo consigue convertir a las fuerzas 
armadas en una organización más profesional, como vimos, sino que aumenta el 
nivel social y cultural de sus oficiales, lo que, por decirlo de alguna manera coloquial, 
los sienta en la misma mesa que a las elites dirigentes (Bushnell, 217-218). 

Llegando al final de la época de la pedagogía Pestaloziana y asomando la de 
la Escuela Activa, al inicio de a los años 20 tiene su auge la etapa de la Matriz Bio-
Médica, cuando Miguel Jiménez López, médico conservador boyacense, abre la 
polémica con su tesis de que la nuestra era una raza débil resultante de españoles 
aventureros inmorales e indígenas ya degenerados antes de la colonización. Pero 
raza débil que además se degeneraba aún más por la mala alimentación, la falta de 
higiene y el alcoholismo, para lo que era preciso buscar soluciones deterministas por 
la educación y la salubridad, e incluso con sangre inmigrante nórdica, la que 
constituía según Jiménez, la fuerza de los EEUU. Por ofensivo y ridículo que parezca 
hoy el elemento racial del debate, ésta polémica sí dio pie a un conjunto de medidas 
que efectivamente cambiaron favorablemente las costumbres higiénicas, alimentarias 
y de salubridad de la población colombiana, en particular de las clases populares, 
dentro de la aplicación de los saberes experimentales que como la biología, la 
fisiología, la medicina, la psicología, la psiquiatría y la administración científica, 
transformaron las tecnologías de gobierno de la población, en particular de la 
población en edad escolar, incorporando en 1926 el departamento de Higiene y Salud 
Pública al Ministerio de Educación Nacional. 

Es entonces, dentro del espacio epistemológico de la Matriz Bio-Médica, 
cuando la pedagogía de La Escuela Activa o pedagogía Experimental hace su 
ingreso, de la mano del Gimnasio Moderno por un lado y de los colegios de los 
Hermanos Cristianos por otro, manteniendo sin embargo los esquemas Pestalozianos 
para los primeros niveles infantiles, y evidentemente el acumulado cultural del 
magisterio. La república conservadora da especial empuje a la educación en esta 
última década de su mandato, apoyada en la bonanza económica y los recursos de la 
indemnización norteamericana por la escisión de Panamá. Se facilitan entonces los 
procesos masivos de educación en materia técnica, se introducen nuevas materias 
(el ahorro, los trabajos manuales, la cívica, la higiene, etc.), se funda el Instituto 
Técnico Central para que “los hijos del pueblo” pudieran recibir el impulso de una 
auténtica universidad, en la que pudieran diseñar y construir desde un tornillo hasta la 
más moderna máquina industrial. Aparece la Escuela Primaria con sus diferentes 
niveles y, para atacar una reforma estructural de todo el sistema y dar a la educación 
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pública el carácter esencialmente científico que los progresos requerían, se trajo a la 
segunda Misión Pedagógica Alemana (1924-1926), encabezada ahora por Anton 
Etiel, que sin embargo se estrella primero contra el clero y los conservadores, amplia 
mayoría en el congreso; para luego de ser modificada estrellarse ahora con los 
liberales, que en pequeña minoría son a la postre también capaces de frenarla, y solo 
algunas reformas posteriores se apoyan sobre sus recomendaciones, pero sin llegar 
a tocar en la práctica el esquema estratificado que hemos visto70.  Contrasta este 
caso con la experiencia de la misión económica Kemmerer (1923-1924), que en 
realidad es un mecanismo norteamericano para abrir mercados y que cuenta con la 
enorme “carnada” de los 25 millones de dólares por Panamá (Helg p131), que 
consigue ella sí resultados contundentes e inmediatos que realmente transformar la 
estructura y el manejo financiero del Estado y, así, la vida misma del país.  

No fue menos atendida por el gobierno la educación superior, apoyando la 
fundación de las universidades liberales Libre y Externado, creando las facultades de 
Medicina (1923) y Enfermería (1925) de la Universidad Nacional, y abriendo en otros 
centros universitarios facultades de Ingeniería, Agronomía, Farmacia y Odontología, 
así como la estación Agrícola de Palmira en 1928 (Marín, 2007, p108), lo que sin 
embargo deja también intacto el esquema estratificado de educación que hemos 
venido perfilando. 

El gobierno conservador, presionado como hemos visto por el surgimiento de 
los primeros indicadores de una subterránea pero poderosa insatisfacción social, el 
absurdo manejo a la huelga de las bananeras que desembocó en la masacre 
conocida con el mismo nombre y probablemente aún más por la gran depresión 
económica mundial, sede sin mayor resistencia el poder a lo que sería el inicio de la 
república liberal (1930-1946), con un partido liberal ya de mayorías populares, 
fundamentalmente urbanas, que favorece y da pié a un gran desarrollo del 
movimiento sindical al que le otorga gran protagonismo político y con el que conforma 
así una alianza político-social. Esta alianza representó la convicción de que Colombia 
no progresaría sino con un gran esfuerzo para dar educación elemental a las masas 
populares y formación profesional a un creciente número de jóvenes.  El nuevo 
sistema educativo era pues central en la estrategia, y debía ser nacionalista, 
modernizador, democrático, capaz de formar a los nuevos obreros y técnicos que 
necesitaba la industria, a los campesinos que requería una agricultura tecnificada, y a 

                                                 
70 En la reforma educativa de 1927 Se formaliza más la obligatoriedad de la educación básica y se inicia el 

proceso de nacionalización de la educación “oficial” que sin embargo no llega a aplicarse hasta mucho más 
adelante. 
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los ciudadanos de una sociedad más dinámica, democrática e igualitaria, dotados 
además de una preparación moderna y científica, así como de una conciencia 
nacionalista que les permitiera actuar con lucidez y sentido crítico dentro de las 
nuevas perspectivas políticas (Helg, 1989, p93). Los cambios se insinuaban enormes 
para el tiempo, y mientras que Enrique Olaya Herrera (1930-1934) produce una 
nutrida legislación que reforma el sistema educativo vigente sin alterar su estructura, 
Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1944-1945) intenta por su parte cambios 
fundamentales que, ante las divisiones políticas que genera en su propio partido, se 
ve obligado a dejar solo en las líneas maestras. Así, durante la Revolución en 
Marcha, y en razón a esa polarización política, las reformas fueron desordenadas y 
hasta caóticas, en muchos casos no llegaron a aplicarse y en otros solo parcialmente, 
y en general no “dejaron rastros en las estadísticas educativas”, como efectivamente 
hemos podido comprobar, aunque para algunos sin embargo, según Alin Helg, 
marcan un cambio definitivo en la educación oficial colombiana (1987, p149), ya 
veremos.  

Influenciado por las reformas de José Vasconcelos en México, la de Víctor 
Raúl Haya de la Torre en Perú y la de la naciente República española, este período 
reivindica como suya la llegada a Colombia de la Escuela Activa, que en realidad 
habían iniciado, como vimos, al menos 30 años antes los Hermanos Cristianos y 15 el 
Gimnasio Moderno, y pretende tildar ahora de tradicional, pasiva, memorista, 
verbalista y represiva a la Pestalozziana.  “Lo tradicional” es entonces proscrito y se 
asocia con el atraso, la Iglesia y el oscurantismo, lo moderno es solo liberal y laico, y 
basado en la noción positivista del hombre, todo él circunscrito a sus fines temporales 
y materialistas, la pedagogía no puede considerar entonces aspectos diferentes a los 
prácticos del conocimiento racional, único válido. 

Se Inaugura entonces un período en el que la pugna en el sistema educativo 
es para sustituir los fines de defensa biológica de la raza y de la cooperación pacífica 
entre clases sociales, propios de la Matriz Bio-Médica,  por fines políticos de 
democratización de la cultura y fortalecimiento de la nacionalidad, que instalan al país 
en la Matriz Sociopolítica  (Saldarriaga, 203, p40, 109 y 191). El resultado general sin 
embargo, a pesar de las ideas progresistas, siguió en esencia los pasos del proyecto 
“determinista de la degeneración de la raza” que Rafael Bernal Jiménez había 
implementado en Boyacá desde 1925, y aunque consigue indiscutibles y hasta 
impresionantes logros en 1937 en cuanto a higiene, salud y alimentación escolar, con 
la consecuente disminución del ausentismo en ese año (Helg 156-157), los resultados 
educativos propiamente dichos fueron sin embargo inferiores a las ambiciones: el 
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analfabetismo en 1951 sigue en el 57%, simplemente no alcanzaban las escuelas y 
colegios, fracasaron los intentos de nacionalizar la primaria, se abandonó el ideal de 
la escuela elemental obligatoria, la siempre presente “limitación financiera” frenó casi 
todos los planes, los conceptos de la escuela Nueva y la moderna pedagogía 
penetraron solo en sectores muy limitados, y en general “El sistema educativo, en 
lugar de impulsar la integración nacional, contribuiría a formar una sociedad más 
segregada socialmente.”  (Helg 1989, p109).  

A pesar de lo visto, no debe caber duda sin embargo de la decidida lucha que 
adelanta Alfonso López Pumarejo, fundamentalmente en su primer período, con la 
intención de convertir a la educación en herramienta estructural de verdadera 
movilidad, dentro de un nuevo y moderno escenario social de mayor igualdad y 
justicia. Son prueba de ello la muy abundante legislación y reformas que intentó, que 
aunque como hemos visto pocas llegan a la realidad, sí demandan en todo caso un 
esfuerzo intelectual y un desgaste político nada despreciables. Un ejemplo referente 
es la ley 32 de 1936, o ley de “Igualdad de condiciones para el acceso a la 
educación”, según la que ningún establecimiento educativo podrá negarse a admitir 
alumnos por motivos de nacimiento, raza, clase social o religión, so pérdida de todo 
derecho, sueldo o subvención  (Lebot, 1978, ps.156-157), lamentablemente, como 
dice Aline Helg hablando específicamente de la secundaria “... el precio de la 
matrícula es siempre un medio discriminatorio eficaz [...] contra el cual el gobierno no 
puede hacer nada” (1987, p166). Evidencia más clara aún de su compromiso social 
con la educación, es el serio esfuerzo que hace López Pumarejo para dar viabilidad 
financiera a su proyecto, lo que, como hemos visto, era siempre la excusa para que 
las cosas quedaran “casi igual”. Este esfuerzo que queda demostrado con la 
aprobación de la ley 12 de 1934, que ordena dedicar al menos el 10% del 
presupuesto nacional a la educación, y la aprobación en paralelo de una novedosa 
reforma tributaria, bastante controvertida por las elites por cierto, que permite, al 
menos en sus gobiernos, llegar cerca de esta meta que en la práctica solo sería 
alcanzada 27 años después en 1961, lo que destaca, como vimos en los números de 
la educación, el esfuerzo fiscal de los gobiernos López Pumarejo en la primera mitad 
del siglo XX.  

Quizás el desarrollo que salve el período en cuanto a resultados educativos 
propiamente dichos, es la profunda reforma que con la ley 68 de 1935 se le dio a la 
Universidad Nacional, integrando en una verdadera universidad las dispersas y 
autónomas facultades llamadas Escuela de Medicina, Escuela de Derecho y Escuela 
de Ingeniería; creando su Consejo Directivo, abriendo sus puertas a la mujer, dándole 

121 de 228 



una amplia autonomía académica y administrativa, sin llegar a ser un estado dentro 
del estado, creando nuevas facultades técnicas y científicas y algunos institutos de 
investigación, creando la extensión cultural para ampliar las actividades del 
estudiante y el bienestar estudiantil con deportes, salud y residencias, y dando en 
general una modernización de todos los programas introduciendo en ellos la 
investigación, conferencias y contacto con el mundo intelectual. Para consolidar la 
integración y crear un espacio abierto y adecuado para el intercambio de ideas, se 
dota a esta “nueva universidad” de un campus unificado, la Ciudad Universitaria 
actual, moderno, bien dotado y amplio de forma que le permitiera futuras 
expansiones. Paradójicamente este logro todavía hoy evidente y fundamental, fue 
utilizado por la oposición, bajo la sospecha del enriquecimiento personal de López, 
como una de las presiones que finalmente lo hacen renunciar antes de terminar su 
segundo mandato. Para Darío Acevedo entre otros, esta reforma “... significó el 
comienzo de uno de los períodos más florecientes y dinámicos del primer centro de 
estudios superiores del país.” (2007, p126), lo que, como veremos más adelante, 
queda sólidamente confirmado con la muy significativa representación que sus 
egresados tienen entre la elite de los gobiernos de los años siguientes.  

El sector privado por su parte, encabezado por la Iglesia católica, ante este 
impulso liberal y laico, ola de impiedad y desafuero que amenazaba la sociedad 
tradicional cristiana, se centró en la defensa de la educación privada, y en la creación 
de centros educativos precursores siempre de formación moderna que respondiera a 
la realidad, y que les permitiera por intermedio de sus egresados ejercer un papel 
significativo en la dirección del país. Crea entonces  la Confederación de Colegios 
Privados Católicos para ayudar a estos a renunciar a las subvenciones del gobierno e 
independizarse de él, y así se presenta un notable desarrollo de la educación media 
privada, esencialmente regentada por comunidades religiosas (más de 60 colegios 
confesionales se crean entre 1934 y 1938), se fundan también, en 1931 la 
Universidad Javeriana en Bogotá (que en 1941 es la primera en abrir facultades de 
carreras profesionales para mujeres) y en 1936 la Bolivariana en Medellín, que serían 
en efecto semilleros protagónicos de las elites dirigentes de los años siguientes, y 
que formarían con la Universidad del Rosario un frente católico contra las 
Universidades Nacional y la de Antioquia que habían pasado a manos liberales, y las 
Universidad del Valle e Industrial de Santander, que se fundan en 1945 y 1947. Si 
incluimos en el mapa la recién fundada Universidad de los Andes, laica e 
independiente, y a las Republicana, Libre y Externado, laicas y liberales, la 
competencia está entonces abierta, y como este trabajo es de historia, con la ayuda 
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de las “oraciones narrativas” de Arthur Danto, que hemos mencionado, más adelante 
tendremos la oportunidad de ver su evolución y resultados. 

Como habíamos visto entonces, llegando al medio siglo el tema educativo 
pasa a un segundo plano,  el interés social que había inaugurado con tanto ímpetu 
López Pumarejo en su primer gobierno se diluye también, el magisterio y los modelos 
pedagógicos se convierten en un mero conjunto de instrumentos determinados por 
las estrategias económicas, la educación secundaria no es ya una obra de 
beneficencia sino una necesidad para el desarrollo, pero separando en carriles 
diferentes a la elite y el pueblo y, en general, como estaba también el ambiente 
político, en el mundo educativo la sensación era de derrota y desesperanza. La 
sociedad al fin no cambió y los prometedores planes y programas de convertir a la 
educación en herramienta de igualdad y camino de movilidad social, desde luego 
sobre el esfuerzo y dedicación personal de quien quisiera aceptar el reto, se diluyen 
también y la estructura sigue igual: una primaria oficial, teóricamente obligatoria, 
teóricamente gratis y teóricamente universal, y una primaria privada, esencialmente 
religiosa o extranjera, de diminuto cubrimiento. Una secundaria diminuta y en su 
marginalidad de dos vías, la clásica privada y costosa, y la profesional, pública y 
destinada al trabajo subalterno. Una universidad que confronta tres frentes, uno 
público liberal y moderno, otro privado laico e independiente y un último privado y 
católico, pero todos ubicados al final de un estrecho corredor, el bachillerato clásico, 
imposible de pagar para las grandes mayorías. 

 
 

3.2.5. La educación en Colombia después del 9 de Abril  
 

Abriendo este nuevo período encontramos al general Gustavo Rojas Pinilla 
estrenándose como presidente y dejando ver rápidamente que su paso no sería tan 
transitorio como planeado. Comprometido con una organización social basada en los 
principios católicos y con un desarrollo del sistema educativo, Rojas recibió nuevas 
congregaciones religiosas y dio libertad de programas y especializaciones a los 
hermanos Cristianos, y para descargar al gobierno de parte de su pesada misión 
educativa, sostuvo el programa de alfabetización de la Iglesia. Crea el Fondo 
Universitario Nacional, que en 1968 se convertiría en el ICFES71 y que tenía por 
objeto fomentar la educación superior en Colombia, y contrata la misión extranjera del 

                                                 
71 Instituto Colombiano de Fomento de la Educación Superior 
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Centro Económico y Humanista (padre Louis-Joseph Lebret), que proponía 
soluciones sociales de acuerdo con la religión católica, y que diagnostica lo que el 
propio 9 de Abril ya había denunciado, el rápido desarrollo económico solo estaba 
beneficiando a los ricos,  y sin apertura democrática y social y sin reparto más 
equitativo de la riqueza, el desarrollo se detendrá.  La misión propone entonces una 
reforma educativa que ya nos suena familiar: Generalizar primaria, intenso desarrollo 
de la educación técnica y profesional, y un sistema de aprendizaje industrial (Helg 
1989, 117), tal parece entonces que el problema no es de diagnóstico. 

En esta etapa de transición el general Rojas intenta reformas similares a las 
que pretendió López Pumarejo, con bastante más éxito y con las que llega a hacer 
más eficiente el sistema educativo,  pero sin llegar tampoco a tocar su estructura. Así, 
desde 1954 se compromete con la nacionalización de la educación primaria, cambia 
la segunda lengua obligatoria del francés al inglés, crea el primer Plan Integral de 
Educación, y la Oficina de Planeación del Ministerio de Educación para que lo 
implemente y administre (pero de sus 391 recomendaciones, en 1967 se habían 
implementado solo 121 integralmente y 59 en forma parcial (Lebot, 1978, p137)), 
sobre la idea inicial del sindicato católico UTC en 1957 se crea el SENA, Servicio 
Nacional de Aprendizaje, encargado de la formación de obreros y técnicos 
calificados, con funcionamiento asegurado principalmente por la empresa privada 
(Helg, 266). Pero, ante una violencia que aumenta, el general aumenta también la 
represión, la Iglesia toma distancia, los estudiantes se unen a otros sectores para 
derrocarlo y, cuando las elites se ponen finalmente de acuerdo en Benidorm, con una 
corta junta la transición militar finalmente termina y se inaugura el Frente Nacional.  

Este pacto político entre las elites toma muy en serio la educación, pero no 
hace modificaciones estructurales sobre el sistema bien definido que recibe: 

a) Una primaria pública abierta a las clases populares, 
b) Una primaria pública dividida en urbana, bien equipada, y rural marginada, 
c) Una primaria privada para las clases media, alta y superior según su poder 

adquisitivo, 
d) Una secundaria clásica u orientada a la universidad, eminente y crecientemente 

privada, que recibe una también creciente mayoría de los estudiantes de las clases 
medias, alta y superior, también según su poder adquisitivo,  

e) Una secundaria clásica pública disminuyendo su participación y hasta sus números 
absolutos, 

f) Una secundaria comercial esencialmente privada y dirigida a las hijas de clase media,  
g) Una enseñanza normal, industrial y agropecuaria en manos casi exclusivas del 

Estado, alejando a las clases populares de las universidades y las carreras 
prestigiosas, 
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h) Un SENA apoyado por el sector privado, funcional y activo en la formación técnica 
industrial y vocacional,  

i) Una separación entre universidades prestigiosas, para las clases altas, y otras 
universidades, para las clases medias que no habían podido pagar un colegio de 
secundaria suficiente bueno y prestigioso (suficientemente oneroso) 

j) Una universidad que en general había iniciado un franco proceso de crecimiento en su 
cubrimiento de la población desde 1955, manteniendo un virtual paralelo entre la 
pública y la privada, y con instituciones funcionales como FUN (actual ICFES) y el  
ICETEX 
(Helg 1989, p135) 
 
Emblemático y doloroso ejemplo del continuismo educativo de este período se 

da en 1971 cuando Luís Carlos Galán Sarmiento, Ministro de Educación de Misael 
Pastrana (1970-1974), presenta un profunda reforma educativa que pretende romper 
con la dualidad histórica: un sector privado de calidad reservado a la clase superior, y 
un sector público sin prestigio para las clases populares, que es sin embargo 
“ampliamente rechazado por el congreso”, por lo que nadie se atrevió a proponer 
desde entonces un sistema educativo oficial para todos (Helg, 1989, p157) 

Pero si bien las reformas estructurales son mínimas, el Frente Nacional sí 
consigue un efectivo aumento del cubrimiento del sistema educativo, probablemente 
sustentado en el significativo y consistente aumento del esfuerzo fiscal que vimos en 
los números de la educación. La gráfica de “Gastos del Ministerio de Educación” es 
muy diciente, luego del bajón producido después de los gobiernos de López 
Pumarejo y que llega hasta 1957, el Frente Nacional aumento el esfuerzo desde ese 
6% hasta un 9.6% en 1961, y a un 14% en 1962 donde se mantiene hasta 1971, 
cuando salta a niveles en torno al 18%. Cabe anotar sin embargo que el salto enorme 
ocurrido en 1962 y que ya habíamos detectado,  corresponde al relevo que la Nación 
hace de los departamentos en el pago de los maestros. De cualquier manera este 
esfuerzo permitió por ejemplo llevar la alfabetización de un 61% en 1960, a una del 
77% en 1981. 

Igualmente la educación secundaria, tradicionalmente costosa y por lo tanto 
restringida a pocos (en 1967 se elimina por ejemplo la secundaria oficial gratis, que 
en todo caso era prácticamente inexistente), fue quizás la que mayor desarrollo tuvo 
tanto en el sector público como en el privado, multiplicando en conjunto casi por 7 su 
cubrimiento real de la población entre 1957 y 1980, y llegando en conjunto con la 
primaria a un cubrimiento total del 19% en 1970, lo que iguala finalmente aquella cifra 
que pareciera ser un valor razonable para los Estados Unidos de América y que 
mantiene desde 1870 al menos. La universidad por su parte, si bien su cubrimiento es 
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aún marginal y está lejos del norteamericano, tiene un crecimiento aún más 
sorprendente que la secundaria, y multiplica por diez y media veces su cubrimiento 
poblacional entre 1957 y 1978, pasando de 0.11% a 1.15% . 

Aunque el Estado gana progresivamente cierto control en los planes de 
estudio, programas y calendarios de la educación privada, las poderosas 
confederaciones de colegios privados, CONACED, SENALDI y ANDERCORP72 
consiguen defender los intereses de autonomía, tanto académica como financiera y 
de precios, de estos colegios: en 1958 el Estado intenta pero no consigue el control, 
en 1959 no logra aplicar un decreto que congelaba matrículas y pensiones, en 1965 
no consigue imponer el control a los textos utilizados, en 1967 no consigue imponer 
Junta Reguladora de Matrículas, en 1971 rechazan la reforma educativa de Galán,  
etc. (Helg, 1989, p144-145). Con el aumento de la brecha público-privado, el estatus 
socio-económico del maestro público va perdiendo nivel permanentemente, a pesar 
de que su escalafón profesional va por el contrario mejorando (diplomados 39% en 
1964 vs. 81% en 1977) (Helg, 1989, 151-152), fundan entonces en 1957, olvidados 
del mundo, la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), y se convierten así, 
pero ahora por la vía sindical, finalmente en un jugador a tomar en cuenta.  

Los estudiantes por su parte, que habían participado activamente en el 
derrocamiento del general Rojas y esperaban mayor autonomía y reconocimiento,  
reciben por el contrario más controles y limitaciones, por lo que su movimiento 
comienza un enrarecido proceso de radicalización, que el gobierno entiende 
relacionado con el paralelo resurgimiento de la guerrilla y que entonces trata más con 
represión del ejército que con diálogo. Este enfrentamiento se agudiza en el gobierno 
de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), multiplicándose las huelgas y 
recrudeciéndose la represión que cobra la vida de varios estudiantes. En este 
escenario de confrontación, bajo sus propias contradicciones desaparece en 1969 la 
FUN (Federación Universitaria Nacional) que los aglutinaba y ordenaba, y los 
estudiantes comienzan a ser “reclutados” por toda suerte de organizaciones e 
incipientes partidos de izquierda como el MOIR, la JUCO, la JUPA y la propia 
ANAPO, como una alternativa política al frente nacional. (Helg, 1989, 141-142). En 
medio del desorden, el cenit de la lucha estudiantil se da con la huelga en la 
Universidad del Valle de 1971, apoyada por un movimiento nacional, que termina con 
la toma violenta por parte del ejército, un saldo de al menos 30 muertos, un estado de 

                                                 
72 CONACED: Confederación Nacional Católica de Educación, SENALDI: Secretaría de Educación de la 

Conferencia Episcopal y ANDERCORP: Confederación Nacional de Asociaciones de Rectores y Colegios 
Privados. 
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sitio general, y la renuncia de Luís Carlos Galán, que sobre la base de diálogos con 
los estudiantes había intentado en su reforma una mayor autonomía de la universidad 
pública, lo que el propio presidente Pastrana desautoriza. 

Así, ante el rechazo casi unánime del congreso a la reforma educativa de 
Galán, en 1971, bajo la fuerza de la represión y la extinción de la ANAPO ante su 
derrota electoral de 1972 (municipales y departamentales), el movimiento estudiantil 
se atomiza definitivamente sin haber logrado unirse a las luchas sociales de la 
población. La Universidad pública es entonces perseguida como foco de subversión, 
limitada su autonomía y permanentemente ocupada y cerrada, todo lo que hace que 
los tiempos de estudio se extiendan en exceso y en general se deprecie el valor de 
los diplomas que otorga. Esto va separando progresivamente a la universidad pública  
del por la época selecto y reconocido grupo de universidades prestigiosas: la 
Universidad Nacional, el Colegio Mayor del Rosario, la Universidad de los Andes, la 
Universidad Javeriana, la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia (Helg, 
1989, ps140-142), lo que como veremos se confirma claramente con la disminución 
progresiva de sus egresados en la elite del gobierno central. 

Entonces, mientras que el ministro Galán abría espacios de diálogo e 
implementaba un experimento de cogobierno en la Universidad Nacional en Bogotá, 
pretendiendo que la universidad fuera la caja de resonancia de los problemas 
sociales y científicos y el laboratorio experimental para procesarlos y para devolverle 
a la sociedad respuestas que se constituyeran en soluciones, y con la convicción de 
que este era el medio por excelencia para mejorar la competitividad de la sociedad 
colombiana, mejorar su ingreso y por supuesto, la distribución de los mismos; por otra 
parte vemos cómo el propio estado destruye por la vía de la represión, los cierres y la 
ocupación, el prestigio de la universidad pública. 
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4. EL CAPITAL CULTURAL, un análisis HORIZONTAL 
 
Llegamos así, finalmente, a la primera parte del ejercicio central de este 

trabajo, cual es el de analizar el comportamiento a través del tiempo de las variables 
principales que describen el perfil cultural, o Capital Cultural como lo hemos llamado, 
tanto desde el punto de vista de la educación formal como desde el de la experiencia 
laboral de los personajes que han conformado la elite administrativa del ejecutivo 
central en Colombia durante los últimos 75 años. Pero no llegamos solamente con un 
arsenal interesante de datos y estadísticas que dibujan este capital y que nos 
dejarían ver su evolución durante el período de estudio, sino que además tenemos 
ahora un telón de fondo o pentagrama general que nos permite primero ubicar los 
diferentes fenómenos o acontecimientos especiales dentro de la sociedad de cada 
momento, y en segundo término nos ayudará a analizar aquellos fenómenos y 
momentos especiales a la luz no solo de este contexto social, político y cultural, sino 
específicamente también dentro del ámbito educativo en que se dieron, lo primero 
que define mucho las características de la experiencia laboral, y lo segundo que lo 
hace sobre la educación formal.    

 
 

4.1. EL PERSONAJE Y SU NÚCLEO FAMILIAR 
 
Por el momento en este punto iniciaremos, antes de entrar propiamente a las 

variables que dibujan el perfil cultural, con aquellas muy generales que nos hablarán 
del espacio geográfico de origen de los personajes, de la forma de su núcleo familiar, 
de su edad al asumir el cargo de poder y de su filiación política. 

 
 

4.1.1. Lugar de origen de los personajes 
 
En la tabla adjunta de Región de Origen tenemos el promedio 

de personajes nacidos en cada región de Colombia durante los 75 
años de análisis. Dos regiones claramente tienen la hegemonía, 
Cundinamarca (incluyendo Bogotá) y la región Paisa (Antioquia y Viejo 
Caldas) con 27% y 24% respectivamente, seguidos a distancia de Sur 
Occidente (Cauca, Nariño, Valle y Chocó), Boyacá y Santanderes y la 
Costa Atlántica con participaciones entre 12% y 14%, y luego Tolima-Huila con 9%. El 
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comportamiento general a lo largo de estos 75 años muestra sin embargo grandes 
cambios que vale la pena revisar más en detalle. Una primera impresión de la gráfica 
de Región de Origen muestra 
efectivamente la clara supremacía de 
los personajes nacidos en 
Cundinamarca, seguidos casi siempre 
por los nacidos en Antioquia y el Viejo 
Caldas, pero la tendencia desde que 
comenzó el siglo XXI cambia 
radicalmente, mientras que para los 
primeros, y con ellos todas las 
regiones, decrecen de forma 
significativa su participación, se presenta una supremacía histórica para los hijos de 
Antioquia y el Viejo Caldas.  Un análisis más detallado requiere salirse de las gráficas 
de tendencia y revisar las detalladas que reflejan la información directa. Sobre esta 
nueva gráfica se ve cómo la “competencia” Cundinamarca – Antioquia es casi una 
constante en el período y, analizándola en detalle, se puede ver cómo cuando una 
está en el poder la otra esta fuera del poder, desde luego de manera no exacta ni 
matemática, pero si de manera clara un pico de Cundinamarca equivale a un valle de 
la región cafetera, de hecho, en 56 de los 75 años de estudio se presenta este 
fenómeno73. Pero ha habido también períodos en que son otras regiones las que han 
superado a Cundinamarca, el primer gobierno de López Pumarejo (Tolimense) y los 
de Rojas Pinilla (Boyacense) y León Valencia (Caucano). En otras palabras, al 
contrastar la región con supremacía de 
personajes y la región de origen del presidente de 
turno, se descubre que solo en 11 años estas dos 
regiones no coinciden. Solo en el segundo 
gobierno de López Pumarejo y los de Misael 
Pastrana y Virgilio Barco el lugar de origen de la 
mayoría de ministros no coincidió con el lugar de 
origen del presidente. No es categórico, claro, 
pero evidentemente la política en Colombia ha sido y es todavía regional, y la 
conformación de los gabinetes se hace según ese regionalismo, como queda hoy 
además confirmado con los gabinetes del presidente Uribe Vélez, que tienen una 
                                                 
73 Ver períodos 1942-1947, 1950-1954, 1957-1962, 1962-1966, 1966-1970, 1972-1978, 1978-1982, 1982-1987, 

1987-1991, 1994-2002 y 2002-2008. 
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mayoría histórica de “paisas”, que sobrepasa el 50% durante sus 6 años hasta la 
fecha, y que llega en 2008 al 59% del total de personajes de la elite. Nunca antes en 
la historia de Colombia una región había tenido tal supremacía ni durante un período 
tan largo (Cundinamarca alcanzó el 49% solo en el año de 1990 y la costa Atlántica 
40% en 1975).  

Veremos más adelante el desenlace de esta competencia, pero no dejamos 
pasar el momento para destacar que, en toda la historia analizada, los 75 años del 
período de estudio, solo ha habido un representante de los Llanos Orientales y la 
Amazonía colombiana, medio país, en esta elite ejecutiva nacional, cuando Daniel-
Arango-Jaramillo, nacido en 1920 en Villavicencio, Meta, y abogado de la Universidad 
Externado de Colombia, fue ministro de Educación Nacional por algo más de un año, 
entre el primero de Abril de 1965 y el 7 de Agosto del año siguiente, en el gobierno 
del conservador Guillermo León Valencia, ... una muy notoria minoría74. 

Si analizamos ahora el tipo de municipio donde han nacido los personajes, si 
es Bogotá, una capital departamental o un municipio menor, las tendencias resultan 
un tanto inesperadas: por una parte los personajes nacidos en pequeñas poblaciones 
caen entre 1940 y 2008 del 60% a menos del 
24%, lo que evidentemente acompaña, casi con 
cifras exactas, el proceso de urbanización que 
vive el país y que recordemos pasa de una 
población rural del 71% en 1938 a una del 25% 
en 200575. Lo que en cambio no resultaba tan 
previsible era que Bogotá, mayor receptor de 
inmigraciones campesinos, apenas mantuviera 
su participación, en torno al 20%, a lo largo de todo el período, y fueran las capitales 
de departamento las que recogieran entonces el resultado de ese proceso de 
urbanización, saltando de un 20% de participación en los años 30s, a uno que ronda 
el 60% en la primera década del siglo XXI.  

No es el objeto ni el alcance de este trabajo entrar en los detalles de cómo la 
representación dentro de la elite del ejecutivo central acompaña a las migraciones 
hacia las ciudades (aunque es una vía interesante de investigación), baste por el 
                                                 
74 Cabe destacar en este punto que la información sobre el lugar de nacimiento de los personajes de la elite, como 

hemos visto en el capítulo de Los Datos, alcanza un promedio interanual del 84%, lo que permitiría calcular 
que, en el mejor de los casos, si la información estuviera 100% completa, encontraríamos quizás 2 
representantes del la mitad oriental de Colombia dentro de los 757 personajes estudiados. 

75 Como se puede ver en la tabla que muestran María Clara Rueda y Mauricio Alviar, con fuente DANE: de una 
población urbana en 1938 del 29%, se pasa a una del 75% en 2005, siendo los saltos más notorios el de 1938 a 
1951, a 39%, y de este año a 1964, al 52%. (Rueda, 2007, p129) 
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momento dejar enunciada una conclusión interesante hasta este punto: al menos en 
cuanto al lugar de nacimiento se refiere, Colombia es un país cada vez menos 
centralista, si por una parte Bogotá ha estado representada con aproximadamente un 
23% de la elite del ejecutivo central desde 1934 hasta hoy,   en cambio su población 
en el mismo período se ha casi quintuplicado como proporción de la población total 
del país, pasando del 3.79% en 1938, al 16.11% en 2005, 
como muestra la tabla adjunta. Esto quiere decir, si damos 
al lugar de nacimiento el poder de definir centralismo, que 
Colombia es hoy un país casi cinco veces menos centralista 
que hace 75 años, y así hoy los bogotanos en esa elite 
representan simplemente la proporción de la población de la 
capital frente al país, ni más ni menos. Pero dejemos el 
centralismo, quizás mejor definido, para un análisis más detallada y más interesante 
en los siguientes apartes. 

 
 

4.1.2. Estructura familiar 
 
Dejando por el momento la geografía, pasemos a revisar brevemente la 

estructura familiar de nuestros personajes, simplemente identificando el número de 
matrimonios y el número de hijos, como indicadores muy generales de la estabilidad 
familiar. Como vimos en el capítulo de Los Datos, la información no es suficiente 
como para intentar conclusiones numéricas o nominales, y solo intentaremos 
entonces alguna tendencia estadística. Al 
intentarlo rápidamente notamos que la 
tendencia que muy levemente esboza la 
gráfica corresponde en buena proporción al 
peso de los propios presidentes, en la 
medida en que, al permanecer todo el 
período de su mandato, tienen un peso muy 
significativo. Al revisar la tendencia del 
número de cónyuges, es claro que el caso del presidente López Pumarejo con sus 
dos matrimonios presiona este indicador en el período 1934 a 1938, como se ve en la 
gráfica, al igual que Turbay Ayala y Samper Pizano lo hacen entre 1978-1982 y 1994-
1998 respectivamente. Sin embargo mientras que el promedio de personajes con dos 
matrimonios entre 1939 y 1977 es algo inferior al 4%, el del período 1978-2008 es 

132 de 228 



 

superior al 13%, lo que evidentemente muestra una tendencia a matrimonios menos 
estables, y aunque esto no es capital exclusivo de la elite del ejecutivo central, se 
debe decir más bien que su crecimiento parece bajo frente a las noticias que desde el 
famoso “Divorcio Express” aprobado en Colombia en junio de 2005, hablan de 
crecimientos del 254% el primer semestre de 200776 y 143% entre junio 2007 y junio 
200877.  

 En cuanto al número de hijos, quizás un indicador un poco  más confiable de 
estabilidad familiar, las evidencias que nos ofrece la gráfica son más claras. Las 

familias grandes de 3 o más hijos 
están claramente en vía de 
extinción, y pasan de promedios por 
encima del 60% de las familias de 
los personajes hasta 1990 
aproximadamente, pero no 
perdiendo terreno tanto frente a las 
familias sin hijos como cabría 

esperarse a este nivel (aunque la tendencia 
creciente de este caso es de todas maneras 
evidente), sino frente a familias pequeñas de 
entre 1 y 2 hijos que, habiendo sido siempre 
minoritarias, presentan un crecimiento notable 
a partir de 1992.  Ahora bien, cuando se 
analiza el número promedio de hijos por 
personaje (línea roja en la gráfica) y el número 
promedio de hijos por mujer esposas de 
personaje (línea azul), y además ponemos 
como referencia este mismo número pero para 
la mujer colombiana en promedio, según la encuesta anual de PROFAMILIA78 (línea 
superior), podemos formular una nueva conclusión particular que para algunos puede 

                                                 
76 Se triplican los divorcios en Colombia, Caracol, Diciembre 12 de 2007, 

http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=519236, recuperado en febrero 9 de 2009 
77 En 143% creció la cifra de divorcios en Colombia en el último año, Bersoa15, Jun 9, 2008, 

http://www.autorneto.com/Referencia/Noticias-Mundiales/En-143-creci%C3%B3-la-cifra-de-divorcios-en-
Colombia-en-el-%C3%BAltimo-a%C3%B1o.135873, recuperado febrero 9 de 2009  

78 El trabajo publicado por PROFAMILIA con base en su “Encesta Nacional Demografía y Salud- ENDS” del 
2000, dice “Desde mediados de la década de los 60 la fecundidad ha tenido una caída considerable [...]. Las 
cifras lo demuestran: en 1965 las mujeres tenían en promedio 7 hijos. Diez años después 4.4. En 1985 3.6 
hijos. Y para el año 2000 la tasa de fecundidad es 2.6 hijos por mujer”,  
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resultar inesperada: mientras que hasta el año de 1989 la diferencia entre el número 
de hijos por mujer en Colombia era abismal con respecto a las esposas de los 
personajes, con 7 hijos en promedio para la primera y solo 3 para la segunda en 
1965, alrededor de aquel año, 1989, la brecha se ha cerrado casi totalmente, y hacia 
al año 2000 la colombiana promedio tiene 2.6 hijos mientras que la esposa de 
personaje (o personaje ella misma), tiene casi lo mismo, en promedio 2.3 hijos. 
Adicionalmente, como se puede apreciar en la gráfica, la inclinación hacia abajo, o 
tasa de decrecimiento del número de hijos, que hasta entonces era completamente 
distinta, comienza a ser casi paralela, es decir, el número de hijos de la colombiana 
promedio y de la esposa de personaje (o personaje ella misma), decrecen 
aproximadamente a la misma velocidad. Entonces, mientras que en 1965 era más del 
doble, a partir de comienzos de los 90s la familia de cualquier colombiano es, en 
promedio, casi igual en tamaño que la de un integrante de la elite del ejecutivo 
central.  

4.1.3. 

edio, entre 
1978 y

                                                                                                                                                         

 
 
Edad al asumir el cargo de poder 

 
Pasando ahora a la edad promedio de los personajes en cada año del período,  

es notorio cómo iniciando en 1934 en una edad baja de en torno de los 40 años, ésta 
va creciendo rápidamente hasta llegar en 197879 al púnto máximo de 53 años, 
cuando este comportamiento creciente para y comienza a decrecer. Así, mientras que 
en los 44 años entre 1934 y 1978 la edad de la elite aumentó 13 años y m

 2008 esta edad disminiyó 8 años a algo más de 45 años y medio.  
Pero antes de pasar a otra variable, revisemos algunos puntos especialmente 

llamativos del comportamiento de la edad promedio de la elite, iniciando por la 
percepción generalizada que se ha tenido de que el gabinete del gobierno de Carlos 
Lleras Restrepo (1966-970), era aquella “joven tecnocracia con muchos estudios en 
el exterior”, como lo mensiona David Bushnell (2003, p308).  Por el momento 
podremos solo validar la primera palabra, y dejamos el resto para más adelante. Al 
revisar los datos descubrimos que, en realidad, el promedio de edad en este 
cuatrenio es de casi 49 años, cuando los tres períodos anteriores tienen promedios 

 
Ver Profamilia, “Los hijos y el tamaño de la familia, Encuesta Nacional Demografía y Salud 2000”, [en línea], 
http://www.profamilia.org.co/encuestas/01encuestas/2000_temas/02hijos.html,  recuperado en febrero 10 de 
2009   

79 En realidad el máximo absoluto se alcanza en 1975 con 55.3 años, pero hablamos aquí del punto de inflexión de 
la curva, que es cuando la tendencia general efectivamente cambia su dirección de crecimiento/decrecimiento. 
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muy inferiores, de menos de 45, menos de 46 y 
menos de 47 años respectivamente, y el 
siguiente es también menor con 47 años. De 
hecho, como se puede ver fácilmente en la 
gráfica, este período representa en realidad un 
pico de edad  promedio excepcionalmente alta. 
Por otra parte, éste mismo hecho nos llama la 
atención por el también excepcionalmente alto 
pico que se da en el gobierno de Mariano 
Ospina Pérez (1946-1950), cuando se presentan los dramáticos hechos del 9 de 
Abril, y donde la edad promedio llega a 48 años. Por último, y más notable aún con el 
pico máximo de edad, los gobiernos sucesivos de Alfonso López Michelsen (1974-
1978) y Julio César Turbay (1978-1982) presentan un promedio de 52 años, que 
nunca antes se alcanzó ni nunca después lo sería. Podría pensarse quizás que hubo 
entonces continuidad de ministros, sin embargo ocurre todo lo contrario, y solo el 
santandereano nacido en 1931, Jaime García Parra repite, con 44 a 46 años como 
Ministro de Minas y Energía de López entre 1975 y 1977, y con 47 a 50 años, como 
Ministro de Hacienda y Crédito Públicao de Turbay, entre 1978 y 1981. Interesante 
podría ser entonces un análisis específico para estos momentos, que se escapa del 
objeto 

os seguramente, pero también con 
menos experiencia. Dejemos por el momento esta duda en el aíre, hasta que 
tengamos las variables necesarias para valorarla.  

4.1.4. 

del presente trabajo, de identificar qué razones políticas o coyunturales 
explican estos casos.  

No puede uno menos en este punto que preguntarse cómo, en una sociedad 
en la que por un lado cada vez se estira más el período de preparación de sus 
individuos, como veremos en detalle más adelante; y cada vez por otro se consigue 
alargar más la esperanza de vida y la etapa productiva de los mismos, 
paradójicamente el Estado colombiano convoca para su elite del ejecutivo central 
personajes cada vez más jóvenes, y más preparad

 
 
Filiación política 

 
Finalmente, dentro de estas variables generales, revisemos la filiación política, 

que como vimos en el capítulo de Los Datos, convendría solo analizar para 
conclusiones detalladas hasta el año de 1994.  Sin embargo, cuando vemos que a 
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partir de ese año va aumentando la proporción de personajes sin filiación identificada, 
encontramos que existe cierta lógica política, primero porque los partidos 
tradicionales van perdiendo significado y representatividad a partir de la constitución 
de 1991, y segundo por que, como se evidencia con frecuencia en historia, la 
información más cercana es a veces la más complicada de recopilar, especialmente 
si ésta implica algún tipo de compromiso, como es efectivamente el caso. Revisando 
entonces el período 1934 a 1994, para el análisis se han extraído de la gráfica a los 
militares, supuestamente sin 
partido, que en todo caso solo 
representan un 7% en promedio y 
están evidentemente concentrados 
durante el gobierno militar entre 
1953 y 1957. Por lo demás la 
información muestra exactamente 
lo que se esperaba: los gobiernos 
de la República Liberal (1934-
1946) totalmente partidarios, este último año de transición al gobierno de Ospina 
Pérez, al que el propio partido liberal, más exactamente Jorge Eliécer Gaitán como 
vimos, obligó a ser también de partido, pero ahora conservador; el gobierno con 
equipo conservador que instauró Rojas Pinilla entre 1953 y 1957 y que muestra una 
caída del 100% al 65% de conservadores precisamente por la participación de 
militares sin partido; la casi exacta repartición del poder en los años del Frente 
Nacional, 1958-1978, el gobierno de Turbay Ayala (1978-1982) que ya no respeta la 
paridad exacta y nombra un gabinete de casi un 60% liberales contra 35% 
conservadores, lo que algo más moderado se invierte en el gobierno siguiente, de 
Belisario Betancurt (1982-1986). Finalmente el gobierno de Virgilio Barco (1986-
1990),  que reinaugura un gabinete partidista ante la negativa conservadora, que 
dirigida por Misael Pastrana y frente a su dolorosa derrota en las elecciones (solo 
36% de los votos) decide concentrarse en la oposición. No hay entonces grandes 
novedades y simplemente se confirma que lo dicho por la historia política, pero 
ademá

el 

s representa una confirmación adicional sobre la confianza que se puede tener 
sobre la información recopilada y procesada para el presente estudio. 

Una cierta conclusión que podemos sacar en este punto es que, si bien era 
bastante obvio suponer que la conformación de los gabinetes ministeriales tenían una 
relación muy fuerte con la filiación política de presidentes y ministros, lo que quizás 
no resultaba tan claro anticipar era la también bastante fuerte relación que tiene 
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origen geográfico en al conformación de estas elites, y la forma tan notoria como 
dentro de ésta característica el centralismo ha perdido tanto espacio en Colombia.  

 
4.1.5. 

e tiene el origen geográfico en al conformación de 
estas elites, y la forma el lugar de origen del presidente determina en gran medida el 
origen de la mayoría del gabinete. 

 

Algunas conclusiones parciales 
 

Además de aquellas ya descritas en torno a un centralismo inicial que se 
desvanece completamente, y a la forma notable como se ha cerrado la brecha sobre 
el tamaño de las familias de la elite y el país en general, una conclusión que podemos 
sacar en este punto es que, si bien era bastante obvio suponer que la conformación 
de los gabinetes ministeriales tenían una relación muy fuerte con la filiación política 
de presidentes y ministros, lo que quizás no resultaba tan claro anticipar era la 
también bastante fuerte relación qu
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4.2. LOS TÍTULOS ACADÉMICOS 
 

Hemos visto hasta aquí cómo los equipos de gobierno de cada período han 
sido formados en buena medida con base en las organizaciones políticas regionales, 
y existe entonces, además de la obvia dependencia ideológica, una fuerte 
dependencia del lugar de origen del presidente de turno y el lugar de nacimiento del 
gabinete ministerial que éste conforma. Sin embargo, si bien esta correlación es 
interesante, deberíamos esperar que haya correlaciones aún más fuertes y 
definitorias en torno a la formación académica y la experiencia laboral, y que éstas 
correlaciones, quizás mas complejas y dinámicas,  sean identificables y de alguna 
manera analizables. Es decir, iniciaremos el análisis de las variables del capital 
cultural que proveen los títulos académicos formales sobre la hipótesis de que hay 
otros elementos, más allá del lugar de nacimiento y el partido político, que tienen 
mayor influencia sobre la definición y selección de la elite del ejecutivo central en 
Colombia, de que muchas de estos elementos están precisamente dentro del capital 
cultural del que venimos hablando, como los planteles, los niveles de educación, el 
lugar geográfico en que se desarrollan y las especializaciones o profesiones de 
estudio, por ejemplo, y de que además seremos capaces de aproximarnos a las 
fuerzas gravitacionales que al menos algunos de ellos generan. 

Entrando entonces en la estructura de la parte académica del Capital Cultural 
de los personajes de nuestra elite, seguiremos para el análisis la ruta cronológica que 
sigue también el proceso educativo formal, que inicia en la primaria y secundaria, 
llamados en conjunto estudios básicos, pasa luego al pregrado, en el que el 
candidato define además su profesión, y termina con los estudios de postgrado. 
Seguida esta ruta, cerraremos nosotros esta parte académica revisando el 
acumulado total de estudios formales, tanto de nuestra elite cono del país en general. 

 
 

4.2.1. Estudios básicos  
 
En la medida en que la información particular para la primaria que se ha 

podido recolectar es, como vimos, muy escasa y entonces su análisis no nos daría 
resultados confiables, se ha determinado iniciar el análisis con la educación 
secundaria o bachillerato, que en la mayoría de los casos incluye de todas maneras 
la primaria, es decir, en la mayoría de los casos los estudios básicos se adelantan en 
el mismo plantel, como lo evidencia ésta proporción dentro de los 187 personajes 
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para los que si se consiguió la información de primaria: en 151 de ellos, un 81%, el 
plantel es el mismo que para la secundaria. 

 Entrando entonces en una secundaria que en realidad representa a todos los 
estudios básicos, un primer ejercicio interesante en este punto y que confirma el filtro 
que ha ejercido hasta el día de hoy el bachillerato clásico (o académico),  como única 
vía a la universidad, es que solo 13 de los 558 personajes para los que se ha 
conseguido esta información han estudiado una secundaria diferente al bachillerato 
clásico. De estos personajes 2 hicieron además la secundaria clásica (Julio César 
Turbay Ayala y Gustavo Rojas Pinilla, en el Colegio Universitario Botero y el Colegio 
de Boyacá respectivamente), 2 nunca llegaron a la universidad (Santiago Rivas 
Camacho y Julio Tamayo), otros 2 además de Rojas Pinilla son militares y completan 
su formación en la Escuela Militar de Cadetes (Álvaro Herrera Calderón y Rafael 
Sánchez Amaya), de manera que en realidad, solo 7 llegan a la universidad sin haber 
pasado por una secundaria clásica, 
1 de la Escuela Nacional de 
Agronomía (Delio Jaramillo 
Arbeláez), 4  de la Escuela Nacional 
de Comercio (Antonio Ordóñez 
Plaja, Germán Arciniegas, Luís 
Morales Gómez y Vicente Laverde 
Aponte) y 2 de escuelas normales 
(Enrique Blair Fabris y Luís 
Buenahora). Es decir, se puede 
afirmar que el filtro del bachillerato 
del que hemos hablado es efectivo, solo el 
1.25% de los personajes que llegaron al 
poder no habían hecho secundaría 
académica, o Bachillerato Clásico como más 
se le conoce hoy. 

Mirando ahora el lugar donde los 
personajes estudiaron su secundaria, se 
encuentra una cierta similitud con la región 
de origen, pues las regiones que mayor representación tienen son nuevamente 
Bogotá-Cundinamarca y Antioquia-Viejo Caldas, e igual que antes aunque la 
supremacía de la primera es clara y tradicional, el crecimiento paisa, que ya podemos 
calificar de “toma” en el buen sentido, termina quebrándola al final del período.  
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Si revisamos en mayor detalle encontramos fenómenos que evidencian una 
migración de las regiones a la capital para hacer los estudios secundarios. Así por 
ejemp

 identificar el tipo de institución en la 
que es

lo, mientras los personajes nacidos en Bogotá representaban como vimos una 
media en el período del 25% de la elite que estudiamos, al revisar el lugar de estudios 
secundarios la participación de la capital crece notablemente, iniciando con un 78% 
en 1934, estabilizándose en torno al 40% desde 1980 y decayendo un poco desde el 
año 2000, lo que hace evidente que candidatos a la elite migran en número 
importante para hacer sus estudios de secundaria, al menos, a la capital de la 
república. Esta migración sin embargo va decreciendo con el tiempo, pero no a 
cambio de un crecimiento en todas las regiones, sino exclusivamente en la región 
Antioquia-Viejo Caldas, hasta llegar hacia fines del período prácticamente a una 
igualdad, en la que cada una de estas dos regiones, Bogotá-Cundinamarca y 
Antioquia-Viejo Caldas, atrae el 35% de los futuros miembros de la elite para hacer 
sus estudios secundarios, dejando el restante 30% para el resto de Colombia.  Hasta 
1974 aproximadamente la región paisa tenía una participación relativamente 
constante en torno a 15%, mientras que Bogotá decrecía desde 78% en 1934 hasta 
un 38%, lo que habla de que el resto del país venía creciendo en su participación. A 
partir de este año en cambio, Bogotá se estabiliza cerca del 40% como vimos, 
mientras que la región antioqueña crece de aquel 15% hasta el 35% de que 
hablamos, es decir, nuevamente el resto del país comienza a perder terreno. 
Evidentemente esto está relacionado con la presencia paisa en el ejecutivo central, 
aquella “toma paisa”, pero recordemos que ésta era relativamente estable hasta el 
año 2000, en torno al 20%, lo que permite concluir que la educación secundaria de 
esta región está ganando prestigio para educar a las elites colombianas de otras 
regiones diferentes a la capital de la república. 

Profundizando más en la forma como la elite del ejecutivo central adquiere su 
capital cultural, resulta interesante a este nivel

tos personajes hicieron su bachillerato, que como dijimos es el académico o 
clásico, entendiendo por tipo si éste se desarrolla en una institución pública, religiosa, 
privada laica o extranjera. El comportamiento que resulta al tabular estos datos no 
parece contener mayores sorpresas con lo que sabemos hasta ahora80, ni con 
respecto a lo que comúnmente se afirma. Una secundaria prioritariamente en manos 

                                                 
80 Se han separado para este ejercicio los personajes con estudios en las Escuelas Militares donde se termina el 

bachillerato, en la medida en que, siendo de carácter público, no se trata sin embargo del tipo de colegios 
públicos de los que venimos hablando, ni tampoco corresponde a una elección entre público, privado o religioso 
para “invertir”, sino más bien  a una elección temprana de carrera, que luego se pudo haber frustrado, como es 
el caso del Ministro Juan Manuel Santos, por ejemplo. 
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de comunidades religiosas que luego de un pico de participación de niveles del 70% 
en los años 40s, se mantiene en una larga planicie educando desde entonces y hasta 
hoy aproximadamente a la mitad de los personajes de la elite. Un conjunto de 
colegios privados laicos que tienen 
una importante incidencia inicial, 
inducida en realidad por los 
estudios particulares de algunos 
personajes, como fue el caso de 
Alfonso López Pumarejo por 
ejemplo, ceden hacia finales de los 
30s su participación a los 
religiosos, para conseguir un 
repunte a partir de los años 70s, l
importante de la elite (cerca del 35%), pero cediendo terreno hacia final del período 
frente a lo que, si bien no se puede calificar de una tendencia todavía, pareciera ser 
el líder futuro, los colegios extranjeros (sean estos en Colombia o en el exterior), que 
a partir de medidos de los 90s comienzan a reemplazar progresivamente a los 
colegios laicos privados, superándolos a partir del 2005.  

El análisis del comportamiento de los planteles públicos puede resultar 
interesante, con una participac

legando a educar durante los 90s una porción 

ión mínima inicial (del orden del 10%), tiene un 
crecimi

como ocurre en 1961 por ejemplo, con la participación de personajes como Rafael-

ento sostenido hasta mediados de la década de los 60s, cuando comienza una 
disminución también sostenida de su participación, que lo lleva a prácticamente 
desaparecer como formador de las elites al final de nuestro período de estudio (de 
hecho tiene 0% de participación desde el año 2003). Así, entre 1953 y 1982 se 
mantiene como un participante importante, y durante éste período bachilleres de 
colegios públicos, que recordemos no eran gratis para secundaria, representan en 
promedio el 34% de la elite, solo superados, y no por mucho, por los de colegios 
religiosos. Esta época inicia con el golpe militar de Rojas (1953-1957), pero 
recordemos que para no enturbiar este análisis hemos eliminado los estudios de los 
militares que terminaban bachillerato en las escuelas militares, que son públicas, es 
decir, este repunte corresponde efectivamente a que para los militares sí tiene valor 
en el capital educativo el diploma de bachiller de institución público. Pero lo 
interesante es que terminada la dictadura y durante los 20 años de Frente Nacional, 
el Estado continúa reconociendo este valor, que solo se pierde con el final del siglo, 
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Unda-Ferrero (Fomento), Vicente-Laverde-Aponte81 (Justicia), Aurelio-Camacho-
Rueda (Fomento, Hacienda y Gobierno) o Jaime-Posada (Educación), y que hicieron 
su secundaria en el Colegio Provincial de San Jose, la Escuela Nacional de 
Comercio, el Colegio San José de Guanenta y el Externado Camilo Torres 
respectivamente.  

Finalmente, para terminar nuestro recorrido por los colegios de secundaria, si 
bien hablar sobre nombres propios resulta un poco riesgoso, en razón primero a que 
son muchos los colegios representados y en segundo término a que la información en 
este ru

                                                

bro no es tan completa y solo permitiría análisis estadísticos de tendencias, 
con el objeto de destacar algunos casos importantes a eso nos arriesgamos. 
Resaltemos entonces que la hegemonía 
del colegio del Rosario era 
tradicionalmente tan notoria que hasta 
el año 1950 no tenía discusión, sin 
embargo, a partir de su momento de 
gloria, el año de 1941 que educó al 49% 
de los personajes de la elite, mantiene 
una caída que prácticamente 
desaparece sus bachilleres de la elite a 
partir de los años 70s.  El San Bartolom
jesuitas (del Estado hasta 1888 y nuev
contundente pero más sostenido, estira 
Gimnasio Moderno inscribe a sus bachilleres por primera vez a mediados de los 50s, 
unos cuarenta años después de su fundación como era de esperarse, cuando tiene 
un corto momento para aparecer con mayor fuerza a comienzos de los ochentas, 
perdiendo su espacio, como todos los otros, ante el San Ignacio de Medellín que llega 
con los paisas (tal parece que los jesuitas se pasan la posta entre ellos). Finalmente, 
el colegio La Salle de Bogotá, que en realidad incluye al Liceo y al Instituto, si bien es 
menor tiene también una importante presencia bastante permanente y que parece 
revivir, curiosamente, con el gobierno de Uribe Vélez. Si bien en conjunto han 
aumentado su presencia de forma significativa, hasta el momento no resulta todavía 
importante la presencia de algún colegio extranjero particular que justifique su 
mención. 

 

é, con los vaivenes entre el Estado y los 
amente entre 1941 y 1951) menos 

su presencia hasta finales de los 80s, el 

 
81 Recordemos que Vicente Laverde es también uno de los pocos que no cursó bachillerato clásico sino comercial. 
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4.2.2. Profesión 

erminado el bachillerato, es entonces cuando el candidato a la elite define 
 más determinante, como veremos, de su capital cultural --su 

profesión formal--, que si bien puede ser posteriormente complementada y ampliada 
con los

mayor 

 
T

quizás el elemento

 estudios de postgrado, veremos que hoy como antes constituye un elemento 
fundamental del perfil necesario para ingresar a la elite del ejecutivo central. 
Entenderemos en este trabajo por profesión, o profesiones, la o las carreras 
profesionales estudiadas a nivel de pregrado o, lo que es lo mismo, los diplomas de 
pregrado obtenidos de instituciones educativas formales y reconocidas. Es decir, no 
incluimos aquí los estudios “profesionales” que hemos visto eran ofrecidos por el 
bachillerato técnico como alternativa para las clases bajas, ni a aquellas profesiones 
que empíricamente y por la fueraza de la práctica y la experiencia pueden también 
convertir a un individuo en experto sobre alguna materia. 

Sobre el comportamiento de los resultados reales de esta variable entonces, 
resulta obvio que históricamente la profesión de Abogado ha sido la que durante este 
período, al menos, ha aportado un 

valor al capital cultural para los 
aspirantes a esta elite. Su 
impresionante supremacía, con una 
media cercana al 64% de los 
personajes entre los años de 1934 y 
1986, con la sola excepción del 
período militar (1953-1958) cuando 
bajó a un 37% que no es poco, 
parecen apoyar la postura del General Sa
cuando proclamaba aquella quizás su má
han dado la independencia, pero solo las 
supremacía sin embargo parece llegar a su fin de manera casi abrupta en ese año, 
1986, momento a partir del cual el Abogado se reduce a menos del 34%, pero 
además con una tendencia a la baja aún más contundente, que durante el gobierno 
de Uribe Vélez lleva su participación a menos del 24%. 

ntander, y para muchos la del propio país,  
s célebre frase: “Colombianos, las armas os 
leyes os darán la libertad”. Ahora bien, ésta 
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Antes de analizar más en detalle este reemplazo de profesiones en el 
gobierno central, hagamos antes dos consideraciones que tienen su influencia 
también en la conformación de la elite, los militares y los ingenieros. Los Militares, 
que no tienen representación alguna entre 1934 y 1943, los dos gobiernos de López 
Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945) y el de Eduardo Santos (1938-1942) que, recién 
inaugurada la República Liberal, desconfiaban todavía de unas supuestas “Fuerzas 
Armadas conservadoras”, ni tampoco de 1990 hasta hoy, desde que el gobierno de 
César Gaviria (1990-1994) reinstituye un Ministro de Defensa civil. De 1944 a 1990 
entonces, los militares tienen una representación equivalente en promedio al 7%, con 
solo dos períodos diferentes, el primero durante el golpe y la Junta Militar (1953-
1958) que sube a un 31% y el segundo, no tan esperado, en el gobierno de Virgilio 
Barco (1986-1990), cuando sube al 20%, precisamente, recordemos, el período en 
que se desata con mayor violencia la guerra contra el narcotráfico. Por su parte, en 
un mundo de presidentes abogados y al final llegando los economistas, solo tres 
ingenieros, además del militar e ingeniero Rojas Pinilla (1953-1957), los 
conservadores Mariano Ospina (1946-1950) y Laureano Gómez (1950-1951) y el 
liberal Virgilio Barco (1986-1990). Hacemos esta mención simplemente para destacar 
que, por la composición de los gabinetes en estos períodos, si bien nunca llegan a 
ser mayoría, sí se nota un aumento, particularmente en los primeros tres, de los 
ingenieros en la elite que estudiamos, 
no tan evidente en el gobierno de 
Barco. 

Volviendo entonces al 
reemplazo en la elite del ejecutivo 
central de la profesión de las leyes, no 
son carreras técnicas como la 
Ingeniería, que mantiene dentro de 
todo el período una media 
relativamente estable en torno al 15%, con alguna pequeña tendencia a la baja; o las 
Ciencias de la Salud82, que igualmente estables participan con un promedio aún 
menor del 7%; ni mucho menos las Ciencias Sociales83 que en la práctica nunca han 
participado de esta elite, con un promedio inferior al 2% en los 75 años, y del 0% en 

                                                 
82 En Ciencias de la Salud incluimos aquí: Medicina y Psicología.  
83En Ciencias Sociales incluimos aquí: Político, Escritor, Filósofo, Humanista, Historiador, Pedagogo y Sociólogo 
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los últimos 10. No. Son las Ciencias Económicas84 las que asumen el mando, 
ciencias estas que  a partir de aquel año, 1986, inician un crecimiento notable, 
pasando de una participación histórica del orden del 6%,  a una del 32% hasta el año 
2001 y de casi el 57% en los últimos seis años, es decir, un impresionante 
crecimiento que con más de 22 años no depende exclusivamente del último gobierno 
y su “toma paisa”, por lo que ya se puede calificar de tendencia. En efecto, 
analizando más en detalle, el crecimiento de estas Ciencias Económicas  se inicia en 
realidad con la década de los 70s, lo que coincide también con el comienzo del 
declive aparentemente definitivo de la participación de los abogados en la elite. Antes 
de continuar y solo para clarificar una posible relación entre la profesión del 
presidente y la forma como construye su gabinete, los dos picos máximos alcanzados 
por los economistas en la elite han sido en los gobiernos de César Gaviria (1990-
1994), economista también, y Uribe Vélez (2002-hoy) abogado en cambio, mientras 
que los máximos picos de abogados, en los últimos 20 años, han sido en los 
gobiernos de Samper (1994-1998) economista y abogado y Andrés Pastrana (1998-
2002) abogado. No sería posible entonces proponer una relación muy fuerte con la 
profesión del presidente, más allá de la tradicional hegemonía de los abogados, como 
sí identificamos en el caso del lugar de nacimiento.  

Retomando nuevamente el contexto histórico del cambio Abogados-
Economistas, recordemos que estamos saliendo en este momento del fuerte gobierno 
de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) y su “joven tecnocracia con muchos estudios 
en el exterior” (fama que ya hemos revisado), y pasando al continuista gobierno de 
Misael Pastrana Borrero (1970-1974). Gobierno el primero de modernización 
capitalista que integra finalmente a Colombia a la “década del desarrollo”, que sobre 
el plan de la “Alianza para el progreso” había declarado Alberto Lleras a comienzos 
de la década, crea el pacto Andino y funda Proexpo, Incomex y Colciencias entre 
otras entidades modernas que dieron frutos importantes, pero gobierno en el que sin 
embargo la clase trabajadora se reciente de una fuerte pérdida en su poder 
adquisitivo (Borja, 2007, ps 212-217). Recordemos cómo en esa transición esas 
clases populares afectadas por la política económica y la reforma administrativa de 
Lleras fueron objeto de fuertes represiones, al igual que el poderoso movimiento 
estudiantil que no logró entroncarse con el movimiento social y que tuvo su golpe 
mortal con la masacre en la Universidad del Valle y la caída de la reforma educativa 
de Luís Carlos Galán, que ni el propio gobierno apoyó y que resultó el último 
                                                 
84 En Ciencias Económicas incluimos aquí: Economía, por lejos la más significativa (82%), Administración 

(14%), Administración Pública (0%), Contaduría (2%) y Finanzas (2%). 
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verdadero intento de romper esa dualidad histórica en la educación, de la que ya 
hemos hablado (un sector privado de calidad reservado a la clase alta, y un sector 
público sin prestigio para las clases populares).  Recordemos cómo toda esta 
represión desemboca entonces en el poderoso resurgimiento de la ANAPO que casi 
gana (o ganó para algunos) las elecciones de 1970, y cómo la frustración que el 
pueblo sentía por el supuesto fraude que imponía la solución de la oligarquía a la de 
las masas, además de las crecientes desigualdades sociales, propicia el nacimiento 
del Movimiento guerrillero 19 de abril, M-19, en 1973. Recordemos cómo en general, 
seguramente intoxicado en parte al menos por semejante descontento social y su 
respuesta represiva, el país se encuentra por esta época en su tránsito a la nueva 
violencia, la era del narcotráfico. 

Recordemos finalmente que, según las matrices de Oscar Saldarriaga, nos 
encontramos en plena Matriz Sociopolítica, que había iniciado en la década de los 
30s, matriz que identifica lo social con las “Clases sociales”, que son entonces sujetos 
de interés económico y cultural, en la que el modo de intervención es la gestión de la 
participación social y política en el ámbito de lo público, y la que se construye sobre la 
Moral Utilitarista civil y pública, práctica y científica, que calcula el valor de los actos 
por sus efectos y no ya por sus intenciones. Si son las clases sociales ahora el objeto 
de interés, entendidas como entes económicos y culturales, resulta bastante evidente 
que el Estado busque intérpretes más prácticos de estas clases, los Economistas, 
que los tradicionales Abogados, que se apoyan en una aproximación teórica más que 
positivista. La realidad así lo demuestra, pero los resultados de semejante inversión 
de “Profesiones” están todavía por verse. Lo que en todo caso resulta sorprendente 
es que, para la interpretación y la gestión de estos entes económicos y sociales, las 
clases sociales, se busquen solamente intérpretes y gestores económicos y no 
sociales o culturales en absoluto pues, como vimos, la presencia de sociólogos, 
antropólogos y en general profesionales de las ciencias humanas no solo sigue su ya 
tradicional “ausencia” en el Estado (menos del 2%), sino que hacia finales del período 
de estudio se vuelve “ausencia total” (0%).  

Sobre este punto y simplemente para dejar planteada una nueva posibilidad 
de investigación, resultaría quizás interesante confrontar esta tendencia del ejecutivo 
central a concentrarse en un conjunto pequeño de profesiones, mayoritariamente en 
torno a las ciencias económicas y financieras, frente a un fenómeno contrario del país 
y seguramente del mundo en general, que tendría que medirse, dentro del que por el 
contrario las profesiones tienden a desagregarse y diferenciarse progresivamente, 
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ampliando la visión de la sociedad cada vez a más alternativas y a nuevos campos de 
conocimiento.  

 
 

4.2.3. Estudios de pregrado 
 
Pero entremos ahora al nivel que tal vez más nos interesa, el nivel 

universitario de pregrado, al cual los candidatos a la elite tienen que llegar, como 
hemos visto, a través de una secundaria clásica o académica, de preferencia en un 
plantel religioso ubicado en Bogotá o Medellín, y en todo caso ya no público. 

Revisando primero el lugar en que la elite ve mejor hacer su inversión en el 
pregrado, el panorama y las tendencias cambian de forma evidente con respecto al 
bachillerato. Aquí, la cerrada “competencia”, o primacía que se alternaban entre 
Bogotá y Antioquia y que habíamos visto, queda relegada eventualmente para un 
futuro, y la primera conserva en esencia la formación de pregrado de la abrumadora 
mayoría de los personajes de la 
elite del ejecutivo central, con un 
muy leve decrecimiento que pasa 
de un promedio de 69.4% entre 
1934 y 1971, a uno de 68.5% entre 
ese año y 2008. Antioquia y Viejo 
Caldas por su parte crecen de 
forma significativa, siempre a costa 
del resto del país y del exterior que 
pierden terreno, pasando de un 
promedio del 10.9% a uno 14.7% 
en los mismos períodos.  

Este crecimiento de Antioquia está sin 
duda jalonado por el crecimiento que vimos de 
los paisas en el gobierno, lo que sin embargo 
deja ver cómo Bogotá educa a nivel de 
pregrado a más de la mitad de los paisas de la 
elite del ejecutivo central, al igual que a la mayoría de los nacidos en el resto del país. 
En otras palabras y como se puede ver claramente en la tabla adjunta, a pesar de 
que la participación de Bogotá en la elite es hoy apenas proporcional a su población, 
del orden del 16% en los últimos 7 años, en su universidad por el contrario se educa 
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a nivel de pregrado a más del 60% de aquella, incluyendo a aproximadamente la 
mitad del contingente paisa. Parece claro entonces que, una vez terminados los 
estudios de primaria y bachillerato, los candidatos a entrar en la elite del ejecutivo 
nacional se desplazan a Bogotá para iniciar allí sus estudios de pregrado, que 
evidentemente tienen un valor superior para el Capital Cultural que los estudios 
básicos. 

Por otra parte, la percepción de desvalorización del diploma de pregrado 
obtenido en Colombia frente a aquel obtenido en el exterior, que identifica por 
ejemplo Aline Helg en 1989 en su trabajo sobre La educación en Colombia 1958-
1980 (p140), debe a la luz de estos datos ser revisada, pues por el contrario el 
promedio del 9.6% que tenían los estudios en el exterior hasta el año 1959, baja a un 
5.5% desde ese año y se mantiene hasta hoy, es decir, la elite del ejecutivo central, al 
menos, considera que la universidad colombiana, y en particular la bogotana, tiene 
para la inversión en educación profesional (ahora en el sentido de pregrado), una 
relación beneficio/costo suficientemente buena y aún mejor que la universidad en el 
exterior.   

Sobre aquella “inversión” de profesiones que analizamos, de la más teórica de 
leyes a la más empírica de cifras y valores, y sobre la concentración de estudios en 
Bogotá, profundicemos un poco más en la 
institución de estudios universitarios de 
pregrado, para identificar el tipo de 
institución que los candidatos a la elite 
ven más atractivos para su inversión  
cultural. En este escenario, la universidad 
pública, formadora por excelencia de la 
elite del ejecutivo central, que llega a 
niveles del 90% entre 1941 y 1942, 
presenta un declive sostenido pasando de un promedio del 51% entre 1934 y 1970, a 
uno del 36% entre este año y 1998, para bajar a un 24% en los últimos diez años del 
período, en realidad ayudada por la Universidad de Antioquia que, con la “toma 
paisa”, recupera hacia final del período (con 13%) el brillo que tuvo entre 1939 y 1947 
(casi un 12%).  Este declive de la universidad pública, jalonado entonces por la 
Universidad Nacional85 (43% entre 1934 y 1952, 25% hasta el 92 y solo 7% de allí al 

                                                 
85 Se incluirán en este estudio como parte de la Universidad Nacional a todas sus sedes, de las que sin embargo 

solo Bogotá, fundamentalmente (97.9%), y en mucho menor escala Manizales (1.8%) y Medellín (0.3%), tienen 
presencia en esta elite.  
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2008), responde al ascenso equivalente tanto de la universidad privada como de 
aquella de origen religioso, la primera representada por Republicana y Externado 
tiene un comienzo alentador, con un 2
hasta 1946, cuando decae a un 
promedio del 9% y a mediados de 
los 60s inicia una definitiva 
recuperación jalonada ahora por la 
Universidad de los Andes, que lleva 
su participación en la formación de 
los personajes de la elite al 13% 
entre 1966 y 1986, al 27% entre este 
año y 1999 y al 40% en los últimos 
10 años del período de estudio. 

1% de participación durante el período liberal 

                                                

Si recordamos ahora la competencia que habíamos dejado abierta en los 
momentos en que López Pumarejo en su primer gobierno (1934-1938) integra y 
fortalece la Universidad Nacional, dotándola además 
del amplio campus que tiene hasta hoy, competencia 
que ponía en el partidor por un lado a la Universidad 
Nacional y la de Antioquia, tomadas por el 
liberalismo, por el otro a las recientemente creadas 
Javeriana (1931) y Bolivariana (1936)86 que junto con 
la del Rosario formaban el frente católico; en otro más a las universidades 
Republicana, Libre y Externado, que forman el frente Laico Liberal y, finalmente, a la 
laica e independiente Universidad de los Andes, podemos ahora, desde un atalaya 
bien posterior, ver lo que aquella competencia significó en la formación de las elites 
del ejecutivo central, y que resumimos en la tabla adjunta.  Por un lado la universidad 
Laica Liberal, que parte del mismo punto que las religiosas, va decreciendo con el 
tiempo para ser marginal hacia el final del período. Por otro lado, como hemos visto, 
efectivamente para la universidad pública ésta reforma de López “... significó el 
comienzo de uno de los períodos más florecientes y dinámicos del primer centro de 
estudios superiores del país”, como dice Darío Acevedo refiriéndose a la Universidad 
Nacional (2007, p126), pero si bien esto es corroborado por los datos, igualmente es 
evidenciado por ellos aquello que ya habíamos advertido cuando en la época de la 
radicalización del movimiento estudiantil y de la progresiva represión que desde el 

 
86 Se tomará para este aparte la sumatoria de la Universidad Javeriana (86%) y la Bolivariana (14%). 
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gobierno de Carlos Lleras (1966-1970) se desata en la universidad, llevan al Estado, 
con la consabida ayuda que “justifica” de las izquierda radical, a desvalorizar, vía las 
constantes interrupciones, paros y cierres, no solo la inversión que hacen las familias 
en las universidades públicas al llevar allí a sus hijos, sino también del propio diploma 
que comienza a responder a un proceso de formación que se percibe comprometido 
al menos por esa discontinuidad obligada.  Aquel período floreciente y dinámico 
entonces, se ha ido apagando y la universidad pública ha ido perdiendo prestigio , 
para los candidatos a esta elite al menos, frente a las de origen religioso, 
particularmente la Universidad Javeriana, y a 
la laica independiente Universidad de los 
Andes, que por el contrario han ido ganando 
participación, de manera pausada y 
permanente las primeras y acelerada la 
segunda.   

Aquel grandioso esfuerzo de López 
Pumarejo dio entonces brillo y prestigio a la 
Universidad Nacional, pero las serias dificultades financieras, de inestabilidad y de 
represión a la que fue sometida en las décadas siguientes, han apagado uno y otro 
pasándola a ser, de indiscutible formadora de las elites del gobierno central, a una 
institución intermedia que desaparece de este escenario. Por su parte, la 
independencia partidista y su carácter laico y abierto, parecen prometer a la 
Universidad de los Andes aquella posición de privilegio propiedad hasta entonces de 
la Universidad Nacional, pero guardando reserva en cuanto, si bien el 
comportamiento de la Universidad Javeriana tiene tendencia decreciente al final del 
período, esto sucede por su ausencia en 2004 y 2005, lo que es inusual y desde su 
ingreso en las grandes ligas en 1947 solo había ocurrido una vez en el año 1987, y 
esta universidad recupera su participación en 2007 y 2008 con niveles del 28% y 22% 
respectivamente, en otras palabras, no se puede hablar todavía de una tendencia 
declinante de la Javeriana..  

Resumiendo, si bien la “toma paisa” ha salvado en los últimos años un poco la 
participación de la universidad pública en la formación de la elite del ejecutivo central, 
y el Externado mantiene aún alguna participación mínima para la universidad Laica 
Liberal, ante la contundencia de los datos las estrategias de largo plazo de las 
universidades religiosas, fundamentalmente Javeriana y Rosario, y de la universidad 
Laica Independiente, en este caso la Universidad de los Andes, son las que han 
tomado de manera hasta ahora absoluta y a partir de mediados de los 70s, el puesto 
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de honor en la formación de estas elites, lo que al ya estricto filtro del bachillerato 
clásico en planteles de prestigio, agrega aquí uno igualmente efectivo, como es el de 
tratarse de tres universidades con altos costos de matrícula y exigentes niveles 
educativos para su ingreso. La excepción sin embargo es la Universidad de 
Antioquia, que si bien no tiene aún el prestigio para atraer de manera significativa las 
elites de otras regiones de Colombia, claramente es apreciada por la elite local y 
acompaña a la actual “toma paisa”. Esta excepción abre aquí una nueva puerta de 
investigación futura, ¿por qué la de Antioquia logra lo que no dejan ver las en ésta 
elite anónimas universidades del Valle y de Santander, más jóvenes, o las del Cauca 
y Cartagena, más antiguas?, pero, sobre todo, ¿porqué la Universidad de Antioquia 
puede lo que no puede la Universidad Nacional? 

Pero antes de pasar al análisis de los que sucede en el proceso educativo 
después del pregrado, conviene detenernos en un concepto que hemos utilizado 
quizás de manera superficial, eventualmente mal heredado de los trabajos de Aline 
Helg, cual es el del “Prestigio” de las universidades, o de las “Universidades de 
Prestigio”. Si bien se ha hecho claro que el objeto de este estudio no pasa en 
absoluto por medir la calidad de una institución u otra, ni menos el de compararlas o 
establecer un ránking entre ellas, sí pudiera parecer, por el momento, que Prestigio 
en este escenario se puede asociar a Calidad, lo cual sin embargo requeriría un 
análisis completamente distinto que pasaría seguramente por la evaluación de 
indicadores de producción académica, del nivel de los estudiantes, profesorado e 
infraestructura; de las actividades, recursos y resultados de investigación, de la 
calidad y cantidad de publicaciones, entre muchos otros indicadores, análisis que 
evidentemente y como se ha dijo arriba, no está en el camino de este estudio. 
Dejemos entonces por el momento, pues más adelanta encontraremos elementos 
que nos ayudarán, simplemente resaltada y severamente cuestionada esta eventual 
asociación entre Prestigio y Calidad de las universidades.    

 
 

4.2.4. Estudios de postgrado 
 
Entrando finalmente al último escalón de la pirámide educativa, los estudios 

de postgrado, que incluyen para nuestro análisis las especializaciones, las maestrías, 
los doctorados y los post-doctorados, lo primero que vale la pena revisar es la 
evolución en la proporción de personajes de la elite que ha adelantado al menos una 
vez este tipo de estudios (línea inferior en la gráfica) y el acumulado total de esos 
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estudios distribuidos entre los personajes de la elite de cada año (línea superior). Así, 
en esta línea superior no debe ocasionar sorpresa encontrar una proporción superior 
al 100%, como comienza a ocurrir a comienzos de los 90s, lo que simplemente 
corresponde a que, en promedio, cada personaje tiene más de un estudio de 
postgrado. Entendido esto, observemos 
que el comportamiento general cambia a 
partir de la segunda mitad de los 60s, 
hasta ese momento menos del 25% de 
los personajes en promedio habían 
adelantado al menos una vez este tipo 
de estudios, en lo que parecía un 
estándar aceptable que no cambiaba 
mucho y venía estable al menos desde 
1934. Pero a partir de ese año en 
cambio, cada vez se hace más 
importante para los candidatos a esta 
elite tener diplomas de postgrado, e inicia un proceso de crecimiento que lleva el 
promedio en 1989 a casi al 50% (un 69% de acumulado promedio) para, a partir de 
entonces, acelerarse aún más llevando este acumulado desde allí hasta el 2008 al 
125%, mostrando un 151% del año 2000 en adelante, lo que equivale a que más del 
82% de los personajes de la elite en este último período han hecho al menos un 
estudio de postgrado. Así, desde 1990 este tipo de estudios se vuelve prácticamente 
imprescindible, y desde el año 2000 hasta hoy, por ejemplo, de los 41 ministro que ha 
habido en propiedad, 34 han hecho un postgrado, 18 han hecho dos, 5 han hecho 
tres, 3 (Diego-Palacio-Betancourt, Jaime Alberto-Cabal-Sanclemente y Roberto-
Junguito-Bonnet) han hecho cuatro y 
uno, Jaime Alberto-Cabal-
Sanclemente, ha hecho cinco 
postgrados. Ya veremos más adelante 
si este acelerado crecimiento del 
capital cultural es comparable con el 
de la población en general, o se trata 
de una brecha que se abre entre el 
pueblo y sus dirigentes. 

Sobre esta proporción aceleradamente creciente, entremos entonces en la 
revisión del lugar donde considera la elite que la inversión en postgrados es válida, y 
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que como anticipábamos presenta ya un escenario completamente diferente al 
mundo del pregrado. Aquí claramente mandan los estudios en el exterior, pero con un 
comportamiento interesante, en primer lugar, hasta mediados de los años 60s,  
cuando, recordemos, solo el 25% de los personajes había hecho estudios de este 
nivel, apenas en torno al 15% de ellos habían sido adelantados en Colombia (todos 
en Bogotá) y cerca del restante 85% habían sido adelantados en el exterior, donde 
obviamente los recursos financieros son un filtro absoluto que lo permite solamente a 
hijos de familias muy ricas. Desde ese año y hasta alrededor de 1988, se estabilizan 
las participaciones en 20% para Bogotá y el restante 80% para el exterior, sin 
embargo, iniciando la década de los 90s, cuando justamente los estudios de 
postgrado e comienzan a hacer muy importantes como hemos visto, los candidatos a 
la elite comienzan a dar valor a los estudios de postgrado en Colombia, 
fundamentalmente en Bogotá, que llega durante los últimos diez años a un promedio 
superior al 30%, pero también con una incipiente participación de Antioquia y Valle, 
con casi 5% y 3% respectivamente, y todo en detrimento de la participación de los 
postgrados en el exterior, que ven bajar su participación a un promedio de 60% en 
esos mismos diez años. Esto permitiría vaticinar, de continuar las tendencias vistas87, 
que cerca del año 2015 Bogotá y el exterior tendrían una participación similar, en 
torno a un 45% cada una, mientras que Antioquia y Valle habrían alcanzado entre las 
dos el 10% restante.  

Siendo la universidad en el 
exterior y la universidad bogotana  
tan significativas en este nivel de 
estudios, resulta necesario 
entonces entrar un poco más en 
detalle encada una de ellas, con la 
intención de obtener alguna otra 
característica importante del capital 
cultural de nuestra elite. Revisando 
primero la universidad en el exterior, se observa una competencia interesante entre la 
de los Estados Unidos y la de Europa, competencia que hace tránsito desde una 
clara supremacía de la segunda, hacia una mayoría no tan notable pero constante de 
los primeros. La hegemonía de los postgrados en Europa que hasta 1954 habían 
                                                 
87 Como hemos visto, la calidad e integridad de la información para este caso es muy alta, la Desviación  Estándar 

baja (0.12, 0.14, 0.02 y 0.02 respectivamente)  por lo que no es descabellado hacer una proyección, la que en 
este caso se hace simplemente extendiendo la Polinomial de Grado 6, que es la que mejor se ajusta a un 
comportamiento con varias cimas y valles. 
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educado el 62% de los personajes de la elite, pierde sus clientes y entre ese año y 
1960 solo representa el 14% de los personajes, con dos años incluso en que 
simplemente no hay personaje alguno que haya estudiado su postgrado en el viejo 
continente, 195 . Por su parte en cambio, los Estados Unidos que tienen para la 
primera parte una participación minoritaria del 23%, saltan en el segundo período a 
casi el mismo 62%, y a partir de este momento unos y otros se alternan la hegemonía 
hasta 1986, con 36% y 35% en promedio respectivamente, cuando los Estados 
Unidos toman en definitiva la delantera y educan a partir del momento a un promedio 
del 39% de los personajes, que con el crecimiento de Colombia a casi un 30% 
(Bogotá 22% y Resto del País 7.5%) dejan a Europa con solo el 21% en este período. 
Al menos desde la perspectiva de la elite del ejecutivo central colombiano, a 
mediados de los 60s emerge y se consolida definitivamente una nueva potencia en el 
mundo, a la cual vele la pena atender y de la cual vale la pena aprender. 

Revisando ahora a Colombia, en particular a la universidad de Bogotá, 
aplicamos la lupa a partir de 1970, año en el que vimos comienzan a tener alguna 
participación relevante. Dentro de las cinco universidades que acaparan casi el 97% 
del postgrado local de la elite, si bien el comportamiento es bastante similar se 
destacan dos grupos, un primer grupo 
con el Externado, el Rosario y la 
Nacional --que parece recuperar aquí 
parte del “prestigio”88 perdido en el 
pregrado--, que arranca alrededor del 
año de 1980 y tiene un crecimiento 
cauteloso para llegar 
aproximadamente al 5% de 
participación, cada una de las tres, al 
final del período. En el segundo grupo están por su parte la Javeriana y los Andes, 
con un comportamiento de mayores oscilaciones pero también de promedio más alto, 
aunque al final la Javeriana llega al mismo punto que las del otro grupo, 5%, mientras 
que los Andes la dobla con el 10%.  Se puede concluir entonces que hay una oferta 
importante, una abierta competencia de la que participa incluso la universidad 
pública, ya no la de Antioquia sino nuevamente la Nacional, aunque una competencia 
nuevamente restringida y excluyente en la medida en que, primero se ofrecen solo en 

 

                                                 
88 Recordemos que hemos cuestionado la relación prestigio-calidad, y recordemos además que se trata solo de un 

“Prestigio” que además de no estar todavía bien definido, se circunscribe al conjunto de personajes que luego 
formarán parte de la elite del ejecutivo central.  
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Bogotá con el prestigio que el Estado busca en su elite, y segundo porque estos 
postgrados tienen por igual, en públicas y privadas, altos costos de matrícula y 
exigentes procesos de selección89.  

En este punto y para no dejar un cabo suelto, revisemos ahora que podemos 
la segunda parte de aquella aureola de “joven tecnocracia con muchos estudios en el 
exterior” que se le atribuye al gabinete de Carlos Lleras Restrepo (Bushnell, 2003, 
p308). Si observamos en detalle los datos, encontramos que en este gobierno el 
promedio de ministros con al menos un postgrado es del 42%, efectivamente superior 
a los dos gobiernos anteriores y los dos siguientes que tuvieron 27% y 26%, y 39% y 
32% respectivamente, lo que a diferencia del tema de la edad donde la leyenda no 
era verdad, sí evidencia un cambio de fondo e incluso de tendencia como acabamos 
de verifica.  

Resumiendo entonces, sobre este punto se podría decir que, si bien a 
principios del período los estudios de postgrado eran casi un lujo extremadamente 
costoso pues debían hacerse esencialmente en el exterior, al que incluso dentro de la 
elite del ejecutivo central solo accedía menos de una cuarta parte, hacia finales del 
período en cambio, entrando al siglo XXI, este tipo de estudios son ya prácticamente 
indispensables para acceder a esta elite y en los cinco últimos años casi el 89% de 
los personajes los han hecho, pero con una proporción creciente de estudios en 
Colombia, esencialmente en Bogotá que, si las tendencias se mantienen, en los 
próximos seis o siete años debe otorgar título de postgrado a la mitad de los 
personajes.   

Así, si en algún momento sacamos como conclusión que Colombia pasó de 
ser un país fuertemente centralista en 1934, con 20% de Bogotanos en la elite del 
ejecutivo central cuando su población era solo del 3.7% de la del país, a uno cuya 
distribución está equilibrada (Bogotá mantiene el 20% de participación en la elite pero 
es ahora el hogar del 20% de la población); el valor que los aspirantes de todo el país 
a esta elite le dan a la educación en la capital de la república le otorga a ésta una 
nueva y poderosa especie de centralismo, basado ahora en el prestigio de sus 
instituciones académicas. En efecto, Bogotá, con dos de cada diez habitantes tiene 
dos de cada diez personajes de la elite, pero provee sin embargo de educación 
básica a tres de cada diez de esto personajes, de educación universitaria de pregrado 
a siete de cada diez, y en estudios de postgrado le roba progresivamente “clientes” a 

                                                 
89 De hecho para la Maestría en Historia por ejemplo, que cursa el autor, es más costosa la matrícula semestral en 

la Universidad Nacional que en la Universidad Javeriana, y en ninguno de los dos casos tiene relación alguna 
con los ingresos o el poder adquisitivo del estudiante.  
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las universidades en el exterior, al punto de que superará su hegemonía en los 
próximos seis o siete años.      

No se puede sacar como conclusión en cambio que la actual supremacía 
paisa en el gobierno esté sustentada en una estructura educativa de igual prestigio, 
pues mientras hoy Antioquia y el Viejo Caldas tienen también dos de cada diez 
habitantes de Colombia, y tiene sin embargo cinco de cada diez personajes en la 
elite, educa solo a tres de cada diez en el nivel básico, a dos y medio de cada diez en 
su universidad de pregrado y apenas si aparece en el nivel de postgrado. Si bien la 
representación de la universidad paisa progresa en la elite que estudiamos, lo hace 
como hemos dicho solo de la mano de los propios paisas, pero no tiene por el 
momento un prestigio suficiente como para atraer aspirantes a la elite de otras 
regiones de Colombia, como es el caso de Bogotá.  

 
 

4.2.5. Nivel Educativo 
 
Llegados a este punto hemos definido ya a un conjunto importante de 

características que califican el tamaño o valor del capital cultural que aportan los 
diplomas de la educación formal en los diferentes niveles, nos queda sin embargo 
identificar un elemento o dato, aquel tamaño o valor sobre el cual aplicar estos 
calificadores. Con el objeto de hacerlo comparable con algún punto de referencia 
nacional, adoptaremos para esta identificación el método de Maddison que utilizan 
Miguel Urrutia y Carlos Esteban Posada (2007, p21), para calcular lo que ellos llaman 
el Nivel Educativo y que en la práctica corresponde al número de años de educación 
formal, multiplicando el número de años de cada nivel por una constante que le da 
mayor peso a los niveles más altos, constante que a su vez ha sido calculada con 
base en el costo de la educación misma, por un lado, y en los ingresos que se dejan 
de percibir por los años invertidos en escolaridad, por el otro. Esta metodología de 
Maddison da entonces un peso de 1 a cada año de educación primaria, de 1.4 a cada 
uno de secundaria y de 2 a cada año de educación de pre y postgrado. 
Eventualmente se podría sugerir aquí el cálculo de tres nuevas constantes, una para 
los estudios de postgrado que en todo caso tienen costos mayores que los de 
pregrado y en un momento de la vida en que cuesta más no trabajar (o es mayor el 
ingreso que se deja de percibir), una segunda para calificar los estudios en ciudad 
diferente dentro del mismo país, lo que evidentemente tiene también costos mayores 
y, finalmente, una tercera para los estudios en el exterior que tienen un costo aún 
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mayor. Sin embargo, con el objeto de hacerlos comparables en primera instancia con 
los datos de los autores, sobre la original y sencilla mecánica calculemos entonces el 
Nivel Educativo de nuestra elite en cada uno de los años de estudio, y comparémoslo 
con los acumulados nacionales que Urrutia y Posada muestran para los años de 
1950, 1973 y 1992 (2007, p22), lo que nos permitirá saber si la brecha se abre o se 
cierra entre la elite del ejecutivo central y el país en general. 

El comportamiento, como era de esperarse, es creciente, lo que significa que 
a medida que pasa el tiempo el número de años que se deben invertir en educación 
va aumentando.   En la gráfica se presentan tres curvas, la superior corresponde al 
caso de la elite aplicando las 
constantes de Maddison, que tiene el 
interés de ser entonces comparable a 
la curva inferior, que corresponde a 
cifras calculadas de la misma forma 
pero para la población total de 
Colombia90. La curva intermedia 
corresponde por su parte a la elite, 
pero sin aplicar las constantes 
mencionadas, lo que tiene el interés 
de mostrar los años reales promedios 
que en cada momento estudia la elite 
del ejecutivo central. Al comparar entonces la elite con Colombia, ambas con las 
constantes de Maddison, si bien la distancia es casi absurda (24.5 años en 1950, 
24.4 en 1970 y 22.9 en 1992) y parece disminuir muy poco, en realidad si 
observamos que en 1950 la población colombiana en promedio estudiaba solo el 
9.8% de lo que estudiaba la elite, en 1970 ya lo hacía en el 16.8% y en 1992 llega al 
28.5%, estamos ante una evidencia indiscutible de que, a pesar de ser aún enorme, 
la brecha en este sentido se está cerrando, y la conclusión en este punto no puede 
ser otra a que la población general aumenta sus años de estudio a una velocidad 
mayor que la elite del ejecutivo central.   

                                                 
90 Las cifras que ofrecen Miguel Urrutia y Carlos Posada son: 2.66 años para 1950, 4.91 para 1973 y 9.14 para 

1992 (2007, p22). En la gráfica simplemente se han unido estos puntos con línea recta, y en línea más fina se 
alarga la curva con la línea de Tendencia Poligonal. En cualquier caso, para no entrar en vaticinios o 
predicciones, solo haremos comparaciones con los años ofrecidos por la fuente, y sus intermedios que no 
pueden alejarse significativamente de la línea recta que une los anteriores.  
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Ahora bien, sobre el comportamiento mismo del tiempo total estudiado por la 
elite, es interesante notar que al igual que el tiempo de estudio promedio para todo el 
país, tiene un cambio en el crecimiento promedio alrededor de 1970-1973, 
curiosamente en la misma época en que, recordemos, los estudios de postgrado de 
los personajes de la elite inician su crecimiento luego de 35 años estables en torno al 
25%. En efecto, el acumulado de años de estudio por personaje entre 1934 y 1972 
creció, en 38 años, de 17 a 18.6, 1.6 años, mientras que de ese año a 2008, en 37 
años, creció 3.1, casi el doble, para llegar hasta 21.7. Este cambio de tendencia, o 
inflexión como se llamaría en estadística, que abarca entonces a todo el país y que 
recordemos ocurre al mismo tiempo en que las Ciencias Económicas inician su 
crecimiento para reemplazar a los Abogados en la elite del ejecutivo central y la 
universidad privada a reemplazar a la pública, tiene evidentemente sus raíces en 
acontecimientos muy anteriores, pero parece estar también relacionado con causas 
inmediatas, como serían, recordemos, el punto máximo de las luchas estudiantiles y 
el rechazo a la reforma educativa de Galán, el resentimiento y las luchas sociales de 
las clases populares que, en el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970), en un 
escenario evidente de crecimiento económico perdían en cambio el poder adquisitivo 
de sus salarios, la consecuente y brutal represión para controlar unas y otras, como 
ocurrió con los 30 muertos en la Universidad del Valle en 1971; el poderoso 
resurgimiento de la ANAPO propiciado por esta situación, la gran duda sobre el real 
ganador de las elecciones de 1970 y la consecuente fundación del grupo guerrillero 
M-19... 

En fin, sea porque el pueblo vio a los estudiantes de alguna manera asociados 
a sus luchas, sea porque la propuesta de reforma de Luís Carlos Galán abrió un 
debate de dimensiones nacionales que evidenció el esquema educativo dual, entre lo 
público mediocre para los pobres y lo privado de excelencia para los ricos, sea 
porque la masacre en la Universidad del Valle despertó simpatías del pueblo hacia 
los estudiantes o sea por la desesperanza de éste pueblo al ver sus ingresos 
diezmados y a su candidato, Rojas Pinilla, engañado, o sea por todas las anteriores, 
el hecho notable que muestran los resultados es que parece haber aquí una especie 
de reconocimiento general en Colombia, incluida la elite del ejecutivo central aunque 
en este caso específicamente en relación con los postgrados, de que la educación es 
en realidad una inversión, y de que si se quiere un futuro mejor habrá que destinarle 
recursos.  

Yendo un poco más atrás, algunos elementos aparentemente contradictorios 
parecen también tener relación con este cambio, que se anuda en el tiempo a los que 
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habíamos mencionado arriba, el reemplazo de abogados por economistas en el 
gobierno y el reemplazo de la universidad pública por la privada como institución de 
prestigio. Recordemos por ejemplo que desde el golpe militar de Rojas, y 
particularmente después, con el Frente Nacional, la educación adquiere un mayor 
nivel de importancia dentro del gobierno, lo que se refleja en la práctica, entre otros, 
con el aumento en la proporción de gastos del Estado para ella destinados, que crece 
significativamente, como vimos, desde 1957 y ya desde 1962 supera siempre el 10% 
ordenado por la ley, llegando casi al 19% para 1973. Esto, necesariamente, debe 
generar un aumento de cobertura generalizado, lo que efectivamente hemos notado. 
Pero hablábamos de elementos contradictorios porque, paradójicamente, aquel 
estado que cada vez invierte más en la educación pública, adelanta en paralelo, 
como también vimos, un proceso represivo que, en vez de aprovechar a la 
universidad pública como centro de desarrollo de nuevas ideas y soluciones para la 
sociedad, al estilo que pretendía Galán Sarmiento, la presiona, la controla y la 
persigue, destruyendo como vimos su “prestigio” por la vía de la inestabilidad, la 
inconsecuencia y la improvisación, minando así su credibilidad.  

Pero más paradójico aún, y como una parcial pero dolorosa conclusión, frente 
a una educación pública que crece pero a la vez se desprestigia, las clases dirigentes 
obviamente no quieren mezclarse en esa mediocridad, y se desarrolla entonces, cada 
vez con mayor fortaleza, todo el sistema paralelo de educación privada, privada y por 
lo tanto costosa y excluyente, que cada vez con mayores niveles de “prestigio”, no 
necesariamente de calidad, va colonizando las posiciones privilegiadas del Estado, 
como queda claramente demostrado con los indicadores que hemos analizado hasta 
el momento. 

 
 

4.2.6. Algunas conclusiones parciales 
 

Repasando un poco entonces, antes de entrar en la segunda parte del capital 
cultural, aquella relacionada con la experiencia laboral que también va formando a las 
personas, hemos visto cómo los equipos de gobierno de cada período tienen una 
dependencia ideológica del momento, del partido político, cómo se han formados en 
buena medida con base en las organizaciones políticas regionales y cómo el lugar de 
origen del presidente de turno influye sobre el lugar de nacimiento del gabinete 
ministerial que éste conforma, pero cómo también, y por encima de esta cohesión 
regional de origen, los planteles, sus lugares y las especializaciones o profesiones de 
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estudio van ganando, a través del período, fuerzas gravitacionales de mayores 
incidencias en la formación de la elite. 

Un primer elemento fundamental, relacionado con el profundo cambio que 
implica la instalación de la Matriz Sociopolítica como entorno de verdad desde 1930 
aproximadamente, es la búsqueda del Estado por intérpretes más prácticos que 
teóricos para entender y gestionar las diferentes realidades económicas y culturales 
que las clases sociales, nuevo sujeto de  gestión, suponen. Esta búsqueda encuentra 
respuesta en las Ciencias Económicas que comienzan a reemplazar, hacia 1970 
cuando los hijos de 1930 precisamente van llegando a la elite, a los legendarios 
abogados que gobernaron el país desde sus nacimiento como república. Sin 
embargo,  si se trata de interpretar y gestionar mejor este nuevo sujeto, no resulta 
nada evidente la ausencia casi total que vemos en la práctica de representantes de 
las Ciencias Sociales en al conformación de la elite del ejecutivo central. Surge 
entonces una nueva posibilidad de investigación, resultaría quizás interesante 
confrontar esta ausencia de las ciencias sociales, sobre a la tendencia contradictoria 
que el ejecutivo central lleva frente al país y el mundo, pues mientras que en estos las 
profesiones tienden a desagregarse y diferenciarse progresivamente, ampliando la 
visión de la sociedad cada vez a más alternativas y a nuevos campos de 
conocimiento, en aquel por el contrario se tiende a concentrar cada vez más en un 
conjunto pequeño de profesiones en torno a las ciencias económicas y financieras. 

Un segundo elemento son entonces los lugares y planteles de educación, 
donde iniciamos observando que los candidatos a la elite migran en número 
importante para hacer sus estudios de secundaria, inicialmente a la capital de la 
república pero con el tiempo cada vez más, también a Antioquia, educando cada una, 
hacia el año 2000, más o menos la misma proporción, un 35%.  Pero en el siguiente 
paso, al subir un escalón en el camino educativo, el valor de un diploma bogotano 
para los estudios de Pre-Grado aumenta considerablemente y se distancia de los 
obtenidos en el resto del país, educando la capital en este nivel, de manera 
prácticamente sostenida a lo largo del período, a más del 68% de los personajes de 
la elite, sin importar su región de origen e incluyendo a más del 50% de los paisas. En 
este punto y rebatiendo lo que varias veces se ha dicho, la elite del ejecutivo central 
ha considerado que la universidad colombiana ofrece en Pre-Grado una relación 
beneficio/costo mejor que la extranjera, y esta última ve decrecer su participación 
siempre minoritaria a lo largo de todo el período, del 9% al 5%. 

Pasando al siguiente escalón, los estudios de Post-Grado, el panorama es 
otro y, si bien a principios del período y hasta mediados de los 60s estos eran casi un 
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lujo al que solo accedía un 25% de la elite, hacia finales del período en cambio este 
tipo de estudios son ya prácticamente indispensables y en los cinco últimos años casi 
el 89% de los personajes los han hecho. Sin embargo aquí la universidad extranjera 
reina todavía, y la competencia se da es entre Europa y los Estados Unidos, 
competencia en que la primera era hegemonía pero que, golpeada por la guerra 
mundial, da espacio al surgimiento de los segundos que ya, para mediados de los 
60s, al menos desde la perspectiva de la elite del ejecutivo central colombiano, se 
consolida definitivamente como una nueva potencia a la cual vele la pena atender y 
de la cual vale la pena aprender. Colombia, tradicionalmente minoritaria en este nivel, 
educando hasta 1988 a menos del 20%, inicia por su parte, desde Bogotá y desde 
ese año, un crecimiento importante que, de mantenerse las tendencias de los últimos 
20 años, para el 2015 estaría alcanzando la participación extranjera, cada una con un 
45%, dejando el restante 10% las nuevas jugadoras que van emergiendo, 
universidades de Antioquia y del Valle. 

Si en algún momento entonces llegamos a la conclusión de que el centralismo 
en Colombia había muerto y Bogotá como cualquier región está hoy representada en 
la elite en proporción similar a sus habitantes, emerge con claridad que aquel viejo 
centralismo se cambia por uno más poderoso, construido ahora sobre el prestigio de 
sus instituciones educativas. En efecto, Bogotá con menos del 20% de los habitantes 
del país y con menos del 20% de sus hijos en la elite del ejecutivo central, educa sin 
embargo al 35% de los bachilleres allí presentes, a casi el 70% de los universitarios,  
y compite abiertamente, con varias instituciones en franca competencia, para al 
alcanzar a las universidades del exterior en los estudios de Post-Grado, lo que no 
ocurre con ninguna otra región del país, así temporalmente alguna de ellas tenga 
mayor representación de sus nacidos en esta elite.  

Ahora bien, este nuevo centralismo evidencia también los resultados de 
aquella “competencia” que inaugura López Pumarejo cuando le da a la universidad 
pública, fundamentalmente a la Nacional, ese nuevo y sustantivo impulso que la lleva 
a su edad de oro, y que recordemos ponía en el partidor también al frente católico, a 
la universidad laica liberal y a la laica independiente. Estos resultados dan la primacía 
con nombres propios, Javeriana particularmente y Rosario en menor medida por el 
frente religioso, y Andes por el laico independiente, y hacen evidente, al menos como 
represtación de sus egresados en la elite del ejecutivo central, la casi total 
desaparición en estos cuadros de la universidad laica liberal, de otras universidades 
de fuera de Bogotá y de la universidad pública, aunque en este último caso  la gran 
cantidad de paisas en el gobierno y, recordemos, el prestigio que la Universidad de 
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Antioquia conserva aún para sus elites locales, sostiene temporalmente al menos un 
ya muy bajo 25%.   

Pero si Bogotá se consolida como centro y Colombia alcanza niveles 
internacionales de calidad educativa, a ojos de los aspirantes a la elite del ejecutivo 
central al menos, y a pesar de que efectivamente la brecha de años totales 
acumulados de estudio entre la población colombiana y esta elite se cierra (como 
vimos, en 1992 un habitante promedio estudiaba casi el 29% del tiempo que el 
personaje de la elite, mientras que en 1950 lo hacía solo en menos de un 10%); la 
estructura dual de educación, publica mediocre para las clases bajas y privada de 
calidad para las altas, también se consolida. Primero porque la eficacia del filtro 
“Bachillerato académico” queda comprobada (solo el 1.25% de la elite no lo cursó), 
segundo porque este bachillerato es eminentemente privado y entonces costoso (en 
la elite, luego de una presencia importante entre 1954 y 1976, los bachilleres de 
colegios públicos desaparecen completamente), tercero porque, si aún así algún 
pobre logra llegar a la universidad pública, la única que podría pagar, ésta para su 
desgracia ha ido perdiendo prestigio por acción del propio Estado y va 
desapareciendo de la elite de manera progresiva y sostenida durante el período (con 
la excepción quizás, pues es aún muy reciente y no se puede calificar todavía de 
tendencia, de la Universidad de Antioquia que al menos conserva, como hemos visto, 
el prestigio para su elite local); y cuarto porque, aún habiendo universidad pública 
para hacer el ya indispensable Post-Grado, de un prestigio aceptable éste solo se 
ofrece en Bogotá y aún en la universidad pública con altos costoso. El esquema 
educativo dual, o de dos canales separados es entonces en Colombia un hecho 
contundente.  

Finalmente, dejamos por ahora enunciados siete cambios importantes en la 
elite, en torno a 1970: 

a) El reemplazo evidente de abogados por economistas, 
b) El reemplazo igualmente evidente de la universidad pública por la privada (la 

religiosa y la laica independiente),  
c) El inicio del declive de la presencia de bachilleres de instituciones públicas en 

la elite, 
d) El inicio de un período de crecimiento acelerado en los estudios de Post-grado 

de la elite, después de 30 años, al menos, de estabilidad,  
e) El reemplazo de Europa por los Estados Unidos como destino preferido para 

los estudios de Post-Grado de la elite,  
f) El inicio del surgimiento de Colombia, particularmente Bogotá, como destino 

atrayente para estudios de Post-Grado, de la elite al menos, y 
g) El cambio en la sensibilidad general del país acerca de la educación como vía 

de progreso personal y, entonces, como criterio de  inversión a futuro. 
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4.3. LA EXPERIENCIA LABORAL 
 

Si la educación formal participa de manera significativa y definitiva en la 
construcción que el Estado pide como capital cultural formal a cada individuo para 
ingresar a su elite, la experiencia laboral que este consiga antes de asumir un cargo 
de poder, no solo le permite ingresar en círculos determinados que son trampolines o 
puertas de entrada a la elite ejecutiva nacional, lo que sería del ámbito del capital 
social y queda entonces por fuera de este trabajo, sino que además reporta valores 
específicos adicionales al capital cultural que dependen del tipo de experiencias, los 
lugares donde se desarrollan, las áreas de trabajo y, de la misma manera que el valor 
de un diploma varía dependiendo del plantel y la especialidad que lo otorga, la 
empresa o entidad de experiencia representa también un aporte mayor o menor a 
este capital. 

Para ingresar entonces en esta segunda gran área del capital cultural, 
haremos un recorrido por los sectores donde nuestros personajes trabajan a través 
del tiempo, revisaremos luego con más detalle aquellos que resulten significativos 
para la mayoría, y de esta manera iremos profundizando donde quiera que se 
encuentre un nicho que describa a un grupo significativo de la elite, y para el cual 
tengamos información razonablemente confiable.  

Antes de comenzar deben hacerse sin embargo algunas consideraciones 
importantes relacionadas con los datos específicos para este capítulo. Como hemos 
visto, se ha conseguido información de experiencia laboral para una cantidad muy 
importante de personajes, prácticamente igual que para el caso de los títulos 
académicos, pero, mientras que la educación tiene una secuencia obvia que solo se 
altera en casos muy particulares y fáciles de identificar y explicar, como aquellos 
personajes que no atendieron a la primaria o secundaria en planteles formales por 
haber recibido clases particulares (López Pumarejo por ejemplo), en el caso de los 
cargos ejercidos resultó excesivamente complicado construir la secuencia 
cronológica, que si bien en algunos casos se puede deducir de las hojas de vida, en 
una importante mayoría se encontraron las referencias a los cargos ocupados pero 
no necesariamente en el orden en que se atendieron, como sucede en la realidad 
frecuente de que un mismo cargo se haya ocupado en varias oportunidades y con 
intervalos entre sí. Un ejemplo típico puede ser: “Cuatro veces senador de la 
república, catedrático en las universidades de los Andes, Nacional y Rosario y 
embajador en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay” (nótese el orden alfabético). Sobre 
este punto aclaramos que, salvo que en algún momento se diga específicamente lo 
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contrario, como el alcance de este trabajo es identificar el perfil de entrada a la elite, 
más que la permanencia o el movimiento dentro de ella, intentaremos siempre utilizar 
los cargos ejercidos hasta ingresar por primera vez a la elite, lo que sí es 
razonablemente identificable. Queda sin embargo buena parte de la información para 
una futura investigación que se concentre específicamente en la estructura interna de 
esta elite y la forma como los personajes de mantienen y mueven dentro de ella.   

Un segundo elemento a tener en cuenta en el análisis que iniciamos es que 
tanto en la mayoría de las hojas de vida como en casi todas las entradas biográficas, 
lo más frecuente es que el propio personaje, al igual que sus biógrafos y los 
recopiladores de los  diccionarios biográficos, mencionen solo los cargos más 
destacados que son los relevantes para realzar la importancia de la persona en 
cuestión y su experiencia. Esto quiere decir que, salvo excepciones, contaremos sí 
con los cargos claves de los personajes, pero no necesariamente con todos aquellos 
cargos de menor o ninguna importancia que el personaje pudiera haber ejercido al 
inicio de su carrera.  

Con estas dos observaciones generales sobre la información, iniciemos 
entonces nuestro análisis identificando los sectores o regímenes legales en los que 
los personajes han desarrollado su experiencia más importante. 

 
 

4.3.1. Régimen legal o sector general de experiencia 
 
Entenderemos aquí por sector el origen del capital o el escenario legal donde 

trabaja la entidad o persona que da empleo al personaje, si se trata de una institución 
del sector público, del privado, del cooperativo, si son organismos multilaterales o si 
empresas industriales y comerciales del estado.  

Como quizás era de esperarse, los miembros de la elite del ejecutivo nacional 
no destinan mucho de su tiempo a trabajar en ONGs, fundaciones, organismos 
multilaterales, empresas industriales y comerciales del estado o incluso en las 
organizaciones de los partidos políticos91, todo lo cual ha representado 
históricamente, y sin mayores variaciones, menos del 21% de su atención. Entre el 
sector público y el privado por su parte, que se reparten el otro 79%, hasta 1989 se 
presenta un comportamiento prácticamente paralelo en el que  la elite trabaja en un 

                                                 
91 Por un trabajo en un partido político no se entiende aquí la militancia o el activismo o el ejercicio político 

mismo dentro de una de estas colectividades, sino un cargo formal que al servicio del partido, al menos 
teóricamente, como el secretariado, la presidencia, etc. 
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56% en cargos públicos de algún tipo, y solo el restante 23% en cargos en el sector 
privado. Este paralelo sin embargo, y aquí viene lo interesante, se rompe a partir de 
aquel año y desde entonces la cantidad de cargos públicos ejercidos por los 
personajes, antes de asumir el cargo de poder, comienza a disminuir para llegar a un 
promedio entre el 2000 y el 2008 del 37%, lo que se compensa con el equivalente 
aumento en los cargos privados, que crece hasta llegar, en el mismo período a 35%. 
Prácticamente iguales en los últimos años, los primeros vienen sin embargo con una 
clara tendencia decreciente mientras que los segundos con una igualmente clara pero 
creciente tendencia, lo que permite 
suponer que en los próximos años 
será cada vez más deseable, para 
ingresar a la elite, tener una 
experiencia laboral en el sector 
privado que en el público. ¿Se estará 
despolitizando y tecnificando el 
estado?, ¿por qué ese cambio en 
torno a 1989 luego de una estabilidad 
tan larga?, veamos un poco lo que sucede en ese momento. 

La derecha está terminando para 1989 el genocidio exhaustivo, e impune 
hasta el día de hoy, del intento democrático que hace la guerrilla de las FARC y otros 
sectores de la izquierda, la UP; la guerra contra el narcotráfico es frontal y se 
intensifica luego del asesinato, el año anterior, del candidato liberal y virtual 
presidente Luís Carlos Galán; la guerrilla de izquierda y el paramilitarismo crecen a la 
sombra de esa guerra y de los altos valores que ella le da a los narcóticos, y la 
delincuencia común crece a la sombra de todas las anteriores. En este escenario de 
violencias cruzadas y exacerbadas, Colombia entra desorientada y golpeada a 
intentar una nueva constitución, sobre una confianza baja de la gente en las 
instituciones, sobre una confianza internacional en el país igualmente baja, en un 
escenario en el que política y politiquería son sinónimos para la mayoría y en donde, 
quizás arriesgado decirlo, el país busca la ayuda de un sector privado teóricamente 
menos poluto, algo más impermeable a la aplastante corrupción, un poco más 
práctico y eficiente.  

Pero no es del alcance de este trabajo ir más allá, y dejando esta nueva puerta 
de posible investigación futura, continuemos más bien con la experiencia laboral de 
nuestra elite, revisando ahora, y en consecuencia a lo visto, el tipo de actividades que 
adelantan aquellas empresas en las cuales tales experiencias han tenido su espacio. 
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4.3.2. Actividad económica 

 
Todas las acciones y actividades que desarrolla una sociedad para producir, 

distribuir y consumir los bienes y servicios generados para satisfacer sus propias 
necesidades materiales y sociales, se pueden agrupar en un conjunto de categorías, 
llamadas actividades económicas, que las organizan y clasifican de acuerdo a su 
nivel en tres sectores económicos: un sector primario, que comprende las actividades 
destinadas a obtener alimentos y materias primas del medio natural (agricultura, 
ganadería, pesca y silvicultura). Un sector secundario, que incluye las actividades que 
procesan esas materias primas agregándoles un valor o utilidad (industria, 
construcción, generación de energía y minería) y terciario, que agrupa todas las 
actividades que prestan servicios a los otros 
(comercio, educación, transporte, servicios 
públicos, gobierno, comunicaciones, cultura, 
servicios financieros, legales y turismo). 

Sobre esta definición práctica,  para 
ampliar la escala y observar mejor los fenómenos 
de las otras actividades económicas, aplacemos  
por el momento la actividad “Gobierno” o 
“Administración Pública”, que orienta sus actividades a los servicios propios del 
estado y veamos primero la distribución por sectores. Sin entrar en mayor detalle, el 
comportamiento es muy claro, una participación marginalmente sostenida del sector 
primario (Agricultura, Silvicultura, Ganadería y Pesca), que indica que la experiencia 
que allí se adquiere es muy poco valorada 
en la elite, con menos del 4% a lo largo del 
todo el período. Una experiencia en el 
sector secundario (Construcción, Energía, 
Industria y Minería) algo más significativa 
pero igualmente marginal, con casi un 10% 
promedio y con un pequeño períodos de 
florecimiento (16%) entre 1974 y 1982, 
jalonado por la construcción. Resulta obvio 
entonces que nuestro análisis debe 
concentrarse en el sector terciario o de 
servicios. 
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Entrando entonces en el mundo de los servicios, vemos cómo la participación 
de los personajes de la elite en la educación92 es la actividad económica que más ha 
mantenido su importancia, con oscilaciones sin embargo significativas que 
intentaremos descubrir, pero que se mantienen durante todo el período entre el 19% 
y  el 30% con un promedio general algo menor al 24%. Es decir, en la hoja de vida de 
los personajes que ingresan a la elite encontramos experiencia formal en instituciones 
educativas en un 24% de los casos. Son notables sin embargo tres períodos 
especiales, en el primero, durante el período militar, el porcentaje es especialmente 
bajo, un 14% entre 1952 y 1956, lo que no resulta extraño en la medida en que los 
militares que llegan al poder tienen poca relación con la academia. En el segundo, 
especialmente alto con casi 30% entre 1960 y 1984 y con un pico muy importante 
entre 1968 y 1970 con el 40%, para luego decrecer a un estable 21% hasta el 2008. 
Tal parece que el año de1970 refuerza con la experiencia de los personajes la 
importancia con la que ya vimos emerge en su aspecto formativo. 

Pero además de la experiencia en educación, otras cuatro actividades 
económicas resultan interesantes, por una parte la participación en los medios de 
comunicación93, con un comportamiento curioso que tiene las mismas oscilaciones 
que la educación, pero esencialmente al revés, como si la experiencia a valorar fuera 
o la una o la otra y no ambas a la vez. Esta experiencia que en general decrece, 
pasando de un promedio del 23% entre 1934 y 1970, a uno del  19% hasta el 2008, 
con solo un 11% durante el gobierno de Carlos Lleras (1966-1970) y un 14% en los 
últimos 12 años. Dos aspectos entonces, aquella poderosa influencia política que se 
ejercía desde los medios de comunicación, recordemos personajes como Laureano 
Gómez o Eduardo Santos, y que nombraba o tumbaba presidentes, parece 
lentamente ir disminuyendo, por un lado, y, por otro, el comportamiento tan opuesto 
entre las dos pareciera evidenciar que el trabajo activo y comprometido con la 
academia, la investigación y la formación, no es compatibles con el ejercicio dedicado 
del periodismo.     

 Las otras tres actividades interesantes de observar en mayor detalle son, por 
un lado la creciente actividad financiera94, que no sorprende al tener cada vez más 

                                                 
92 Se incluyen aquí todos los cargos formales en entidades educativas nacionales, extranjeras o multilaterales, 

públicas o privadas y sean estos cargos del orden directivo (Rector, Gerente, Miembro del Comité Directivo, 
etc.), sean estas de carácter eminentemente académico (Decano, Catedrático, profesor, investigador, etc.). 

93 Se incluyen aquí todos los cargos formales en entidades de difusión masiva como periódicos, revistas, televisión 
y radio y todos los cargos con estos relacionados, como director, gerente, redactor, columnista, periodista, etc. 

94 Se incluyen aquí todas las actividades relacionadas con finanzas y hacienda y con todas las entidades públicas o 
privadas que se dedican a estas cuestiones, como Bancos, Organizaciones Económicas Multilaterales, 
Ministerio de Hacienda, DNP, Banco República, etc. 
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economistas en la elite, y pasa de un oscuro 10% entre 1934 y 1982, cuando inicia un 
repunte que lleva la participación de esta experiencia al 20% hasta 1999 y al 26% en 
los últimos diez años. Interesante observar en este punto que este aumento viene 
asociado o paralelo al aumento de la participación de la experiencia en el sector 
privado, que ya habíamos visto. La contraparte entonces del ascenso de la 
experiencia financiera  son la experiencia legal95 por un lado, que iniciando con un 
importante 17% prácticamente desaparece hacia finales del período, y la cultural96, 
que tiene un comportamiento similar.   

Entonces, si bien sigue siendo importante poseer o participar de un medio 
masivo de información para acceder a esta elite, o de igual manera participar en la 
formación de las nuevas generaciones a través de la educación formal en la 
academia, el peso de esta experiencia no es ya el determinante y debe someterse a 
la prioridad de haber trabajado en la gestión financiera y económica, ya sea desde el 
sector privado, ya sea desde el público, que adquiere cada vez mayor valor en el 
capital cultural que debe presentar un candidato al ejecutivo central. Por el contrario, 
ya no tiene importancia práctica conocer las leyes y sus mecanismos, ni haber 
participado en algún tipo de actividades culturales que desarrollen aspectos 
diferentes al material del ser humano, pues esta experiencia no agrega ya valor 
alguno al capital que identificamos. 

Un análisis de las entidades e instituciones en las que esta experiencia se ha 
desarrollado probablemente nos permitiría descubrir otros elementos interesantes de 
la estructura del perfil que buscamos, sin embargo, si bien el interés para otras 
investigaciones puede abarcar el abanico completo, en nuestro caso particular nos 
concentraremos en las entidades educativas, en la medida de su relación con la otra 
parte del capital cultural que ya estudiamos (títulos académicos), y en el sector 
público, en la medida en que hablamos de la elite del ejecutivo central y hay 
entonces, también una relación que nos interesa. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Se incluyen aquí todos los cargos o trabajos relacionados con el derecho y las leyes en el sector privado y con 

todos los cargos del poder  judicial del sector público (juez, fiscal, magistrado, etc.) 
96 Se incluyen aquí todos los cargos o membresías en sociedades académicas, de profesionales, de investigación 

social sin ánimo de lucro, de festivales culturales de teatro, libro, etc. 
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4.3.3. Experiencia en el sector educativo 
 
Entrando entonces en la experiencia de nuestra elite en el sector educativo, 

ahora formando a las siguientes generaciones, encontramos un comportamiento muy 
asociado a lo que ya habíamos llamado las universidades de prestigio para los 
estudios de Pre-Grado. Aquí no aparece con valores significativos la Universidad de 
Antioquia o la del Valle, pero el comportamiento del resto es claramente similar. La 
Universidad Nacional cayendo de una hegemonía total a una disputa en segundo 
plano con la muy estable Javeriana,  y con el Rosario que sobre el final reaparece, 
cada una con el 6%, 8% y 4% respectivamente de participación en los últimos diez 
años. Mientras que los Andes, que inicia 
aquí su ascenso desde un poco antes, 
arranca desde cero en 1957 y asciende 
rápidamente hasta representar el 13% de la 
experiencia educativa de los candidatos a 
la elite en los últimos diez años.  

El  hecho notorio de que ser profesor 
de los Andes es ya una referencia y una 
experiencia que crece en importancia 
desde casi 20 años antes de que esta 
universidad comience a poner a sus 
egresados en la elite (comparar con la gráfica “Universidad de Pre-Grado), evidencia 
desde casi su fundación una cierta fuerza de gravedad que un cuerpo de profesores 
de creciente prestigio ejerce sobre el posterior prestigio del diploma. Lo mismo parece 
ocurrir, aunque en sentido inverso, con la Universidad Nacional, donde la primera y 
abrupta caída de la experiencia de los personajes de la elite en ese plantel se da 
entre 1934 y 1940, del 38% al 18%, y la “consecuente” caída de la participación de 
sus egresados en la elite ocurre entre 1941 y 1954, del 76% al 8%. Este fenómeno 
que no entraremos a analizar en detalle aquí, deja sin embargo abierta una nueva 
ventana de investigación complementaria a la presente, en la medida en que éste 
comportamiento pudiera estar evidenciando una típica relación de fuerzas que dentro 
del esquema teórico de Pierre Bourdieu se explicaría desde el Capital Social, que 
recordemos, con el Capital Económico y el Capital Cultural que aquí analizamos, 
conforman el capital total con el que un individuo se ubica dentro de una campo social 
determinado, en una posición más o menos dominante o superior. Es decir, este 
comportamiento está evidenciando que además del capital cultural mismo, la 
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academia se convierte también en espacio que permite o patrocina la creación de 
relaciones sociales, en este caso entre profesores y alumnos, profesores y profesores 
y alumnos y alumnos, que también tienen un peso sobre la posterior entrada a la elite 
que estudiamos. Pero bueno, dejando entonces esta entrada, continuemos en 
nuestro análisis indagando ahora sobre el comportamiento de la experiencia de 
nuestros personajes en el sector público, dentro del cual está inscrita la elite del 
ejecutivo central. 

 
 

4.3.4. Experiencia en Administración Pública 
 
Entremos entonces en la 

experiencia de nuestros personajes 
en el sector público, recordando que 
siempre nos referimos a la 
experiencia anterior al primer ingreso 
a la elite, es decir, anterior al primer 
cargo de poder ejercido.  Dentro de 
la experiencia entonces en este 
sector, que como hemos visto 
representaba un 56% hasta 1989 y desde entonces ha venido decreciendo hasta un 
37% en los últimos diez años, encontramos sin embargo comportamientos muy 
interesantes. La participación casi nula de experiencia en el poder Judicial del Estado 
podría estar hablando de una independencia real relativamente seria y constante a lo 
largo de todo el período. Es decir, la experiencia en la rama judicial del Estado ha 
tenido y aún tiene valor casi nulo en la selección de candidatos al ejecutivo central.  
La experiencia en las entidades Industriales y Comerciales del estado en cambio, si 
bien muestran un comportamiento similar hasta el año de 1970, con un promedio del 
5%, crece al 12% en la segunda mitad del período y hasta el 19% en los últimos diez 
años. Este comportamiento coincide, si recordamos, de manera casi exacta, aunque 
en otras proporciones, con el ingreso de los economistas al ejecutivo central (ver 
gráficas “Profesión”). Por su parte el ejecutivo departamental y municipal, estable, 
tiene un pequeño crecimiento, pasando de un 14% en la primera mitad del período a 
una participación del 16% en la segunda. 

Pero sin lugar a dudas el comportamiento más interesante es el casi idéntico y 
contrario, como en forma de tenaza, de la proporción de experiencia en el propio 
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ejecutivo central y en el legislativo97. Mientras que el primero, desde un 30% inicial 
adquiere progresivamente cada vez mayor significado,  hasta que en 1970 
aproximadamente se estabiliza en torno al 43%, el segundo decrece sostenidamente 
desde una participación inicial sobre el 50% en los primeros diez años, a una de 
apenas el 18% en los últimos diez. Este comportamiento parece marcar una sólida 
tendencia a que, dentro de la experiencia valorada para ingresar a la elite del 
ejecutivo central, son cada vez más reconocidas aquellas experiencias técnicas y 
prácticas obtenidas en el sector privado, en las entidades industriales y comerciales 
del estado y en el ejecutivo tanto central como departamental y municipal; en 
evidente detrimento de aquellas experiencias más políticas obtenidas en la rama 
legislativa, lo que marca además un cambio cuantitativo muy significativo, veamos: 

En 1934 el perfil de experiencia de un aspirante debía repartirse en cuatro 
aspectos, uno primordial, su experiencia en actividades legislativas y de servicios 
legales del Estado (29%) y tres equilibradas, el ejecutivo (23%), el sector privado 
(25%) y las experiencias en ONGs, multilaterales, etc. (23%). 

Para finales del período, en el 2008, este perfil no valora ya la experiencia 
legislativa-legal (7%), mantiene el peso de aquella en ONGs, multilaterales, etc. 
(24%) y da mayor peso a la experiencia en el ejecutivo (30%), pero valora sobre 
todas las anteriores la experiencia en el sector privado (38%). 

 
No solamente hablamos pues de un ejecutivo central más práctico y más 

técnico y de una cada vez menor ingerencia política dentro de él, sino también de una 
progresiva y muy importante separación de los poderes ejecutivo y legislativo, que 
llegando a los niveles de la independencia judicial que vimos, parecen aproximar al 
Estado Colombiano a un aparato más cercano a las características teóricas del 
estado de derecho moderno, en el cual es 
deseable el equilibrio entre aquellos tres 
poderes. El alcance en este punto de nuestro 
trabajo es sin embargo simplemente una lectura 
de lo que muestran los resultados y de su 
ubicación dentro del capital cultural de los 
personajes de la elite, y un mayor análisis a 
esta independencia y/o equilibrio de poderes en 
el estado colombiano, y su relación con la 
experiencia de los personajes de la elite del 

                                                 
97 El legislativo incluye aquí, además de los órganos permanentes a nivel nacional, departamental y municipal, 

todos los tipos de asambleas constituyentes durante el período.  
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ejecutivo central, es nuevamente una posibilidad de investigación futura que de este 
estudio puede surgir. 

Volviendo a nuestro análisis, parece necesario entonces, dada la creciente 
importancia del ejecutivo que acabamos de identificar, incluyendo en esta categoría a 
las empresas industriales y comerciales del estado, aumentar el poder de la lupa para 
identificar las áreas donde esta experiencia se ha estado generando, y la forma como 
se valora la contribución de cada una de ellas en el capital cultural de los personajes.  

El comportamiento aquí no se sale del todo de lo esperado, sin embargo 
muestra algunos elementos que vale la pena destacar. En primer lugar la decreciente 
participación de la experiencia en la administración (presidentes, gobernadores, 
alcaldes y todas las funciones directamente relacionadas), y de la experiencia en las 
relaciones exteriores, que entre las dos representaban al comienzo del período más 
del 70%, presentan un descenso hasta llegar, en torno a 1950, la primera a un 20% 
donde se estabiliza, y la segunda a un 28% pero del cual se descuelga nuevamente 
en torno a 1970, para llegar a un promedio inferior al 12% en los últimos diez años. 
Esta experiencia es remplazada, y aquí sí que no hay sorpresa, por un aumento 
equivalente de la experiencia en cargos relacionados con la hacienda y las finanzas 
del estado, que más o menos estable en torno al 10% hasta 1975, comienza a crecer 
hasta llegar a casi un 34% en los últimos diez años, nuevamente en casi perfecto 
paralelo con el comportamiento del ingreso de los economistas al gobierno y de el 
aumento en la participación de la experiencia obtenida en el sector privado.   

No deja de ser interesante cómo, en la era de la globalización, el estado 
colombiano busca cada vez menos la experiencia en relaciones internacionales para 
identificar a los nuevos miembros de su elite del ejecutivo central, y apuesta clara y 
alternativamente porque sus expertos en finanzas y hacienda pública sean entonces 
los interlocutores de otros países y entidades internacionales, posiblemente siguiendo 
una tendencia mundial, que si bien está por fuera de nuestro objetivo aquí, podría 
resultar también interesante revisar en el futuro. La educación en este ya pequeño 
contexto, juega un papel secundario, o de tercer nivel en realidad, y estancada con su 
experiencia representada en un exiguo 10%, más bien con tendencia a la baja, 
parece limitarse a ver pasar la posta, ahora de las manos de los diplomáticos a las de 
los economistas y financistas. 
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4.3.5. Algunas conclusiones parciales 
 
De 1934 a 2008 pasamos entonces a un perfil general de ingreso a la elite del 

ejecutivo central que valora hoy más la experiencia en el sector privado que en el 
público, que aprecia la experiencia económica y financiera por encima de todas las 
otras, y que destierra en su reemplazo la otrora imprescindible experiencia legislativa, 
la igualmente importante de la diplomacia y toda la relacionada con temas culturales. 

El Estado busca cada vez más una independencia de poderes separando 
progresivamente el legislativo del ejecutivo y buscando para éste una composición 
más práctica y técnica, menos teórica y de cada vez menor ingerencia política. En 
plena globalización deja entonces las relaciones internacionales más a los expertos 
en materias económicas y comerciales que a los diplomáticos tradicionales e intenta 
buscar la justa medida de la experiencia en el propio ejecutivo, disminuyendo su peso 
pero manteniéndolo luego estable. 

Acompaña a este proceso de cambio la disminución progresiva de la influencia 
política de los medios de comunicación, o al menos la participación de sus agentes 
en el ejecutivo central, mientras que mantiene relativamente estable la importancia 
que le da a la experiencia de sus personajes como directivos, investigadores y 
docentes en la academia, donde selecciona o desecha, casi con “clarividencia”, 
aquellos nichos de prestigio que ganarán o perderán participación de sus egresados 
en el propio estado.  Así, 15 años antes del declive de personajes formados en la 
Universidad Nacional en la elite, ya comienza a hacerse evidente la caída en la 
experiencia docente o administrativa de los personajes en esa institución, mientras 
que, en el otro lado de la moneda con la Universidad de los Andes,  ocurre lo mismo 
pero en sentido contrario. Dejamos por el momento esta “clarividencia” para intentar 
una explicación más adelante.   

Para terminar con el componente de experiencia laboral en el capital cultural 
de nuestros personajes, simplemente recordemos dos momentos en que esta historia 
presenta cambios relevantes, uno en 1970, cuando inicia la entrada de economistas y 
todo este proceso de “modernización” y tecnificación de la administración central del 
estado colombiano, justo con el aquel tumultuoso y agitado cambio de gobierno de 
Carlos Lleras Restrepo a Misael Pastrana Borrero.  Y otro, al final de la década de los 
80s, cuando el Estado comienza a dar cada vez más peso a la experiencia por fuera 
de él mismo, y a buscar profesionales cada vez más técnicos y menos políticos. 
Aquel fin de década especialmente caótico en Colombia, donde violencias cruzadas 
del narcotráfico, de la guerrilla de izquierda, de los paramilitares de derecha y de la 
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delincuencia común, todas de alguna manera alimentadas por aquellos narcóticos 
sobrevalorados por una demanda infinita y un castigo a la oferta. Aquel escenario de 
incertidumbre y desconfianza interna y externa en el que el país intenta sin embargo 
su nueva constitución, y convoca una asamblea nacional constituyente que resultaría, 
como dice David Bushnell, “... un cuerpo sorprendentemente pluralista ...” (1994, 
p342).  
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5. EL CAPITAL CULTURAL, un análisis VERTICAL 
 

Hemos hasta aquí descrito muy rápidamente el escenario o contexto histórico 
del período que estudiamos, analizamos luego con mayor detalle la estructura de la 
educación en Colombia y la forma como ésta ha ido cambiando durante ese período, 
teniendo cuidado en ambos casos de iniciar en realidad unos cincuenta años antes 
de 1934, en torno a 1986, en la medida en que es en esa época cuando nacen los 
niños que luego, al comienzo de nuestro período de estudio, ya formados y con 
experiencia, entran a hacer parte de la elite del ejecutivo central. Luego calculamos 
las variables del conjunto real de personajes para cada uno de los 75 años de nuestro 
período de estudio, en los aspectos generales y aquellos específicos de su capital 
cultural -- formación académica y experiencia laboral--,  y hemos graficado después 
cada una de estas variables en series entonces de 75 años, lo que nos ha permitido 
ver, literalmente, el comportamiento de cada una de ellas a través del período, y 
hemos así identificado los momentos en el tiempo en los que se presentan los 
cambios más importantes de cada una, es decir, hemos terminado hasta aquí el 
análisis desde la perspectiva impersonal del Estado, o análisis que llamamos 
horizontal de nuestro Capital Cultural. 

Nos interesa entonces ahora, para hacer un análisis vertical centrado en el 
individuo, nuestro personaje de la elite del ejecutivo central que construye para sí 
mismo un Capital Cultural, intentar reconstruir con las variables y conocimientos que 
tenemos hasta aquí, el aspecto cultural del perfil inicial promedio de aquel personaje 
del comienzo del período, y luego reconstruir el mismo perfil pero para el personaje 
del final del período, de forma que teniendo las dos puntas del camino, podamos 
entonces acompañar a este personaje tipo en su transformación desde 1934 hasta el 
año 2008. En otras palabras, intentaremos a continuación construir el personaje 
promedio de cada uno de los mementos del período, identificando sus rasgos en 
cada caso con aquellas características más frecuentes en el conjunto de personajes 
de ese momento, es decir, identificando para cada año al Personaje Tipo en cuanto a 
las variables que hemos venido analizando, como aquel más probable o más 
frecuente según los datos reales de que disponemos.  
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5.3. El perfil cultural tipo en 1934 
 

El personaje tipo entonces de nuestros primeros años es nacido en el Tolima 
grande, en Boyacá o los Santanderes o en Cundinamarca, casi con seguridad en un 
municipio pequeño diferente a la capital de su departamento y cuando niño se 
traslada a Bogotá para cursar allí sus estudios básicos en el Colegio del Rosario, de 
los religiosos Dominicos, donde tiene como compañeros a los hijos de casi todas las 
familias importantes de todas las regiones de Colombia, con excepción de los 
llamados territorios nacionales. Terminados sus estudios de bachillerato académico 
ingresa a la Universidad Nacional de Colombia, también en Bogotá, donde cursa sus 
estudios de pregrado en derecho y se gradúa cinco años más tarde como abogado, 
cuando en algunos casos excepcionales busca hacer alguna especialización en 
Europa, lo que sin embargo resulta extremadamente oneroso. Termina entonces sus 
estudios a los 24 o 26 años, cuando un colombiano promedio de la misma edad lleva 
ya más de quince años trabajando, y se casa para conformar una familia estable con 
3 o 4 hijos, a diferencia también de la familia típica colombiana que tiene 7 hijos.  

Liberal de pura cepa se dedica desde que termina sus estudios a la política, 
llegando rápidamente a ocupar cargos de elección popular en los diferentes niveles 
de la rama legislativa (concejal, diputado, representante y senador), alternando 
ocasionalmente con alguna posición en el ejecutivo central o, más esporádicamente 
aún, en los niveles departamental o municipal. Nuestro personaje colabora en 
paralelo con  algún medio importante de comunicación, y alguna vez en una 
organización no gubernamental o fundación sin ánimo de lucro con objetivos 
culturales o sociales. En paralelo asume también una cátedra en la facultad de 
derecho de la Universidad Nacional, o con menor probabilidad en la Universidad 
Libre, y eventualmente llega a ocupar cargos de mayor responsabilidad en la 
academia, como jefe de departamento, decano o hasta rector en algunos casos. Con 
esta formación, origen, familia y experiencia, nuestro personaje es nombrado 
finalmente  en su primer cargo de poder, un ministerio,  poco después de cumplir los 
41 años de edad y por un presidente de la república que ha nacido, casi con 
seguridad, en su mismo departamento o región. 
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5.4. El perfil cultural tipo en 2008 
 

El personaje tipo en cambio del siglo XXI es nacido casi con certeza en 
Antioquia o el Viejo Caldas, eventualmente en Bogotá-Cundinamarca, y en todo caso 
en la capital de su departamento, donde permanece para hacer sus estudios de 
primaria y secundaria en un colegio de carácter religioso, como los jesuitas San 
Ignacio en Medellín o San Bartolomé de Bogota, un colegio internacional bilingüe o 
eventualmente en un colegio laico como el Gimnasio Moderno, donde tiene como 
compañeros a los hijos de familias importantes de su departamento y, 
excepcionalmente, de otras regiones de Colombia, pero con ausencia absoluta de 
niños nacidos en los llanos orientales o la amazonía. Terminados sus estudios de 
bachillerato académico viaja a Bogotá para ingresar a la Universidad de los Andes o a 
la Universidad Javeriana, donde cursa sus estudios de pregrado en economía o 
eventualmente administración de empresas, y cinco años más tarde, terminada la 
carrera, inicia sus estudios de postgrado en las mismas materias, en los Andes de 
preferencia, o si no en la Javeriana, la Nacional, o eventualmente el Rosario, para 
finalmente hacer una nueva maestría o doctorado en una universidad de los Estados 
Unidos. Termina entonces sus estudios a los 30 o 32 años, cuando un colombiano 
promedio de la misma edad lleva ya unos doce años trabajando, y se casa, a veces 
en dos ocasiones, para conformar una familia con 1 o máximo 2 hijos, uno o dos 
menos que cualquier familia típica colombiana. 

De orientación política no muy definida y en todo caso no activista dedicado en 
ninguna colectividad particular, se dedica desde que termina sus estudios a trabajar 
en actividades de gestión financiera y económica, tanto en el sector público como en 
el privado, ocupando solo excepcionalmente posiciones políticas, de elección popular, 
diplomáticas o con el legislativo. En el sector público se desempeña primordialmente 
en entidades de planeación y gestión de las finanzas públicas y en entidades 
Industriales y Comerciales del Estado,  mientras que en el privado, además de las 
grandes empresas y entidades financieras, nuestro personaje colabora 
eventualmente con algún medio importante de comunicación o participa en alguna 
actividad comercial, pero nunca en organizaciones con objetivos culturales, políticos o 
sociales. Asume con frecuencia y en paralelo una cátedra de economía o 
administración en la Universidad de los Andes, o eventualmente en la Javeriana o el 
Rosario, donde puede llegar a ocupar cargos de mayor responsabilidad. Con esta 
formación, origen, familia y experiencia, nuestro personaje es nombrado finalmente  
en su primer cargo de poder, un ministerio,  casi llegando a los 47 años y medio de 
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edad, y por un presidente de la república que ha nacido, casi con seguridad, en su 
mismo departamento o región. 

 
 

5.5. La transformación 
 

Partamos entonces de 1934, sobre el perfil que para este año construimos al 
principio, y acompañemos a este personaje tipo para ver cómo progresivamente se 
va convirtiendo, durante 75 años, en el nuevo personaje cuyo perfil tipo acabamos de 
dibujar. 

En cuanto al origen de los personajes recordemos primero que, de acuerdo a 
la edad promedio de la elite en cada año, estamos hablando de personajes nacidos 
entre 1892 y 1961 que participan de la elite entre 1934 y 2008. Sobre el lugar de 
nacimiento entonces tres fenómenos importantes se develan, en primer término la 
progresiva urbanización de Colombia, reflejada en nuestro caso por la constante 
caída de los personajes nacidos en pequeños municipios que pasan de un 60% a un 
24% durante el período. En segundo 
término la evidencia de que ésta 
urbanización es completamente 
descentralizadora, por contradictorio que 
parezca, llevando los nacidos en los 
pueblos no a Bogotá, la capital de la 
república, sino a las diferentes capitales 
de departamento, que de un 20% en 1934 
ponen hoy, en 2008, más del 60% de los 
personajes de la elite. Este proceso se da particularmente evidente y fuerte hasta los 
años 30s (personajes que entran a la elite en los 70s), época en la cual la 
participación de estas ciudades intermedias se estabiliza. El tercer elemento, más allá 
del anecdótico y coyuntural fenómeno que bautizamos como la “toma paisa”,  es sí la 
competencia por el poder central que tienen esta región y Cundinamarca, que se 
mantienen con muy pocas excepciones como las dos con más representación en esta 
elite, un 50%, a lo largo de todo el período. 

Ubicando entonces los tiempos, esta caída en la participación de los pequeños 
municipios, que se inicia aproximadamente en 1940, corresponde en realidad a 
personajes que nacieron hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, en plena 
guerra de los mil días, lo que evidentemente empujó a las familias a migrar a las 
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ciudades capitales de departamentos donde había algo más de seguridad. Pero esta 
migración continua después y acompaña como vimos el proceso de urbanización en 
Colombia, no solo de las familias cuyos hijos serían luego parte de la elite del 
ejecutivo central, sino en general a todo el país. Sin embargo, al menos estas familias 
influyentes que gozan de poderes y beneficios particulares en su región,  más que 
dirigirse a Bogotá donde perderían esos privilegios, se estacionan en las capitales 
departamentales, centros de poder, recordemos, de estados casi federales que 
conservan todavía enorme poder e independencia con respecto a Bogotá. En esta 
perspectiva entonces no resulta ya sorprendente que aquella migración que bien 
habíamos detectado antes, no alimente un mayor centralismo y supremacía de la 
Capital de la República en la elite del ejecutivo central, sino un esquema polarizado 
entre las capitales departamentales y Bogotá simplemente como una más, la mayor 
pero una más. 

Estos candidatos a personaje nacidos entonces así, y que inician sus estudios 
de primaria entre 1898 y 1967 aproximadamente, hasta finales de los años 30s (para 
entrar en la elite en los 70s) se desplazan de todas las regiones primordialmente a 
Bogotá para sus estudios básicos, siempre tomando la alternativa del bachillerato 
académico, y a partir de ese momento algunos, además de los paisas, lo hacen 
también a Medellín. En Bogotá hasta 
1910 (ingresando a la elite en los 40s) 
estudian casi exclusivamente en el 
Colegio del Rosario, pero a partir de ese 
año el San Bartolomé y el colegio de La 
Salle comienzan a competir con él y 
terminan desplazándolo como los 
planteles preferidos de los aspirantes, lo 
que consiguen definitivamente iniciando los años 30s. Igual sucede en torno a 
mediados de los 40s, cuando es ahora el laico pero católico Gimnasio Moderno el 
que reemplaza a lasallistas y jesuitas, pero con una hegemonía corta que a partir de 
mediados de los 50s comienza a ser amenazada por otros colegios laicos, y 
fundamentalmente por los colegios internacionales. En Medellín por su parte es 
siempre el colegio San Ignacio, también jesuita como vimos, el que de manera 
sostenida más atrae a estos jóvenes prospectos de personaje.  

Pero hay un notable período, entre 1924 y 1942 aproximadamente (personajes 
que ingresarán a la elite entre 1954 y 1982), durante el cual ingresar a un colegio 
público a hacer el bachillerato clásico es perfectamente válido para los hijos de la 
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elite, pues sus egresados accederán a ella casi con tanta facilidad como los 
egresados de los prestigiosos colegios religiosos. Recordemos que estos colegios no 
son gratis, e incluso en muchos casos son administrados por comunidades religiosas, 
sin embargo, su presencia es tan importante (con una participación superior al 34% 
de la elite), y el momento es tan claro y acotado (hasta 1923 es de apenas el 13%, y 
desde 1948 de solo el 7%), que resulta 
importante revisar qué sucede en estos 
momentos con la educación pública, veamos.  

Se inicia este período en pleno 
apogeo la era de paz, progreso y revuelta 
social de la república conservadora, en pleno 
las ideas de la Matriz Bio-Médica sobre la 
que, recordemos, por ofensiva que parezca 
la tesis de la degeneración de la raza propició desarrollos educativos importantes en 
Boyacá, luego en Tolima, Antioquia, Cundinamarca y Santander, implementando 
vastos programas que mejoraban las costumbres higiénicas, alimentarias y de 
salubridad de la población colombiana, en particular de las clases populares. 
Recordemos también que ésta república conservadora dio especial empuje a la 
educación pública en la última década de su mandato, y particularmente Pedro Nel 
Ospina (1922-1926) con su confianza en la educación como medio de modernización, 
apoyada en la bonanza económica y los recursos de la indemnización 
norteamericana por la escisión de Panamá, lo que facilitó los procesos masivos de 
educación en materia técnica, introdujo nuevas materias (el ahorro, los trabajos 
manuales, la cívica, la higiene, etc.) y, entre otras medidas de fondo, para atacar una 
reforma estructural de todo el sistema y dar a la educación pública el carácter 
esencialmente científico que los progresos requerían, trajo a la segunda Misión 
Pedagógica Alemana (1924-1926), que si bien como vimos vio rechazadas 
inicialmente sus recomendaciones, varias de ellas fueron implementadas en los años 
sucesivos. 

Este período que inicia entonces en pleno apogeo de los vastos programas de 
regeneración de la raza, y termina con el segundo gobierno de López Pumarejo 
(1942-1945) nos hace recordar también que, como dice Aline Helg,  después de otras 
pretensiones más progresistas pero no alcanzadas, finalmente los gobiernos de 
López siguieron en esencia los pasos del proyecto determinista de la degeneración 
de la raza que Rafael Bernal Jiménez había implementado en Boyacá, y consigue 
indiscutibles y hasta impresionantes logros en 1937, por ejemplo, en cuanto a 
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higiene, salud y alimentación escolar, con la consecuente disminución del ausentismo 
en ese año (1987, ps156-157). Puede ser importante también el aumento en los 
gastos en educación que hicieron tanto Pedro Nel Ospina como López Pumarejo, sin 
embargo se debe recordar que, entre ellos dos, Abadía Méndez (1926-1930) y 
especialmente Olaya Herrera (1930-1934), los redujeron significativamente en razón 
a las dificultades financieras del Estado en esos períodos. En fin, si bien resulta 
arriesgado hacer esta relación causal unívoca, no parece haber dudas de que la 
detestable teoría de la raza tenía sus razones, y de que sus estrategias produjeron 
frutos evidentes que incluso podemos rastrear, de forma nada despreciable, en la 
estructura del capital cultural de la elite del ejecutivo central. 

Terminado el bachillerato entonces, lo que ocurre entre los años de 1909 y 
1973, casi todos los aspirantes se desplazan a Bogotá para sus estudios de 
pregrado, donde lo hacen el 70% de ellos. El otro 30% se reparten casi 
equitativamente entre Antioquia, el exterior y el resto del país. Pero ya en Bogotá la 
situación no es tan estable, mientras que 
hasta el año de 1941 (para ingresar a la 
elite en 1970) la decisión era obvia a 
favor de la Universidad Nacional, que 
educaba más de la tercera parte de la 
futura elite, y quizás el Externado y el 
Rosario que lo hacían para un 10% cada 
una (aunque solo hasta 1930 más o 
menos), a partir de ese año un bachiller 
graduado debía pensar mejor la cosa y podía decidirse también por la Universidad 
Javeriana que claramente se repartía los estudiantes candidatos a esta elite con la 
Nacional. Esta competencia se mantiene sin embargo solo hasta 1960 
aproximadamente, cuando la elección debe hacerse ya entre la Javeriana y los 
Andes, que han desplazado definitivamente a la Nacional, o eventualmente pensar 
como alternativa en el Rosario que reaparece con alguna fuerza después de muchos 
años de participación marginal. 

Pero elegida la universidad resulta ahora tan importante como ello, o quizás 
más, decidir sobre la carrera a estudiar. Una ingeniería por ejemplo ofrece pocas 
oportunidades para ingresar a la elite, un 15% solamente, aunque se mantienen 
bastante estables en los últimos años. Las ciencias de la salud ofrecen aún menos 
posibilidades, con un 7%, y las ciencias humanas  simplemente no existen en el radar 
de la elite, con menos de un 2% de promedio a lo largo del período. Hasta mediados 
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de los 40s la elección por el derecho resulta entonces muy evidente, casi del 70% de 
los personajes de la elite lo son, y el resto, como vimos está distribuido entre 
ingenieros, médicos y otras profesiones “secun
está pasando, de alguna manera los 
candidatos a personaje de la elite comienzan 
en esta época a inclinarse por al economía y 
las finanzas, veamos un poco el contexto.  

Estamos en pleno gobierno d

darias” para estos efectos. Pero algo 

e
Eduard

 Alfonso López Pumarejo inaugura aquella 
compe

 
o Santos (1938-1942), que se 

convierte en un freno a las políticas sociales 
de su predecesor, López Pumarejo (1934-
1948), muestra bajo interés por los problemas laborales y campesinos, apoya más 
bien a los industriales y consigue reducir significativamente el protagonismo político 
del sindicalismo en Colombia (Acevedo, 2007, p134). Calificado en general como “la 
gran pausa”, recuperó las buenas relaciones con la Iglesia, retomó el pago de la 
deuda y mejoró las relaciones con los EEUU, dando inicio a los “programas de 
asistencia técnica” que han mantenido todos los gobiernos hasta hoy (Bushnell, 2007, 
p 264). Sirvió además para consolidar al partido liberal y evitar nuevos brotes de 
violencia con un partido conservador que recibió con beneplácito esta mirada a la 
derecha (Acevedo, 2007, p132). En este escenario asume López Pumarejo su 
segundo mandato (1942-1945) pero, si en su primera administración, en plena 
expansión económica,  se presenta un auge del sindicalismo que apoyado por el 
gobierno tiene un importante papel en la vida política; en este segundo, sobre la crisis 
económica de la gran guerra,  como vimos son los gremios del sector productivo los 
que tuvieron su auge, con la fundación de la ANDI (asociación nacional de 
industriales) y FENALCO (federación colombiana de comerciantes), que rápidamente 
llegarían a representar los sectores económicos más poderosos del país, y a ganar 
apreciable influencia en el diseño de las políticas económicas y sociales. 

Es en esta época en que
tencia universitaria de la que hemos hablado ya un par de veces, habiendo 

tomado y fortalecido para el liberalismo la universidad pública, Nacional y de 
Antioquia particularmente, frente a la reacción católica por un lado, que suma al 
Rosario, la Javeriana en 1931 y la Bolivariana en 1936; frente también a la 
universidad privada liberal del Externado y la Libre por otro y, finalmente, a la nueva 
Universidad de los Andes que se funda en 1948. Pero más aún, el célebre padre 
jesuita Félix Restrepo es nombrado decano de economía de la Javeriana en 1932, 
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donde logra un canal que reúne a las elites católicas liberales y conservadoras (Helg 
164-165), en 1942 Daniel Samper Ortega funda la Facultad de Administración 
Industrial y Comercial en el Gimnasio Moderno, primera escuela de administración del 
país, y nombra como decano a Carlos Lleras Restrepo; la Universidad de los Andes 
se funda sobre su facultad de Economía en 1948, y que luego, en 1954, heredaría la 
del Gimnasio Moderno; en 1944 se crea la escuela de Ciencias Económicas en la 
Universidad de Antioquia y en 1945 el Instituto de Ciencias Económicas adscrito a la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, y que sería el embrión de la 
Facultad de Ciencias Económicas que se funda luego en 1952.  

En fin, con gremios económicos que representando al sector productivo 
privado

espués, terminados sus 
estudio

bargo, a partir de este momento, 

 ganan influencia en el diseño de las políticas sociales y económicas del país, 
con la creciente influencia norteamericana a través de sus programas de asistencia 
técnica, y la exuberante aparición de las ciencias económicas y administrativas como 
áreas de estudio en las universidades de prestigio -- con el notable pero no extraño 
liderazgo de los jesuitas--, evidentemente las materias financieras, administrativas y 
económicas aparecen en el radar de los muchachos que por la época ingresan a la 
universidad y definen su profesión, y como demuestran los resultados que se 
comienzan a ver después de 1970, a mediados de los 40s nuestros personajes 
efectivamente asumen el reto. A partir de 1957 esta decisión no es ya un reto y desde 
1963 (personajes que ingresarán a la elite de 1992 en adelante), la cuestión es 
bastante clara, más que derecho hay que 
estudiar economía si se quiere entrar a la elite 
del ejecutivo central. 

Cinco años d
s de pregrado (entre 1915 y 1984), el 

candidato a la elite debe decidir entonces si 
hace o no estudios de postgrado en Europa o 
excepcionalmente en los Estados Unidos. 
Inicialmente estos, si bien dan mucho 
prestigio, no son en absoluto imprescindibles, 
y hasta el inicio de los años 40s son un lujo 
que solo algunos pocos emprenden. Sin em
coincidiendo “casualmente” con la época en que el derecho no es ya la elección única 
de profesión, nuestro personaje comienza a notar que parar los estudios en el 
pregrado no es ya suficiente para tener buenas oportunidades de ingresar a la elite, 
pero la única alternativa es la universidad en el exterior, los costos son altos, y 
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encima de todo la guerra que azota a Europa la convierte en un destino muy 
incómodo.  

De hecho hasta 1936 había resultado obvio, para aquellos pocos que lo podían 
pagar,

 en las
especi

 hacer los estudios de postgrado en Europa, fundamentalmente Inglaterra, 
Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Suiza, sin embargo con las cada vez más 
agresivas actitudes de Hitler en Alemania, el crecimiento acelerado de sus fuerzas 
armadas y la amenaza de una confrontación sustancial; estas intenciones de estudio 
se empiezan a dirigir a los Estados Unidos, país que si bien podía ya considerarse, 
desde la guerra del 14, una potencia económica, el prestigio de su academia no era 
en absoluto comparable con la europea. Pero estalla la guerra en el 39 y ya la 
elección es obvia: por un lado había que 
empezar a hacer estos postgrados, y 
por otro solo había prácticamente un 
destino posible. Terminada la guerra e 
iniciando Europa su proceso de 
recuperación, vuelve a ser un destino 
razonable para estudios de postgrado, 
sin embargo ya los Estados Unidos han 
ganado prestigio, de manera que 
nuestros personajes se reparten desde 
entonces en iguales proporciones. 

Pero terminando la década de los 50s ocurren tres cosas interesantes, primero 
los Estados Unidos ganan en definitiva la atención de nuestros personajes como 
destino favorito para hacer sus estudios de  postgrado, segundo, se hace ya evidente 
que este tipo de estudios son imprescindibles para acceder a la elite, y tercero, 
algunas universidades en Bogotá, con 
suficiente prestigio, comienzan a ofrecer 
la posibilidad de hacer estudios de 
postgrado, precisamente

 

 

 las universidades Nacional, que en este 

alidades de interés.  
A partir entonces de 1960 

aproximadamente (personajes que 
entrarán en la elite en torno a 1984), 
nuestros personajes empiezan a hacer al 
menos parte sus estudios de postgrado en
nivel sí mantiene aún su prestigio, en la Javeriana y en los Andes, y un poco después 
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en el Rosario, complementando después, en la mayoría de los casos, con estudios 
posteriores en los Estados Unidos, ya sólida potencia mundial incluso en el orden de 
su academia que desde entonces no tiene discusión como la más apreciada por la 
elite.  Cabría analizar en este punto si el aumento en el nivel de escolaridad que se 
acelera de forma evidente a partir de de 1965 (personajes que estarían entrando a la 
elite en torno a 1989), responde entonces a que la academia en Colombia inicia por 
esta época a ofrecer estudios de postgrado y entonces estos se hacen más baratos y 
asequibles para los candidatos a la elite, o , desde el otro lado, que la demanda de 
una elite y un Estado interesados en mejorar su nivel profesional empuja a las 
universidades, a las que tienen prestigio suficiente, a ingresar en este nuevo negocio. 
Más probablemente quizás, se presente en realidad una cierta dialéctica entre estas 
dos alternativas que en otro momento resultaría interesante de estudiar.  

Así termina entonces los estudios formales nuestro personaje, entre 1915 y 
1988, 

umpliendo así los 24 años de edad si en 1934 o los 28 si en 2008, nuestro 
person

habiendo estudiado en promedio durante 17 años al comienzo del período, y 
durante casi 22 al final, momentos en los que un colombiano promedio de la misma 
edad habría estudiado menos de un año y medio y algo más de 11.  En algún 
momento entre el grado de pregrado y el ingreso a la elite, nuestro personaje se casa 
y conforma un hogar que en general es estable, aunque a medida que nos 
acercamos al siglo XXI aumenta lentamente la proporción de casos en que tienen 
más de un matrimonio. Este hogar, que en 1934 tiene casi siempre de 3 a 4 hijos, se 
va achicando progresivamente y el personaje tipo de 2008 tiene solo, como vimos, de 
1 a 2.   

C
aje inicia entonces su vida profesional con su arsenal de diplomas y con la 

perspectiva de llegar, luego de 19 o 20 años de experiencia, a un cargo de poder en 
el ejecutivo central. Desde 1915 y hasta comienzos de los 70s, se inscribe 
decididamente un uno de los dos partidos políticos tradicionales, si no lo ha hecho ya, 
y aunque casi con toda seguridad participa de al menos una disidencia o división, 
reconoce que su posibilidad de ingresar a la elite depende en gran medida de esa 
lealtad y, desde luego, del presidente y las condiciones políticas de turno, que 
determinan si es un gobierno de partido o uno en el cual el poder se comparte en 
alguna proporción. A partir de la segunda mitad de los 70s, sin embargo, nuestro 
personaje tipo tiende cada vez menos a formalizar su compromiso con una de estas 
colectividades políticas, y en general al ejercicio político en sí mismo. 
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Hasta la segunda mitad de los años 70s (que ingresarían a la elite antes de 
1990), nuestro personaje busca fundamentalmente desarrollar su experiencia laboral 
en el sector público, pero si hasta 1947 
lo hacía fundamentalmente buscando 
posiciones esencialmente de elección 
popular en el poder legislativo, tanto 
del nivel central, como del 
departamental y municipal, a partir de 
ese momento comienza a buscar más 
cargos en el ejecutivo, 
fundamentalmente en el central pero 
también las regiones. Igualmente, desde comienzos de los 60s, son también 
interesantes, y cada vez en mayor grado, los cargos en las entidades 
descentralizadas e Industriales y Comerciales del Estado. Ahora bien, dentro de esa 
experiencia en el ejecutivo que crece en importancia desde 1947, las funciones 
relacionadas con la administración y la 
diplomacia, que fueron las más atractivas y 
significativas hasta principio de los 70s, 
pierden su liderazgo frente a la cada vez 
más interesante y valiosa experiencia en 
los asuntos de hacienda y finanzas 
públicas. 

    Hacia comienzos del siglo XXI, 
cuando los últimos candidatos están 
completando su experiencia previa en el 
sector público para ingresar a la elite, los cargos públicos tienen ya algo menos de 
peso que aquellos en el sector privado,  el haber sido concejal, diputado, 
representante o senador de la república, o 
haber representado al país en algún cargo 
diplomático no tiene ya mayor relevancia, y 
lo que interesa es haber trabajado en 
actividades prácticas relacionadas con la 
administración del estado y sus empresas, 
o con las finanzas y la hacienda públicas. 

En paralelo a veces o alternando 
por períodos, el candidato a la elite 
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desarrolla casi siempre o una actividad académica o una periodística, pero mientras 
que la influencia política de la segunda, de primer orden al iniciar nuestro período, va 
decreciendo paulatinamente hasta que al final del mismo es solo la tercera en la lista, 
aquella experiencia relacionada con la academia se mantiene razonablemente, y 
ambas, en todo caso, son superadas hacia comienzos de los 80s por la experiencia 
financiera y económica en grandes empresas y entidades financieras. Si, por otra 
parte, trabajar en servicios legales y actividades culturales, solidarias y sociales tenía 
un peso secundario pero importante para nuestro personaje de principios del siglo 
XX, para ingresar al XXI éstas representarían una pérdida de tiempo que solo le 
quitaría oportunidad a experiencias más prácticas y comerciales que sí aportan valor 
real al capital cultural requerido para ingresar a la elite del ejecutivo central. 

En el aspecto académico, importante por relacionado con el capital que 
analizamos, la experiencia con la Universidad Nacional fue desde el comienzo muy 
bien valorada aunque decreciendo en prestigio hasta finales de los 40s cuando se 
estabiliza y se mantiene hasta mediados de 
los 70s. A partir de este momento empieza a 
perder toda su importancia y volverse 
totalmente marginal entrando al nuevo siglo. 
Más rápido aún el descenso de la 
universidad Libre, que siendo la segunda en 
importancia pierde todo su crédito desde 
mediados de los 40s también, y es completa 
y definitivamente reemplazada por la 
Universidad Javeriana, que desde los 50s 
mantiene hasta hoy un valor relativamente 
bajo pero estable. Como cabría esperar por lo visto hasta ahora, es la Universidad de 
los Andes la que viene a llenar el vacío que deja la Nacional, y a partir de mediados 
de los 70s inicia efectivamente un proceso acelerado de crecimiento que la lleva, 
desde 1984 aproximadamente, a ser el centro educativo que sin discusión representa 
el mejor lugar para ganar experiencia valiosa y apreciada para el ingreso a la elite, 
aunque lejos aún de alcanzar los niveles que la Universidad Nacional o aún la Libre 
tuvieron iniciando el período.  

Pero esta experiencia, que en el caso de los Andes se da casi 20 años antes 
de que los egresados de esta institución ingresen a la elite (justo el tiempo que 
transcurre entre el final del pregrado y el ingreso al ejecutivo central), solo puede 
estar mostrando dos cosas, o que esta universidad consiguió atraer como 
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catedráticos o colaboradores a personajes ya parte de la elite para formar a sus 
estudiantes, y esta relación temprana ayudó a los últimos a ingresar luego a la 
misma, repitiendo luego el ciclo; o el Estado creyó encontrar entre los profesores y 
colaboradores de la Universidad de los Andes un buen conjunto de candidatos a la 
elite, lo que en todo caso repetiría también el ciclo posterior descrito. 

Esta relación parece confirmarse, como vimos antes, con el proceso igual y 
contrario que parece darse en la Universidad Nacional, donde la primera y abrupta 
caída del prestigio que tiene para el Estado la experiencia en ese plantel se da entre 
1934 y 1940, y sigue luego, entre 1941 y 1954, la caída en la participación de sus 
egresados en la elite. Como ya habíamos anticipado en el capítulo de los títulos 
académicos, esta correspondencia o asociación evidente entre la experiencia de los 
personajes de la elite como profesores o catedráticos en la academia, y la institución 
de la que son egresados estos mismos personajes, denota ese conjunto de 
relaciones humanas o sociales que se desarrollan entre profesores y alumnos en el 
proceso de formación, y que dan al prestigio de la universidad, además del valor 
mismo del diploma que enriquece más o menos el capital cultural, un valor adicional 
referente a esas relaciones sociales que allí se pueden conseguir, a lo que Pierre 
Bourdieu denomina el Capital Social. 

Es consecuencia entonces que nuestro personaje, que hasta mediados de los 
70s se valía para optar por un puesto en la elite del ejecutivo central de la 
recomendación de su profesor de la Universidad Nacional, probablemente parte de la 
misma elite o, en todo caso, amigo y conocido de muchos de sus miembros; a partir 
de esa época en cambio debe servirse, para que sea efectiva, de la recomendación 
de su profesor de la Universidad de los Andes en primer término o, no tan efectiva, de 
su profesor de la Universidad Javeriana. 

Resulta aquí evidente que este tipo de relaciones sociales, aquel Capital Social 
de Bourdieu, no se dan exclusivamente en la universidad, y podemos intuir con 
facilidad que también tienen peso aquellas conseguidas en el colegio, en la familia, e 
incluso en otros escenarios menos evidentes como el club, el círculo de participantes 
de determinado deporte (golf, tenis, rugby, etc.), de determinadas actividades 
sociales o culturales, o incluso en la práctica compartida de determinadas costumbres 
y ritos religiosos. Pero este análisis, como definimos desde el comienzo, queda por 
fuera del alcance de nuestro estudio actual. 

Para terminar entonces, y habiendo ya recorrido la forma como han ido 
variando los esquemas de acumulación de capital cultural, tanto en sus aspectos 
académicos como de experiencia laboral, nos encontramos con nuestro personaje 
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tipo a punto de ingresar a la elite del ejecutivo central, hacia 1934 con 41 años de 
edad, mientras que el del siglo XXI va llegando a los 48, pero con un comportamiento 
sobre esta edad que ni es lineal ni tiene mucha lógica en un país que ve crecer su 
esperanza de vida de manera significativa. En efecto, si revisamos el segundo de los 
dos períodos que ya habíamos identificado en cuanto al comportamiento de la edad 
promedio de la elite, vemos que a partir de 53 años en 1978 va decreciendo en forma 
bastante evidente y constante hasta llegar a 45 años en 2008, es decir, el Estado 
colombiano contrata entonces a personajes 
cada vez más jóvenes para su elite del 
ejecutivo central. Esto, que puede parecer muy 
de moda, ágil y dinámico, esconde sin 
embargo un elemento que no podemos dejar 
pasar, veamos: 

Si reconocemos primero el hecho real 
de que la esperanza de vida en el país ha 
crecido en el último medio siglo de 50.6 a 74 
años98, y de que en cambio la edad en que los miembros de la elite terminan sus 
estudios ha aumentado solo de 24.5 a 27.5 años, quiere decir que mientras que en 
1950 el estado contrataba a un personaje con 21 años y medio de experiencia, y esto 
equivalía al 82% de la experiencia total que este llegaría a adquirir en toda su vida, en 
2008 está contratando a uno con solo 18 años de experiencia, que corresponde solo 
al 42% de la que alcanzará en su vida profesional. 

 
¿Por qué el Estado desperdicia hoy más de la mitad de la experiencia que 
podría integrar a su elite del ejecutivo central? 
¿Por qué habiendo hecho la sociedad ya toda la inversión educativa en estos 
personajes, si antes aprovechaba el 82% de la experiencia de su vida 
profesional posible, ahora lo hace solo en el 42%? 
¿Es acaso solo la educación en la academia la que forma a las personas y la 
experiencia es entonces superflua? 
¿Será que esta elite desperdicia el 58% restante de su vida útil, con semejante 
formación académica alcanzada? 
¿o será quizás que la Elite del Ejecutivo Central, que era antes el objetivo a 
conseguir para estos personajes,  es ahora solo un paso intermedio para otro 
mayor? 

 
  

                                                 
98 (Urrutia, 2007, p32) y DANE, comunicado de prensa sobre el Cesno de 2005, disponible en 

http://www.dane.gov.co/files/BoletinProyecciones.pdf, recuperado en febrero 28 de 2009. 
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6. CONCLUSIONES 
 

Son muchas las conclusiones que se pueden extraer de los análisis que 
hemos visto, y muchas más las que resultarían de los tantos análisis adicionales que 
se podrían hacer con base en la información que deja este trabajo, sin embargo, 
intentando responder a los objetivos iniciales, nos concentraremos en identificar y 
categorizar aquellas que efectivamente muestran la transformación del papel que han 
tenido la educación formal y la experiencia laboral en la conformación y reproducción 
de la elite del poder, en nuestro caso acotada a la elite del ejecutivo central. 

Un primer elemento que sirve simplemente para confirmar el acertado sentido 
que tuvo en su momento de eliminar de la elite del poder, para efectos de acotar el 
campo de análisis, a la elite militar (a la que está por fuera de ministerios y 
presidencia se sobreentiende), es la efectiva marginal participación que ésta ha 
tenido en el ejecutivo de Colombia durante este período, y que como vimos se ha 
limitado esencialmente al período militar (1953-1958), y aun corto resurgimiento entre 
1987 y 1989,  que coincide, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), con 
quizás la etapa más virulenta de la guerra contra el narcotráfico. 

Entrando pues en materia, recordemos aquella inquietud que dejamos 
planteada al final de capítulo pasado y que surge del análisis de la edad promedio de 
los personajes de la elite, del tiempo que invierten en educación, y de la esperanza 
de vida total de la población colombiana. Este extraño fenómeno que, como veremos 
más adelante se relaciona con una realidad menos anecdótica de nuestra sociedad, 
nos llevaba a preguntarnos, o a preguntarle al Estado colombiano en realidad, ¿por 
qué, si antes los personajes eran enrolados en la elite del ejecutivo central cuando 
habían acumulado ya cerca del 82% de la experiencia profesional que alcanzarían 
durante toda su vida, es decir cuando además de sus estudios académicos podían 
aportar una experiencia real valiosa para dirigir los destinos del país, ahora, con el 
nuevo mileno pero en un proceso que se acelera particularmente desde 1970, el 
Estado enrola a estos personajes cuando tienen apenas el 42% de la experiencia que 
llegarán a alcanzar antes de morir?; y dejemos por el momento en el aire aquella 
última pregunta que al respecto hacíamos ¿será quizás que la Elite del Ejecutivo 
Central, que era antes el objetivo a conseguir para estos personajes,  es ahora solo 
un paso intermedio para otro mayor?, ¿cuál?. 

Antes de seguir ésta particular realidad, lo que haremos al final, revisemos 
primero algunas posibilidades de investigación futura que se han identificado de 
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manera general durante el proceso de este trabajo, y luego otras tres conclusiones 
generales que resultan de los análisis que hemos hecho hasta aquí, una sobre el 
centralismo, que veremos cómo en realidad nos ayuda a entrever una situación social 
más profunda, otra relacionada con la particular estructura educativa nacional, y una 
a tercera que responde a la evidencia del cambio general en el comportamiento de 
todo el sistema.    

 
 

6.1. Algunas ventanas o preguntas de investigación futura que se podrían 
adelantar con base en el trabajo que hemos desarrollado hasta ahora 

 
Más allá de la cantidad de preguntas de investigación que suscitan 

prácticamente todos los cambios de tendencia, o inflexiones, de las diferentes curvas 
o líneas que hemos visto, y el simple comportamiento también de la mayoría, como 
podrían ser por ejemplo ¿por qué la los egresados de bachillerato público comienzan 
a desaparecer de la elite a partir de la segunda mitad de los 60s?, o ¿por qué el éxito 
en esta elite del Gimnasio Moderno o la Universidad de los Andes?, o ¿qué pasa en 
1955 cuando el incuestionable crecimiento de los bachilleres del Colegio San 
Bartolomé comienza a decaer, hasta virtualmente desaparecer con el siglo XX?, o 
¿por qué la experiencia en asuntos legales, culturales y sociales decrece durante 
todo el período, hasta desaparecer completamente en los últimos 3 o 4 años?. Más 
allá de ello, decíamos, exponemos aquí algunas de estas preguntas donde con algún 
análisis adicional nos ha llevado a identificar elementos más específicos.    
 

a) ¿Porqué la de Antioquia logra lo que no dejan ver las, en ésta elite anónimas, 
universidades del Valle y de Santander, más jóvenes, o las del Cauca y Cartagena, 
más antiguas?, pero, sobre todo, ¿porqué la Universidad de Antioquia puede lo que 
no puede la Universidad Nacional? 

b) Resultaría interesante identificar las causas más exactas que generan la presencia 
importante y luego la total desaparición de bachilleres “públicos” en la elite, partiendo 
de la evidente relación que presentan con ella los programas de la controvertida idea 
de la degeneración de la raza,  

c) Sea porque el pueblo vio a los estudiantes de alguna manera asociados a sus luchas, 
sea porque la propuesta de reforma de Luís Carlos Galán evidenció el esquema 
educativo dual, sea porque la represión en la universidad llamó la atención del 
público, sea por la sensación de que se impone a la fuerza la alternativa de la elite en 
las elecciones del 70; resultaría también interesante aclarar el hecho notable que 
muestran los resultados en el sentido de la aparente toma de conciencia general en 
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Colombia, en torno a este momento, de que la educación es en realidad una 
inversión, y de que si se quiere un futuro mejor habrá que destinarle recursos. 

d) ¿Cómo es que, en el escenario epistemológico de la Matriz Sociopolítica donde la 
Clase Social se convierte en el sujeto a gestionar, y éste sujeto implica además de 
elementos económicos, aspectos culturales y sociales, solo los Economistas 
reemplazan a los Abogados en la elite del ejecutivo central, y sociólogos, 
antropólogos y en general profesionales de las ciencias humanas desaparecen 
completamente de la misma?  

e) ¿Cómo es que la elite del ejecutivo central se concentra progresivamente en pocas 
especialidades, todas en torno a la economía y las finanzas, en franca contravía con 
el resto del país y del mundo donde las profesiones tienden por el contrario a 
desagregarse y diferenciarse progresivamente, ampliando la visión de la sociedad 
cada vez a más alternativas y a nuevos campos de conocimiento? 

f) ¿Ocurre esto solo en Colombia?, la respuesta a esto debiera quizás cuestionar 
también la forma como la academia en nuestro país está seleccionando y formando a 
los profesionales de las Ciencias Sociales, de forma que aparentemente los hace 
inútiles para la gestión del país, lo que contrasta con aquella aparente clarividencia, si 
así se puede llamar, de la Universidad Javeriana por ejemplo, que 8 años antes, en 
1932, de que se presentara el “boom” en torno a 1940 de la economía como carrera 
elegida de los posteriores personajes de la elite que estudiamos, crea ya su facultad 
correspondiente y nombra como decano a un personaje de relevancia dentro y fuera 
de la comunidad jesuita, como padre Félix Restrepo 

g) En la medida en que queda información levantada de experiencias laborales 
posteriores al primer ingreso de cada personaje a la elite, queda abierta sobre ella una 
futura investigación que se concentre específicamente en la estructura interna de esta 
elite y la forma como los personajes se mantienen y mueven dentro de ella en el 
tiempo. 

h) Aquel fenómeno que parece anticipar en la evaluación de la experiencia docente lo 
que sucederá varios años después con los egresados de determinadas instituciones, 
deja abierta una nueva ventana de investigación complementaria a la presente, en la 
medida en que éste comportamiento evidencia una típica relación de fuerzas que 
dentro del esquema teórico de Pierre Bourdieu se explicaría desde el Capital Social.  

i) ¿Es efectivamente una progresiva y sana separación de poderes el progresivo 
descenso de la valoración, y participación real en la elite del ejecutivo central, de la 
experiencia en el poder legislativo? 

 
Retomemos entonces aquellas tres conclusiones generales que habíamos 

enunciado, antes de revisar finalmente el asunto sobre la edad y la experiencia de 
nuestros personajes. 
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6.2. Ingresando en la tecnocracia 
 

Sobre las regiones geográficas y el centralismo, lo primero que podemos 
identificar es que, si bien era bastante obvio suponer que la conformación de los 
gabinetes ministeriales tenían una relación muy fuerte con la filiación política de 
presidentes y ministros, lo que quizás no resultaba tan claro anticipar era la también 
bastante fuerte relación que tiene el origen geográfico en la conformación de estas 
elites. Dentro de este regionalismo sin embargo, al menos en cuanto al lugar de 
nacimiento se refiere, hemos verificado cómo Colombia es hoy un país cinco veces 
menos centralista que en 1934, en la práctica de hecho nada centralista, en la medida 
en que en un proceso sostenido los bogotanos en la elite de nuestro análisis han 
venido disminuyendo su participación, y representan hacia finales del período 
simplemente la misma proporción en la elite que la población de la capital frente al 
país, ni más ni menos. 

Pero en este sentido hemos identificado también que, lejos de haber muerto el 
centralismo, simplemente aquel, consecuencia del lugar de nacimiento, se ha 
cambiado por otro de mayor poder, construido ahora sobre el prestigio de las 
instituciones educativas capitalinas. En efecto, Bogotá con 2 de cada 10 habitantes 
del país y con 2 de cada 10 miembros en la elite del ejecutivo central, educa sin 
embargo a 3 de cada 10 bachilleres allí presentes, y en sus universidades a casi 7 de 
cada 10 personajes de la elite. Es además la única región de Colombia que compite 
abiertamente, con varias instituciones en franca competencia interna, para alcanzar a 
las universidades del exterior en los estudios de postgrado, nada de lo cual ocurre 
con ninguna otra región del país, así temporalmente alguna de ellas tenga mayor 
representación de sus nacidos en esta elite. 

 Sin embargo, esto que parece simplemente evidenciar una migración 
progresiva de los futuros candidatos a las elites hacia la capital de la república, a 
medida que los individuos van creciendo y subiendo en la pirámide educativa,  debe 
en realidad mirarse con algo más de detenimiento pues puede estar mostrando un 
cambio más estructural, más de fondo, veamos.  

Si recordamos, acompañando a los grandes procesos de transformación que 
se dan en la elite del ejecutivo central, y que veremos un poco más adelante, se 
reduce progresivamente y sorprendentemente la influencia política de los medios de 
comunicación, o al menos la participación de sus agentes en el ejecutivo central, 
mientras que se mantiene relativamente estable la importancia que ésta elite le da a 
la experiencia de sus personajes como directivos, investigadores y docentes en la 
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academia, pero mostrando un fenómeno interesante y particular que se hace evidente 
al revisar la forma como esta experiencia es valorada. 

Recordemos que la Universidad de los Andes viene a llenar el vacío que deja 
la Nacional, y que a partir de mediados de los 70s inicia efectivamente un proceso 
acelerado de crecimiento que la lleva, desde 1984 aproximadamente, a ser el centro 
educativo que sin discusión representa el mejor lugar para ganar experiencia valiosa 
y apreciada para el ingreso a la elite. Pero esta experiencia tiene su reconocimiento 
desde casi 20 años antes de que los egresados de esta institución lo hagan 
efectivamente, que es precisamente el tiempo que transcurre entre el final del 
pregrado y el ingreso al ejecutivo central. Esto solo puede estar mostrando dos 
cosas, o que esta universidad consiguió atraer como catedráticos o colaboradores a 
personajes ya parte de la elite para formar a sus estudiantes, y esta relación 
temprana ayudó a los últimos a ingresar luego a la misma, repitiendo luego el ciclo; o 
que el Estado creyó encontrar entre los profesores y colaboradores de la Universidad 
de los Andes un buen conjunto de candidatos a la elite, lo que en todo caso repetiría 
también el ciclo posterior descrito. Esta relación parece confirmarse, como vimos 
antes, con el proceso igual y contrario que parece darse en la Universidad Nacional, 
donde la primera y abrupta caída del prestigio que tiene para el Estado la experiencia 
en ese plantel se da entre 1934 y 1940, y sigue luego, entre 1941 y 1954, la caída en 
la participación de sus egresados en la elite.  Este fenómeno de asociación evidente 
entre la experiencia de los personajes de la elite como profesores o catedráticos en la 
academia, y la institución de la que son egresados estos mismos personajes está 
mostrando ese conjunto de relaciones que se desarrollan entre profesores y alumnos 
y entre alumnos y alumnos, que como vimos dan al prestigio de la universidad, 
además del valor mismo del diploma que enriquece más o menos el capital cultural, 
un valor adicional referente a esas relaciones sociales que allí se pueden conseguir, a 
lo que Pierre Bourdieu denomina el Capital Social. 

Pero en este punto para nosotros esta evidencia está mostrando un cambio 
más fuerte aún en la elite, y es que estas relaciones sociales, estructura de Capital 
Social que no entramos a estudiar en detalle, comienzan progresivamente a mostrar, 
como hemos visto, una fuerza mayor que la del origen geográfico en la conformación 
de las mismas. Poco a poco, iniciando alrededor de los años 70s, en la construcción 
de la elite del ejecutivo central es cada vez más significativa la fuerza que resulta de 
las relaciones conseguidas en los centros educativos de prestigio, que aquella que 
resulta del lugar de origen. Asistimos entonces, con todo lo que ello puede implicar, al 
cambio progresivo de elites regionales, probablemente más relacionadas con las 
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estirpes familiares, a elites que podríamos llamar universitarias, evidentemente más 
asociadas con una tecnocracia. Pero este punto, que resulta sin duda un logro de la 
sociedad colombiana, tiene sin embargo sus aristas, veamos.   

Es aquí en primer término, cuando descubrimos la transformación del poder 
de aquel Capital Social de Bourdieu, que nace en nuestro período en torno las elites 
regionales y se transforma progresivamente hacia las universitarias, cuando 
finalmente podemos revisar las comillas de aquel concepto de “Prestigio” que ya 
intuíamos como diferente a “Calidad” cuando hablamos de las universidades. En 
efecto, para identificar lo que realmente quiere decir este “Prestigio” convendría 
quizás hacerse las siguientes preguntas preguntas: 

• ¿Es el reemplazo ya contundente de la universidad pública por la privada de 
“Prestigio” en la elite del ejecutivo central, realmente consecuencia de una 
disminución relativa de la calidad de la primera frente al aumento en la segunda, 
o estamos más bien frente a un cambio estructural en la forma en que las elites 
incorporan el Capital Social, y en consecuencia lo que tenemos es que aquel 
“Prestigio” responde en realidad al nuevo escenario donde se construyen las 
relaciones sociales entre los personajes que luego ocuparán los cargos de 
poder?,  

es decir,  
• ¿No será más bien que “Prestigio” no solo no habla de la calidad de la 

universidad, sino en realidad de una nueva forma de exclusión en la que, para 
acceder a estos escenarios de relaciones sociales, el candidato debe pagar una 
matrícula semestral que oscila entre casi 15 veces, para la Javeriana, y más de 
23 veces, para los Andes, el ingreso 
promedio per cápita de un colombiano99, 
según la encuesta nacional de hogares?, y  
esto sin contar manutención, útiles y gastos, 
y vivir en Bogotá para el 75% que son de 
otras regiones.   
 
No es del alcance de este estudio entrar 

en las respuestas, pero la simple identificación 
de la diferencia entre “Universidad de Prestigio” 
y “Universidad de Calidad” es ya un a conclusión sólida que evidencia un cambio 

                                                 
99 Sobre una matrícula semestral de pregrado en Economía de la Javeriana de $6’200.000 de pesos y en los Andes 

de $9’700.000 (con fuente en las páginas WEB de cada una: 
    http://www.javeriana.edu.co/javeriana/admisiones/pregrado/valor.htm, y 
    https://matriculas.uniandes.edu.co/matriculas/servlet/Controller?action=generic&pagina=valores.jsp,  
    y al Ingreso ajustado per cápita de la unidad de gasto: $420.780 peso reales de 2005, según cálculos a partir de 

información de la Encuesta Nacional de Hogares / Encuesta Continua de Hogares, de SIGOB, Gestión y 
seguimiento de las metas del gobierno, disponible en línea en 
http://www.sigob.gov.co/est/indicador.aspx?id=139, todo consultado en Abril 1º. De 2009, 
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estructural en la conformación de la elite, más si tomamos en cuenta que según el 
“Webometrics Ranking”, de los pocos ranking internacionales que incluyen a las 
universidades colombianas y que califica la calidad de las mismas según la 
productividad y la visibilidad científica global que se puede deducir de su página 
WEB100, como se puede ver en la tabla adjunta las tres universidades públicas más 
importantes se ubican en posiciones significativamente superiores a las tres privadas 
relevantes en nuestro estudio.  

Pero un elemento adicional en este punto y que nos lleva más allá de solo la 
universidad es que, finalmente, no conseguimos resolver el problema de las comillas, 
pues si bien sobre lo explicado podaríamos quitar las del concepto de “Prestigio”, nos 
veríamos igualmente obligados a ponerlo ahora sobre los conceptos de “Mediocre” y 
de “Calidad”, particularmente cuando hablamos del sistema educativo dual --una 
educación pública “Mediocre” para el pueblo y una educación privada de “Calidad” 
para las clases altas--. 

 
 

6.3. Abriendo brecha 
 

Ahora bien, este nuevo centralismo evidencia también los resultados de 
aquella “competencia” que inaugura López Pumarejo cuando en torno a 1936 le da a 
la universidad pública, fundamentalmente a la Universidad Nacional, ese nuevo y 
sustantivo impulso que la lleva a su edad de oro. Aquella competencia por la 
educación superior, específicamente la universitaria de pregrado, que es la que 
otorga la profesión a sus estudiantes (no la educación que se llamó profesional y que 
hacía referencia al bachillerato técnico), y que recordemos ponía en el partidor por un 
lado a la universidad pública tomada por el liberalismo, fundamentalmente la Nacional 
y la de Antioquia; al frente católico, esencialmente las universidades Javeriana, 
Rosario y Bolivariana; a la universidad laica liberal, Externado y Libre, y a la laica 
independiente Universidad de los Andes. Los resultados de la competencia son 
contundentes y dan la victoria, con nombres propios, en primer puesto y sin discusión 
a los Andes, por el laico independiente y luego Javeriana particularmente y Rosario 
en menor medida por el frente religioso. Igual de contundente hacen evidente, al 
menos como represtación de sus egresados en la elite del ejecutivo central, la casi 
total desaparición en estos cuadros de la universidad laica liberal, de otras 
                                                 
100 http://www.webometrics.info/top50_latinamerica.asp?cont=andean_pact, disponible en línea y consultado en 

Abril 1º. De 2009 
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universidades de fuera de Bogotá y de la universidad pública, aunque en este último 
caso  la gran cantidad de paisas en el gobierno y, recordemos, el prestigio que la 
Universidad de Antioquia conserva aún para sus elites locales, sostiene 
temporalmente al menos un ya muy bajo 25%. Sin duda el cambio más vertiginoso es 
el de la Universidad Nacional, que alcanzó efectivamente su edad de oro después del 
impulso de López Pumarejo, y llegó a educar al 43% de nuestra elite entre 1934 y 
1952, para caer a solo el 7% de en los últimos años, lo que está además asociado a 
la caída en el prestigio (prestigio ya en su nueva acepción) de sus profesores, o lo 
que es lo mismo, a la caída casi a cero del prestigio o valor que otorga la experiencia 
docente en esa institución.     

Por otra parte encontramos una serie muy importante de mejoras y 
evoluciones en el sistema nacional de educación, integrando aquí público y privado:  

a) Bogotá se consolida como centro y Colombia consigue, a ojos de los aspirantes a la 
elite del ejecutivo central al menos, ofrecer un nivel beneficio/costo que compite con la 
universidad extranjera;   

b) La brecha de años totales acumulados de estudio entre la población colombiana y la 
elite se cierra efectivamente (como vimos, en 1992 un habitante promedio estudiaba 
casi el 29% del tiempo que el personaje de la elite, mientras que en 1950 lo hacía solo 
en menos de un 10%), 

c) La proporción del presupuesto nacional que se gasta en educación aumenta 
progresiva y significativamente, superando el 10% desde 1960 y alcanzando niveles 
superiores al 20% desde los años 80s,  

d) La cobertura de primaria y bachillerato crece significativamente a partir de los años 50 
en todo el país, y hacia 1970 alcanza los mismos niveles que tiene en los Estados 
Unidos, 

e) Si bien la cobertura en el nivel universitario es todavía muy lejana a la 
norteamericana, a partir de finales de los 50s la proporción de crecimiento aumenta 
muy significativamente, multiplicando en catorce veces este cubrimiento hacia 1982, 

f) La rotación de ministros de educación tiene una clara tendencia a la baja, lo que 
puede estar indicando un reconocimiento cada vez mayor a la impotencia de su 
función, y la disminución equivalente a la politización de este cargo. 

 
Primero una extraña paradoja: mientras que las clases bajas, supuesto 

enclave irreducible de la religión y de la Iglesia católica en Colombia, educan hoy a 
sus hijos en colegios públicos, laicos e individualistas, es decir “modernos”; las clases 
dirigentes, supuestamente más modernas, cosmopolitas y laicas, lo hacen en 
establecimientos privados de los que, como dice Oscar Saldariaga y hemos 
constatado con los números en la elite, cerca del 80% son de la Iglesia católica o de 
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laicos católicos101, por lo que asisten a una educación, supuestamente también, más 
ortodoxa, religiosa y tradicional. 

Pero además de esta paradoja, que podría llamar la atención para una 
investigación particular, al revisar las posibles causas del descenso tan abrupto de la 
universidad pública, y la virtual desaparición de los personajes de la elite que hicieron 
sus estudios secundarios en entidades públicas, fenómenos que inician esta 
tendencia en torno a 1970, a pesar de todas las “buenas noticias” que arriba 
enumeramos, encontramos un diagnóstico escalofriante, sobre aquellas luchas 
estudiantiles, aquella derrota de la reforma de Galán, aquel resentimiento de las 
clases populares y la represión de Lleras que, en medio del crecimiento económico 
no logran ocultar las crecientes dificultades de las clases populares, mientras que el 
ministro Galán abría espacios de diálogo e implementaba un experimento de 
cogobierno en la Universidad Nacional en Bogotá, pretendiendo que ésta fuera la caja 
de resonancia de los problemas sociales y científicos y el laboratorio experimental 
para procesarlos y para devolverle a la sociedad respuestas que se constituyeran en 
soluciones, y con la convicción de que este era el medio por excelencia para mejorar 
la competitividad de la sociedad colombiana, mejorar su ingreso y por supuesto, la 
distribución de los mismos; por otra parte vemos cómo se cierra un cerco perverso: 

a) El corredor a la universidad, el bachillerato clásico oficial, que se abre a las minorías 
populares es muy pequeño, menos del 2.5% de la población entre 1975 y 1980, 
cuando su equivalente en los Estados Unidos se estima cercano al 7% por la misma 
época102, 

b) Este bachillerato clásico es además de muy inferior calidad. Según los exámenes del 
ICFES de 1981, 77 de los mejores 100 colegios eran privados (Helg, 1989, 143) 

c) Pero al mismo tiempo el acceso a la universidad es exigente y se reserva para los 
mejores bachilleres según el puntaje obtenido en los exámenes de admisión, 

d) La universidad privada de prestigio aplica además el filtro de las costosa matrículas, lo 
que la elimina como alternativa para las clases populares,  

e) En 1983 la universidad pública es menos del 40% del ya diminuto cubrimiento 
poblacional de la universidad en Colombia, (0.51% de cubrimiento) 

f) Pero ahora, aun cuando estrecho y difícil el corredor existe, el propio gobierno, con la 
colaboración absurda de una izquierda beligerante que justifica cualquier reacción 
estatal, maneja con la represión y no con el diálogo el conflicto estudiantil en la 
universidad pública, y lleva como vimos a la depreciación del título allí obtenido y a 
eliminarla de la lista de universidades prestigiosas.  
 

                                                 
101 Ver (Saldarriaga, 2007, p246) 
102 En la comparación hecha con los Estados Unidos, Colombia alcanza niveles equivalentes de cubrimiento 

Primaria+Secundaria hacia final de los 70s, para ese entonces el cubrimiento de Secundaria roza el 6%, y el de 
la oficial es aproximadamente la mitad de ello. 
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Bien clara y abierta la brecha, es entonces el episodio de Luís Carlos Galán 
Sarmiento el que quizás mejor describe este período educativo en Colombia, pero no 
su atroz asesinato como candidato presidencial en 1989, sino el anónimo deceso de 
su reforma educativa en 1971 ... 

 
 

6.4. La gran transformación 
 
Hacia 1970, fecha particularmente llamativa en la evolución del capital cultural 

de nuestra elite según lo que hemos visto, se produce en efecto un cambio que 
adquiere ya para nosotros un carácter de fundamental, un sentido de coherencia y 
consistencia que se fundamente sobre la evidencia de un conjunto de cambios 
sincronizados entre muchos aspectos de este capital cultural que estudiamos, entre 
muchas de las variables con las que intentamos describirlo, veamos una lista simple 
de aquellos que más nos han llamado la atención: 

  
a) Antioquia comienza a ser, al igual que Bogotá, atractiva para el estudio de bachillerato 

de las elites regionales  
b) Cambia la tendencia, y desde entonces la edad promedio de los personajes 

disminuye, 
c) Hacia 1966 inicia la caída de personajes con bachillerato público, 
d) Se inicia el ascenso de los economistas en la elite, y el descenso casi equivalente de 

los abogados. 
e) Inicia el descenso definitivo de los personajes formados en universidad pública, 

particularmente de la Universidad Nacional, a la par del ascenso de los Andes y la 
estabilización de la Javeriana 

f) Comienzan a crecer los estudios de postgrado en la elite,  
g) Inicia el ascenso de Bogotá como destino de estudios de postgrado, en detrimento del 

exterior,  
h) Se alcanza una cobertura razonable de la población matriculada en la educación 

básica (primaria y secundaria)  
i) Se acelera el crecimiento del número de años de estudio, tanto de la elite como de la 

sociedad toda, como si reconociera la educación como una inversión. 
j) Luego de 36 años prácticamente estable en torno al 23%, inicia el aumento de la 

participación de la experiencia en el sector privado, hasta alcanzar hacia el final a la 
experiencia en el público, sobre un 35%, 

k) Tiene un momento pico la valoración de la experiencia educativa de la elite, 
l) Se acelera el crecimiento de la experiencia en actividades financieras, desde menos 

de un 10%,hasta un 27% hacia el 2000, 
m) Ya disminuida, inicia la caída definitiva del valor de la experiencia educativa en la 

Universidad Nacional, reemplazada por la ascendente Universidad de los Andes, 
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n) Inicia el aumento en importancia de la experiencia en las entidades Industriales y 
Comerciales del Estado, 

o) Simplemente continúa el ascenso de la importancia de experiencias en el ejecutivo, 
así como el descenso de aquellas en el legislativo, 

p) Luego de mantenerse secundaria, es el momento en que inicia el ascenso en 
importancia de la experiencia en aspectos financieros y de hacienda dentro del 
ejecutivo,  

q) Inicia el descenso de la tradicional y hegemónica experiencia diplomática, hasta 
prácticamente desaparecer hacia finales del período,  

 
Es, en efecto, una muy nutrida y substancial lista de cambios, que hacen 

obvio un cambio estructural en la elite del ejecutivo central, pero que antes de intentar 
identificarlo, conviene revisar rápidamente el momento histórico en el que este 
cambio se opera. Nos encontramos justo con el final del gobierno de Carlos Lleras 
Restrepo (1966-1970), enérgico tecnócrata que inscribe al país en la “década del 
desarrollo”, concentrando capital en la capacidad exportadora, en la industria y en la 
actividad urbana y aumentando efectivamente la productividad colombiana, pero a 
costa de una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, convirtiéndolos, junto 
con los campesinos, en los sectores sociales más afectados que, al igual que a los 
estudiantes, se les “controla” con una cada vez más violenta represión que finalmente 
desemboca entonces en el poderoso resurgimiento de la ANAPO, la cual, ante el 
vacío que deja además el repliegue del MRL hacia el liberalismo, capitaliza sobre la 
insatisfacción de las clases sociales más bajas un poder político que pondría en 
grave riesgo la permanencia del Frente Nacional y el bipartidismo mismo (Borja, 
ps212-216).  

De hecho, en elecciones fuertemente cuestionadas, finalmente asciende al 
poder Misael Pastrana Borrero (1970-1974) como representante de una victoria nada 
clara del estamento tradicional sobre las mayorías populares. Pero esto, en un 
escenario beligerante donde se crean grupos significativos de guerrilla de izquierda 
(FARC y ELN 1964, EPL en 1968, M-19 1973), donde el movimiento estudiantil se 
hace cada vez más combativo y en 1971, la huelga en la Universidad del Valle, 
apoyada por un movimiento nacional, termina con la toma violente por parte del 
ejército, un saldo de al menos 30 muertos, un estado de sitio general, y la renuncia de 
Luís Carlos Galán, Ministro de Educación; todo esto no es otra cosa que una alerta 
para las clases dirigentes, una alerta casi tan contundente como la del 9 de Abril de 
1948, y alerta que tal parece fue atendida por estas elites, al menos por la del 
ejecutivo central. 
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En efecto, tantos cambios antes aparentemente independientes van 
adquiriendo ya un cierto cuerpo, aunque sea por el momento solo por la contundente 
coincidencia en el tiempo, por la característica fundamental de muchos de ellos y por 
las condiciones obligantes del contexto. Para intentar entonces el fondo estructural de 
estos cambios,  permitámonos primero construir, para ordenar las ideas, dos listas 
equivalentes, una antes de 1970 y otra después, con las categorías, elementos e 
ideas que en cada caso podamos contraponer en uno y otro lado.  

Con el simple hecho de construir el cuadro ya se simplifican un poco las 
cosas, resulta ya evidente que se trata de un viraje al estilo de lo que aparentemente, 
con clarividente visión, pretendía Alfonso López Pumarejo cuando el 7 de Agosto de 
1934 se posesiona como presidente en su primer mandato, recordemos un aparte de 
su discurso:  

 
“... y en esa general incertidumbre sobre nuestra propia vida, perdemos el tiempo 

entregados a divagaciones, a conjeturas, a las teorías más empíricas, sin que las 
estadísticas o las ciencias naturales y sociales nos abrevien y faciliten el trabajo, que en 
las condiciones actuales es fatalmente ineficaz”103   

 
  

En efecto, de los resultados que hemos analizado durante este trabajo y que 
resumimos en la tabla de “Características de la elite del Ejecutivo Central, antes y 
después de 1970”,  se hace incontestable un viraje de lo teórico a lo práctico, de un 
Estado que se mira 
permanentemente el ombligo a 
uno que reconoce e importa del 
sector privado --donde el severo 
juez de la supervivencia 
financiera en el mundo real aplica 
un proceso de selección que no 
admite ineficiencias ni disculpas-- 
capacidades efectivamente 
aplicables, más allá de lo que 
anticipa la teoría. Un viraje que 
desde un camino de formación 
político que se abre espacio en la 
experiencia del debate público y 

                                                 
103 Citado por Aline Helg (1987, p146) 
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de la participación en los diferentes escalones del poder legislativo (concejo, 
asamblea, cámara y senado) o en las relaciones internacionales del mundo de la 
diplomacia, prefiere, además de la experiencia práctica ya mencionada en el sector 
privado, las actividades de efectiva aplicación en la vida real del propio ejecutivo y de 
las empresas Industriales y Comerciales del Estado y las empresas descentralizadas, 
que como cualquier otra deben competir en el mundo comercial, donde las 
preferencias son solo la eficiencia y la mejor relación beneficio/costo. Una 
transformación que incluso pasa la búsqueda de educación de alto nivel de un 
escenario donde la tradición y la cultura son al menos la concepción general que se 
tiene de la vieja Europa, a aquel dinámico y moderno de la economía más poderosa y 
más eficiente del planeta, la de los Estados Unidos de América. 

  Un profundo cambio en fin, que reconoce la efectiva instalación de la Matriz 
Sociopolítica como entorno de verdad, concepto de matriz que construye Oscar 
Saldarriaga, que hemos utilizado ya, y que, recordemos, identifica lo social con las 
Clases Sociales, las que son entonces sujetos de interés económico y cultural, matriz 
que tiene como modo de intervención la gestión de la participación social y política en 
el ámbito de lo público, y que se construye sobre la nueva Moral Utilitarista, civil y 
pública, práctica y científica, que calcula el valor de los actos por sus efectos y no ya 
sobre la Moral Católica, que guiada por la autoridad religiosa pone el valor de los 
actos en sus intenciones subjetivas. Es decir, entre la segunda mitad de la década e 
los 60s y la primera de los 70s, se hace finalmente efectiva, con la generación de 
personajes que entra al colegio y a la universidad durante la década de los 30s, la 
implementación en el estado colombiano, al menos en la elite del ejecutivo central, de 
aquella matriz sociopolítica que como vimos se instala en Colombia precisamente 
desde la década de los 30s, ya no importan más las intenciones, solo valen los 
resultados.  

Pero antes de terminar este punto, identificada con claridad la búsqueda del 
Estado por intérpretes más prácticos que teóricos para entender y gestionar las 
diferentes realidades económicas y culturales que las clases sociales suponen, 
clases sociales que son el nuevo y flamante sujeto de  gestión; e identificado el 
resultado de esta búsqueda que encuentra respuesta en las Ciencias Económicas y 
Administrativas como hemos visto, sorprende y angustia el hecho contundente de la 
ausencia ya total de las Ciencias Sociales en la conformación de la elite del ejecutivo 
central, ciencias modernas que, de hecho nacidas desde el siglo XIX, se suponen 
para ayudar precisamente a entender a ese individuo moderno y a las estructuras 
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sociales en las que se organiza, entre otras desde luego, y quizás particularmente, a 
las clases sociales. 

Pero sobre la base de los descubrimientos que nosotros mismos hemos 
hecho a lo largo de este trabajo, y en la medida en la que identificamos un Estado 
más eficiente que busca resultados reales más que teorías, al estilo práctico de la 
empresa privada; más que a ese Estado es quizás a la academia en Colombia a la 
que debemos hacer la pregunta de: ¿cómo es que, en un escenario donde la Clase 
Social es el sujeto a gestionar, y éste implica además de elementos económicos, 
aspectos culturales y sociales, solo los economistas reemplazan a los abogados en la 
elite del ejecutivo central, y sociólogos, antropólogos y en general profesionales de 
las ciencias humanas desaparecen completamente de la misma?. La respuesta a 
esto debiera quizás cuestionar la forma como ésta academia está seleccionando y 
formando a estos profesionales, de forma que evidentemente los hace 
completamente inútiles para la gestión del país, al menos para la gestión que se hace 
desde el poder ejecutivo central. 

 
 

6.5. La nueva educación en la nueva elite 
 
Producto del análisis hemos encontrado en efecto una serie importante de 

elementos favorables, o de cambios positivos en la estructura del Estado, en la 
estructura de su elite administrativa, o al menos en la del ejecutivo central. Y 
llamamos positivos simplemente a aquellos cambios que van en la vía de igualar al 
Estado real, el que efectivamente se percibe en la vida real de los colombianos, con 
aquel que se promete, no solamente en la propia constitución colombiana, sino aquel 
que en general es anunciado por las autoridades del propio Estado y por la nación en 
general. Sin querer entrar en el debate formal de qué es mejor o qué no lo es dentro 
de la estructura del Estado, limitémonos simplemente a reconocer algunas 
características deseables y algunas transformaciones en la vía de lo que simple y 
comúnmente se entendería como deseable, dentro del gran conjunto de 
transformaciones que hemos visto. 

Como vimos ya, encontramos una serie muy importante de mejoras y 
evoluciones en el sistema nacional de educación, como la evidencia de que 
Colombia, al menos para los candidatos a la elite del ejecutivo central, alcanza 
niveles en la relación beneficio/costo de la inversión en pregrado y postgrado que 
compiten con sus equivalentes inversiones en el exterior; como que el número de 
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años totales de educación crece más rápidamente entre la población en general que 
entre la elite y tenderían entonces a igualarse en el futuro, como que la proporción del 
presupuesto nacional dedicado a la educación ha crecido significativamente, como 
que la cobertura en primaria y bachillerato alcanza ya los niveles de los Estados 
Unidos y la universitaria crece aceleradamente desde los años 50s, o como que el 
estado parece reconocer al Ministerio de Educación una cada vez mayor importancia 
al disminuir la rotación de sus ministros. Incluso llegamos recién a la conclusión de 
que asistimos al cambio progresivo de unas elites regionales, probablemente más 
relacionadas con las estirpes familiares, hacia elites “universitarias” seguramente más 
tecnócratas, y a la gran transformación hacia un estado más moderno, más eficiente 
y más práctico, que se enmarca en aquella matriz sociopolítica y su moral utilitarista 
que calcula el valor de los actos por sus efectos reales. 

Sin embargo, cuando intentamos identificar si, tras ya 75 años del anuncio 
público de aquellas intenciones modernizadoras, igualitarias e incluyentes que hacía 
el Estado en el primer gobierno de López Pumarejo, efectivamente la calidad 
Distributiva de la educación como herramienta poderosa para generar movilidad 
social ha permitido que sea verdadera y progresivamente utilizada para ir 
transformando aquella sociedad excluyente en una más igualitaria e incluyente, nos 
vemos obligados a revisar todavía algunos elementos adicionales. 

Por una parte tenemos un Estado que, además de todos los cambios positivos 
que arriba repasamos, tiene cada vez menor ingerencia política dentro de él, 
asociada a una progresiva y muy importante separación de los poderes ejecutivo y 
legislativo que va llegando a los mismos niveles históricos de la independencia casi 
total de la rama judicial, lo que parecen aproximar al Estado Colombiano a un aparato 
más cercano a las características teóricas del estado de derecho moderno. Esto, si 
recordamos, se hacía evidente cuando analizábamos la importancia que para el 
reclutamiento de la elite del ejecutivo central se le daba a la experiencia del candidato 
en la rama legislativa y desde luego al reemplazo de los abogados por los 
economistas en esta elite. Esta experiencia legislativa, de ser la absoluta preferida, 
con participación superior al 50% durante los primeros 15 o 20 años del período de 
estudio, decrece permanentemente hasta alcanzar niveles inferiores al 15% al final. 
Es decir, de un camino de formación político que se abre espacio en la experiencia 
del debate público y de la participación en los diferentes escalones del poder 
legislativo (concejo, asamblea, cámara y senado), se pasa de manera ostensible a 
uno que prefiere la formación profesional avanzada y sofisticada, además de la 
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experiencia práctica ya mencionada en el sector privado, y en las actividades de 
efectiva aplicación en el propio ejecutivo y las entidades descentralizadas. 

Pero este punto parece requerir un análisis aún más detallado, en efecto, si 
recordamos que además de ésta progresión hacia el ideal de estado moderno, al 
comienzo del período el nuevo personaje ingresaba a la elite con sus estudios 
profesionales, excepcionalmente con estudios de postgrado (menos del 25% de los 
casos) pero en cambio con el 82% de la experiencia que llegará a tener durante toda 
su vida profesional (es decir, ingresa a la elite con 41 años, con unos 20 años de 
experiencia profesional y tiene una esperanza de vida inferior a 50 años); y que ésta 
experiencia se había forjado fundamentalmente en el ejercicio de la política que 
permite escalar posiciones dentro de los escenarios que la democracia moderna 
propone para el debate público, los concejos municipales, las asambleas 
departamentales, la cámara y el senado de la república. Si recordamos además que, 
en el otro extremo, al final del período el personaje ahora elegido tiene casi con 
certeza más de un diploma de postgrado (más del 89% de los casos tiene al menos 
uno, la mayoría más de uno y muchos 3, 4 y hasta 5) y que por ello ha cursado en 
promedio 5 años adicionales de educación formal (pasando de 17 en 1934 a 22 en 
2008), pero en cambio no posee sino el 42% de la experiencia que llegará a alcanzar 
hasta el final de su vida, es decir, ingresa a la elite con 46 años de edad, con menos 
de 19 de experiencia y tiene una esperanza de vida superior a los 74 años; y 
experiencia además que es eminentemente práctica como ya hemos visto, podemos 
entonces observar con claridad que el Estado comienza a valorar, proporcionalmente 
para cada individuo, cada vez más a la educación formal que a la experiencia 
profesional, y que en todo caso esta última no tiene ya peso si es en el ejercicio de la 
política, al menos en el de la política tradicional que surca esencialmente los cargos 
legislativos de elección popular.  

Más allá del desperdicio de la experiencia posible a involucrar en el cuerpo 
directivo del Estado, que ya destacamos, este nuevo Estado progresivamente 
tecnócrata muestra entonces dos cambios verdaderamente estructurales en la 
formación de su nueva elite de poder: 

a) Un primer cambio está relacionado con la obvia conclusión de que los personajes de 
esta elite no terminan su carrera profesional con el cargo de poder, y que no 
desperdician el restante 58% de vida profesional que les queda después, sino que 
mientras que antes estas posiciones en el Estado eran el objetivo profesional a 
conseguir, ahora se convierten más bien en un trampolín para una carrera posterior 
que resultaría de interés investigar. 
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b) Una segunda, quizás el cambio estructural de la elite más importante para nuestro 
análisis particular, es que ésta, al alimentarse ahora cada vez más de aquellos 
brillantes profesionales jóvenes (porque hoy 45 años es mucho menos que 41 en 
1934), que han cursado múltiples estudios de postgrado, especializaciones, maestrías 
y doctorados; no los busca ya entre representantes y senadores, sino en las grandes 
empresas privadas, en las entidades financieras o en las áreas ejecutivas del propio 
Estado, cerrando la puerta entonces, y ya de manera substancial, a esa otra vía de 
acceso a la elite que hemos denominado aquí el ejercicio de la política tradicional.  
 
Pero este último viraje, que incluso podría parecer enteramente positivo si se 

piensa en la “politiquería”, nos permite cerrar nuestro trabajo con dos posibles 
explicaciones, también conclusiones finales, que no son otra cosa que dos nuevas 
preguntas iniciales de investigación y que  no dejan ya tan positivo el cambio: 

a) Una primera explicación, que debe calificarse cuidadosamente en razón a las comillas 
que agregamos a los conceptos de educación “Mediocre” y de “Calidad”, resulta 
cuando asociamos este cambio al resultado que destacamos arriba sobre el sistema 
educativo dual, en el que identificamos que aquel estrecho y difícil corredor que se 
abría parcialmente a las clases bajas, ha sido quebrado por el propio Estado en su 
intento de “pacificar”, a lo Pablo Morillo, el casi permanente, y en el buen sentido 
necesario, conflicto estudiantil en la universidad pública. Si además se cierra entonces 
esta otra vía, la de la política tradicional, la elite que estudiamos, al menos, parece 
condicionada por ese sistema educativo dual, y dual con o sin comillas en mediocre y 
en de calidad.  

b) Asumiendo que el cierra de la vía legislativa se da asociado al cambio Abogados por 
Economistas, una segunda explicación, y pregunta de investigación, aparece si 
seguimos brevemente a Foucault cuando descubre con el surgimiento de la nueva 
estructura social Moderna, el reemplazo de elementos y responsabilidades 
tradicionales, humanista y teológicas, por elementos científicos que suponen a su vez 
una ciencia objetiva y positivista que, en su proceso de producción de saber, define 
las “verdades verdaderas” y se constituye, en consecuencia, en el oráculo moderno. 
En este Moderno proceso de producción de saber pierden progresivamente religiosos 
y legisladores el privilegio de definir lo adecuado o correcto, y son ahora los médicos, 
psicólogos y economistas políticos los que definen al enfermo, al delincuente104 y al 
conjunto de saberes, herramientas y prácticas que permiten al Estado ejercer 
soberanía sobre toda la población 105.  

Pero la diferencia es que para Foucault la “Economía Política” es el saber o 
técnica de gobierno que extiende a toda la población los conceptos de economía 
antes circunscritos a la familia, es decir, la administración adecuada de los individuos, 
los bienes y las riquezas al interior de la familias (Foucault, 1999, ps181-182), frente al 

                                                 
104 Este proceso de producción de saber en el que la “ciencia moderna” va progresivamente convirtiéndose en el 

mecanismo de producción de verdad de la “nueva sociedad”, robando este privilegio de las tradiciones 
humanistas y teológicas, se puede seguir de manera clara en Foucault, Michel, 1986, La vida de los hombres 
infames – ensayos sobre desviación y dominación, Altamira, Buenos Aires   

105 El significado integral que Foucault da a Economía Política, la ciencia del manejo del Estado, se puede ver  en 
(Foucault, 1999, pgs 193 y 194) 
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enfoque matemático, axiomático y valorativo de los estudios económicos actuales que 
parecen concentrarse solo en los dos últimos elementos. Es decir, aparece de nuevo 
aquella ausencia ya identificada de las ciencias sociales y humanas en la elite del 
poder, ofreciendo sin embargo ahora una forma de abordarla. 
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MedeHín . '''''t io qu l' 1970/ / ~g~ Cundlnama ~ C olombl ' 
Pens,","n,. Caldas-------¡ 1 COJ/12!31 
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o Motem S 1111; 
lel 2 5 

IAbe llo Roca ~ 1 5 
Luis lAcero Jordan ---,------r 7 

Roberto IAcosta Borrero 
Gabriel IAc osta Bendeck 
Rodollo r;v;;;;-ador Tovar 
~ IAgude lo Rios 
Ma nu el lAgudelo 
Ho rn . ndo lAg;;;¡;¡QIVill . 

IAJlonIO lM urnada Rui, 
Luis Fe rnando IAJarcon Ma ntilla 
Carlos lAIb . n lH olg~ 

IAJb ornoz 1POsas 
IMare, 
l,<..M ar 

Ma rco IAJzate 
Jaso Moria 
Carlos 

¡JUliO He rnando Yepes 
Ant onio íy¡i p--.-s
IDieg_, __ lYO u-;;e8 

~g-,,---- lalarnea 
Can os larnbrano Ulloa 
Francisco AJbe lapata 
Gerrnan Ile a-

luleta 
luleta 

rn 

rn 
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 2 Amencan IWlIsh,nglOUSA E E H11lI12131 , Atento An Medelhn ColombIa e v 1915/1 Biblioteca An¡'oqu'" 

• Du&MaK>Alabama USA E E Pell)'. Oliv E~le"Of , DriglWon e Lond,es G8 E E 18451 I .....zmendi E~!eno, , Cambri<!geCambri<!geGD E E ,cm" Perry. 01 .. Wj~,pedia ExteflOf 
7 CE"'"' Mexleo Mexoco E E ".,,, Medell;n, t_ eemll Extenof , CEPAI... Bogo!a Colombia e M . ~;481 I ~,:~~~~~ ,~~:: ::~'::: ~~~~: : 9 elBE Dogol8 eolo ba e v lWJ.112131 
10==1C'11 Enng, Londres GD E LE Mede ll in, ~ Exterio r 

" " ,,'" ~8090" leo'omb"Je V 10CúI1213 Mede ll in, 1 80gota 
12 Cmnd yE USA E E Gonzá lez ~ Exteri or 

13-1C01 SchrTII S U lza~E = E Medell in, Exterior 
14 Co legio Suga Co lombia e R Jes uitas 17321 I Gonzá lez ~ httR:/"""""",Va lle 
15 Co leg io ~santa ManColombla c~p Perry, 01", Magdalena 
16 Co leg io 80gota Co lombia e R ev.ngelicatffi9/ I Pe rry, 0 1",' http :/""'-80gota 
17 Co legio 80gota Colombia C E 1m/U Mede ll in, 1 http:/ ............... 80gola 
16 Cole¡loAr'Bogola Colomb.a C E '''''' , Mede ll in, í http://angl(Bogol. 

"" u ....... ,~ .. \ Jd~U" E , Gu"ál~< E.I.,ouo .. UnMrs,da, Madnd Esp"n" E E Medellin, ~ E~lenor 

'XJ7 UnMrs,da, Me~'co E E 

I 

González ' E~lenor .. UnMrs,da, Paris Franc,,, E E PeflJ,OI .. E'lenor 

'" UnMirs,daiPar\s Franc,,, E E W,k,pedia E.lenor 

'" UnMrs,da, Roma haha E E M,n IOleno E'lenor 

'" UnMrs,da, Salamanc! Espin; E E Arozmend, E'lenor 

'" UnMrs,da, Suec'; E E llDl112J31 Medellin, ~ E'lenor 

'" UnMrs,da, USA E E , Anzmend, E'lenor 

'" UnMrs,d;>,Bog01a Colomb,; C , JeSU~3 '193l1 / Anzmend, h1lp.lIwwwBog013 

'" UnMr5,d¡"Bog01a Colomb,a C V ""." Mon IOleno h1lp IlwwwBog013 

'" UnMra,da, Bog01a Colomb,a C V 19511 I Medelhn, ~h11p IIwwwBog01a . , 
'" UnMre,da, New Orlea USA E E Lasanista González ' Extenor 

'" UnMJS,da, Bog01a Colomb,. C V 19121 I Mon de Re.h1lp IIwwwBogota 

'" UnMJS,da,Bruseln BelglCa E E Medellin, ~ E.teno, 
m UnMJS,da, Monlreal Canada E E Medellin,l E.leno, 

'" UnMJSida,Bogola Colomb,a C , '''"' , Medellin, ~ http 1'-Bogota 
m UnMrs,da,Bogola Colomb,a C , 1Z Bog,ot. 

! 
323 UnMifsida,Medellln Colombia C , W¡lI s Ffan,nttp,l"",- AJ1looquia 

'" UnMirsida,80gota Colombo. C V ,<ro" Ramif8Z O.lmp:/""'-Bogota 

'25 UnMifsida,Ca li Colombl. C , Franciscar l%l// Mede lli n, í1mp:/IwwwVa ll e 

'" 'Will ilms ( Massac nu USA E E Medell in, í Exteri or 
327 Wrehin g C'We rin gton 138 E E Go nzá lez Exteri or 
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Fisico 
Matematico 
Escritor 
Periodista 

, , 

" , 
Contador 

8asicas 
8asicas 
Comunicacion 
Comunicacion 
Comunicacion 

"'E""",; 

,""""""" Público Politica & Admon Publica 
Politica & Admon Publica 
Salud 
Salud 
Sociales 
Sociales 
Sociales 
Sociales 

, , Sociol"" 

e" Comunicacion Social 

Ilnclu y" Hocienda Pública 

Licenciado 

e" Ci encia Política líi 
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Empresas Púb lic as 
IAdm inistrac ión Púb li 

Prim ario 
Prim ario 
Secunda ri o 
Secunda ri o 
Secunda rio 
Secunda rio 
Te rc/S ec 
Te rci ari o 

Comerci al Te rci ario 
Com uni cocionos y Pub 1Terc ,",lo 

[Cu lt u," , Aco de ms , Ot Terci ana 
Edu cat",o Te rci ari o 
Fin anci ero Te rci ario 
~p-"-É conómico Te rci ario 

I
So nitan o y T,"b ai~Tercl a n o 

S"", c l os~ga l "s Te rci ana 
Sindic ato Te rci ario 

Te rci ario 

~~ ___ ¡;:~"'~~ ___ ~' ', ',c:,' ,r:,' _J 
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Ministro de Ag ri cu lturo y Desarrollo Rural 
Ministro de Agri cu ~u ," y Desarro llo Rural 
Ministro de Agricu ~ ura y Desarro llo Rural 
Ministro de Ag ricu ~u," y D.""rrollo Rural 
Ministro de Ag ri cu lturo y Desarrollo Rural 
Ministro de Agricu~u ," y Desarro llo Rural 
Ministro de 
Minis~. ______ 
Ministro de AQ ri cu lturo y Desarrollo Rural 

CARGOS DE PODER - PERSONAJE 
mb,.~-h.P.t.m()-!<;l.M.t.mo I 
) J.-Cabal-Cabal 
lo-Castro-Gu e rre ro 

" ,,_. - ,,-

------

Carlos Robertc>-Murg.".s-Guerrero 
Juan Guillermo-Restre~_o_ 
Pedro-Mons"Oio-Castro 
8 0"li09°-T rujill o-Go meI 
Jos . -Na me-T eran 
Carlos-Bula-Camacho 
Cris pin-Vill"on-de Almas 
~g()- Younes-Moreno 
f ranclsco- Posada-De la Pena 
Guillermo AJbert o-Gonzalel 

on-Lop-"-'----

Granados 
Gonzalo-R. strep-'<---
M.rt in-Caiced o- f errer 

AJbert o-Ale llano 
Ma ria Elena-d e Croyo 
Ma ria Sol- Na,;a-Velasco 
Ma ria Teresa-Forero-de Saade 
Ma rist ella-Sanin-Posada-de AJda na 
Ne stor ",a n- Mo reno-Rojas 

,Jo rg . -C . rrill o-Roj.s 

1995,1]7,ul 19%,ffiBJ 
1%,1]2/ l%m/ 
1%/10/ léB3,ffi/ 
léfj2mm léfj3lli/ 
l%m/ l%mm 
1999,1]7,ul 2IJJ2mm 
1935,1]1,1]4 1935,1]4/15 
1948,1]3121 1948,1]4,1]7 
1993mm 1999,ffiBJ 
1950mm 1950mm 
1948,1]4/10 1949,1]5/21 
1949,1]5/21 1949/12,1]3 
l%mm léfj7,1J3/ 
1993,1]7,ul 1993mm 
1971,ffi,m 1973,1]4/17 
1éfj7m/ 1éB3,ffi/ 
199Jmm 1992,ffiBJ 
1éfj3m/ 1éfj4,1]7/ 
1éfj2mm 1éfj3m/ 
1970mm 1971 ,ffi,m 
1éfj4,1]7/ 1%,1]7/ 
1973,1]4/17 1974mm 
1979/11/22 
1978mm 1978mm 
1éB3,ffi/ 1,ffW2/ 
1éBJ,1J5/14 1éfj1m/12 
1974mm 1976/10/19 
1994mm 19%,ffiBJ 
1,ffW2/ 199Jmm 
1éfj1m/12 1éfj2mm 
1997m,1]1 1993,ffiBJ 
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, IAccionista El Timp_o_ IAbd on-Espinosa-Va Iderrama l COJ/12!31 l COJ/12!31 , Cátedra Un",ersi!" ri" rAbd on-EsEinos ¡¡-Va Id errama l COJ/12!31 l COJ/12!31 , Columnista El TiemE_' _ rAbd on-Espinosa-Va Id errama 1046/ / 1978/ / 
; Comit e ~2ertos Financieros Min Ha ci enda r:A.b don-Es pinosa-Va Id errama 1947/ / 1947/ / , Conceal fAbd on-Espinosa-Va Id errama 1974/ / 1976/ / , Emba·ado r en reunion . " Csi Int ro mri , Econo t Socio rAbd on-EsEinos ¡¡-Va Id errama l COJ/12!31 l COJ/12!31 , Funcionario del BID rAbd on-Espinosa-Va Id errama l COJ/12!31 l COJ/12!31 , Funcionario del BM r:A.b don-Es pinosa-Va Id errama l COJ/12!31 l COJ/12!31 

'" Director s emanario · sabado · IAbe lardo-F orero- Bena,;des 1947/ / 

" Emba· ado r ant e la ONU IAb. lardo-F orero-B ena,;des l COJ/12!31 l COJ/12!31 

'" Embúdor en Arge ntin o IAbe lardo-F orero-B ena,;des 1COJ/12!31 1COJ/12!31 

'" Gobemad or de Cundinamarca ¡Abe lardo-F orero-B ena,;des 1942/ / 1943/ / 

" Miembro Consejo Oirect",o Uni A.ndes ¡Ab elardo-F orero-B ena,;des 1COJ/12!31 1COJ/12!31 

" Presentodo r y Reo li ,.dor ~g,"m o TV ¡Abe lardo-F orero-B ena,;des 1978/ / 1993/ / 

" Presidencia de la Cámara de Representantes ¡Abe lardo-F orero-B ena,;des 1945/ / 1945/ / 

" Presidente de la Asamblea de Cundinamarca ¡Abe lardo-F orero-B ena,;des 1935/ / 1935/ / 

,;" Director Periódico Elln~p~ndi e nt e Wb ert o-Ll eras-C ama rgo 1954/ / 1COJ/12!31 

'" Director Re,;sta Semana Wb ert o-Ll eras-C oma rgo 1946/ / 1947/ / 

'SO Director Unión Panamericana 1:AJbert o-Ll eras-C oma rgo 1946/ / 1954/ / ,;, Embaador en USA 1:AJbert o-Ll eras-C ama rgo 1943/ / 1943/ / 

'ffi Fundador diario El Liberal Wb ert o-Ll eras-C ama rgo 1938/ / 

'" Fundador re,; sta Semana Wb ert o-Ll eras-C oma rgo 1946/ / 1COJ/12!31 

'" Jefe Reda cción El Tiem2_' _ 1:AJbert o-Ll eras-C oma rgo 1COJ/12!31 1COJ/12!31 

'" Presidencia de la Cámara de Representantes 1:AJbert o-Ll eras-C ama rgo 1941/ / 1942/ / 

'" Presidente Asociación Nacional de Radio Difusión Wb ert o-Ll eras-C ama rgo 1954/ / 1955/12131 
5107 Senador J.'{i.rgilio-Barco-Vorga s 1958/ / 1%2/ / 

,,"' Senador J.'{i.rgili o- Barc o-Vorga s 1%2/ / 1%6/ / 

,,"' Sociedad Colombiana de Economistas ~g lll ()- Barc ()-Vargas 1COJ/12!31 1COJ/12!31 
5110 Director Fund Oftalmológica Oe Santander - FOS J.'{i.rg!!!.<>.-Ga Ms- RamlreI 1976/ / 1994/ / 
5111 Director UIS J.'{i.rgilio-Ga Ms-RamireI 1977/ / 1979/ / 
5112 ¡Med ic o Miu nt o Ho s2ital UIS J.'{i.rgili o- GaMs-RamireI 1975/ / 1975/ / 
5113 Profesor UI S ~g.ili ()- GaMs-RamireI 1978/ / 1978/ / 
5114 ¡Wllll am-Fadul 1976/ / 
5115 ¡Willi om-Jaramillo-GomeI 1970/ / 1972/ / 
5116 ¡Jefe Depto Ad ministrat",o Presidencia ¡Willi om-Jaramillo-GomeI 1%9/ / 
5117 President e conce lO munlCloal ¡Willi am-Jaramillo-GomeI 1971/ / 1971/ / 

IWilli am-J aramillo-GomeI 
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268 Roberto-AIenas-Bonilla 
269 Roberto-AIenas-Bonilla 
270 Roberto-AIenas-Bonilla 
271 Roberto-Urdaneta-AIbelaeI 

Ro dolfrrS eg o'; ¡¡.-S.I. s 
Do"""" 0=" " 0"" ,, _"O 

Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad de los A.ndes 
Unrversidad de los A.ndes 
Unrversidad Jorge T. deo Lozano 
Escuela de Minas 
Unrversidad de A.ntioq~ 
Unrversidad de los A.ndes 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad Nacional 
Unrversidad de los A.ndes 
Unrversidad de los A.ndes 

1001/ / 
e 1002/ / 
e 1COJ/12!31 
e 1001/ / 
e 1COJ/12!31 
e 1002/ / 
e 1947/ / 
e 1COJ/12!31 
e 1956/ / 
P 1COJ/12!31 
P 1COJ/12!31 
P 1COJ/12!31 
~1 %8/ / 
D 1COJ/12!31 
D 1%4/ / 
P 1%2/ / 
P 1COJ/12!31 
~l COJ/12!31 
R 1COJ/12!31 

Unrversid. d Jorge T.deo Lozano ~lCOJ/12!31 
Unrversidad Javeriana P 1COJ/12!31 
Unrversidad La Gran Colombia P 1COJ/12!31 
Unrversidad de los A.ndes D 1COJ/12!31 
Unrversidad de los A.ndes R 1COJ/12!31 
Unrversidad del Valle P 1COJ/12!31 
Unrversidad Javeriana D 1%2/ / 
Unrversidad Libre R 1939/ / 

1COJ/12!31 

1COJ/12!31 

1948/ / 
1COJ/12!31 
1957/12131 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1972/ / 
1COJ/12!31 
1%6/ / 
1%3/ / 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1COJ/12!31 
1%4/ / 

Unrversidad Nacional P 1COJ/12!31 1COJ/12!31 "'u,,<"' "< 

____ ",~C,""'''"'''"'''d Nacional IV l1COJ/12!31 l COJ/12!31 GonIoleI -
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, IA cad emia Militar USA # 9" Albert o-Urib e-Echava ria l COJ/12!31 l COJ/12!31 ~ , IAmerica n U"r,.ersit y Jaim e Al berto-Cabal-Sanclemente 1005/ / l COJ/12!31 e , -¡ At eneo Ant io q~ He rn ando-Agude lo-Villa 1925/ / 1933/ / e 
~ Base-Maxwe ll M. ri . no-Osp in ¡¡-Na';a l COJ/12!31 l COJ/12!31 e Militar , 6 ri ghton ColI"9_' __ IAJfonso-l op el -Pu m. reio léfjl1 / l COJ/12!31 e Economista , _ Cambrids_, ___ iF;andrO-An8e l- ESCObar l COJ/12!31 l COJ/12!31 e Economista , C. mbri dg_, ___ H. rnando-Gom eI-Otalora 1959/ / 1%0/ / e ¡Ab ogado , C. mbrid ge Ju . rrLO l ano- Lo,"no 1004/12131 e ECOnomista 

'" Coleg io h adem ;co de Buga Ab" I-Cru z- Sa n~ 1002/ / ~ 

" Coleg io Alm irante Pad illa Jacobo-PereI-Escobar l COJ/12!31 1946/ / ~ 

" Colegio Ame ricano Hernan do-Cubid es-Currea l COJ/12!31 l COJ/12!31 e 
n Co le gio ""dino Rudolf-Hommes l COJ/12!31 l COJ/12!31 ~ 

" Coleg io ""'tonjo Na riño IMaro-He rrera-Cald eron 1COJ/12!31 1COJ/12!31 ~ 

'" Coleg io Anton io Na riño Enri que-P arda-Parra 1COJ/12!31 1COJ/12!31 ~ 

'" Colegio ""tonio Na riño l1-uis Cat1os-Galan-Sarmi ento 1COJ/12!31 1%0/ / ~ 

" Co le gio ""tonio Na riño Raf"el-Caic ed o- E s ~ inosa 1COJ/12!31 1COJ/12!31 ~ 

1484 lIn"",rs idad Na cional Raimundo-Rr,."s 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

"'" Un rve rsidad Nacional Pou l-Ore uela-Bueno 1001/ / 1COJ/12!31 e 
W6 Un rve rsidad Nacional Robert o-Urda neta-AIbe laeI 1 éfj71 / 1913/ / e 
1487 Un rve rsidad Nacional Rod ri g<>-MarirrB ernal 1003/ / e 
"00 Un rve rsidad Nacional Ruben- Piedrah it a-k ang_' ___ 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 
"ffi Un rve rsidad Nacional Tul;o Enri que-Tascon 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

"" Un rve rsidad Nacional I Yic " nte-LaY" rd"-~~ 19::6/ / 1942/ / e 
1491 Un rve rsidad Nacional ¡Victo r Re nan- Ba rco 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 
1492 Un rve rsidad Na cional IVictor Renan-Barco 1002/12131 1COJ/12!31 e 
1493 Un rve rsidad Na cional IVictor-AIchila-Briceno 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 
1494 Un rve rsidad Na cional J.'{i.rgili o-Borco-Vorg_,, ___ 1933/ / 1938/ / e 

"" Un rve rsidad Na cional IWilli . m-Jaramillo-GomeI 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

"" Un rve rsidad Na cional de Mede ll Juan Fe li ~e-Ga,; ria-Guti e rreI 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 
1497 Un rve rsidad Na cional de Mede ll IJua n Fe li ~e-Ga,; ria-Guti e rreI 1001/ / e 

"" Un rve rsid ad Republic.na Al bert o-C . m. cho-A.r1g . nta 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

""' Un rve rsidad Repub licana Wberto-Pu morejo 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e ,;ro Un rve rsid ad Repub lic ana ~andro-GaMS-GaMS 1COJ/12!31 1915/ / e 

"" Un rve rsi dad Repub lic ana Oomlngo-Esg,=,-erra 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 
"m Un rve rsi dad Repub lic . na E nri ~ ua-Ol .y¡¡- Ha rre ra 1895/ / 1COJ/12!31 e 
"m Un rve rsidad Repub licana [!1 ernan-Salamanca 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

"" Un rve rsid ad Repub lic ana Ma nu el Jos .... Vorgas 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

"'" Un rve rsi dad San Buenaventura C Ma ria Sol- Na,;a-Velasco 1001/ / e 
"ffi -, Willi . ms Coll eg_, __ J..<l..rga-RamireI-Oc. mp-"----- 1COJ/12!31 1COJ/12!31 e 

GonIiÍIe¡ Toledo, Falip 

" 
ili 


