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Resumen 

 

La tesis doctoral busca analizar la gubernamentalidad educativa y la producción de 

subjetividades profesionales en dos generaciones de egresados de programas de comunicación 

social en Bogotá, entre 1991 y 2016. La investigación se interesó por las prácticas, condiciones 

de producción y formaciones discursivas desde y sobre el ejercicio profesional de la 

comunicación social, específicamente lo que llamaremos trayectorias profesionales, tomando 

como referente contextual las transformaciones el modelo educativo universitario en Colombia 

presentes en los dos últimos planes decenales de educación 1996-2005; 2006-2016. Nuestra 

hipótesis de indagación es que en este período operan rupturas, fricciones y continuidades en el 

modelo educativo universitario en Colombia, en las agendas de gubernamentalidad educativa 

universitaria y en la producción de “subjetividades profesionales” o de “sujetos profesionales”.  

El abordaje se realiza desde una perspectiva crítica a los procesos de subjetivación y a las 

prácticas profesionales que tienen lugar en un mercado laboral en el marco de lo que se ha 

denominado capitalismo cognitivo.  

 

El análisis de prácticas, condiciones de producción y formaciones discursivas implicó 

metodológicamente la construcción de “un archivo” sobre reformas educativas de la educación 

superior en el período indicado, la génesis, desarrollo y mutaciones de los programas de 

comunicación en el país y la configuración, posiblemente, de diversos perfiles de egreso en 

relación con dichas reformas. El análisis de trayectorias profesionales demandó la 

reconstrucción, a partir de 13 entrevistas en profundidad, de la dimensión subjetiva del mundo 

profesional y laboral del comunicador en un tiempo y en un espacio, así como las rupturas y 

continuidades, los hitos y los puntos de inflexión derivados de la dinámica de trabajo y de la 

puesta en escena del ejercicio profesional, de la experiencia vital y de las múltiples 

configuraciones identitarias de los comunicadores en el período analizado. La construcción de un 

archivo de la discursiva histórica de lo dicho y no dicho desde la oficialidad, así como la 

reconstrucción de experiencias y reconfiguraciones profesionales, fueron claves para la 

comprensión de las transformaciones y continuidades en la producción de subjetividades del 

profesional de la comunicación en el período indicado.  

 

Palabras clave: Gubernamentalidad educativa, producción de subjetividades, trayectorias 

formativo-laborales, educación superior, ideologemas, relatos de vida.  
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Résumé 

 

La thèse de doctorat vise à analyser la gouvernementalité éducative et la production de 

subjectivités professionnelles chez deux générations de diplômés des programmes de 

communication sociale à Bogotá, entre 1991 et 2016. La recherche s'intéresse aux pratiques, aux 

conditions de production et aux formations discursives sur l'exercice professionnel de la 

communication sociale, plus précisément ce que nous appellerons les cheminements de carrière, 

en prenant comme référence contextuelle les transformations du modèle éducatif universitaire en 

Colombie présentes dans les deux derniers plans d'éducation décennaux 1996-2005 ; 2006-2016.  

Notre hypothèse de recherche est que pendant cette période, les ruptures, les frictions et les 

continuités se manifestent dans le modèle éducatif universitaire en Colombie, dans les agendas 

de la gouvernementalité universitaire et dans la production de « subjectivités professionnelles » 

ou « matières professionnelles ». L'approche est menée à partir d'une perspective critique des 

processus de subjectivation et des pratiques professionnelles qui se déroulent sur un marché du 

travail dans le cadre de ce qu'on a appelé le capitalisme cognitif. L’analyse des pratiques, des 

conditions de production et des formations discursives impliquera méthodologiquement la 

construction « d’une archive » sur les réformes de l’enseignement supérieur dans la période 

indiquée, la genèse, le développement et les mutations des programmes de communication dans 

le pays et la configuration, éventuellement, de divers profils de sortie liés à ces réformes. 

L'analyse des trajectoires professionnelles a eu besoin de la reconstruction, à partir d'entretiens 

approfondis et de récits de vie professionnelle, de la dimension subjective du monde 

professionnel et du monde du travail du communicateur dans le temps et dans l'espace, ainsi que 

des ruptures et des continuités, des jalons et des évolutions. Les points d'inflexion dérivés de la 

dynamique du travail et la mise en scène de la pratique professionnelle, l'expérience vitale et les 

multiples configurations d'identité des communicateurs au cours de la période analysée. La 

construction d'archives du discours historique dudit officiel et non-dit, ainsi que la reconstruction 

d'expériences et de reconfigurations professionnelles, seront essentiels pour comprendre les 

transformations et les continuités dans la production de subjectivités du professionnel de la 

communication en La période indiquée.  

 

Mots-clés : gouvernance de l'éducation, production de subjectivités, trajectoires formation-

travail, enseignement supérieur, idéologies, récits de vie. 
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Summary  
 

The doctoral thesis seeks to analyze educational governmentality and the production of 

professional subjectivities in two generations of graduates of social communication programs in 

Bogotá, between 1996 and 2016. Research is interested in practices, production conditions and 

discursive formations from and on the professional exercise of social communication, 

specifically what we will call career paths, taking as a contextual reference the transformations 

of the university educational model in Colombia present in the last two ten-year education plans 

1991-2005; 2006-2016. Our hypothesis of inquiry is that during this period, ruptures, frictions 

and continuities operate in the university educational model in Colombia, in the agendas of 

university educational governmentality and in the production of “professional subjectivities” or 

“professional subjects”. The approach is carried out from a critical perspective to the processes 

of subjectivation and professional practices that take place in a labor market within the 

framework of what has been called cognitive capitalism.  

 

The analysis of practices, production conditions and discursive formations will methodologically 

involve the construction of “an archive” on educational reforms of higher education in the 

indicated period, the genesis, development and mutations of communication programs in the 

country and the configuration, possibly, from various exit profiles in relation to these reforms. 

The analysis of professional trajectories required the reconstruction, based on in-depth interviews 

and professional life stories, of the subjective dimension of the communicator's professional and 

work world in a time and space, as well as ruptures and continuities, milestones and the 

inflection points derived from work dynamic and the staging of the professional practice. The 

vital experience and the multiple identity configurations of the communicators in the analyzed 

period. The construction of an archive of the historical discursive of the said and unsaid from the 

official, as well as the reconstruction of experiences and professional reconfigurations, will be 

key to the understanding of the transformations and continuities in the production of 

subjectivities of the communication professional in The indicated period.  

 

 

Keywords: Educational governance, production of subjectivities, training-work trajectories, 

higher education, ideologems, life stories. 
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Introducción 

Las ciencias sociales y humanas siempre nos recuerdan la relevancia que ha rodeado la 

comprensión de las transformaciones del sentido de la educación, así como las fuerzas que 

operan sobre ella. Esta tesis doctoral busca contribuir a dicha comprensión en un contexto 

como el neoliberal, en el que las “lógicas de dependencia” sobre los sujetos son cada vez más 

fuertes y la integración del conocimiento al mercado cada vez más creciente. 

De allí la búsqueda por responder a la pregunta por las reformas educativas aplicadas a 

la educación superior en Colombia, durante el período 1991-2016, así como sus prácticas, 

condiciones de producción y formaciones discursivas, y enlazar luego con la comprensión 

sobre cómo un conjunto de discursos legales, económicos, administrativos, académicos 

definen el ideal y las competencias del sujeto formado en la comunicación social.  

En coherencia con los objetivos de un doctorado en ciencias sociales y humanas, esta 

tesis busca ampliar la mirada desde estrategias de investigación interdisciplinarias sobre la 

formación de sujetos y el papel de los contextos educativos nacionales e internacionales en 

ello.  

Esta tesis busca mostrar cómo y qué construye la particular gubernamentalidad 

educativa en el país y al mismo tiempo a qué responde, a qué tecnologías del poder, a qué 

juegos de verdad y a qué discursos. Se interesa por comprender cómo de una manera u otra 

todos en el sistema educativo, económico y social, nos vamos sujetando mediante diversos 

dispositivos y tecnologías.  Y, finalmente se esfuerza por mostrar cómo a pesar que se nos va 
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integrando a un sistema complejo de obligaciones y de mecanismos productivos que definen la 

subjetividad, existen también puntos de fuga en las trayectorias de los individuos.  

La tesis la integran tres capítulos. El primer capítulo presenta un estado mínimo de la 

cuestión y un trazado teórico alrededor de las dos categorías centrales de la investigación: 

gubernamentalidad educativa y producción de subjetividades. El segundo capítulo analiza los 

discursos institucionales y las agendas de gubernamentalidad sobre la educación superior en 

Colombia entre 1991 y 2016. El  tercer capítulo realiza un acercamiento a la diversidad de 

trayectorias profesionales y experiencias intersubjetivas de los profesionales de la 

comunicación entrevistados para esta investigación.  

Son diversos los acercamientos que pueden realizarse a esta temática y esta es una 

apuesta particular por develar el sentido de las subjetividades y los diversos puntos de fuga 

ante condiciones de normalización. 
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Planteando Un Problema. 
 

La educación como otras dimensiones de la vida humana, es influida y 

transformada por las dinámicas sociales, productivas e intelectuales. En las dos últimas 

décadas, las disciplinas han ido transformándose de acuerdo con las múltiples 

condiciones históricas que han acontecido durante este periodo; modificando de esta 

manera las prácticas docentes y las expectativas de las comunidades educativas.  

Pareciera que “estudiar una carrera” o “decidirse por una profesión”, hoy más que 

antes, debería capacitar para encontrar trabajo de forma fácil, segura y exitosa. 

Algunos analistas hablan, por tanto, de una “mercantilización de la educación”. 

(Galcerán, 2010, p. 90). 

La implementación de medidas correspondientes a una visión política y económica 

identificada como neoliberal, iniciada desde finales de los años setenta en varios países, 

generó transformaciones que afectaron la dimensión sociocultural de las sociedades. Las 

organizaciones y gobiernos (particularmente del primer mundo) reprodujeron formas de 

dominación en el espacio y el tiempo que configuraron las bases del capitalismo actual y de 

las condiciones de globalización (Harvey, 1998).  

En este proceso de transformaciones, un protagonismo fundamental lo tienen tanto la 

revolución digital, como el uso de las TIC (Castells, 2005, p. 45). Los cambios surtidos van a 

afectar, además, todas las facetas de la sociedad y consolidar el proceso de capitalismo actual 

en el que el paradigma tecnocientífico, el conocimiento como valor de cambio y la 

institucionalización de la globalización dominarán y afectarán los sistemas educativos. Un 
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nuevo modelo de universidad será la base estratégica de lo que algunos denominan la 

“industrialización de la educación” (Federici y Caffentzis, 2007, p. 63).  

Nikolas Rose (1997) expresa que, en este flujo incesante de transformaciones, las 

democracias liberales insertadas en lógicas neoliberales asisten a una nueva relación entre 

gobierno y conocimiento, expresado en un cuestionamiento constante de la acción de 

gobierno sobre la vida humana y un fortalecimiento de los dispositivos sociales y de 

disciplinamiento.  

Lo anterior se conecta con lo que Michel Foucault llamó en su momento la 

“racionalidad del capitalismo tardío”, que conllevaba a que las empresas pensasen en su 

rentabilidad, así como a que los individuos proyectaran la capitalización de su trabajo. La 

traducción de este horizonte a nivel de la educación superior genera, por tanto, que ella sea 

concebida, como un servicio ofertado por una empresa capitalista para ser consumido y 

capitalizado por los usuarios (Chomsky, 2013, p.122). 

En Colombia, durante el gobierno de Virgilio Barco (1986 – 1990) y en el marco de un 

mayor dominio de los gremios económicos, fue que se comenzaron a sentir con fuerza estos 

cambios. De hecho, en la década de los años 90, el Gobierno colombiano implementó varias 

reformas económicas dirigidas a liberalizar los mercados y aumentar su eficiencia.  

En 1991, la Constituyente va a servir de marco de oportunidad política y jurídica para 

consolidar el cambio que definirá un nuevo pacto social en el que se hablará de Estado Social 

de Derecho, de participación y pluralismo, pero sin cuestionar el modelo neoliberal y un 

régimen democrático muy manufacturado por este modelo.   
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Durante el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo (1990 – 1994), a través de lo 

que se denominó la “apertura económica”, van a operar las denominadas Reformas 

Estructurales de lo social: Reforma Tributaria, Reforma Laboral, Reforma a la Salud y a la 

Seguridad Social. La Reforma Educativa no será ajena a esto, al punto que el discurso 

económico nacional soportara su transformación mediante estrategias de poder y de saber 

centradas en condiciones operativas e instrumentales cuyo objetivo central fue concebir la 

institución educativa como una empresa (Ferro, Prieto & Quijano, 2009). 

Las décadas de los noventa y las dos primeras del siglo XXI, se consolidará aún más la 

transnacionalización de servicios de enseñanza superior (terciaria), enseñanza para adultos y 

capacitación (Gascón y Cepeda, 2004). De hecho, la integración del país a la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos –OCDE, será el escenario de ratificación de lo 

que se había comenzado décadas atrás. Con dicha incorporación se establece una nueva 

conceptualización sobre la educación, sobre los actores que la integran, así como nuevas 

exigencias a las instituciones que la conforman, y especialmente, el “imperio” de las escalas 

de medición de factores. Todo ello, en su conjunto, constituye una perspectiva hegemónica de 

la calidad educativa.   

La importancia de dirigir la mirada a la educación superior, en una formación 

específica como la de la profesión del comunicador, permite preguntarnos cómo en este 

ámbito de transformaciones y tensiones aceleradas, de discursos y dispositivos actuantes de la 

educación en la vida social en el país, se formalizan relaciones sociales, divisiones del trabajo 

y formas culturales (…). (Escobar, 2007, p. 181-186). Además, cómo se contribuye a formar, 

transformar y moldear subjetividades laborales en un ámbito profesional específico.  
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Ubicarnos en la dirección de la gubernamentalidad educativa del país en las últimas 

décadas, es central para comprender la articulación de la educación como dispositivo de 

producción de subjetividades según los últimos planes decenales de educación, pero también 

entender cómo se han definido y delineado los perfiles de egreso y las trayectorias 

profesionales de dos generaciones de egresados de programas de comunicación social en 

Bogotá. 

Una de las hipótesis que orientó la investigación y que hace parte del problema que 

interesa abordar en esta tesis doctoral, es que producto de las transformaciones operadas en 

las últimas décadas con la educación en Colombia, las trayectorias formativo-laborales y, con 

ello las subjetividades laborales, han resultado afectadas y tensionadas por la misma relación 

dinámica entre las condiciones estructurales de la sociedad y la diversidad de estrategias de 

los sujetos para acceder, afrontar y resignificar su mercado laboral y profesional.  

     A tenor de este planteamiento y de esta hipótesis preliminar, la tesis doctoral se 

pregunta por:  

a. ¿cuáles son las conexiones y tensiones entre las reformas educativas universitarias 

acontecidas en el país entre 1991 y 2016 y las trayectorias profesionales de dos cohortes 

generacionales de egresados de programas académicos de pregrado de comunicación social?  

b. ¿Cuáles son las prácticas, condiciones de producción y formaciones discursivas 

desde y sobre el ejercicio profesional de la comunicación social en las que se enmarcan los 

sujetos en este contexto de transformaciones del modelo educativo universitario en Colombia 

y más específicamente las derivadas de los últimos planes decenales de educación 1996-2005; 

2006-2016? 
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El Porqué de esta tesis Doctoral. 

 

Esta investigación doctoral busca comprender la universidad colombiana, la educación 

superior y las producciones de subjetividad profesionales, en nuestro caso de los 

comunicadores sociales, en el marco del capitalismo cognitivo, temática de gran actualidad 

para las ciencias sociales y humanas. En ese orden de cosas indagar desde perspectivas 

interdisciplinares por las formas de producción de conocimiento y cómo juegan un papel 

principal y se articulan con una serie de transformaciones globales, colectivas y sociales que 

transforman la construcción de sujetos, es un desafío para una investigación doctoral y un 

doctorado interdisciplinar.  

En relación con ello, hacemos eco en esta tesis doctoral de lo que Toni Negri y Carlo 

Vercellone (2008) consideran como fundamental de este trayecto: no comprender solo la 

acumulación de capital fijo, sino reconocer la habilidad y la creatividad de la fuerza de trabajo 

de aprendizaje. Esto, por supuesto, está en directa relación con lo que nos compete en esta 

indagación y es entender la estructura de producción y gestión del conocimiento y su relación 

con la formación y la transformación de subjetividades laborales.  

La investigación doctoral busca brindarnos un acercamiento a cómo la comunidad 

internacional, en el marco de este capitalismo cognitivo, define y traza unas políticas 

educativas, constituyéndose en parámetros “dominantes” para las políticas nacionales y 

regionales, y por esa vía deconstruir de forma crítica en el análisis la comprensión de cuáles 

son las relaciones de poder existentes a nivel macro y las exigencias a nivel micro que 

presionan su forma y finalidad.  
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Un acercamiento como el que hacemos en esta investigación sobre las reformas 

educativas universitarias y las trayectorias profesionales de comunicadores sociales brinda 

una comprensión más compleja de la Universidad. Además, es necesario desde las ciencias 

sociales comprender cómo la Universidad, desde su surgimiento y hasta ahora, ha estado 

permeada por los contextos históricos y sociales en los que se ha ubicado. En esa dirección, 

hemos buscado analizar cómo una disciplina, un saber, una profesión como la comunicación 

social, que ha sido definido como inter, multi e interdisciplinar según variados autores, entre 

ellos, Larramée y Vallée (1991) Herrera (2010) y Jiménez (2016), es transformada, afectada, 

tensionada, modificada en ese contexto de formación de subjetividades.  

Finalmente, esta investigación doctoral deconstruye “lugares comunes” en torno al 

comunicador social y analiza cómo ha sido impactado el saber y la práctica de la 

comunicación social tanto en el ejercicio profesional como laboral y cómo se están 

redefiniendo los programas académicos. Esto último está en consonancia con la idea que 

sostenemos en esta tesis y es que el discurso de la globalización y de la gubernamentalidad 

educativa permea cada vez con mecanismos sutiles de poder -saber toda la estructura 

universitaria, profesional y laboral, transformando el significado de la educación, de los 

docentes y de los profesionales egresados.  

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General.  

 

Comprender las conexiones y tensiones en torno a la producción de subjetividades 

profesionales en dos cohortes generacionales de egresados de programas de comunicación 
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social en Bogotá, en el marco de transformaciones operadas en el país dentro de la 

gubernamentalidad educativa universitaria en el período comprendido entre 1991- 2016. 

Objetivos Específicos. 

 

Analizar prácticas, condiciones de producción y formaciones discursivas sobre el 

ejercicio profesional de la comunicación social en la ciudad de Bogotá en el marco de las 

transformaciones del modelo educativo universitario en Colombia en los dos últimos planes 

decenales de educación 1991-2005; 2006-2016. 

Reconstruir trayectorias profesionales de dos cohortes generacionales de egresados de 

programas de comunicación social en la ciudad de Bogotá con el fin de identificar las 

dimensiones subjetivas y objetivas del mundo profesional y laboral del comunicador en el 

marco de las transformaciones acontecidas entre 1991-2005; 2006-2016. 

Comparar las conexiones y tensiones entre prácticas, condiciones de producción, 

formaciones discursivas y trayectorias profesionales de comunicadores sociales con las 

agendas de gubernamentalidad educativa universitaria en el período 1991 – 2016. 

 

Enfoque Metodológico de la Investigación: Técnicas, Fuentes y Propuesta de Análisis.  
 

Enfoque. 

El estudio implicó dos grandes componentes: a. el análisis de prácticas, condiciones de 

producción y formaciones discursivas en el ámbito de la educación superior; b. el análisis de 

trayectorias profesionales conectadas con el ejercicio de la profesión de comunicadores 



22 
 

sociales. En tal sentido, consideramos que no hay un solo enfoque, sino dos que van a 

interactuar.  

Para lo primero, el enfoque metodológico que más se acercó a nuestro objetivo es el de 

una perspectiva crítica posestructural conectada con los “estudios arqueo genealógicos”. Sin 

embargo, somos conscientes que nuestra investigación no es en plenitud “arqueológica y 

genealógica”, aunque si se aproxima a lo que ya Foucault considerara es la base de este tipo 

de trazado metodológico: el reconocimiento del “juego entre tipos de saber, las formas de 

normalidad y los modos de relacionamiento” (Foucault cit. Packer, 2013, p. 429).  

Para lo segundo, acudimos a los estudios sociológicos sobre trayectorias como los de 

Salazar (2016) y Vargas (2016), que consideran la reconstrucción de la dimensión subjetiva 

del mundo profesional y laboral en un tiempo y en un espacio, así como las rupturas y 

continuidades, los hitos y los puntos de inflexión derivados de la dinámica de trabajo y el 

ejercicio de la profesión, de la experiencia vital y de las múltiples configuraciones identitarias 

en una coyuntura específica de transformaciones.  

Asumimos lo dicho, lo narrado y lo opinado en las entrevistas realizadas como parte 

de la producción social de sentido que evidencia un sistema social de intereses, un “discurso 

social”, un conjunto de ideologemas según la construcción conceptual de Marc Angenot. Los 

ideologemas son las unidades significantes cargadas de materialidad ideológica en una lógica 

de interdiscursividad. El ideologema encadena una lógica discursiva, que vincula la realidad 

social y material enlazado como horizonte ideológico. (2010, p.21-28)  

Técnicas. 
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El primer trazado metodológico necesitó de la técnica del “un archivo”. Este archivo 

lo componen las reformas educativas de la educación superior en el período indicado (1991-

2016), así como los discursos sobre la génesis, desarrollo y mutaciones de los programas de 

comunicación en el país y la configuración, de diversos perfiles de egreso en relación con las 

reformas acontecidas en dicho período. Este archivo se compone de distintos dispositivos 

discursivos y perfiló el análisis de las racionalidades específicas de los mismos dentro de un 

“régimen de verdad”, pero también de lo “no discursivo” en la construcción de subjetividades 

(Foucault, 1999, p. 54).  La indagación por la producción de regímenes de verdad en un 

período dado como el que nos interesa (1991-2016) estuvo abocado a la comprensión de las 

condiciones históricas en las que los profesionales de la comunicación social han vivido y han 

generado unas pautas de aceptabilidad de un sistema, así como líneas de fuga y ruptura.  

La construcción del archivo es similar a la de una cartografía que nos permite conocer 

los “síntomas del presente” con material documental múltiple: libros, publicaciones, leyes, 

instituciones, técnicas. El archivo se apoya en la diversidad y en la discontinuidad, la 

definición de particularidades, la variedad de registros, fisuras y rupturas de la continuidad. 

Esta técnica supone despojarse de “evidencias epistemológicas”, y “trascender los lugares 

comunes”. Siguiendo la propuesta de Martínez (2011) buscamos profundizar con la 

“construcción del archivo” en las relaciones entre subjetividad, formación universitaria, en 

este caso disciplinar, y las modalidades de producción históricas de posibilidad de los 

discursos en relación con la constitución de subjetividad o de desubjetivación (Agamben) y la 

producción biopolítica globalizada.  

Rastrear el juego de poder-saber inmerso en las técnicas normativas institucionales 

educativas y las estrategias de respuesta a ella desde las subjetividades, contemplando un 
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marco comprehensivo histórico entre (1991-2016), consideramos que ayuda a reconocer la 

presencia de ciertos discursos y prácticas educativas conjugadas con saberes y técnicas que se 

valen de dispositivos de control sobre el cuerpo y el saber dirigidos a la producción de un tipo 

de subjetividad profesional. 

El segundo trazado metodológico demandó la técnica de reconstrucción de relatos de 

vida, a partir de entrevistas en profundidad. Estas tienen como propósito ahondar en la 

dimensión subjetiva de la vinculación de los comunicadores sociales al mercado laboral y la 

dimensión del rol disciplinar. Estos relatos fueron recabados paralelamente a los resultados de 

la construcción del archivo.  

Los relatos de vida permiten reconocer el “habitus profesional” del comunicador 

social, más que como simple condicionamiento que reproduce mecánicamente lo que se 

adquirió, como un recurso para la socialización compuesto de múltiples formas de percepción 

y de acción que permiten al individuo producir un conjunto de prácticas para enfrentar el 

mundo social al que pertenece. 

El concepto de relato de vida es entendido aquí como un particular entramado de 

experiencias y trayectorias que contribuyen a reconstruir los sentidos de una vida, a partir de 

la consideración de las circunstancias que llevaron a las decisiones a los sujetos. En este punto 

será clave comprender en estos relatos de los comunicadores sociales, su respuesta a las 

lógicas de un mercado y a las posibilidades vitales de cada uno de ellos. Lo importante será 

reconocer en ellos las combinaciones y tensiones de los elementos objetivos y subjetivos.  

La técnica del “relato de vida” incorpora la propuesta del sociólogo francés Daniel 

Bertaux “basada en la rememoración de los principales acontecimientos que fueron vividos, 
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memorizados y totalizados, poniendo sumo cuidado en discernir su concatenación” (2005, 

pág. 78-79). El relato aquí no es una reconstrucción literal de la vida de otra persona, sino más 

bien una estructura diacrónica en la cual los acontecimientos sobresalientes se suceden en el 

tiempo y se relacionan de manera previa o posterior, de manera tan real como los mismos 

acontecimientos y que definen en sí el itinerario del relato.   

La técnica del relato permite establecer un paralelismo del tiempo histórico y el 

biográfico, entendiendo que ambos son “tiempos vivos”, pero en el primero, se produce el 

cambio social a nivel colectivo y en el segundo este cambio repercute de manera individual. 

Es nuestra intención entrever las diversas interacciones entre estos tiempos.  

Los relatos construidos en la tesis identifican dos dimensiones. Unos “ámbitos de 

existencia personal” (microcosmos) que articulan cuatro aspectos: a. relaciones familiares 

interpersonales; b. experiencia escolar; c. inserción profesional; d. empleo. Y un “ámbito 

social” (macrocosmos) en los cuales se referencian tres aspectos: a. el perfil de la universidad; 

b. la trayectoria de elección profesional y c. las transformaciones en el mundo del trabajo. 

Cada uno de los relatos reconstruidos se presentan en anexos, pero fueron el insumo básico 

para el tercer capítulo de la tesis. 

Para la reconstrucción de las trayectorias se distinguieron dos grupos generacionales 

de egresados en el marco de los dos últimos planes decenales de educación 1991-2005; 2006-

2016. Para el primer período estamos hablando de una generación de comunicadores sociales 

que estudiaron y egresaron durante el período de emergencia de las transformaciones 

producto de la ley 30 de 1992 y para el segundo, los que han experimentado en pleno estos 

cambios a través de las mallas curriculares, impactado en sus perfiles y opciones laborales y 

profesionales. 
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Para la reconstrucción de trayectorias de egresados, procedimos a ubicar a los 

egresados destacados que lograron reconocimiento en su desenvolvimiento laboral, 

reconocimientos nacionales e internacionales. Fue clave contar con la asociación de egresados 

de los programas académicos, así como egresados “ilustres ", como con decanos y directores 

de programa en las instituciones vinculadas al estudio.     

Fuentes y Unidades de Análisis.  

Esta investigación se basa en fuentes documentales y entrevistas en profundidad. 

Como unidades de análisis se incluyeron tres programas de comunicación social de tres 

Instituciones de Educación Superior con diferentes trayectorias, tanto públicas como privadas 

de la ciudad de Bogotá: La Pontificia Universidad Javeriana, la Institución Universitaria 

Politécnico Grancolombiano y el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-. 

El corpus documental comprendió la revisión de:  

a. Marcos normativos suscritos en el país, relativos a los cambios acontecidos en la 

educación superior entre 1991 y 2016. Se presta particular importancia a la Ley 30 de 1991, la 

Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación 

superior desde el Consejo Nacional de Acreditación, CNA y los dos planes decenales de 

educación.  

b. Documentos oficiales de los programas de comunicación social de las universidades 

para reconocer los perfiles de egreso y la intención formativa de las instituciones en los 

programas de comunicación.  

c. Prensa, específicamente las noticias aparecidas en El Tiempo y El Espectador en el 

período 1991-2016, fechas que corresponden a la expedición de las leyes nacionales  

http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_LEY_1188.pdf
http://www.cna.gov.co/1741/articles-186370_LEY_1188.pdf
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d. El medio digital llamado “El observatorio de las Universidades” que recopila los 

editoriales escritos por los rectores de las diversas universidades e instituciones de educación 

superior del país en los medios de circulación nacional y regional. Este medio nos ayudó a 

contar con un trazo de las temáticas que despiertan mayor controversia o reciben mayor 

atención de parte de las autoridades educativas de los centros de educación superior.  

Las entrevistas comprendieron lo siguiente: 

e. Entrevistas a egresados enfocadas a reconocer sus relaciones familiares 

interpersonales, su experiencia escolar, su inserción profesional, sus experiencias de empleo, 

su trayectoria de elección profesional y las transformaciones vividas en el mundo del trabajo. 

Estas entrevistas muestran como los egresados ordenan y reordenan su itinerario biográfico de 

acuerdo con las experiencias de vida que han tenido.  

f. Entrevistas a directores de programa, directores de la oficina de egresados y decanos 

enfocadas a conocer sus percepciones sobre la normativa educativa y los programas de 

comunicación, así como las valoraciones sobre el sistema educativo en general.  Estas 

entrevistas permitieron entrever la relación dialógica entre lo que se sabe de las normas (o se 

cree saber) y lo que se traduce de ellas en el quehacer.  

g. Entrevista a autoridad educativa nacional, enfocada a reconocer percepciones sobre 

el ámbito normativo educativo nacional, sus limitaciones, conexiones o distancias entre los 

ideologemas de la gubernamentalidad y las instrumentalizaciones de esta.  

Corpus De Referencia Y Corpus De Trabajo.  

 

En las tablas siguientes se reporta el total del material, tanto el de referencia, la 

totalidad del material revisado, como el corpus de trabajo finalmente utilizado en la tesis. 
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                                            Tabla 1.  

                                            Corpus de Referencia del Marco Normativo 
Marco Normativo 

Naturaleza Número 

Leyes de la república 16 

Acuerdos 9 

Decretos 40 

Resoluciones 2 

Planes decenales de educación 2 

Perfiles de egreso 5 

Fuente: Elaboración propia 

                                      Tabla 2.  

                                  Corpus de Referencia de la Prensa Nacional sobre Educación Superior 
Prensa Nacional sobre Educación Superior 

El Tiempo 119 

El Espectador 166 

El observatorio de las universidades 964 

Fuente: Elaboración propia 

                                            Tabla 3.  

                                      Entrevistas 
Relatos de Vida 

Egresados de comunicación 7 

Directores de programa y decanos 5 

Autoridad educativa nacional 1 

Fuente. Elaboración propia.  
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                                            Tabla 4.  

                                            Corpus de Trabajo 
Prensa Nacional sobre Educación Superior 

El Tiempo 27 

El Espectador 33 

El observatorio de las universidades 79 

Entrevistas 

Egresados de comunicación 7 

Directores de programa y decanos 5 

Autoridad educativa nacional 1 

Fuente. Elaboración propia.  

Propuesta De Análisis.  

 

El análisis e interpretación del corpus documental de la tesis, que incluye normas, 

documentos institucionales y prensa se hizo a partir de la identificación de temas, tópicos, 

actores y formas de nominación. Todo lo anterior permitió entrever los ideologemas, es decir 

las unidades discursivas significantes en un momento dado.  

Los temas ayudaron a detectar los términos más recurrentes y comunes en el corpus 

documental. Dentro de un tema pueden existir variados tópicos, los cuales son opiniones, 

ideas o expresiones que se usan con frecuencia ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, en el 

material revisado temas y/o tópicos recurrentes son los de la “educación de calidad”, la 

denominada “formación profesional” o la “formación para la empresa”. Tanto los temas como 

los tópicos están en relación con unas formas de nominación, o de traducción o de 

conceptualización. Por su parte, los actores son “los agentes-sujetos del discurso, poseedores 

del conjunto de recursos materiales y culturales, capaces de acción individual o colectiva, 
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comprometidos con los principios de construcción, preservación y cambio social” (Neyla, 

2013, pág.105).  Por ejemplo, un actor es el Ministerio, la ministra, un representante de 

estudiantes o un docente.  

Para la lectura de lo normativo tomamos en cuenta la lectura del contexto político en el 

que surge la norma y su implementación. Los documentos institucionales se analizaron a 

partir de lo que indicaban en el perfil de egresados. El archivo de prensa se analizó según la 

aparición de las principales leyes de educación superior y las reacciones del gremio educativo 

superior, así como los discursos tras dicha implementación de las leyes, los cambios, efectos y 

consecuencias visibilizadas en estos medios de comunicación escritos nacionales. 

 

                   Tabla 5. 

Selección de Expedición Normativa para definición de prensa 
LEY 29 DE 1990   27 de febrero de 1990  

Constitución Nacional de Colombia de 1991 4 julio de 1991  

LEY 30 DE 1992- SERVICIO PUBLICO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 28 de diciembre de 1992 

Ley General de Educación. Ordena la organización del Sistema 

Educativo General Colombiano. LEY 115. 
8 de febrero de 1994 

Plan Decenal de Educación 1.996 - 2.005 23 de febrero de 1996 

Plan Nacional Decenal De Educación 2006 -2016 20 de septiembre de 2007 

DECRETO 4729 DE 2007 

ACREDITACIÓN VOLUNTARIA  
 6 de diciembre de 2007 

LEY 1286 DE 2009. Modifica la ley 29 de 1990.  Transformación 

de Colciencias y fortalecimiento del sistema nacional de 

ciencia, tecnología e innovación.  

23 de enero de 2009 

Fuente: Elaboración propia con base en marcos normativos (1990-2009) 
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El análisis de las entrevistas se hizo a la luz de la principal característica que tiene un 

relato de vida: la comparación e identificación de recurrencias de situaciones y de lógicas de 

acción similares. En las entrevistas se buscó reconocer los diferentes y/o comunes “itinerarios 

de vida” de cada uno de los entrevistados y como afrontaron y resignificaron su formación y 

su vínculo con el mundo y el mercado laboral. 
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1. Capítulo 1: 

Estado mínimo de la cuestión y trazado teórico sobre 

gubernamentalidad educativa y producción de subjetividades 
 

Este capítulo presenta un estado mínimo de la cuestión alrededor de las dos categorías 

centrales de la investigación: gubernamentalidad educativa y producción de subjetividades. 

Además, da cuenta de estos dos conceptos transversales, dentro de un marco teórico que 

construimos acudiendo a algunas tradiciones de pensamiento. Tanto el estado del arte como el 

marco teórico se construyeron teniendo en mente una pretensión de actualidad y de 

interdisciplinariedad dentro de las ciencias sociales y humanas.  

1.1.  Sobre el Estado del arte 

 

En el estado del arte identificamos dos núcleos previos de análisis, donde se condensa 

un importante y significativo aporte bibliográfico que sirve como antecedente a nuestro 

trabajo. El primer núcleo aborda críticamente y desde una literatura diversa la relación entre 

los sistemas nacionales de educación y las lógicas empresariales. El segundo núcleo de 

literatura se enfoca en estudios sobre la Educación Superior y la configuración de identidades 

profesionales y laborales.  

1.2.  Primer Núcleo de Discusión: Sistemas nacionales de educación y lógicas 

empresariales.  

 

En la revisión de literatura realizada, hemos encontrado que este es uno de los temas 

más recurrentes. Por ejemplo, la instauración de la globalización en la educación en la que 

ella misma surge como mercado se reporta en investigaciones y estudios como los de 
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Rodríguez Gómez, 1999; Neave, 2001; Casanova, 2001; Friedman, 2002; Ibarra Colado, 

2002; Jiménez Nájera, 2006; Galcerán Huguet, 2007; Camarena Córdova, 2009; Brennan, 

2010; Miñana Blasco, 2010; Giroux, 2012; Jax & Ugarte, 2014; Ibáñez Salgado, 2014;  

Larusso, 2015 y Vega Cantor, 2015.   

En la mayoría de estos estudios, además de identificar las transformaciones 

contemporáneas de la universidad y la educación superior, declaran que ella está en crisis por 

la “imposición” del capitalismo cognitivo (Galcerat, 2003; Federici, 2007). En algunas 

investigaciones, además, se nombra específicamente que esto es producto de los distintos ecos 

del proceso de Bolonia en la educación superior en todo el mundo (Gacel - Ávila, 2011). Para 

algunos, incluso, se percibe que fue desde allí que surgió el denominado modelo “Universidad 

– Empresa” dados los nuevos parámetros de productividad y medición en el ámbito 

investigativo, educativo y académico, correspondiente con el modelo global de ciencia y 

tecnología (Vega Jurado & Fernández de Lucio, 2007). Todo esto ocurre en medio de lo que 

algunos estudiosos han llamado “la crisis del capitalismo” (Covarrubias, 2010).  

En este primer núcleo de discusiones también se han analizado los impactos de dicha 

forma de capitalismo en el sistema de medición de la producción académica, el protagonismo 

adquirido por los rankings globales de universidades, las condiciones de operación del capital 

mercantil dentro de la educación superior, el lugar que ocupan hoy los proveedores de 

metadatos académicos y toda la emergencia de una “industria editorial académica” (Vega, 

2015; Restrepo, 2016).  

El interés de estas investigaciones ha sido el mostrar también cómo se direcciona a los 

investigadores y se da línea a la investigación universitaria para buscar “fuentes financieras” 

(Cabrales, 2016; Szadkowski, 2016) o cómo las entidades educativas lo denominan, 
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autosostenibilidad. Algunos analistas se han interesado por las “estrategias de competitividad” 

que hoy circulan en la educación superior y como se han transformado las jerarquías en 

entornos competitivos (Schulze-Cleven, 2017). Otros han mostrado cómo la teoría del 

capitalismo académico contribuye a la reestructuración de la educación superior y cómo esto 

significó un mayor vínculo con la nueva economía basada en el conocimiento (Kauppinen, 

2014; Laval, 2004).  

Otras investigaciones han buscado comprender el uso de los nuevos términos de la 

administración en la aplicación de los cambios en el sistema de educación y la cultura 

organizacional universitaria (Max, 2008; Lau, 2011; Oh, 2011). Igualmente se ha cuestionado 

la autonomía universitaria (Silvestre, 2008) o el discurso del sistema educativo, 

específicamente en el caso colombiano, que incorpora la vinculación de los organismos 

multilaterales (Quijano Wilches, 2015), así como las políticas de calidad, sus enfoques y 

tendencias en la educación superior (Quitian Martínez, 2015) así como el deterioro y 

transformación del manejo financiero de las universidades públicas (Mateus Casallas, 2016).  

1.3. Segundo Núcleo de Discusión:  Educación Superior y configuración de 

identidades profesionales y laborales.  

 

El tema de las trayectorias laborales en el campo de la educación ha sido abordado por 

Omar Cabrales (2017), específicamente la conexión con el trabajo docente. Este autor, analiza 

la configuración de lo que hoy significa dicha labor y a qué nuevos modelos de gestión 

implementados en los últimos 20 años responde. A partir de la reconstrucción de varias 

trayectorias de vida docentes por cohortes, se analiza cómo la identidad profesional se ha 

visto transformada por estos modelos de gestión, debilitando el sentido de identificación y 
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autoidentificación del docente universitario y evidenciando las múltiples apuestas y luchas por 

justificar dicho rol. (Cabrales Salazar, 2017).    

En relación con la construcción de subjetividades hemos encontrado dos rutas de 

análisis: una que se enfoca en la llamada “producción de subjetividades en el mundo 

educativo” y otra más limitada dirigida a comprenderlas en el marco de las propias disciplinas 

o campos formativos. En la primera ruta uno de los trabajos más referenciados es el de Jorge 

Eliécer Martínez “La Universidad como productora de productores” (2010) orientado a 

comprender que la "producción biopolítica de la subjetividad" no se limita al contexto de 

mercado educativo de las universidades colombianas, sino que los individuos compran los 

servicios de educación superior a manera de máquinas empresariales, generando un "medio 

ambiente" (el milieu de Bourdieu) que convierte la vida y el conocimiento en factores 

productivos.  

Son pocos los trabajos que se ocupan de investigar en específico la construcción de 

subjetividad en relación con campos disciplinares y profesionales, y escasos o ninguno los 

referentes al campo como de la comunicación social. Los trabajos que se reportan están más 

cercanos a la profesión del educador, al análisis de la docencia y de su práctica. Aquí 

encontramos análisis interesados por los “lugares/posiciones/significados que a veces 

veladamente estructuran las prácticas educativas” (Bedacarratx, 2012) o reflexiones enfocadas 

a conocer e interpretar el discurso dominante de la Educación Técnico Profesional y sus 

resistencias (Venegas, 2012) o investigaciones sobre el papel de la subjetividad en el proceso 

docente-educativo (Izaguirre, R., 2016; Leyes & Kohler, 2017) o análisis sobre la inserción 

profesional como experiencia subjetiva en casos como el de los profesores noveles en 

Quebec. (Moscoso, Tardif & Borges, 2018) 
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Otros trabajos que pueden mencionarse son el de Wlosko (2002) acerca de la 

subjetividad práctico-profesional y la conformación de un sujeto epistémico durante el 

proceso de la enseñanza de la investigación. Otros que se articulan con temas como la 

biopolítica y la danza profesional, (Palys Ana Maria ,2015) y el lugar de los profesionales en 

salud mental (Goulart, Gónzález Rey& Patiño, 2019) 

Desde la disciplina psicológica, Rey junto a otros autores (2006) analiza como las 

prácticas profesionales de los psicólogos deben orientarse a estimular el desarrollo humano y, 

en especial, a preparar para la vida, no sólo para la realización o posicionamiento parcial 

frente a problemas específicos. Ospina, Rojas y Gómez (2014) realizan un análisis sobre la 

subjetividad en la educación de contadores, centrando su análisis en cómo el educador debe 

permitir la reinvención del yo de los profesionales de la contabilidad. Retomando en sus 

análisis a Foucault, consideran que los educadores deben acometer prácticas del cuidado de sí 

y de los otros. 

Fabrizio Lorusso (2015) por su parte, realizó una investigación relacionada con los 

temas de la educación económica y de negocios titulada Globamericanización educativa y 

tecnocracia: la economía y la administración de Estados Unidos en América Latina. Basado 

en fuentes bibliográficas secundarias vinculó procesos de americanización y de ejercicio del 

poder blando a nivel internacional, así como su concretización en la dinámica continental 

entre Estados Unidos y América Latina.  En ella analiza como la “americanización social” y 

la influencia ideológica estadounidense en América Latina, que tuvo su auge con las políticas 

neoliberales de finales del siglo XX y que históricamente desde la década de 1980 impactó los 

procesos de formación administrativa en instituciones latinoamericanas y en los llamados 
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MBA, produjo una injerencia en quienes dirigen el sistema productivo, así como en la cultura 

y las visiones del mundo. 

La revisión de literatura permite referenciar que alrededor de la construcción de 

subjetividad, pero en ejercicios laborales específicos, uno de los temas trabajados es el de la 

gestión de recursos humanos. Desde el ángulo de la subjetividad, la gestión de recursos 

humanos se entiende “como una forma renovada y amplia de comprender a las 

organizaciones, evidenciando cómo los efectos de su actuar van mucho más allá de la 

producción de mercancías, servicios y rentabilidades, reconociendo que las organizaciones 

producen subjetividades, poderes, saberes, dispositivos de control y sujetos expertos” 

(Anzola, 2018).  

Aunque sobre procesos de subjetivación en comunicadores no se encontró para esta 

tesis bibliografía específica, si encontramos varios acercamientos al campo y al perfil del 

comunicador, los cuales referenciamos dado que contribuyen a nuestro objeto de 

investigación. Por ejemplo, reflexiones en torno a los nuevos roles y responsabilidades del 

comunicador social en el marco de la crisis de los paradigmas clásicos de la comunicación 

(Uranga, 1999). Análisis sobre el discurso de la comunicación corporativa (Valencia & 

Sánchez, 2004). Estudios sobre la práctica laboral en la carrera de comunicación social en la 

Universidad de Las Tunas. También el lugar de los comunicadores en las empresas 

informativas / industrias culturales del Eje Cafetero (Vera;M. & Gómez,J. 2010). 

Desde el ángulo de los que forman a los comunicadores encontramos algunas 

referencias. Por ejemplo, FELAFACS (1986) estudia la formación de comunicadores en 

América Latina, y las condiciones sociales que determinan tal formación. También AFACOM 

(2004) se interesa por la caracterización del campo a partir del marco de fundamentación 
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conceptual y especificaciones de la prueba – ECAES – ICFES, realizando un compendio de 

perfiles profesionales de diversas instituciones que integran dicha asociación y especialmente 

definiendo competencias profesionales y académicas, para ser integradas a las categorías de 

evaluación de la prueba ECAES.  

Un acercamiento desde el rol del comunicador en el entorno digital lo realiza Andrés 

Barrios (2014) que, mediante un estudio de caso descriptivo y exploratorio, deja como 

principal conclusión que más que dominar las herramientas tecnológicas, se debe tener claro 

el para qué de ellas. También destacamos el trabajo sobre el comunicador en los proyectos de 

educación ambiental operados por la Corporación Universitaria Lasallista (Vásquez Marín, 

M.,2014) o sobre el papel del comunicador en la comunicación para el desarrollo y el cambio 

social (Díaz Jordán, A.M. & Morales Chacón, C.E., 2014) en el que se realiza una revisión de 

las competencias con las que están siendo formados los comunicadores de Colombia. 

Varias tesis de pregrado de comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana 

realizan análisis del perfil del comunicador en el sector organizacional. Una de estas tesis 

tiene que ver con la construcción del perfil del comunicador en las organizaciones, haciendo 

una revisión de las competencias, habilidades y características (Palacios, J. A., 2015). Este 

mismo autor amplía el tema en un artículo titulado “Reflexiones sobre el papel del 

comunicador social y competencias del comunicador en las organizaciones “(Palación, J. A. 

& Barrero, A., 2015). Otro ángulo analítico es sobre el perfil del comunicador organizacional 

en el sector salud (Estupiñán Illidge, M.P., 2018) sus desafíos y funciones.  

En la misma área organizacional, María Cristina Ocampo-Villegas (2019) estudia el 

entorno en el que se desempeñan los comunicadores corporativos en Colombia y explora las 

nuevas competencias laborales que las instituciones de educación superior deben considerar. 
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Orejuela y Ramírez (2011) describen la comprensión del sentido atribuido al trabajo por parte 

de profesionales que participan activamente del mercado laboral colombiano, actualmente 

afectado por un conjunto de significativas transformaciones. Este trabajo, es de los pocos que 

realiza aproximaciones cualitativas a las subjetividades laborales de los profesionales en 

Colombia, concluyendo que el trabajo debe ser asumido como una actividad social y no solo 

en su valor instrumental, pues representa posibilidades de realización personal y profesional.  

1.4.  Sobre el marco teórico.  

 

Esta tesis asume el reto de estudiar la configuración y reconfiguración de 

subjetividades laborales y profesionales y su relación con los procesos de gubernamentalidad 

educativa. En la base de este reto están diversos trazos teóricos.  

De una parte, están los “gouvernamentality studies”, especialmente desde lo propuesto 

por Michel Foucault (1985, 1991, 2006, 2009, 2013), Rose&Miller (1992), Rose (1996, 

1999), Agamben (2005, 2007, 2011), Castro-Gómez (2012) y Sloterdijk (2003, 2006, 2011, 

2012) quienes aportan a nuestra investigación, con su perspectiva analítica sobre cómo se 

gobiernan sujetos a través de diversas “tecnologías del yo”. Estas “tecnologías del yo” 

encausan la “autogestión” del sujeto, la planificación de su vida. Frente a la inseguridad y el 

acoso de los tiempos modernos, estas tecnologías se traducen en los estímulos necesarios para 

volcarse a ser “empresarios de sí mismos”, pregón neoliberal que consolida el mundo de la 

competencia, la productividad y el consumo. 

De otra parte están los aportes de una serie de autores que han realizado sendos aportes 

a las ciencias sociales desde perspectivas como el estructural -constructivismo y el 

postestructuralismo. Por ejemplo, Bourdieu (2011) resulta especialmente útil para el trabajo a 
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través de su categoría de habitus, entendida como “disposición estructurante” de la profesión. 

Recuperamos de su propuesta la idea del habitus como algo producido por la estructura social 

(posición del sujeto según sus recursos materiales y simbólicos) y como generador de 

prácticas sociales estructuradas (en sentido lingüístico). El Habitus es entendido aquí como 

“la capacidad infinita de engendrar en total libertad (controlada) productos –pensamientos, 

percepciones, expresiones, acciones– que tienen siempre como límites las condiciones de su 

producción, histórica y socialmente situadas, la libertad condicionada y condicional que 

asegura está tan alejada de una creación de imprevisible novedad como de una simple 

reproducción mecánica de los condicionamientos iniciales” (Bourdieu, 1991, pág. 96).  

De Deleuze (1995) retomamos la categoría de sociedad de control para señalar las 

transformaciones de las estructuras, de las instituciones, los cambios percibidos en las 

subjetividades y las relaciones de poder. El concepto de sociedad de control contribuye a dar 

cuenta de las diversas reformas políticas, económicas y sociales que enlazan la penetración de 

las tecnologías de la información y comunicación, así como la influencia de estas en la 

educación .  

De Bauman (2002) nos interesa su visión sobre el poder que tienen hoy las lógicas del 

management, como estructuras de orden y control, pero al mismo tiempo de desregulación de 

la vida. Importa mucho para esta su visión de una sociedad líquida y una modernidad que deja 

en manos del individuo su autoconstrucción.  

De Nikolas Rose (1996) nos parece muy pertinente su análisis de la matriz histórica 

del neoliberalismo y de los nuevos órdenes de trabajo. En su lectura, nos resulta clave la 

mirada sobre esas múltiples maquinarias que en la sociedad contemporánea direccionan la 
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vida de los hombres. Pero también su mirada sobre las "prácticas de sí" de los sujetos que 

buscan recrear una vida propia.  

Para el tema de la gubernamentalidad educativa creemos que sirve mucho la 

aproximación de Rose a los dispositivos particulares que se encuentran cada vez más 

capturados por una "conducción de la conducta" de carácter global. En su óptica, el 

neoliberalismo se manifiesta como una “maquinaria” capaz de operar en los cuerpos y en las 

mentes de los seres humanos con valores importantes de la cultura contemporánea como la 

autorrealización, la autonomía, la responsabilidad, entre otros, inscritos dentro de un complejo 

mecanismo capaz de desarrollar nuevos tipos de subjetividad (Rose, 1996). 

De Vargas (2013) acogemos su mirada sobre el papel crucial que juegan los 

dispositivos de género, raza y trabajo en un modelo económico y en una forma de gobierno 

particular como la neoliberal, que produce a los sujetos que requiere y que gestiona sus 

conductas a través de tecnologías de autogobierno, como el ethos empresarial y el 

“empoderamiento”. 

De Flórez, Ramón y Gómez (2018) capitalizamos su idea sobre las tensiones y 

ambivalencias que experimenta el sujeto en su cotidianidad, reconociendo que el ámbito 

emocional de las experiencias es tan importante como el racional en la definición de las 

trayectorias labores. Nos parece central en el aporte de estas autoras su noción de reflexividad 

en la trayectoria como “la capacidad para establecer un continuo temporal entre las 

experiencias laborales pasadas, presentes y futuras que permiten tomar consciencia del pasado 

para actuar en el presente y trazar un futuro soñado” (2018, p.96).  
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De Jorge Eliécer Martínez, (2010) retomamos la idea de construcción de una 

genealogía de la educación superior colombiana en la que asumimos conjuntamente el 

discurso histórico que se cuestiona a sí mismo como una contra historia que busca sumar lo 

no dicho desde las voces de las subjetividades producidas por los procesos educativos. 

Finalmente, de Álvaro Díaz tomamos su sugerencia de conectar la subjetividad con el 

mundo narrativo (Díaz Gómez, 2012, p. 18). Para este autor, la subjetividad se reconstruye 

desde la narración, se rememora desde la vivencia profunda de lo autobiográfico. Este autor, 

enlaza una idea que acompaña nuestra inquietud investigativa y es asistir en estos momentos 

históricos al fin de los grandes metarrelatos y la emergencia cada vez mayor de la 

“autoproducción individual” (Díaz Gómez, 2006).  

Desde estos trazos teóricos buscamos comprender las formas de control que operan 

sobre los comunicadores sociales en los actuales contextos de la educación y del mercado 

laboral colombiano definiendo cuatro ejes analíticos transversalizados en los siguientes 

capítulos de la tesis: gubernamentalidad educativa, capitalismo cognitivo, producción de 

subjetividades y trayectorias laborales y profesionales   

1.5.  Gubernamentalidad Educativa   

 

Los desarrollos clásicos sobre la gubernamentalidad los encontramos en la obra del 

filósofo francés Michel Foucault.  Este concepto, inicialmente expuesto entre 1978 y 1979 en 

el Collège de France, hizo parte de la manera como Foucault explicó el liberalismo del siglo 

XVIII y su paso al neoliberalismo del siglo XX. Con esta categoría quería explicar la 

estrategia de gobierno empleada por los Estados Modernos consistente en el control sobre las 

poblaciones, entendidas estas como la “masa global, afectada por procesos de conjunto que 
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son propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la (re)producción, la enfermedad” 

(Foucault, 2006, p.433).   Desde la perspectiva de Foucault toda relación entre sujetos es una 

relación de poder que puede traducirse sobre los cuerpos (anatomopolítica) o sobre las 

poblaciones (biopolítica).  

Gobernar se concibe para Foucault como una forma de economía (la clase del 1º de 

febrero de 1978) lo que permite definir el liberalismo económico como un arte de gobierno. 

Algunos años después (1986) Foucault va a concebir la gubernamentalidad cómo un conjunto 

de complejas operaciones sintéticas, operadas por un poder político, las cuales vinculan a las 

personas al aparato de producción para el que trabajan. Agüero (2010) considera que la visión 

de Foucault no solo sirve para interpretar las prácticas gubernamentales constitutivas de un 

régimen de poder particular como el liberalismo o el neoliberalismo, sino también la forma 

como se conduce la conducta de los hombres.   

En esta tesis se concibe la gubernamentalidad como una “grilla analítica” útil para 

comprender las relaciones de poder en general, ya sea a nivel micro o macro político; no solo 

para comprender el control de las poblaciones, sino la forma como operan las políticas 

gubernamentales sobre la educación, y en particular de la Educación Superior. Con ella es 

posible comprender las lógicas y dispositivos que operan dentro de los espacios de formación, 

así como los lineamientos educativos que define el Estado, sobre lo que es público o privado y 

para qué se forma.  

Es clave mencionar que a Foucault le interesó comprender cómo la crisis generada en 

el poder pastoral en la tradición judeocristiana a partir del siglo XV, dio paso a nuevas formas 

del gobierno de otros y de sí mismo, en los cuales se basó el poder disciplinar. Las nuevas 

prácticas sociales, económicas y políticas de finales del feudalismo llevaron a referir el 
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desplazamiento de la soberanía sobre el territorio a la soberanía sobre como dirigir y asumir la 

población y los individuos.  

Este paso no solo transforma la visión de gobierno, sino que trae aparejada la 

seguridad y el fortalecimiento del Estado en sí, siendo el marco concreto que permite a 

Foucault plantear una definición del concepto de gubernamentalidad1  como racionalidad y 

táctica, que usa la economía mediante tecnologías de dominación de los otros y de sí mismo. 

(Foucault, 1991, pág.  49) 

La formalización de estas tecnologías, en lo que Foucault denomina sociedad 

disciplinaria, se convierte en una “estrategia anatomopolítica” que diferencia, individualiza, 

regula y controla la vida, los tiempos y la energía de las poblaciones y de cada individuo, 

volviéndolos rentables y dóciles. En la formación de subjetividades están implicadas estas 

tecnologías o dispositivos institucionales, físicos, administrativos y cognitivos. Se entiende 

aquí la noción de dispositivo, desde Agamben, como “cualquier cosa que de algún modo 

tenga la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar 

los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivientes” (2006, p. 23). 

 
1 Por “gubernamentalidad” entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y 

reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de 

poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por 

instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por «gubernamentalidad» entiendo la 

tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la 

preeminencia del tipo de poder que podemos llamar ‘gobierno’ sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y que 

indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, [y por otro] el desarrollo 

de toda una serie de saberes. Por último, creo que habría que entender la «gubernamentalidad» como el proceso o, 

mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado 

administrativo durante los siglos XV y XVI, se ‘gubernamentalizó’ poco a poco (Foucault, 2006, p. 136). 
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Ahora bien, Agamben señala que en la fase actual del capitalismo los dispositivos más 

que suponer procesos de subjetivación, generan procesos de desubjetivación, para formar 

subjetividades dóciles  

En esa misma línea, Lyotard describe las acciones definidas por los dispositivos y nos 

hace consientes del cambio operado en la legitimización del saber2 y del impacto de la llegada 

de las transformaciones digitales que supone la marca de una primera ruptura en tanto 

establece la hegemonía de la informática y la imposición de su lógica, reproducible, 

distribuible. La revolución digital y el lenguaje de los sistemas inciden en la concepción del 

saber mismo y en su naturaleza. El funcionamiento y la dinámica de esos nuevos canales de 

transmisión del saber exigirán al conocimiento adoptar los códigos, signos y símbolos de la 

información, haciendo que la investigación se subordine a la “traducibilidad del lenguaje de la 

máquina” constituyéndose de esta manera el conocimiento y el saber cómo mercancías 

informacionales.  

Nikolas Rose incluye una mirada sobre la gubernamentalidad desde la conducción de 

la conducta, desde los modos de hablar sobre la verdad, desde las personas autorizadas para 

decir verdades, así como los costos de hacerlo, que resulta clave para nuestra tesis. Desde su 

perspectiva ello requiere la invención de dispositivos, de aparatos particulares de ejercicio del 

poder y de maneras particulares de intervención en problemas particulares (1999, pág. 19).  

En el caso de la Universidad como institución, se comprende que ésta ha sido 

legitimada históricamente con un halo de autoridad social y cultural para decidir cómo opera 

el conocimiento, y en el contexto actual, este escenario ha sido influido el conocimiento 

experto. Específicamente, nos referimos a cómo los controles gubernamentales que definen la 

 
2 Un conocimiento legitimado en la actualidad por una “sociedad de expertos”, conocedores de una sola materia. 
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instrumentalización del sistema de producción y de las luchas sociales (Cardoso, 2011) han 

impactado el quehacer mismo de las instituciones educativas.  

En otras palabras: la noción de sujeto cartesiano de la modernidad, es un sujeto 

autónomo que puede asumir su proceso cognoscitivo para lograr conocer, esclareciendo los 

saberes falsos o confusos y que puede darse a sí mismo, una ley moral a fuerza de ordenar con 

la razón las propias inclinaciones. Aquí el sujeto es el actor de su propia historia. Pero el siglo 

XX difumina las nociones de control y dominio de la propia subjetividad por el peso de la 

guerra y se establece un sujeto fragmentado, dividido, a quien se cuestiona en qué sentido es 

actor de la propia historia. El hombre fragmentado se movilizará por impulsos inconscientes 

frente a su propia interioridad, de ahí que se le defina como desubjetivado, conducido por el 

proyecto liberal y neoliberal de la vida, que le dicta un libreto planeado y orquestado desde la 

lógica del mercado.  

Los sujetos nacen en un orden establecido económicamente, que estructura unos pasos 

para crear una propia identidad según las formas de gobierno operadas socialmente por la 

educación en tanto dispositivo de producción de subjetividades, que ha asumido la 

reproducción de la lógica computacional y asumen la lógica del management.  

Esta investigación precisamente dará cuenta en el capítulo 2 sobre como la 

gubernamentalidad educativa ha sido aplicada en Colombia, y han operado una serie de 

transformaciones en los dispositivos, los discursos y en el diseño biopolítico de la 

subjetividad. Nos interesará examinar como este proceso de instrumentación va a repercutir 

en la formación universitaria, para generar los sujetos que requiere el sistema (Castro-Gómez, 

2009; Foucault, 1978/2006; Rose, 1996), así como los puntos de fuga, pero también en las 

trayectorias profesionales y laborales, en nuestro caso de los comunicadores sociales.    
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1.6.  Las Agendas de Gubernamentalidad Educativa 

 

Cuando hacemos referencia a las agendas de gubernamentalidad educativa  (capítulo 2 

de esta tesis) ponemos en perspectiva el principal dispositivo de gubernamentalidad en la 

actualidad que es el del “gerenciamiento de las conductas”. Este dispositivo viene apalancado 

y legitimado por el discurso hegemónico del management, que consiste en la aplicación de 

lógicas y direccionamientos en todos los niveles de la vida, formando y transfiriendo 

responsabilidades de manejo directamente a los individuos, y en el caso de la educación, 

concibiéndola más como servicio y menos como derecho.  

El gerenciamiento de las conductas es adoptado por el Estado y las Empresas para 

producir bienes y subjetividades. Es una forma de poder, que utiliza el método económico 

para lograr sujetar, moldear y definir al sujeto.  

La definición de Foucault de subjetivación le permitió explicar cómo el sujeto en lugar 

de estar ‘alienado’ o ‘convertido en un extraño para sí mismo’ es conducido a participar en su 

propia construcción, en su propio performance de sí mismo, en un  sujeto empresarial de sí 

mismo.  

Las técnicas propias de la administración son inseparables del neoliberalismo, las 

cuales surgen de las empresas y estructuran el discurso de las esferas políticas de los países 

occidentales. Si bien se trata de reestructurar la sociedad, las empresas y generación de 

conocimiento para el mercado, este proyecto requiere sujetos con valores, conductas y 

actividades que los conviertan en empresarios de sí mismos.  El neoliberalismo produce 

subjetividades y nuevas relaciones sociales como parte de los procesos históricos de 

subjetivación. 
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La nueva lógica del saber cómo competencia, y del conocimiento como mercancía, 

transforma la relación de los sujetos. Son ellos, los que deben realizar el seguimiento continuo 

de los procesos, mantener y lograr indicadores, “autorregularse”, como lo refiere el nuevo 

lenguaje de interacción entre las autoridades educativas e institucionales del campo educativo. 

Deben además mantener una constante autoevaluación como individuos, en tanto ellos son los 

responsables del mejoramiento continuo. En este sentido cuando hablamos de agendas de 

gubernamentalidad educativa, las concebimos como todos aquellos direccionamientos que 

ordenan las relaciones institucionales de la educación superior y de los miembros que la 

conforman.  

Es fundamental recordar que la organización interna de las universidades hoy responde 

a estas lógicas de managment y a jerarquías organizacionales, o diciéndolo de otro modo, a un 

modelo que migra los roles y funciones del desempeño administrativo al mundo del trabajo 

educativo.  

1.7.  Capitalismo cognitivo   

 

Comprendemos en esta investigación que la gestión del conocimiento y la producción 

de innovación corresponden a un nuevo modo o una nueva fase de acumulación donde el 

objeto de acumulación es fuente de producción de valor que redefine los conceptos de materia 

prima, modos y medios de producción, así como formas de acumulación. La eficacia, en esta 

etapa del capitalismo, ya no reside en ahorro de tiempo de trabajo, sino en los procesos de 

aprendizaje e innovación y en la capacidad creativa de las mentes de los titulares de los 

conocimientos. 
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Esta transformación fue llamada en un primer momento “nueva economía”, luego 

“sociedad del conocimiento”, después "economía basada en el conocimiento o economía del 

conocimiento" y, más recientemente, "capitalismo cognitivo”. Todas estas acepciones, con 

mayor o menor acento analítico, buscan caracterizar las transformaciones radicales que 

implican no solo el uso de tecnologías, sino también la generación de sentidos distintos de 

organización de las empresas, de los mercados y de los propios sujetos.  

El neoliberalismo como técnica y como anatomopolítica que “conduce las conductas” 

o las “prácticas de sí”, tiene la característica que empodera a los sujetos como agentes de su 

vida en medio de profundas asimetrías y desequilibrios sociales. Para lograrlo hace uso de 

“dispositivos de control”. De estos dispositivos ya hablaría Nietzsche (2005) en el siglo XIX, 

cuando reflexionaba que el arquetipo de la organización social era “el crédito”; también Gilles 

Deleuze (1995) y Maurizio Lazzarato (2013) cuando asumen que “la deuda” es la nueva 

promesa para alcanzar privilegios y liquidar obligaciones, demostración de cómo el 

capitalismo se adueña sistemática y profundamente del futuro y se convierte en un medio de 

captura de los sueños.  

En esa forma de capitalismo, los individuos son más susceptibles, como comenta 

Zygmunt Bauman de convertirse en “consumidores defectuosos” (2000) y por tanto “deben 

ser corregidos” de manera constante.  También en ese marco es comprensible que el aumento 

de capacidades y rendimientos sea conducido por una enseñanza basada en competencias 

como lo señaló Rose (1990) y Laval & Dardot (2013). Una enseñanza que atienda también al 

“cuidado de sí” a través del cuerpo, tal y como lo entendió David le Breton (2002) siendo uno 

de sus correlatos las “autoayudas”, según Vanina Papalini (2013). 
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1.8.  Producción de subjetividades  

 

Las categorías referidas de gubernamentalidad educativa y capitalismo cognitivo, son 

claves para la comprensión de la formación de subjetividad ya que son los órganos de 

gobierno, junto a sus tecnologías, prácticas y saberes, los que constituyen al sujeto moderno.  

Las Instituciones, ya sean para el cuidado de la población, su instrucción o su represión, 

producen al sujeto, crean hábitos, normas, reglas, costumbres y disciplinamiento. Es mediante 

esas tecnologías del yo que se logra moldear la conducta y los deseos, consolidando nuevas 

formas de subjetivación y de obediencia.  

Lo que Foucault denominó en su momento Tecnologías del Yo fue básicamente la 

reconversión de la conducta privada monacal en regla común en los Estados Modernos. 

Augusto Comte, fundador del positivismo, refiere este mismo proceso en los siglos XVI, 

XVII y XVIII, como un proceso de destrucción del “poder teológico” mediante “suplencias” o 

“reemplazos” de un principio “tradicional” por otro “moderno”. Este proceso condujo del 

Estado de Justicia de la Edad Media, al Estado Administrativo de los siglos XV y XVI, 

deviniendo en Estado gubernamentalizado.  

Al aplicar estas dinámicas al colectivo, estos mecanismos se traducen en Tecnologías 

de Poder y ambas Tecnologías (del yo / y de poder) consolidan formas de gobernabilidad, en 

un poder constitutivo tanto de la subjetividad individual como de la capacidad del gobierno 

colectivo. Ya Dios no dicta el ser del hombre, es el hombre y la racionalidad quien determina 

al hombre nuevo, al ilustrado, ese es el centro del cambio de episteme de la Edad Media al 

Estado Moderno: el “pienso luego existo” de Descartes, la “caña pensante” de Pascal, el 

antropocentrismo moderno, el humanismo del Renacimiento y la Ilustración.  
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Las nuevas tecnologías del Estado moderno son las de la seguridad, que dan 

nacimiento a la lógica policial y a los principios de las Sociedades de Soberanía (por ejemplo, 

el cuidado del territorio), a la ciencia de administración del Estado, de la Estadística (de 

comportamientos y cumplimiento de la ley) y del surgimiento de la ciencia de la economía. Al 

gubernamentalizarse el Estado, significa que concentra la función de gobierno en la 

conducción de conductas (Foucault, 2006, pág. 268).  

Foucault es consciente que existen ejemplos de insurrecciones de conducta en el 

mundo moderno como la Guerra Civil Inglesa, la Revolución Francesa. Aun así, estos 

movimientos darían impulso a la ‘gubernamentalización’ del liberalismo, en la que la 

racionalidad gubernamental fortaleció su principio de autolimitación de la práctica de 

gobierno. El principio del liberalismo y luego aún más el del neoliberalismo será ‘gobernar lo 

menos posible’. (Foucault, 2007: 27-29. Este será el salto más profundo: el paso de las 

sociedades disciplinarias3, al de las sociedades de control.  En las sociedades disciplinarias se 

marca al individuo, se le matricula según su posición en la masa. En las sociedades de control, 

se le controla mediante la máquina informática y el ordenador (2016, pág.3). 

Es en ese tránsito entre las sociedades disciplinarias a sociedades de control que va 

surgiendo el homo economicus, racional, egoísta y calculador de costos y beneficios, fácil de 

predecir en tanto su motivación es el interés personal, moldeable, inducido a trayectorias 

individuales, limitado en sus condiciones y aconductado por su clase, y sus posibilidades 

económicas.  

 
3 Frente al tema de las sociedades disciplinarias, Deleuze afirma: “Las sociedades disciplinarias presentan dos 
polos: la marca que identifica al individuo y el número o la matrícula que indica su posición en la masa. Para las 
disciplinas, nunca hubo incompatibilidad entre ambos, el poder es al mismo tiempo masificador e individualizante” 
(2006, pág.3). 
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Es el entretejido del capitalismo tardío a través de la implementación del 

neoliberalismo que se evidenciará de manera más expresa este individualismo como 

metodología y como régimen normativo. De hecho, la subjetividad empresarial es lo 

constitutiva del ser neoliberal, y con ello de la instrumentalización de la vida y del 

conocimiento como factores productivos.  

Este momento también se corresponde con el capitalismo digitalizado que refiere 

Lyotard en su Informe sobre el Saber cómo uno de los elementos transversales de la 

transformación de la modernidad a la postmodernidad. Él, lo define como la hegemonía de la 

informática en cuanto enmarca las nuevas relaciones entre poder y saber, la limitación del 

saber a mercancía informacional. Para Lyotard lo que ocurre aquí es un cambio en el proceso 

de conocimiento, donde la competencia mundial es por el dominio de la información y la 

transformación del estatuto del saber. “El saber en la edad de la informática es más que nunca 

una cuestión de gobierno”. (1989, pág. 24). 

Bauman advierte estos cambios en el tránsito de la modernidad sólida a la líquida.  En 

la primera, la formación individual y el relacionamiento social operaba a través de estamentos 

que agrupaban identidades y pautaban la realización humana, por ejemplo, la clase social, la 

familia. En ese sentido “...la tarea que les quedaba a los individuos de la modernidad solida no 

era otra que encajar, incrustarse en el nicho asignado, comportándose como lo hacían sus 

residentes ya establecidos" (Bauman, 2003, pág. 167). En la segunda, lo que existe es la 

inestabilidad, aspecto que aprovechan las empresas multinacionales frente a gobiernos 

debilitados. En ese sentido, las empresas son ágiles para responder a los cambios del mercado, 

al manejo de recursos, flexibilizado al máximo sus estructuras en todo sentido: debilitando 
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contratos, aligerando salarios, mano de obra, producción y distribución, apoyados en la 

tecnología y sus capacidades.  

En esas condiciones, el trabajo como espacio de identificación socio/cultural, algo que 

había sido común a la modernidad sólida, ya no permite construir "proyectos de vida”, 

promoviendo la ansiedad, la crisis de identidad y la incertidumbre. El diagnóstico de Bauman 

es contundente:  “ la falta de certeza en los individuos contemporáneos no es tanto frente a la 

búsqueda de un espacio social afirmativo de identidad para luego conservarlo, como la 

sospecha de que ese marco de actuación social [que en otrora fue] fuente de seguridades y de 

reconocimientos terminará desvaneciéndose”.  (2003, pág. 167) 

Si el liberalismo clásico promovió una matriz subjetiva que basa toda motivación de 

acción en el interés, el neoliberalismo suma el deseo indefinido e ilimitado, movido por la 

innovación, que usa tácticas de instrumentación cotidiana (debidos procesos, formatos, 

registros) para estimular del deseo continuo y con ello la perpetuación y docilidad de los 

consumidores. Esto mismo es lo que sirve de gancho para mantener la lógica del 

endeudamiento, como disciplina, pues el “mecanismo de control de las acciones individuales 

y colectivas a través del endeudamiento financia el consumo de los objetos deseados, 

obligando a hombres y mujeres a una planificación cuidadosa de la vida privada y laboral.” 

(Dávilo, 2016, pág.108) 

Ahora bien, retomando nuevamente a Rose (1996) buscamos en nuestra investigación 

comprender cómo ciertas técnicas y tecnologías del yo buscan construir sujetos responsables 

de sí, dirigiendo sus deseos, aspiraciones y búsquedas dentro de un modelo de 

gubernamentalidad contemporánea. Un vehículo para afectar los deseos y las aspiraciones es 

definitivamente el discurso que desde el gobierno y el ambiente laboral tiende a enfatizar en la 
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“esperanza de inversiones rentables y retornos para los propios sujetos”. En el caso de la 

investigación que nos compete, esto es interesante, como se verá en el capítulo tres, dado que 

los individuos entrevistados esperan “recoger o cosechar” a nivel laboral luego de una 

inversión dada en la educación superior (la profesión). Este dispositivo, que es uno de varios 

de los que describiremos, funciona eficazmente porque “promete crear individuos que no 

necesitan ser gobernados por otros, sino que se gobiernan y controlan por sí mismos” (Vargas 

& Pujal, 2013, p. 1258).  

Finalmente, esta investigación concebimos que la universidad contemporánea deviene 

como un “dispositivo productor de subjetividades” configurando a individuos que “compran” 

servicios de educación superior (Martínez, 2010). En ese orden de ideas, la 

gubernamentalidad neoliberal produce un “empresariado académico”, donde la vida y el 

conocimiento se transforman en factores productivos.  Si bien se “medio biopolítico” es el que 

desea ser explorado por esta investigación, también buscaremos profundizar y aportar a 

entender la producción de subjetividades profesionales y laborales como puntos de fuga al 

mismo. 

1.9. Trayectorias profesionales y laborales  

 

En esta investigación nos parece central comprender, de manera relacional, en qué 

sentido la gubernamentalidad educativa generada en el marco de capitalismo cognitivo 

perfila, afecta y modela las trayectorias de las personas y cómo esto se traduce en lo que 

algunos autores han denominado “agentes de su propio destino” (Rose, 1996). Esta 

producción de agentes de su propio destino, queremos rastrearla de manera expedita en 

“trayectorias profesionales y laborales”, es decir, en el curso de una serie de posiciones, 
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logros, rupturas, rutas sucesivas que las personas van teniendo, ocupando y transitando en su 

vida laboral en períodos determinados (Hernández & Echavarría, 2002).  

El atender a las trayectorias profesionales permite pensar también en lo que se logra o 

no se consigue dentro de un proyecto de vida laboral o profesional, cómo se insertan los 

profesionales de la comunicación en una lógica de “agentes de sí mismos”. Por esa vía nos 

parece interesante acudir a Bauman quien considera que estos agentes “pasan a ser [hoy] 

quienes deben demostrar su utilidad y convencer a los administradores de que no se 

arrepentirán por haberlos contratado” (2008, p.48).  

Esto es una expresión más de una especie, como dice Bauman, de un “triunfo final de 

la autenticidad individual y la autodeterminación” que la modernidad en su primer período 

había falseado de modo abominable (…) comportando el fin de la seguridad que solía 

asociarse al status, la jerarquía y la burocracia, así como al hecho de hacer una determinada 

carrera y asegurarse una posición (…) [que] no ofrece mucho más que una posibilidad a duras 

penas mayor de “empleabilidad” en otra empresa aún desconocida e intrigante, pero tan 

efímera, implícita o explícitamente, como la primera” (Bauman, p.49).  

Con esto en mente, se puede comprender mejor la preocupación nuestra por investigar 

acerca de programas profesionales como la comunicación social que hipotéticamente estamos 

suponiendo “producen” un tipo de sujeto, con un “voluntario deseo por definirse y capacitarse 

a sí mismo”. En ese sentido, podría ayudarnos a esto entender las trayectorias profesionales y 

laborales como “las posiciones que constituyen o dibujan la dinámica de una vida en el 

tiempo y en un espacio y que se corresponden con una estructura de oportunidades 

determinada en la que el individuo (…) está inmerso” (Alcaide, 2010 en Cabrales, 2016, 

p.58).   
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2. Capítulo 2. 

Las Agendas y los Discursos de Gubernamentalidad Sobre la 

Educación Superior: 1991 Y 2016 
 

Este capítulo analiza los discursos institucionales y las agendas de gubernamentalidad 

sobre la educación superior en Colombia entre 1991 y 2016. En primer lugar, hacemos un 

recuento de la “historia moderna" de la educación superior en el país. En segundo lugar, 

señalamos la configuración de unas agendas gubernamentales de educación en Colombia 

entre 1991 y 2016 y en ellas en particular destacamos las tensiones, las continuidades y las 

rupturas entre estos dos modelos discursivos: el de implantación de un discurso sobre la 

educación de calidad y el de la imposición de la práctica del management educativo.  En 

tercer lugar, mostramos como los programas de comunicación social están vinculados a estos 

modelos discursivos en tanto cada legislación y norma educativa en esos dos momentos, los 

afectó y transformó, obligándolos a responder a diversos requerimientos e indicadores.  Como 

fue mencionado antes, los dos programas profesionales que integran el estudio están 

vinculados a la universidad privada y solo el SENA tiene talante público. 
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2.1.  Antecedentes de la Educación Superior en Colombia  

 

“(…) todos estamos aquí para mostrarte que el discurso está en el orden de las leyes, que 

desde hace mucho tiempo se vela por su aparición; que se le ha preparado un lugar que 

le honra pero que le desarma, y que, si consigue algún poder, es de nosotros y 

únicamente de nosotros de quien lo obtiene”. Foucault, (1970). El orden del discurso. 

“Un estilo de pensamiento no es meramente un nuevo discurso (…) también se fabrica 

un nuevo modo de entender la vida en sí”. Rose, (2007). 

 

El surgimiento institucional de la educación en Colombia durante el siglo XVII se 

enmarcó en el modelo medieval de Salamanca, es decir, en universidades católicas o en 

seminarios conciliares donde se enseñaba teología, filosofía, derecho, cirugía, farmacia y 

botánica.  Este modelo educativo fue pensado para pocos, en tanto “la universidad y la 

formación en seminarios estaba destinada a los españoles y sus descendientes” (Parra y 

Carvajal4, 1978, p.2). 

Ya en los siglos XIX y XX, debido al proceso de “modernización” la demanda de la 

educación se centró en los departamentos más industrializados: Cundinamarca, Antioquia y 

Valle, que correspondían a su vez con los de mayor urbanización. Esto desencadena, según 

Parra y Carvajal en un modelo de “estratificación bipolar de las universidades colombianas en 

los que: 

 
4 El trabajo de Parra Sandoval, R.; Carvajal, M.E. (1978). La universidad colombiana: de la filosofía a la tecnocracia estratificada 

es un referente académico e histórico que recoge a manera de ponencia cifras, historia y referencias relevantes de la 

Educación Superior, presentadas en el Seminario CLACSO - CEDE: “Situación actual de las universidades en América 

Latina” que se llevó a cabo entre el 26 al 29 de septiembre de 1978 en Bogotá.  
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 Se combinan criterios de calidad académica, costo privado de la educación y prestigio 

social de las instituciones, [conllevando a la creación] de universidades de cúspide 

(Nacional, Andes, Javeriana, Rosario, Valle y Antioquia) y universidades de masa. Las 

universidades de cúspide están todas situadas en los tres departamentos industrializados. 

Esta estratificación guarda una fuerte relación no solamente con la “modernización” del 

currículo, sino también con la suerte de los egresados en el mercado de trabajo (Parra y 

Carvajal, 1978, p. 4). 

Desde sus comienzos las universidades colombianas fueron segmentadas, 

estratificadas, dirigidas a ciertas élites y delimitaron su oferta por los modelos institucionales 

a seguir, como en su momento lo era la estructura política de dominación colonial. Solo hasta 

que la economía nacional inició su vinculación con el mercado internacional se requirieron 

nuevos perfiles y saberes, dando pauta a la inserción de las primeras disciplinas que 

vincularon a la educación superior con la producción. Con esto se dio paso también a nuevas 

facultades, universidades en otras ciudades del país, y a la creación de instituciones 

universitarias. Para Parra y Carvajal: 

La clientela de estos centros de estudio sigue siendo reclutada de las élites nacionales o 

regionales y su número es muy reducido en proporción al tamaño del país. La universidad 

continúa como un centro importante de pensamiento jurídico, filosófico y de adaptación 

de los conocimientos técnicos y tecnológicos a las necesidades de la economía 

agroexportadora (Parra y Carvajal, 1978, p. 3). 

Entre 1941 y 1975 en Colombia, se aprueban oficialmente 53 universidades que se 

suman a las 19 preexistentes y, de allí en adelante, la creación de instituciones de educación 

privada aumenta vertiginosamente a la par del cambio en la visión de formar a un segmento 
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de la población para los oficios productivos requeridos por la industria y el comercio. La tabla 

6 indica que entre 1967 y 1980 el aumento de las universidades fue del 150% y entre 1980 y 

2020 el aumento fue del 100%, estando el acento en la educación privada.  

                                        Tabla 6. 

                                         Apertura de Universidades en Colombia 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                  

 

 

 

Elaboración propia. Fuentes Parra y Carvajal, 1978. 

El desarrollo productivo, la complejización administrativa del Estado, la presión de las 

entidades crediticias y la ayuda externa empujaron al cambio educativo colombiano. Esto se 

tradujo en la modernización de los currículos universitarios que vincularon las ingenierías, la 

administración, la economía, y las carreras afines al desarrollo empresarial, económico y 

sociodemográfico. La inclusión de las clases medias a la educación superior abrió las puertas a 

Periodo  Número de 

Universidades 

Oficiales Privadas 

Siglo XIX 5 4 1 

1900-1933 10 4 6 

1941-1950 18 10 8 

1951-1967 43 18 25 

1968-1980 201 51 151 

1981-1990 242 74 168 

1991-2000 291 94 197 

2001-2020 296 83 213 
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nuevos programas profesionales, así como a los llamados programas técnicos y tecnológicos, 

vinculados con el llamado mercado del trabajo asalariado. 

La transformación de la estructura universitaria por la modernización, especialmente, 

generó el modelo de universidad privada de masas en el país. Según Parra y Carvajal, “La 

proporción de matrícula “moderna” [será] de 3 a 1 con relación a la matrícula “tradicional”. 

Además, la matrícula privada moderna de universidades de masa representará el 35% del total 

de la matrícula nacional en 1974” (Parra y Carvajal, 1978, p. 6). 

La expansión de la matrícula universitaria hizo que el mercado laboral asumiese la 

selección de graduados con diferentes grados de especialización; además, estratificó a los 

titulados según la imagen de tradición y reputación de la universidad de egreso, impactando 

así las categorías de las universidades con las que se ha desarrollado una devaluación 

educativa. Esto tuvo relación, según las escalas generadas por el prestigio o la llamada 

“rentabilidad de las profesiones”, con fenómenos estructurales de la dinámica laboral y 

productiva del país. Lo anterior, ha sido recientemente relievado en los análisis educativos, 

evidenciando la transformación de la educación en un mercado que deja de responder a las 

necesidades del mercado laboral, para pasar a responder a la influencia neoliberal de la 

educación.  
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Figura 1. En esta foto se hace referencia a uno de los intentos por parte del gobierno nacional de realizar 

modificaciones sustanciales a la ley 30, las cuales lograron detenerse gracias al movimiento universitario estudiantil 

y de profesores, siempre sustentado bajo el discurso de la calidad. 

Fuente: El Espectador 10/03/2011 

La educación hoy en Colombia es un mercado de libre oferta que, además de 

responder a términos definidos a nivel global (por ejemplo, la OCDE), se orienta a la 

satisfacción de los gustos o intereses de sus “clientes”. Las titulaciones se estratifican por el 

estatus de “marca” institucional creando mayor o menor aceptación o remuneración para sus 

titulados. Los requerimientos de las empresas reestructuran cada vez más, el campo de la 

educación y el concepto de conocimiento tal y como fue comprendido o representado en su 

forma clásica.  

2.2. Dos agendas gubernamentales de la educación en Colombia: 1990 - 2016  

 

Entre 1990 y 2016 se configuran en Colombia dos agendas gubernamentales de 

educación enlazadas con dos modelos discursivos: la implantación de un discurso sobre la 

educación de calidad y la imposición de la práctica del management educativo. Estas agendas 

y discursos tienen como contexto, el movimiento estudiantil de la séptima papeleta, que llevó 
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a la constituyente del 91 y la continua expedición legislativa y normativa de las condiciones 

de lo que se ha venido denominando “la educación de calidad”.  

Analizar este “contexto de producción” permite entrever las tensiones, las 

continuidades y las rupturas entre estos dos modelos discursivos, además, de las lógicas que 

transformaron completamente la visión de la Educación Nacional, la construcción de tópicos 

relacionados con los denominados “Factores de Calidad” así como la gradual consolidación 

del modelo tecnocientífico actual. Este contexto ayudará a comprender las fricciones en la 

educación como derecho y como servicio, así como el rol que jugaron ciertos actores que 

tradicionalmente han integrado la comunidad educativa.   

 

2.3. Primera Agenda: El discurso de la calidad y la educación como empresa  

 

Justo un año antes de la Constituyente de 1991 se expedía la ley 29 de 1990 con las 

disposiciones para el fomento de la investigación científica, el desarrollo, la creación de 

planes de desarrollo económico y social vinculados a la promoción, apoyo y gestión de la 

ciencia y la tecnología, la estructura e instituciones necesarias para establecer el presupuesto y 

la regulación técnico-científica en el país. Con esta ley se buscaba regular el “seguimiento” a 

metodologías extranjeras, la “promoción” de la innovación y la “actualización constante” en 

las Instituciones del Estado.  Esta ley fue modificada por la Ley 1286 de 2009, buscando 

fortalecer el reciente Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia que 

transformó a Colciencias en un Departamento Administrativo.  

Si bien lo anterior permite entrever un conjunto de disposiciones relativas a la 

regulación que será aplicada a la Educación Superior en el país, lo que está en juego en el 
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fondo y que resulta central para esta investigación es la definición de un modelo 

tecnocientífico que regirá la producción de conocimiento a nivel universitario. De hecho, el 

artículo 12 de la Ley 29 plantea como actividad del estado colombiano “las creaciones de 

planes de desarrollo económico y social vinculados a la promoción, apoyo y gestión de la 

ciencia y la tecnología” de las cuales depende el apoyo financiero a la investigación.  

 

 
Figura 2 Este titular es uno de los muchos que han sido difundido con objetivo de aceptación de las reformas 

gubernamentales al modelo de ciencia y tecnología, a las instituciones que la forman y a los objetivos que se 

presentan como una mejora al desarrollo científico del país.   

Fuente:  El Tiempo 10/11/07 

 

Este modelo enmarcará todas las acciones de administración, gobierno, estructura, 

narrativa y direccionamiento tecnocientífico de la educación en las décadas siguientes. De 

hecho, la Constitución de 1991, la Ley 30 de 1992 y los planes decenales evidencian este 

derrotero, definido bajo el ideologema principal de la década:  I+D+E+i+e, investigación, 

desarrollo, educación, innovación y emprendimiento. 

En tanto un país se juega su construcción interna y externa en la definición de sus 

leyes, el establecimiento de un nuevo momento de renovación del pacto social como lo fue la 

Constitución de 1991 va a impactar las dinámicas de la educación, las lógicas de saber-poder 

y las tecnologías de disciplinamiento y de control a los individuos. La Constitución del 91 

será el resultado de los acuerdos establecidos a partir del movimiento estudiantil por la 
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séptima papeleta5 que junto con los partidos y fuerzas políticas definirán conjuntamente las 

bases de la Asamblea Constitucional.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Papeleta En esta foto están algunos representantes del Movimiento Estudiantil, que junto a actores 

políticos y del M19 son quienes integraba n los movimientos fundantes del acuerdo establecido en la Asamblea 

Nacional Constituyente de 1990. Fuente: Archivo digital El Tiempo6 y Diario el Espectador7. 

 

 

Figura 4:   Noticia de presentación del texto del acuerdo político sobre la Asamblea Constitucional de las fuerzas 

políticas, sociales y regionales de la nación, no corporativa, integrada democrática y popularmente. Fuente: Archivo 

Digital de El Tiempo8. 

 

 

5 La séptima papeleta fue un movimiento impulsado por estudiantes universitarios de diversas instituciones y regiones, que querían cambiar la 

constitución de 1886 por considerarla obsoleta ante las realidades de Colombia, y actualizar el pacto social que consolidara una democracia 

participativa, así como los derechos fundamentales que permitieran consolidar la paz en Colombia ya que el movimiento integraba los acuerdos 

de paz con la guerrilla del M-19.  El presidente Virgilio Barco Vargas aceptó las conclusiones del movimiento estudiantil y propuso convocar a 

un "Referendo extraordinario por la paz y la democracia". La consulta arrojó cerca de 2 millones de votos, una de las mayores respuestas por voto 

en el país, que permitió la que el gobierno legalizara la consulta por decreto 927 de 1990 y que facultó a la Organización Electoral para 

contabilizar los votos en las elecciones presidenciales del 27 de mayo de 1990.  

6 Archivo digital El Tiempo 3/08/90 Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-67903 
7 Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-constitucion-13-imagenes-historicas-galeria-641347?page=9 
8 Diario El Tiempo. 03 de agosto 1990. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-67903 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-67903
https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-constitucion-13-imagenes-historicas-galeria-641347?page=9
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-67903
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Doce artículos9 enmarcan ese nuevo pacto social y de saber -poder en lo relativo a la 

Educación. Desde mi perspectiva, estos doce artículos, aunque diferentes y complementarios 

entre sí, condensan dos ideologemas básicos que van a entrar en tensión desde su origen: 1. 

La educación superior como un derecho y 2. La educación superior como un servicio. Con el 

primer ideologema se busca responder “aparentemente” a una visión democrática, ajustada a 

los principios básicos de un Estado Social de Derecho [para algunos participativa, pluralista, 

fortalecida por el reconocimiento de la autonomía como condición esencial]. Con el segundo 

ideologema se instrumentaliza esa visión, pues la educación se coloca al servicio del mercado. 

 

Figura 5.  Articulos Vinculados con la Educacion Superior. Elaboracion Propia.  Fuente: Constitucion Nacional de 

Colombia.  

En ambos casos la educación queda “subordinada” o “cautiva” de un orden discursivo 

esquizofrénico. En tanto derecho social, es una obligación del Estado hacerlo efectivo y 

 
9 Artículos: 27, 41, 67, 69, 70, 114, 123, 128, 189, 211, 350, 366. 
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garantizarlo. Pero en tanto servicio, regulado, configurado, limitado y jerarquizado, lo que 

hace el Estado es administrar las “reglas para su oferta”, que en este caso son las del mercado.  

La Constitución Política del 91 define que es el Gobierno el “garante” el que “impone” 

su Suprema Autoridad Administrativa, el que “ejerce” la Suprema Inspección y Vigilancia 

sobre las instituciones establecidas por el Jefe de Estado, lo que se evidencia el traslado de la 

“lógica managerial10” al régimen político. Es el modelo hegemónico de gobierno y 

administración de las empresas el que se instala en el Estado. Esta lógica impera dado que 

“las altas burocracias empresariales públicas ejercen una situación de dominio asimétrico 

sobre las sociedades y resultan beneficiarias de los procesos de mundialización de políticas, 

especialmente encaminados a la mercantilización tan amplia como sea posible de los servicios 

públicos” (Varela, 2008. Pág. 106). 

 

 
10 El “managerismo” es definido por Varela (2018) como el poder que superó la burocracia clásica, que en la primera etapa fordista invadió el 

interior de las empresas y luego permeó todas las relaciones sociales. Es “un poder asimétrico que genera fuertes lógicas de dominación y control, 

que, a diferencia del burocratismo clásico, se ejerce incluso de manera focaliza hacia quienes están fuera o dentro de las organizaciones” (Debor, 

2008; Deleuze, 1995,1999; Lassalle, 2015; Sennet, 2007 Cit. Varela, 2018, pág. 31) 
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Figura 6: “Las élites del pacto constitucional”. En esta foto se ubican de derecha a izquierda, Alvaro Gómez Hurtado 

por el partido conservador, Horacio Serpa por el partido Liberal, Pte. César Gaviria, Trujillo y primera dama, Ana 

Milena Muñoz de Gaviria, y Antonio Navarro Wolff, por el Movimiento Alianza Democrática M-19. Fuente Foto: 

Diario El Espectador11. 4 de Julio de 1991. 

 

Además de colocar al Estado como responsable directo de la Educación, también 

incorpora otros actores, como la sociedad y la familia, otorgándoles la responsabilidad del 

“control” de los mínimos de formación12. A esto se suma la gratuidad13, de la cual habla con 

ambigüedad y de la promoción de esta ante los particulares. Un tópico central es el 

relacionado con la definición del perfil de profesor que es retomado en varios estudios14 del 

Ministerio de Educación. Se admite su fundamental rol en el éxito educativo, caracterizado 

por tener la capacidad de conseguir resultados adecuados y de obtener más o mejores logros 

con medios limitados, a su vez su desempeño se relaciona con: su situación, los aspectos que 

afectan su trabajo, la tarea de enseñar y los resultados que alcanzan (MEN, 2009).  

Bajo esta lógica, al profesor colombiano se le define como un “facilitador” o un 

“dinamizador” limitando su trabajo a la “efectividad”, olvidando su rol procesual o 

ejemplificante, de liderazgo y de acompañamiento a un proceso humano. Su función docente 

se transforma así en la de un simple operador técnico, obliterando en su función sustantiva, la 

visión crítica, pública y su rol democratizador, o su papel como “trabajador de la cultura”.   

¿Cuáles son las consecuencias de una cultura que tiene su ética y su política basadas 

en la rentabilidad, la productividad y la competitividad, y donde el hombre y el saber también 

son mercancías? Esta pregunta fue respondida por Estanislao Zuleta afirmando que al sistema 

no le interesa mucho, desde el punto de vista de la eficacia de su aparato productivo y de 

 
11 El Espectador. 4 de julio de 1991. Disponible en: https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-constitucion-13-imagenes-

historicas-galeria-641347 
12 Un año de preescolar y nueve de educación básica 
13  “sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (art. 67) 
14  MEN (2013), MEN (2010), UNESCO. (2010), MEN (2009); Vasco, C., Martínez Boom, A., Vasco, E., & Castro, H. (2007); Villa, M. (2002), 

CAB, Convenio Andrés Bello. (2000), UNESCO. (1998), UNESCO. (1998), Torres (1995). 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-constitucion-13-imagenes-historicas-galeria-641347
https://www.elespectador.com/noticias/politica/25-anos-de-constitucion-13-imagenes-historicas-galeria-641347
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eficacia social, que el individuo se realice y se desarrolle en sus posibilidades, sino que haya 

interiorizado la humildad frente a sí mismo. Es ahí donde la educación se involucra y en sus 

palabras afirma que la educación actual tiende a producir un individuo heterónomo, y que 

dependa de los demás para poderlos alquilar. Este fin se logra con una escuela que tenga una 

fe ciega en el otro y una ignorancia asumida sobre sí mismo.  La educación, tal y como existe 

en la actualidad, reprime el pensamiento, transmite datos, conocimientos, saberes y resultados 

de procesos que otros pensaron, pero no enseña ni permite pensar. A ello se debe que el 

estudiante adquiera un respeto por el maestro y por la educación que procede simplemente de 

la intimidación (...) Hay dos maneras de ser maestro: una es ser policía de la cultura y otra es 

ser un inductor y un promotor del deseo. Ambas cosas son contradictorias. (Zuleta, 2010) 

La pedagogía se vuelve funcional, reducida al “mínimo necesario” debido a los 

recortes presupuestales del gasto social y al desplazamiento de lo público a lo privado, 

centrando su horizonte, ya no en las personas sino en lo que requieren las empresas (Martin, 

2000).  

 

Figura 7 . Las políticas etnoeducativas tienen antecedentes en los años setenta, aunque su visión y 

perspectiva se profundiza con la Constitución de 1991. Fuente: Ministerio de Educación 2009. 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208081.html15. 

} 
 

15 Boletin digital Altablero. N° 51 Junio – agosto 2009. Disponible en: 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208081.html 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208081.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-208081.html
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Aunque debe mencionarse que, como logro social para el país, reemplazar la 

Constitución de 1886 por la Constitución del 1991 significó una enorme ruptura en la relación 

entre el Estado y la sociedad, siendo un “gesto” democrático disruptivo, la Constitución no 

dejó de ser un “pacto de élites” que produjo un texto salido de las manos de los sanior pars16. 

Con ella se logró la inclusión de los derechos para grupos poblacionales excluidos por siglos, 

así como el enmarcaje de la diferencia cultural en una matriz política y educativa como el 

multiculturalismo (por ejemplo, una educación en la diversidad y para la diversidad)17,  sin 

embargo, no logró liberar a la educación del limbo entre un derecho y un servicio.  

 

2.4.  La Ley 30 de 1992. Las universidades: de templos de conocimiento a 

empresas de formación. 

 

Los años noventa representan para el país la entronización del discurso neoliberal, en 

particular, como lo han analizado algunos investigadores, el “entierro definitivo del modelo 

de industrialización por sustitución de importaciones, pese a la oposición de muchos 

empresarios nacionales” ((Martínez-Álvarez, 2014). Un año en particular, 1992, condensa 

importantes reformas neoliberales: la Reforma Tributaria18, la modificación salarial al Sistema 

de Justicia19, la transformación de la carrera administrativa20, el incremento al IVA21 y la 

 
16 Esta definición la tomamos de Alain Touraine quien con ella nombra, en un primer momento de establecimiento 

de Las Repúblicas en el mundo, a aquellos liberales posrevolucionarios, pero no necesariamente demócratas, es 

decir, reformistas, que seguían desconfiaban de la plebe y procuraban que la gestión de la sociedad permaneciese en 

la disposición de los ciudadanos respetables. (2000, pág. 10). 
17 Al respecto para el antropólogo Eduardo Restrepo, lo que se introduce en la Constitución de 1991 y la legislación 

que la reglamenta “es el reconocimiento de una etnicidad e identidad preexistentes, que han estado siempre ahí pero 

que habían sido invisibilizadas desde el establecimiento dominante” (Restrepo, 2013, pág. 15.) 
18 “En 1992, se introduce una nueva reforma tributaria por medio de la Ley 6, con el objetivo de garantizar los recursos para 

financiar los compromisos adquiridos con la Constitución de 1991, e iniciar un programa de inversiones en infraestructura para 

estimular el proceso de apertura económica”. (González y Calderón, 1995,pág.11) 
19 Diario Oficial No. 40.451, de 18 de mayo de 1992. CONGRESO DE COLOMBIA .  

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-90451_archivo_pdf.pdf
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aprobación de La Ley 30 de 1992 que, junto al proceso constitucional, descrito con 

anterioridad, sirven de marco para “establecer” y “reglamentar” el “Servicio Público” de 

Educación Superior. Todas estas reformas integran, siguiendo al economista Jairo Estrada 

Álvarez, el montaje de un gran paquete neoliberal, la consolidación de un “proyecto político 

del neoliberalismo…en esencia autoritario… revestido con el procedimiento democrático … 

el de las "reglas de juego" de la llamada democracia liberal (Estrada, 2006). 

 

 

 

 

 

Figura8. La MANE consiguió detener la reforma que estaba encaminada a liberalizar completamente el Servicio 

Nacional de Educación Superior. Fuente: Página web de la Organización Colombiana de Estudiantes. 

 

La Ley 30 y sus complementos establecen los mecanismos de regulación de las 

instituciones que forman el Sistema Educativo Superior, definiendo la “autonomía 

universitaria” que ya había sido establecida en la Constitución, creando el CESU22, 

reorganizando el ICFES y estableciendo el Sistema Nacional de Acreditación para las 

instituciones de Educación Superior, el cual dará origen al Consejo Nacional de Acreditación 

 
20 La Constitución Política de introduce la idea de carrera administrativa por mérito, en tanto único criterio válido para el ingreso, 

la promoción de un funcionario. Esto queda plasmado en el artículo 125. Ver Gómez Adaime, E. 2011.Análisis del proceso de 

institucionalización de la Carrera administrativa en Colombia durante el periodo Comprendido entre 1991 a 2010. Tesis de grado. 

Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Maestría en Estudio Políticos. Pontificia Universidad Javeriana.  
21 Gaviria en 1992 con la Ley Sexta de 1992 presentó una reforma tributaria que pasó de 12% a 14%, 

temporalmente, elevando también a 45% bienes de lujo y acercando el impuesto a uno tipo consumo. 
22 El Decreto 1229 de junio de 1993 reglamenta la Ley 30 de 1992. Creó el Consejo Nacional de Educación Superior 

(CESU), de carácter permanente, como organismo del Gobierno Nacional vinculado al Ministerio de Educación 

Nacional con funciones de coordinación, planificación, recomendación y asesoría. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/1606/GomezAdaimeEduardo2011.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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- CNA. Empero, más allá de la “parafernalia regulatoria” que diseña y reglamenta esta Ley 

General de Educación, desde nuestra óptica con la aplicación de ella lo que se acomete es una 

forma de gubernamentalidad educativa centrada en el “paradigma managerial” y en la 

configuración de una “antropotécnica” para la producción de un tipo de conocimiento, 

orientado por una semántica y una lógica de eficiencia y de utilidad. Esto se corresponde con 

las miradas críticas que sobre la educación y la producción de conocimiento tienen autores 

como Restrepo (2018), Varela (2018), Vega Cantor (2015), Ortiz y Vizcaíno (2014), Garzón 

Saladén (2014), Aguilera Morales (2010), Castro – Gómez (2007), Martin (2000).  

 
Figura 9. La ministra Maria Fernanda Campo fue protagonista de fuertes críticas, al igual que sus sucesoras, todas 

mujeres, por la transformación de las políticas educativas, sus reformas legislativas e institucionales, y la 

implementación de las transformaciones referidas por la ley 30 así como la búsqueda de modificarla. Fuente: Revista 

Semana (2011) 

 

 

La educación como un servicio y las instituciones educativas como empresas del 

conocimiento inician “oficialmente” con esta Ley. Con ella lo que se logra es la 

configuración, siguiendo a Foucault, de diversas tecnologías de poder y control sobre la 

educación. Por ejemplo, los “comités de asesoramiento” [con participación externa además de 

la comunidad educativa], las “sanciones”, los “sistemas” (de acreditación, información, 



73 
 

investigación,), la “elegibilidad”, “la gobernanza”, el “escalafón, el “ordenamiento financiero” 

(asignación presupuestal, Fondo de Crédito, ICETEX y Fodesep), la “regulación de las 

instituciones” (privadas y de economía solidaria) y el “régimen estudiantil”.  Estas 

disposiciones, van a servir de “racero” para la creación y funcionamiento de los programas 

académicos de pregrado y posgrado23. 

Estas tecnologías deben leerse en relación con un contexto geopolítico más amplio de 

apertura económica que “instala” la educación en un mercado de oferta de servicios 

educativos para que “responda a las necesidades actuales del contexto nacional e 

internacional”. Participar del mercado global educativo es el objetivo principal de la puesta 

en marcha de estas tecnologías; pero, al mismo tiempo es la instalación de la brecha entre el 

modelo y la práctica. Para algunos analistas lo que ocurrió fue la consumación del poder del 

mercado sobre lo educativo, y, con ello, la injerencia en la vida universitaria de los incentivos 

económicos, la expansión de la oferta particular de los servicios educativos, el capitalismo 

académico y los rankings (Ordorika, 2004, Muñoz, 2006, Ibarra, 2006 cit. Moreno Arellano, 

2017). 

 

Uno de los dispositivos que con más fuerza se ha “instalado” en la Educación superior 

es el de los “rankings”. Son definidos como instrumentos de medida de la calidad educativa 

universitaria, permitiendo diferenciar la calidad de la investigación, la docencia o la 

responsabilidad social entre las instituciones (ver tablas en anexo 4) tanto a nivel de pregrado 

(undergraduate rankings) como de posgrado (graduate programs and discipline rankings). 

Estos rankings son alimentados a su vez por los sistemas nacionales de calidad, así como las 

 
23 Decreto presidencial 1403 de julio de 1993 reglamenta la Ley 30 de 1992. Dado el 21 de Julio de 1993 y 

Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de agosto de 1994. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300250#bib0170
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300250#bib0150
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185276017300250#bib0100
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bases de datos de citación y publicaciones.  En su inicio estos listados eran exclusivamente 

anglosajones, hoy hay diversas mediciones en Europa, Asia y América Latina (Pérez-

Esparrells, C., & López García, A., 2009 pág.329-330) 

 

Figura9. En la imagen se aprecia la página web de una de las principales fuentes de rankings 

universitarios en el mundo, denominado webometrics. Fuente: Webometrics24. 

 

Sin embargo, lo que hace en realidad el ranking es jerarquizar el sistema universitario, 

convirtiéndolo en un sistema de privilegios. De hecho, todas las medidas de inversión, 

financiación y fortalecimiento de la investigación actualmente se ajustan a esta herramienta25. 

Pensemos, por ejemplo, en el Ranking U-Sapiens reconocido internacionalmente por el 

Observatorio Internacional IREG, el cual publica y difunde semestralmente desde 2011 las 

mejores instituciones del país. Las Universidades que allí destacan por su “protagonismo” son 

de carácter privado y con matrículas de alto costo, factor que a su vez repercute en una 

inversión asegurada en la operación institucional y se traduce en la contratación de doctores 

de diferentes disciplinas y mayor número de publicaciones en revistas de indexación. En 

 
24 Disponible en: https://www.webometrics.info/es/Latin_America_es/Colombia 
25 En estos rankings, las universidades privadas que más aparecen son: Universidad de los Andes - Bogotá, 

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá y Universidad Pontificia Bolivariana - Medellín. 
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suma, las condiciones de medición “privilegian” a quienes ya tienen “asegurados” los 

recursos de operación, apoyo a la investigación y ampliación de cobertura.  

 

En este punto de la argumentación vale la pena referenciar a la Misión de Ciencia, 

Educación y Desarrollo de 1994 que aparentemente buscó generar unas recomendaciones 

críticas sobre la educación, la ciencia y la tecnología en el país, “para cerrar la brecha entre 

las comunidades, el sector productivo y el estado”, pero terminó ratificando el modelo 

impulsado por la Ley 30. Cerrar la brecha significaba para ellos generar las condiciones de 

base similares para la formación en las regiones, disminuyendo las desigualdades. Empero 

esto terminó siendo un sofisma.  De hecho, en la misma ciudad de Bogotá, la diversidad de 

instituciones y características de estas, dejan ver la amplia desigualdad en sus niveles, el 

desorden en las condiciones de surgimiento y desarrollo, además de las interferencias 

políticas, en casos específicos, que relacionan a partidos y personajes políticos con la creación 

de algunas de ellas.26  

 

Figura 10. Entre 2009 y 2011 se presentó un movimiento social y universitario que vinculó a grupos diversos, sin 

precedentes en el país, en la lucha por no dejar avanzar los términos que el TLC imponía al ámbito educativo, y con 

el cual se permitía la presencia y gestión de instituciones universitarias extranjeras dentro del ámbito nacional, así 

como la profundización de la desfinanciación de la Educación Pública del país. Fuente: El Colombiano 31/10/2011 

 
26 El exmiembro del CESU, entrevistado para la investigación, referencia dos instituciones específicamente en este 
caso:  Institución Universitaria de Colombia, representada por el ex congresista Carlos Moreno de Caro y la 
Universidad Sergio Arboleda. Ampliar información en 
https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo-233554-moreno-de-caro-estrena-universidad . 

https://www.elespectador.com/noticias/investigacion/articulo-233554-moreno-de-caro-estrena-universidad
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 La Ley 30 ha representado para muchos de sus áulicos una “ruptura” con un estado de 

cosas anterior, en tanto se le considera generadora de una nueva visión de la educación, una 

nueva gramática y un nuevo léxico que es el de la “educación de calidad”. Uno de los actores 

que más la ha defendido son los medios de comunicación informando a la opinión pública 

sobre las ingentes transformaciones del sistema, reiterando, reforzando y apoyando las 

decisiones del principal actor coordinador del mismo: el Ministerio de Educación.  

 

                                                                           Tabla 8. Repitencia temática en prensa   

                                                                                             

ANALISIS DE NOTICIAS 

                     Tabla 7. Selección de Noticias: 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Temas repitencia en prensa en Educación 

 

 

ET Y EE 

Temáticas 

Repetición de 

temáticas en 

fechas definidas 

acceso educativo 1 

acción por la paz 1 

conflicto armado 2 

Convenio 3 

créditos y subsidios 3 

Elección 1 

emprendimiento 1 

estudiantes  1 

Indicadores 2 

Infraestructura 9 

Negociación 21 

Nombramiento 8 

Paro 23 

presupuesto nacional 2 

proceso de paz 2 

pronunciamiento 5 

Reforma 5 

Sanción 9 

Total general 99 

DIARIOS  

Cuenta de 

Número 

EL 

ESPECTADOR 42 

EL TIEMPO 57 

Total general 99 
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El análisis de prensa se elabora por repetición de las temáticas. Son notables los 

indicadores en noticias referidas a los paros y protestas realizadas por profesores, estudiantes 

y directivos de las universidades, en la mayoría de los casos de las universidades públicas, 

aunque algunos de ellos refieren paro de las privadas (caso UniAndes). De otro lado los 

índices para las negociaciones respectivas ante los motivos de paro y protesta, o de 

descontento profesoral, estudiantil, o institucional. Lo siguen los casos de sanciones a las 

instituciones o representantes de las instituciones vinculados a procesos de corrupción, así 

como las noticias de infraestructura que tuvieron especial protagonismo en las universidades 

públicas de Bogotá, en especial la Universidad Nacional de Colombia y Universidad Distrital. 

Se siguen los nombramientos, las noticias con reacciones y notificaciones de reformas 

educativas, así como pronunciamientos ante circunstancias especiales sucedidas en las 

instituciones.  

Tabla 10. Temas repitencia en prensa en 

Educación 

 

TOTAL 296 NOTICIAS 

Observatorio de las Universidades: 197 noticias 

 

Tabla 11. Repitencia temática en prensa  

Etiquetas de fila Cuenta de Colciencias 

Calidad 79 

Colciencias 26 

Competitividad 1 

Derecho 1 

Derechos 7 

Indicadores 9 

Inspección y vigilancia 4 

Internacionalización 1 

Investigación 1 

Matrículas 1 

Nombramiento 2 

Pilo paga 1 

Presupuesto 7 

Pronunciamiento 3 

Reforma 10 

Reformas 40 

Sena 4 

(en blanco)  

Total general 197 
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La página web del Observatorio de las Universidades incluye en sus secciones noticias 

que son seleccionadas de los diarios nacionales del país, publicados en su mayoría por 

rectores de instituciones educativas y sus opiniones alrededor de las problemáticas que vive el 

sector de la educación superior.  De ellas en la selección de fechas determinada puede 

afirmarse que muchos de los artículos de opinión o editoriales se dedicaron a la calidad de la 

educación en tanto propuestas, críticas, visiones o críticas, al Ministerio de Educación y al 

Gobierno; y otro tanto se refieren a los factores de calidad y su discusión.  

Entre los temas relevantes son las Reformas, su aceptabilidad o rechazo, el análisis de 

las mismas y las reflexiones que despiertan en las directivas, profesorado e investigadores 

académicos del país. Es por ello por lo que Colciencias también es una preocupación que 

queda demarcada como de alto interés por el sector, así como las reflexiones a nivel 

presupuestal de la educación superior nacional y el programa Pilo Paga, que estuvo presente 

en el ámbito nacional durante el gobierno Santos (2010 - 2018) y luego fue finalizado al 

entrar el gobierno Duque (2018 - 2022).  

 

2.5. Reformas Educativas. 

 

En su momento, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, Antanas Mockus, 

sintetizó en opinión dada al diario El Tiempo, el modelo educativo aplicado con esta Ley, de la 

siguiente manera:  

 Colombia intenta hibridar, y a veces lo hace muy bien, modelos de raigambre europea y 

norteamericano. Con esto de la acreditación probablemente estamos haciendo el 

experimento de sacar adelante ese tipo de combinación. Es claro que el modelo más 
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estatal anterior no funcionó bien. Aspiro a que la Universidad Nacional dé ejemplo en su 

propia reforma y que sean mal vistas socialmente las instituciones que eluden el sistema 

voluntario (1992). 

Ahora bien, el “carácter voluntario” con el cual se presenta el sistema de acreditación, 

tal y como lo referencia la cita de Mockus, es en sí mismo una “antropotécnica” que instaura 

un “estímulo diferenciado” para reconocer los niveles de calidad de una institución. En la 

práctica este dispositivo “en apariencia” voluntario, se torna en obligatorio. Becas y estímulos 

financieros en investigación estarán condicionadas al registro y a la acreditación. Universidad 

que quiera tenerlas debe acreditarse. La doxa que se impone es que “Institución que no se 

acredite, se desacredita”, quedando por fuera del mercado competitivo del servicio educativo.  

 

 
 

Figura 11. La suprema inspección y vigilancia operada por el ICFES y realizada por el CESU fue una de las 

primeras transformaciones e intervenciones en detrimento de la autonomía universitaria. Fuente: Archivo El 

Tiempo27. 

 

La Ley 30 se refiere también a la autonomía universitaria28 como un valor en sí mismo 

para la educación pública, sin embargo, provoca al mismo tiempo su dilución [en el sentido 

 
27 Archivo El Tiempo, 3 de noviembre de 1992 Disponible en: 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-234091 
28 Artículos sobre autonomía universitaria: 3, 28, 31 b, 32 a. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-234091
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más líquido propuesto por Zygmunt Bauman] al reconfigurar el régimen educativo a través de 

la narrativa del management y de las universidades estadounidenses como los “faros de 

calidad”, una especie de “norteamericanización de las universidades colombianas”.  

La Ley 30 también instala la implementación de la contracción presupuestal para la 

educación pública (art.85 y 85) y con ello la autofinanciación (art. 113 y 114), lo que genera 

hasta el día de hoy gran tensión y debate con los movimientos de estudiantes y profesores. La 

entrada a la lógica de la comercialización y a la venta de servicios educativos, incluidos los 

servicios administrativos (art. 122) son una muestra de ello.  

En realidad, lo descrito anteriormente no es otra cosa que la operación de la “economía 

del conocimiento” manifiesta en nuevos parámetros de producción académica indexados por 

un sistema científico internacional. El dispositivo de producción del conocimiento soporta su 

engranaje en mecanismos de medición y gestión impresos en la denominada acreditación, 

siendo esta la expresión suma de “control de calidad” y el “condicionante para el 

reconocimiento” de programas e instituciones de la acreditación.  

Ahora bien, este modelo se sostiene también debido a la imposición de criterios de 

cobertura (quien más matricule, más recibe).  La formación profesoral, la promoción de la 

investigación, la extensión y la innovación van a estar en sintonía con ello. Ciertas voces 

críticas, en particular algunos rectores elevarán su voz de rechazo a esta dinámica del 

mercadeo educativo: la “competencia por las metas de inscripción”. En este punto citamos a 

un exdirectivo del CESU consultado para esta investigación, el cual explica el sistema de 

lucro de las instituciones de educación superior, de la siguiente manera:   
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“La Universidad Del Rosario, La Universidad Javeriana, La Universidad De Los Andes, 

El Externado, se supone son universidades sin ánimo de lucro, pero no lo son, porque a 

través de programas internos lo que hacen es que todos sus directivos, todos sus 

consejos, sus salas generales, reciben los beneficios en salarios, prestaciones u otras 

dádivas desde el punto de vista económico, que ningún otro mecanismo a nivel privado o 

público las puede tener. Tienen forma de reconocimientos con salarios escandalosos 

para los altos cargos directivos, honorarios para los miembros de los consejos, para los 

miembros de las salas generales, atenciones generales, visitas a nivel internacional 

masivas que se impulsan constantemente para darle dádivas a los miembros de esos 

consejos, y ahí se van comiendo todo lo que van recepcionando de las matrículas y de los 

costos de los servicios estudiantiles en las universidades” (exdirectivo del CESU, 

comunicación personal, octubre de 2019). 

En síntesis, asumir la educación superior como servicio y no como derecho es parte de 

una lógica de privilegios, un claro “asalto” y “detrimento” de lo público.  Esto queda 

ratificado por la Ley 30 cuando se dice que este servicio “se rige por las normas del derecho 

privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales” (art. 29). La Ley 

queda básicamente confinada a ser un instrumento de gestión estratégica.  

 

1.1.1. Segunda Agenda: la imposición de la práctica del management educativo 

Si con la Constitución de 1991 y la Ley 30 de 1992 se configura el discurso de la 

calidad educativa y la universidad como empresa, con los planes decenales de educación 

vamos a asistir a la puesta en práctica de los instrumentos de gestión estratégica para el logro 
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de lo anterior. Estos planes, aunque fueron diseñados para implementar el conjunto de 

acciones administrativas, financieras, pedagógicas, tecnológicas y operativas que integrarán el 

proceso de modernización del sistema educativo, terminaron transversalizando la lógica del 

management como una antropotécnica del “soft power”. 

Acudiendo a Joseph Nye (2004) la habilidad de este poder estaría en la capacidad de 

influenciar el comportamiento de otros, en apariencia sin dominación de la voluntad, y lograr 

obtener los resultados que se buscan. Siguiendo a Sloterdijk el” soft power”, sería una forma 

de antropotécnica, que actuaría profundamente a nivel cultural y estaría manifiesta en 

instituciones, ordenamientos, rituales, rutinas y costumbres. La antropotécnica del 

management “traspasa todos los espacios del mundo de la vida”, incluyendo el educativo. De 

hecho, como lo han interpretado algunos analistas, la sociedad es vista como “una 

macroempresa” y tanto sus espacios como ámbitos problemáticos deben manejarse desde una 

lógica empresarial. Al mismo tiempo, “el liderazgo político debe ser subsumido en el 

liderazgo empresarial por lo que debe gobernar la tecnocracia, dando preferencia a la 

economía sobre la política -reduciéndola a un rol subalterno.” (Varela, 2015). 

Ahora bien ¿cómo logran operar y configurar una segunda agenda educativa en el país 

estos planes decenales? ¿en dónde radica el “soft power” de estos instrumentos? Intentaremos 

a lo largo de la discusión avanzar en algunas respuestas a ello.  

Lo primero que debemos mencionar es que estos planes siguieron un “mismo 

esquema” de construcción a nivel de varios países latinoamericanos (Costa Rica, Brasil, 

Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela) el cual implicó entre otras cosas, la 

realización de Foros ampliados convocados desde la Presidencia, así como Plebiscitos y 

Reuniones Regionales.  Estas estrategias contaron con la participación de diversos actores del 
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sector de la educación para “garantizar” que los planes decenales se convirtieran en un 

“Nuevo Pacto Social Educativo” para América Latina.  Este Pacto incluía aspectos 

relacionados con la mejora de la calidad, acceso, permanencia y objetivos de formación de 

corto, mediano y largo plazo para los niveles educativos básico, medio y superior.  

Lo segundo, es que para el caso colombiano tanto la Ley General de Educación como 

la formulación del primer Plan Decenal de Educación Nacional (1996-2005) hicieron parte de 

una estrategia desarrollada por la Asamblea Nacional Constituyente que promovió la 

participación social en el diseño de políticas públicas para los grandes temas nacionales, entre 

ellos, la educación. El Plan Nacional debe entenderse, por tanto, como parte de un proceso de 

incrustación en una lógica de “concertación”, aparentemente ciudadana, pero en el fondo 

convocada y lideradas por élites. El Ministerio de Educación Nacional jugaría un papel 

central en la organización y socialización de este “proceso de concertación” por la Educación 

Nacional29, por ejemplo, a través de la divulgación en su página web de los distintos eventos. 

Estos espacios fueron entre otros, el Primer Foro Educativo Nacional desarrollado en 

diciembre de 1996 que según los reportes del MEN contó con 800 participantes, 28 foros 

regionales, más de 300 foros municipales y decenas de seminarios y talleres de difusión; el 

Segundo Foro Educativo Nacional llevado a cabo en abril de 1998 que serviría de marco para 

otro evento "Escuela Siglo XXI, Foro y Feria” en el que participación más de doce mil artistas 

y doscientos mil asistentes.  

Lo paradójico es que mientras el Gobierno instalaba en la opinión pública la idea de 

ser un “plan absolutamente consultivo”, simultáneamente era afectado en su implementación 

por contrarreformas aplicadas por el mismo Gobierno, sin consultas públicas, en contravía al 

 
29 Página web MEN. Consultada el 30 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-85242.html 
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horizonte que lo había impulsado. Al respecto Francisco Cajiao expresó en su momento, su 

preocupación por el predominio de lo político sobre lo técnico en la discusión de este Plan 

Decenal pues antes que el mismo se ejecutara ya habían comenzado a reformarlo:  

se pudo comprobar que en las altas esferas del poder no había existido una clara 

comprensión de lo que significó el proceso de elaboración de un plan de este alcance”. En 

el mejor de los casos, (…) se elogió la movilización social y el desarrollo de la discusión 

pública, pero se ignoraron los contenidos y las orientaciones que se habían logrado con la 

participación ciudadana. Tan fue así, que el siguiente gobierno [el de Andrés Pastrana] ni 

siquiera consideró el Plan Decenal como orientador del Plan Nacional de Desarrollo 

1998-2000, tal como dispone el artículo 72 de la Ley 115 de 1994. (Cajiao, 2004). 

Desde nuestra perspectiva, lo que argumenta Cajiao permite entrever que el Primer 

Plan Decenal tuvo poca efectividad, porque no logró materializarse en los planes nacionales 

de desarrollo lo que le restó la posibilidad real de ejecución y operación durante el decenio en 

el que estuvo funcionando. No obstante, lo que sí logró y de manera efectiva este Plan fue 

entronizar, mediante los encuentros regionales y espacios de socialización, el discurso de la 

“educación de calidad”, con los agentes políticos y administrativos de las municipalidades. La 

prueba de su potencia como “soft power” se evidencia en algunos de los comentarios dados al 

boletín del MEN por funcionarios de las secretarias de educación regional que participaron en 

dichos eventos.  

Por ejemplo, Libardo Enrique Álvarez Castrillón, coordinador de planeación de la 

Secretaría de Educación Departamental de Antioquia señaló por entonces que el Plan Decenal 

se “había construido con una visión de 2000 a 2010 con procesos participativos donde se 

había contemplado, para el caso de Antioquia, todo el desarrollo educativo del departamento 
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(…)”. Para este funcionario el Plan había logrado su propósito “lograr para que el 

Departamento contara con una visión educativa al 2020”. Por su parte, René Sánchez, 

profesional universitario de la división de planeamiento de la Secretaría de Educación de 

Caquetá comentó que para la entidad territorial del Caquetá “era la primera vez que se 

formulaba un Plan Decenal, lo que iba a permitir tener una planeación a largo plazo, y 

desarrollar políticas que permitieran a las administraciones entrantes tener un norte sobre la 

educación en los departamentos”. (MEN, 2007). En ambos casos las opiniones de estos 

funcionarios más que revelarnos como se traducen estos planes en transformaciones reales 

para sus departamentos, lo que evidencian es el cometido simbólico del ideologema educativo 

del momento: la asimilación de la lógica managerial en la visión de los funcionarios 

regionales.   

El Primer Plan Decenal fue ambicioso a todas luces. A nivel de horizonte político se 

propuso responder a las demandas amplias de capital humano requeridas por el mercado 

laboral, y en la ampliación de la cobertura en la educación en sus diversos niveles. También 

se trazó la meta de ser un instrumento de planeación de la educación nacional, regional y 

local. De manera adicional, se presentó como la principal guía para reconfigurar la relación 

con la estructura institucional, remodelar la institucionalidad educativa y movilizar a la 

ciudadanía en apoyo a la educación y a las políticas educativas encaminadas a cumplir los 

objetivos del decenio.   

A nivel operativo, el plan proyectó la universalización de la primaria (cobertura del 

85% promedio nacional), el acceso a la educación secundaria (47% de jóvenes entre 12 y 17 

años, 84% en zonas urbanas), la mejora de la tasa de escolaridad en educación superior 

(11,5%), la superación de la baja calidad educativa de las instituciones educativas y la 
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pertinencia en los niveles de pregrado y postgrado. Finalmente, se planteó instaurar un 

modelo técnico-científico que transformara la baja capacidad investigativa y la baja oferta de 

la modalidad tecnológica y la búsqueda de conexión de la educación superior con los procesos 

de desarrollo regional, y algunos objetivos a largo plazo30.  

Ahora bien, Francisco Cajiao, quien ha sido asesor educativo del MEN, afirmó que 

durante los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe todo lo que se había propuesto y 

trazado el Plan había sido “poco menos que letra muerta”. Incluso, para las organizaciones de 

la sociedad civil y la prensa, este Plan no interesó; además, el gobierno no valoró como era 

debido el Plan como resultado de la concertación pública. La puesta en marcha del Plan quedó 

a discreción del gobierno de turno.  

De todas maneras, aunque se avanzó muy poco en los objetivos propuestos, en lo que 

sí fue eficaz este Plan sería en su “discurso blando” que logró movilizar a las regiones. De 

hecho, las secretarías departamentales y los agentes del sector lograron “identificarse” 

plenamente con el plan y vincularlo a las políticas regionales de educación. Como 

antropotécnica fue lo que quiso ser, una hoja de ruta, aunque haya fracaso en su materialidad.  

El segundo Plan Decenal de Educación (2006-2016) se trazó el objetivo de 

materializar las acciones que no habían sido logradas en el primero, por ejemplo, ampliar el 

mercado educativo, promover la construcción de redes académicas y el intercambio 

profesional de educadores con homólogos internacionales y responsabilizar al docente de la 

gestión educativa en la producción del conocimiento. Este Plan al igual que el anterior, 

 
30 Adicional a esta lista se sumaron objetivos a largo plazo como a 2005 contar con 25 universidades investigativas reconocidas y acreditadas 

nacional e internacionalmente, integradas al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y reglamentar los sistemas de información, acreditación y 

evaluación de la educación, establecidos por la Ley General de Educación y la Ley de Educación Superior También se propuso el fortalecimiento 

de Colciencias, duplicar la cobertura en la educación media y superior, y enfatizar esfuerzos en la educación media en las áreas técnicas, las 

ciencias, las matemáticas y las artes, y la educación superior en las ciencias naturales y las ingenierías no tradicionales. 
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respondía a los marcos generales establecidos por los Tratados de Libre Comercio en los que 

la internacionalización y la movilidad eran asuntos estratégicos.  

 

Figura 12. El Boletín 39 el MEN habla de la eduación como derecho y servicio,  y la manera como  el Segundo Plan 

Decenal  es el instrumento vinculante  entre las transformaciones educativas, los miembros de la comunidad 

educativa y la sociedad. Fuente: MEN, 2007 

 

Dos de los temas asumidos con más énfasis por este segundo plan decenal están 

relacionados con los docentes y la relación de la educación con el sector productivo. Frente al 

primer tema, el Plan construye un “ideal del docente”, adjudicándole la función de “lograr que 

la apropiación de los conocimientos ocurra en un ambiente democrático, de autoestima y 

solidaridad”, pero también haciéndolo responsable directo de la gestión y control de las horas 

de trabajo, la dedicación a la enseñanza, la especialización en un área y la capacitación propia 

o cualificación para alcanzar metas personales. Este ideal de docente entroniza bien con el 

sistema de producción de conocimiento que se requiere en el ámbito de una educación de 

calidad.  

Frente al segundo tema, lo que hace este Plan es trazar los compromisos de los 

empresarios y del sector productivo con la educación. A propósito de esto, el MEN define 

como parte de esta interacción entre sector empresarial y universidad, las “líneas de 
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formación profesional” que deben crearse en conjunto, para responder a las necesidades y a 

las fuentes de empleo. Empero, haciendo una evaluación crítica de la cuestión, a lo más que se 

ha llegado es a la oferta de cursos de actualización que sirven básicamente para “movilizar” 

los indicadores organizacionales con la denominada “formación de talento” y para respaldar 

la acreditación empresarial (por ejemplo, la norma ISO) que depende de la evaluación de la 

responsabilidad social empresarial.  

Es decir, lo que se planteó este Plan para lograr una interacción entre educación y 

empresa que permitiera “afirmar el proyecto de nación”, termina quedando a discreción de las 

empresas, especialmente el cómo y el cuándo lo harán. El panorama se vuelve aún más 

complejo, cuando consideramos que el sector productivo en Colombia está formado en mayor 

porcentaje por mi-pymes y empresas unipersonales que a diferencia de lo que pueden lograr 

las grandes empresas, no alcanzan a respaldar la intencionalidad que se tuvo con este segundo 

plan, especialmente en las regiones y municipios que han estado históricamente por fuera de 

ese proyecto de nación.  

Ante lo anterior, lo que podemos afirmar es que el segundo plan fue concebido desde 

el Ministerio de Educación Nacional como un conjunto de intencionalidades y aspiraciones 

que estuvo lejos de ratificar el pacto social en educación que se había planteado el Primer 

Plan y que tan poco este logró. Por ejemplo, la visión de este segundo plan decenal afirma que 

dentro del marco del Estado social y democrático de derecho, y de su reconocimiento 

constitucional como un país multicultural, pluriétnico, diverso y biodiverso, en 2016 la meta a 

lograr por la educación sería la de “ser un derecho cumplido para toda la población además de 

responder a los parámetros establecidos de calidad, inclusión y equidad. Sobra afirmar que 

esto solo ha sido un saludo a la bandera.  
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Lo que sí logró este Segundo Plan Decenal de Educación fue hacer que las 

instituciones a nivel departamental entronizaran y se apropiaran aún más del ideologema de la 

calidad. Ambos Planes, en síntesis, buscaron responder al modelo hegemónico de este 

ideologema planteado por las empresas y la administración pública en las esferas 

organizacional y relacional. Con ello se garantizó que la llamada “modernización” de la 

educación, enmarcada en el Management, instaurara sus tecnologías y antropotécnicas, 

traducidas en un sistema de prácticas cotidianas no solo para las instituciones, sino también 

para los programas académicos.  

 

Figura 13. Este titular refleja los diversos imaginarios y referentes construidos alrededor de una formación 

académica transdisciplinar que, por su visión social y conectada al oficio periodístico y literario, genera amplias 

polémicas, principalmente por vincularse con el llamado cuarto poder y ejercer veedurías sociales, institucionales y 

comunitarias. Críticas en la base para la formación que también se ha transformado con la Ley 30. Fuente: Archivo 

digital El Tiempo31. 

 

 

2.6. Los Programas De Comunicación  

 

Hemos argumentado en nuestra propuesta cómo del año 1990 a 2016 se configuran en 

Colombia dos agendas gubernamentales de educación. Dichas agendas entretejen dos modelos 

discursivos, a saber, la implantación de un discurso sobre la educación de calidad y la 

imposición de la práctica del management educativo que en el caso de los programas de 

comunicación tienen un contexto particular. A continuación, presentaremos mediante el 

acercamiento por fuentes diversas y testimonios de las directivas de formación interpelados, 

 
31ELTIEMPO. 23 de febrero de 1997. Disponible en _ https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
572039 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-572039
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-572039
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las continuidades, tensiones, rupturas en los programas de comunicación en estos dos modelos 

discursivos. 

2.7.  Implementación en las Facultades de Comunicación del “discurso de la 

calidad” 

Los programas de comunicación, especialmente los primeros que dieron apertura al 

campo de las ciencias de la comunicación en el país cuentan con un antecedente central, eran 

Escuelas de Periodismo. Precisamente, la Primera Escuela de Periodismo en Colombia, 

surgirá en 1949 en la Pontificia Universidad Javeriana, en horario diurno y con una duración 

de dos años y el reconocimiento del carácter profesional de los mismos. Solo es a partir de 

1971, cuando se convierte en Facultad de Comunicación (ver anexo 5 – Historia del programa 

y perfiles del egresado).  

Las escuelas de Periodismo formadas en América Latina entre los años treinta y 

setenta, conformaron colectivos académicos para pensarse los procesos de formación, los 

perfiles de egreso y el desarrollo del campo de investigación. Es así como desde los años 

sesenta se fueron incorporando mecanismos de direccionamiento y autorregulación de este 

campo de conocimiento.  

En Colombia específicamente, los acontecimientos acaecidos a fines de los ochenta 

favorecieron el protagonismo de los medios de información y comunicación, lo que tendría a 

su vez un impacto en programas de comunicación como el de la Javeriana. Durante los años 

noventa, las Facultades de Comunicación asumirán los retos del desarrollo y consolidación 

epistemológica del campo, así como la transformación tecnológica y del quehacer de los 

medios de comunicación por la convergencia digital, la misma que transfiguró la estructura de 

los medios tradicionales (radio, prensa y televisión). Los programas tendrán que adaptarse al 
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nuevo modelo de legislación de la educación superior aplicada desde la ley 30 de 1992 y sus 

decretos subsecuentes.   

Puede afirmarse que entre finales de 1992 (expedición de la Ley 30) y mediados de 

2003 (expedición del decreto 2566) los programas de comunicación  asisten a un periodo de 

adaptación, que en palabras de la directora de la oficina de egresados de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Javeriana,  consistió básicamente en “una serie de decretos 

que empezaron a hablar de los factores de calidad en los programas y en las instituciones, 

independientes de los procesos de acreditación o de renovación de registro calificado. 

(Comunicación personal, octubre de 2019).  Este momento de adaptación conllevará a que los 

programas de comunicación establecieran una comprensión diferente a la tradicional, por lo 

que se hizo necesario planear la modificación de la estructura interna en respuesta a las 

exigencias de los factores de calidad. Los programas de comunicación se veían así 

interpelados para construir indicadores y reorganizarse, como fue el ejemplo de la creación de 

la oficina de egresados. Esta misma profesional ratifica esto argumentando: 

 El sistema que nos mide a nosotros por la misión, la infraestructura, los docentes, los 

estudiantes, el bienestar, los egresados, los empleadores, son 9 factores, y son como 350 

características. Entonces el tema de egresados se volvió importante y las universidades 

empezaron a crear sus capítulos dentro de las universidades. (Comunicación personal, 

19/11/2019).  

Los programas de comunicación entendieron que debían reestructurar, concebir y 

responder a las exigencias del Ministerio de Educación y al ideologema de la calidad. El 

establecimiento de los procedimientos de registros calificados fue identificado por las 

directivas de programa, en este caso desde la Decanatura del Politécnico como un control ante 
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hábitos [o costumbres] que se presentaban en las instituciones de educación superior, ya que 

cada problema del conocimiento se solucionaba con la creación de una asignatura, o en el 

peor de los casos, era la forma que una directiva institucional encontraba para dejar una marca 

de su paso. A diferencia de lo que ocurría antes, para esta directiva “ahora se cuenta con un 

sistema riguroso en términos de cambios curriculares, y control de la gestión, pero también se 

vuelve algo inflexible… Los procesos del registro nos dieron un orden” (Comunicación 

personal,30/10/2019).  

Sin ser un elemento menor, la tecnología digital de los medios de comunicación llegó 

a impactar y transformar la infraestructura y los recursos pedagógicos de los programas, ya 

que producían radio y televisión como parte integral de la práctica en los talleres. El Decano 

del Politécnico señaló ante esta temática que se empezó a tener inversiones en medios para 

potencializar al estudiante con el manejo de las herramientas, y fue necesario formarlo en el 

trabajo para impactar comunidades al igual que intervenir en una empresa, ya que no solo 

requería la formación técnica sino de pensamiento crítico. En este sentido la respuesta fue la 

creación de la cátedra grancolombiana, como una apuesta a las pretensiones éticas que tenía y 

tiene el programa. (Comunicación personal, 30/10/2019).  

En ninguna de las entrevistas realizadas a directivas sobre los cambios que 

acontecieron durante los noventa en los programas de comunicación, se referenciaron los 

esfuerzos financieros, de infraestructura y de formación que integraran el engranaje del 

denominado saber – saber y saber-hacer, según las competencias definidas dentro del perfil de 

los comunicadores. 

Programas de Comunicación y Periodismo como el del Politécnico tuvieron que 

enfrentarse a estos cambios y adaptarse directamente a la nueva legislación y al paradigma de 
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la calidad. De hecho, éste surgió en 1995 cuando ya otras universidades estaban en plena 

incorporación de los factores de calidad. En palabras del Decano, este programa “surgió luego 

una reunión de consejo académico, con la idea de crear un programa de comunicación social 

para incluir el área de ciencias sociales… entonces con un muy buen profesor armamos el 

proyecto, hicimos un estudio de factibilidad, un estado de las facultades y lo aprobaron en el 

año 95. Comenzamos actividad en el año 96 con Comunicación Profesional con un bloque 

disciplinar y dos énfasis, en periodismo y en comunicación organizacional, y hasta hoy en día 

funciona de esa manera” (Comunicación personal,30/10/2019).  

Lo mismo hicieron luego instituciones como el Sena. De hecho, en 1999 esta 

institución revisará sus planes de estudio para responder a los nuevos lineamientos educativos 

enmarcados bajo el discurso de la calidad y la dinámica del sector productivo. Entre los temas 

que incorporará estará la formación basada en competencias y los procesos flexibles de 

capacitación de empresas. En ese contexto surgirán las titulaciones técnicas y tecnológicas en 

Comunicación. 

“tenemos sino dos programas que apuntan al área específica de comunicación, que es el 

tecnólogo en comunicación comercial, y el tecnológico en comunicación para la 

industria gráfica. En el campo tenemos los tecnólogos en comunicación gráfica, artes 

gráficas y producción audiovisual… muy conectados con el sector productivo, la idea es 

que ellos los puedan absorber los procesos y darle la oportunidad de generar su propio 

ingreso, generando las microempresas … los programas son de 24 meses, de ellos 18 son 

la etapa lectiva, que en una universidad o en otro centro de formación sería la clase, y 

son seis meses que se tienen que hacer prácticas o diferentes actividades a la etapa 
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productiva. Buscamos que las competencias que desarrolla en el programa las pueda 

desarrollar en el sector productivo.” (Comunicación personal, 21/11/2019). 

Bajo este nuevo paradigma de la calidad, a 2003 se otorgarían en el país 2162 registros 

calificados en diferentes áreas del conocimiento, siguiendo los factores de calidad. Más allá 

del número significativo de registros, lo que evidencia claramente esto es el acatamiento de 

este ideologema por parte de las instituciones.  De esos registros, 53 fueron concedidos a 

Programas de Comunicación. Todos estos programas, como en el caso del Politécnico, de la 

Javeriana y del Sena, se insertaron en la estructura y dinámicas de los denominados “procesos 

de calidad”. Aunque presentaron “voluntariamente” sus solicitudes de registro calificado, lo 

cierto es que estuvieron a merced de una lógica de poder de la cual no podían escapar si 

quería mantenerse vigentes. Esta lógica se expresó en el ejercicio gubernamental de la 

“inspección y vigilancia”. Bajo este marco de integración y aceptación del lenguaje y formas 

del ideologema de la calidad, se dará paso a una segunda agenda gubernamental que 

describiremos a continuación. 

 

Figura 14. Fuente EL TIEMPO. 10 de agosto de 1999 32 

 

 
32 EL TIEMPO. 10 de agosto de 1999. Disponible en: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
904154 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-904154
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-904154


95 
 

2.8.  El Management Educativo en los Programas de Comunicación 

 

La transformación de mayor contundencia en los programas de comunicación será la 

que acontezca a partir de 2006 con la incorporación del management educativo. Esta 

perspectiva que valora como prioridad la visión empresarial de la educación opera una 

transformación cultural de estudiantes, docentes y egresados.  

En palabras de una docente y egresada javeriana es claro cómo opera el tránsito entre 

una academia tradicional y una academia que responde directamente al mercado:  los docentes 

del oficio no me marcaron tanto y cuando recibí el grado … me termina formando es la 

práctica. Se necesitan docentes que trabajen en el campo. Ahora que estoy en educación 

continua, recuerdo el pregrado y posgrado, diálogos eternos entre cómo se dice, comunicación 

o comunicaciones… estamos a años luz de las crisis que se nos vienen. Lo que necesitamos 

son habilidades del siglo XXI, habilidades blandas, competencias…mientras que en la vida 

iba, la academia apenas trataba de entender. Y eso pasa en todas las universidades.  

En la entrevista a la directora de la Oficina de Egresados de la Facultad de 

Comunicación de la Javeriana, se explica cómo operan los elementos del management 

educativo dentro de los programas de comunicación, a través del dispositivo de 

“mejoramiento continuo”:  

 “Cada vez que tenemos las ceremonias de graduación, que son cuatro al año, nosotros 

nos reunimos con los chicos y ellos evalúan todo: a los docentes, al programa, a la 

universidad, la infraestructura, se les pregunta las fortalezas del programa, las 

prioridades del programa, cuales creen que son las áreas que no tuvieron, cuales las 

materias que necesitan refuerzo, cuáles serían los aportes o los cambios que debería 

tener el currículo, y esto se procesa. Aparte se realizan las autoevaluaciones periódicas. 
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Anual y semestralmente se presentan esos resultados al Consejo de Facultad, que 

escalan a los departamentos que manejan docentes, a los directores de programa que 

manejan lo disciplinar, y en Consejo de Programa se comparan las observaciones de los 

estudiantes con respecto al programa, que hay y cómo se mejora, se hace un plan de 

mejoramiento que presentemos al registro calificado o a la acreditación, y así tenemos 

evidencias.” (Comunicación personal,19/11/2019)  

Estas evaluaciones permanentes son aplicadas en especial al estamento profesoral, que 

se ve impelido a priorizar la “satisfacción del cliente” por sobre el pensamiento crítico. Una 

egresada de comunicación plantea así esta situación: 

“He sido docente en pregrado, en especializaciones y encuentro mucha mediocridad. Se 

ha perdido el pensar la calidad de la educación como una formación integral que 

depende tanto del docente y su preparación, y su responsabilidad hacia unos sujetos en 

formación profesional, como de unos estudiantes que la cadena viene desde abajo, en la 

mediocridad. Uno como docente no puede bajarse sino mantenerse y exigirse, para que 

la gente tenga que llegar. Es un concepto complejo, relativo, y debería ser un concepto 

más contundente, absoluto”. (Comunicación personal,10/10/2019)  

Otro egresado valora así la situación: 

Un docente no tiene nunca que jugar a rajar a nadie, tiene que generar un ambiente pues 

si vamos a leer un libro pues leámoslo, pero ¿cómo es posible que quien no se leyó el 

libro, pase? Así respondería lo de calidad, si hay calidad, pero cuando nos meten a todos 

en el examen pues sí, estos lo leyeron, pero estos no, lo que no se explica es por qué 

todos pasamos. (Comunicación personal,07/11/2019)  
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La lógica managerial ha conducido a que los programas de comunicación deban 

responder permanentemente a las actualizaciones de los registros calificados, a una constante 

autoevaluación, a una revisión curricular permanente de acuerdo con las exigencias del 

mercado y a una mayor injerencia de los estudiantes en los procesos evaluativos. En el caso 

del Politécnico Grancolombiano, según el Decano, esta lógica condujo a “realizar una 

revisión curricular de planes, buscando un diferencial de impacto, y lo hemos hecho 

reduciendo la formación de cinco a cuatro años” (Comunicación personal, 30/10/2019).  

 

Figura. 15.  Fuente: Diario El Universal 31/03/201933  

Esta lógica, aunque se inscribe en el paradigma de la calidad, la vigilancia y la 

inspección, ha devenido en un crecimiento exponencial, sin mayor cortapisa, del número de 

egresados de los programas de comunicación. De hecho, para 2010 el número de egresados 

reportados fue de 3.158 graduados, en 2015 de 4.432 profesionales y en 2017 fue de 5.233 

titulados de los 405 programas relacionados con el campo de la comunicación, y que tienen 

registro activo (SNIES). Este aumento en el número de programas y egresados “sin freno” ha 

servido de acicate a quienes expresan que el sistema de inspección y vigilancia es más bien un 

 
33 En este período, se afirmaba que el fuerte movimiento de críticas que por una parte se hacen ante la falta de 

calidad de algunos profesionales, el riesgo y molestia ante el papel protagónico y veedor del periodismo,  la amplia 

titulación dada por ochenta y ocho facultades en el país, y la globalización informativa que ha afectado a la empresa 

noticiosa, ha generado despidos masivos por la amplia automatización que afecta a quienes se dedican a producir 

contenidos informativos. DIARIO EL UNIVERSAL. 31/03/2019.  Disponible en: 

https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/comunicacion-social-y-periodismo-debate-sobre-
estudiarlo-o-no-sigue-abierto-JN971821 

https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/comunicacion-social-y-periodismo-debate-sobre-estudiarlo-o-no-sigue-abierto-JN971821
https://www.eluniversal.com.co/suplementos/facetas/comunicacion-social-y-periodismo-debate-sobre-estudiarlo-o-no-sigue-abierto-JN971821
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modelo de desregularización de la CONACES. Uno de ellos es el sociólogo Víctor Gómez 

quien denuncia sesgos al otorgar los registros calificados a los programas técnicos y 

tecnológicos, por ejemplo, al SENA, incluidos los de comunicación, sin que se cumplan con 

todos los “estándares académicos” que se suponen son de obligatorio cumplimiento en la 

educación superior, en particular lo referido a las horas de formación.  

A propósito, en las conversaciones con las directivas de instituciones como la 

Javeriana y el Politécnico, se notó un silencio expreso frente a la visión crítica de Víctor 

Gómez. Por el contrario, se valora que existan convenios que vinculan a los egresados de las 

titulaciones tecnológicas del Sena con planes de profesionalización en sus instituciones. Otro 

de los silencios marcados tiene que ver para el Sena con los denominados indicadores de 

investigación, los cursos impartidos en educación continua y las metas de inscripción. 

En cuanto a los perfiles de egreso, la visión empresarial direcciona absolutamente la 

definición de estos. De hecho, los perfiles profesionales de los programas de comunicación 

sean de IES privadas universitarias o de instituciones como el SENA se concentran cada vez 

más en una formación útil y acorte a las necesidades de empleabilidad, a los oficios o roles 

según el sector de desempeño (ver Anexo V- Perfiles del comunicador). La principal directiva 

nacional del área de formación del SENA explica dicho énfasis al igual que el fortalecimiento 

de la educación por niveles que ha ampliado las titulaciones en comunicación, de la siguiente 

manera:  

“Nosotros en el SENA tenemos varios niveles de formación, la más básica es 

auxiliares y operarios, que son aquellos de cero grados a quinto grado de primaria, en algunos 

casos hasta noveno grado; sigue la formación de técnicos laborales que nosotros 

definitivamente queremos se integren desde noveno grado, y los niveles de educación superior 
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como la formación profesional entre los técnicos, especializaciones técnicas, los tecnólogos y 

las especializaciones tecnológicas. Las condiciones de calidad son las mismas que cualquier 

universidad, con una diferencia en nuestro quehacer centrado en la formación para empresas.”  

El número tan elevado de programas de comunicación según SNIES, así como la 

proliferación de egresados muestra una ausencia de regulación en el número de programas, en 

el número de titulados y en la proyección de estos, desconociendo la capacidad real de 

absorción de estos en el campo laboral. A pesar de un discurso integrador entre Educación 

Superior y Empresas, lo que está ocurriendo con los programas de comunicación vislumbra 

una enorme desconexión con la realidad y expresa una crisis en la industria de la 

comunicación en Colombia como lo presenta Garzón Barreto (2019). 

Si bien la educación superior debe trascender el carácter utilitarista de la profesión, no 

puede olvidar su responsabilidad en señalar la capacidad de lograr un ejercicio profesional 

digno. Si es del caso, requiere autorregularse para que las cifras de titulados no provoquen 

crisis en el sector. El mercado educativo además de regularse normativamente debe proyectar 

la capacidad del país y de su industria.  

Las personas que se acercan a los programas de comunicación lo hacen porque esperan 

que se les cumpla con las promesas sociales que se han proyectado: un oficio útil, una 

formación integral y un saber -saber y saber -hacer. Para los que buscan la comunicación 

social, estos elementos les van a permitir en un futuro la posibilidad de autonomía financiera 

y posiblemente la esperanza de retorno de lo invertido en la educación. A ello se le suman 

calidades morales de un comunicador social como la dignidad de integrar un colectivo 

profesional y el aporte a la sociedad. Una de las egresadas y docentes javerianas, lo enuncia 

de la siguiente manera:  
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“Estudiar comunicación brinda una perspectiva, un sentido de pensamiento, que te 

enseñen a pensar y que te enseñen a entender que la comunicación es algo que está anclado en 

muchas dimensiones del saber, del ser, y eso me lo brindó la facultad, así como las 

herramientas prácticas de producción… Entiendo que ahora hay como una (…) 

especialización en la producción mediática, y no sé hasta donde se están brindando las áreas 

de conocimiento que sí nos tocaron para pensar la sociedad y nuestra época”.  

Aunque los sujetos que eligieron con sus circunstancias y planes de vida estudiar 

comunicación tienen la esperanza de que dicho oficio otorgue una igualdad de oportunidades, 

lo que ha ocurrido realmente con la comunicación bajo el paradigma del management es un 

cierre de oportunidades. 

Este capítulo presentó la manera como los programas de comunicación se insertaron 

en las lógicas de calidad y managerial de la educación superior, haciendo un recorrido por las 

distintas agendas y cambios normativos definidas para la educación entre 1990-2016. Sin 

embargo, más allá de las agendas institucionales nos interesará en el siguiente capítulo 

evidenciar los recorridos vitales y los procesos de subjetivación de los egresados de 

comunicación. 
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3. Capítulo 3: 

Trayectorias profesionales y experiencias intersubjetivas de los 

profesionales de la comunicación en Colombia 
 

Este capítulo es resultado del acercamiento a la diversidad de trayectorias profesionales y 

experiencias intersubjetivas de los profesionales de la comunicación entrevistados para esta 

investigación. Recordemos que realizamos entrevistas en profundidad primero a seis directivos 

académicos quienes además de aportar a temas centrales de los programas, facilitaron la 

conexión con estudiantes reconocidos por ser perfiles destacados y por haber obtenido 

reconocimientos nacionales e internacionales. De la convocatoria realizada34, la respuesta se dio 

de parte de 7 comunicadores (5 mujeres y 2 hombres), titulados de programas de comunicación 

en diversos niveles de la educación superior de la ciudad de Bogotá, a saber: dos egresados del 

SENA, dos del Politécnico Grancolombiano y tres de la Pontificia Universidad Javeriana. Las 

edades de los entrevistados oscilan entre los 22 y 48 años. Los años de graduación corresponden 

al periodo del estudio.  

Nos interesa, luego de haber analizado las agendas y los discursos de gubernamentalidad 

educativa entre 1991 y 2016 comprender la dimensión intersubjetiva de estos comunicadores a 

partir de sus relaciones familiares interpersonales, su experiencia escolar, su inserción 

profesional, sus experiencias de empleo, su trayectoria de elección profesional y las 

transformaciones vividas en el mundo del trabajo.  

 

 
34 Se trató de contar con diez egresados destacados de los programas, lo que hubiera construido un total de 30 
titulados, aunque el número de perfiles destacados por premios o reconocimientos nacionales e internacionales 
que pertenecieran al periodo mencionado fue inferior. La investigación incluye los que voluntariamente se 
vincularon.  
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Este capítulo presenta un contexto comprensivo de las subjetividades y el análisis, ambas 

partes entretejidas a partir de los relatos de estos siete comunicadores, sobre los ámbitos de 

existencia personal, los trayectos laborales y las trayectorias formativas. En los ámbitos de 

existencia nos interesa dar cuenta del origen y la identidad de estos comunicadores, así como sus 

relaciones familiares y sus lugares de nacimiento y residencia. En las trayectorias formativas, nos 

interesa dar cuenta de la forma como tomaron sus decisiones educativas y como esto se articula 

con diversos aspectos vitales. En los trayectos laborales damos cuenta de la vinculación al 

empleo, reconociendo diversos límites, exclusiones y formas de producción, regulación y 

subordinación al poder productivo.  

 

3.1. Entender las subjetividades de los comunicadores sociales desde las 

trayectorias y las experiencias.  

 

Las subjetividades se entienden en esta investigación desde los relatos de vida y desde 

una perspectiva etnosociológica. En esta óptica, es la propia trayectoria la que define a los 

sujetos, sus situaciones y sus acciones. Nos interesa enlazar esta trayectoria con las lógicas 

educativas en las que ellos han estado inmersos. Abordamos las subjetividades 

comprendiendo la complejidad del mundo del trabajo y los ámbitos de existencia de los 

comunicadores, no como recorridos lineales sino en tanto procesos enmarcados en tiempos 

sociales e históricos diversos.  Estas se comprenden como recorridos existenciales que 

permiten establecer sentidos y posiciones de los sujetos ante el devenir de la vida, sus 

contradicciones, contingencias y gratuidades, además de recrear vínculos y aprendizajes, 

continuidades, rupturas, hitos y significados. 
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Dos categorías centrales permiten el análisis de las subjetividades en esta tesis: 

trayectorias y experiencias.  Definimos trayectoria como una reconstrucción del transcurrir de 

los sujetos a través de instituciones en las cuales se constituyeron como comunicadores 

(Guzmán, 2013, p. 58). Estas se entienden desde la perspectiva de Bourdieu, en relación con 

la acumulación de experiencias y aprendizajes que varían según las disciplinas, así como con 

los recorridos y entornos académicos y sociales (habitus), que además dirigen las posiciones 

en el campo y los sentidos sobre su entorno social y profesional. Somos conscientes que los 

comunicadores ocupan una serie de posiciones sucesivamente, en un espacio en sí mismo en 

movimiento y sometido a incesantes transformaciones (producto del mercado del trabajo). 

Diferentes trayectorias generan distintas valoraciones a pesar de tener similitudes.   

La experiencia social se entiende como todas aquellas conductas individuales y 

colectivas, que les permiten a los sujetos dar sentido a sus prácticas, de su singularidad, y la 

manera de comprenderlas es a partir de lo que los mismos sujetos relatan en sus biografías. En 

estas narraciones es posible rastrear las lógicas de acción con las cuales ellos presentan sus 

vivencias, significan sus emociones, sentimientos e ideas, y se interrogan a sí mismos. Si la 

trayectoria permite reconocer la sucesión de eventos, la experiencia los singulariza y detalla. 

Ambas están entretejidas en este capítulo.  

En esta tesis buscamos dar notoriedad a algunas convergencias en las trayectorias y 

experiencias de los comunicadores, aunque se formen en espacios académicos diferentes, en 

épocas diversas y con perfiles profesionales distintos. Desde sus propias narraciones esto 

ayuda a evidenciar los retos y dificultades que hacen parte del estudiar comunicación y de 

construir la subjetividad de un comunicador en la ciudad de Bogotá.  
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Los comunicadores entrevistados compartieron generosamente detalles sobre sus 

historias, sentimientos, pensamientos y posicionamientos frente a sus experiencias del devenir 

comunicadores, así como sobre los retos que significó y significa la inserción laboral y las 

relaciones que integran sus dinámicas del mundo del trabajo en sus áreas. Hacemos eco de las 

reflexiones que, desde abajo, ellos realizan ante el entorno social y los diversos avatares para 

vivir una formación académica y llegar al ejercicio profesional.  

Esperamos que las diversas experiencias y trayectorias contribuyan a comprender la 

articulación entre la visión de la gubernamentalidad educativa nacional (presentada en el 

capítulo 2 de esta tesis) y los impactos en los programas de comunicación traducidos en sus 

titulados. Los egresados de las tres instituciones de educación superior de la ciudad de Bogotá 

nos acercan a entendimientos sobre lazos comunes y sobre comprensiones compartidas ante 

los acontecimientos que son expresados, así como algunas distancias o ecpatía35. 

Compartimos desde la voluntad generosa de cada comunicador, detalles valiosos de sus 

biografías, aportando comprensión ante los objetivos de este estudio.  

Tabla 12.  Definición de la Muestra de Titulados 

AGENDA COHORTE TITULADOS INSTITUCIONES DE BOGOTÁ 

Primera agenda 

1991-2005 

Cohorte 1 3 Pontificia Universidad Javeriana 

Politécnico Grancolombiano 

Segunda agenda 

2005-016 

Cohorte 2 4 SENA 

Politécnico Grancolombiano Pontificia 

Universidad Javeriana 

1991-2016 7 Los entrevistados fueron recomendados por 

las directivas académicas de programa, diez 

por institución. De los 30 (100%) titulados 

por institución, 7 (24%) participaron. 

Para los otros capítulos se entrevistaron a 5 directivos de programas (Decanos, directores de 

programa y director de egresados) y del gobierno educativo nacional (miembro del CESU). 

 

 
35 Término acuñado por la psicología. Mientras que la empatía es la 

capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, la ecpatía es definida como un proceso mental 

voluntario de exclusión de sentimientos, actitudes, pensamientos y motivaciones inducidas por otro. Se discute el 

desarrollo de la capacidad ecpática y su aplicación en el manejo de la identificación proyectiva. Palabras 

clave: empatía. Ecpatía. Disponible en: http://www.psicoter.es/pdf/04_25_n06_A01.pdf 

http://www.psicoter.es/pdf/04_25_n06_A01.pdf
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Tabla13. Guion básico de la entrevista 

Pregunta Propósito 

Cuéntenos de dónde eres, dónde 

vives, de dónde son tus padres, qué 

hacen, y si tienes hermanos.  

El objetivo es conocer los antecedentes familiares, las ubicaciones 

geográficas de residencia, el origen de los padres y su profesión, las 

relaciones familiares en tanto si aún los padres viven juntos o 

separados, el número de hermanos y reconocer el capital cultural de 

su familia 

Cuál es su historia académica, en qué 

colegio estudió, cómo llega a la 

educación superior 

Se pretende que el entrevistado relate dónde estudió, y los 

antecedentes de la trayectoria escolar que son importantes como 

antesala a sus estudios superiores.  

Por qué decide estudiar 

comunicación y cómo selecciona la 

institución en la que estudió 

El entrevistado reconstruye su historia y contexto del momento y las 

razones por las cuales selecciona estudiar comunicación, da 

referencias relevantes ante dicha decisión y pone en contexto su 

realidad familiar, financiera, personal, que lo llevan a decidir dónde 

y qué estudiar. 

Cómo fue su inserción al mundo 

laboral, dónde hizo sus prácticas y 

dónde inicio su trabajo como titulado 

de comunicación.  

Se busca la narración del entrevistado de su historia, de su 

trayectoria laboral, y los factores que integraron ese proceso.  

 

3.2. Los Orígenes.   
 

Las acciones formativas de cada sujeto social están cargadas con sus propias 

experiencias y conocimientos, producto de su capital cultural. Inicialmente son los padres 

quienes proporcionan ese capital, el cual se constituye de representaciones, habilidades, 

actitudes, aptitudes, que posee el sujeto y que caracterizan su posición en la sociedad. El 

 
36 Se autorizó mediante consentimiento informado colocar los nombres de los entrevistados.  

Tabla14. Caracterización de la muestra de egresados de tres instituciones 

de educación superior de la ciudad de Bogotá 
IES TITULADO ORIGEN ORIGEN DE 

FLIA 

TRABAJABA Y 

ESTUDIABA 

(durante el 

pregrado) 

VARIOSLUGAR

ES DE 

RESIDENCIA 

(antes del 

pregrado) 

INGRESÓ 

AL 

PREGRA

DO 

EGRESO 

DEL 

PREGRA

DO 

AGENDA 

Javeriana Diana36 Bogotá Fuera de Bta. SI NO 1989 1993 1991-

2005 Javeriana Laura Bogotá Fuera de Bta. NO SI 1989 1993 

Politécnico Julián Bogotá Bogotá SI NO 2005 2010 

Javeriana Paula Neiva Fuera de Bta. NO SI 1996 2001 2006-

2016 Politécnico Bibiana Manizales Fuera de Bta. SI SI 2009 2014 

Sena Catherine Bogotá Bogotá SI NO 2012 2014 

Sena Sebastián Sogamoso Fuera de Bta. SI NO 2014 2016 
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capital cultural se transmite mediante la educación de valores, formas de actuar y 

conocimientos con los cuales un sujeto inicia la formación escolar (Bourdieu, 1998). 

Bourdieu (1979) define tres formas para el capital cultural: a. “incorporado”, que se 

adquiere de manera inconsciente e integra parte de sí mismo y estaría asociados con los 

valores familiares; b. “objetivado”, constituido por los bienes materiales que cumplen un 

efecto formativo a quienes lo poseen, son ejemplos de ello los libros, el arte, la música, entre 

otros, que el sujeto integra simbólicamente en su vida cotidiana, impactando sus hábitos, 

gustos y selecciones; c. “institucionalizado”, conformado por los diplomas, los títulos 

oficiales, como logro de una trayectoria formativa, los cuales reconocen los aprendizajes, las 

habilidades, y que le dan acceso a producir beneficios materiales y sociales. 

En el caso de nuestros entrevistados estos capitales se pueden desagregar de la 

siguiente manera: 

Elaboración Propia 

3.3. La familia como Heredera de Capital Cultural 

 

Dado que la fuente del capital cultural “incorporado” son los orígenes familiares y geográficos, 

resulta relevante definir algunas de las características del núcleo de origen de nuestros 

entrevistados. El análisis de varios de los fragmentos de testimonios de los entrevistados permite 

identificar que sus núcleos familiares están conformados por padres nacidos fuera de Bogotá o 

Tabla 15. Clasificación de entrevistados por referencias familiares 

IES TITULADO CODIGO 
ENTREVISTA 

ORIGEN ORIGEN DE 

FLIA 

PADRE 

TITULADO 

MADRE 

TITULADA 

CONDICIÓN 

FLIAR. 
N. DE 

HIJOS 

Javeriana Diana J1-A1 Bogotá Fuera de Bta. Especialista Especialista 1989 3 

Javeriana Laura J2-A2 Bogotá Fuera de Bta. Especialista Bachiller 1989 3 

Politécnico Julián P1-A1 Bogotá Bogotá Bachiller Profesional 2005 1 

Javeriana Paula J3-A2 Neiva Fuera de Bta. Profesional Profesional 1996 2 

Politécnico Bibiana P2-A2 Manizales Fuera de Bta. Técnico Bachiller 2009 9 

Sena Catherine S1-A2 Bogotá Bogotá Bachiller Bachiller 2012 2 

Sena Sebastián S2-A2 Sogamoso Fuera de Bta. Tecnólogo Bachiller 2014 2 
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vecinos propios de la ciudad37, con niveles educativos superiores al bachillerato, con valores 

tradicionales, algunos divorcios a cuestas y la existencia o no de hermanos. Esta comprensión la 

consideramos central ya que permite explorar las fuentes de la movilidad social hacia la 

educación superior de los comunicadores entrevistados y el rol que va a jugar el contar o no con 

capital cultural.  

COMUNICADORA JAVERIANA: “Soy la última de tres hermanos, con 8 y 10 años de diferencia, 

dos varones.  Mis papás trabajaban, se hicieron profesionales, incluso especialistas, abogados. 

Mi papá fue abogado toda su vida, hoy es pensionado. Mi mamá se graduó de derecho, se 

especializó en derecho administrativo, ejerció poco de juez promiscuo y luego en audiencia 

judicial en el ochenta y pico. Ya tenía millas acumuladas por ser maestra de escuela pública 

entonces muy pronto se pensionó. La recuerdo, pensionada y cuidándonos a nosotros, más que 

trabajando”. (Comunicación personal,10/10/2019) 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO: “Yo soy hijo único de mis papás… Mis papás 

se separaron, realmente como el talante educativo es (de) mi mamá, pues realmente viví con mi 

mamá. Podría decir que soy un producto personal y académico de mi mamá, sin desconocer que 

tengo una muy buena relación con mi papá, y sin olvidar el hecho de que ellos son separados. Mi 

mamá tuvo muchas dificultades económicas, pero creo que eso no es ajeno a la situación 

estructural que vive Colombia de una familia de clase baja como en su momento era la mía 

cuando salí del colegio. Tengo un hermano que mi mamá adoptó, o sea, yo soy hijo único 

(aunque) mi papá tiene otros hijos. Pero mi mamá adoptó a un primo mío a quien yo considero 

mi hermano. El sí tuvo una hoja académica en el colegio brillante. Los Andes lo termina 

becando, entonces digamos que yo también veía en ese espejo de mi hermano pues a un tipo con 

esa hoja de vida que se estaba proyectando, hoy en día es uno de los jefes de cardiología de la 

Fundación Santa Fe, posibilidades que hace 20 años nosotros jamás en la vida pensamos que nos 

iban a poder cruzar”.  (Comunicación personal,07/11/2019) 

 
37 Los microdatos censales en el país y las preguntas sobre migración interna para los últimos censos hacen posible 

conocer la intensa dinámica de intercambios residenciales en los colombianos. De hecho, muestran cómo un 22,5% 

de la población vivía en un departamento diferente al cual había nacido, el cálculo asciende al 40%, cuando la 

unidad de análisis es el municipio. Para los intercambios entre municipios, el número de migrantes asciende a 

4.160.000 (cerca del 13%). Es decir, por cada 100 movimientos migratorios interdepartamentales, se dieron 180 

intermunicipales. (Ramírez, Rigotti &Barbieri, 2012). En el caso de los entrevistados está dinámica se mantiene para 

sus padres.  
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COMUNICADORA SENA: “Tengo dos hermanos, hombres los dos, mis padres tuvieron una 

relación de unos 25 años. Mi padre falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces en este momento 

vivo con mi hermano menor y mi mamá…Mi mamá siempre tuvo que trabajar, no tuvo tiempo de 

estudiar”. (Comunicación personal,30/11/2019) 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Mi papá es de Manizales, mi mamá si es de 

un pueblo pequeñito que está ubicado cerca de Bogotá, que se llama Ubaté Cundinamarca. Ellos 

son separados hoy en día… yo soy la menor de una familia de 9, de papá y mamá, 6 mujeres y 3 

hombres. Alcancé a crecer como hasta los 8 años en Manizales… la familia de mi papá siempre 

ha tenido pequeñas empresas de minería, Minercol, en la parte de Cucunubá, y bueno, cuando 

ellos se separan la dimensión familiar fue totalmente distinta. Tuve la ventaja de ser la menor 

porque si ahora miro en retrospectiva, lo que son mis hermanos, tuvieron unas oportunidades 

muy distintas a las que he tenido. Entonces, mi hermana mayor tiene 45 y yo tengo 30 años, mis 

hermanos son muy seguidos. Entonces claro soy la menor de 9 hermanos. En Manizales, solo 

está la familia paterna, los tíos y los abuelos… estudié en un colegio llamado Antonio Nariño, 

una escuela, eso en Ubaté. Luego de ahí entré a Santa María, un colegio público también, 

femenino, mis hermanas también estudiaron ahí, las más cercanas, aunque ya una iba en once y 

la otra en noveno”. (Comunicación personal,17/11/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “Nací en Bogotá, soy hija de una mujer costeña, de un pueblito 

que se llama La Paz, a quince minutos de Valledupar, y de un señor que también creció en el 

campo, nació en un pueblito que se llama Sonsón, Antioquia, criado en Manzanares, en el 

departamento de Caldas, cerca de Manizales. Mis dos hermanos menores y yo vivimos hasta mis 

9 años en Bogotá (...) Mi papá ha sido un hombre culto, intelectual, ávido de conocimiento, 

siempre con un libro en la mano, los periódicos, siempre con una capacidad inmensa para tener 

habilidades sociales, para mí la influencia de mi papá es fundamental en mi vida, tengo que decir 

que mi papá digamos ha influido mucho como en mi psique, en mi mundo espiritual, en mi fe”. 

(Comunicación personal,15/11/2019) 

Pocos casos presentan un origen que referencie como único lugar de residencia la 

ciudad de Bogotá, o que los padres sean del mismo origen que el actual lugar de residencia. 

En general, se presentó en sus biografías un alto nivel de rotación residencial durante el 

periodo escolar básico y medio por motivos laborales particularmente de los padres y solo en 
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algunos casos debido a divorcio.  Identificamos también distintas estructuras de núcleo 

familiar:  el tradicional y monoparental, este último por divorcio o viudez38.  

Los datos de los entrevistados a nivel familiar- se corresponden con lo encontrado por 

la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) 2015 en Colombia, en cuanto a los tipos 

de familia. Un tercio del total de los hogares del país (33.2%) se conforma por familias 

nucleares biparentales (ambos padres e hijos), 12.6% por nucleares monoparentales (falta el 

padre o la madre) y 9.8% de ellas por parejas sin hijos; 12,8% son ocupados por familias 

extensas biparentales (pareja, más hijos sol o casados y otros parientes); 2.9% pertenecen a 

parejas sin hijos junto con otros parientes y 4.5% de los hogares del país vive el jefe con otros 

parientes. (ENDS, 2015). 

En todos los casos hay hermanos. Los padres, al ser de diferentes regiones, han 

potenciado esto como un valor familiar importante, haciendo que la diversidad regional algo 

especial para ellos en su proceso formativo. La mayoría de los padres son profesionales o al 

menos, uno de los dos, pero todos como mínimo, cuentan con educación media. En algunos 

casos, las madres, a pesar de ser profesionales, dejaron en algún momento de trabajar u 

optaron por un retiro profesional temprano para dedicarse al hogar.  

 COMUNICADORA JAVERIANA:” Nací en Neiva, viví dos años allá, luego me fui a rotar por 

varias ciudades del Valle, terminamos en Bucaramanga con toda mi familia. Me crie e hice casi 

toda mi primaria y bachillerato en Bucaramanga, en un colegio de monjas. Se llama La Merced, 

de las madres terciarias capuchinas. Femenino, muy bueno el nivel académico, de estrato cuatro, 

 
38 Según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, (ENDS, 2015), en Colombia más de un tercio (35.6%) de la población femenina nunca ha 
estado casada o unida, otro tercio está unida (32.6%), solo un 17.1 por ciento de ellas están casadas, un 13.4 por ciento están separadas y/o 
divorciadas y 1.3 por ciento son viudas. Frente al 2010, hay algunas variaciones en esta distribución por estado civil entre las mujeres de 15 a 49 
años: incremento de la proporción de unidas (33.3% en 2010, pasó a 34.7% en 2015), disminución de las casadas (19.4% en 2010, pasó a 18.2% 
en 2015) y disminución de las solteras (31.6% en 2010, 31.4% en 2015) y de las viudas (1.5% en 2010, 1.4 % en 2015); las separadas o 
divorciadas presentaron un aumento, al pasar de 14.2 por ciento en 2010 a 14.3 por ciento en 2015. Para más información sobre las uniones, 
ver el Capítulo 9 del informe de dicha Encuentra. Nupcialidad.  
ENDS, 2015. Encuesta Nacional de Demografía y Salud. Ministerio de Salud y Profamilia. Disponible en: 
https://profamilia.org.co/investigaciones/ends/ 
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no me interesa vivir en otros estratos. Soy hija, la mayor de dos, mi hermana me lleva cuatro 

años, menor que yo. Crecí con mi papá y con mi mamá como pareja. Mi papá viajando mucho. 

Mi papá es ingeniero civil y por eso nos ponían a rotar, porque era ingeniero de obras. Mi mamá 

contadora, era una época en la que todavía existían trabajos de medio tiempo entonces se 

dedicaba al trabajo medio tiempo, y la otra mitad a la casa. Hubo un momento en el que dejó de 

trabajar y se dedicó más a la casa. Ya después incluso terminó viviendo conmigo acá en Bogotá, 

porque se separó de mi papá. Ella es del Valle, zona cafetera del Valle, de Sevilla; mi papá del 

Huila, entonces también tengo una mezcla interesante”. (Comunicación personal,24/10/2019) 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Mi mamá si es de un pueblo pequeñito que 

está ubicado cerca de Bogotá, que se llama Ubaté Cundinamarca … siempre trabajó ayudando 

en los ICBF, o como ayudando en escuelas, con el restaurante de los niños, o jardinería, o 

cultivo de flores, mi mamá no es profesional, mi mamá es una mujer del campo, de 67 años hoy 

en día, entonces nunca como que hubo la conciencia de que realmente estudiar para nosotros fue 

un milagro, fue una de esas posibilidades muy pequeñas, muy buscadas, muy luchadas”. 

(Comunicación personal,17/11/2019) 

COMUNICADOR SENA: “soy hijo de dos padres boyacenses, tengo 24 años… nací en 

Sogamoso, Boyacá. Soy un boyacense bien de cepa, como dicen por ahí, estudié en muchos 

lugares, pero cuando empecé mi primaria, empecé estudiando en Sogamoso, luego tuve que 

trasladarme, por cuestiones que mi padre el trabajo en Boyacá en una empresa de energía que es 

como la empresa de energía de Boyacá que es EDSA, entonces por cosas de trabajo de él tuvimos 

que trasladarnos a Quípama, Boyacá. Allá estuvimos de primero de primaria hasta quinto de 

primaria. Hice casi toda mi primaria allá, luego nos tuvimos que trasladar de nuevo a Sogamoso, 

e hice otra vez de sexto grado hasta décimo grado, en el colegio la Presentación de Sogamoso. 

Luego …nos tuvimos que ir a Arcabuco, que de ahí cerca es Nairo Quintana, entonces ahí hice 

décimo y once... Alejandro Humboldt se llama, el colegio de Arcabuco”. (Comunicación 

personal,20/11/2019) 

Las narraciones ponen en contexto los diferenciales en el tipo de instituciones de 

educación básica y media por los cuales realizaron parte de su trayecto escolar los 

entrevistados. Vemos un contraste interesante de instituciones privadas y públicas, urbanas y 

rurales, algunas vinculadas con comunidades religiosas e ideologías específicas, así como 
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otros casos de instituciones públicas tanto de la ciudad de Bogotá como de municipalidades 

aledañas en las que los jóvenes desarrollaron sus estudios primarios y secundarios.  

 

3.4. La trayectoria escolar: inicios de capital cultural institucionalizado 

 

Los impactos de la escolaridad de los padres de los entrevistados permiten entender la 

proyección de los jóvenes en una ruta de trayectos formativos, así como una serie de 

expectativas vinculadas a ellas. Dichos recorridos al haber sido vividos por alguno de los 

padres constituyen una “motivación”, un “camino” y al mismo tiempo una “expectativa” en 

sus propias historias, como parte del capital que no debe perder la familia. En algunos casos 

adicionalmente se suman hábitos en casa como son la lectura, el interés por la información o 

el estudio, ingredientes clave del acervo cultural que facilitara los trayectos escolares de los 

hijos.  

En este sentido el informe de la OCDE titulado Panorama de la Educación 2018 

afirma que la formación de los progenitores resulta determinante respecto a la que tendrán los 

hijos, por ello el 55% de los adultos cuyos padres no superaron el bachillerato o la formación 

profesional en el país, impactó en que los hijos tampoco alcanzaran otro nivel educativo. Las 

aspiraciones vitales se vinculan a la historia de los padres, y no solo a la historia financiera de 

la familia. Cuando las familias cuentan con mayores expectativas dedican esfuerzos a la 

formación de sus hijos, lo que es empuja a alcanzar metas más altas. 

En algunos casos son los hermanos mayores los que han superado las condiciones de 

falta de estudio de sus padres y han sido los primeros en la familia en integrar un proceso 

formativo de educación superior. Esto muchas veces animado por los mismos padres al ser 



112 
 

conocedores del contexto laboral y las exigencias para lograr mejores salarios. El actuar de los 

hermanos hacia el trayecto formativo anima a los otros a continuar dichos rumbos.   

En la totalidad de casos, la vinculación de uno o ambos padres al mundo trabajo 

producto de los estudios realizados, influye en la orientación de las expectativas de vida de 

que a mayor formación puede existir mayor posibilidad de un trabajo mejor pago, como si 

fuese una fórmula hacia la construcción del futuro. Tal vez ello sea una de las razones por las 

cuales se da por naturalizado para los comunicadores entrevistados la idea de continuar y no 

desfallecer en sus estudios de la educación superior.  

Las posibilidades de estudio en ciertas instituciones, la capacidad de pago o 

financiación, la búsqueda de sostenimiento, las obligaciones que desencadena el 

autosostenimiento, también por las consecuencias económicas de dichas relaciones, integran 

el complejo contexto que rodea la consolidación de los capitales culturales de los 

comunicadores al finalizar la etapa escolar.  Referenciamos, a propósito, algunos de los 

fragmentos: 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Estudié en un colegio llamado Antonio 

Nariño, una escuela en Ubaté. Luego entré a Santa María, un colegio público también, 

femenino, mis hermanas también estudiaron ahí, las más cercanas, aunque ya una iba en once, 

la otra en noveno …todos mis hermanos ya habían salido, pero trabajaban y estudiaban, por 

ejemplo, hicieron su bachillerato, pero a la par trabajaban en restaurantes”. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO: “Estudié en un colegio distrital, que se llama 

Colegio República de Costa Rica, ubicado en la localidad de Fontibón, estudié en la jornada 

tarde. Académicamente no era ni vago ni de los brutos, pero no me destaque en el colegio como 
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me destaque en la universidad. En la universidad puedo decir que fui el mejor de mi promoción 

en criterio de mis profesores”. (Comunicación personal,07/11/2019) 

COMUNICADORA SENA: “Me gradué en el Colegio Instituto Educativo Distrital Class, es un 

colegio del distrito, ahí comencé a estudiar comunicación, el colegio tenía convenio con la 

Escuela de Artes y Letras, entonces ahí me presenté e hice una homologación de comunicación 

gráfica”.  (Comunicación personal,30/11/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “Yo estudié en un colegio en Bogotá que se llama Cardenal 

Sancha, es privado, femenino, de monjas, queda en la Calleja. Yo iba en bus, una hora de 

recorrido… era muy buena, desarrolle un talento para las matemáticas, para la física, para la 

química, para la trigonometría, de alguna manera me hacía sentido todo lo que veía en los 

tableros, estudiaba, sacaba adelante todo, en dibujo técnico le hacía los dibujos a todos los 

compañeros, tuve una compañera del colegio, que dijo que iba a estudiar comunicación y yo 

como que sentí una emoción por dentro pero lo dejé ahí y cuando fui a comprar el formulario de 

arquitectura en la javeriana, compre dos”. (Comunicación personal,10/10/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “En Bogotá estudié en el colegio del Sagrado Corazón de las 

Betlemitas, y cuando mis papás, o mi papá es trasladado a Manizales. El en la búsqueda de saber 

dónde podía inscribir a sus hijos en el colegio, le recomendaron un colegio nuevo recién 

inaugurado para su hija y sus dos hijos varones que se llamaban los colegios de ASPAEN, 

asociación para la enseñanza, detrás de ellos el regente es el Opus Dei que es un movimiento 

religioso de la derecha mundial, bastante convencional, bastante conservador, bastante 

moralista…llegué a estudiar 4to de primaria…y todo el bachillerato”. (Comunicación 

personal,15/11/2019) 

Históricamente en el país, el capital formativo superior estuvo vinculado con unos 

pocos grupos sociales, incluso en la educación básica y media. De hecho, ambas agendas 

referidas en el capítulo 2 de la tesis integran un periodo amplio de implementación de la 
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masificación educativa en el país, que dio acceso a otros sectores, rompiendo con el 

tradicional monopolio educativo e impactando la movilidad de sectores populares.  Ahora 

bien, mientras que estos sectores esperan que la educación provea mejores condiciones 

económicas, sociales y culturales, los sectores más altos dan continuidad a las trayectorias 

formativas, iniciadas por sus padres, con lo que refuerzan las posiciones culturales y sociales 

de dominio.  

Sin embargo, pese al proceso de popularización de la educación en el país, el indicador 

de concentración educativa entre 1998 y 2010 refleja que las tres cuartas partes del promedio 

de matrícula en educación superior están en Bogotá (asumida como departamento). Los otros 

departamentos de mayor matrícula son Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Atlántico (…) 

En ese sentido, acogemos lo que indicaron algunos investigadores cuando afirman que, a 

pesar de la popularización educativa, no se ha logrado armonizar el mercado imposibilitando 

la movilidad social por cuenta de los méritos y con ello la igualdad, equidad y justicia 

sociales (Peña, 2013, pág. 30).   

Los comunicadores valoran las trayectorias escolares y los esfuerzos financieros de sus 

padres como decisivas para lo que han logrado actualmente, más si son de clases populares o 

medias, como parte del proceso de construcción de un habitus. Recordemos que el habitus 

asegura las prácticas más allá de las generaciones, las cuales están integradas al aparato 

educativo, son validadas por la clase dominante y aseguran la perpetuidad de la herencia 

social en la memoria colectiva. (Bourdieu, 2011). Veamos a propósito estos dos fragmentos: 

COMUNICADORA JAVERIANA:” Mi papá luchó mucho su carrera, salió de la católica, mi 

mamá también salió de la católica, Gonzalo salió de la Gran Colombia, Hernán salió de la 

católica, entonces como que quería de alguna manera demostrarse que yo podía salir de una 



115 
 

universidad como con más prestigio, creería yo. De alguna manera como que recogí algunos 

privilegios en comparación con una familia estrato medio, medio, bajo. Entonces, me pareció que 

hizo un esfuerzo por meterme a una universidad buena. Yo creo que también por ser la única 

chica, como por cuidarme, como por pensar que de pronto no exponerme a riesgos en una 

universidad del centro, creo yo, pero eso lo pienso ahora”.  (Comunicación 

personal,10/10/2019) 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: Cuando uno tiene una familia tan grande, 

uno tiene muy limitadas sus posibilidades…. en ese momento también mis hermanos estaban 

estudiando y a la par estaban trabajando… cuando se separan mis papás además de dejar 

fracturas emocionales también deja fracturas económicas. Entonces había la puja que si mi 

mamá le paga a mi hermano entonces a mi quien me va a pagar.  Todos mis hermanos ya habían 

salido, pero trabajaban y estudiaban. Por ejemplo, hicieron su bachillerato, pero a la par 

trabajaban en restaurantes - donde un tío de mesero, o lavando las ollas del restaurante por 

horas-. …es un pueblo tan pequeñito Ubaté, que entonces todo el mundo va a la única 

universidad que hay en el pueblo, pues tiene agropecuaria, cosas que yo no (quería), yo no me 

veía estudiante ni veterinaria, ni nada de eso. Entonces me pongo a hacer un curso de inglés, 

decía… y yo decía lo que mis papás, o el SENA o lo que salga. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

Los dos segmentos anteriores presentan dos historias en la que en la primera son los 

padres junto a los hermanos, quienes motivan la movilidad a la educación superior y en la 

segunda son directamente los hermanos. Estos esfuerzos hacen eco a las estrategias de ascenso 

social referenciadas por Bourdieu (2011) en la que quienes son definidos como “pequeños 

burgueses ascendentes” buscan posibilidades objetivas que no tendrían si no tuvieran la 

pretensión de tenerlas ya que con los esfuerzos que realizan buscando mejorar sus recursos, en 
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especial, los morales, apuntan a la mejora de sus recursos en capital económico y cultural. En 

pocas palabras la motivación para estudiar y “lucharse la carrera” es lograr mejores condiciones 

económicas y sociales en el espacio social. Veamos en estos testimonios dichos esfuerzos: 

COMUNICADORA JAVERIANA: Yo tenía una idea de que había una diferencia como que de 

estrato. Yo creo que sí, pero tampoco era muy claro para mí como era. Yo sabía que vivía en el 

centro, yo sabía que la gente pupi vivía en el norte, pero yo como que sabía …. que la javeriana 

era una universidad como cachetuda por decirlo de alguna manera, pero que era viable entrar. 

Yo no sé por qué tengo esa idea, si tenía esa idea o mi papá tenía esa idea, pero el hecho es que 

sí. (Comunicación personal,10/10/2019) 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO: Yo entré a estudiar entonces me tomé muy en 

serio la academia porque era muy difícil sostenerme ahí por la plata. O sea, o yo estudiaba o 

estudiaba, y entre otras cosas no tenía nada que hacer porque digamos que tuve una 

adolescencia en el poli, donde yo hubiera querido vivir una adolescencia, que …por ejemplo 

salir a tomar con amigos, o haber tenido todas las novias que quise tener allá, pero yo no podía 

porque tenía que estar concentrado en el estudio porque no podía, el bolsillo no me alcanzaba 

para hacer otro tipo de actividades. (Comunicación personal,07/11/2019) 

Bourdieu (2011, pág. 108) explica al respecto de este último testimonio, cómo las 

relaciones de familia o de amistad ya no pueden ser para el pequeño burgués lo que son para 

el proletario. En el primer caso, cuentan mucho las redes. Las “relaciones” son el capital 

social indispensable para obtener el mejor rendimiento del capital económico y cultural. Para 

el segundo caso, el no contar con ello representa una enorme dificultad y puede ser un “lujo 

prohibido”.  

Aunque hemos sido críticos en el capítulo dos sobre la manera como se configura la 

“apertura educativa” en términos neoliberales, no hay que obviar que esta ha permitido que 
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personas que no lograban acceder antes a la educación superior lo hagan ahora. Esto puede 

evidenciarse en el caso del SENA, que ha abierto la posibilidad para quienes no cuentan con 

los recursos financieros de que pueda cursar programas que son de apertura a la formación 

superior profesional, es decir, programas de tipo técnico profesional y tecnológicos.  

De otra parte, los comunicadores entrevistados que llegaron de otras regiones no 

referenciaron en ninguna de las preguntas las afectaciones emocionales o psicológicas de 

movilizarse hacia la ciudad de Bogotá para cursar sus estudios. Refieren eso sí las dificultades 

económicas de la movilidad o la motivación a migrar para salir de la dinámica familiar. Lo 

común es que todos se sienten satisfechos de haberlo hecho motivados o “movidos” por él 

ánimo de cursar sus programas de comunicación.  

 

COMUNICADORA JAVERIANA: Entonces dije esa es la universidad que yo quiero.  Pero mi 

papá me decía tú con tu ICFES vas a pasar en la UIS. Y mi papá en resumen no estuvo de 

acuerdo, le pareció terrible que yo a los 17 años me viniera a vivir a Bogotá, que yo porque tenía 

afán de irme de la casa, que no me fuera, que si yo me presentaba a la UNAB el me regalaba un 

carro. A ese chantaje llegó mi papá. Llegó a decirme que él me apoyaba en lo económico, pero 

no en lo moral, cuando vio tanta insistencia mía, le dije, con el apoyo económico es suficiente, 

tranquilo. Lo que necesitaba era plata. Porque incluso yo le decía papi, si usted no me quiere 

pagar esa carrera yo voy a averiguar cómo es lo del ICETEX, porque entiendo que el gasto de 

mantenimiento es un poco caro y yo tuve esa certeza siempre. Y ya llamé al tío que me mandó el 

pensum, le dije, tío, me regala por favor el formulario. El me compró el formulario, me lo mandó, 

todo lo hice yo sola. (Comunicación personal,24/10/2019) 
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COMUNICADORA JAVERIANA: Y vine a la entrevista, y así fue, pasé, y a los dos días le decían 

uno si pasó o no. En esa época era así, yo no sé ahora. Uno viene, a uno le tocaba venir, para ver 

un listado, eso sí funciona más fácil que la tecnología. Yo me miré en el listado, pasé y de una, de 

un teléfono público llamamos a mi papá con mi tío, y le dije pasé, ¡pasé en la javeriana! Y tengo 

que pagar en tres días tanto, y si me nos demoramos más es tanto.  Uy pobre, a mi papá le dio 

durísimo, durísimo. (Comunicación personal,15/11/2019) 

 

Las clases medias según Bourdieu (2011, pág. 97), obligadas por la ambición del ascenso 

social, realizan inversiones educativas relativamente desproporcionadas respecto de sus 

recursos. Esos costos son vistos por la familia y el sujeto, no como gastos, sino como inversiones 

a mediano y largo plazo, dada la relación entre los recursos de que dispone la familia y las 

inversiones monetarias o no monetarias que debe consentir para reproducir, en los hijos, la 

posibilidad de continuar el ascenso social. Lo anterior lleva a una especie de “compromiso moral 

activo” de parte de los hijos de no desfallecer en ello “el yo lo puedo y lo debo hacer”, es muy 

diciente al respecto:  

 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: "para pagar arriendo, servicios, entonces lo 

que sumara pues es que yo tenía que pagar. Entonces me fui e imprimir varias hojas de vida con 

mi nombre, mi apellido, y los nombres de mis papás, un tío, y me fui por toda la zona g buscando 

trabajo en los restaurantes porque yo sabía que puedo atender mesas. Que puedo, lo puedo 

hacer, de hecho, yo en Ubaté les había ayudado a mis hermanos en un restaurante que tenía mi 

tío. Puedo, decía lo hago sino aprendo, a eso no le veía problema”. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

 



119 
 

COMUNICADORA SENA:” Posteriormente que me graduara en el 2012 de grado once decidí 

ingresar al SENA porque mis padres en ese momento no contaban con los recursos suficientes 

entonces pues fue como la única alternativa a la que podía acceder para poder seguir 

estudiando, y ahí estudié un tecnólogo”. (Comunicación personal, 30/11/2019) 

 

Es de destacar, que, en el contexto familiar, llegar a la educación superior se da como 

una respuesta a las expectativas de los esfuerzos individuales y familiares y al cómo asumir la 

vida futura y alcanzar una preparación que sea reconocida socialmente. Titularse puede llegar 

a impactar la dimensión socioeconómica, en tanto se convierte en un diferencial, en su estatus 

social. 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “en las narrativas familiares es un orgullo 

tener un profesional en la casa, porque ya el nombre del hijo cambia por el nombre de mi hija, la 

periodista, mi hijo el odontólogo. También por las posibilidades que uno puede darles a sus 

papás. (Comunicación personal,17/11/2019) 

A propósito de lo anterior Amartya Sen (2001) recuerda que la pobreza consiste no 

solo en contar con bajos recursos económicos, es también una limitación en las capacidades, 

por ello la renta es un medio para acceder al desarrollo de capacidades como un fin. En los 

entrevistados se siente que la educación siempre “es un fin en sí mismo de desarrollo personal 

y económico”, con un impacto social que no se puede cuantificar, que trasciende el ámbito 

personal. El elemento que sigue teniendo el principal acento en las narrativas es que a mayor 

educación se adquiere una visión más amplia del mundo, una mayor capacidad de decisión. 

También la educación otorga “estatus” aunque no siempre vaya acompañada de mayores 

ingresos.  
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3.5. Capital objetivado: El esfuerzo por elegir una profesión y obtener un título. 

 

Bourdieu retomando a Max Weber diferencia la situación de clase en términos 

económicos, como "el conjunto de las probabilidades típicas de provisión de bienes, de 

posición externa, de destino personal, que derivan, dentro de un determinado orden 

económico, de la magnitud y naturaleza del poder de disposición (o de carencia de él) sobre 

bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de rentas o 

ingresos" (Max Weber cit. Bourdieu, 2011 P. 12).  

La selección de la institución universitaria responde a una situación estamental (que 

define grupos de estatus) y hace referencia a la posibilidad de ciertos privilegios derivados del 

nivel social, del modo de vida y de requisitos formales de educación. En este caso eso 

significaría que los esfuerzos aspiracionales junto a la capacidad económica permiten o no, el 

acceso a ciertas instituciones educativas que por su estatus definen cierta posición en la 

jerarquía del denominado “prestigio”.  

La mayoría de los titulados entrevistados afirman que eligieron la institución y el 

programa de comunicación que estudiaron a partir de las opciones y entidades financieras que 

fueron presentadas por las IES, por ejemplo, programas de becas o contratos internos como 

monitorias. Solo en tres casos, específicamente los de la Javeriana, se definen por el estatus 

del programa de Comunicación, su buena imagen como institución educativa de calidad. Las 

alternativas financieras y la relevancia u oportunidad dada por la institución fueron tan 

relevantes como el apoyo monetario y moral de las familias, o de sus sitios de trabajo. 

Observemos los elementos descritos por los comunicadores:  
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 COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Y le dije a mi papá para endeudarnos en el 

ICETEX, yo creo que no…A todas las universidades llegaba a preguntar… ¿hay posibilidades de 

beca?, y ¿qué formas de financiación?, ni el pensum miraba. Con quien tiene convenio, … y le 

decía todo a mi papá,  esta tiene convenio con no sé qué, de pronto aquí es más fácil…hablé en 

muchas universidades…y pensando técnicamente dónde no pago pasaje, porque tengo que vivir 

cerca para que me quede más fácil....Consulté (en el Politécnico) por los convenios, había un 

convenio con Fincomercio y Fin América, que eran un poco más flexibles, era más costosa la 

moda por días financiados, pero semestres financiados, semestres que pagabas, y me obligaba a 

no tener un crédito con ICETEX, donde tenía que trabajar toda la vida para pagar. Entonces eso 

también fue estratégico. No había que pagar el formulario, y en todas las universidades eran 

80mil y 80mil y 80mil, y de 80mil en 80mil era un montón de plata. Decía ¿pero ¿qué me van a 

preguntar que no me puedan preguntar por un examen? En ese momento ya tenía alguito más de 

conciencia de clase, ya había hablado también con mi hermana la abogada y le decía que eso es 

como un robo… Alcancé a presentar hasta en la Sabana, porque pensaba que quedaba más cerca 

a Ubaté, y de pronto visitaba a mi mamá, consigo un trabajo, fantasías. Claramente jamás 

hubiera podido pagar un semestre allí, ni aún.  Pero pague. Con mucho esfuerzo pagamos el 

formulario, y cuando fuimos a la entrevista, básicamente era tus papás qué hacen, a qué se 

dedican, y dónde vives, y de qué colegio saliste, fue así, y cuáles son tus expectativas, y en qué te 

vendrías a estudiar, y donde queda tu casa, me hubieran preguntado eso por teléfono, no pagar 

los 80 mil o 120 mil”. (Comunicación personal,17/11/2019) 

La particularidad de la visión del testimonio anterior se da en que rompe con la visión 

de del crédito como lo esencial para poder educarse. El crédito está conectado con la lógica de 

endeudarse para conseguir lo que quiere. En el país esta lógica se ha organizado en torno a 

una institución como el ICETEX. Dicha institución encarna toda una lógica de economía 

política de la subjetividad. Para otorgar un crédito se considera que el sujeto debe estar 
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“respaldado”, estos respaldos van desde la edad, la profesión, los aportes mensuales, el estado 

de salud, los codeudores. Lo mismo ocurre con los préstamos directos de la institución 

vinculados a modalidades de trabajo interno como monitorias. Veamos estos otros testimonios 

al respecto. 

COMUNICADORA JAVERIANA:” mi papá que era notario, pero aun así mi papá no tenía todo 

el dinero para enviarme, ni para matricularme, ni para mantenerme en Bogotá, y pidieron un 

préstamo en el ICETEX y mis gastos se fueron pagando inclusive después de graduarme. 

Empecemos porque mi papá y mi mamá no pagaban mes por mes todo, sino que la ayuda del 

pago de la universidad si fue con ICETEX. Para mí eso fue como angustioso”. (Comunicación 

personal,15/11/2019) 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO: “la opción era el ICETEX porque mi mamá 

tenía que ver cómo me pagaba el resto o mi papá, y es que no quiero entrar en esto, como en ese 

debate, pero como te digo mi mamá es la doliente y la que me apoyo. Hoy en día que ya pues 

pasé esas circunstancias, hoy en día digamos que sé que esa circunstancia me lleva a estar en el 

lugar donde estoy. Que es un lugar en este momento donde tengo una estabilidad, una 

independencia, donde hago proyección de vida…. Finalmente estudio en el poli porque pedí un 

crédito en el ICETEX, y me conseguí una beca que me permitía pagar una parte, era una 

monitoria que me permitía pagar la mitad, el poli me aceptaba la monitoria como pago, pero 

pues me tocaba trabajar en la universidad. Así fue como financié mis estudios”. (Comunicación 

personal, 07/11/2019) 

Existen convenios gubernamentales y empresariales que han llevado a la existencia de 

instituciones mixtas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), institución que 

ofrece formación gratuita con programas técnicos, tecnológicos y complementarios, que, a 

pesar del bajo estatus institucional, moviliza a la formación para “engrosar las actividades 
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productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y 

producción con los mercados globalizados”. (SENA, 202039) A pesar de la gratuidad de las 

carreras en esta institución, especialmente para las poblaciones que no tendrían otra opción de 

acceso, la intencionalidad del SENA es dinamizar la formación del recurso humano. En el 

caso de esta comunicadora, primogénita, fue la única posibilidad de llegar a la educación 

superior y desde ahí darle continuidad a nivel profesional a sus aspiraciones.  

COMUNICADORA SENA: “Te cuento que trabajé mientras estudiaba porque también era la 

manera de obtener los recursos para poderme transportar, fui muy privilegiada porque obtuve un 

contrato de aprendizaje en los primeros tres meses, entonces durante toda mi carrera de estudio 

tuve la posibilidad de tener un patrocinio por parte de la empresa, ellos me brindaban a mí, el 

veinticinco por ciento al cincuenta por ciento del mínimo”. (Comunicación 

personal,30/11/2019) 

La búsqueda de opciones diferentes a “endeudarse de forma prolongada” conlleva a 

alternativas directas a través de las instituciones de educación superior, las cuales se presentan 

como parte del desarrollo de los portafolios de apertura educativa. Este comportamiento nos 

recuerda los esfuerzos descritos del pequeño burgués40 en las estrategias de reproducción 

social, ya que el sujeto "elige" las posibles condiciones (económicas y demás) necesarias en 

función de un cálculo de los beneficios, en este caso los otorgados por el estatus de un título 

educativo. Esta elección, sin embargo, siempre va a estar determinada por las oportunidades 

reales con las que se pueda contar: 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Le dije al vicerrector, soy de una familia 

de 9 hijos, quiero seguir estudiando, me presenté a la beca, mi promedio es 4, porque además lo 

 
39 Página institucional de presentación. ¿Quiénes somos? Disponible en: http://www.sena.edu.co/es-
co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx 
40 Bourdieu, P. 2011.  

http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx
http://www.sena.edu.co/es-co/sena/Paginas/quienesSomos.aspx
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tenía impreso, pero no puedo seguir estudiando porque tengo el porcentaje que me da la 

universidad del cincuenta por ciento y no tengo una moneda para matricularme. Me explicaban 

que darme una beca completa era quietarle a otro la posibilidad de que estudiara con el otro 

50%, entonces también era ese sentimiento … pero al mismo tiempo que lástima, tengo que mirar 

a ver cómo le hago. Mire, no tengo otra posibilidad, no puedo hacer un crédito, no existe la 

posibilidad de que mis papás tuvieran un crédito - en ese momento mi papá también estaba en 

una situación bastante crítica con el precio del carbón -. El vicerrector se me queda mirando y 

me dice, se sale de mis manos… deme su nombre. Entonces le doy mi nombre… el chofer nos dio 

un papel, entonces me dio una firma, era la firma claramente de él. Me dijo: llévela a financiera. 

Llego donde Vanesa, y le digo, ya hablé con él y esto fue lo que mandó. Y al siguiente día ya tenía 

la beca del 100%. Así fue como me mantuve en el poli, pero obviamente tenía que mantener mi 

promedio”. (Comunicación personal,17/11/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “a mí me tocó al menos el último año… pagarme la 

universidad. Me tocó buscar maneras de encontrar dinero y pues y ya, como en el último día 

para pagar la matrícula me salió la edición de algo (un video), la asistencia de algo, y era como 

la plata precisa para pagar la matrícula, y pues digamos que me siento muy orgullosa de haber 

solventado también eso”. (Comunicación personal,10/10/2019) 

 

Un dato aquí interesante lo ofrece el Instituto de Fomento del crédito educativo 

ICETEX que durante este periodo otorgará apoyó a 300.015 estudiantes entre el 2000 y el 

2010, creando una cartera con un crecimiento que pasó de 500.000 millones ($270 USD 

millones) en 2002 a 1.5 billones ($800 USD millones) en 2010 (MEN, 2010).  

Este periodo será presentado como una época de singular crecimiento en las tasas de 

matrícula en la historia reciente de la educación superior colombiana. A 2016, sin embargo, 
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las cifras de inscritos en la educación superior será reducido, dada la baja en el número de 

jóvenes en edad de integrar dicho nivel educativo, como lo señala el  Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE.  

El DANE basado en el Censo 2018 ha señalado que la población en edad de ingresar a 

la universidad es cada vez menor. Para dar un poco de contexto, es necesario mencionar que 

en el año 1973 el 11,8 por ciento de la población tenía entre 15 y 19 años, mientras que a 

2018 bajó a 8,7 por ciento, lo que va a afectar la tasa de matrícula de las IES y por supuesto, a 

los programas de comunicación en el país. Este fenómeno tuvo especial relevancia de la 

segunda agenda referida en el capítulo dos de esta investigación41.  

Ahora bien, el empeño en iniciar y matener sus trayectorias formativas en la educación 

superior, obligó a los comunicadores entrevistados a asumir una diversidad de situaciones que 

pueden ser definidas como “microviolencias cotidianas” y de las cuales no se habla 

habitualmente.  Sentirse amenazados por la falta de posiblidades de acceso, por las 

condiciones financieras exigidas por las entidades, por las diversas exclusiones económicas 

expresas en un sentimiento de “quedarse por fuera del grupo” , por tener que “suprimir la vida 

social” son inquietudes que integran paralelamente las trayectorias formativas  de sujetos 

comunicadores.  

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO:” la situación de estudiar y trabajar al tiempo 

me hizo perder un montón de espacios, de paseos, de momentos con mis amigos, del día de la 

mujer. (Todos) se quedaban en la universidad a tomarse una cerveza y yo tenía que salir e irme 

 
41 Fuente: MEN, 2014. ESTADÍSTICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Subdirección de Desarrollo Sectorial Fecha de actualización: 

noviembre 30 de 2014. https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-

212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212350_Estadisticas_de_Educacion_Superior_.pdf
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para el trabajo, todos los días. Lo que hablamos hace muy poco con mi mamá, le decía … valoro 

demasiado el servicio de un mesero porque las peores fechas de mi vida, las peores, las pase un 

día de la madre, trabajando en el restaurante, llenísimo, todas las fechas familiares, a mí me 

tocaron así”. (Comunicación personal,17/11/2019) 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO:” tenía 17 años, yo entré a estudiar entonces y 

me tomé muy en serio la academia porque era muy difícil sostenerme ahí por la plata. O sea, o yo 

estudiaba o estudiaba. … tuve una adolescencia en el poli. Hubiera querido vivir una 

adolescencia que hubiera podido vivir como por ejemplo salir a tomar con amigos, o haber 

tenido todas las novias, que quise tener allá, pero yo no podía porque tenía que estar 

concentrado en el estudio porque no podía, el bolsillo no me alcanzaba para hacer otro tipo de 

actividades, de hecho, te digo cuando yo me gradué yo no tenía grabadora de periodista, yo me 

gradué sin cámara, como que tuve una superación en todo eso, sí”. (Comunicación 

personal,07/11/2019) 

En 2016 egresaron 49.027 bachilleres del sector oficial y 33.519 del privado cada año 

en Bogotá. En total 82.546 jóvenes debieron enfrentar diferentes barreras de acceso. Según 

cifras del Ministerio de Educación, de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 

ingresaron a la educación superior el año inmediatamente siguiente a la culminación de la 

educación media. Claramente, estas tasas de absorción,  lo que evidencian es un sistema 

excluyente. Duffy (1995)  define exclusión como la incapacidad de participar de forma 

efectiva en la vida económica, social, política y cultural, pero también alienación y distancia 

de la sociedad dominante,  lo que puede llevarnos a afirmar que la exclusión es  una de las 

formas más cotidianas y sistemáticas de violencia. Esta se expresa en  prejuicios sociales, 

prejuicios ideológicos, prejuicios de clase. Miremos a propósito estos fragmentos: 
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COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Yo me acuerdo de que estando como en 

séptimo semestre, hicieron un comentario en todas las universidades de que los niños del SENA 

iban a ir, y luego dijeron que se habían presentado robos en todos los salones porque los chicos 

del SENA estaban. Entonces uno decía qué tan cierto es, y cómo la comunidad universitaria tiene 

un preconcepto acerca del SENA, entonces porque viven en el sur, entonces tiene que ser ladrón, 

o tienen un nombre que les parece gracioso, o sea, todo ese tipo de discriminaciones que se crean 

en los ambientes estudiantiles. O porque se llama Yuli y es del SENA entonces no puede ser 

compañero de silla, claro que puede ser mi compañero de silla, si yo quiero”. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO:” peleaba mucho con un decano que tuvimos 

en el politécnico … con él tengo una buena amistad ahora pero es que a mí me parece que en su 

momento el poli, el poli no exigía inglés, tenía profesores extremadamente mediocres que no 

iban, y como yo adquirí carácter de  periodista … entonces yo si me manifestaba contra esas 

cosas ante la decanatura, ante las cosas, y de alguna manera, si sentí que la decanatura trataba 

de calificarme como de mamerto izquierdista en vez de caer en el ámbito de oiga, tiene razón. 

Para mí la educación debería ser gratuita, pienso que en Colombia estudiar es costosísimo, no 

me arrepiento de haber pagado, ya pagué el crédito de ICETEX, tardé once años y lo pagué por 

adelantado, o sea me adelanté como 36 cuotas, lo hubiera terminado de pagar como este año. Lo 

pagué hace dos. Digamos que no estaría aquí sentado sino hubiera pedido ese crédito, pero si 

parto de la base de que la educación en general debe ser gratuita. Igual la inversión en el poli 

estuvo muy bien hecha. Y lo volvería a hacer. Pero sí creo que Colombia deber hacer ese paso.  

(Comunicación personal,07/11/2019) 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: contaba que mi hermana que estudiaba en la 

libre y que trabajaba con un político, por contar las cosas como eran y que mi mamá vivía en 

Ubaté, ellos ya se hacían otra imagen de mí. Entonces ya pensaban que Ubaté era tener una 
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finca, con caballos o cosas de esas. De hecho, las preguntas eran, y cuando nos invitas a la 

finca... pero yo decía de qué hablan, de cuál finca, mi mamá vive en una casa muy tranquila. 

Tienen unos referentes culturales distintos, pero yo creo que definió que yo no tenía acento 

boyacense para ellos…y decían Bibiana de dónde es, de Ubaté no, a bueno, a bueno, pero es 

Cundinamarca eso no es Boyacá no. Mi circulo se terminó volviendo la gente de pueblo. (…) 

tengo un compañero (de derecho, no, de comunicación en la Javeriana) que hoy en día, que es 

caleño, que me dice, que asco yo haber llegado a esa universidad, lo mejor que yo pude hacer fue 

conocerla y devolverme, y el terminó en Cali su carrera. Porque lo molestaban por ser de Cali. 

Otra amiga se devolvió a Duitama, ahí se casó, y hasta hace muy poco ya de señora, está 

terminando su carrera, y me decía que a ella nunca le había molestado tanto haberse sentido tan 

segregada y apartada por su acento. Porque muchísima plata si tenía… Además, cada uno tenía 

su apodo dependiendo de la región, que ahora eso sí yo vuelvo y te lo digo, es que uno realmente 

no analiza ese tipo de violencias estando dentro de ellos. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

El proceso para elegir la carrera es decisivo. Es por ello por lo que esta elección puede 

estar influenciada por factores externos y prioritarios (Montero, 2011). Dado que la familia es 

el orientador base y el entorno más cercano a los estudiantes, puede desempeñar un papel 

central por los criterios valorativos que orienta en los hijos al momento de decidir por 

determinada carrera. Otros determinantes pueden ser los deseos personales, los hábitos, la 

posición económica, las aspiraciones y el reconocimiento social.  

Montero (2011) afirma que la familia es una importante influencia de la decisión 

vocacional mediante el establecimiento de límites morales, éticos, por la situación económica 

de la misma, por la escolaridad de los padres y hermanos, la situación de empleo, la movilidad 
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familiar, las aspiraciones y la idea de estatus. Otros factores son las amistades, la escuela, la 

empleabilidad, la oferta educativa y la duración.  

No obstante, los comunicadores entrevistados no hacen referencia explícita a 

injerencias en su decisión, por parte de las familias, aunque señalan el condicionante 

socioeconómico como el factor de mayor complejidad en la gestión personal y familiar de las 

trayectorias formativas. De otro lado, se reconocen los valores de los padres, su lucha y 

esfuerzo al momento de la toma de decisión por la comunicación social.  

COMUNICADORA JAVERIANA:” fue un momento de realidad cuando compré los dos 

formularios, cuando hice la fila, y pasó que el momento de presentar la entrevista, me las 

programaron al tiempo, la de arquitectura y la de comunicación. Me acuerdo de que yo dije, me 

la juego por comunicación y dejé colgada la entrevista de arquitectura.  … quería algo orientado 

hacia los otros, pero no sabía muy bien que era, por supuesto la respuesta cliché en esa época 

qué era, era que me gusta trabajar con los demás, pero tal vez, yo creo que tenía que ver…estoy 

haciendo un ejercicio de descubrir, cosas… creo que es que yo vi a mis papás de alguna manera 

con su ejercicio de abogados, …con su iglesia, con su acción comunal, muy orientados hacia los 

otros y tal vez puede ser que sentía ahí como una identificación”. (Comunicación 

personal,10/10/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “Yo quería estudiar periodismo, me parecía interesante 

estudiar, como irse por el país cubriendo el conflicto armado, cubriendo la guerra, cubriendo los 

problemas sociales, era lo que había en mi cabeza, me parece que yo sabía escribir bien, o por lo 

menos, pues las profesoras de español me decían que tenía capacidades para escribir, para 

expresarme, para hacer teatro, y entonces en realidad yo, eso es una pregunta bien interesante, 

yo quiero estudiar periodismo, pero en este momento, mis profesoras como las guías de 

orientación profesional del colegio me dijeron que yo era perfecta para entrar a la Sabana. no 
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necesitas entrevista, eres una niña que salió del gimnasio los cerezos, tienes entrada libre a 

nuestra universidad. No quería más ese tipo de convicciones ideológicas y religiosas porque ya a 

mis 16 años, también con mi ayuda de mi papá, sentía que eran muy radicales las convicciones 

religiosas de las personas con las que yo estudiaba, de mis profesoras, de la rectora, … una 

compañerita mía que se graduó un año antes que yo, estaba en la javeriana, y es por eso que 

seguramente yo digo en la javeriana, si allá hay comunicación, yo prefiero apostarle a la carrera 

de comunicación de la javeriana. La reputación de la javeriana es una reputación en donde uno 

dice, me lleno la boca estudiando en la javeriana, ya te eleva la autoestima, ya tu sientes que 

estas en la javeriana y que tu título va a tener más prestigio, sientes status, sientes que entras 

como a otro orden social, sabía que era religiosa, si, sabía que tenía como una impronta 

religiosa y también jesuita sin saber mucho de la búsqueda o la apuesta de los jesuitas pero como 

mi papá ha sido tan católico, pues digamos que yo tenía la influencia de él, a quien no le 

disgustaba tampoco que la javeriana”. (Comunicación personal,15/11/2019) 

COMUNICADORA SENA: el colegio tenía convenio con la Escuela de Artes y Letras, entonces 

ahí presente e hice como una homologación de comunicación gráfica y desde ahí comencé a 

estudiar la carrera, a aprender de todo acerca del tema. Posteriormente que me graduara en el 

2012 de grado once decidí ingresar al SENA porque mis padres en ese momento no contaban con 

los recursos suficientes entonces pues fue como la única alternativa a la que podía acceder para 

poder seguir estudiando. (Comunicación personal,30/11/2019) 

 

3.6. El estatus social de estudiar Comunicación 

 

El estatus social es la posición que ocupa un individuo en un grupo social sea por 

origen, herencia o mérito.  Es el reconocimiento -objetivo- influenciado por una percepción 

subjetiva. El estatus está unido al prestigio y al reconocimiento social, determinado por la 
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sociedad, la cultura o por el grupo particular. Por ello es variable y está distribuido en forma 

diferencial.  Cuando unimos el rol junto al estatus se establece una posición social. (González 

Anleo, 1991). 

 

Una misma persona puede tener varios roles: madre, esposa, estudiante, delegada, hija, 

amiga,  miembro de un club, etcétera. Cada uno de estos roles se van a aprender a desempeñar 

a lo largo del proceso de socialización al construirse en la interacción con los otros, resultando 

su definición como respuestas tipificadas ante expectativas previamente tipificadas (González 

Anleo, 1991, pág.229). En general, los comunicadores ven en su formación una  profesión que 

les otorgó un rol social vinculado a unos valores personales y profesionales, relacionado con 

unos sectores, asumiendo valoraciones y responsabilidades que también son percibidas desde 

sus procesos de formación en los programas.      

 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “quiero estudiar en esta universidad, quiero 

estudiar comunicación… decía que tal también me decepcione… no puedo volver a salir en mi 

casa con que otra vez cambio (había cursado un semestre de derecho). No, yo le tengo que coger 

amor así no me, que tal sea tan terrible, y ahí si empecé a leer como qué materias podía ver, el 

primer semestre, son las materias que tienen establecidas. …, y nos puso a leer a Javier Darío 

Restrepo, y de esa obligación (de leer) paso a amar a Javier Darío Restrepo, a ser de los 

referentes de mi carrera, por la voz de un profesor que nos abrió los ojos al mundo…en primer 

semestre de, mire hay que ser ético, todos coincidían en eso, como mire esto es lo que ustedes van 

a ser, a lo que se van a dedicar el resto de sus vidas, no por el nombre de la universidad ni 

siquiera. Por el nombre de sus familias, por su nombre propio, por la dignidad…También veías 

compañeras que se veían en un futuro era siendo presentadoras de deportes o de farándula, 
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amigas … que se operaron sus senos, su cuerpo, porque querían y eran unas personas que yo 

consideraba eran talentosas…pero yo si me decía … a mí me gusta investigar, esto tan diferente 

… eso era lo bonito del poli, que en el poli todos convergíamos, cantidad de pensamientos, 

cantidad de personas de tan distintos lugares, de tan distintos pensamientos,  eso era lo bonito. 

Digo que mi vida reciente feliz, fue en el poli, me sentí muy tranquila, entre iguales, también tal 

vez por los mismos discursos de los profesores porque ahí si había muchos discursos de cara a 

aquí somos iguales, y a que a la academia se viene a compartir pensamiento”. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA:” A mí la verdad es que el currículo me encantó. Yo sufrí con 

algunas materias muy filosóficas, creo que todo eso, que, a mí en particular, siento que esos 

conceptos fueron para organizar una forma de pensamiento que ha fijado los principios con los 

que yo he ejercido los 25 años de vida profesional que llevo. Que es pensar en términos de un 

propósito, de una población sujeto, de unas necesidades muy concretas, de establecer unos 

recursos y unas actividades en función de cumplir con ese objetivo. Que ese objetivo tiene que ser 

positivo, que ese objetivo tiene que ser para enriquecer a la sociedad para hacer la vida más 

digna, y eso creo que yo lo recibí en el énfasis, por ejemplo. Pero también creo que todas las 

filosofías que vimos ayudaban a organizar el pensamiento, a hacerse preguntas, por ejemplo, a 

cuestionarse, a quitar capas, a mirarse un poco más profundo”. (Comunicación 

personal,10/10/2019) 

COMUNICADORA SENA: “Me fue super bien, la metodología que manejan es muy buena, nos 

enseñan muchísimo acerca del emprendimiento, para salir al mundo laboral, para prepararnos 

muy bien para tener una estabilidad  laboral, para prepararnos muy bien entonces por esa parte 

me gustó muchísimo , los horarios fueron muy flexibles, teníamos también tiempo para hacer 

deportes, para aplicarnos en otros  talleres, teníamos muchos beneficios allí pues porque aparte 

de que uno no está pagando, te brindan otras opciones de poder hacer otros cursos, de poder ir a 
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convenios que ellos tenían con las universidades, realmente para mí fue una experiencia muy 

chévere, me ayudó bastante, tanto así que todavía conservo compañeros, de esa época cuando 

estudié, a todos nos fue muy bien, el SENA nos ayudó bastanteen el campo laboral, entonces 

gracias a eso pude empezar mi carrera profesional”. (Comunicación personal,30/11/2019) 

La formación en comunicación según las expresiones de los egresados superó sus 

expectativas, aunque no puede afirmarse que comprendieran qué era y qué implicaba esta 

formación en sus inicios. Los relatos confirman que contaban con acercamientos desde 

distintos ángulos a lo que podría ser o hacer un comunicador, más no con una total claridad. A 

pesar de lo anterior, en general hay un aprecio y respeto por la profesión, considerando un 

diferencial el ejercer ciertos cargos -como ser comunicador organizacional o ser periodista, o 

dedicarse a la producción de medios, al trabajo educativo y comunitario.   

 

3.7. La percepción sobre el discurso de la calidad en las trayectorias formativas 

 

El discurso de la calidad impacta de manera diferencial la trayectoria de nuestros 

entrevistados. Para quienes se graduaron antes de 2005 no se reconoce esto directamente en su 

formación o en su recorrido formativo y menos aún reconocen los denominados “factores de 

calidad” a excepción de comprensiones del término calidad como optimización o como 

gestión.  

Para quienes se graduaron entre 2005 a 2016 el discurso de la calidad está más 

integrado, aunque de forma genérica, y poco profundizan en los factores constitutivos de 

dicha conceptualización.  En los testimonios hay un visible reconocimiento de buenas 

condiciones formativas en sus instituciones de educación superior, problematizando 
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específicamente dos factores:  recursos educativos técnicos para la formación SENA y la 

formación en segunda lengua en el politécnico. Para la javeriana se dan varias valoraciones 

vinculadas en mayor porcentaje con el factor profesoral.  La percepción de calidad 

diferenciada por institución que los entrevistados tienen permite reconocer un contraste con la 

concepción de calidad derivada del management: 

COMUNICADORA JAVERIANA:” En el único espacio que yo recuerdo que se hablara de 

calidad era un escenario de (comunicación) organizacional, en el que Mariluz Restrepo hablaba 

de gestión de calidad, calidad corporativa”. (Comunicación personal,10/10/2019) 

 

Aquí se hace memoria sobre el denominado “círculo de calidad”, creado en los años 

cincuenta en Japón como parte de la reactivación industrial luego de la segunda guerra 

mundial, que en las siguientes décadas permeó todo la organización empresarial y las 

nacientes teorías de la comunicación organizacional de los años ochenta y noventa.  

COMUNICADORA JAVERIANA: “Calidad educativa es un concepto muy utilizado, en tantos 

foros, conferencias, política, en la actualidad. No me acuerdo que eso se mencionara en la 

universidad por decir algo, o en el mismo colegio, no, es como algo muy de los años 90, del 

neoliberalismo, de políticas mundiales … que vienen desde la UNESCO y de toda la tendencia 

global, pero si vamos a lo más profundo, para mí calidad educativa que es un concepto como de 

esta última década, o de las últimas dos décadas, cali-dad educativa para mi es volver a la raíz 

de lo que significa la palabra EDUCARE, que es volver a hacer que el otro que vuelva 

gentilmente hacia sí mismo. Conducir al otro gentilmente hacia sí mismo, y en ese sentido para 

mí, una educación con calidad, aunque es un término que me molesta y me choca, y eso de 

índices de calidad educativa como bien no sé qué es. Solo tengo rostros en mi mente y me cuesta 

mucho pensar en currículos, pensum, mallas, pienso en rostros, calidad educativa para es que 
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hayan pasado por mi corazón, que me hayan recordado quien soy yo, o que puedo ser. Quien 

paso por mi corazón, quien me marco en la vida. Me marcaron (profesores como) Horacio Calle, 

me marcó Bernardo Toro, me marcó, Gabriel Pabón, me marcó Camilo Lleras que me enseñó a 

ver el arte y a entenderlo de otra manera. Me marcó en la especialización un par de docentes 

pero que llegaron a mi ser, a mi corazón, a mi vientre. Si, siento que llegaron como a otro lugar 

distinto que al cerebro porque las cosas que uno se aprende en el cerebro como que no”. 

(Comunicación personal,15/11/2019) 

Este testimonio evidencia que, a pesar del contexto neoliberal de la educación y de 

verse el entrevistado inmerso en un entramado económico de esfuerzos por el acceso y la 

permanencia dentro del sistema educativo, se privilegia e idealiza la educación como una 

herramienta de vida, y a los docentes como una guía, un punto de inflexión en la formación  

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO: “Entonces yo sí creo que esas puertas y esas 

ventanas que se me abrieron en la vida fue por la calidad de profesores que yo tenía, profesores 

no solamente que, en términos, que sean buenos académicamente sino profesores que tienen la 

disposición de ponerle a uno el pensamiento político, crítico para poder hacer periodismo…. El 

poli debe graduar a sus estudiantes bilingües. Eso es algo que se tienen que proponer desde el 

día cero hasta el día del grado. Pero no meter un requisito de último semestre y ponerlos a ver 

dos clases y ya por cumplir unas cosas porque yo si digo que en el mercado laboral está, pero en 

términos generales yo me siento muy orgulloso de esa universidad…porque si vamos a ver en 

términos económicos, yo soy un cliente. Esas diferencias se superaron ... utilice la palabra cliente 

porque si lo vemos en términos económicos es así, pero uno no es cliente, uno es un estudiante de 

la universidad, uno es diferencia, universalidad, pensamiento crítico, es debate…” 

(Comunicación personal,07/11/2019) 
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Conceptos como pensamiento político, pensamiento crítico, también se constituyen en 

elementos que ubican la función del docente como indispensable, hacen de su intervención una 

instrucción transformadora del ser humano y aunque es vista esta disposición como parte de una 

perspectiva de la “educación tradicional”, es rescatada y ponderada como algo básico en la 

formación de los comunicadores, que con el tiempo se ha perdido.  

En sí lo que se quiere de la educación y sus instituciones es que tengan un equilibrio y 

permitan que el sujeto de la educación participe integralmente, no como cliente, en su propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que el papel de la docencia promueva el potencial del 

estudiante, más que conducirlos hacia metas marcadas por el educador o la institución. Esperan 

de la educación superior una dinámica de crecimiento en su desarrollo propio, además de sus 

conocimientos. En ello radica la integralidad en la formación:  

COMUNICADORA JAVERIANA:” Pues yo creo que ese es un tema como integral, de 

integralidad, de formación integral, donde te aseguren una muy buena formación desde lo 

académico, desde lo curricular, al tiempo que te enseñen, que te den criterio. Eso me lo 

enseñaron en la Javeriana, (a tener criterio). Es que aquí no les estamos enseñando contenido 

sino criterio, para mí siempre ha sido muy difícil de definirlo, pero es la capacidad que tenemos 

de tomar decisiones con ciertas condiciones o buscando las certezas en cosas sólidas y no 

llevados de parecer, ni por formas, sino por la calidad y el tema humano. Creo que ese es como 

lo esencial”. (Comunicación personal,24/10/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “Creo que la calidad de la educación de la universidad fue 

muy buena porque, te digo, sigo poniendo en práctica mucho de los conocimientos que me 

dieron, muchos de los criterios y de las formas de pensamiento que aprendí en la universidad. 

Pero he sido docente en pregrado, en especializaciones y encuentro mucha mediocridad, 

entonces siento que se ha perdido el pensar la calidad de la educación como una formación 
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integral que depende tanto del docente y su preparación, y su responsabilidad hacia unos sujetos 

en formación profesional como de unos estudiantes que la cadena viene desde abajo en la 

mediocridad. Uno como docente no puede bajarse sino mantenerse y exigirse, para que la gente 

tenga que llegar. Es un concepto complejo, relativo, y debería ser un concepto más contundente, 

absoluto, la calidad debería ser contundente no relativa.” (Comunicación 

personal,10/10/2019) 

 La integralidad se entiende como el reconocimiento de las diferentes dimensiones 

humanas, con un marcado énfasis en lo ético, pero también como una conjunción entre teoría 

y práctica. Díaz & Quiroz (2013) también entienden la integralidad como el acceso a otras 

culturas, a otras sociedades e idiomas. Esto se evidencia en algunos relatos: 

COMUNICADOR PERIODISTA POLITÉCNICO:” Entonces digamos yo si valoro mucho las 

clases y que fue precisamente donde me surgió el pensamiento político, la ética política, el 

pensamiento crítico, que es lo que le hace falta en general a la academia hoy en día y es lo que 

han venido erradicando especialmente en las universidades públicas, pero también en las 

privadas. El fenómeno del asesinato de profesores y estudiantes ha sido un propósito entre el 

Estado y el Paramilitarismo. Si tu revisas por ejemplo en la Universidad del Atlántico han 

asesinado a los profesores que promovían el pensamiento crítico, el sindicalismo, el profesor 

Correa de Andrei, el profesor Jorge Freiter. Entonces digamos que a mí me parece muy valioso 

que una institución privada como el Poli, me haya despertado esa semilla y no ha cesado”. 

(Comunicación personal,07/11/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA: “Creo que la calidad de la educación de la universidad fue 

muy buena porque, te digo, sigo poniendo en práctica mucho de los conocimientos que me 

dieron, muchos de los criterios y de las formas de pensamiento que aprendí en la universidad”. 

(Comunicación personal,15/11/2019) 
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En un momento en que el discurso neoliberal es hegemónico, que además el discurso 

de la calidad educativa entronca con el de la "globalización", y en el que se mide la calidad en 

resultados de investigación en la denominada "sociedad del conocimiento", los estudiantes de 

comunicación afirman que el elemento de mayor impacto en sus trayectorias formativas fue la 

docencia, la buena docencia. Esta marcó sus biografías con el “poder transformador” de 

algunos profesores, de quienes recibieron una transmisión de valores culturales, éticos y 

estéticos. Esto implicó una “transformación personal” y una mirada distinta sobre lo social, lo 

político, lo económico, lo profesional. Es esto el principal factor de calidad de un programa y 

de una institución.  

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Empecé a entender que la academia le da a 

uno un montón de herramientas, pero obviamente el que se construye es uno, a partir de las 

lecturas, a partir de todo lo que se hace y empiezo a decir, ... a, mi ortografía no está tan buena, 

tengo que empezar a leer. La academia claro que lo prepara para redactar para redactar, para 

hacer una entrada, para ser crítico, pero se queda muy corta, para argumentar todo lo que se 

hace, no lo prepara para encontrar a los seres humanos que hay en esas salas de redacción. Que 

finalmente también tienen intereses distintos o uno en la académica no le dicen que finalmente un 

editor si usted le cayó bien puede que le publique o puede que no, entonces finalmente la 

academia también no tiene por qué hacerlo, pero sería chévere como escuchar más experiencias, 

dentro de esa misma academia de gente que aún esté en los medios. (...) Entonces todo ese tipo de 

herramientas que a uno le da la academia y ciertos profesores, donde a uno le permiten 

cuestionar, también a sus maestros, en medio del respeto que se hacía o que se hizo en ese 

momento, sin intentar convencer al otro, eso es lo que más valoro del Politécnico. Usted puede 

pensar lo que quiera y podemos ser distintos, pero podemos caminar junticos por el mismo 

camino”.  (Comunicación personal,17/11/2019) 



139 
 

COMUNICADORA JAVERIANA: “Yo creo que es un desarrollo como te digo está muy orientado 

a, como a esta carrera del exitismo, que tenemos que destacarnos sobre los demás de acuerdo 

con los estándares de exigencia de Colciencias y del ministerio, cueste lo que cueste. Lo más 

importante es estar en el primer lugar y eso me parece muy neoliberal. (...) La globalización 

educativa me parece a mí como un sinónimo de neoliberalismo educativo, siento que lo 

comunicativo tiene que ser textualismo radical, aquí, ahora, para este contexto, para esta 

realidad, para este asunto”. (Comunicación personal,24/10/2019) 

 

3.8. La Inserción Profesional y el Empleo.   

 

La inserción laboral de los comunicadores se entiende desde las prácticas profesionales. 

Esta etapa de integración al mundo del trabajo permite articular las características de las personas 

en formación con las oportunidades que ofrece el mercado laboral para dar un primer paso hacia 

la empleabilidad (Bisquerra, 1992). La inserción laboral integra uno de los factores de calidad de 

los programas académicos, y se espera que sea un momento de interfaz entre el sector productivo 

y la educación superior. 

La inserción laboral es abordada desde las prácticas profesionales constituidas por 

horas de trabajo remunerado con una tarifa básica. En dicha labor se asumen roles, que se 

suponen de aumento gradual, que pueden establecerse como oportunidades de primer empleo. 

En dicho proceso la remuneración y la contratación se tornan un factor que marca, a manera 

de ritual, el momento de reconocimiento profesional.  En otros casos lo marca la asignación 

de un rol o del nivel de responsabilidad.  
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En carta aclaratoria del Ministerio de Educación Nacional a un ciudadano, se ha 

precisado que la práctica o actividad requisito para culminar estudios u obtener el título, es 

aquella que se encuentra establecida como tal en el plan de estudios del programa. Cuando el 

estudiante está vinculado a una actividad laboral, de una entidad o empresa, durante un 

tiempo determinado, estas se inscriben en lo que se denominan prácticas externas, es decir, 

aquellas que se desarrollan a través de una relación con un sitio de práctica en una entidad, 

empresa, institución pública o privada con la cual la IES tiene relación o convenio, que por 

certificación pueden otorgar la misma validez.  (MEN, 2015).  

Una de las circunstancias que se han denunciado en los medios de difusión que han 

afectado a IES y a estudiantes practicantes son situaciones de acoso laboral. Horarios 

extenuantes, responsabilidades sobredimensionadas, falta de seguimiento.  Las prácticas 

deben ser una puerta de relación con las redes profesionales además de abrir el camino 

profesional. En 2016, se registraron 250 mil aportantes de prácticas laborales.  

Los practicantes deben estar afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, 

tomando como base de cotización un salario mínimo y deben estar afiliados al Sistema de 

Riesgos Laborales. Las prácticas laborales son reguladas en las empresas por medio de un 

contrato de aprendizaje descrito en la Ley 789 de 2002, de los artículos 30 al 42.  Este 

establece las características de la relación de aprendizaje, la selección y otorgan una forma 

especial del Derecho Laboral que busca facilitar el desarrollo de los aprendizajes, a cambio de 

que una empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación profesional.  

Los practicantes deben recibir al menos un pago mínimo. En la fase lectiva, puede ser 

el equivalente al 50 % de un salario mínimo y en la fase práctica, el equivalente de al menos 

el 75% de un salario mínimo. El contrato de convenio se hace entre la universidad y la 
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empresa, para que el estudiante entre bajo un régimen distinto y no figure como un trabajador 

y lo cubra la legislación educativa y no laboral. Miremos como de nuestras entrevistas 

perciben este mundo de las prácticas: 

COMUNICADOR SENA: “Yo todo lo caminé, todo, entregué las 27 hojas de vida. Nosotros 

fuimos a una empresa, nosotros éramos cinco amigos que éramos los de la productora, porque 

teníamos una productora y todo, y nos dijeron pasan los cinco, fuimos a un lugar y listo, y fue un 

caos porque al segundo día, le dijeron a uno, no, usted ya no. Entonces como que lo sacaron. 

Entonces como que yo no me sentí bien porque como que la de recursos humanos y la gente que 

estaba allá tenía una empatía como medio dictadora y yo prefiero sentirme bien en un ambiente 

laboral bien, y yo dije, no prefiero por decirlo, así como salirme o que me digan de una vez 

sálgase, y no que me estén gritando o tratándome mal. Entonces yo me salí también…. Y yo llamé 

a Dos3542 y me dijeron, sí, es más, lo esperábamos hace una semana. Y yo dije: 

 -pero es que a mí nunca me hicieron entrevista 

Y me dijeron: no, es que tu entraste de una.  

Entonces yo le dije: - Entonces cuando voy. Ahí empecé yo mis prácticas 

Y a los tres días que empecé mis prácticas me llamaron de Caracol, pero entonces fue una 

decisión dura porque yo, digamos que yo, quería entrar a Caracol, pero me quedé ahí porque ya 

estaba ahí y contaba con la jefa. Tuve un buen ambiente ahí, si, fue demasiado bueno, y también 

aprendí muchísimas cosas. También estuve trabajando con Patrimonio Fílmico Colombiano, una 

fundación que tiene el gobierno de colombiana, estuvimos trabajando con los videos de FDC que 

es el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, entonces a mí se me abrió el mundo con esa 

práctica, y a partir de eso nosotros estuvimos pues en la práctica estuve con un camarógrafo que 

venía de Londres, en campo porque esa fue otra de las cosas, me tocó salir a campo. Y los dos 

grabamos un documental”. (Comunicación personal,20/10/2019) 

 
42 Dos35 Audiovisual, productora del sector.  
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COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Con el premio nacional de periodismo, 

también sentía que merecía ganarme un poquito más, porque decía: si yo trabajando como 

mesera me ganaba tanto, no, pero yo ya estudié 5 años, como no voy a ganar un poco más. Ya no 

puedo volver a ganar con lo que empecé como practicante en Canal Capital como 200 y luego 

600, pues ya mi salario tiene que ser (otro). Y de hecho me subieron el salario”. (Comunicación 

personal,17/11/2019) 

Gault, Redington, y Schlager (2000) describen un programa de prácticas con varios 

criterios: un número determinado de horas trabajadas; el trabajo puede ser pagado o no 

remunerado y la supervisión debe ser proporcionada por un coordinador de la facultad y una 

contraparte corporativa. La compensación es por lo general requerida para las empresas, pero 

puede ser opcional para algunos programas. Las prácticas pueden verse desde la óptica de la 

educación experiencial. En ese sentido juegan un papel relevante en mejorar la preparación y 

el éxito de los estudiantes universitarios en el mercado de trabajo en su etapa inicial. Además, 

las prácticas brindan a los estudiantes (y al profesorado) un medio para cerrar la brecha entre 

las expectativas profesionales desarrolladas en el aula y la realidad del empleo en el mundo 

real.  

COMUNICADORA JAVERIANA: “uno tenía que llenar un formato en donde tenía que poner 

primera y segunda opción de área, y primera y segunda opción de empresa. Y yo como primera 

opción puse libretos y en empresa puse caracol, caracol televisión. Y la vida me dio libretos y 

caracol, pero en radio y libretos de radio, infantiles. Y además yo era como de las últimas 

opciones, me colgué un poco con lo de las prácticas, y entonces dije, yo agarro eso y arranqué la 

práctica. Y fue así como descubrí el talento”. (Comunicación personal,10/10/2019) 
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COMUNICADORA JAVERIANA: “fui la única de mi promoción, que fui la única que hizo la 

práctica en una organización social, en una ONG. Yo fui la única que tomó la decisión, 

impulsada por Lucho Torrado también, pero mi alma me decía que mi opción era el servicio, que 

tomo una opción en una ONG”. (Comunicación personal,15/11/2019) 

En estos comunicadores se expresa satisfacción con las prácticas, aunque se reconocen 

dificultades y retos. En general, las prácticas fueron experiencias retadoras que los llevaron a 

su primer empleo y les otorgaron su carácter profesional en un rol buscado por ellos: 

periodismo, comunicación gráfica, libretos, producción radial, audiovisual y comunicación 

social. Aun así, el reconocimiento profesional se convierte en algo diferente, en tanto se 

requiere reconocimiento en el espacio laboral, que se otorguen responsabilidades de carácter 

profesional, que haya un reconocimiento del líder del cual es subalterno en la asignación de 

responsabilidades mayores, o que se reconozca el trabajo realizado.  

COMUNICADORA JAVERIANA: “Entonces cuando me gradué, terminé las prácticas, pero me 

gradué, seguí haciendo prácticas, pero como por fuera, muy cercana a la emisora. Lo que 

hicieron fue engancharme como practicante, aunque ya habían pasado mis prácticas, pero en un 

programa una berraquera que se llamaba Futuros profesionales y ejecutivos del grupo 

Santodomingo. Entonces ya me pagaban, me pagaban el mínimo, pero me pagaban. Entonces ahí 

ya me enganché, entonces me enganché luego como productora, y luego me hicieron firmar 

incluso un otro sí para ser corresponsal”. (Comunicación personal,10/10/2019) 

COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Pasó la crisis de chigüiros aquí en los 

llanos y Hollman entra en la sala bravísimo y dice, pero bueno aquí no hay un periodista que 

tenga sus fuentes, yo tengo fuentes, yo fui la que saqué las dos notas. Y el tipo les pregunta a los 

periodistas, quien fue el que sacó las notas el fin de semana, Bibiana, y fue además con videos 

que me enviaron, videos de mala calidad, pero eso también lo permite la televisión pública, 
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entonces lo sacamos, y me dice y sus fuentes la reciben allá, es decir, usted tiene fuentes, pero 

para que vaya a trabajar donde está la crisis y yo le dije claro que sí, entonces en Paz de Ariporo 

y ya me mandan a ese viaje con un camarógrafo, yo voy, hicimos un especial, muy por el lado de 

la gente, yo voy y Antonio Morales me ve, y claro, él nunca supo que yo existí detrás del master 

sino ya en las notas, y él me pide para el programa de él, que quiere esa chica que está en 

noticias capital, y me llama con la productora de él”. (Comunicación personal,17/11/2019) 

COMUNICADORA JAVERIANA:” me revelé porque vi que esto como que no estoy ganando tan 

bien como para todo el trabajo que estoy haciendo. Entonces como que dije no, digamos que dejo 

este otro trabajo me quedo medio tiempo y me dedico a vivir la vida loca y creo que sintieron la 

ausencia porque ya me hicieron una oferta más sólida, luego pasó que Adriana se fue, yo quise 

ser la directora, no fui la directora, quedó Mario Ruíz, y sacaron a Mario porque no le fue muy 

bien, y me pusieron a mí. Como a los dos o tres años desde que llegué, no más de tres años, yo 

creo que dos años y medio, entonces ahí estuve dirigiendo la emisora que fue todo un 

acontecimiento de éxito en la facultad inclusive”. (Comunicación personal,10/10/2019) 

 

3.9. El discurso de ser el empresario de sí mismo. 

 

Foucault (2008) en el nacimiento de la biopolítica resume en el concepto de 

‘movilización’, el compromiso y la activación de la subjetividad por las técnicas de gestión 

empresarial y el gobierno social. El neoliberalismo constituye un nuevo modo de 

gubernamentalidad en el que las personas se rigen y gobiernan a sí mismas. De allí que vivir 

es gestionar y movilizar nuestra propia vida. Ser ‘empresario de sí mismo’ no requiere una 

creación de una empresa, es llegar a comportarse como si lo fuera, adoptar las actitudes, la 

manera de relacionarse, la lógica, tanto con uno mismo como con los otros. El sujeto 
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empresario de sí mismo es la culminación del capital como máquina de subjetivación (Gómez 

Villar, 2017). 

Los titulados que tuvieron facilidades para llegar a cargos directivos coinciden con los 

egresados de la universidad de élite (Pontificia Universidad Javeriana) que son abalados con 

un mayor reconocimiento del capital cultural, seguidos por titulados de la universidad privada 

empresarial (Politécnico Grancolombiano). Sin embargo, los titulados tecnológicos del SENA 

han logrado una constante y mayor empleabilidad. 

COMUNICADORA JAVERIANA:” Nueve meses me demoré encontrando el trabajo (...) empecé a aplicar a 

todas las convocatorias que me mandaban de la universidad, ahí me sirvió la red de egresados, no me 

sirvió porque no me salió nada de lo que- llegó por ahí, pero digamos que yo me presentaba, digamos que 

me dio una luz. No sé, no recuerdo ahora mismo procesos específicos, seguro sí presenté entrevistas, pero 

mi perfil es difícil, es muy difícil encontrar trabajo para personas como nosotros que estamos dedicados a 

lo social pero que también queremos, que digamos también tenemos un perfil especializado donde no 

puedes ir allá de prácticas, ya no era para estar en esas, yo ya llevaba tres años de experiencia.  Entonces 

seguro conseguía trabajo, pero no con los ingresos que estaba esperando, porque lo social es como si 

usted es hippie”. COMUNICADORA PERIODISTA POLITÉCNICO: “Pasó la crisis de chigüiros 

aquí en los llanos y Hollman entra en la sala bravísimo y dice, pero bueno aquí no hay un 

periodista que tenga sus fuentes, yo tengo fuentes, yo fui la que saqué las dos notas. Y el tipo les 

pregunta a los periodistas, quien fue el que sacó las notas el fin de semana, Bibiana, y fue 

además con videos que me enviaron, videos de mala calidad, pero eso también lo permite la 

televisión pública, entonces lo sacamos, y me dice y sus fuentes la reciben allá, es decir, usted 

tiene fuentes, pero para que vaya a trabajar donde está la crisis y yo le dije claro que sí, entonces 

en Paz de Ariporo y ya me mandan a ese viaje con un camarógrafo, yo voy, hicimos un especial, 

muy por el lado de la gente, yo voy y Antonio Morales me ve, y claro, él nunca supo que yo existí 

detrás del master sino ya en las notas, y él me pide para el programa de él, que quiere esa chica 
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que está en noticias capital, y me llama con la productora de él”. (Comunicación 

personal,24/10/2019) 

 

COMUNICADORA SENA: “hice mi práctica durante seis meses y la empresa decidió dejarme en 

un contrato fijo, duré trabajando allá unos cuatro años, fue donde obtuve mayor experiencia 

laboral. Ahí ya comencé a conocer todo el campo, en el cual me estaba enfocando que era la 

parte de comunicación en diseño, y ya teniendo ese tecnólogo y la experiencia, pues empecé a 

buscar otras oportunidades laborales, hasta el momento llevo 4 empresas en donde he laborado, 

todas en diferentes cargos, inicié como asistente de producción, luego pasé a ser diseñadora 

gráfica, luego pasé a ser diseñadora gráfica junior, y en este momento estoy siendo coordinadora 

de servicio”. (Comunicación personal,30/11/2019) 

 

3.10. Anotaciones finales: conexiones y tensiones entre subjetividades y 

gubernamentalidad educativa 

 

Hemos podido acercarnos al habitus de los comunicadores sociales de tres 

instituciones de Bogotá, para comprender las “disposiciones estructurantes” de la profesión, 

además de reconocer la posición de los comunicadores como sujetos y algunas de sus 

prácticas sociales estructuradas. Los comunicadores encuentran razones, argumentos, 

motivaciones que les sirven de puerta de escape a los diversos condicionamientos, 

encontrando razones más allá de la formación, de la estructura social o de las capacidades 

económicas y laborales para motivar sus actuaciones, lo cual les permite construir 

posibilidades coherentes, en medio de las dinámicas propias del sistema de vida actual.  
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Este capítulo enfatizó en las diversas trayectorias profesionales y experiencias 

intersubjetivas de los profesionales de la comunicación entrevistados para esta investigación. 

Estos titulados de programas de comunicación en diversos niveles de la educación superior de 

la ciudad de Bogotá del SENA, del Politécnico Grancolombiano y de la Pontificia 

Universidad Javeriana nos permitieron comprender la dimensión intersubjetiva a partir de sus 

relaciones familiares interpersonales, su experiencia escolar, su inserción profesional, sus 

experiencias de empleo, su trayectoria de elección profesional y las transformaciones vividas 

en el empleo.  

Luego de haber analizado las agendas y los discursos de gubernamentalidad educativa 

entre 1991 y 2016, y contar con esta comprensión intersubjetiva de estos comunicadores de 

instituciones de Bogotá, podemos expresar en cuanto a las conexiones y tensiones entre 

prácticas, condiciones de producción, formaciones discursivas y trayectorias profesionales de 

comunicadores sociales con las agendas de gubernamentalidad educativa universitaria 

definidas en la investigación, lo siguiente.  

- El discurso de la gubernamentalidad educativa ha permeado a todos los actores del 

sistema educativo y de la sociedad, relegando cada vez más la educación como derecho y 

enfatizando la educación como servicio. Un servicio que se presenta como accesible a 

todos, pero al mismo tiempo como parte de una oferta que no llega a todos y a la que no 

pueden acceder todos.  

- Esta misma ambigüedad se traduce en la percepción de los comunicadores sociales 

quienes hablaron en sus procesos de subjetivación de los deseos de transformación, de los 

cambios personales, del saber y de la ética y en el que fueron por sus instituciones y 
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profesores. Pero, igualmente entienden su condición de compradores, clientes, usuarios 

de las instituciones educativas.  

- Los comunicadores ven en sus programas un derrotero de formación en herramientas, 

lógicas y criterios de acción además de una formación en análisis y perspectiva que los 

califica con las competencias requeridas para responder a las necesidades del sistema 

productivo, sea este de base social o mediático.  

- Si bien hemos mostrado una lógica discursiva de la educación superior colombiana en 

dos agendas en el periodo establecido por esta investigación, en la vivencia de los sujetos 

estas agendas no están tan claramente diferenciadas. No obstante, si existen diferencias 

en torno a cómo se valora o comprende la calidad en la educación como integralidad, 

pensamiento crítico, adquisición de una visión social, política, económica y ética, “saber 

pensar”.  

- Además de las búsquedas de ascenso social, económico y de estatus, hay otras 

motivaciones que movilizan a los sujetos hacia los programas de comunicación. Estos 

sujetos asumen responsabilidades económicas, sociales y familiares además de la 

adquisición de compromisos académicos propios de su vinculación a la educación 

superior.  
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“El hombre que cuenta su vida se busca a sí mismo a través de su historia; no se 

entrega a una ocupación objetiva y desinteresada,  

sino a una obra de justificación personal” 

Gusdorf, G; 2004: 13-14 

4. Conclusiones. 
 

Como lo expresamos al inicio de esta investigación doctoral, nuestra búsqueda se 

centró en comprender la universidad colombiana, la educación superior y la producción de 

subjetividades profesionales, en nuestro caso de los comunicadores sociales, en el marco de la 

instauración del capitalismo cognitivo. Con ello también buscamos comprender, desde 

perspectivas interdisciplinares en las ciencias sociales y humanas, cómo se articulan una serie 

de transformaciones globales, colectivas y sociales y cómo repercuten en la construcción de 

sujetos. 

El discurso de la globalización y de la gubernamentalidad educativa permea cada vez 

con mecanismos sutiles de poder -saber toda la estructura universitaria, profesional y laboral, 

transformando el significado de la educación, de los docentes y de los profesionales 

egresados.  

Los dos grandes componentes asumidos por esta investigación fueron el análisis de 

prácticas, condiciones de producción y formaciones discursivas en el ámbito de la educación 

superior; así como un análisis de trayectorias profesionales conectadas con el ejercicio de la 

profesión de comunicadores. En ese sentido se llega a las siguientes conclusiones, expresadas 

aquí en los órdenes de dichos componentes:  
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ANÁLISIS DE PRÁCTICAS, CONDICIONES DE PRODUCCIÓN Y FORMACIONES 

DISCURSIVAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

a. Esta investigación buscó construir un análisis de los discursos institucionales y las 

agendas de gubernamentalidad sobre la educación superior en Colombia entre 1991 y 

2016 a partir de la “construcción de un archivo” en torno a la construcción y 

transformación del discurso gubernamental sobre la Educación de Calidad. La idea era no 

quedarnos en un recuento de la “historia moderna" de la educación superior en el país, 

sino entender la configuración de unas agendas gubernamentales de educación en 

Colombia entre 1991 y 2016 para establecer los diversos dispositivos, las 

transformaciones institucionales y las diversas relaciones del saber y del poder que 

establecieron un nuevo orden en la educación superior del país en ese período. 

b.  Pudimos establecer los principales hitos de la implantación de dos modelos discursivos: 

el del discurso sobre la educación de calidad y el de la imposición de la práctica del 

management educativo.  Además, analizar la configuración de prácticas y estrategias de 

poder que generaron cambios que afectaron procesos de subjetividad y subjetivación en 

la educción.  

c. La manera de establecer dichas tensiones y rupturas hicieron necesario el análisis de los 

discursos de la nueva visión sobre la educación, de los lineamientos de la educación 

superior, así como los nuevas funciones e instituciones que instauraron conceptos, 

parámetros, indicadores, estructuras y formatos que replantearon el contexto, la estructura 

y los actores de este nivel de formación para establecer el nuevo “modelo tecnocientífico 
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del conocimiento” que define los parámetros de integración a la sociedad del 

conocimiento.  

d. También gracias a este análisis pudimos presentar el movimiento histórico operado en el 

sistema educativo, sus transformaciones y continuidades, compuestas en las nociones del 

management educativo que opera a manera de un modelo hegemónico de gobernanza de 

la educación superior.  

e. Mostramos como los programas de comunicación están vinculados a los modelos 

discursivos en tanto la gubernamentalidad los afectó y transformó, reorganizando sus 

lógicas en parámetros de competencias y dirigiendo sus acciones a la construcción de 

perfiles profesionales a una “cierta medida” de las necesidades cambiantes del sector 

productivo.  

f. La tesis contribuye a pensar que esa relación compleja entre el discurso, los ideologemas, 

las condiciones de producción de la academia y del sujeto, posicionan hegemónicamente 

unos sentidos sobre la “educación de calidad”.  

 

ANÁLISIS DE TRAYECTORIAS PROFESIONALES CONECTADAS CON EL 

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE COMUNICADORES 

a. Los relatos biográficos de comunicadores sociales de tres instituciones de Bogotá nos 

presentan particularidades en cuanto a su formación y posicionamiento del devenir un 

profesional de dicho campo disciplinar, en un momento de transformación del discurso 

educativo. Este proceso de apropiación integrado al de subjetivación nos permite contar 

con una visión integral respecto al significado del ser comunicador y de las conexiones y 
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tensiones que se vinculan a las transformaciones vividas por las instituciones y programas 

de comunicación durante el periodo de 1991 a 2016.  

b. La subjetividad como categoría de investigación jugó un papel central en el análisis para 

lograr comprender el “lugar del comunicador” en esta historia de cambios y 

continuidades del modelo tecnocientífico de conocimiento. La enunciación de lo que 

sucede en cada una de sus trayectorias, permite entender la apropiación del discurso de la 

educación de calidad y su impacto en la subjetividad. En la tesis nos interesaba la 

comprensión de la instalación de un nuevo discurso que reformó, reestructuró y continúa 

siendo el motor de transformaciones transcendentes en las instituciones de la educación 

superior y en los programas y sujetos que integran dicha esfera.  

c. La comunicación puede asumirse como herramienta de formación de una subjetividad 

específica, en condiciones particulares de existencia, de subjetivaciones que traducen 

marcos normativos e interpretativos de las trayectorias formativas. Estas traducen 

perspectivas ideológicas y formas individuales de dar sentido, de priorizar, de constituir 

una visión moral y un sujeto, siendo esto un mecanismo social de producción de 

subjetividad.  Los comunicadores tienen un discurso, unos conocimientos, unos contextos 

que usan para significar sus experiencias. Es en ese transcurrir del aprendizaje del saber-

hacer que se orientan unos objetivos con prácticas propias del campo y que buscan lograr 

una interacción social relativa a un habitus propio de la profesión.  

d. Cuando se consideran las instituciones de educación superior y los programas como 

dispositivos de creación de subjetividad se percibe siempre en tensión, unos espacios de 

disciplinamiento del cuerpo, del sujeto, de estandarización del hacer-del saber, de la 
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conducta, así como de las habilidades sociales y unos territorios para el despliegue 

creativo y disruptivo de la subjetividad, del encuentro personal y social.   

e. Contrarrestando la visión líquida de la docencia43, en los relatos de los entrevistados se 

percibe que los docentes fomentan interacciones con el saber, promueven la función 

social que ellos mismos poseen en su rol, y van más allá del papel administrativo o del 

saber programado en planeaciones y formatos. En ese sentido leemos en estos relatos una 

enorme tensión entre el actual entorno de la gubernamentalidad educativa en el cual se 

producen las subjetividades profesionales con un docente minorizado, cuestionado, 

debilitado, visto solo como un operario del saber.  

f. Los entrevistados desde el momento que deciden vincularse al programa formativo de 

comunicación deben asumir todo el peso que genera en ellos el dispositivo educativo 

superior para la obtención de un conocimiento formal. Esto los hace asumir 

responsabilidades económicas, sociales, familiares, emocionales y académicas que crean 

rupturas, conflictos y valoraciones que los animan a permanecer y luchar por ser 

comunicadores.  

g. Se hace referencia a que muy a pesar de las débiles condiciones que rodean a algunos 

capitales culturales de las familias de los comunicadores, la familia es un lugar de 

afirmación. Esta sigue siendo la principal red con la que cuentan. Aunque el proceso de 

privatización de la vida avanza en todas las áreas, aunque cada vez más el individuo deba 

encargarse solo de su libertad, así como de sus gastos, lo que observamos en estos relatos 

es que la familia se muestra como un punto de partida y llegada, como un punto de fuga 

 
43 Utilizaremos las mismas palabras de Bauman para explicar la visión líquida de la docencia “Mientras uno no vea 
los efectos prácticos de su acción, o mientras sea incapaz de relacionar, sin ambigüedad, lo que vio con esos actos 
inocentes y minúsculos como son apretar el botón o apuntar un nombre en una lista, es poco probable que 
aparezca un conflicto moral o es probable que aparezca en forma de silencio” (Bauman, 1989, 194). 
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ante el agobio presente de la vida neoliberal, una “fuente de recarga” antes del siguiente 

duelo.  

h. La vinculación al mercado laboral mediante las prácticas se constituyó en el primer 

empleo, etapa que marcó los perfiles de los comunicadores y los llevó por un camino 

específico dentro de los roles de posible desempeño dentro de la disciplina. Esto les 

permitió configurarse como profesionales del área reconocidos por los roles que van 

desempeñando. Aunque todos en algún momento tuvieron que trabajar para dar 

continuidad a sus procesos de formación, trabajar en el campo de formación hace que se 

perciban a sí mismos como nuevos sujetos productivos gracias a recibir un título y contar 

con una profesión reconocida.  

Para finalizar, hacemos énfasis en como el espacio de la producción actual es un ir y 

venir sin certidumbres, un espacio multitareas, en el que cada uno debe jugar bien sus cartas. 

(Bauman, 2000, p. 116).  Y en esa búsqueda Nikolas Rose señala la naturalización que hacen 

las personas de ser “más competitivas”. En todos los relatos, se observa la tensión entre 

“producirse a sí mismos” o “dejarse producir” bajo las formas del gobierno contemporáneo, 

empresarial. 
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ANEXOS. 
 

ANEXO I: NORMAS LEGALES 
 

NATURALEZA FECHA AUTOR TITULO Comentario 

Constitucional  4 julio de 1991 Asamblea Nacional 

Constituyente  
Constitución Nacional de Colombia La Constitución Política de Colombia está organizada en un 

preámbulo y 13 títulos. Estos se componen de 380 artículos 

constitucionales y 67 transitorios. ... Las tres ramas del poder se 

denominan ejecutiva, legislativa y judicial. 

Educación: art. 27, 41, 67, 69, 70, 114, 123, 128, 189, 211, 350, 

366. 

LEY 29 DE 

1990  

27 de febrero de 

1990 

Congreso de 

Colombia          Pte. 

Virgilio Barco  

Por la cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se 

otorgan facultades extraordinarias. 12 art. 

NOTAS DE VIGENCIA:1. Modificada por la Ley 1286 de 

2009, 'por la cual se modifica la Ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en Departamento Administrativo, se 

fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones', 

publicada en el Diario Oficial No. 47.241 de 23 de enero de 

2009. 

Esta ley crea como actividad del estado colombiano las 

creaciones de planes de desarrollo económico y social vinculados 

a la promoción, apoyo y gestión de la ciencia y la tecnología, 

vinculando a la estructura e instituciones necesarias para dar el 

presupuesto, la estructura y regulación técnico-científica, la 

constante actualización y seguimiento a metodologías de otros 

espacios geográficos y la promoción de la innovación e 

implementación en las diferentes instituciones. 

LEY 30 DE 

1992 

28 de diciembre 

de 1992 

Congreso de 

Colombia          Pte. 

César Gaviria 

Trujillo, Min. 

Carlos Holmes T 

Servicio Público de Educación Superior. Expresa normas por 

medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio 

público de la Educación Superior. (El Congreso de Colombia, 

28 de diciembre de 1992). Titulo 1/7 cap.- T2/5Cap. - 

T3/6cap. - T4/1- T5/3- T6/3cap.   

Esta ley da los fundamentos de la educación superior, sus 

objetivos, campos, regulación de y a las instituciones que lo 

forman, define la autonomía universitaria, crea el CESU Y 

reorganiza el ICFES, define la conformación de los comités de 

asesoramiento, presenta las sanciones, y organiza el sistema 

nacional de acreditación e información. Establece el régimen 

especial como entes universitarios autónomos a las universidades 

e instituciones estatales y oficiales, así como su elegibilidad, 

gobernanza y escalafón. Crea el sistema de universidades del 

estado, establece el orden financiero, la creación de Fodesep, la 

contratación y control fiscal. Regula las institciones privadas y 

de economía solidaria. Establece el régimen estudiantil y la 

organización del Fondo de Crédito, así como de ICETEX. Se 
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establece el bienestar universitario y las excepcionalidades.   

Plan Decenal 

de Educación 

1.996 - 2.005 

23 de febrero de 

1996 

Comisión redactora 

de asamblea 

nacional. Min. 

Jaime Niño Diez 

Plan Decenal de Educación 1.996 - 2.005  el PLAN DECENAL integra todos los modos de educación, el 

formal, el no formal y el informal, al igual que todos los niveles, 

desde el apoyo al hogar hasta la educación superior y la 

educación continuada  como medio de construcción de un 

Sistema Nacional de Educación articulado como parte del 

proceso de reforma educativo emprendido en la Constitución 

Política de 1991, del cual son expresión la Ley 30 de 1992 sobre 

la educación superior, la Ley 60 de 1993 sobre transferencias de 

la nación y competencias de las entidades territoriales, la Ley 70 

de 1993 sobre los derechos de las comunidades afro-colombianas 

y la Ley General de Educación de 1994. 

PLAN 

NACIONAL 

DECENAL 

DE 

EDUCACIÓN 

2006 -2016 

20 de 

septiembre de 

2007 

Comisión redactora 

de asamblea 

nacional.  Plan 

Decenal Teodoro 

Pérez Pérez 

Plan Nacional Decenal de Educación 2006 -2016 

Documento revisado por la Comisión Redactora elegida en la 

Asamblea Nacional por la Educación reunida en 

Bogotá entre el 18 y el 20 de septiembre de 2007 

Conformar e implementar un sistema de seguimiento, un sistema 

de evaluación para la calidad de la educación de manera 

continua, permanente, integral, integrada, contextualizada para 

actores, entes y procesos que respondan a resultados académicos 

e institucionales, con base en parámetros referenciados en los 

ámbitos local, regional, nacional e internacional, y de acuerdo 

con el marco jurídico y conceptual establecido.  

La Comisión Redactora del Plan se reunió en Bogotá del 18 al 20 

de septiembre y estuvo conformada por los 31 relatores elegidos 

por los asambleístas en cada uno de los grupos de trabajo que 

deliberaron durante la primera fase, con el acompañamiento del 

grupo de las personalidades quienes cumplieron a lo largo del 

proceso su función como garantes de transparencia y 

cumplimiento de las reglas del juego y la participación de 

funcionarios del MEN expertos en cada uno de los temas. La 

Comisión, acogiendo la arquitectura del Plan diseñada por el 

equipo coordinador, agrupó los objetivos, metas y acciones 

posibles propuestos por los asambleístas. (pág. 10) 
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ARTICULO 

27 - 41 - 67 - 

69 - 70 - 114 - 

123 - 128 - 

189 - 211 - 

350 - 366 

28 y 29 de 

septiembre de 

2016 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

Constitución Política de Colombia  La Constitución Política de Colombia, edición 2016 ha sido 

preparada con motivo del XI Encuentro de la Jurisdicción 

Constitucional denominado “Inventario de Jurisprudencia” 

celebrado en la ciudad de Bogotá D.C., los días 28 y 29 de 

septiembre de 2016. Esta edición contiene el texto de la 

Constitución Política de Colombia vigente, incluidos los Actos 

Legislativos promulgados desde 1993 a 2016. Como parte de la 

pedagogía constitucional se incluyó al inicio la relación de todos 

los Actos Legislativos. Redactada por los presidentes de la 

constituyente: Álvaro Gómez Hurtado por el Movimiento de 

Salvación Nacional, Horacio Serpa por el Partido Liberal y 

Antonio Navarro Wolff por la Alianza Democrática M-19 

Secretario General de la Constituyente, Jacobo Pérez. 

LEY 20 DE 

1974 

ARTICULOS 

X (1-2) - XII 

18 de diciembre 

de 1974 

Ley Aprobatoria De 

Tratado 

Se Aprueba El Concordato Y El Protocolo Final República De 

Colombia Y La Santa Sede. 

ARTICULO X :1° El Estado garantiza a la Iglesia Católica la 

libertad de fundar, organizar y dirigir bajo la dependencia de la 

autoridad eclesiástica centros de educación en cualquier nivel, 

especialidad y rama de la enseñanza, sin menoscabo del derecho 

de inspección y vigilancia que corresponde al Estado.  2° La 

Iglesia Católica conservará su autonomía para establecer, 

organizar y dirigir facultades, institutos de ciencias eclesiásticas, 

seminarios y casas de formación de religiosos. El reconocimiento 

por el Estado de los estudios y de los títulos otorgados por dichos 

centros será objeto de reglamentación posterior. 

LEY 4TA DE 

1992 

ARTICULOS 

19 - 20 

18 de mayo de 

1992 

Congreso de 

Colombia          Pte. 

César Gaviria 

Trujillo 

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios 

que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del 

régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de 

los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y 

para la fijación de las prestaciones sociales de los 

Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, 

literales e) y f) de la Constitución Política. Escala salarial de 

los docentes de las instituciones estatales. 

Contratación estatal de funcionarios estatales que acoge a los 

profesores universitarios.  

LEY 48 DE 

1993 

ARTICULO 

40 

3 de marzo de 

1993 

Congreso de 

Colombia          Pte. 

César Gaviria 

Trujillo 

"Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y 

Movilización".  

Se dan las disposiciones ante los soldados, en especial los 

bachilleres, además de su formación militar, y demás 

obligaciones inherentes a su calidad de soldado, deberán ser 

instruidos y dedicados a la realización de actividades de 

bienestar social a la comunidad y en especial a tareas para la 

preservación del medio ambiente y conservación ecológica. Y 

Los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar 

la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo 

por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación 

con la Dirección de Reclutamiento y Control Reservas del 

Ejército. 
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LEY 65 DE 

1993 

ARTICULO 

94 

19 de agosto de 

1993 

Congreso de 

Colombia 

"Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario"  

ARTICULO 42. PROGRAMAS DE EDUCACION Y 

ACTUALIZACION. 

La Escuela Penitenciaria Nacional organizará programas de 

educación permanente y de información, que conduzcan a la 

capacitación y actualización en el ramo científico y técnico 

penitenciario y carcelario, para los miembros de la institución, la 

Policía Judicial, Policía Nacional, funcionarios judiciales, 

personal penitenciario extranjero que quiera ampliar sus 

conocimientos en la materia y los profesionales en general. Los 

programas incluirán la formación conducente a la debida 

promoción y garantía de los derechos humanos dentro del 

tratamiento penitenciario y carcelario 

LEY 70 DE 

1993 

ARTICULOS 

32 - 34 - 36-

40 

27 de agosto de 

1993 

Congreso de 

Colombia 

Reconocer a las comunidades negras   Art. 32.  El Estado colombiano reconoce y garantiza a las 

comunidades negras el derecho a un proceso educativo acorde 

con sus necesidades y aspiraciones etnoculturales.  Art. 40 Becas 

LEY 100 DE 

1993 

ARTICULOS 

131 - 247 

23 de diciembre 

de 1993 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones.   

Art. 247 Del ofrecimiento de programas académicos en el Área 

de Salud por parte de las instituciones de Educación Superior.   

LEY 115 DE 

1994 

ARTICULOS 

26 - 27 - 32 - 

33 - 35 - 99 - 

110 - 111 - 

113 - 114 - 

116 - 186 - 

213 - 214 

8 de febrero de 

1994 

Congreso de 

Colombia 

Ley General de Educación. "Excepto en lo dispuesto en la Ley 

115 de 1994, sobre Educación Tecnológica que había sido 

omitida en la Ley 30 de 1992. Ver Artículo 213 de la Ley 115 

Ordena la organización del Sistema Educativo General 

Colombiano. Esto es, establece normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Respecto a la Educación Superior, 

señala que ésta es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto 

en la presente Ley. 

LEY 181 DE 

1995 

ARTICULO 

82  

18 de enero de 

1995 

Congreso de 

Colombia 

Se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la 

recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 

Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte 

Creación de un sistema para el Deporte.  

LEY 489 DE 

1998 

29 de diciembre 

de 1998 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional.   

Escuela de alto gobierno, MEN, Colciencias, etc. 

Ley 1188 de 

2008 

25 de abril de 

2008 

Congreso de 

Colombia 

Por La Cual Se Regula El Registro Calificado De Programas 

De Educación Superior Y Se Dictan Otras Disposiciones 

Normatividad de proceso del registro calificado  
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LEY 1286 DE 

2009 

23 de eneno de 

2009 

Congreso de 

Colombia 

Por la cual se modifica la ley 29 de 1990, se transforma a 

Colciencias en departamento administrativo  

Se fortalece el sistema nacional de ciencia, tecnología e 

innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones 

DECRETO 

1050 DE 1968 

ARTICULO 

26 

5 de julio de 

1968 

Presidencia de la 

República 

se dictan normas generales para la reorganización y el 

funcionamiento de la Administración Nacional  

Reglamentado DECRETO 1167 de 1996 Derogado Artículo 121 

LEY 489 de 1998 

DECRETO 

1444 DE 1992 

3 septiembre de 

1992 

Presidencia de la 

República 

Disposiciones en materia salarial y prestacional para los 

empleados docentes de las universidades públicas del orden 

nacional.  

Modificado en lo pertinente Artículo 6 DECRETO 15 de 1996, 

Derogado Artículo 61 DECRETO 2912 de 2001. 

DECRETO 

698 DE 1993 

14 abril de 1993 Presidencia de la 

República 

Se delega la Inspección y Vigilancia de la Educación 

Superior. 

Delegación en el Ministerio de Educación Nacional 

DECRETO 

1210 DE 1993 

28 de junio de 

1993 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reestructura el Régimen Orgánico Especial de la 

Universidad Nacional de Colombia 

Régimen Orgánico Especial de la Universidad Nacional de 

Colombia reformado 

DECRETO 

1211 DE 1993 

28 de junio de 

1993 

Presidencia de la 

República 

Se reestructura el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior y se expide su Estatuto Básico. 

Reestructuración del ICFEES 

DECRETO 

1212 DE 1993 

28 de junio de 

1993 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen los requisitos para el reconocimiento 

como universidad de una institución universitaria o escuela 

tecnológica. 

Reconocimiento en tanto Universidad, Institución Universitaria o 

Escuela Tecnológica.  

DECRETO 

1229 DE 1993 

29 de junio de 

1993 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta la Ley 30 de 1992. Creó el Consejo 

Nacional de Educación Superior (CESU), de carácter 

permanente. 

CESU como organismo del Gobierno Nacional vinculado al 

Ministerio de Educación Nacional con funciones de 

coordinación, planificación, recomendación y asesoría. 

DECRETO 

1403 DE 1993 

21 de julio de 

1993 

Presidencia de la 

República 

Reglamentación de Ley 30 de 1992. Establece que mientras se 

dictaminan los requisitos para la creación y funcionamiento de 

los programas académicos de pregrado que puedan ofrecer las 

instituciones de educación superior, estas deberán presentar al 

Ministerio de Educación Nacional por conducto del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES). 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines de la 

educación, la información referida al correspondiente programa. 

Así también regula lo referido a la autorización de la oferta de 

programas de Maestría, Doctorado y Postdoctorado, de 

conformidad con la referida Ley. (Dado el 21 de Julio de 1993 y 

Publicado en el Diario Oficial N° 41.476 del 5 de agosto de 

1994. 
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DECRETO 

2225 DE 1993 

Noviembre 5 de 

1993 

Presidencia de la 

República 

por el cual se reglamenta parcialmente el numeral 19 del 

artículo 3° del Decreto-ley número 1211 del 28 de junio de 

1993.  

La validación es el procedimiento por medio del cual una 

persona demuestra que ha alcanzado el dominio de los 

conocimientos, habilidades y destrezas en las asignaturas y áreas 

de los grados o niveles de educación básica primaria, básica 

secundaria y media vocacional sin necesidad de probar su 

asistencia a clases regulares. 

DECRETO 

2589 DE 1993 

23 de diciembre 

de 1993 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se aprueba el Acuerdo número 213 del 16 de 

diciembre de 1993, emanado de la Junta Directiva del ICFES. 

Estructura interna y funciones de las dependencias del Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES. 

DECRETO 

2627 DE 1993 

28 de diciembre 

de 1993 

Presidencia de la 

República 

se establece el procedimiento para la devolución del Impuesto 

a las Ventas a las Instituciones Estatales u Oficiales de 

Educación Superior. 

Reposición del IVA por entidades educativas 

DECRETO 55 

DE 1994 

10 de enero de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y 

prestacional para los empleados públicos docentes de las 

universidades estatales u oficiales del orden departamental, 

municipal y distrital 

Escala salarial docentes universitarios y oficiales a nivel 

nacional.  

DECRETO 

110 DE 1994 

14 de enero de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen criterios para la inspección y 

vigilancia respecto a los derechos pecuniarios en las 

instituciones de educación superior de carácter privado 

Vigilancia al cobro de las matrículas en la educación superior.  

DECRETO 

836 DE 1994 

27 de abril de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen los procedimientos para la creación y 

funcionamiento de programas de Maestrías. 

Regulación de la estructura y oferta de los programas dec 

maestrías.  

DECRETO 

837 DE 1994 

27 de abril de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen los requisitos para notificar e 

informar la creación y desarrollo de programas académicos de 

pregrado y de especialización de Educación Superior. 

Regulación de la estructura y oferta de pregrados y 

especializaciones.  

DECRETO 

1478 DE 1994 

13 de julio de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para 

el reconocimiento de personería jurídica de instituciones 

privada de educación superior, la creación de seccionales y se 

dictan otras disposiciones. 

Regulación interna de las instituciones de educación superior.  

DECRETO 

1421 DE 1994 

6 de julio de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se modifican los criterios para el otorgamiento de 

la distinción "Andrés Bello", en concordancia con lo 

establecido en el artículo 99 de la Ley 115 de 1994.  

La distinción “Andrés Bello” como homenaje a su memoria y 

estimula a los bachilleres sobresalientes, según los resultados 

obtenidos en los exámenes de Estado. 
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DECRETO 

1742 DE 1994 

3 de agosto de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se crean estímulos especiales para investigadores y 

se reglamenta parcialmente el parágrafo único del artículo 185 

de la Ley 115 de 1994 

Incentivos para personas e instituciones que desarrollen y 

fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades. 

DECRETO 

1860 DE 1994 

3 de agosto de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos y organizativos generales.  

Las disposiciones del presente Decreto constituyen lineamientos 

generales para el Ministerio de Educación Nacional y las 

entidades territoriales, con el objeto de orientar el ejercicio de las 

respectivas competencias, y para los establecimientos educativos 

en el ejercicio de la autonomía escolar. 

DECRETO 

1875 DE 1994 

5 de agosto de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta el registro de los títulos en el área de 

la salud, expedidos por las Instituciones de Educación 

superior  

Los títulos expedidos por las Instituciones de Educación 

Superior en el área de la Salud se registrarán en la Secretaría de 

Salud del Departamento en donde está ubicada la institución 

formadora. Tal registro autoriza de manera automática el 

ejercicio respectivo en todo el territorio nacional. 

DECRETO 

1900 DE 1994 

5 de agosto de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta la elección del representante de las 

instituciones tecnológicas en el Consejo Nacional de 

Educación Superior, CESU. 

Reglas para la elección de representante de instituciones 

tecnológicas al CESU.  

DECRETO 

1953 DE 1994 

ARTICULOS 

7 - 24 - 35 

8 de agosto de 

1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reestructura el Ministerio de Educación 

Nacional y se dictan otras disposiciones 

Reestructuración al Ministerio de Educación Nacional.  

DECRETO 

2790 DE 1994 

22 de diciembre 

de 1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se dictan normas para la inspección y vigilancia de 

los programas académicos de pregrado de educación superior 

Regulación de vigilancia a los programas de pregrado. 

DECRETO 

2791 DE 1994 

22 de diciembre 

de 1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos para 

la creación de programas de Doctorado, se crea la Comisión 

Nacional de doctorados y se fijan plazos de evaluación de 

tales programas. 

Regulación de la estructura y oferta de los programas de 

Doctorado.  

DECRETO 

2904 DE 1994 

31 de diciembre 

de 1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamentan los artículos 53 y 54 de la Ley 30 

de 1992. 

Que el artículo 53 de la Ley 30 de 1992 creó el Sistema Nacional 

de Acreditación para las instituciones de educación superior; Que 

el artículo 54 de la misma norma previó la creación del Consejo 

Nacional de Acreditación. 

DECRETO 

2905 DE 1994 

31 de diciembre 

de 1994 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de 

Desarrollo de la Educación Superior, Fodesep, creado por la 

Ley 30 de 1992. 

 

DECRETO 

0350 DE 1996 

21 de febrero de 

1996 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la 

transformación del carácter académico de las instituciones 

Regulación de la estructura y oferta de las Instituciones técnicas 

y tecnológicas. A futuro sería la base del SNET.  
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técnicas profesionales y tecnológicas. 

DECRETO 

0636 DE 1996 

3 de abril de 

1996 

Presidencia de la 

República 

por el cual se reglamenta el artículo 63 del Decreto 2150 de 

1995.  

Cada institución de educación superior deberá llevar el registro 

de títulos en un libro debidamente foliado de manera consecutiva 

y rubricado por autoridad competente de la entidad (Secretarias 

de Educación). 

DECRETO 

709 DE 1996 

17 de abril de 

1996 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se establece el reglamento general para el 

desarrollo de programas de formación de educadores y se 

crean condiciones para su mejoramiento profesional. 

Establece las condiciones que deben reunir estos programas 

para ser tenidos en cuenta como requisito exigido a los 

educadores para el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, 

de conformidad con lo establecido por la Ley 115 de 1994 y el 

Estatuto Docente.    

Orientaciones, los criterios y las reglas generales para la 

organización y el desarrollo de programas académicos y de 

perfeccionamiento que tengan por finalidad la formación y el 

mejoramiento profesional de los educadores, para prestar el 

servicio en los distintos niveles y ciclos de la educación formal, 

en la educación no formal y de la educación informal, incluidas 

las distintas modalidades de atención educativa a poblaciones. 

DECRETO 

1225 DE 1996 

16 de julio de 

1996 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta la publicidad y el registro de 

programas académicos de educación superior con información 

obligatoria. 

Control a la promoción de los programas mediante publicidad de 

formación universitaria.  

DECRETO 

1475 DE 1996 

20 de agosto de 

1996 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se modifican y adicionan los Decretos 836 de 

1994, sobre creación y funcionamiento de programas de 

maestría, y 2791 de 1994, por el cual se crea la Comisión 

Nacional de Doctorados y se fijan otras disposiciones 

. Que es necesario complementar el proceso de evaluación de los 

programas de maestría, realizado por pares académicos, con una 

dirección que permita promover las políticas que sobre 

programas de maestría adopte el Ministro de Educación Nacional 

por recomendación del Consejo Nacional de Educación Superior, 

CESU. 

DECRETO 73 

DE 1997 

10 de enero de 

1997 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y 

prestacional para los empleados públicos docentes de las 

Universidades Estatales u Oficiales y se define puntaje por 

títulos universitarios a la planta profesoral.  

Definición de escala salarial por títulos y prestacional para los 

empleados públicos docentes de las Universidades Estatales u 

Oficiales 

DECRETO 

644 DE 2001 

16 de abril de 

2001 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamenta lo dispuesto en el artículo 99 de la 

Ley 115 de 1994 en relación con puntajes altos en exámenes 

de Estado. Que el mismo artículo 99 de la Ley 115 de 1994, 

establece que la Nación debe otorgar subsidios educativos 

especiales a los estudiantes mencionados en el considerando 

anterior, que comprueben disponer de escasos recursos 

económicos para adelantar sus estudios. 

Que el examen de Estado para ingreso a la educación superior 

tiene dos componentes: el núcleo común y la parte flexible; Que 

la selección de los estudiantes con los más altos puntajes es 

procedente hacerla con base en las pruebas que presentan todos 

los estudiantes, o sea, las del núcleo común; Que el núcleo 

común está conformado por ocho (8) pruebas: Matemáticas, 

Lenguaje, Biología, Química, Física, Geografía, Filosofía e 

Historia; Que adicionalmente los estudiantes deben presentar la 

prueba de idioma extranjero según su escogencia. 
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DECRETO 

2230 DE 2003 

8 de agosto de 

2003 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones, y se 

establecen los Objetivos, funciones, dirección e integración 

del sector administrativo de la educación. 

Reestructuración del Ministerio de Educación Nacional.  (2) 

DECRETO 

4674 DE 2006 

26 de diciembre 

de 2006 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se modifica la Planta Global del Ministerio de 

Educación Nacional 

Reestructuración del Ministerio de Educación Nacional.  (3) 

DECRETO 

4675 DE 2006 

28 de diciembre 

de 2006 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se Modifica la Estructura del Ministerio de 

Educación Nacional 

Reestructuración del Ministerio de Educación Nacional.  (4) 

DECRETO 

4692 DE 2005 

21 de diciembre 

de 2005 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se reglamentan los artículos 61 y 63 de la Ley 14 

de 1983 y 51 de la Ley 788 de2002 y se dictan otras 

disposiciones. e Corte Constitucional, en Sentencia C1191 de 

2001, al referirse a las rentas provenientes del monopolio de 

licores manifestó que, con la expedición de la Constitución 

Política de 1991. 

Se cambió la destinación exclusiva de los recursos provenientes 

de la explotación del monopolio de licores a la financiación de 

los servicios de salud y educación, por una destinación 

preferente tal como se indica en el inciso 5o del artículo 336 de 

la Carta Política. 

DECRETO 

4738 DE 2005 

 29 de 

diciembre de 

2005 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se corrige un yerro en el decreto 3861 de octubre 

28 de 2005.  

Reglamentación del consejo nacional de tecnólogos en 

electricidad, electromecánica, electrónica y afines. 

DECRETO 

4729 DE 2007 

 6 de diciembre 

de 2007 

Presidencia de la 

República 

Por el cual se otorga la Orden a la Educación Superior y a la 

Fe Pública "Luis López de Mesa": a acreditación voluntaria 

implica la autoevaluación y la evaluación por pares de la 

calidad de los programas para conservarla y mejorarla  

El Estado pueda adoptar y hacer público el reconocimiento que 

los pares académicos otorgan a la Institución de Educación 

Superior que somete a su comprobación la calidad de sus 

programas académicos, su organización, funcionamiento y el 

cumplimiento de su función social. 

Decreto No. 

1075 DE 2015 

26 de mayo de 

2015 

Presidencia de la 

República 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación, define los objetivos, los fondos 

especiales, los órganos de asesoría y control especial; juntas, 

foros y comités; sector descentralizado, el régimen 

reglamentario del sector educación, condiciones para los 

centros adscritos al MEN, reglamentación de la educación 

preescolar, básica y media; contratación con organizaciones 

religiosas, contrataciones por subsidio a la demanda.  

Contratación con organismos educativos no oficiales de alta 

calidad, contratación con instituciones del sistema educativo 

indígena, gratuidad educativa del sistema básico y medio. 

Disposiciones para contratación con sector privado. Tarifas y 

periodos de cobro. Libertad regulada, régimen controlado, 

regulaciones de prestación del servicio, etc. 

DECRETO 

1280 DE 2018 

25 de julio de 

2018 

Presidencia de la 

República 

«Por el cual se reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior, el registro calificado de que 

trata la Ley 1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 

de 1992 sobre acreditación.  

reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, el registro calificado. Subrogan los 

Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 

1075 de 2015 -Único Reglamentario del Sector. 

DECRETO 

2354 DE 2018 

19 de diciembre 

de 2018 

Presidencia de la 

República 

«Por el cual se crea la Bonificación Pedagógica para los 

docentes y directivos docentes de las plantas de personal de 

docentes oficiales de las entidades territoriales certificadas en 

Reglamentación de bonificaciones.  
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educación»  

DECRETO 

2389 DE 2018 

24 de diciembre 

de 2018 

Presidencia de la 

República 

«Por el cual se modifica el artículo 3 del Decreto 1280 de 

2018» Que el Decreto 1280 de 2018 «Por el cual se 

reglamenta el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior, el registro calificado de que trata la Ley 

1188 de 2008 y los artículos 53 y 54 de la Ley 30 de 1992 

sobre acreditación. 

Por lo que se subrogan los Capítulos 2 y 7 del Título 3 de la 

Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015-Único 

Reglamentario del Sector Educación.», fue expedido el 25 de 

julio de la presente anualidad, consagrando en su artículo 3 que 

comenzaría a regir a partir del 1 de enero de 2019. 

RESOLUCIO

N 7566 DE 

1993 

10 de 

septiembre de 

2001 

Ministerio de 

Educación Nacional  

El Consejo Nacional de Educación Superior CESU, en sesión 

del 11 de septiembre de 1997 

Aprobó la necesidad de iniciar un nuevo proceso global, de 

inspección y vigilancia, en contra de la Universidad Antonio 

Nariño. 

RESOLUCIO

N183 DE 

2004 

2 de febrero de 

2004 

Ministerio de 

Educación Nacional  

Por la cual se define la organización de la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, CONACES. La Comisión Nacional Intersectorial de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -

CONACES- estará conformada según lo dispone el inciso 2° 

del artículo 37 del Decreto 2230 de 2003. Para efectos del 

cumplimiento de las funciones contempladas, contará con el 

apoyo de representantes de la comunidad académica, quienes 

serán designados por el Consejo Nacional de Educación 

Superior - CESU -, de acuerdo con lo dispuesto en la presente 

resolución. 

Modificaciones a la estructura y organización de CONACES, 

CESU, MEN, Y COLCIENCIAS. 

RESOLUCIÓ

N 000167 DE 

2006 

 31 de mayo de 

2006 

Presidencia de la 

República 

ICFES, por la cual se formaliza una delegación. #, por la cual 

se define la organización de la Comisión Nacional 

Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior, CONACES. # . Por el cual se Modifica la Estructura 

del Ministerio de Educación Nacional #. Por el cual se 

modifica la Planta Global del Ministerio de Educación 

Nacional #. Por el cual se otorga la Orden a la Educación 

Superior y a la Fe Pública "Luis López de Mesa". # . "Por la 

cual se dictan disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se 

otorgan facultades extraordinarias. 

Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, 

incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las 

juntas directivas de las entidades descentralizadas y de los 

representantes legales de estas. #: "Por la cual se modifica la ley 

29 de 1990, se transforma a Colciencias en departamento 

administrativo, se fortalece el sistema nacional de ciencia, 

tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras 

disposiciones". 

ACUERDO 

200 DE 1993 

20 de octubre de 

1993 

Junta directiva 

ICFES 

Por el cual se determinan las funciones de los comités 

regionales de educación superior - CRES-  

Se definen las funciones de los comités regionales de educación 

superior 

ACUERDO 

201 DE 1993 

20 de octubre de 

1993 

Junta directiva 

ICFES 

Por el cual se define la clasificación de regionalización de los 

comités de educación superior - CRES-  

Clasificación de regionalización de los comités de educación 

superior. 
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ACUERDO 

001 DE 1994 

22 de abril de 

1994  

CESU Por el cual se adopta el reglamento de funcionamiento del 

CESU.  

Reglamento del CESU 

ACUERDO 

03 DE 1994 

14 de julio de 

1994 

CESU Por el cual se crea el fondo de bienestar universitario.  Instauración del Bienestar Universitario 

ACUERDO 

05 DE 1994 

15 de 

noviembre de 

1994 

CESU Por el cual se reglamenta la administración del fondo de 

bienestar universitario creado por el acuerdo 003 del 14 de 

julio de 1994.  

Creación del Fondo de Bienestar Universitario 

ACUERDO 

04 DE 1995 

 28 de marzo de 

1995 

CESU Por el cual se expide el reglamento, se determinan las 

funciones y la integración del consejo nacional de 

acreditación. ICFES, 1995.  

EDUCACIÓN SUPERIOR. Compendio de normas. Bogotá, 

División de procesos editoriales del ICFES. 

ACUERDO 

01 DE 2005 

 1 de junio de 

2005 

CESU  Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, por el cual 

se expide el reglamento interno de funcionamiento. 

REVOCATORIA DE ELECTO COMO REPRESENTANTE 

DEL CESU, DE LA UNAD 

Revocatoria de nombramiento. (Carlos Eduardo Sanabria 

Bohórquez) 

ACUERDO 

02 DE 2005 

 1 de junio de 

2005 

CESU Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, por el cual 

se subroga el Acuerdo 001 de 2000 del Consejo Nacional de 

Educación Superior, CESU.  

Se expide el reglamento, se determina la integración y las 

funciones del Consejo Nacional de Acreditación. Acreditación de 

alta calidad para las licenciaturas 
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ANEXO II: Prensa 

El Tiempo  
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1994 
28-01-94 ET Énfasis en educación ecológica. U. Distrital.  Nueva perspectiva pedagógica en U. Distrital 

1995 09-11-95 ET Estudiantes de la distrital harán paro.  48 horas de paro por situación del plantel educativo.  

1996 

08-10-96 ET U estatales llegaron a Bogotá.  La caminata de 27 universidades duró tres días y salió de Tunja. La protesta busca que se 

garantice la financiación de la educación pública. Hoy habrá una concentración para definir a 

quien acudir.  

1996 24-10-96 ET La zona es de uso residencial.  La U. Antonio Nariño no puede estar en el Federmán.  

1997 

17-02-97 ET Jóvenes universitarios marcharán por la paz.  Se exigirá la liberación de los 70 soldados retenidos por las FARC.  

1997 
30-08-97 ET A dictar cátedra de paz.  Estudiantes no quieren ser invitados de piedra frente al proceso de paz. UNAL.  

1997 28-04-97 ET En marcha, ciudad educadora.   Unir 55 de las 90 instituciones de educación superior de Bogotá. Proyecto.  

1998 
07-10-98 ET Académicos, a la cárcel por tutela.  Confirman sentencia a ex directivos de la distrital.  

1998 

26-08-98 ET Instituto responde declaraciones del rector.  Problemas de la Antonio Nariño no son por inoperancia del ICFES  

1998 30-01-98 ET Controversia por fallo del Ministerio de Educación.  Dos caras de la Antonio Nariño. 

2001 

26-09-01 ET La Antonio Nariño presenta descargos.  Muestran pruebas de supuestas irregularidades en la investigación que llevó al MEN a 

considerar el cierre de los 257 programas que ofrece la universidad.  

2002 03-09-02 ET Con gritos no hay acuerdos 
 Conflicto entre estudiantes, docentes y directivos institucionales y del gobierno sin acuerdos y 
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pleno de mutuas acusaciones.  

2002 16-09-02 ET Editorial: protestar es legítimo 

 Ha sido decretado para hoy un paro nacional, que pondrá a prueba la capacidad de 

convocatoria de las tres centrales obreras que lo organizan y cuyo desarrollo demostrará si los 

canales legítimos y justificados de la protesta de los trabajadores y los campesinos colombianos 

logran imponerse frente a quienes propugnan la violencia. 

2002 16-09-02 ET Protestas contra Uribe V.  
Un mes después de posesionado, ya se declaran las primeras marchas en contra de la política 

económica y social de Uribe.  

2002 27-10-02 ET 
Panfleto: “la educación técnica pública no debe 

morir. Entre todos vamos a salvarla. 

Realizado por la ADE. Revisar cuándo empieza a desaparecer los INEM, los CASD y otras 

experiencias de educación técnica.  

2002 30-10-02 ET El centro, escenario de protestas hoy 
FECODE señala que, aunque apoya el paro, no participará porque A LOS MAESTROS LES 

HAN DESCONTADO LOS DÍAS DE PROTESTA 

2002 24-11-02 ET 
Panfleto: movilización nacional contra el gobierno 

y el FMI  
Realizado por los sindicatos, participación de FECODE 

2002 24-11-02 ET 
Panfleto: el referendo y las reformas de Uribe 

Vélez, se detendrán con la movilización nacional 

Realizado por FECODE, en el que se invita al magisterio a movilizarse en contra de las 

políticas del gobierno nacional.  

2002 24-11-02 ET Hoy, paro de buses y maestros Llamado de FECODE a paro por un día 

2002 28-02-02 ET U. Nacional dice no al 2912.  Gobierno invita a discutir reformas a régimen salarial de profesores. 

2002 09-08-02 ET La Nariño alista reapertura.  La Universidad reabrirá matrículas para todos sus programas.  

2003 24-01-03 ET Desplazados de sus pupitres Se denuncia cómo la violencia ha provocado la ausencia de niños en las escuelas.  

2003 31-01-03 ET Colegios quedaron al tope Cobertura en colegios oficiales de Bogotá. Interesa son datos, no otras variables.  

2003 25-02-03 ET En la Montessori ya no caben Toma de la Escuela Normal María Montessori, en Bogotá.  

2003 03-03-03 ET Desalojo en la Montessori 
Ante la toma del Colegio, el alcalde Mockus da la orden de recuperar las instalaciones de la 

institución.  

2003 03-03-03 ET La nueva fractura social Editorial de Eduardo Pizarro León Gómez 

2003 16-03-03 ET De la U a la clandestinidad Testimonio de un “universitario que desertó de la guerrilla” 
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2003 12-05-03 ET Nuevo Estatuto Docente sigue sin aplicarse 
A un año de la declaratoria del nuevo estatuto único de la profesión docente, se presenta un 

panorama sobre éste 

2003 12-05-03 ET Profesión docente: Panorama sobre la situación del magisterio en Colombia 

2003 12-05-03 ET Más allá del tablero y la tiza Editorial de opinión de un maestro de una IED de Bogotá 

2003 12-05-03 ET Enseñar, a pesar de todo Historia de una maestra que ha huido de la violencia.  

2003 06-06-03 ET “Paras” sacaron a profesores Amenazas en contra de profesores de colegio en Nariño.  

2003 06-07-03 ET Religión resucitaría en las aulas 
La Iglesia Católica y el MEN buscan expedir una norma para reglamentar esta cátedra en las 

instituciones educativas del país.  

2003 15-07-03 ET Rebelión de estudiantes 
En Popayán, se registraron enfrentamientos entre los estudiantes del colegio INEM por el 

despido de sus maestros.  

2003 20-07-03 ET Mixtos, pero no revueltos.  Debate en torno a la existencia de colegios femeninos o masculinos. Discusión de género.  

2003 20-07-03 ET Editorial: La escuela ideal Opinión de Daniel Bogoya 

2003 21-08-03 ET Evaluación para los niños de preescolar Aplicación de pruebas estandarizadas para estudiantes de primera infancia.  

2003 28-08-03 ET Balance a la concesión Balance de colegios entregados a privados para ser administrados.  

2003 29-08-03 ET Más estudiantes no es igual a mejor calidad  Balance de la política educativa del gobierno de AUV a ocho meses de su elección  

2003 29-08-03 ET Maestros preocupados por la calidad 
Crítica del magisterio ante las medidas del gobierno que buscar aumentar de manera 

significativa la cobertura, sin tener en cuenta otras variables.  

2003 29-08-03 ET Colegios, juntos y revueltos.  
La Ley 715 de 2001 ordenó la fusión de colegios públicos (eficiencia) este trajo consigo 

incomodidades en los miembros de los colegios.  

2003 30-08-20003 ET Educación: lo que falta 
Se presenta un balance sobre la revolución educativa y cómo está en “buen camino” según la 

editorial del periódico.  

2003 11-09-03 ET Cuidado con el “salvacionismo” 
Entrevista con Laurence Whitehead en donde critica la figura del salvador, propia de las 

democracias latinoamericanas.  

2003 14-09-03 ET Colegios le apuestan a la paz Larga trayectoria de las iniciativas por la paz en las instituciones educativas.  

2003 19-11-03 ET Violencia se mete en colegios Situación de inseguridad en colegios públicos de Bogotá 
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2003 24-11-03 ET Los retos urgentes del 2004 Aumentar la cobertura, como tarea principal de la admón. Uribe 

2003 26-11-03 ET No aplicarla y presentarla 
reacción del magisterio ante la evaluación docente que se debe aplicar una vez termine el año 

escolar.  

2003 26-11-03 ET Docente desobedecen evaluación Docentes se niega a aplicar la evaluación establecida por el MEN  

2003 28-11-03 ET A nadie le gusta que lo miden Columna de opinión de Rudolf Holmes acerca del debate en torno a la evaluación docente.  

2003 06-12-03 ET Alumnos se “toman” colegio de Mosquera Estudiantes protestan en contra de la entrega en concesión de su institución  

2003 20-12-03 ET Estudiantes con lápices y armas 
Aumento de la violencia en colegios. Si se recuperó la confianza en la seguridad, ¿qué pasó en 

los colegios? 

2003 10-04-03 ET UNAL -Hoy se posesiona en el MEN.  Ratificado Palacios como rector.  

2003 

15-06-03 ET Un tropel de autistas.  Violencia en la UNAL. La pedrea es obra de red de agitadores que circulan entre las 

universidades.  

2003 
21-12-03 ET Rector recibió 6 de los 7 votos del consejo superior.  Palacios, ratificado en la nacional.  

2003 
30-05-03 ET Respuesta de intelectuales.  Ordenan a consejo de la UN acatar fallo. Palmira.  

2004 10-01-04 ET Fijan reglas para trasladar maestros Muestra cómo el ejercicio de la docencia en Colombia es una profesión con altos riesgos.  

2004 14-01-04 ET Secretario de Educación se estrena con promesas.  
La apuesta política de la izquierda en Bogotá, con Lucho Garzón y su secretario de educación, 

Abel Rodríguez.  

2004 16-01-04 ET Maestros estrenan prima y cesantías.  Condiciones laborales del magisterio.  

2004 17-01-04 ET Pedrea y anónimo paralizan clases  Amenazas contra cuerpo docente y administrativo en Colegio de Cali.  

2004 19-01-04 ET Conciliando al estilo de los indígenas Huitotos.  Prácticas de construcción de paz y resolución de conflictos en IED de Bogotá.  

2004 19-01-04 ET Los Paeces buscan identidad.  
En el Cauca, indígenas Paeces recrearon una institución donde enseñan su lengua, creencias e 

historia. Resistencias ante la homogenización del sistema educativo.  

2004 17-02-04 ET En la región del Ariari faltan profesores.  
Se denuncia la falta de docentes en regiones del país, por directivas ministeriales y por 

situaciones de orden público.  
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2004 19-02-04 ET Sin clases por falta de maestros No hay maestros en zonas afectadas por el conflicto armado.  

2004 29-02-04 ET ¿Antidoping en colegios? Debate en torno a esta propuesta.  

2004 04-03-04 ET Sin clases en Mistrató.  
Emergencia educativa en este municipio de Risaralda, ante la presión de grupos armados, que 

insisten en atentar contra maestros que lleguen a la zona.  

2004 04-03-04 ET La concesión pasa el examen Críticas a la entrega de colegios en figura de concesión.  

2004 05-03-04 ET Colegios en concesión, un debate para largo Posturas a favor y en contra de este tipo de instituciones 

2004 13-03-04 ET Bachilleres “salvan la patria” 
Ante la ausencia de maestros en zonas de conflicto, el MEN decide contratar como docentes a 

los bachilleres egresados para trabajar en estas regiones.  

2004 13-03-04 ET Política de cobertura causa deserción escolar.  
La contradicción entre aumentar la cobertura y el aumento de la deserción, principalmente en 

bachillerato.  

2004 15-03-04 ET Monjas no quieren alumnos varones  

En Cartago, Valle, estudiantes y religiosas marchan en contra de la medida que obliga a recibir 

estudiantes hombres en sus aulas. Interesante, ya que comúnmente se asocia la movilización 

con loables fines.  

2004 23-03-04 ET 
Guía para lo formación esencial. Competencias 

Ciudadanas.  

Columna de opinión de Francisco Cajiao, a propósito de los estándares en competencias 

ciudadanas. Mirar qué tipo de ciudadano se quiere movilizar, y en función de qué intereses.  

2004 25-03-04 ET 
Estudiantes de primaria y bachillerato aprenderán a 

manifestarse en paz.  
A propósito de las competencias ciudadanas, y su entusiasmo inicial.  

2004 27-03-04 ET Estudiantes colombianos, ciudadanos a medias.  

Resultados de la prueba estandarizada de competencias ciudadanas aplicada en estudiantes de 

quinto y noveno grado. Se evaluaron diferentes ítems. ¿Cómo se mide un “ciudadano 

completo”?  

2004 13-04-04 ET El Sena, ahora de 24 horas 
A parte de la cobertura, este tipo de noticias podrían indicar qué tipo de educación se privilegió 

en esta admón.  

2004 17-04-04 ET Un paso en falso 
Columna de Lucy Nieto de Samper, en la que critica a Abel Rodríguez por su decisión de frenar 

la política de colegios en concesión. Hace alusión a su pasado Sindicalista.  

2004 23-04-04 ET La paradoja democrática 

Editorial, el cual señala que la mayoría de los latinoamericanos considera que es más 

importante los problemas económicos que la democracia. En Colombia se sumó el factor 

seguridad.  

2004 29-04-04 ET Niños protestan por suspensión de refrigerios.  Barranquilla, protesta de estudiantes y maestros por suspensión de alimentos escolares.  
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2004 06-05-04 ET Denuncian infiltración “para” en U. De Córdoba.  Denuncia de Gustavo Petro ante la presencia de paras en la U.  

2004 07-05-04 ET Mineducación censura presión armada Rector de la U reconoce que llegó a reunión con Mancuso.  

2004 22-06-04 ET 
Volveré porque no se hacer otra cosa. Profesor 

secuestrado 
Científicos víctimas del conflicto.  

2004 25-06-04 ET Justicia al Batallón Colombia 
Columna de Álvaro Valencia Tovar, a propósito de los hechos de 8 de junio. Disputas por la 

memoria, por sobre cómo se recuerda un hecho histórico.  

2004 11-07-04 ET Galería de colegios insólitos 
“Superación” de estudiantes que estudian, a pesar de las pésimas instalaciones. Refleja la poca 

inversión en educación del estado colombiano.  

2004 18-07-04 ET 
FECODE: Por la defensa de nuestro régimen 

prestacional y modelo de salud. 
Llamado a paro del magisterio el jueves 22 de julio… (panfleto) 

2004 22-07-04 ET Hoy, paro de profesores 

 En la Junta Nacional del 29 y 30 de septiembre, FECODE decidió desmontar el paro del que 

venía hablando a lo largo de todo el año y que se realizaría en el mes de octubre. renunció a la 

pelea por echar atrás el modelo de salud que el gobierno le quiere imponer el magisterio y a 

defender su régimen especial de pensiones. Además, abandonó abiertamente la resistencia 

contra el paquete de medidas que Uribe tramita en el Congreso: otras reformas pensional y 

tributaria y las reestructuraciones en la red hospitalaria publica, basada en el despido de 

trabajadores y en la reducción de salarios, con el pretexto de resolver la crisis de tan vitales 

instituciones. El gobierno, ni corto, ni perezoso, apresuró la ofensiva y expidió el Decreto 3238, 

sobre los concursos para la carrera docente, mediante los cuales se busca, no el nombramiento 

de nuevos maestros, sino recortar la planta personal. 

2004 31-07-04 ET Salud divide a maestros y Gobierno Reacciones frente a la posible pérdida de régimen especial en salud de maestros 

2004 27-08-04 ET Acusan de fraude a 800 maestros 
Escándalo por la presentación de títulos falsos para el ascenso en el escalafón por parte de 

algunos maestros.  

2004 17-09-04 ET Hay déficit de docentes rurales” 
Pequeña nota en donde se señala, además del titular, 2000 casos de desplazamientos de 

maestros, así como el asesinato de 23 de ello en este año 

2004 24-09-04 ET 
Carta de FECODE al presidente Álvaro Uribe (la 

carta está fechada del 17 de septiembre) 
 Protesta de maestros 

2004 13-10-04 ET Los trabajadores de hicieron oír.  
Paro de jueces, maestros y estudiantes. Según la nota, fue bastante nutrida la asistencia a esta 

movilización 

2004 18-10-04 ET Qué viene tras las marchas del 12 de octubre 
Aunque ha caído el número de afiliados a los sindicatos, mostraron su poder de convocatoria. 

Análisis  

2004 24-10-04 ET 
FECODE exige suspensión del concurso y 

negociación del pliego de peticiones 

Sigue el enfrentamiento entre FECODE y el MEN, ante la negativa de éste en negociar con el 

sindicato de maestros. 

2004 25-11-04 ET Dudas sobre concurso de docentes Polémica entre FECODE y gobierno por el concurso a personas no licenciadas.  
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2004 28-11-04 ET FECODE:  El concurso no tiene piso jurídico Críticas al concurso de maestros.  

2004 03-11-04 ET Más de un billón de pesos para educación.  Presupuesto de Bogotá  

2004 08-10-04 ET Revolcón total en la U. Nacional.  Reformas.  

2005 13-01-05 ET Protesta de maestros Protesta de maestros provisionales.  

2005 17-01-05 ET 
A pesar de los disturbios, miles de docentes 

presentaron los exámenes 
 Protesta de maestros  

2005 18-01-05 ET Si dan bolillo uno se sale del cuero: FECODE Sindicato responde a críticas por la marcha contra la presentación de los exámenes.  

2005 22-01-05 ET La miopía de FECODE. Editorial Críticas a FECODE por la forma en la que se adelantó la protesta en el concurso.  

2005 23-01-05 ET 
Con bolillo, gases y tanquetas el gobierno impone 

concurso. FECODE 

Respuesta del sindicato a las críticas por su actuación frente a la protesta contra concurso 

docente. 

2005 10-04-05 ET FECODE. 13 de abril jornada nacional de protesta Llamado a movilización por parte del sindicato 

2005 22-05-05 ET 

Pasquín. Gran asamblea de la educación privada. 

Por la defensa de la educación prestada por 

particulares 

Interesante. movilizaciones por la defensa de la educación privada.  

2005 03-07-05 ET 
Ade. La salud de los maestros víctimas del 

neoliberalismo 
Llamado de la ADE a movilización para el 14 de septiembre 

2005 19-08-05 ET 
Profesionales colombianos ganan cada vez menos 

por su trabajo. 
Educación, uno de los sectores con menos alzas salariales.  

2005 09-08-05 ET Histórico matrimonio sindical.  Debilidad del sindicalismo plantea la posibilidad de unir a la CUT y a la CTC  

2005 

18-11-05 ET Semana de bloqueo en U. Nacional.  Alumnos de más de 10 facultades piden detener la reforma académica y los cambios en las 

facultades. Rector reitera que discusión está abierta.  

2005 

07-05-05 ET Razones de la pelea entre rector de la distrital y 

pensionados.  

Pensionados reclaman a las directivas, los derechos ganados en las convenciones.  

2005 05-08-05 ET De Uribe Uribe al Che.  Conflicto por imagen de la plaza de la UNAL.  

2006 

13-01-06 ET La Nacional aplaza seis meses la aplicación de la 

reforma.  

La próxima semana iniciará labores la sede Bogotá que tuvo que cerrar antes de culminar el 

semestre.  



195 
 

2006 

26-08-06 ET Jóvenes de Ciudad Bolívar hacen protesta en 

jornada continua. 

 Piden más cupos para estudiantes de esa localidad en la U. Distrital.  

2006 

14-09-06 ET Presuntos paramilitares pusieron a circular correos 

electrónicos.  

Amenazas de muerte en la Universidad Externado.  

2006 

20-12-06 ET El aporte de la Universidad de los Andes le 

permitirá al centro educativo ampliar su programa 

de becas.  

Santo Domingo dona 24 mil millones. Histórico aporte a la educación.  

2006 

28-04-06 ET Después de 20 años como presidente de una 

empresa privada, José Fernando Isaza le apuesta a 

la académica.  

Alianzas: la estrategia para la Tadeo Lozano.  

2007 

19-04-07 ET Protesta contra directivas de la U. Pedagógica.    Cerca de 500 estudiantes protestaron ayer por supuestos malos manejos del área administrativa 

en ese centro de educación superior. 

2007 25-05-07 ET Se empantana acuerdo en U. Nacional.  Continúa disputa por el pasivo pensional del alma mater.  

2007 

18-10-07 ET Encuesta de la cámara de comercio.  La educación, prioridad para los empresarios. Los emprendedores de la ciudad entregan hoy 

carta de navegación a los aspirantes a la Alcaldía.  

2007 

25-05-07 ET Continúa disputa por el pasivo pensional del alma 

mater.  

Se empantana acuerdo en UNAL.  

2008 

21-09-08 ET Declaración Pública de la Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas.  

Sobre la presencia de grupos armados en su interior.  

2008 

21-11-08 ET Pedagógica anticipa el fin de las clases.  El rector ordenó terminar una semana antes el segundo semestre por grupo de estudiantes que 

impide ingreso.  

2008 

07-06-08 ET El Plan va sin U.  La no Inclusión de la distrital en el plan de desarrollo anticiparía lo que serán los cuatro años 

de la administración.  

2008 
13-09-08 ET Profesores de la U. Nacional se pronuncian.  Pedimos respeto. Defensa de la educación pública.  

2008 

14-09-08 ET Comunicado. Universidad Distrital Francisco José 

de Caldas.  

Defensa de diversidad de opinión.  

2008 21-05-08 ET UN: Justos por pecadores. Editorial.  UNAL se paralice por una minoría que se opone a su modernización.   

2008 
21-11-08 ET Grupo de estudiantes impide ingreso.  Pedagógica anticipa el fin de las clases.  

2008 

21-09-08 ET Declaración pública Universidad Distrital Francisco 

José de Caldas.  
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2010 

17-06-10 ET Hay 30 planteles distritales que ofrecerán educación 

superior en jornada nocturna.  

Colegios se vuelven universidades. Programas técnicos y tecnológicos.  

2010 
20-03-10 ET Minga educativa. Indígenas acampan en Bogotá.  Encuentro Nacional de Educación Superior de los Pueblos Indígenas de Colombia.  

2010 21-07-10 ET Por toma, UNAL suspende actividades.  8mil indígenas permanecen desde el lunes en el campus universitario.  

2011 04-11-11 ET Por marchas noche de caos en Bogotá.  20 mil estudiantes protestaron ayer por la reforma de la educación superior.  

2011 

23-09-11 ET Protesta. Estudiantes bloquearon la avenida 

circunvalar por las reformas a la educación 

superior.  

Estudiantes reclaman por poco diálogo y acuerdos para dicha reforma.  

2011 

04-06-11 ET Abren créditos y subsidios para educación superior.  Convocatorias para estudiantes de estratos 1,2, y 3 que deseen estudiar carretas técnicas o 

tecnológicas del fondo de Mejores Bachilleres. 

2013 

02-08-13 ET Denuncian deficiencias administrativas en San 

Martin.  

Profesores, estudiantes y directivos marcharon para defender el claustro.  

2013 

28-07-13 ET La Universidad Distrital cuenta con 29 mil 

estudiantes y un presupuesto anual de 253 mil 

millones de pesos.  

Guerra por la Distrital. Se avecinan las elecciones del rector.  

2014 
16-12-14 ET Solo el 16% de los jóvenes de Bogotá llega a la U.  Faltan esfuerzos de acceso 

2014 

28-03-14 ET No financiarán sede de la Distrital en Bosa.  La Alcaldía no giraría los dineros por presunta corrupción en el contrato.  

2015 

20-11-15 ET ¿Qué pasó con los colegios que prometió Petro?  De los 100 que se iban a construir se pasó a 48 instituciones intervenidas, según la Contraloría.  

De mil jardines no se ha entregado ni la cuarta parte. Balance. / U Distrital quedó a medias.  

2015 

29-07-15 ET La calidad de la educación, debate de los 

candidatos.  

Además de la calidad y la cobertura, el tema central la importancia de los maestros. Se abre 

paso la educación digital para oportunidades.  

2016 

15-06-16 ET U. Distrital negocia con sus estudiantes.  Después de casi dos meses de paro de los más de 26.100 estudiantes, hoy se inicia la primera 

mesa de negociación con el consejo superior.  

2016 02-09-16 ET Voto en blanco gana de nuevo en la U. Distrital.  Problemas internos.  

2016 

16-12-16 ET La Alcaldía ofrece becas y créditos para 

universidad.  

Incentivos a la educación superior 

2016 

18-10-16 ET Un convenio para tener en cuenta. Una gran 

oportunidad.  

Proceso de Paz y oportunidades de educación.  

2016 30-04-16 ET La universidad del campo, progreso para la Bogotá La comunidad de Sumapaz está lista para recibir a la Universidad Nacional en agosto.  



197 
 

rural.  

ET: El Tiempo – Periódico 
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1995 

09-11-95 EE Estudiante de la U Distrital irán al paro.  La comunidad educativa les exige a las autoridades nacionales que le pongan freno a la 

corrupción administrativa que vive el claustro universitario.  

1995 10-04-95 EE Entregan terreno para U de ciudad bolívar  La construcción de la sede tecnológica de la u. Distrital en Ciudad Bolívar iniciará en un mes.  

1996 

27-01-96 EE Jóvenes por la consulta.  Estudiantes de la sede sur de la Universidad ubicada en la calle 22 Sur con carrera 13, vienen 

realizando desde hace varios días protestas pacíficas contra las directivas de la universidad 

porque consideran que la calidad de la educación es muy inferior a las matrículas que pagan 

(500.000 pesos en promedio). 

1996 

26-10-96 EE Protesta de estudiantes en la Universidad Antonio 

Nariño.  

 La alcaldesa de esta localidad, Norma Constanza Gamboa, anunció que el Consejo de Justicia 

dejó en firme esta decisión luego de declarar extemporáneo el recurso de apelación que interpuso 

la Universidad, en 1995.El pleito entre la comunidad del barrio Nicolás de Federmán y el centro 

educativo comenzó en 1994 cuando varios vecinos del sector interpusieron una tutela contra esta 

entidad por el impacto que causaba en el sector, ya que se trata de una zona residencial. 

1996 

12-09-96 EE La educación en Colombia es regular tendiendo a 

ser mala.  

 Condiciones en la educación, desigualdad, acceso y violencia.  

1997 06-12-97 EE "Humo blanco" en la U. de los Andes.  Después de 200 horas de protesta, los estudiantes lograron un acuerdo con las directivas.  

1997 

11-11-97 EE Serias denuncias en la U Distrital.   El concejal Samuel Arrieta Buelvas (Liberal), la exconcejala Florelba Cárdenas y el decano de 

la facultad tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Roberto Vergara 

Portela, serán llamados a indagatoria en los próximos días por el Fiscal Delegado ante el Cuerpo 

Técnico de Investigaciones (CTI) Nacional, según informaron fuentes de la Fiscalía. 

1997 
28-11-97 EE Estudiantes de los Andes protestan por matrículas.   Cerca de 200 estudiantes de la Universidad de los Andes, armados de sus recibos de pago, 

protestaron ayer durante varias horas por el incremento en las matrículas para el próximo año. 

1997 29-11-97 EE Uniandinos en asamblea.  Si seguimos así no sé dónde vamos a llegar.  

1997 

17-10-97 EE La U. Nacional se encadenó ayer a la vida.  Miles de estudiantes, docentes y empleados del centro de educación superior cercaron ayer el 

claustro con un eslabón humano para protestar de manera pacífica por la desaparición de sus 

compañeros Lina María Carrero y Carlos Enrique Díaz. El aguacero que cayó al mediodía sobre 

la capital del país no acalló a los manifestantes, cuyas consignas iban en su mayoría en contra del 

Estado y de los militares.  
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1997 02-09-97 EE La hermandad de los no bogotanos.  Adaptación de los jóvenes a Bogotá. 

1997 

19-09-97 EE Transgresión o convivencia en la U. Una 

investigación de Arturo Alape demuestra que los 

centros educativos deben comprometerse aún más 

con la capital del país 

El conflicto de los centros de educación superior con la ciudad por la invasión de espacios 

públicos, los desórdenes en las vías y la proliferación de comercio a su alrededor, no tiene solo a 

esos dos protagonistas.  

1997 

25-09-97 EE Cooperación genera soluciones para la ciudad.  La Unión hace la fuerza, y que fuerza la que van a tener los centros de educación superior de 

ahora en adelante, después del foro universidades bogotanas, que tan conectados están con sus 

ciudades organizado por EE, que se cumplió ayer en sus instalaciones.  

1998 

04-11-98 EE Encapuchados se tomaron sede administrativa. 

Universidad Distrital sin rector.  

El Consejo Superior aceptó la renuncia presentada por el ahora exrector Luis Alfonso Ramírez.  

1998 03-05-98 EE Moreno de Caro vuelve a sonar.   Conflicto del senador con Min Hacienda y Min Educación. 

1998 

24-05-98 EE Sin pista de 2300 millones.  El pasado 5 de mayo, la Oficina de Control Interno de la Universidad de Cundinamarca le 

entregó una carta al rector de la institución educativa en ese momento, Miguel Eduardo Villareal.  

1999 

15-05-99 EE Entrevista con la directora del ICFES, Patricia 

Martínez. "La educación superior está OUT". 

 Entrevista con críticas y cifras de la educación superior en Colombia 

1999 

15-05-99 EE Con propuestas termina Congreso Universitario de 

Paz.  

 La U. Le escribe a la paz. 

2000 

16-02-00 EE Disturbios en la U Nacional bloquearon la carrera 

30 

Conmemoraban muerte de camilo Torres  

2001 

14-08-01 EE Saldo rojo en la U. Distrital Pasivo pensional llega al medio billón de pesos. El Consejo de Bogotá pide reforma para evitar 

el cierre 

2001 

22-08-01 EE Soy víctima de los señalamientos: Arrieta.  Egresado, señalado como cacique que mantienen los hilos de la U Distrital que está al borde del 

colapso.  

2002 

15-12-02 EE Universidades y conflicto armado: por el 

pensamiento libre  

Investigar los excesos cometidos en el allanamiento de la Fiscalía a la Universidad. No debe 

proyectarse el campo de batalla a las universidades. Universidad es campo de pensamiento, por 

un pensamiento libre, no a las armas.  

2005 

04-09-05 EE Notas en rojo de José Galat.  El polémico rector de la Universidad la Gran Colombia es investigado por el MEN por presuntas 

inconsistencias en el manejo del patrimonio.  

2005 11-09-05 EE Carta de los lectores: De José Galat Respuesta del rector de la Grancolombia al periodista redactor de la nota con su nombre.  

2005 25-09-05 EE Un foro a punto de ebullición Foro nacional del agua 

2005 27-02-05 EE Protestas por TLC Comunidad estudiantil y encapuchados protestaron por TLC, enfrentamiento contra el smad. 
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2006 

04-06-06 EE Opinión: La educación en Bogotá: Del derecho 

formal al derecho real  

Todas las acciones de la secretaria buscan establecer la educación como lo dicta la constitución 

del 91.  

2006 

05-02-06 EE Nuevo rector de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. La clave del debate.  

Nombramiento de José Fernando Isaza luego de dirigir la Compañía Colombiana Automotriz.  

2006 

05-11-06 EE Alarma en las instituciones educativas: Suicidio de 

jóvenes bien.  

Varios jóvenes que estudiaban en instituciones reconocidas de educación media y universidades 

de Bogotá se suicidaron.  Las investigaciones afirman que los jóvenes idealizan a la persona 

muerta.  

2006 

14-05-06 EE No somos guerrilleros del Chicó Cruce de correos entre profesores evidencia la polarización en las universidades. Uribistas 

preocupados por las protestas estudiantiles contra el presidente.  

2006 

17-09-06 EE Amenazas en el Externado  Estudiantes de Antropología víctimas de amenazas mediante correos electrónicos y texto para 

que dejen sus investigaciones de corte marxista. Bloque centro urbano capital. Infiltrados que 

generan inseguridad política. 

2006 19-03-06 EE Violencia en la Nacional Por papa bomba muere estudiante Óscar Salas frente a la Universidad.  

2006 

30-07-06 EE Amenazas a un científico  El profesor Hugo Vega identifico raro gen que produce enfermedad y abandonó el país por 

amenazas. ¿celos profesionales o paramilitares en la U? 

2007 11-03-07 EE Garzón y la política educativa Reconocimiento de un neoliberal (Felipe Barrera) a las políticas de izquierda en educación.  

2007 

18-03-07 EE Un Rosario de Deudas La U Rosario demandó a la nación por más de 24 mil millones de pesos debido a obligaciones 

económicas de 1919.  

2007 19-08-07 EE Un rector de alto raiting Acaba de ser nombrado Joaquín Sánchez como rector de la PUJ.  

2008 

14-09-08 EE "Me tergiversaron y maltrataron la universidad"  Carlos Ossa, rector de la U Distrital, explica su posición en defensa d ela libertad de expresión 

de los estudiantes, aún de quienes creen que se deben cubrir sus rostros para disentir. Habla del 

debate que armó la senadora Gina Parodi a partir de unos videos.  

2008 

04-03-08 EE Amigos del secretario de educación le ofrecen 

homenaje. Una fiesta controvertida.  

Fiesta organizada por organizaciones educativas vendió bonos. Sospecha de irregularidades de 

parte del concejal Wilson Duarte  

2008 10-09-08 EE Gina Parodi Responde La ministra presenta video de miembros de la FARC en U distrital. 

2008 10-09-08 EE Cátedra de milicianos Infiltración de la FARC en universidades. Polémica.  

2008 

11-07-08 EE Ahora la calidad será el objetivo  Capacitar a profesores, dar acceso a internet, crear redes de bibliotecas públicas, mejorar las 

condiciones de convivencia será objetivo del secrt. Abel Rodríguez.  

2008 

11-10-08 EE UN estrena biblioteca Inauguran el edificio de ciencia y tecnología en medio de protesta. Donación de Sarmiento 

Angulo 

2008 12-10-08 EE Altruismo en la ciencia pública Discurso del rector de la UN en el acto de inauguración del nuevo edificio donado por Sarmiento 



201 
 

Angulo.  

2008 13-11-08 EE Fiscalía desmiente captura de estudiante Supuesta captura de estudiante de la Un por vínculos con la FARC.  

2008 

14-05-08 EE El agro requiere inversiones más que subsidios Universidad de los Andes, SAC y Fedesarrollo insisten en la necesidad de investir en innovación 

y capital humano.  

2008 

14-09-08 EE Me tergiversaron y maltrataron en la Universidad.  Carlos Ossa, rector de la U Distrital explica su posición de defensa de la libre expresión de los 

estudiantes. Advierte que fue descontextualizado por medios de comunicación “mala leche" 

2008 

14-11-08 EE Amenazas en la UN Las águilas negras anunciaron toque de queda para los auxiliadores de la guerrilla mediante 

correo electrónico a las directivas.  

2008 17-10-08 EE Abel Rodríguez apela su suspensión  Horas después de la medida de la procuraduría, el secretario apeló la medida.  

2008 18-06-08 EE La eterna batalla Protesta estudiantil por el cambio de reglamento.  

2008 

18-09-08 EE Un debate a la libertad Cientos de estudiantes se tomaron el consejo por cuestionamientos al rector Ossa de la U 

Distrital.  

2008 

18-10-08 EE Pacto contra el licor  Las universidades inician campaña. Se firmó pacto con el que se busca alejar el alcohol del 

campus.  

2008 20-01-08 EE Nexos de narco y un rector  Antecedentes de la Universidad Manuela Beltrán vinculada con Gilberto Rodríguez Orejuela 

2008 21-10-09 EE Multitudinaria marcha Para exigir más recursos para la educación.  

2008 23-10-08 EE Disturbios: empate técnico Enfrentamientos entre encapuchados y policía.  

2008 

24-05-08 EE La Universidad Nacional. Mauricio Villegas. 

Opinión.  

Oposiciones a la opuesta de reforma del estatuto estudiantil.  

2009 

17-10-09 EE Cerca de 300 estudiantes amenazaron a Moisés 

Wassermann.  

 Retienen a rector de la Nacional. 

2009 

08-11-09 EE Cartas de los lectores: El Colegio Mayor y el 

Museo Nacional. 

 Ampliación del museo moverá al Colegio Mayor de Cundinamarca 

2009 

04-02-09 EE Embargan sueldo de MIN Educación Por orden de la contraloría embargan sueldo a ministra White y viceministro Abel Rodríguez 

ante posibles irregularidades por más de 4 mil millones de pesos.  

2009 

04-08-09 EE El funcionario se defiende de las acusaciones del 

contralor: Las encrucijadas de Abel 

El secretario dice ser víctima de falsificación y que dicho hecho también se le pasó a la 

contraloría. Afirma que los concejales Ríos y Duarte son sus enemigos.  

2009 08-01-09 EE Abel Rodríguez a Responder Hoy se realiza la audiencia de imputación.  
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2009 

08-03-09 EE Homofobia en el salón de clases Cada vez es más frecuente que los estudiantes evidencien su inclinación sexual a pesar del 

rechazo de sus compañeros.  

2009 08-09-09 EE Secretario de educación renunciaría  Por el proceso que la contraloría a realizado en su contra.  

2009 09-09-09 EE ¡Gracias Abel! Implementación de la educación gratuita distrital en educación básica y media.  

2009 11-09-09 EE Un legado en blanco y negro  Renuncia en medio de polémicas de Abel Rodríguez.  

2009 

15-01-09 EE Abel  Lucho Garzón escribe columna de opinión en defensa de Abel y enjuiciando la campaña en su 

contra, señalando a las campañas políticas del acto.  

2009 

17-10-09 EE la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca se 

muda 

Total disposición del rector para negociar con el gobierno un espacio que responda a las 

necesidades de la universidad.  

2009 

17-10-09 EE Retienen a rector de la Nacional  Wasserman fue retenido por 300 estudiantes para exigirle que hablara con ellos sobre las 

condiciones económicas de la institución.  

2009 

19-10-09 EE Una protesta llena de excesos El rector se reunirá con estudiantes. 50 millones a quien dé información por quienes 

promovieron la retención del rector.  

2009 20-10-09 EE Marcha por presupuesto No hubo debate con el rector de la Un y estudiantes por lo que marcharán a la plaza de Bolívar 

2009 21-10-09 EE Guachafita no es terrorismo la película de Uribe con el secuestro del rector UNAL. 

2009 25-08-09 EE Campus de batalla contra el AH1N1 Revuelo por muerte de estudiante de los Andes. 

2009 26-02-09 EE Constituyente busca salvar la Distrital Uno de los procesos más innovadores de reforma académica: nuevo estatuto de la U Distrital.  

2009 

27-10-09 EE Un secuestro tiene otra intensión  Clara López se refiere a retención de rector de la UNAL. La secretaría de gobierno de Bogotá 

disiente ante el manejo dado por el Pte. Uribe.  

2009 28-07-09 EE Contraloría condena a Abel Rodríguez Lo responsabilizó por desfalco de mil millones de pesos.  

2009 29-07-09 EE Una sentencia que vale 1.300 millones Ecos de la condena a Abel Rodríguez 

2009 29-10-09 EE Despeje Bogotá La secretaría de gobierno de Bogotá insiste en que el rector no estuvo secuestrado. Opinión  

2009 31-10-09 EE Las clases se trasladan  La U Colegio Mayor de Cundinamarca muda sus clases por ampliación del museo nacional.  

2009 

10-11-09 EE Un 20% de profes están quemados  Síndrome de agotamiento profesional afecta a 1 de cada 5 profesores en Bogotá. Estudio de la 

PUJ.  

2010 10-07-10 EE Mas subsidios para Bogotá Becas Colfuturo 

2010 23-07-10 EE Los medios sí importan La toma de la Universidad Nacional hizo perder de vista la legitimidad de las reivindicaciones  
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2010 

23-09-10 EE Carta de los lectores: Inconformidad de la 

universidad nacional.  

malestar por artículo "reforma académica retrasó grado de alumnos" 

2010 31-08-10 EE La distrital es un tesoro por descubrir  Abrirá sede en Bosa y remodelará la Macarena.  

2011 

04-11-11 EE Marcha de antorchas congestionó a Bogotá. 

Universitarios.  

 Protesta estudiantil U Distrital 

2011 

14-12-11 EE Carta de los lectores: De los estudiantes de la 

Universidad Distrital 

 Protesta estudiantil U Distrital 

2011 23-09-11 EE Protesta estudiantil.   Protesta estudiantil U Distrital 

2012 

27-04-12 EE Cerca de 62 edificios están en riesgo.  La Nacional se está cayendo. Se requiere, por lo menos, un billón de pesos para recuperar a la 

Ciudad Universitaria.  

2013 

01-09-13 EE Dice rector de la UNAL: Están perjudicando a 30 

mil estudiantes. 

 Ignacio Mantilla explica por qué los bloqueos de trabajadores a edificios de la u terminaron 

suspendiendo las clases  

2013 06-11-13 EE ¿Cómo salvar la educación superior pública?   La tramoya estadística 

2013 

07-09-13 EE Una alternativa para salvar al mayor centro 

educativo del país. ¿Y si escuchan a los profes?  

Ante la falta de consenso entre las directivas de la Universidad Nacional y el personal 

administrativo sobre el reajuste salarial para estos últimos, un grupo de docentes está 

convocando a la creación de una comisión para reactivar los diálogos.  

2013 

15-09-13 EE Un proyecto pretende contar las historias entre sus 

paredes  

El campus que redefinió la educación del país. 

2013 

09-11-13 EE Hechas trizas  Así está la facultad de derecho, ciencias políticas y sociales de la UNAL, la U Pública más 

importante del país. 

2013 19-04-13 EE Comité Pro mejora salarial amenaza con otro paro.  Nuevas tensiones en la Universidad Nacional.  

2014 16-05-14 EE Buscando salidas en la u. distrital.   Hallazgos de la Contraloría superan los 6 mil millones 

2014 

15-07-14 EE ¿Las universidades de Colombia están preparadas 

para responder a las demandas de la sociedad 

actual? 

 Asegura el rector de la institución. Futuro de la U Distrital se discute en Río.   

2014 

21-09-14 EE La receta del rector Adolfo León Atehortúa. Sin 

Pedreas en la Pedagógica.  

Tras años de abandono estatal, bandas de microtráfico y células ilegales en su campus. El mayor 

centro de formación de docentes del país levanta cabeza. ¿Aseguró 250 mil millones para su 

nueva sede y los más increíble, conjuró el tropel estudiantil? 

2014 

23-02-14 EE Campus ¿Fuera del proyecto de renovación del 

CAN? 

Crisis de la infraestructura en la UNAL.  

2014 23-02-14 EE El próximo jueves habrá audiencia pública para 

discutir el presupuesto. El dinero que le falta a la 

Directivas de la universidad creen que en los próximos cinco años será resuelta una crisis de 

infraestructura que tiene en riesgo, a prácticamente, uno de cada cinco edificios de la ciudad 
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Nacional.  blanca.  

2014 

16-05-14 EE Buscando salidas en la U. Distrital.  El alcalde Gustavo Petro se reunió con los estudiantes de la Universidad Distrital el pasado cinco 

de mayo en la plaza de bolívar.  

2014 

23-10-14 EE Hablarán con la rectoría el 29 de octubre. El sí de 

los encapuchados.  

Los grupos clandestinos de la Universidad Pedagógica, famosos por sus protestas y pedreas, 

aceptaron el llamado al diálogo sobre el futuro del claustro, uno de los más conflictivos del país. 

Llevan cuatro meses sin tropel.  

2014 

27-02-14 EE Se posesiona rector de la Javeriana.  Tengo ciertos temores sobre la politización de las regalías. El jesuita Jorge Humberto Peláez está 

convencido de que las universidades pueden aportar de manera significativa al proceso de paz.  

2016 07-05-16 EE Paro indefinido en la U. Distrital  Paro estudiantil 

2016 26-06-16 EE . ¿Quién manda en la u distrital?  El paro de estudiantes continúa 

2016 01-09-16 EE La decisión está en manos de nueve personas.  Cuando designar rector es un dilema. U. Distrital.  

EE: El Espectador - Periódico 
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ANEXO III : El Observatorio de las Universidades 
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OBS-U 
Asiesca expresa preocupación por reducción presupuestal a 

Colciencias 
Ramsés Vargas, rector de la Universidad Autónoma del Caribe y presidente de ASIESCA, 

señala en El… 

OBS-U 
Mineducación distrae con la medición a las IES 

Adriana Granda Atehortúa, directora de Autoevaluación de la Escuela de Ingeniería de 

Antioquia, resalta (en Revista… 

OBS-U La coherencia que la calidad necesita 
La viceministra de Educación Superior, Natalia Ariza Ramírez, defiende, en el diario El 

Colombiano, la importancia… 

OBS-U 
Inspección y vigilancia deben estar en una agencia 

independiente 
Carlos Tognato, director del Centro de Estudios Sociales, y profesor de Sociología de la 

Universidad Nacional… 

OBS-U 
La educación superior, ¿para qué? 

Para el exministro de Hacienda, exrector de Los Andes y columnista de los diarios de 

Colprensa. 

OBS-U ¿Qué entiendo por una buena Universidad? El físico chileno Lautaro Vergara hace un interesante recuento de los casos  

OBS-U 
La educación superior es un derecho social. No un privilegio 

Gaspar Hernández Caamaño es el actual vicerrector administrativo y financiero de la 

Universidad del Atlántico,  

OBS-U Ciencia y tecnología como políticas de Estado Eufrasio Guzmán Mesa, profesor Instituto de Filosofía, UdeA, hace un llamado en el portal  

OBS-U 
La Educación Superior de Calidad, más allá de la Acreditación Luz Mercedes Flechas Mendoza, directora de Autoevaluación y Aseguramiento de la Calidad 

de la Fundación Universitaria… 

OBS-U 
Se requiere una Política de Estado en la educación superior 

Se requiere una Política de Estado en la educación superior. ¿O seguiremos diagnosticando y 

elaborando decretos… 

OBS-U 

La educación superior colombiana, un sistema complejo y 

estático 
Ponencia del profesor Alejandro Castillo Rivas, Vicerrector Académico de la Corp. Univ. 

Republicana; filósofo y magister… 

OBS-U 

Datos para comprender las insuficiencias de calidad de la 

educación superior pública 
El director del Instituto de Filosofía de la U. de Antioquia, Francisco Cortés Rodas 

OBS-U ¿Por qué invertir en ciencia y tecnología? En momentos que se cuestiona el compromiso del Estado con la ciencia y la tecnología 

https://www.universidad.edu.co/asiesca-expresa-preocupacion-por-reduccion-presupuestal-a-colciencias/
https://www.universidad.edu.co/asiesca-expresa-preocupacion-por-reduccion-presupuestal-a-colciencias/
https://www.universidad.edu.co/mineducacion-distrae-con-la-medicion-a-las-ies/
https://www.universidad.edu.co/la-coherencia-que-la-calidad-necesita/
https://www.universidad.edu.co/inspeccion-y-vigilancia-deben-estar-en-una-agencia-independiente/
https://www.universidad.edu.co/inspeccion-y-vigilancia-deben-estar-en-una-agencia-independiente/
https://www.universidad.edu.co/la-educacion-superior-para-que/
https://www.universidad.edu.co/que-entiendo-por-una-buena-universidad/
https://www.universidad.edu.co/la-educacion-superior-es-un-derecho-social-no-un-privilegio/
https://www.universidad.edu.co/ciencia-y-tecnologia-como-politicas-de-estado/
https://www.universidad.edu.co/la-educacion-superior-de-calidad-mas-alla-de-la-acreditacion/
https://www.universidad.edu.co/se-requiere-una-politica-de-estado-en-la-educacion-superior/
https://www.universidad.edu.co/la-educacion-superior-colombiana-un-sistema-complejo-y-estatico/
https://www.universidad.edu.co/la-educacion-superior-colombiana-un-sistema-complejo-y-estatico/
https://www.universidad.edu.co/datos-para-comprender-las-insuficiencias-de-calidad-de-la-educacion-superior-publica/
https://www.universidad.edu.co/datos-para-comprender-las-insuficiencias-de-calidad-de-la-educacion-superior-publica/
https://www.universidad.edu.co/por-que-invertir-en-ciencia-y-tecnologia/
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OBS-U 

Carta abierta al Presidente Santos sobre Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia 
Desde Dinamarca el investigador Francisco José Córdoba Otálora hace un análisis crítico de 

las consecuencias 

OBS-U Una apuesta por la mejora de la educación superior El rector de la Universidad de Caldas, Felipe César Londoño, habla en el Diario La Patria 

OBS-U 
¿Un réquiem por Colciencias? 

En su columna de opinión del diario El Espectador, denominada "Un patito feo llamado 

Colciencias” 

OBS-U 
¿Qué es el SNET y cómo llegamos a esta encrucijada? 

La profesora de la Universidad Nacional Lucy Gabriela Delgado, y vocera de la Academia 

Colombiana de Ciencias 

OBS-U ‘Micos’ ministeriales "Lo que se necesita para el desarrollo rural y la búsqueda de la equidad no es 

OBS-U 
SNET: Salida en falso del Gobierno 

Álvaro Beltrán Pinzón critica, en el periódico Vanguardia, de Bucaramanga, la decisión de 

Mineducación y… 

OBS-U Títulos profesionales y formación profesional SENA León Darío Cardona es uno de los promotores del SNET desde la mirada del SENA y… 

OBS-U Un Estado que desconoce la importancia de la ciencia “Es increíble, pero aún muchos se preguntan por el verdadero valor de la ciencia y la… 

OBS-U 
Acuerdo por lo Superior- 2034: perdió el año 

Para el rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Ramsés Vargas Lamadrid, cuestiona 

el no cumplimiento… 

OBS-U 

¿Cómo están desfinanciando la educación superior pública en 

Colombia? (2) 
Gerardo Mejía es el gerente administrativo y financiero de la Universidad Nacional de 

Colombia, y en… 

OBS-U 

¿Cómo están desfinanciando la educación superior pública en 

Colombia? 
Gerardo Mejía es el gerente administrativo y financiero de la Universidad Nacional de 

Colombia, y en… 

OBS-U 
¿Valen la pena los esfuerzos para tener un título? 

En El Espectador, Rafael Orduz, analiza la evolución de la educación superior en Colombia y 

la… 

OBS-U 
El olvido del Estado de la educación superior como un derecho 

Leopoldo Múnera Ruiz, profesor asociado de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, de la U. 

Nacional de… 

OBS-U El fin de la ciencia Si el fin del conflicto que tanto luchó este gobierno no viene acompañado de una real… 

OBS-U 
Los dilemas de la acreditación de IES 

Para Carlos Arturo Soto Lombana, profesor de la U. de Antioquia y columnista de El 

Mundo… 

OBS-U 
Dos pecados capitales de la educación superior en Colombia 

Diciembre 2007 - Jorge Eduardo Hurtado Dos pecados capitales se han cometido con la 

educación superior… 

OBS-U Educación Superior y Calidad Noviembre 2007 Escrito de Luis Arturo Melo, publicado en el periódico La Opinión, de 
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https://www.universidad.edu.co/que-es-el-snet-y-como-llegamos-a-esta-encrucijada/
https://www.universidad.edu.co/micos-ministeriales/
https://www.universidad.edu.co/snet-salida-en-falso-del-gobierno/
https://www.universidad.edu.co/titulos-profesionales-y-formacion-profesional-sena/
https://www.universidad.edu.co/un-estado-que-desconoce-la-importancia-de-la-ciencia/
https://www.universidad.edu.co/acuerdo-por-lo-superior-2034-perdio-el-ano/
https://www.universidad.edu.co/como-estan-desfinanciando-la-educacion-superior-publica-en-colombia-2/
https://www.universidad.edu.co/como-estan-desfinanciando-la-educacion-superior-publica-en-colombia-2/
https://www.universidad.edu.co/como-estan-desfinanciando-la-educacion-superior-publica-en-colombia/
https://www.universidad.edu.co/como-estan-desfinanciando-la-educacion-superior-publica-en-colombia/
https://www.universidad.edu.co/valen-la-pena-los-esfuerzos-para-tener-un-titulo/
https://www.universidad.edu.co/el-olvido-del-estado-de-la-educacion-superior-como-un-derecho/
https://www.universidad.edu.co/el-fin-de-la-ciencia/
https://www.universidad.edu.co/los-dilemas-de-la-acreditacion-de-ies/
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Cúcuta, relacionada con… 

OBS-U La Educativa, una Revolución en pañales Mayo de 2007 / Jorge Yarce Desde la Revolución en Marcha, de Alfonso López, en 1934 

OBS-U 

Los sistemas de programación y clasificación de la 

información de Colciencias reproducen una improvisación 

crónica 

Por Fernando Estrada Gallego, en El Tiempo Un descontento generalizado se ha proyectado 

sobre las condiciones bajo… 

OBS-U 
Un fantasma llamado MEN 

Por Carlos Lopera. Director de El Observatorio. Algunos les tienen pavor, otros dudan de su 

existencia 

OBS-U 
¿Qué pasa con la universidad pública? 

Opinión del rector de la Universidad de Cundinamarca, Adolfo León Polo S., en El 

Tiempo Es indudable 

OBS-U ¿Por qué la educación no está en la agenda de reformas? Daniel Mera hace un análisis, en la Revista Semana, de los tropiezos o falta de gestión… 

OBS-U 
Al oído de la nueva Ministra 

Hay varios aspectos que vale la pena revisar para evitar la discriminación. Es altamente 

preocupante, por… 

OBS-U 
Tratamiento de mercancía a la educación superior 

Análisis de Roberto Behar Gutiérrez, profesor de la Escuela de Ingeniería Industrial y 

Estadística de la Universidad… 

OBS-U 

La Reforma a la Educación Superior de Santos: apertura a la 

“industria educativa” mundial 
Andrés  Bodensiek es un observador de la Educación Superior, auto declarado como 

Disidente. 

OBS-U 

Convertir a la universidad pública en la concubina de la 

empresa privada 
Así evalúa el investigador Adrián Vásquez la situación que generaría la propuesta de 

reforma. 

OBS-U 

La continuidad de la crisis de la Educación Superior Pública y 

las prerrogativas al capital privado 
Jorge Aristizábal Ossa, secretario de la Asociación de Profesores de la Universidad de 

Antioquia, lo analiza. 

OBS-U 

Gracias Ministra por atreverse a lo que nadie había hecho y 

por permitirnos dar la discusión nacional 
El rector del CESA, José Manuel Restrepo Abondano, analiza la propuesta de reforma de la 

Ley. 

OBS-U 
Y dele con la calidad de la educación superior 

Luis Fernando Páramo Jiménez, analista de El Observatorio, plantea una seria de 

interrogantes sobre elementos transversales. 

OBS-U 
La reforma a la Ley 30 y la miopía del Ministerio 

Carlos Mario Lopera P., director de El Observatorio de la Universidad Colombiana, 

cuestiona el garrafal error. 

OBS-U 
¿Y el Sena, Presidente? 

Daniel Mera Villamizar cuestiona, en El Espectador, cuestiona la no definición, aún, del 

Gobierno Santos  

OBS-U Calidad de la educación superior: Un problema técnico y no Luis Fernando Páramo Jiménez, observador permanente del proceso de la reforma, llama la 

https://www.universidad.edu.co/la-educativa-una-revolucin-pas/
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https://www.universidad.edu.co/ique-pasa-con-la-universidad-publica/
https://www.universidad.edu.co/ipor-que-la-educacion-no-esta-en-la-agenda-de-reformas/
https://www.universidad.edu.co/al-oido-de-la-nueva-ministra/
https://www.universidad.edu.co/tratamiento-de-mercancia-a-la-educacion-superior-2/
https://www.universidad.edu.co/la-reforma-a-la-educacion-superior-de-santos-apertura-a-la-industria-educativa-mundial/
https://www.universidad.edu.co/la-reforma-a-la-educacion-superior-de-santos-apertura-a-la-industria-educativa-mundial/
https://www.universidad.edu.co/convertir-a-la-universidad-publica-en-la-concubina-de-la-empresa-privada/
https://www.universidad.edu.co/convertir-a-la-universidad-publica-en-la-concubina-de-la-empresa-privada/
https://www.universidad.edu.co/la-continuidad-de-la-crisis-de-la-educacion-superior-publica-y-las-prerrogativas-al-capital-privado/
https://www.universidad.edu.co/la-continuidad-de-la-crisis-de-la-educacion-superior-publica-y-las-prerrogativas-al-capital-privado/
https://www.universidad.edu.co/gracias-ministra-por-atreverse-a-lo-que-nadie-habia-hecho-y-por-permitirnos-dar-la-discusion-nacional/
https://www.universidad.edu.co/gracias-ministra-por-atreverse-a-lo-que-nadie-habia-hecho-y-por-permitirnos-dar-la-discusion-nacional/
https://www.universidad.edu.co/y-dele-con-la-calidad-de-la-educacion-superior/
https://www.universidad.edu.co/la-reforma-a-la-ley-30-y-la-miopia-del-ministerio/
https://www.universidad.edu.co/iy-el-sena-presidente/
https://www.universidad.edu.co/calidad-de-la-educacion-superior-un-problema-tecnico-y-no-politico-iojo-con-la-reforma-a-la-ley-30/
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político ¡Ojo con la reforma a la ley 30! atención. 

OBS-U 

Algunas preguntas de sentido común en torno de la reforma a 

la Ley 30 
Rodrigo Sandoval comunicador social de la Universidad Javeriana y estudiante de ciencias 

políticas de la Universidad de los Andes analizan. 

OBS-U 
Reforma a la Ley 30: El botín de los piratas 

Germán Umaña Mendoza analiza en el diario Portafolio, la propuesta de reforma a la Ley de 

la educación. 

OBS-U 
S.O.S. a la calidad de la educación superior 

Nuevamente nuestro observador, Luis Fernando Páramo Jiménez, consultor en Calidad de la 

Educación Superior 

OBS-U 

Un país que deje la educación superior en manos de 

especuladores no tiene futuro 
Guillermo Maya Muñoz en el diario El Mundo, de Medellín, también cuestiona la aparición 

del lucro… 

OBS-U Reforma sí, para buscar calidad Carlos Angulo Galvis, rector saliente de la Universidad de Los Andes, analiza, en El Tiempo 

OBS-U 

Modernización y cobertura de la educación superior como 

apoyo a una reforma de la Ley 30 
Nuestro observador Luis Fernando Páramo Jiménez analiza cómo debe revisarse el concepto 

de cobertura de la educación 

OBS-U 

Reforma educativa: desafiando el futuro de la educación 

colombiana 
Jaime Alberto Leal Afanador es el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -

UNAD- 

OBS-U 
Glosas a la reforma de la educación superior El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Juan Carlos Orozco Cruz, cuestiona los 

alcances  

OBS-U 

El Gobierno, con la reforma, busca hacer de Colombia un país 

más competitivo 
La directora de la Revista Dinero, Rosario Córdoba, columnistas  

OBS-U 

La reforma Santos a la educación superior: dos paradigmas, 

una sola sociedad 
Mario Hernández Álvarez es médico, especialista en Bioética. Magíster y Doctor en Historia.  

OBS-U Para solucionar la crisis: Misión por la Educación Superior Jorge Barrientos Marín en El Colombiano de Medellín  

OBS-U Reforma: Un llamado a la conciliación de las partes Milton Zambrano Pérez, en el portal Zona Cero, señala el tema de la reforma  

OBS-U Reforma inútil ante los retos de calidad y equidad Luis Enrique Orozco, analista de la U. de Los Andes, en el portal Razón Pública 

OBS-U 
Protestas contra la reforma educativa: Marxismo de cajón 

Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de Los Andes, cuestiona los 

argumentos  

OBS-U 
De la audiencia pública sobre reforma a la Ley 30 

Luis Fernando Páramo Jiménez, analista de El Observatorio, cuenta los detalles de la 

audiencia  

OBS-U ¿Es la propuesta del Ministerio una propuesta de Educación Julio César Peluffo, representante Estudiantil al Concejo Directivo de la U. Externado de 
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https://www.universidad.edu.co/modernizacion-y-cobertura-de-la-educacion-superior-como-apoyo-a-una-reforma-de-la-ley-30/
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para la Libertad? Colombia  

OBS-U Reforma: Error en la protesta y error en la presentación Luis Carvajal Basto, en El Espectador, cuestiona la forma como protestan los estudiantes  

OBS-U Universidades de calidad vs universidades de garaje Paloma Valencia Laserna analiza, en El Espectador, el reto de un nuevo proyecto de reforma  

OBS-U 
La desigualdad en la educación superior 

Salomón Kalmanovitz clama, en El Espectador, por una revisión de las asignaciones de las 

universidades  

OBS-U 
La precariedad del conocimiento sobre la educación superior 

Víctor Manuel Gómez, analista de El Observatorio y profesor de la Universidad Nacional de 

Colombia  

OBS-U 

Aún hay oportunidad para pensar en serio sobre la Calidad de 

la Educación Superior 
El Observador Luis Fernando Páramo Jiménez clama nuevamente por la urgencia de someter 

a un debate 

OBS-U 
Ciencia y tecnología en el laberinto 

Rafael Orduz analiza en El Espectador, la manera como se distribuirían los recursos de las 

regalías. 

OBS-U 
Con nueva propuesta Mineducación se pone a la delantera Para Juan José García Posada, de la Universidad Pontificia Bolivariana, es positivo el paso 

dado. 

OBS-U 

Hay que intervenir la oferta y la demanda de los programas de 

educación superior 
Para el rector de la Universidad Tecnológica de Pereira, Luis Enrique Arango, para revisar la 

normatividad. 

OBS-U 
¿Cómo mejorar la Universidad? 

Álvaro Beltrán Pinzón, en Vanguardia Liberal, invita a que en la UIS adopten la misma 

práctica. 

OBS-U 

Preguntas para abordar el análisis de la reforma a la educación 

superior 
Luis Enrique Arango Jiménez, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira,  

OBS-U 

La responsabilidad de la educación superior con la producción 

de saber 
Agustín Ricardo Angarita Lezama, en El Nuevo Dïa, de Ibagué, indica cómo hay un divorcio  

OBS-U 
Colciencias y las ilusiones perdidas 

El historiador Jorge Orlando Melo critica la falta de acción con Colciencias. "Hoy muchas 

universidades investigan. 

OBS-U 
Colciencias: El drama continúa 

El rector del CESA, José Manuel Restrepo Abondano, analiza en El Nuevo Siglo, como 

desafortunado trámite. 

OBS-U 
La educación superior que Colombia necesita y merece 

A propósito de la reciente clasificación de 42 IES colombianas entre las mejores de América 

Latina 

OBS-U 

La calidad de la educación es ahora como el CNA nos dice que 

es 
En su escrito "La servidumbre simbólica de la Universidad", en Le Monde Diplomatique 
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OBS-U 

El sistema de educación superior y las universidades con 

ánimo de lucro 
"Pareciera que estuviéramos condenados al complejo de inferioridad. Pues no es así, nuestro 

modelo de educación… 

OBS-U 
Propuesta para mejorar la educación superior 

Análisis del exrector de la Universidad de Los Andes, Carlos Angulo Galvis, a propósito del 

Infore. 

OBS-U 

Los retos del CESU frente a la política pública de educación 

superior El rector de la Universidad de La Sabana y representante de las universidades privadas. 

OBS-U 
Ciencia: Lejos de la OCDE 

El profesor Jorge Iván González analiza, en La República, el largo camino que debe recorrer 

Colombia. 

OBS-U 
¿Cómo financiar las matrículas? 

Para el exrector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, es necesario revisar los 

alcances del subsidio. 

OBS-U Educación superior de calidad eleva la competitividad del país Vincular activamente el sector privado a lo largo del desarrollo formativo de los estudiantes. 

OBS-U: El Observatorio de la Universidad Colombiana – https://www.universidad.edu.co 
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ANEXO IV. TABLAS DE RANKINGS 
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Fuente de tablas: Pérez-Esparrells, C., & López García, A. (2009). Los rankings de las instituciones de 

educación superior: una revisión del panorama internacional. Calidad en la Educación, 0(30), 328-343. 

doi:http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n30.184 

http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n30.184
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ANEXO V.  Perfiles del egresado en Comunicación Social  
 

A continuación, presentamos una breve historia de los tres programas de 

comunicación con los que trabajamos, así como los perfiles de egreso. Nuestra percepción es 

que estos perfiles están direccionados de manera hegemónica por la gubernamentalidad 

educativa y por los requerimientos del sector empresarial. Las instituciones de educación 

superior asumen esto como un “canon” en el diseño de formaciones de pregrado y posgrado, 

lo cual se traduce en un perfil estandarizado en conocimientos y desempeños.  

 

Historia de los programas y perfiles de los egresados de comunicación en tres 

instituciones de Bogotá  

 

Pontifica Universidad Javeriana  

 

La Compañía de Jesús había establecido en Santafé desde 1604 los grados académicos 

en el colegio seminario de San Bartolomé que fueron reconocidos la Audiencia y el arzobispo 

el 13 de junio de 1623 así como para la universidad y academia de San Francisco Javier, 

suspendida en 1767 y que había fundado el Arzobispo Lobo Guerrero en 1605.  

El 1 de octubre de 1930 se reestableció la Universidad con acta de fundación y nuevo 

nombre, la Universidad Javeriana. La misión de la universidad era la de formar científica y 

cristianamente a la juventud colombiana, iniciando el 16 de febrero de 1931 el primer año 

académico con la facultad de ciencias económicas y jurídicas y en 1938 se le concede el título 

de Pontificia. Se fueron creando nuevas facultades hasta llegar a los actuales.  
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Los estatutos que actualmente la rigen fueron aprobados por la santa sede el 27 

de abril de 1978. Han recibido posteriormente ligeras modificaciones, aprobadas 

también por la santa sede, y reconocidas por el gobierno colombiano en la 

resolución No. 5117 del Ministerio de Educación Nacional, del 16 de mayo de 

1985 (Diario oficial N 37070, 22 de julio de 1985).  

 

Las siguientes son las fechas hito de la Facultad de Comunicación y su programa de 

Comunicación Social señalados por el documento histórico de dicho programa:  

• 1936, iniciaron los cursos de periodismo y hacían parte de la Facultad de Filosofía y 

Letras 

• 1949 es constituida la primera escuela de periodismo del país se inician en horario diurno, 

con una duración de dos años y con el reconocimiento del carácter profesional de los 

mismos 

• 1962 la Escuela de Periodismo incorporó a su currículo como disciplina regular, la 

enseñanza de Relaciones Públicas 

• 1963 se aprueba de forma oficial el Programa de la Escuela de Periodismo (Resolución 

3537 del Ministerio de Educación). Proceso encabezado por el Doctor Francisco Gil 

Tovar, director de la Escuela.  

• 1964 se inicia el Departamento de Relaciones Públicas y Propaganda 

• 1965 son aprobados por la Asociación de Universidades y por tanto por el Gobierno 

Nacional el nuevo plan de enseñanza y los títulos académicos otorgados por la Escuela 

Superior de periodismo y radiodifusión, se abre el primer curso nocturno de Radio y 
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Televisión para postgraduados, dirigido por el padre Rafael Val-Serra. De esta forma se 

reestructura completamente como escuela de ciencias de la comunicación social, unidad 

docente autónoma en la Universidad, distinta de la dependencia de la Facultad de 

Filosofía y Letras y se traslada al último piso de la Biblioteca Central. En donde se 

organizan los campos de Periodismo, Relaciones Públicas, Radiodifusión, T.V. y 

Cinematografía y se otorgan títulos de: Licenciado en Periodismo, Licenciado en 

Relaciones Públicas y Licenciado en Radiodifusión y Televisión. 

• 1967 se abrió la sección de Publicidad como rama independiente dentro de Comunicación 

Social y en condiciones académicas similares a la de Relaciones Públicas y a la de 

Periodismo 

• 1971 se erige como Facultad de Comunicación Social, liderada por un decano académico 

y un decano del medio universitario, con la estructuración del Consejo de Facultad como 

máximo órgano directivo, en donde participan todos los directivos de unidades, 

representantes de profesores y estudiantes. El nuevo título es el de Licenciados en 

Ciencias de la Comunicación Social y fue reconocido por el ICFES mediante la 

resolución número 1017 del 16 de diciembre de 1974 del Ministerio de Educación 

Nacional. 

 

Perfil del Egresado Javeriano 

Dado que esta Universidad es la que cuenta con mayor antigüedad en su programa de 

comunicación, se refieren dos perfiles, el primero con vigencia hasta mediados de los años 

noventa y el segundo vigente desde los años dos mil.  

Perfil del Egresado I 1990-2010 
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La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Javeriana, busca formar 

profesionales de la Comunicación que integren en su propia práctica los siguientes elementos: 

1. Como científico de la comunicación, el Comunicador Social debe dar cuenta de las 

condiciones constitutivas y reproductivas, tanto de su propio discurso teórico como de los 

mensajes que percibe y produce.  

2. Como investigador de la comunicación, debe conocer y manejar críticamente las teorías y 

los métodos propios de esta ciencia, y aquellos de otras ciencias sociales que constituyan 

aportes específicos a su constitución y desarrollo.  

3. Como científico e investigador en el ámbito de lo social, debe conocer e interpretar de 

manera crítica y transformadora la realidad nacional y mundial en sus aspectos culturales, 

históricos, sociales, económicos y políticos.  

4. Cómo profesional integral socialmente responsable, debe promover en comunidades 

concretas y en organizaciones más amplias, procesos de comunicación técnicamente 

elaborados que favorezcan el surgimiento de una sociedad más justa y participativa, a la 

luz de los principios y valores cristianos.  

Perfil del egresado II3 / 2010-2020 

 Entre otras competencias, los egresados de la carrera de Comunicación Social 

javerianos son capaces de entender y abordar la comunicación como un fenómeno 

sociocultural, estético, narrativo, transmedia, creativo y lingüístico. Por ello son idóneos para 

construir relatos coherentes a través de diferentes plataformas para generar interacciones, 

relaciones, vínculos y diálogos sociales. 

Articulan acciones de comunicación con procesos sociales, políticos, económicos y 

culturales, con miras a la comprensión y la intervención social. Reconocen la potencia y 
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ventajas de los distintos lenguajes (audiovisuales, sonoros, textuales, multimediales) para 

ponerlos en juego a la hora de crear mensajes efectivos. 

Asumen la investigación como fundamento y respaldo de cualquiera de las actividades 

comunicacionales que realicen, apelando a la curiosidad, la observación, la sistematización y 

la visión analítica y crítica.  

Son gestores de proyectos, con actitud flexible para trabajar en organizaciones 

públicas y privadas, nacionales o internacionales, así como en empresas e iniciativas y propias 

 

Politécnico Grancolombiano4 

La Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano surgió en 1980 como una 

alternativa educativa de carreras cortas y con rápido acceso al empleo.  Esa era la visión 

propuesta por sus fundadores, Jaime Michelsen Uribe y María Cristina Niño de Michelsen. 

Desde el inicio se planteó como una universidad empresarial, que formaba personal de niveles 

tecnológicos para empresas de los diferentes sectores productivos del país, la mayoría del 

sector financiero y de seguros. La Personería Jurídica fue expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional en la Resolución Nº 19349 del 4 de noviembre de 1980.  Inició labores el 

23 de marzo de 1981 como Institución de Educación Superior. 

“Los fundadores del Politécnico Grancolombiano impulsados por su fe en nuestra nación, 

convencidos de la necesidad de capacitar a nuestros compatriotas para que contribuyamos 

conjuntamente a mejorar los medios de nuestra vida social, y seguros de que la educación 

enaltece y hace libre al hombre, han creado este centro de educación en el que prevalecerán 
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los principios de la verdad, la igualdad y el respeto a todos los valores propios que nos 

distinguen, nacidos de las tradiciones de lo colombiano”5 

Actualmente, hace parte de la Red Ilumno, Sistema Universitario de las Américas, 

conformada por diez universidades en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Guatemala, Panamá y Paraguay. 

 

Perfil del egresado Grancolombiano  

Perfil del Egresado / 1990-2010 

a.  Como perceptor y productor de mensajes, debe dar cuenta del mensaje desde el 

marco de la ciencia. 

b.  Debe conocer los principios científicos y metodológicos propios de su disciplina y 

de los de aquellas que aportan su marco conceptual al estudio del mensaje, inscrito en la 

relación comunicación - cultura. 

c.  Debe conocer y analizar crítica y constructivamente las dimensiones históricas, 

sociales, económicas y políticas, del entorno nacional y mundial. 

d.  Debe conocer los fundamentos teóricos y los aspectos tecnológicos de los 

diferentes medios de comunicación con el fin de darles un uso acorde con la objetividad y los 

principios de una comunicación participante, dentro de los máximos niveles de calidad en su 

producción. 

 

Perfil del egresado II / 2010-2020 
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El egresado del programa de Comunicación Social - Periodismo del Politécnico 

Grancolombiano. Observador crítico de la realidad, valora la síntesis, la concreción y la ética 

como pilares esenciales del ejercicio de su profesión. Posee grandes competencias para la 

interacción social, es emprendedor y diestro en la resolución de problemas y en la toma de 

decisiones. 

 

Servicio Nacional de Aprendizaje 6“SENA” 

 

La Organización Internacional del Trabajo presenta al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, SENA, surgida por Decreto-Ley 118 del 21 de junio de 1957 “como resultado de 

la iniciativa conjunta de los trabajadores organizados, los empresarios, la iglesia católica y la 

Organización Internacional del Trabajo”. (OIT, 2019). El SENA es un establecimiento 

público del orden nacional, con cuenta con su propia personería jurídica, con patrimonio 

propio, con autonomía administrativa. Está adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social que por Ley 119 de 1994 se reestructuró para brindar programas de formación 

profesional integral con el objetivo de aumentar la productividad y el desarrollo social y 

económico. (OIT, 2019) 

 

El Perfil del egresado SENA / 2010-2020 

 

La misión del SENA es la de cumplir la función que le corresponde al Estado de 

invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 

ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las 
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personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y 

tecnológico del país. (OIT, 2019) 

Específicamente la Tecnología en Comunicación Comercial: Pretende formar personas 

capaces de realizar funciones en las distintas etapas de una producción audiovisual, desde la 

escritura del guion, la logística de los recursos, la grabación y la posproducción, con 

competencias en diseño, diagramación y edición de imágenes y productos gráficos; realizando 

los procesos bajo parámetros de calidad y cumplimiento. 

 

ANEXO VI. FORMATO DE ENTREVISTAS  
 

Guion básico de la entrevista 

Pregunta Propósito 

Cuéntenos de dónde eres, dónde 

vives, de dónde son tus padres, qué 

hacen, y si tienes hermanos.  

El objetivo es conocer los antecedentes familiares, las ubicaciones 

geográficas de residencia, el origen de los padres y su profesión, las 

relaciones familiares en tanto si aún los padres viven juntos o 

separados, el número de hermanos y reconocer el capital cultural de 

su familia 

Cuál es su historia académica, en qué 

colegio estudió, cómo llega a la 

educación superior 

Se pretende que el entrevistado relate dónde estudió, y los 

antecedentes de la trayectoria escolar que son importantes como 

antesala a sus estudios superiores.  

Por qué decide estudiar 

comunicación y cómo selecciona la 

institución en la que estudió 

El entrevistado reconstruye su historia y contexto del momento y las 

razones por las cuales selecciona estudiar comunicación, da 

referencias relevantes ante dicha decisión y pone en contexto su 

realidad familiar, financiera, personal, que lo llevan a decidir dónde 

y qué estudiar. 

Cómo fue su inserción al mundo 

laboral, dónde hizo sus prácticas y 

dónde inicio su trabajo como titulado 

de comunicación.  

Se busca la narración del entrevistado de su historia, de su 

trayectoria laboral, y los factores que integraron ese proceso.  
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ANEXO VII.  CONSENTIMIENTOS INFORMADOS 
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ANEXO VIII. RELATOS DE COMUNICADORES. Memorias de 

superación y luchas para lograr un título de educación superior 

en Colombia. 
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RELATOS DE COMUNICADORES 

Memorias de superación y luchas para lograr un título 

de educación superior en Colombia 
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Relato 1. Estudiar fue un milagro. La historia de Bibiana.  
 

Nací en Manizales en una familia minera. Mi mamá es de Ubaté, un pueblo pequeñito 

ubicado cerca de Bogotá. Es una mujer activa que ha hecho de todo en la vida, especialmente 

dedicarse a su familia. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 9 años y fue cuando 

emprendimos el viaje de Manizales a Ubaté. En Manizales quedó la familia paterna, los tíos y 

los abuelos, y casi no nos vemos. 

Soy la menor de 9 hermanos. Puedo decir que tuve la ventaja de ser la menor, somos 6 

mujeres y 3 hombres. Las luchas y las oportunidades de mis hermanos fueron muy distintas a 

las mías. Varios alcanzaron a estudiar el bachillerato en ciclos normalistas, que en ese 

momento significaba titularse como tecnólogos.  Estudié en Ubaté en una escuela pública 

llamada Antonio Nariño, luego tuve que cambiar al colegio público Santa María para poder 

terminar el bachillerato. Cuando uno tiene una familia tan grande las posibilidades son muy 

limitadas; todos estábamos estudiando y, a la par, los mayores trabajaban. La separación de 

nuestros padres, además de dejar fracturas emocionales, dejó fracturas económicas. Siempre 

se dio la puja en el hogar de si mi mamá le paga el estudio a mi hermano, entonces, ¿a mi 

quien me va lo va a pagar! Todos mis hermanos para poder estudiar trabajaron a la par en 

restaurantes, como meseros, o lavando las ollas por horas.  

Al ver sus esfuerzos, yo veía muy limitadas mis posibilidades; tanto que no me 

imaginaba qué podría estudiar. Ubaté es tan pequeñito que muchos van a la única universidad 

que hay en el pueblo. Se puede estudiar zootecnia, sistemas, administración, contaduría, y 

esos temas no me interesaban para nada. En las pruebas de orientación vocacional los 

resultados me indicaban interés por las humanidades, pero no sabía cuál de todas. Cuando me 
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preguntaban qué va a estudiar, yo decía: voy a trabajar y a estudiar en el SENA o inglés. No 

se me ocurría más que decir. Nunca tuve nada tan claro al graduarme.  

Al fin, salí de once y la mayoría de mis amigas empezaron a viajar a Bogotá para 

estudiar. Yo tardé seis meses e hice lo mismo, inicié por matricularme en un curso de inglés. 

La verdad viajaba tras mis amigas, que ya estaban en la universidad, y mi universo se reducía 

a las historias que contaban emocionadas de los semestres, de la gente que estaban 

conociendo, de los lugares donde iban… así que decidí al final del año decirle a mi mamá que 

me iba a Bogotá, que quería conseguir un trabajo y ahorrar para luego pagarme la universidad.  

Mi papá estuvo de acuerdo. Me dijo: mire, su hermana mayor alcanzó a ser 

normalista pero nunca ejerció porque tuvo que dedicarse a sus hijos, su otro hermano 

empezó a trabajar y luego después de tres años empezó a pagarse su carrera de ingeniería de 

minas y le ha ido bien, su otra hermana también se pagó su carrera de abogada. Usted puede 

hacer lo mismo ¿por qué no estudia derecho? Y recordé toda la historia de mi hermana, ella 

se presentó tres veces a la Universidad Nacional. Nunca logró pasar el examen. A pesar de ser 

buena estudiante, de tener un buen puntaje en el ICFES, no lo logró. Recuerdo verla llorando, 

y en cada negación, lloraba cada vez más. Y pensaba, claro, es nuestra condición económica, 

son las ganas de estudiar allá con sus amigos, que sí lograron pasar. Superar eso fue difícil, 

pero insistió y lo logró. Eso sí, estudiando y trabajando. Ahora es abogada de la Universidad 

Libre. Siento que lo logró gracias a mi mamá.   

 

Mi mamá no es profesional, es una mujer del campo, de 67 años hoy en día. Siempre 

trabajó ayudando en restaurantes escolares o jardinería. A pesar de ser una mujer sencilla, 

trabajadora, hogareña, se involucra con temas del pueblo. Por eso se enteró que un político 
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conocido necesitaba secretaria en Bogotá, así que lo buscó y le dijo:  yo sé que usted no es un 

mal tipo, que usted es un señor, que usted no es morboso, ni un tipo atrevido, lo conozco yo y 

toda mi familia, por eso le propongo que le dé trabajo a mi hija. Y así fue. Mientras que mi 

hermana estudió, trabajó en su despacho, y le fue bien.  

Cuando decidí venir a estudiar mi hermana habló con su jefe, le contó que quería 

estudiar en Bogotá y que quería estudiar derecho, y, como ella sabía que tenía contactos con 

la Javeriana, le dijo que allá. Él hizo gestiones, le dijo que había posibilidad de que asistiera 

como invitada, que es como un semestre que se asiste a las clases, aunque no a todas, se 

toman tutorías y, al finalizar el semestre, se debe confirmar si se va a matricular. Se pueden 

gestionar descuentos, pero en el caso de ella no es fácil porque no es minoría étnica. Mi 

hermana que quería apoyarme dijo: bueno juntamos lo que yo trabajo, más lo que mi papá le 

da de ayuda, lo que pueda dar mi mamá, y con eso al menos podemos pagar ese semestre 

mientas usted se saca la beca. Usted es pila y seguro la va a sacar. 

Así que empecé. En medio de mis dificultades hice un semestre en la Javeriana como 

visitante. Pasaba tres días a la semana en Bogotá, tenía a mis amigas cerca y me propuse un 

objetivo; averiguar cómo funcionaban las becas.  Fui a un montón de universidades para 

preguntar y lograr sacar adelante esa opción, si no tocaba devolverme a Ubaté. No había más.  

 

Otra de las cosas que tenía en mente era el transporte. Pensaba, tengo que ahorrar este 

dinero. Tengo que vivir cerca. Finalmente me instalé con mis mejores amigas del colegio. 

Ellas y sus familias tenían otro tipo de condiciones, los papás eran profesores de colegio en 

Ubaté, no tenían tantos hermanos y podíamos tomar las cargas compartidas de un 

apartamento. Así que ya en clases y con tiempo libre empecé a buscar trabajo y universidad y, 
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aunque no tenía experiencia certificada de nada en la vida, imprimí unos cuantos currículos y 

los llevaba conmigo buscando oportunidades.  

La Javeriana me permitió conocer un mundo totalmente distinto, amigos, y también 

mucha gente con poca empatía hacia quienes venimos de los pueblos. También es cierto que 

el derecho no me gustó, no me vi toda la vida aprendiendo y recitando normas. Pero lo que 

más me impactó fue pensar que si quisiera salir del país no lo podría aplicar. Y ese último 

punto me marcó el rumbo para escoger profesión. Esa carrera me hizo soñar, me hizo pensar 

en salir de mi pueblito, de mi país, poder viajar, contar historias, acercarme a la gente. Era la 

comunicación y el periodismo. Finalmente fue un semestre muy productivo.   

En una ocasión pagué con mucho esfuerzo un formulario de inscripción. Casi en todas 

las universidades cobraban ochenta mil por ese documento. Y de 80 en 80, me significaba 

mucha plata. Esos formularios me hacían pensar sobre qué podían preguntar que no pudieran 

hacerlo en un examen. Cuando fuimos a la entrevista, las preguntas eran básicamente qué 

hacen tus padres, a qué se dedican, dónde vives, de qué colegio saliste, cuáles son tus 

expectativas, en qué te vendrías a estudiar, dónde queda tu casa. Preguntas tan bobas que 

pueden ser respondidas en un formulario de internet, un correo electrónico o una llamada de 

teléfono. Ninguna de esas preguntas vale ochenta mil.   

Uno de esos días una de mis compañeras saludó a una vecina en el ascensor. Y al 

preguntar qué hacíamos, mi amiga le dijo que yo estaba buscando universidad. Resultó que 

ella trabajaba como secretaria del Politécnico Grancolombiano.  Le mostré mi interés por la 

comunicación social y periodismo, así que me invitó a visitarlos. Llegué allí con la misma 

búsqueda que había realizado en otros lugares. Consulté por los convenios, por la financiación 

de semestres, las posibilidades de pago, y una cosa que llamó mi atención fue que no había 



241 
 

que pagar el formulario. En cuanto a la institución, desde que fuera legal y reconocida por el 

Ministerio de Educación y que no tuviera que endeudarme toda mi vida con el Icetex, lo 

demás poco me importaba. Lo que era necesario era que la pudiera pagar. 

Me gustó el campus. Tuve una entrevista amena, me entrevistó la profesora Orozco, 

subdirectora del programa académico, supremamente empática. Me preguntó por mi familia, 

mis hermanos, por qué quería estudiar comunicación, lo que significaba enfrentarme a 

mundos tan diferentes, porque había compañeros de otras regiones, con otro estrato social, 

con otro poder adquisitivo. Me preguntó sobre lo que hacía mi mamá, pero en un tono muy 

conciliador, sobre cómo iba a financiar mi educación y, aunque no había nada claro, logré ser 

aceptada.  

Presenté documentos a una de las financieras con convenio institucional, recuerdo que 

el semestre valía como 3 millones y algo más. Presenté los documentos como estudiante y un 

documento de respaldo de mi papá. Aceptaron, pero no podrían prestarme completo lo del 

semestre. Insistí pues ya tenía la orden financiera para pago, en la que te dan dos días y si no 

pagas aumenta como el 10%. Tuve que volver a buscar a la profesora Orozco y decirle, yo 

quiero estudiar en esta universidad, quiero estudiar comunicación, pero necesito financiación 

directa de la universidad. A mí simplemente se me ocurrió decirle eso pues quería poder 

iniciar mis estudios ese semestre. Me remitieron al departamento financiero y, en él, a hablar 

con el vicerrector.  

El vicerrector académico es un cargo alto en una institución así que, como lo imaginé, 

estaba en una reunión. Me ubiqué en un lugar por el cual sabía que tendría que pasar el señor 

al salir. Esperé toda la tarde. Tuve que pedir permiso para llegar luego al trabajo porque 
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dieron las seis y nada que salía. Y comenzó a llover. Seguí allí plantada esperando por la 

única posibilidad que tendría para estudiar, que era tener la beca completa.  

Entre que bajé un momento la mirada y la levanté, el vicerrector pasó velozmente 

frente a mí y salió a la calle donde el chofer le esperaba con la puerta del carro abierta y un 

paraguas. Así que me tocó salir corriendo en medio del aguacero a interrumpirle, llamándolo: 

¡señor vicerrector, lo he esperado toda la tarde! Mientras salían estas palabras, el señor 

pasaba del paraguas que lo cubría de la lluvia a la silla de la parte trasera del carro. Con un 

gesto me hizo subir.  

Apenada pero aguerrida, asumí mi papel: soy una hija de 9 hermanos que quiere 

estudiar comunicación en su institución. Me dieron media beca, pero la necesito completa, de 

lo contrario, no podré estudiar, por eso espero que pueda darme su apoyo.  Amablemente, 

me dijo que no contaba con un papel en ese momento, a lo que el chofer nos facilitó una hoja 

de notas pequeña y un lapicero. Me preguntó mi nombre y dijo: mire, no tenemos tiempo de 

tomar todos los datos, lleve este papel firmado a la secretaría financiera, con esto le ayudan.  

Me despedí con la incertidumbre de una conversación corta, un papel con una firma y 

una salida rápida del carro a la lluviosa calle junto al edificio. Corrí hacia la secretaría 

financiera y la secretaria, que ya parecía enterada, me dijo: déjeme el papel, nosotros 

adelantamos el trámite.  

Recuerdo el temor de que esa carrera también me decepcionara. No podía volver a mi 

casa diciendo ésta tampoco me gustó. Así que pensaba, le tengo que coger amor así no me 

guste. Así que ahí sí empecé a leer el pensum. En el primer semestre un profesor nos hizo leer 

a Javier Darío Restrepo y, aunque en un primer momento lo leí por obligación, esa obligación 

se me convirtió en amor.  Javier Darío Restrepo pasaría a ser mi referente. Con sus escritos se 
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ama la vida, la ética de la vida, la profesión y la ética profesional. Sus palabras conjugadas 

con las del profesor, me dieron otra mirada del mundo. Con ello viví el encanto de lo que sí 

significa estudiar y transformarse, era a esto a lo que quería dedicar el resto de mi vida. Eso 

no es por el nombre de una universidad, ni por la plata que vale, ni siquiera por el nombre de 

la familia, es por el esfuerzo y amor propio, por la dignidad de los demás. Con ese amor 

empecé a estudiar, con ese amor tuve mi beca, trabajé cada día de la semana, con ese amor 

respondí a mi carrera y esa es mi motivación cada día, todavía.  

En Bogotá hay una zona de restaurantes muy reconocidos que quedaba cerca de mi 

casa y, ya que había decidido qué iba a estudiar, tenía que buscar trabajo. Para mí era una 

buena idea porque yo sabía que podía atender mesas, ya en Ubaté les había ayudado a mis 

hermanos en un restaurante. Así que me dije, sí puedo y, si no, aprendo. Fui a un restaurante 

nuevo, se llamaba Buda Garden, y me atiende una chica que salía a licencia de maternidad. 

Inicialmente, se me planteó como un trabajo por un mes, de seis de la tarde a doce de la 

noche. Así que dije que sí. Allá trabajé por tres años, lo que me permitió respaldar mi deseo 

de estudiar y no endeudarme. Era el objetivo.  

Pero también hay que decirlo, estudiar y trabajar al tiempo me hizo perder un montón 

de oportunidades: conferencias, espacios, paseos, momentos de amigos, celebraciones, 

eventos familiares, leer e investigar más, todo, porque tenía que salir e irme a trabajar todos 

los días. Hace poco le decía a mi mamá, no se imagina lo que valoro el servicio de un mesero 

porque todas las fechas de mi vida, días de la madre, fechas familiares, fechas personales, 

todas, durante mis estudios, estuve trabajando. Y eso que cada día estaba más segura de haber 

escogido bien mi carrera, disfruté las asignaturas, viví con alegría el compromiso de estudiar.  
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Cambié a trabajar a Harry Sazón y ya sólo me quedaba el último año de estudios. En 

Buda Gardens eran muchos los que trabajaban, pero nadie estudiaba. Muchos compañeros que 

llevaban años trabajando sólo en el rol de cocina o servicio, pero lejos de esa posibilidad. En 

cambio, en Harry Sazón llegué a integrar la oficina de relaciones públicas, que fue el último 

puesto que yo presté dentro de esa empresa, y eran varias las personas de esa área que ya eran 

jóvenes universitarios graduados de carreras como comunicación, periodismo, relaciones 

públicas, comercio y eventos. Con la gente de la cocina siempre compartí, muchos tienen 

historias difíciles, pero se construía una hermandad a través del trabajo. 

 

Uno a veces sueña. Me imaginaba en un futuro siendo integrante de una organización 

internacional como las que aparecían apoyando o realizando documentales. Luego pensaba, es 

el periodista el que hace el proyecto y la organización sólo financia. En Colombia hay pocos 

programas de análisis que impacten a los públicos con investigación y reflexión, con visión 

crítica. Me soñaba haciendo eso. Empecé por analizar más lo que veía, los canales 

tradicionales no hacen esfuerzos por construir espacios de opinión, crítica, reflexión. Luego, 

en una clase construimos una matriz de análisis interesante para el análisis de programas que 

permitía identificar elementos en contra y a favor, siempre construyendo diálogos que 

buscaban construir razones, no convencimientos.  

Cuando llegué a Harry Sazón ya estaba muy cansada de las trasnochadas y las 

madrugadas, y allí era aún peor porque, siendo un restaurante de judíos, diciembre se 

trabajaba completo, sin excepción de las festividades católicas. Además, era un lugar de élites, 

allí llegaban muchos personajes de la realidad nacional, políticos, actores, músicos, artistas, 

periodistas, muchos de los que hablábamos en clases.  Todos los jueves hablaba para reservar 
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la secretaria de Yamid Amat, por ejemplo. Hubo un periodo que me dediqué a analizar 

quiénes iban con quiénes, cuáles eran los círculos de poder que se iban formando, y empecé a 

comentarlos con mis profesores. Ellos, además de las clases, construían lazos con los 

estudiantes que permitían conversar sobre las noticias, sobre las opiniones y reflexiones 

propias, hablábamos de las narrativas de las noticias, de la prensa. Me sentía teniendo una 

doble vida, trabajaba y estudiaba, y no todos mis compañeros tenían esta oportunidad de ir 

madurando.  

 

Se acercaba la fecha de iniciar el periodo de prácticas y decidí que, a pesar de que 

teníamos prohibido cualquier contacto con los clientes que fuera diferente al servicio, iba a 

tratar de presentar mi perfil para las prácticas profesionales de carrera, eso era todo. A punta 

de complicidad con mis compañeras, logré conseguir el teléfono del recién nombrado director 

de un canal. Fue gracioso porque al final, al número de teléfono que nos dieron, le faltaba una 

cifra. Así que, cuando llegó el momento, llamé directamente al canal. Contando la anécdota 

de la solicitud del número logré pasar mi postulación a prácticas para trabajar en un noticiero 

y, aunque se tardó dos meses, me convocaron. 

Empecé y no fue fácil. Tuve un choque emocional. Lo que hacía, en mi visión, no 

tenía nada que ver con hacer periodismo. Me designaron como la practicante que tenía a cargo 

colocar la información, la identificación de las noticias y de los entrevistados tras el 

“generador de caracteres”, que es un equipo con el que escribes sobre la imagen que ves en la 

pantalla del televisor. Consideré que era un rol técnico. Lo peor era el horario, desde las 

cuatro de la mañana porque todo debía estar listo a las 5 am para ser revisado y emitirse a las 

6am. Tampoco fue tan fácil, con las correcciones me di cuenta de que me tocaba retarme en 
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temas como redacción y ortografía, pues eran textos cortos que debían condensar todo el 

sentido con la mayor claridad. Finalmente vi que tenía un sentido y eso me permitió conocer 

toda la infraestructura y equipo técnico tras una emisión “en vivo”.  

No es tan fácil ser practicante, no tanto por el trabajo sino porque uno entra a ser como 

el menos del equipo, el menos importante, al que le pagan menos, y, al ser joven y mujer en 

medio de una planta que conforman en su mayoría hombres, muchos operarios técnicos y 

muchos periodistas de mucho ego, uno era descrito como “la niña nueva”.   

Lo cierto es que, ya después de cuatro años trabajando en estos restaurantes de la 

ciudad, ser considerado como nuevo en el mercado laboral es extraño. Ganaba mucho menos 

como practicante, con un horario difícil, para el que había que mentalizarse que ya era el 

ejercicio profesional de lo estudiado, y era la manera de darme a conocer en el área de 

desempeño de mi carrera.  La verdad a partir de trabajar en lo técnico me empezó a gustar el 

mundo de la televisión. Tuve como maestro a un periodista reconocido, crítico, que no ha 

temido ser diferente y estar comprometido con una línea ideológica social; otro gran profesor. 

Dirigía un programa de análisis en la mañana.  

Estar en la sala de redacción hace que también uno construya su oportunidad. Escuché 

al director de noticias comentando que dos periodistas estaban incapacitados para trabajar el 

fin de semana, así que me levanté y le dije: si a usted le parece, aunque estoy trabajando de 

lunes a viernes, puedo comenzar a venir y apoyar. El aceptó. Jamás había estado en vivo, 

pero por necesidad del canal rápidamente hice directos. Como el canal era público lograr la 

cesión de un contrato es difícil, pero con la esperanza de un contrato oficial como periodista 

trabajé buscando la contratación como periodista junior. No sabía cuánto, ni cuando, pagarían, 

pero quería estar como periodista, como reportera, y que fuera reconocida mi labor. De 
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miércoles a domingo o lunes festivo estuve trabajando tan duro como en las fechas de 

festividad en mis días del restaurante. Me sentía cansada, pero era la oportunidad laboral de 

trabajar en el campo profesional, así que aguanté.  

 

Había contestado el teléfono muchas veces como practicante, por eso aprendí a hablar 

con las fuentes. Los profesores insistieron mucho en un elemento clave: escuchar. Hay que 

escuchar a la gente, ponerse en el lugar de ellos. Pero hasta que uno contesta un teléfono y los 

escucha es que uno entiende cómo funcionan las cosas. Se dio la crisis territorial en un sector 

en el cual yo venía afianzando fuentes, era la mortandad de chigüiros en los llanos orientales. 

El director del noticiero, aquel que contacté en el restaurante, llegó visiblemente molesto a la 

sala de redacción y dijo: ¿Acaso aquí no hay un periodista que tenga sus fuentes? e 

inmediatamente levanté la mano. Tengo las fuentes, ya en los fines de semana había logrado 

emitir dos notas informativas al respecto. Confirmó lo que dije con los otros periodistas 

presentes en la sala y me preguntó: ¿sus fuentes la reciben allá?  - claro que sí., le confirmé. 

Así que tuve un par de horas para preparar la logística y salí para Paz de Ariporo, junto a un 

camarógrafo. Hicimos un informe especial, muy del lado de la visión de la gente.  El director 

del programa para el cual había estado trabajando en la generación de caracteres vio la nota 

que realizamos al aire, y le gustó. Supe que le pidió al director del noticiero que me permitiera 

integrarme a su equipo del programa de la mañana. Es así como logro ser contratada como 

periodista, y sin que lo supiera el director, integrarme nuevamente al equipo de su programa.  

El director jamás supo que yo existí detrás del generador de caracteres así que logré 

ser reconocida por las notas periodísticas que hice fuera de la práctica. Le comenté tiempo 

después. Volví a madrugar. La verdad es que yo no sabía en qué me estaba metiendo, lo único 
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era que logré un contrato oficial en el rol de mi titulación. Cada mañana se desarrollaban unos 

consejos de redacción absurdos de 4:30 a.m. a 5:30 a.m. A las 6:00 de la mañana salíamos en 

directo. Para mí era todo un logro. El director era reconocido por haber trabajado con un 

humorista que fue un trascendental crítico social en el país, que fue asesinado, y los 

programas que hicieron juntos le dieron amplia respetabilidad en el medio.  

Empiezo a esmerarme mucho más por demostrarle que no se había equivocado 

conmigo. Tuve que hacer un mayor trabajo de contactos, solicitar teléfonos y construir bases 

de datos durante dos años. En ese periodo cubrí una marcha de palestinos que salían aquí en la 

séptima hacia la embajada de Israel y, por esas notas, me contactó el Embajador de Palestina, 

quien me invitó a realizar un diplomado sobre el cubrimiento del caso palestino-israelí. Hice 

el diplomado y a los seis meses le comenté al director que como parte del diplomado había 

una visita a un campo de refugiados en Cisjordania. Quería pedir congelación del contrato por 

un mes para lograr realizar la práctica del diplomado, pero en lugar de ello me dio su apoyo y 

me envió con la misión de realizar un especial.  

El programa se llamó “Palestina, 67 años de la ocupación”, todo lo hice yo misma; la 

cámara, el sonido, las tomas de apoyo, los sonidos ambientales, las fotografías y, por 

supuesto, todas las entrevistas y la investigación. Enlacé lo que hice allá con una idea: ¿cómo 

explicarle a un bogotano por qué es importante la realidad de Palestina para los bogotanos? Y 

con esa motivación logré conectarme con la comunidad colombo-palestina de la ciudad. Tiene 

un amplio sector comercial en el centro, allí aún hablan su lengua. Me interesó conocer las 

fechas de sus llegadas al país. Muchas coinciden con la fecha de inicio del conflicto.  

Llegó la fecha de salir al aire y pasamos el especial.  De inmediato timbró el teléfono, 

la Embajada de Israel solicitaba rectificación con nombre propio. Fue la primera vez que tuve 



249 
 

que enfrentarme a un contrapoder. Conté con todo el apoyo del director y del canal. Lo que se 

hizo fue abrir un espacio en el programa del defensor del televidente, en el que todos pusimos 

en común el punto de vista. Fue un buen espacio. Agradezco a este evento pues fue central en 

mi reconocimiento en el gremio.  

Escuchaba por aquí y allá, ¡ahí va la periodista que estuvo en Palestina!, o, ¡esa es la 

periodista del problema con la Embajada de Israel! Así que ahora al fin lograba que se me 

reconociera como una profesional con carácter. Para mí lo que más valía era el comentario de 

los camarógrafos, porque cuentan con una mirada experta y humildad, contrario al mundo de 

los periodistas que está lleno de muchos egos formados por el poder de publicar. Los 

camarógrafos viven un ambiente complicado.  Ganan la mitad que un periodista y están 

obligados a largas jornadas con una constante incertidumbre de contratación, que en el caso 

del canal público sólo es estable cuatro años.  

En una ocasión, las fuentes regionales empiezan a enviarme fotos afirmando que eran 

niños wayuu. Empecé a revisar las fotos y descubrí que eran niños africanos hambrientos, así 

que investigué por qué estaban enviando esas imágenes. Pero en poco tiempo empiezan a 

enviarme fotos locales de la Guajira, niños que conocí personalmente realizando algunas 

notas allá. Doloroso. Esto me empezó a causar problemas personales porque tengo sobrinos 

que tienen edades parecidas a las que tienen esos niños wayuu. Desgarrador. Alerté de la 

situación al director del noticiero y envió a otro periodista, lo que me causó mucho disgusto. 

Al preguntarle por qué, si era yo quien planteó la temática y contaba con los contactos, 

respondió: estás muy jovencita y, aunque parece una oportunidad, a ese viaje va el que yo 

diga. Tuve que distanciarme del tema.  
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Las notas realizadas por el otro periodista fueron cuestionadas y confirmaron 

rectificaciones, lo que concretó la decepción que tuve del rol del director. Un tema de tanta 

trascendencia como la niñez indígena afectada por un trabajo equivocado, del cual fui 

excluida sin argumentos, juzgada por ser mujer, por ser joven, todo para mostrar poder. Le 

planteé al director del programa matutino que me permitiera realizar un especial y aceptó. 

Luego de sortear otras dificultades, logramos estar allí 22 días con la comunidad. Hicimos el 

especial, mientras pasaban novedades administrativas como el cambio de gerente del canal. Y 

el mismo día que habían hecho el lanzamiento de la cortinilla, de la publicidad, donde se 

decía que salía a las 8:00 p.m. un domingo, me llaman a decirme que debían modificar la 

emisión y cambiar la hora a las 10:00 p.m.  

En la Guajira las comunidades no tienen televisores en sus casas, la gente debe 

desplazarse y organizar toda una logística para poder ver el programa. Estaban 

decepcionados. Me sentía morir de pena con mis fuentes, tanto que iba a presentar ese mismo 

día mi renuncia. Hablé con el director y le expuse todas estas circunstancias. ¡Logré concertar 

que se mantuviera la emisión! Ese especial me concedió el Premio Nacional de Periodismo. 

Fue un trabajo en que puede expresar muchas luchas. Siempre estaré profundamente 

gradecida con los wayuu, quienes me permitieron dormir en sus rancherías a pesar de la 

aniquilación en la que viven, de la miseria, no podría corresponder con menos que presentar 

su realidad, vida y dificultades.   

Valoro la oportunidad de haber estado en ese canal, en esos programas, de haber 

conocido a tantas poblaciones, a tantos contactos, a tantas víctimas, pero también valoro mis 

esfuerzos para hacer que todo se hiciera realidad. Todo lo que pasó ha hecho que mi carácter 

sea mucho más determinado, mucho más fuerte en ciertos momentos, que tenga claras mis 
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luchas y mis opciones dentro del trabajo. Esto mismo me ha abierto puertas, y son esos 

espacios los que espero poder habitar para darle la voz a otros, a las víctimas, a las 

poblaciones que día a día son las que sufren, las que se sacrifican a sí mismas por la voluntad 

de pocos. La academia prepara para redactar, para presentar a la opinión pública tópicos, para 

ser crítico, para argumentar, pero se queda corta, no te prepara para encontrar a los seres 

humanos que hay en esas salas de redacción ni los intereses que debes enfrentar.  

Antes del plebiscito, retomé esa idea que tuve al dejar el derecho; quería irme del país, 

tomarme un año sabático, descansar de tantos años de luchar por el dinero para estudiar, para 

sostenerme, de la lucha por integrar el gremio de mi profesión. Estaba cansada de la 

polarización, del desgaste diario de ver injusticias, pobreza, abuso y miseria en el país. Conocí 

a muchas víctimas de las cuales recuerdas su cara, sus historias, su dolor.  

Le decía a mi mamá: tuvimos la diferencia de nacer pobres, pero no en una zona roja. 

Esa es la única diferencia. En mi situación de clase, pude haber sido una guerrillera, las 

condiciones en las que nací podían haberme llevado a ser una cifra más de los desaparecidos. 

Lo único que nos salvó fue haber nacido en un lugar cerca a Bogotá. Estudiar significó años 

de mucho esfuerzo. Pero el golpe final me lo dio el plebiscito. Pude, con mis ahorros y mi 

hastío, irme y trabajar con migrantes en Alemania, en una organización que me dio su apoyo 

y me permitió ver a otro tipo de víctimas, otras proyecciones de mi trabajo en esos espacios. 

Ya estoy de regreso nuevamente, trabajando con organizaciones sociales y medios.  

Luego de lo vivido debo decir que en mi familia nunca hubo la conciencia de que 

realmente estudiar para nosotros fue un milagro. Uno de esos milagros que se hace a punta de 

construir las posibilidades, de resistir con esfuerzos y de mantenerse en la lucha. Este 

esfuerzo, para nosotros, no ha terminado. 
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Relato 2. El barco de la tradición. La suerte de Diana  
  

Espere un momento por favor. Eso me dijo la señora de la recepción, que muy amable 

y muy señora, me llevo a la sala de espera. La verdad me sentía algo emocionada. Ver a una 

vieja amiga da gusto. Una amiga de quien se ha sido jefe porque pudiste tenderle la mano en 

el momento correcto, una que sabes que es inteligente y sensible, que no es perfecta pero que 

es sensible, y también tiende la mano para ti. Me hicieron pasar, entré a la oficina y me 

saludó como siempre, con una sonrisa, con su cabello desordenado y su pinta de 

universitaria eterna. Compartimos un abrazo cariñoso y nos apoderamos de su nueva oficina. 

La directora de un canal nacional, ya tiene una agenda apretada, así que le agradecí por su 

generoso espacio de agenda y empezamos. Viajar en el tiempo por medio de la palabra deja 

que muchas cosas se vean con otra consciencia. Empezó a contarme:  

Fui una niña muy buscada por mis papás. Tardé 10 años en llegar a mi hogar. Somos 

tres, con dos hermanos mayores, que tenemos 8 y 10 años de diferencia. Nací rodeada de dos 

padres amorosos, y dos protectores y cariñosos hermanos. Siempre en ese sentido me sentí 

privilegiada, amada, protegida. Soy bogotana, “bogotanísima”. Aunque mis papás son del 

llano, se educaron, trabajaron, hicieron su familia y nos criaron en Bogotá. Soy la diferente de 

la familia porque mis papás y mis hermanos, todos, son abogados.  

Me crie viviendo en el centro de ciudad, y eso también me otorgaba una diferencia.  

Para donde estudié siempre fue una diferencia. “Todo el mundo vivía en el norte” y yo era la 

única que vivía en el centro, en las Torres de Fenicia. No veía por qué era raro. Mi casa me 
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encantaba. Era un apartamento de un piso alto, un octavo piso, desde donde veía por todas las 

ventanas o los cerros, que son majestuosos, Monserrate y Guadalupe, o la ciudad, siempre 

desde lo alto. Me encantaba que en esa época era como de los edificios más altos del sector, y 

podíamos ver a lo lejos de la ciudad. Sientes la conexión de Bogotá con la montaña, con la 

lluvia, con el viento, y con los bosques que aún nos rodean y que en alguna época fueron la 

base natural de este lugar.  

Estudié en un colegio que se llama Cardenal Sancha. Es un colegio privado, de una 

comunidad religiosa, femenino, de monjas. Queda en la Calleja. Siempre me recogía el bus, y 

hacía más o menos una hora de recorrido. Y eso que en esa época Bogotá no tenía ni tantos 

carros, ni tanto trancón.    

La niñez es bella, pero es como ir en un barco. Uno se deja llevar por las corrientes de 

las tradiciones. Desde pequeña fui al colegio, me dijeron que debía ser juiciosa y estudiar, así 

lo hice, y cuando fui llegando a undécimo grado es que se da uno cuenta, en mi caso, de que 

todo va cambiando. Te hablan de orientación vocacional, de carreras que debes pensar en 

ejercer, de profesiones, porque se llega la hora de que uno estudie una profesión.  

Nunca pensaba en eso, tuve que asumirlo cuando me llegó el momento. Lo peor es que 

no tenía ni idea qué quería estudiar. Seguí las recomendaciones de las pruebas de orientación 

profesional, pero a mí lo que me gustó lo dejé como de lado, pero al final, logré hacerlo mi 

decisión.  

Lo que “debía” estudiar era Ingeniería Electrónica o Arquitectura. En el colegio 

siempre me sentí cómoda con las matemáticas, la física, la química, la trigonometría, el dibujo 

técnico. Pero tuve una compañera del colegio quien habló de estudiar comunicación. A mí me 
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causó mucha curiosidad, y hasta emoción, escucharla, pero mis indicaciones según la prueba 

vocacional eran otras. Mis hermanos me decían, mejor que tenga varias opciones por si no 

pasa en un lado, va al otro. Así que, al buscar opciones, compré varios formularios en la 

Javeriana, los Andes, el Externado y la Central. Me presenté a ingeniería de sistemas, a 

arquitectura y a comunicación.  

En el colegio fui muy tímida, más bien callada. Eso sí, era conciliadora. Me gustaba la 

actuación, el arte, pero académicamente me iba bien en otras cosas que hacían normal pensar 

que debía seguir por ese otro camino. Cuando tuve que entregar los formularios se dio un 

momento de verdad de la vida. Quería algo orientado hacia los otros, porque me gusta el 

trabajo en equipo y sentir que aporto a los demás. Siempre vi a mis papás de alguna manera 

con su ejercicio de abogados, con su iglesia, con la acción comunal, muy orientados hacia los 

otros, y puede ser que sentía con ello, como una identificación.   

Pasé en la Javeriana y casi puedo decir que me facilitaron la decisión. La entrevista 

para arquitectura se programó el mismo día y a la misma hora que la de comunicación, por 

supuesto que opté por esta última. En mi casa todos estaban felices. Mis padres lucharon 

mucho lograr estudiar, trabajar y mantener la familia al mismo tiempo que lograr titularse de 

sus carreras. Ambos se graduaron de la Universidad Católica, al igual que mi hermano de en 

medio. Mi hermano mayor se graduó de la Gran Colombia. Todos querían que la niña de la 

casa saliera de una universidad de prestigio. Yo ni cuenta me daba de eso. Con los años lo 

entendí. De alguna manera recogí algunos privilegios en comparación con mis hermanos.  

Cuando empecé a estudiar en el colegio mi mamá ya estaba jubilada. Ella fue 

licenciada, además de abogada, y durante muchos años trabajó como maestra. Privilegió las 

condiciones de retiro como profesora pues le permitía cuidarnos, aunque recibiría una pensión 
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modesta. Mi papá también era abogado. Tenía negocios que a veces nos daban holgura, pero 

también había periodos difíciles. Mis hermanos tuvieron que estudiar y trabajar desde el 

principio; para pagarse sus estudios. Y, en mi caso, fui la consentida un tiempo. De cierta 

manera vivía en otro mundo. El mundo del colegio en el norte, del bus que me llevaba, llegar 

a la casa a hacer tareas, y tener el tiempo de mi mamá. Mucha niñez e inocencia. Fui una 

adolescente tranquila, casera, estudiosa.   

Entrar a la universidad marcaba definitivamente una época. Sabía que estudiar en la 

Javeriana era diferente a las universidades donde pudieron estudiar mis hermanos. Iba 

entendiendo, poco a poco, cómo las condiciones de clase tratan de limitarte las oportunidades, 

claro que lo entendí claramente cuando años después tuve que pagarme mis estudios y luchar 

por mantener lo que tenía.   

   

Me gustó mucho el pensum. Había asignaturas muy filosóficas, que merecieron mucho 

esfuerzo y dejaron en mí sus secuelas. Creo que todo eso me ha permitido organizar una 

forma de pensamiento que ha fijado los principios con los que yo he ejercido mi profesión 

durante los 25 años de vida profesional. Pienso en términos de propósito, de trabajo ligado 

siempre a una población sujeto, de lograr la transformación en necesidades concretas, de 

establecer recursos y actividades en función de cumplir con ese objetivo, que además debe ser 

para una mejora en las condiciones de vida de la gente, de hacer la vida más digna.  

Fui una hija de la televisión educativa, de creer en que programas como Plaza Sésamo 

nos formaron a mí y a muchos de mis compañeros.  Admiré esa forma de comunicar, de creer 

que haciendo medios de comunicación privilegiando los objetivos transformadores se puede 
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llevar una mediación de valor en sentidos del saber, del sentir y del actuar. Eso lo entendí con 

mucha técnica en el énfasis de televisión educativa. Porque cuando estudias comunicación en 

la Javeriana tomas cinco semestres de base, con materias comunes para todos, y los cuatro 

últimos realizas un énfasis, que podía en su momento ser en publicidad, comunicación 

organizacional, periodismo o televisión educativa. Este último fue mi opción.  

Me imaginaba dedicarme a escribir guiones para televisión, por eso cuando tuve 

oportunidad de participar en el magazín audiovisual estudiantil, que se llamaba Caravasari, 

me integré al equipo. También al programa de televisión de la carrera, que se llamaba 

Itinerario. Hacíamos todo: planeación, libretos, grabación, edición, y proyección. Aunque 

Itinerario sí se emitía por el canal de interés público y Caravansari lo presentábamos 

proyectándolo en las paredes de la universidad. Ese fue como un entrenamiento antes de la 

práctica.  

Logré por el trabajo en los programas ganarme el reconocimiento del profesor del 

taller de televisión, quien conocía mi desempeño. Me propuso trabajar con él en proyectos 

que tenía en su productora. Empecé como editora. Me sentía muy afortunada de trabajar con 

él, era un profesor bueno y muy reconocido en el ambiente audiovisual. Esto justo sucedió 

cuando la crisis económica llegó a mi familia. Tuve que asumir varios proyectos televisivos 

además de mi propio proyecto, lograr pagar mis estudios para poder titularme. Todo esto fue 

en séptimo semestre. Ya no pude contar con más respaldo financiero para el pago de las 

matrículas semestrales de parte de mis padres, y tuve que pagarme de ahí al final. La verdad 

me siento muy orgullosa de haber sobrellevado esa situación trabajando y ganando 

experiencia en el campo profesional.  
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Llegó el último semestre, y además de la tesis se debían realizar las prácticas de final 

de carrera, que exigían absoluta dedicación. Llené otro formulario que cambiaría mi vida. En 

él tenía que señalar una primera y una segunda opción del área de prácticas. Como primera 

opción señalé que quería trabajar como libretista y en selección de empresa, puse Caracol, que 

es una de las productoras más grandes de medios del país. Pues la vida me dio las dos cosas, 

con una diferencia: me dio libretos y Caracol, pero para radio infantil en Colorin -Coloradio.  

La directora de dicho momento era egresada de la Facultad. La admiré desde que la 

conocí. Ya se había ganado un premio internacional y tenía menos de 30 años. La primera vez 

que me aceptó un libreto fue como al mes y medio de haber comenzado, después de muchos 

ejercicios y pruebas. Fue un entrenamiento difícil. Cuando al fin lo aceptaron, fue uno de los 

días más felices de mi vida. En ese proceso encontré mi voz, mi inspiración, mi estilo, y me 

movió a ser más propositiva. La verdad salí entusiasmada de la universidad, contenta con mi 

carrera, feliz de ser una comunicadora social.  

Ya había realizado la tesis así que, al terminar las prácticas, me gradué. Seguí 

trabajando en Caracol aunque debí continuar en un rol de prácticas. Esos eran los contratos 

disponibles. La empresa me decía que me estaban dando una oportunidad y con lo 

entusiasmada que estaba, lo admití.  

Pasé de la emisora a trabajar con un programa de formación interna que se llamaba 

Futuros Profesionales y Ejecutivos del grupo Santodomingo. Realizábamos toda una 

planeación de formaciones constantes, me pagaban el mínimo, pero como a los seis meses 

logré que me contrataron como productora. Firmé incluso un otro sí para ser corresponsal de 

un servicio francés de información llamado Minitel. Era como una corresponsalía periodística 

que consistía en enviar noticias desde Colombia usando un télex. Las noticias llegaban a 
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Francia para ser emitidas por ese servicio, que era una especie de teléfono con Internet. La 

gente podía levantar el auricular, marcar un número, contaban con una pantalla y un teclado y 

podrían leer y escuchar las noticias en español. Muy sofisticado para el momento, recordemos 

que era 1994.  Los envíos de las noticias se realizaban por la noche, así que era una labor 

agotadora. A los seis meses me revelé porque a pesar de haber mejorado en contratación y 

gestión, no ganaba tanto como para todo el trabajo que estaba haciendo.  

Renuncié y solo acepté medio tiempo. Luego logré que me hicieron una oferta más 

sólida. A los dos años y medio era la nueva directora de la emisora en la que hice mis 

prácticas. Fue todo un acontecimiento de éxito en la facultad. A partir de eso, logramos 

construir un circuito de prácticas que terminé dirigiendo como supervisora, a ser docente 

incluso de estudiantes que eran mayores que yo, que hoy en día son colegas. Ese fue mi 

arranque.  

¿Y qué piensas hoy, desde tu posición de directora de un gran medio nacional, sobre 

la educación? 

Siento que la llamada globalización educativa es como un sinónimo de neoliberalismo 

educativo. A nosotros no nos tocó nada en nuestra formación que fuera más allá del permiso 

del MEN para que la universidad y el programa operen, y tuviésemos una educación de 

calidad. Pero la globalización atenta contra un principio básico de lo comunicativo en un 

contexto como el nuestro, que tiene que ser el textualismo radical. Es una educación del aquí, 

el ahora, para este contexto determinado por unas condiciones con una realidad.  

Por ejemplo, no es un secreto para nadie que la formación de los niños campesinos no 

está hecha para que ellos aprecien su forma de vida, ni para promover la técnica y el amor por 
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su estilo y forma de vida. Debemos centrarnos en que se les motive para lograr formas de vida 

y proyectos productivos amigables con el ambiente que los hagan sentir bien en sus lugares de 

origen, que sientan que crecen como personas y que la sociedad los reconozca y les aprecie, 

además de darles lo justo por eso. En el campo a mayor grado de escolaridad, mayor es la 

deserción. En nuestro campo sólo se queda solo el analfabeto y el viejo. Entonces en esa 

perspectiva y en este contexto la globalización educativa es violencia. La educación no puede 

seguir siendo frustración, dificultades y agresión ¿quién va a pensar ese modelo?  ¿Nosotros?  

Relato 3. La opción social. Paula y los proyectos comunitarios.   

Llegué a la comunicación social siendo de Neiva, viviendo en Bucaramanga, siendo de 

estrato cuatro y sin conocer la Universidad a la que me presenté. Estudié la primaria y el 

bachillerato en el Colegio La Merced, de las madres terciarias capuchinas, femenino. Además, 

soy la hija mayor de dos, mi hermana me lleva cuatro años. Mi papá es ingeniero civil, 

obligado por su trabajo a viajar mucho. Mi mamá es contadora, siempre trabajó medio tiempo 

para poder cuidarnos. Ella es del Valle, de Sevilla, y mi papá del Huila, entonces tengo una 

mezcla interesante.  

  

De niña pensaba que quería ser médica hasta que a los 12 años me enteré de los 

sacrificios del ejercicio clínico y del aprendizaje con muertos; me pareció terrible. Eso fue 

como en séptimo grado, y así acabé con ese sueño. De lo que no tengo un recuerdo claro fue 

de cómo llegó la comunicación, pero ya en noveno decía querer ser comunicadora.  
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En Bucaramanga existe la universidad UIS, muy reconocida en el país, y toda la gente 

que estudia en Bucaramanga quiere entrar. En mi caso no era posible, pue no había 

comunicación social. De otra parte, tuve un resultado del Icfes muy bueno.  Por eso mi papá 

me decía su Icfes da para poder entrar a la UIS a la carrera que quiera, preséntese, pero a qué 

si no había lo que yo quería. La otra universidad de la ciudad era la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga y en esa sí había comunicación, pero en mi visión, esa universidad no era 

buena.  

 

Un día en el colegio nos solicitaron llenar un formulario, ahí me preguntaron la carrera 

que piensa estudiar y en dónde. Escribí comunicación social y Pontificia Universidad 

Javeriana, tenía la idea de que tenían la mejor facultad del país. Cuando me enfrenté a ese 

formulario fue cuando yo tuve esa certeza. Además, las pruebas psicotécnicas me dirigían a 

las humanidades. Sin que mi papá supiera llamé a un tío que vivía en Bogotá y le pedí los 

folletos del pensum de comunicación de la Javeriana y de la Sabana.  

 

Y mi papá, en resumen, no estuvo de acuerdo. Le pareció terrible que a los 17 años 

fuera a vivir a Bogotá. Llegó a decirme que si me presentaba a la UNAB él me regalaba un 

carro. A ese chantaje llegó mi papá. Incluso le dije: papá, si usted no me quiere pagar esa 

carrera yo voy a averiguar cómo es lo del Icetex, Entendía el gasto de manutención y el pago 

de la universidad, pero estaba decidida. Pedían una carta de referencia, y en ese momento mi 

papá como era ingeniero de obra de la Alcaldía de Bucaramanga, le pedí que me consiguiera 

la carta con el alcalde, la redacté y se la llevé impresa y sí, la firmó.  
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Presenté los documentos, cumplía de sobra con el puntaje del Icfes - pedían 280 y yo 

saqué 368-, vine en bus, presenté la entrevista, y pasé. ¡Pasé en la javeriana! Tuvimos que 

pagar en tres días tanto. Esto fue muy difícil para mi papá. Sabía que era una universidad de 

élite y eso era parte de lo que mi papá temía. Él, un ingeniero civil de bota puesta, que se ha 

hecho a pulso, que ha llegado a dirigir obras importantes, pero siempre luchando contra la 

apariencia, contra el estatus, el no entendía de dónde saqué el interés en esta universidad.  

 

Viví en casa de mi tío, con dos primas, y a pesar de la distancia, llegué a estar en 

familia. La novedad que sí tuvimos fue que llegaron tiempos económicos difíciles, que 

obligaron a que pidiéramos un préstamo para el pago de mis estudios. Y llegó 1998, el año en 

el que debía realizar las prácticas profesionales. Algunos de mis compañeros de la carrera de 

comunicación optaron por cosas que ofrecía la misma universidad Javeriana, como Opción 

Colombia, tocaba ir al Magdalena Medio. Cuando el conté a mi papá ahí si me dijo: una cosa 

es que haya decidido irse para Bogotá sola, a estudiar, y que le ha ido bien, pero otra muy 

diferente es que me venga a decir que va a arriesgar su vida.  

  

Me tocó agachar la cabeza. Ya había enfrentado a mi familia una vez, y no quería 

volver a tener esa tensión que ya habíamos superado. Así que volví a ser la hija que acepta la 

razón de los padres. Uno ya no es un niño, pero aún en muchas cosas se sigue dependiente de 

ellos, a pesar de que le debía era plata a Icetex, y uno mismo entendía los temores. Colombia 

estaba en manos de los paramilitares, aunque todo el tiempo se hablara de guerrilla.  Como 

estudiantes universitarios ya lo sabíamos, las cifras de asesinatos, secuestros, desplazamiento 

y barbarie todos los días, era innumerable.  
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Por esos días los investigadores del CINEP, Mario y Elsa, fueron asesinados a pocas 

calles de la universidad, era como vivir una pesadilla porque el mensaje para todos era de 

muerte. Todos nos afectamos con eso. Tenía profesores muy comprometidos con la realidad 

política y social del país. Y era algo a lo que me quería dedicar. Entre la sensibilidad del país, 

el ejemplo de ellos y la realidad, me llenaron de razones, a pesar de estar en una universidad 

de élite. Por esa conciencia también entendí los temores de mi papá. 

  

Decidí entonces apuntarme a la red de egresados para buscar prácticas laborales, esas 

que a veces se vuelven también trabajo. Pensé que, si no podía vincularme a ese proyecto 

nacional, podría buscar una organización no gubernamental que trabajara también con 

comunidades. Pero surgió una oportunidad muy distinta. Una de mis profesoras, quien estaba 

como comisionada en la Comisión Nacional de Televisión, abrió una convocatoria a prácticas. 

Me apunté de una y fui elegida.  

  

La CNTV me pareció interesante porque trabajaban sobre las políticas públicas de 

televisión. Pensé que era una buena oportunidad iniciar mi practica ahí. Y justo la noche 

anterior a comenzar, me llama la comisionada a decirme: Me echaron y no me voy en buenos 

términos. Sé que comenzabas mañana la práctica conmigo pues ibas a comenzar en mi 

oficina, pero por favor, cambia de práctica. No vayas. Ese no es el lugar para una persona 

como tú.   



264 
 

No la conocía, pero sabía que era una persona importante, reconocida, que no tragaba 

entero, y la echaron.   

  

 Así que al siguiente día fui a la Universidad a contar lo que pasó. La encargada de la 

oficina me contó que ese mismo día un compañero que iniciaba la práctica también ese día, en 

un proyecto gubernamental pero que trabajaba con comunidades, informó que necesitaban a 

otro practicante. Esa era mi solución.  

  

Llamé, cuadré la entrevista, me aceptaron y asumí el rol de encargada del boletín 

especializado en información sobre niñez, Zona Común del Proyecto de Comunicación para la 

Infancia (PCIN). Esa experiencia fue conjugar todo lo que se me había puesto al frente: era un 

proyecto social que trabajaba con comunidades, posicionando y formando en la protección de 

los derechos de la niñez. Formé a docentes, niñas y niños de muchas regiones que integraron 

los talleres del PCIN. Viajé a muchas zonas de difícil acceso y de condiciones complejas en 

orden público, pero como la sede principal era Bogotá, mi familia no se enteró de nada. Todo 

se coordinaba directamente con la comunidad, lo que nos brindó mucha seguridad y al mismo 

tiempo, mucha oportunidad de conocer de verdad las condiciones de las regiones. 

 

Y ahí me quedé, hice las prácticas y pude trabajar durante tres años y medio.  Con todo 

y desplazamientos, ese lugar para mi significó conocer un bosque de hadas en Colombia. Era 

esa conexión entre los medios de comunicación con un fin social, con un fin educativo, con el 
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trabajo con la comunidad. Pero el proyecto se acabó. Cumplió su aporte hasta conmigo, pues 

pagué todo el crédito de Icetex, y cerró.  

  

Tardé nueve meses en encontrar un nuevo trabajo. Me había puesto a estudiar un 

posgrado y lo estaba terminando. Entretanto mis padres se divorciaron, mi mamá se instaló en 

Bogotá conmigo. Su apoyo emocional y económico fue muy valioso porque no fue nada fácil 

volver a la dinámica laboral, aunque en realidad eso era al principio pues tuve la conciencia 

que de ahora en adelante la responsabilidad económica recaía en mí.  

  

Apliqué a todas las convocatorias que me remitían de la red de egresados, pero no me 

salía nada. Presenté varias entrevistas. Me decían, su perfil es difícil. Lo decían por el trabajo 

comunitario y la comunicación social comprometida, que lastimosamente en vez de ser una 

prioridad del país, son escenarios poco promovidos por muchas organizaciones. A pesar de la 

experiencia no era fácil conseguir en ese perfil una oferta que me diera los ingresos que estaba 

esperando; que necesitábamos. Lo social es como si uno fuera hippie.  

  

Al fin logré conseguir una plaza en Indepaz, que es una ONG de derechos humanos. 

Trabajé apoyando los procesos de un diplomado que ellos estaban haciendo en derechos 

humanos. Llegué como gestora, así se llamaba el cargo, que es también el nombre de mi cargo 

actual.  Era en conjunto con la UNAD, aunque era un diplomado presencial. Ese proceso tan 

solo duró tres meses.  
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Así que volvía a jugar la búsqueda de trabajo. Y es allí donde los contactos y las 

amistades cobran otra dinámica, sobretodo porque en la Universidad, sin ser oficial, siempre 

se escuchó entre nosotros: Javeriano ayuda a Javeriano. No sé quién lo dijo, pero todos 

sabemos eso. Una excompañera de la universidad era profesora de televisión allá. Me pidió 

que enviara mi hoja de vida para presentarla a la convocatoria de profesor de tiempo 

completo. La hoja de vida la hice llegar el 20 de enero y el día 24 recibí llamada del decano. 

Me eligieron. Yo estaba mientras tanto trabajando en un bar, pero estábamos mal 

económicamente, no podía quedarme sin hacer nada, yo era el soporte económico ya en ese 

momento. Vivíamos con mis ahorros. Acepté, aunque significaba dejar a mi mamá, a mi 

novio, irme a una ciudad nada conocida por mí y asumir una labor que no esperaba. Era algo 

inesperado, pero necesitaba el dinero.  

  

Viajé de inmediato a Manizales, pues la solicitud era estar cuanto antes. Al llegar el 

decano me dice: hoy comienza clase a las 4 de la tarde. Al menos cuando empaqué mi maleta 

incluí todo el material académico que había guardado de la universidad y me permitió que, en 

las horas que le quedaban a esa mañana, preparara la clase. Allá estuve el semestre 

académico, pero, en vacaciones al regresar a mi casa, me quedé.  

  

En esas vacaciones pude estar presente cuando fui llamada a entrevista a una nueva 

opción laboral en un proyecto llamado Conexión Colombia; salí elegida. Buscaban a una 

persona que les gestionara la comunicación externa con fundaciones. Buscaban a alguien con 

sensibilidad social que fuera comunicador, que tuviera algo de experiencia en medios. Y ahí 
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estuve cuatro años muy valiosos para mí, y para mi familia, y sigo trabajando en desarrollo de 

proyectos. No todas las facultades forman sólidamente para tener sensibilidad y buscar aportar 

y comprender lo social como lo hizo la formación de comunicación. 

Relato 4. No es la plata, es pensar. El cambio de Julián. 
 

Soy comunicador social, pero me defino como periodista. Llevo diez años ejerciendo 

con amor, pasión, entrega y compromiso esta profesión. Es gracias a ella que llegué a ser 

quien soy, y ha sido un camino simpático que, debo decir, hasta me sorprendió a mí mismo.  

Soy hijo de padres separados, ahora sí me siento heredero del talante educativo de mi mamá. 

Fue con ella con quien siempre viví, sin desconocer que tengo una muy buena relación con mi 

papá. Actualmente vivo solo, pero es gracias a mi trabajo que logré ser autónomo.  

 

De jovencito sí tuvimos muchas dificultades económicas, pero creo que eso no es 

ajeno a la situación estructural que vive Colombia, en una familia de clase baja, como en su 

momento era la mía cuando salí del colegio. Estudié en el colegio distrital “República de 

Costa Rica” que está en la localidad de Fontibón, en la jornada tarde. No era vago, pero no me 

destaqué en el colegio como sí lo hice en la universidad. Puedo decir que fui el mejor de mi 

promoción, en criterio de mis profesores. 

 

Como graduado del colegio no sabía qué estudiar; la educación pública distrital no es 

que sea una plataforma para encaminar a los estudiantes y así mejorar sus proyectos de vida. 

Tengo un hermano de adopción, quien realmente es mi primo, pero que, en serio, mi mamá 

adoptó y por la relación que hemos construido es a quien considero mi hermano. Él tiene una 

hoja académica brillante, y fue becado por Los Andes. Hoy es un cardiólogo notable. Esa es 
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una posibilidad que hace 20 años nosotros jamás en la vida pensábamos que se nos iba a 

poder cruzar. Y se dio. 

 

Veía en ese espejo que es mi hermano una posibilidad de abrir un camino por el 

estudio.  Él se angustiaba por mi futuro, me decía: tienes que buscar algo bueno, que te guste. 

Y en medio de mi adolescencia pensaba en dos posibilidades: el diseño, porque yo era muy 

bueno para el dibujo, y ser DJ, porque imaginaba un día llegar a una emisora y ser locutor. 

Dos imágenes muy superficiales pero que me motivaban. Mi hermano Carlos fue muy 

importante en esta decisión, del qué hacer, qué estudiar y otro factor radicalmente importante 

para mis decisiones fue nuestra situación económica, que me obligó a reflexionar sobre qué 

hacer por un año luego del grado de bachiller.  

 

Decidí estudiar Comunicación Social y Periodismo, y para hacerlo la única manera era 

pedir un crédito en el Icetex. La institución que seleccioné para estudiar me permitía mediante 

una beca y el trabajo en monitorias, pagar las cuotas mensuales. Así me financié mis estudios. 

Tenía 17 años, sólo incertidumbre hacia mi futuro y una deuda que con cada semestre 

aumentaba a pesar de los pagos. Cuando entré a estudiar, viviendo tantas dificultades, y 

reconociendo los esfuerzos y el ejemplo de mi hermano, decidí tomarme muy en serio la 

academia. Así que ¡estudiaba o estudiaba! 

 

Hubiera querido vivir una adolescencia que me hubiese permitido salir con los amigos, 

con la novia, pero tenía que estar concentrado en el estudio por la plata. El bolsillo no me 

alcanzaba para hacer otro tipo de actividades, así que no tuve opción más que aceptar mi 
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situación y aprovechar cada una de las clases. Me gradué y no tenía grabadora de periodista, 

ni cámara. Pude luego con los salarios superar todo eso.  

 

 

Recuerdo el primer semestre y lo defino con la palabra interesante. La universidad a la 

que ingresé me gustaba, me sentía bien con los compañeros, y desde ese primer momento fui 

aplicado, pero en mi cabeza seguía con la idea de llegar a ser DJ. Pero Guillermo Cano Isaza, 

que fue el director del Espectador, llegó a mi vida a través del taller de prensa y redacción. 

Esa clase era exigente, absolutamente periodística y práctica. El 9 de febrero de 2007 que es 

el día del periodista, el profesor del taller nos invita a una conferencia titulada “Cátedra 

Unesco- Guillermo Cano” organizada por la Fundación Guillermo Cano y la Unesco, en el 

marco de la entrega del premio más relevante de libertad de prensa que lleva justamente el 

nombre de ese colombiano, quien fue el director del espectador. Se llevó a cabo en la 

Universidad Eafit, y se transmitía en streaming mediante la plataforma digital de Colciencias, 

llamada Renata. Nosotros nos encontrábamos en el auditorio Jaime Michelsen del Politécnico 

Grancolombiano.  

 

El objetivo para el taller era escuchar la conferencia y desarrollar un artículo sobre 

Guillermo Cano. Los expositores de esa conferencia en línea eran Alberto Donadío, autor del 

libro “Por qué cayó Jaime Michelsen”, y Ana Maria Busquets, la esposa de Guillermo Cano, 

que habló de la labor periodística. Nosotros estábamos entusiasmados porque nos brindaba 

amplio material para el artículo. Todo se desarrollaba con normalidad. Cuando Alberto 

Donadío empezó a hablar, todo cambió. Se refirió a Jaime Michelsen y a diversas actividades 
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que lo relacionaban con corrupción. De un momento a otro se interrumpió la señal y el técnico 

del auditorio señaló problemas técnicos de la transmisión. La clase fue suspendida.  

 

 

Alberto Donadío hablando de Jaime Michelsen Uribe, del grupo Grancolombiano, 

nosotros en el auditorio Jaime Michelsen, estábamos en el Politécnico Grancolombiano, todo 

en el marco de estudiar el legado del periodista del siglo XX en Colombia. Alberto Donadío 

se refirió al grupo Grancolombiano para señalar que no sólo El Espectador se había 

enfrentado a la mafia del narcotráfico, sino que Guillermo Cano, asesinado por Pablo 

Escobar, enfrentó otras presiones. Y ahí se suspende la clase.  

 

Todo el mundo se fue tranquilo mientras que a mí todo esto me lleno de preguntas, de 

curiosidad, de ganas de investigar. Fue motivador, interesante, hice el trabajo sintiendo una 

transformación personal. Me dije, Colombia no necesita DJ’s, Colombia necesita periodistas 

como Guillermo. Ese día tomé la resolución personal de convertirme en periodista. Desde ese 

día me formo y trabajo en eso. Así que independientemente de las circunstancias, de 

Michelsen o del Grupo Grancolombiano, las aulas del Politécnico Grancolombiano cambiaron 

mi vida.  

 

Otra circunstancia es que yo había tenido una novia y me terminó. Y le dediqué la tusa 

al estudio. Me fortalecí estudiando economía, estadística, y toda la dedicación a las clases de 

periodismo. Adquirí como un hábito la lectura, el cual no tenía. Empecé a leer a Kapuchinsky, 

El Espectador y de lo que investigué, me volví amigo de toda la familia de Guillermo Cano, 
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pues me convertí en aficionado a su labor. Fui descubriendo que la formación que se me daba 

me permitía desarrollar un pensamiento crítico.  

 

Tuve diferencias con el Politécnico. De hecho, tuve problemas en el politécnico, 

especialmente con un decano, porque cuestioné que no se exigiera inglés y que no salieran los 

profesores de evaluación mediocre. Adquirí carácter de  periodista y allí fue la primera vez 

que me enfrenté a que, por exigir calidad o mejoras, se me tildara de parte de dicha directiva 

de  “mamerto izquierdista”; respuesta absolutamente irracional ante cuestionamientos de 

liderazgo, de exigencia de reacción, de mejora en términos económicos. Era un cliente y no se 

me tenía que relacionar por nada de lo dicho con una ideología.  Esas diferencias se superaron 

y todo; igual yo no me iba a quedar callado.  

 

En términos generales me siento muy orgulloso de esa universidad, es mi alma mater, 

y me dio fundamentos importantes para el ejercicio profesional. Siento que le he 

correspondido a la universidad, no soy un corrupto, no soy un antiético, he ejercido un 

periodismo independiente y comprometido. Desde mis prácticas me vinculé con un director 

de un programa que fue muy polémico en el país, pues es de los pocos que realizaba crónica 

periodística junto a periodismo de investigación e hizo denuncias de diversos temas de mucho 

peso en el país en las cuales participé: el cartel de la toga, las chuzadas del DAS, el cartel del 

golfo, entre otros temas que vinculan a relevantes personajes de la vida política del país.  
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Soy un aliado de Medios Para la Paz, de la FNPI, de la FLIP, siento que la educación 

me dio elementos y posibilidad de hacer contactos porque si quieres investigar, por ejemplo, a 

Odebrecht, tienes que acercarte al fiscal, a Odebrecht directamente. En mi carrera adquirí un 

pensamiento político, una ética política, un pensamiento crítico, que es lo que le hace falta en 

general a la academia hoy en día y es lo que han venido erradicando especialmente en las 

universidades públicas, pero también en las privadas. El fenómeno del asesinato de profesores 

y estudiantes ha sido un propósito entre el estado y el paramilitarismo. Si revisas por ejemplo 

la Universidad del Atlántico, han asesinado a los profesores que promovían el pensamiento 

crítico, reflexionaban sobre temas centrales de la sociedad colombiana. Por ejemplo, el 

profesor Correa de Andrei, el profesor Jorge Freiter; pérdidas invaluables para la educación 

superior en el país.  

 

 

No hay que dejar jamás que te de miedo. Por eso valoro la formación que me dio la 

institución, más aún, siendo privada.  Me dio esa semilla de contar con ideales en un 

verdadero periodismo comprometido socialmente. Obviamente en mi carrera tienen que ver 

muchos colegas que fueron mis directores en las prácticas y con quienes me he rodeado desde 

que hice mi primer trabajo.  Por ejemplo, luego de mis prácticas en Contravía y mi estancia de 

dos años allá, pasé a Noticias Uno. Y eso es porque en mi formación me retaron como 

periodista investigador y porque en la práctica logré ser reconocido por ello.  

 

Investigar me llevó a escribir mi primer libro, “ChuzaDAS: ocho años de espionaje y 

barbarie”, y contar con un prólogo de alguien admirable como Ramiro Bejarano. Esas puertas 
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se abren en la vida por la suma de esfuerzos de la familia, los profesores, y tus propios 

esfuerzos.  

 

A mí siempre me tocó golpear las puertas, porque yo no vengo de una familia con 

poder, ni con plata, y en realidad nuestras posibilidades eran muy limitadas. Pero desperté, no 

es la plata, es pensar lo que construye las diferencias que pueden crearte posibilidades. La 

educación debería ser gratuita, en Colombia estudiar es costoso. No me arrepiento de haber 

pagado, pero me tardé once años en deshacerme de ese crédito de Icetex, y eso que pagué una 

parte por adelantado. No estaría aquí sentado si no hubiera pedido ese crédito, pero al mismo 

tiempo no justifico que el país no apoye la educación de su población.  
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Relato 5. Catherine aprendió a vivir para trabajar.  

Me gradué en el colegio Instituto Educativo Distrital Class sede A, es un colegio del 

distrito ubicado en el barrio Roma, de la localidad de Bosa en Bogotá. Es uno de esos colegios 

en los cuales se puede empezar a estudiar por convenios la titulación técnica profesional 

gracias a la alianza que tienen con la Escuela de Artes y Letras (EAL). Es gracias a ese 

convenio que estando aún en el colegio pude empezar a tomar clases de diseño gráfico, desde 

décimo y así al graduarme me daban posibilidades de presentarme a la EAL para homologar 

algunas materias.  

La vida no es ni fácil, ni sencilla, ni puede planearse todo lo que uno hará. Cuando me 

gradué del colegio, a pesar de lo que ya había estudiado de diseño, la realidad es que no 

teníamos para poder pagar la matrícula de esa Escuela, ni de ninguna. Tuve que dejar esa idea 

de lado, pero lo que no podía olvidar era que me encantaba el diseño. Soñaba con llegar a ser 

diseñadora gráfica; ese era mi aliciente, mi motor, esa idea me animaba para soñar. Así que 

tuve que buscar otras alternativas.  

Empecé a buscar y por compañeros del colegio supe de una opción. Decidí ingresar al 

SENA. Era la única alternativa a la que podía acceder para lograr seguir estudiando. Era 

gratuita y me permitía estudiar y trabajar. Tenía que poder apoyar con recursos a mi familia, 

pues somos tres hijos y entre todos logramos en algo cubrir lo que se iba necesitando, para los 

hermanos pequeños y para nosotros. En especial para mi papá en ese momento, quien tuvo 

una penosa y difícil enfermedad durante tres años, un cáncer mortal. Al morir, mi mamá y yo 

tuvimos que asumir todo para poder salir adelante, y superar además el dolor, la tristeza, el 

vacío y la falta de apoyo que deja perder a un padre, a un padre bueno, uno responsable, 

amoroso como pocos.  
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 Estuve en ventas, que me permitía combinar los horarios de trabajo con los de estudio. 

Me inscribí a un programa tecnológico del área de comunicación y diseño. Dura dos años y 

tuve que realizar prácticas por un año. La metodología que maneja fue buena porque capacita 

en emprendimiento, siempre pensando no solamente en conseguir un empleo sino lograr 

construir uno mismo el mundo laboral. También nos preparó en tratar de construir una 

estabilidad laboral, tenía como ventaja, además, que los horarios fueron muy flexibles. 

Teníamos, también, que hacer deportes, aplicarnos en los talleres, teníamos muchos 

beneficios gracias a muchos convenios disponibles con organizaciones, instituciones y otras 

universidades.  

 

Con las pruebas de la familia, de la economía y de la vida, me centré en mi estudio. En 

mi alrededor sólo o se trabaja o se fracasa. Así que sólo tenía una opción y era salir adelante, 

ayudar a mi mamá a que todos podamos tener un presente y un futuro. Por eso uno trata de 

rodearse de los profesores y de los compañeros que podían aportarme en ese sentido. No 

porque sea gratuito, o más barato, es malo o menos exigente. Mis estudios me dieron las bases 

que me han permitido hoy en día trabajar y tener un espacio profesional.  

Guardo muy buenos compañeros de esos días del SENA y puedo decir que los 

profesores me apoyaron porque veían mi compromiso y responsabilidad. Hay oportunidades 

de oferta laboral que llegan al SENA que ofrecen un salario inicial bueno, y que me 

permitieron además de realizar mi enganche laboral, pensar en profesionalizarme.  

Pude acceder a otro convenio, esta vez con una institución universitaria para completar 

mi carrera profesional. En el SENA me dieron la oportunidad de homologar algunas materias, 

y así nivelar. Pasé todos los documentos que solicitaba la institución, hice todo el proceso y, 
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después de hacer oficializar el estudio de homologación, quedé en quinto semestre, lo que 

significaba pagar cuatro semestres. Mi mamá me alentaba porque al fin lograría ser la primera 

en la familia en tener un título profesional. Ya tenía un título tecnológico, experiencia, ya 

sabía que, con disciplina y responsabilidad, trabajo, sacrificio – porque se duerme poco-, se 

pueden cumplir esas metas.  

Soy una de las pocas de luego de las prácticas permanecí trabajando por cuatro años 

más en la misma empresa con contrato fijo. Eso fue lo que me permitió pensar en un título 

profesional. Allá comencé a conocer todo el campo profesional en el cual me estaba 

enfocando, que era el del diseño. Luego con el título tecnológico, el título profesional y la 

experiencia empecé a buscar otras oportunidades laborales. Hoy ya cuento con experiencia 

adicional en cuatro empresas en donde he participado en diferentes cargos. Fui asistente de 

producción, luego pasé a ser diseñadora gráfica, ascendí a diseñadora gráfica junior, y en este 

momento estoy siendo coordinadora de servicio.  

Sé, porque ya lo he probado, que soy muy competitiva en el campo laboral, porque me 

enfoqué en diferentes ramas de la carrera, me he dado la oportunidad de aprender, tengo 

muchos valores personales que además enriquecen mi desempeño. Soy feliz siendo 

diseñadora gráfica, comunico a las personas, sé que aporto a la sociedad haciendo bien mi 

trabajo y siendo una persona honesta.   

Me siento agradecida. Valoro las oportunidades que se me presentaron en medio de las 

dificultades, de pensar que no podría estudiar, que con la partida de mi padre morirían 

también mis sueños, pero aprendí que también hay que ser valientes, constantes y 

disciplinados. Poner en frente un camino y no detenerse hasta lograr el objetivo.  
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Confieso también que no ha sido fácil, que sentí desde mis 19 años que tenía tanta 

responsabilidad con mi madre y mis hermanos que por eso tuve que dejar de lado mi 

adolescencia, mi juventud, el amor. Entregarme a estudiar y trabajar, a descansar lo que se 

podía, que era poco pues al llegar a la casa también había mucho que hacer, pero ya viendo a 

mis hermanos también salir adelante y a mi mamá un poco más tranquila en las cuentas, al 

menos tenemos algo de paz cotidiana.  

Vivir para trabajar ha sido mi aprendizaje, tal vez alguna vez tenga la oportunidad de 

disfrutar. Espero poder ir alguna vez a conocer el mar, ir con mi familia, de vacaciones. Son 

ideas que me pasan por la cabeza mientras viajo una hora u hora y media a mi casa desde el 

trabajo. Espero poder algún día también hacerlas realidad.   
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Relato 6. Sebastián, un hombre honesto.  
 

Mi nombre es Sebastián Camilo Botia Moreno, soy hijo de dos padres boyacenses, 

tengo 24 años. Nací en Sogamoso, allá empecé mi primaria. Luego tuve que trasladarme, por 

cuestiones del trabajo de mi padre, a Quípama. Luego regresamos a Sogamoso e hice de sexto 

grado hasta noveno grado en el colegio la Presentación. Otra vez nos fuimos a Arcabuco, ahí 

hice décimo y once en el colegio Alejandro Humboldt, del que salió Nairo Quintana. Y de ahí 

me fui para Bucaramanga a estudiar. 

 

Yo soy el hijo intermedio de dos hermanas: mi hermana menor todavía está estudiando 

en el colegio y mi hermana mayor ya había salido cuando yo me gradué. Ella me lleva tres 

años de ventaja. Ella es la que está viviendo en Bucaramanga, y mis papás pensaron que era 

buena idea que me fuera a estudiar allá. Ellos me ayudaban económicamente. Me fui para allá, 

aunque yo no quería. Siento que allá las opciones se redujeron. Me inscribí en la Manuela 

Beltrán, pero me quedaba muy lejos de donde vivía, y por convenios conocí a la Corporación 

Educativa ITAE. Era más cerca a la casa, así que no necesitaba gastar en transporte. De ahí me 

gradué en tecnología en producción de radio y medios audiovisuales y regresé de una a 

Boyacá.  

 

Llegué a casa de mis padres y de una empecé a buscar trabajo. Pero había un problema, 

cada vez que me salía el trabajo me pedían la libreta militar, y yo no la tenía. Hoy, cinco años 

después, no es obligatorio, pero a mi ese detalle me llevó a una situación desesperada porque 
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sin eso no podía trabajar. Duré como año y medio tratando de buscar trabajo y no pude. Mis 

padres se desesperaron porque yo no trabajaba, así que me dijeron, métase a estudiar otra 

cosa. La situación se volvió muy tensa y me tuve que ir de la casa.  

 

Y llegué a Bogotá a hacer lo mismo, buscar trabajo y me quedé en casa de un familiar 

que me apoyó y que vivía en Ciudad Bolívar. Los primeros días fueron muy estresantes porque 

a mí siempre me habían dicho que Ciudad Bolívar era muy peligroso. Los primeros meses yo 

no quería salir por miedo, nadie me conocía, en Colombia cuando no te conocen la puedes 

pasar mal.  A duras penas salía a la panadería, o a la tienda, me compraba algo y me devolvía.  

Poco a poco las cosas se fueron arreglando con mi familia, y eso ayudó a que siguiera 

aquí en Bogotá, mi papá me dijo busque una carrera que le guste, y yo seguía pensando en 

comunicación y producción audiovisual. Mi papá es egresado del SENA por lo que me dijo 

que investigara allá ya que él consideraba que era una buena opción. Visité varias de las sedes, 

me inscribí en la sede Marly, y puedo contar que nos presentamos unas 400 personas, de las 

que pasamos solo 30. El Sena es gratis y es muchas veces la única opción de muchos.  

 

Me presenté con humildad porque, aunque tenía un título, poco o nada hice con él. Ya 

llevaba casi como dos años sin practicar las habilidades. Cuando entré al SENA, los 

instructores nos dieron una buena acogida. Me hice monitor en varias clases porque ya tenía 

idea, sobre todo de lo técnico. Pero debo decir que el SENA se destaca por tener excelentes 

convenios con otras empresas, con otras universidades. Crean concursos que nos dan entrada a 

beneficiarnos de oportunidades importantes. Con un trabajo audiovisual ganamos una 

invitación al festival de Cine de Cartagena, así que fui al FIXI con todo pago.  
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Al regresar intentamos grabar otro corto, pero por ese casi nos echan. El grupo ya había 

grabado algunas cosas, pero no quedaron bien. Así que seleccionamos otro guion, lo pusimos a 

consideración de los instructores, y la mayoría lo aprobaron, pero uno de ellos dijo que no, 

porque los recursos en el SENA son escasos, las cámaras, las luces. Ahora hay más luces 

porque han hecho convenio con más universidades y empresas. En ese momento, pues como 

uno de los instructores se puso interpuso, tuvimos que valernos de la aprobación de la mayoría 

de los instructores para el préstamo de equipos y desplazarnos hasta Boyacá. Grabamos el 

corto, llevábamos varias luces, el sonido, la cámara, lo necesario para hacer el trabajo bien 

hecho.  

 

Justamente, el instructor del desacuerdo se quedó sin instrumentos de clase el lunes de 

nuestra llegada. Así que se creó un problema. Nos iban a abrir proceso de matrícula por tener 

los equipos durante ese día a pesar de su advertencia. Presentamos el acuerdo de la mayoría de 

los instructores y el instructor guía de nuestro curso tuvo que respaldarnos. Así que lo que hizo 

el SENA fue decirnos, ustedes ya salieron de su etapa lectiva, lastimosamente no les podemos 

prestar más equipos. La edición la tendrán que hacer por su cuenta. Así que tuvimos que 

buscar la manera de poder finalizarlo.  

 

Esto suena sencillo al contar la historia, pero para nosotros significaba un esfuerzo casi 

impensable porque muchos estaban estudiando allí porque justamente no tenían dinero, no 

había algunos días para almorzar, para pagar el transporte, pero todos ponían todas sus 

esperanzas en estudiar, en pensar que sus titulaciones les aportarían para lograr emplearse y 
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ganar un salario que les permitiera tener una vida normal, de pagarse un almuerzo, tener para 

el bus y poder cambiar de zapatos cuando sea necesario.  

 

Ese último trabajo académico marcó la transición del final de las clases y el inicio del 

periodo de prácticas.  Pasé mi hoja de vida en varias empresas, como en 27 empresas. Entre un 

esfuerzo y otro lográbamos avanzar con el cortometraje hasta que lo terminamos. Lo 

presentamos al SENA y al circuito de festivales. Gran sorpresa para nuestro grupo, el 

cortometraje se fue a varios países: a Brasil, a Chile, a México y a Bolivia. Nosotros sabemos 

que es a raíz de esos cortos que también se lograron abrir puertas al SENA con otros 

convenios y acuerdos.  

 

El SENA nos facilitó los equipos, los convenios, y un espacio para estrenar el 

cortometraje en Cine Tonalá, en el parque Nacional. El contexto fue en Bogoshorts, el festival 

de cortos de cine de Bogotá. Además, fuimos los ganadores de CineAlSena; por eso se fue 

para Chile, y por eso ganó otro estímulo, y se fue para Brasil. En ese contexto inicié mi 

práctica en una empresa de postproducción de cine que se llama 3-35.  

 

Pero antes habíamos pasado juntos, todo el equipo de los cinco jóvenes que hicimos el 

corto, a una práctica. No lo podíamos creer, estábamos emocionados. Pero al segundo día fue 

el caos. A uno de mis compañeros al llegar el dijeron, no, usted ya no, sin ninguna razón clara 

o expresa. Así que al ver aquello decidí salir también. Recorrimos mucho hasta que logramos 

ser llamados por Dos35. Primero fuimos a Caracol, a Dynamo, mandamos hojas de vida por 

Internet, caminamos todo Teusaquillo, Chapinero, toda la zona de las productoras. Remitimos 
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perfiles a City TV, a RTVC, al canal RCN. Fueron tres meses desde que habíamos salido ya de 

clases del SENA y no conseguíamos nada.  

 

Cuando empezamos a retomar los contactos para llamar y preguntar sobre nuestros 

procesos o el interés en nuestros perfiles, es que llamamos a Dos35 Audiovisual, y nos dijeron, 

los estábamos esperando desde hace una semana. Pero ¿por qué no nos habían llamado? Mejor 

no decir nada y llegar directamente a trabajar.  

 

A los tres días de empezar las prácticas allá recibí una llamada de Caracol, pero tuve 

que decir que no. Ya me había comprometido con la productora. Fue una decisión difícil. Hoy 

creo que valió la pena. Tuve un muy ambiente de trabajo. Aprendí muchas cosas, trabajé con 

Patrimonio Fílmico Colombiano, con el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y pude ser el 

asistente de cámara de un camarógrafo londinense, Richard Kirby, para el documental Vecinos 

Inesperados sobre la fauna que tiene Bogotá alrededor.  

 

Las prácticas duraron 6 meses, pero ampliaron el contrato de aprendizaje por tres 

meses más para poder finalizar el documental.  Entonces empecé otra vez a caminar, para 

volver a presentar las hojas de vida, volver a llamar para definir posibilidades. Estuve como 

mes sin trabajo. Pero el llamado no surgió de ahí. Fue una persona muy allegada al SENA 

quien me llamó. Me preguntó si me molestaría vincularme al equipo una campaña política. 

Antes de eso, siempre estuve muy distanciado de eso. Mi primer pensamiento en la cabeza fue 

que no quería, pero ya era un mes sin trabajo y la situación me obligó.  
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Al otro día tuve la entrevista. Fui con lo que tenía, que no era mucho, pero era honesto. 

Me sentía frustrado por no contar con equipos propios, ya que generalmente hay profesionales 

que tienen una cámara profesional, un equipo de edición, pero no era mi caso, lo único con que 

contaba era con voluntad, un celular y un computador. Presenté los extractos de mi trabajo 

audiovisual, los cortos de selección, los que ganaron premio, y algún material de lo que hice 

en prácticas. Todo eso me abrió las puertas. 

 

Sabemos que no tiene los equipos, y podemos conseguir unos en préstamo, pero 

necesitamos que cuanto antes empieces a trabajar me dijeron. Me pidieron no solamente 

trabajar en lo audiovisual, sino también realizar piezas de diseño gráfico, y acepté pues tenía 

las bases para realizarlo. Mi trabajo les ayudó y dio a conocer al candidato en muchos 

espacios. El proyecto era lograr una plaza para el consejo de Bogotá.  

 

El día de la inscripción de candidatos él tuvo que retirarse porque su partido realizó 

unas alianzas que anulaban sus posibilidades.  Así que me pagó lo que debía y me prometió 

ayudarme a buscar una nueva oportunidad. Y así fue. A la semana me vinculó con otra 

campaña, aunque debo confesar que en esa ocasión no hubo una empatía ideológica, pero 

aprendí y entendí la dinámica política durante la semana que trabajé.  Era una persona muy 

capacitada en el tema político y me enseñó algunas cosas, entre ellas, cómo funcionan las 

maquinarias, cómo realizan la compra de votos, por qué se da el paso de dineros bajo la mesa, 

la gestión de pactos con la registraduría para movilizar votos.  Eso me permitió decir por un 

momento que no fue tan malo entrar a trabajar en ese campo, porque al fin pude entender 

cómo funciona el sistema electoral de este país.  
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Con eso también empecé a saber por qué en este país a la gente no se le da la 

oportunidad. Con este sistema tan corrupto ya nadie cree que pueda surgir alguien honesto. Lo 

único que se ve son “los mismos con los mismos”. En este caso era una candidatura al consejo. 

Cuando empecé tuve que trabajar durante los dos primeros días más de 12 horas. La paga no 

es mucha y no hay extras. Apoyé el área de comunicación (diseño gráfico, fotografía y video). 

Cuando ya se cumplió la semana, estaba agotado, de trabajar y comprender tanto.  

Entretanto me llamó una candidata de Tunja, con quien tenía mayor empatía, así que 

me dije, en Boyacá está mi familia, puedo quedarme con ellos, con eso me rinde el sueldo y 

voy a trabajar con personas que sí quiero apoyar. Así que busqué al candidato y le puse la cara. 

Le dije, mire, tengo esta otra oportunidad y voy a estar apoyado por mi familia. Me 

comprendió y al contrario me pidió referencias de compañeros que pudieran remplazarme.  

En Tunja fue también un trabajo intenso, las campañas en las dos últimas semanas es 

como si se trabajaran dos meses en siete días. Sin descanso. Sea fin de semana o festivo hay 

que trabajar de cinco de la mañana hasta las 10 de la noche. Es un trajín horrible. La candidata 

no tenía maquinaria, ni padrinos políticos, tenía una campaña muy limpia, pero como es este 

país, ganó la corrupción. La maquinaria es implacable.  

Un gobernador le puede estar diciendo a un alcalde, usted me responde por la alcaldía 

de tal municipio, y le doy 50 millones de pesos, y mire a ver como hace. Los concejales lo 

mismo dicen mire le doy 17 millones de pesos y mire usted como me responde por su puesto.  

O sea, tienen que asegurarlos por un valor por cabeza. La gente no se da cuenta que con lo que 

hacen política es con la misma plata de los impuestos. Van, reciben lechona, aguardiente, 

tejas, ladrillos, cemento, esas cosas. Pero eso ya lo van pagando como por tres veces más.  
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Estábamos en un municipio y pasó una señora, nosotros estábamos haciendo unos 

carteles a mano. Y paso y dijo: si esa candidata fuera inteligente le daría mercados a la gente 

del campo. Entonces le dije: Señora, ¿sabe que esos mercados que reciben son de su misma 

plata? ¿que ustedes mismos los están pagando de sus impuestos? Y se frenó y dijo: es que 

esos todo son iguales.   Iguales no, le dije, mire cómo estamos haciendo nuestra publicidad a 

mano y con témperas, no queremos contaminar. 

Fuimos a las plazas de mercado y como que la gente ya no cree, el rechazo es amplio, y 

el voto tradicional es amarrado. La gente no se da la oportunidad de conocer gente nueva, 

gente joven, sino que van el candidato que lleva 20 o 25 años haciendo lo mismo, sin cambios, 

sin avances, apoyando la misma corrupción.  

La campaña fue difícil, y cuando pasaron las personas a diputados, pasaron los que 

supimos que pagaron por sus votos, los que el partido financió. Tenían padrinos políticos. 

Cuando finalizó la campaña me decepcioné. Ahora estoy sin trabajo, llevo un mes en la 

búsqueda, volviendo a recorrer todas las productoras, canales, y hablando con las personas 

conocidas para intentar nuevamente encontrar una nueva contratación, que como les comento 

puede ser de un mes o de un año. No se sabe la dimensión de los proyectos.  Por ahora voy con 

fe, ya veremos que sale.  
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Relato 7. A Laura la educación le pasó por el corazón. 
 

Nací en Bogotá, soy hija de una mujer costeña, ama de casa, de un pueblito que se 

llama La Paz, a quince minutos de Valledupar, y de un señor que también creció en el campo, 

nació en Sonsón, Antioquia, criado en Manzanares, cerca de Manizales y abogado, notario. 

Soy la mayor de tres hijos y junto a mis hermanos vivimos hasta que tuve 9 años en Bogotá. 

Siempre estudié en instituciones privadas religiosas. En Bogotá estudié en el colegio del 

Sagrado Corazón de las Betlemitas. Nos trasladaron a Manizales, fuimos matriculados en el 

Gimnasio Los Cerezos, colegio que pertenece a la Asociación para la Enseñanza, Aspaen, 

regido por el Opus Dei. Allí estudié el resto de mi primaria y el bachillerato. 

Mi papá ha sido un hombre culto, intelectual, ávido de conocimiento, siempre con un 

libro en la mano, con los periódicos, siempre con una capacidad inmensa para tener 

habilidades sociales. Su influencia ha sido fundamental en mi vida, en mi psique, en mi 

mundo espiritual, en mis búsquedas personales y afectivas. Sobre todo, en la parte intelectual 

siento mucha afinidad y cultivo mucho eso en mí.  

Desde que estaba en el colegio me interesé por el periodismo, por la comunicación, 

porque comprendí que era investigar, comprender, informar o educar a la sociedad, también 

darles voz a muchos que no la tienen y buscar con ello justicia, influencias claras de mi 

formación. Por eso, cuando me gradué en 1988, tenía claro mi interés de estudiar esa 

profesión y sabía que eso me llevaba a otra ciudad pues esa carrera no existía en Manizales. 

Quería ser periodista porque sentía necesidad de diversificar mi forma de expresarme, de 

comunicarme, quería estudiar idiomas, irme de la casa, distanciarme de los conflictos 
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familiares cotidianos, de los padres, tomar distancia de Manizales, cubrir el conflicto armado, 

los problemas sociales, era lo que había en mi cabeza.  

El colegio del cual me gradué tiene un vínculo directo con la Universidad de la 

Sabana, regida también por la Aspaen. Las profesoras como guías de orientación profesional 

del colegio me vieron como una candidata perfecta, no tenía ni siquiera que presentar 

entrevista. La Sabana cuenta con Comunicación Social y Periodismo y tenía entrada libre. De 

una vez también me dijeron, y si quieres ir a otro país, puedes ir a la Universidad de 

Navarra, que hace parte de nuestro grupo. Eso me dio una claridad profunda sobre lo que no 

quería seguir promoviendo en mi vida. Tenía otras convicciones ideológicas y religiosas, 

aunque tenía 16 años. Me molestaba la radicalidad de dicho grupo religioso, veía incoherencia 

y rigidez, y lo que más me generaba rechazo era la visión que tenían y promovían de la mujer. 

Insistían en la visión tradicional de la mujer en la casa, que si iba a estudiar debía ser como 

una entretención para tomar mayor estatus mientras se casaba. No quería más de lo mismo.  

Entonces le digo a mi papá: quiero otra alternativa. Ya tenía una referencia por una 

amiga que se había graduado antes, estudiaba en la Javeriana. A mi papá le agradó, pues la 

Javeriana tenía mejor reputación académica. Confirmamos que tenía la carrera, conté con su 

apoyo, e hicimos todos los trámites para la inscripción. La reputación de la Javeriana ya me 

emocionaba, me daba autoestima, sabes de su prestigio, sientes el estatus, sientes que entras 

como a otro orden social. Muchos ministros, líderes del país, han estudiado allí. Me sentía 

muy emocionada de construir esa posibilidad.  

 

A pesar de ser la única hija mujer de los tres hermanos, mi familia no dudó de que 

sería una buena decisión envíame a estudiar a Bogotá. Al fin ahí nací, en Bogotá, ahí viví mis 
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primeros años de mi vida, en vacaciones veníamos a Bogotá, me encantaba. La oferta cultural 

me fascinaba. Siempre sentía que Manizales era muy restringido. Estudié en un colegio donde 

en apariencia era importante, con niñas de familias de dinero, yo no era de las más adineradas 

pero mis compañeritas tenían dinero, y en ese contexto lo que valía era realmente el status 

socioeconómico. La libertad de pensamiento, las alternativas ideológicas, políticas, culturales, 

me parecían muy restringidas en ese contexto. En Bogotá podía ser anónima, ser libre, no era 

la hija del notario tercero de la ciudad sino yo misma. Bogotá siempre me encantó y la sigo 

amando. Me parece que es una ciudad madre, un puerto sin puertas. 

De mis recuerdos de niñez están el Museo del Oro, el del 20 de julio, el Capitolio, la 

Plaza de Bolívar, me parecía que era majestuoso, de la mano de mi papá, ir a perseguir las 

palomas en el parque nacional. Ahora viajaba junto a mi papá para instalarme en esta otra 

etapa de la vida, él viajó conmigo, me mostró la ciudad ya con la intención de instalarme. 

Comencé a vivir en una pensión universitaria. Tenía una valiosa red de apoyo en la ciudad, 

entre familiares y amistades de mis padres. Me sentí muy segura.  

Entrar a la Universidad Javeriana en Bogotá fue entrar a un universo distinto. Venía de 

un colegio muy provincial, estamos hablando de hace más de treinta años.  No me 

promovieron las artes, el teatro, las danzas, la filosofía, ni el pensamiento crítico, ni la 

escritura libre, estamos hablando de una educación conductista, bancaria diría Freire, donde lo 

que valía era la memoria, la acumulación, evaluada por efectos y resultados. Venía de un 

colegio donde no se valoraba el proceso de construcción del pensamiento, tampoco los 

lenguajes de expresión artística y sentí esa diferencia en el primer semestre. Vi cuan limitada 

era mi cultura general, y eso que tengo un padre que ha intentado darnos un bagaje cultural.  
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Veo cómo mis compañeros hablan de cine con una soltura increíble, con un capital 

cultural diferente, que tocan instrumentos musicales, cantan canciones de Silvio Rodríguez, 

tocan la guitarra, los acordes y los arpegios. Yo no sabía quién era Silvio Rodríguez ni tenía 

idea de la existencia de la nueva trova cubana, ni de la canción social, menos que existía la 

música protesta. Escuché por primera vez a Mercedes Sosa, a Sui Generis, a muchos cantantes 

argentinos que hacían parte del movimiento del rock latinoamericano.  

La política estuvo totalmente cercenada en mi formación escolar y poco referida en la 

vida familiar. A pesar de ser mi padre un hombre político, en casa esos temas eran reservados 

y se sumó este a otros de los temas que descubrí en la universidad. Allí me vi confrontada por 

docentes formados, que nos llevaban a leer, a argumentar, a conectar, a proponer. Siempre me 

esforcé por ser una buena estudiante, lectora, responsable, y tratar con ello de fortalecer mi 

bagaje, mi autoestima y mi seguridad. El mismo ambiente de la universidad me transformó el 

mundo, el campus, la atmósfera, la formación, pasé de un ambiente vinculado fuertemente 

con la religión de manera recalcitrante y goda, a una religiosidad más abierta, progresista, más 

pensante del mundo.  Considero que la formación de algunos profesores marcó mi vida y mi 

camino, y fue fundamental en la apertura de la comprensión que hoy tengo de la 

comunicación.  

No es el periodismo únicamente lo que integra la carrera de comunicación, hay 

conceptos y hay una atmósfera universitaria que permite que uno se dé la oportunidad de 

intentar conocer el mundo.  

Todo eso me ha ido configurando desde distintos ámbitos: la familia, el colegio, la 

universidad, la política, las opciones espirituales, los viajes, la red de apoyo de amigos, todo 

eso, pero la carrera a mí sí me definió. Me redefinió mi horizonte profesional. Tomé el énfasis 



290 
 

de Televisión Educativa, a la altura del séptimo semestre, y el director del énfasis generó un 

impacto profundo en mí, incidió con su discurso en la manera como entiendo la comunicación 

social. No es solamente un asunto de información, sino de transformación del mundo. Incide 

en el ámbito educativo, cultural, en el desarrollo local.  

Nosotros vivimos el año más difícil del siglo XX, 1989. Creo que fue el año más 

difícil de la historia de Colombia. Así también lo refiere María Elvira Samper, en su libro. Ese 

fue el año que entré a estudiar a la Javeriana. En ese año asesinaron a Luis Carlos Galán, a 

Jaime Pardo Leal, a Bernardo Jaramillo Ossa, sobrevivimos a las bombas de Pablo Escobar, 

las masacres, los asesinatos, el paramilitarismo, las Farc, los Paras, la bomba del DAS, la 

bomba en el avión de Avianca, fue un año en el que el país y sus circunstancias entraron en 

mi vida. Era una niña apenas despertando a la política, con unos sueños, con una esperanza de 

un país en Paz.  

Y en medio de toda la sensibilidad que venía sintiendo, estaba también la universidad 

en su proceso de educación al ser humano, en valores, en formación, de cara al país. Me tocó 

la vida, porque yo venía de la provincia, de un grupúsculo manizaleño de niñas de clase bien, 

y la Javeriana me abre el mundo.  Año y medio después la universidad organizó la Cátedra 

Galán en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, dirigida por el padre 

Sanín. Se dio todo un movimiento inspirado en la Cátedra Galán. Trate de beber un poco de 

eso para entender mejor este complicado país en el cual vivo.  

La Javeriana me brindó una estructura de pensamiento, la facultad me dio 

fundamentación relevante con la antropología, la filosófica, la antropología social, la 

sociología, la filosofía de la comunicación, la ética, todas asignaturas que de repente en la 

práctica o en la técnica, en el quehacer de la producción de la comunicación, aparecen dando 
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sentido de pensamiento, a entender que la comunicación es algo que está anclado en varias 

dimensiones del saber, de la cultura y de lo social, además de las herramientas prácticas: 

Radio, televisión, prensa, ortografía, redacción, cámara, fotografía, entre otras. No se nos 

daba el énfasis en ser técnicos sino en la posibilidad de dirigir los proyectos, de aporte 

comunitario, desde la educación, pero siempre valiéndose de la comunicación como 

articulador.  

Ahora superando los tabúes referiré los esfuerzos familiares y personales que rodearon 

todo esto. Sí, soy hija de una familia estrato cuatro, pero éramos tres hijos, todos estudiando 

en instituciones privadas. Mi papá era notario en una época en la cual ese rol era relevante, 

pero era pagado en tanto función pública. Mi papá sostenía a toda la familia y no tenía todo el 

dinero para enviarme a Bogotá, ni para matricularme, ni para mantenerme todos los meses. 

Tuvimos que pedir un préstamo en el Icetex y mis gastos se fueron pagando inclusive después 

de graduarme.  

1994 fue un año difuso. Me gradué luego de realizar las prácticas en una organización 

que trabajaba en proyectos de prevención de enfermedad sexual y prevención del VIH SIDA. 

Al finalizar no tuve la oportunidad de continuar en el proyecto. No veía el camino claro, pero 

no regresaría a Manizales, en esa situación no me hallaba, no me ubicaba, no tenía claro lo 

que quería. A mis 22 años y un título de comunicación social, lo único que tenía claro es que 

yo quería vincularme al escenario social.  

Tengo amigos que desde la práctica se engancharon en medios de comunicación como 

periodistas deportivos, por ejemplo, y siguen aún hoy más de 25 años después en el mismo 

lugar. Fui la única de mi promoción que hizo la práctica en una organización social, la única 

que tomó la decisión impulsada por mi opción al servicio. Quería seguir trabajando con ONG.  
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En las prácticas se me permitió conocer el campo, me sentí muy profesional a pesar de ser una 

recién graduada.  

Había viajado al Vaupés a acompañar a una psicóloga y a una trabajadora social 

porque estaban haciendo un diagnóstico, además de charlas sobre la prevención del VIH. 

Estamos hablando de mediados de los 90s cuando llega el boom de esa enfermedad. El 

servicio de salud del Vaupés tiene una interacción con la organización especializada en 

prevención de enfermedades y del VIH en la cual fui apoyo. De Mitú vuelven a conectar a la 

organización ya que desean conformar un equipo de comunicación y yo levanto la mano. Y 

digo me voy al Vaupés.  

 

Para mí era como abrir un tesoro, era la mejor oportunidad de mi vida y mi papá luego 

de que conversáramos telefónicamente, al día siguiente me envía un telegrama:  

Sírvete no atender invitación al Vaupés, no te vayas al Vaupés, yo resuelvo tus 

estipendios, y ayudo con tu manutención hasta que encuentre otra opción laboral. Tu papá.  

 

Siempre había recibido el apoyo de mi padre, así que recibir esto me produjo pánico y 

lo superé. No le hice caso. El insistía diciendo: espera, déjame hacer una intriga política, 

recuerda que conozco a este político destacado de Manzanares que tal vez pueda darte una 

ubicación. De mi parte negaba todo tipo de gestión en ese ámbito, le recordaba que: quiero es 

trabajar por méritos, por mi capacidad, no porque te están haciendo el favor o porque te 

quieren a ti.  
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El Vaupés fue mi primer trabajo como adulta joven graduada ya con un título 

profesional, con un sueldo, donde por primera vez me podría mantener, trabajar en el campo 

social y puedo decir que fue maravilloso. El Vaupés significó consolidar la convicción de lo 

que yo quería hacer con mi rol como comunicadora, mi papel, mi horizonte, mi vocación, una 

opción que me une a la gente. La verdad siempre también me significó la letra del himno de la 

Javeriana, amar y servir. Hay que tratar de ser personas instruidas, con conocimientos para 

brindarlos al mundo, la tarea no queda completa si sólo sabes. Es una mezcla de cosas. Es el 

intelecto y la espiritualidad. Me conecto con el mensaje de la comunidad espiritual cristiana 

de servir a quien lo necesita, además este país lo necesita. Eso lo tengo en el corazón.  A pesar 

de ello mi proyecto en el Vaupés culmina tres años después porque las Farc anuncian su 

llegada a Mitú.  

 

Después del Vaupés trabajé en el programa por la paz y terminé en Nariño en un 

programa de desarrollo regional de los jesuitas, al cual estuve vinculada durante cinco años. 

Trabajé en un proyecto social de difusión y formación en derechos de la niñez por cuatro 

años, junto a otras comunicadoras javerianas. Creo que la Universidad en Colombia, si 

determina la empleabilidad, el acceso, el status, el prestigio.  

 

Siento que luego de eso me han contratado porque me fui como especializando en el 

diseño de proyectos sociales, porque tengo sensibilidad comunitaria, porque he trabajado con 

la periferia y no con lo hegemónico, porque me interesa entender cómo ciertos grupos 

entienden ciertas temáticas, conocer su cosmovisión. Siento que yo he sido contratada más 

que todo porque el recorrido profesional me ha creado fortalezas en otras esferas, de lo social, 
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del diseño de proyectos, de la planificación, porque tengo como sensibilidad social, pero por 

ahí iba el énfasis de comunicación educativa.  

 

No sé si hay un perfil javeriano. Sí veo un sello desde la ética, creo que la Javeriana 

intentó hacernos una invitación a trabajar dentro de los límites de lo legal, dentro de los 

límites de lo correcto, dentro de los límites de los principios y valores morales, dentro de los 

principios democráticos, de tolerancia y respeto, de los principios cristianos, pero solamente 

puedo decir hasta ahí porque también hay amplia diversidad de opciones.  

 

Ahora soy profesora de una especialización, me pagan solo 33 mil pesos la hora, casi 

que me vale lo mismo el taxi de ida y vuelta, pero estoy comprometida con mi labor. Por eso, 

cuando pensamos en calidad educativa la referencia para mí no son los lineamientos 

internacionales sino lo que refiere la palabra educare, que es volver a hacer que el otro vuelva 

gentilmente hacia sí mismo, conducir al otro gentilmente hacia sí mismo. En ese sentido, para 

mí, una educación con calidad - aunque es un término que me molesta y me choca- es que 

hayan pasado por mi corazón, que me hayan recordado quién se es, o qué puedo ser, quién 

paso por mi corazón, quién me marcó la vida.  

 

Hay familia, profesores, personas, conceptos, historias, que nos marcan la vida. La 

educación, cuando nos involucramos en ella, nos marca la vida. Me marcaron mis 

formaciones, docentes que llegaron a mi ser, que llegaron como a otro lugar distinto que al 

cerebro.  
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