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INTRODUCCIÓN 

Al momento de organizar el ciclo de exposiciones constitutivas de la Cátedra Magistral del 

DIE-UPN, fue propuesto para esta charla el título “Releer políticas” y entre paréntesis educación 

superior; con ello, en una primera reacción, se quiso signar, con esa breve expresión, el trabajo 

del Grupo Politia en tanto que al amparo de sus resultados investigativos ocupo un lugar en el 

Énfasis de Educación, Cultura y Desarrollo de este Doctorado. 

Los meses transcurridos si bien han reafirmado la centralidad del título, en tanto que 

expresaría nuestra temática de investigación, han contribuido a su decantamiento. Por ende, esta 

charla ahora sería denominada “Educación Superior en Colombia: relectura de políticas”. Así, 

en el transcurso de la exposición contenida en las siguientes líneas, veremos cómo se avanzaría 

en la progresiva y pausada configuración de un espacio para investigar a propósito del contenido 

anunciado: educación superior, políticas de educación superior, y dentro de ellas universidades 

públicas, pero, en clave de relectura y dice el DEL-RAE que releer correspondería a “Leer de 

nuevo o volver a leer algo”.  

 

                                                      

1 Este texto, más la exposición pública del 18 de abril de 2017, en el marco de la Cátedra Magistral del DIE-UPN, hace parte de la 
socialización de proyectos de investigación DPG-434-16 y DPG-456-17 aprobados por el CIUP. 

2 Profesor de la Universidad Pedagógica Nacional. Integrante del Grupo de Investigación Politia 



Pero también, siguiendo al mismo RAE, Leer remitiría al hacer público de un profesor 

contando con oyentes de un texto o escuchas de una lección; remitiría a los asuntos propios del 

desciframiento/descubrimiento/adivinación… de signos, hechos-sucesos, “futurismos”… todo 

ello oculto; remitiría a la significación/comprensión/interpretación… de caracteres, 

representaciones gráficas, textos… en suma, el mundo visible. 

Si conjugáramos estas comprensiones tendríamos múltiples posibilidades en donde una de 

ellas remitiría a releer como un hacer encaminado a relacionar aquello que es visible con aquello 

que no veríamos (lo oculto en algún lugar recóndito…) con miras a dialogar sobre cómo se ha 

configurado aquello sobre lo que creeríamos tener certezas.  

Por otra parte, y sobre el mismo asunto, quizás, no habría nada más oculto que lo visible y 

viceversa. Por tanto, en las esferas correspondientes, asesores políticos recomendarían, entre 

otras, a sus asesorados, dirigentes, directivos… mostrar para ocultar. Al visibilizar se contribuiría 

a naturalizar con la consecuente remisión al olvido, en tanto que ubicados en prácticas sociales. 

Bourdieu retomará un planteamiento de Durkheim permitiéndole expresar que el inconsciente 

es (el olvido de la) historia. (1980, p. 91).   

Ésta charla será ocasión (primero) para indicar trazos sobre la ruta recorrida en la 

configuración de un Grupo y proyectos relacionados con la educación superior y sus políticas, 

amparados, a su vez, en la posibilidad de acumular resultados cuya integración favorecerá, en el 

mediano plazo, realizar planteamientos consistentes sobre (y dentro de) un campo de 

investigación que en otras latitudes se encuentra bien consolidado. 

En nuestro espacio nacional si bien existirían condiciones para regularizar escenarios de 

investigación sobre políticas de educación superior, los agenciamientos investigativos se 

caracterizarían más por la discontinuidad que por las efectivas acciones de acumulación de 

conocimientos consistentes con problemáticas de orden disciplinar.    

En segundo lugar, delinearemos contornos expresivos de un primer esbozo de otro texto en 

elaboración titulado “El Estado según Bourdieu”3 intentando ubicar allí más que a un autor, una 

perspectiva teórico-metodológica denominada desde hace varias décadas como relacionalismo 

metodológico. En su momento desplegaremos algunas de sus implicaciones para identificar allí 

la problemática teórica que circunscribiría nuestras apuestas de investigación sobre políticas, ya 

que para dialogar (absteniéndonos de repetir o replicar) con enfoques clásicos del análisis de 

políticas, hemos asumido el reto de reconocer en su dimensión la referida perspectiva como 

                                                      

3 Así será titulado un Seminario propuesto para el DIE-UPN y MAE-UPN durante 2017-II. 



tránsito para el estrechamiento de vínculos con otros autores situados en similar apuesta 

(relacional). Cuando se trasciende o soslaya el manual y se asume a la fuente teórica primaria se 

activaría aquella capacidad de asombro que nos acompañaría respecto del universo allí contenido 

y soslayado por la “manualización” teórica y metodológica.  

En tercer lugar, serán observados algunos  posicionamientos constitutivos de un espacio de 

posibilidades para investigar sobre políticas de educación superior ya que, si bien las políticas, 

en última instancia, remitirían a las decisiones públicas (sean tomadas o no) y a pesar de utilizar 

palabras, expresiones, conceptos… en apariencia similares, veremos que los lugares ocupados 

por aquellos que las usarían estarían especificados por la discordancia y, si para algunos no fuese 

así, la introducción de dicha topología, favorecería desnaturalizar sus miradas y comprensiones 

(situadas y fechadas). Para tal efecto, echaremos mano de algunos planteamientos de una 

especialista venezolana sobre políticas de educación superior quien tipificaría los referidos 

posicionamientos. 

[Investigar sobre el mundo de lo social y sobre prácticas específicas, en nuestro caso sobre 

prácticas políticas y de políticas, no sería un asunto ex nihilo, no sería un asunto que “emergería” 

de la nada. La expresión completa correspondería a ex nihilo nihil fit (“de la nada, nada adviene”), 

dirían los gustosos de estas expresiones. En efecto, en el campo (social), planteado por Bourdieu 

en una ponencia de 1976 (2003, p. 112), entre otros textos, ya que trabajaba con conceptos abiertos, 

planteará que un campo correspondería a un “… espacio estructurado de posiciones (o de 

puestos) cuyas propiedades dependen de su posición en estos espacios, y que pueden ser 

analizadas independientemente de las características de sus ocupantes…”4, en dicho campo otros 

anteceden los asuntos que nos interesa investigar y muchos más (o menos) ocuparían lugares 

simétricos o concomitantes con nuestras inquietudes allende la geografía de los investigadores.  

 

                                                      

4 Digresión. La apuesta relacional bourdiana remitiría a trabajar con conceptos abiertos. Algo, quizás, distante de algunas de nuestras 
tradiciones en donde se operaría con conceptos cerrados definidos previamente por el investigador en los comienzos de su trabajo de 
investigación. Conceptos cerrados tipo RAE-DLE haciéndolos estáticos, en lugar de intentar pensar desde y con los conceptos durante 
el proceso de investigación y construcción de los objetos de investigación consecuentes. 

Dicho esto, la cita de 1976 debería ser comparada, entre otras, con aquello que Bourdieu planteara sobre el campo en su versión 
transformada, contenida en la Reglas del Arte, subtitulando el capítulo 2 como Algunas propiedades generales de los campos de 
producción cultural” (p. 318). Allí anota que un campo correspondería a una “… estructura de relaciones objetivas entre las posiciones 
que en él ocupan individuos o grupos situados en situación de competencia por la legitimidad…”. Como se observa pasaríamos de 
un “espacio estructurado de posiciones…” a “…“… estructura de relaciones objetivas entre las posiciones…”. Más que cambios 
“semánticos”, corresponderían al robustecimiento consecuente con la problemática teórica que circunscribiría su ruptura con otras 
comprensiones sobre el mundo social. de hecho, desde el libro La reproducción (1970) él no se expresaría en términos de “la sociedad”; 
más bien hablaría de “… formación social… entendida… como sistema de relaciones de fuerza y de significado entre grupos o clases…” 
(p. 46.). 



Ubicados en el espacio de la producción de conocimiento, que no en las certezas, creencias 

e ideas consagradas que desplazarían y anularían las reales posibilidades de conocer, interrogar, 

preguntar… habríamos de reconocer que si nos anteceden, correspondería, eso, reconocerles en 

las posibilidades de un diálogo que implicaría, posiblemente, refutar, confrontar, complementar, 

controvertir, replicar, extender…  de hecho esto participaría de una de las clásicas controversias 

interesadas de aquellos que confrontarían a las ciencias sociales y a quienes se ampararían en 

ellas para investigar con otras denominaciones, así sea sublimándolas: “¿qué es eso que ustedes 

hacen?” “¿Qué tipo de “conocimiento” configurarían?” “¿es conocimiento?”.]  

En tal sentido, y para nuestras cuentas, también referiremos lo propio de la clásica 

producción investigativa de Ricardo Lucio y Mariana Serrano (1992) a propósito de las políticas 

de educación superior en nuestro país. Algunos, por desconocimiento de causa, considerarían 

que su investigación quedaría limitada a dicho texto clásico. Por el contrario, el texto sería uno 

dentro del conjunto de publicaciones de su autoría desde la década de los ochenta, especialmente, 

los de Ricardo Lucio a propósito de diversos asuntos sobre la educación superior y las 

universidades públicas en nuestro país.  

En cuarto lugar ofreceremos resultados (siempre preliminares) de proyectos de 

investigación en los cuales hemos participado con miras a situar el objeto de investigación en su 

construcción. Exposición que favorecerá delinear algunas perspectivas del trabajo que estamos 

realizando y que converge con el quinto y último asunto contenido en esta exposición, 

relacionado con los resultados de investigaciones realizadas por graduados adscritos al Grupo 

Politia, en tanto que insumo bibliográfico de las investigaciones en realización por las 

doctorandas con quienes trabajamos en el DIE-UPN cuyas apuestas también están centradas en 

asuntos propios de las políticas de educación superior en nuestro país. 

 

1 ANTECEDENTES DEL GRUPO POLITIA.  

El Grupo de Investigación Politia fue constituido hacia finales de 2008. En esos momentos 

abrevábamos en la teoría y en la filosofía políticas. De allí el nombre Politia referido por Bobbio 

en alguno de sus análisis a una nominación sobre las clásicas formas de gobierno occidental. 

Como los nombres terminan contribuyendo a la configuración de identidades, luego del tránsito 

investigativo hacia lo sociológico, decidimos dejar dicho nombre aunque nuestra orientación se 

encaminara hacia la realización de un Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Educación 

Superior, en donde la política y las políticas, serían dos de los variados asuntos de investigación, 



integrados con los académicos, los estudiantes, la planeación universitaria y, próximamente, 

sobre sindicalismo universitario. 

Ahora bien, Politia sería resultado de establecer posibilidades para potenciar un espacio de 

investigación orientado, en un primer momento, hacia la observación de políticas de educación 

superior en Colombia. Obtiene su reconocimiento institucional, paralelo al fortalecimiento de la 

formación posgradual de algunos de sus integrantes iniciales. En 2013 comienza una etapa de 

investigaciones a propósito del lugar ocupado por las universidades públicas dentro del conjunto 

de la educación superior colombiana. En su haber cuenta con diez graduados en la MAE-UPN, 

hasta el presente, cuyos aportes investigativos serán comentados más adelante. 

A través del suscrito, dicho Grupo tendrá presencia en el Doctorado en 2014 con miras a 

acompañar la investigación de la primera estudiante, de las tres doctorandas con quienes 

indagamos consecuentemente en el DIE-UPN. Próximamente será convocada la exposición 

pública de su proyecto de investigación relacionado con los vínculos entre políticas de 

mejoramiento de la calidad en instituciones de  educación superior con el quehacer de docentes 

universitarios, circunscritas por el denominado Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior.  

 

 

2 PRELIMINARES SOBRE “EL ESTADO SEGÚN BOURDIEU”.  

2.1 NOTAS SOBRE LA RECEPCIÓN DE UNA PERSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN. 

Hablar, pensar, situar la política o realizar análisis sobre políticas implicaría un esfuerzo 

(además de recomendación metodológica) por desnaturalizar las comprensiones que sobre el 

particular poseemos y nos poseen. Llevamos y nos llevan. Igual sucede con un autor muy 

“conocido”, como él mismo expresara, posiblemente, más por los títulos de sus producciones que 

por la puesta en operación de su perspectiva teórico-metodológica. 

Si bien no son reconocibles o identificables en nuestro espacio nacional estudios sobre la 

recepción de los trabajos investigativos de Bourdieu, podríamos echar mano de algunas 

conclusiones expuestas por Denise Baranger y Ana Teresa Martínez, quienes junto con su 

connacional, Alicia Beatriz Gutiérrez, configurarían un conjunto clave de argentinos 

especializados en la referida apuesta investigativa; los dos primeros ofrecen trabajos sobre la 

recepción de Bourdieu en Argentina. Baranger adiciona Brasil. 



Ana Teresa expresará algunas claves en la relación entre producción y recepción de la obra 

de Bourdieu. Para la primera, se podría trabajar el texto de ella misma (2007a), su tesis doctoral, 

en donde reconstruye el universo teórico de Bourdieu puesto en relación con las condiciones de 

posibilidad constitutivas de su progresiva construcción. Si bien sería un texto denso para legos, 

tendría la virtud de suministrar herramientas para comprender el universo teórico con sus 

implicaciones prácticas alejada del estilo manual. 

En cuanto a la recepción dos anotaciones, entre muchas más suministradas por la referida 

investigadora. La primera apuntaría a superar o evitar involucrarse en una relación con dicha 

perspectiva que implicase un tratamiento tipo moda, veneración o, quizás, demonización. Más 

bien, usarla para (incrementar) el conocimiento sobre el mundo social. En el caso argentino, 

rememora, habría que: 

“…esperar a completar las traducciones mayores y será necesario superar el momento de 

la moda y las afiliaciones “por o contra”. En la medida en que se afirme una tranquila posesión 

de esta herencia, y en que acudamos a ella más para usarla que para venerarla o demonizarla, nos 

será posible aprovechar sus herramientas para una tarea más útil y más fecunda: conocer mejor 

nuestros procesos sociales”. (2007a; p. 30) 

La segunda anotación quedaría circunscrita por un análisis de la autora en donde expresaría 

que la “… multiplicación de sus intervenciones políticas…” favorecerían momentos de 

internacionalización y progresivo reconocimiento de dicha perspectiva; no obstante,  

“Esta presencia múltiple no garantiza sin embargo que su trabajo sea leído, profundizado 

y, sobre todo, utilizado para resolver problemas de comprensión e interpretación del mundo 

social. Más bien, si tenemos en cuenta la novedad y el carácter disruptivo de sus ideas centrales, 

y el modo de exposición de sus trabajos, de lectura intencionalmente compleja, donde la teoría 

no aparece explicitada por separado de sus aplicaciones empíricas sino en forma de digresiones 

epistemológicas y teóricas en el interior de aquéllas, podríamos sospechar que la “escolarización” 

y la “moda” Bourdieu juega más bien en contra de una apropiación rigurosa y productiva de su 

herencia intelectual.  

La cita ritual, la lectura rápida, la utilización generalizada de un vocabulario técnico vaciado 

de sus intenciones teóricas de fondo, unido al descuido de algunas traducciones, conspiran contra 

la posibilidad de una recepción fecunda, que no congele sus aportes en la construcción de una 

ortodoxia repetitiva y estéril, ni los banalice disolviendo la especificidad de las preocupaciones 

teóricas, sociales y ético-políticas que presidieron la elaboración de sus conceptos y el modo como 

los ponía en juego. Para perfilar las condiciones de posibilidad de un uso fecundo de su legado, 

como en el caso de cualquier otro gran sociólogo, nos parece útil realizar una serie de operaciones 



intelectuales referidas a la reconstrucción de las condiciones de producción de su teoría, así como 

de las de la recepción de su trabajo.” (2007a; p. 12) 

En tal sentido, suministra algunas observaciones sobre la posición de lector y las, 

nuevamente, condiciones de posibilidad para realizar una lectura favorable a su comprensión:  

“Las operaciones intelectuales en juego en cada acto de lectura… se inscriben cada vez en 

un entramado de pre-percepciones, anticipaciones de sentido… la historia social del lector, las 

certezas ignoradas de la disciplina y la tradición intelectual desde donde se lee, tanto como las 

circunstancias precisas de la lectura, individuales y sociales, inscriptas siempre en un juego de 

fuerzas y tomas de posición relativas unas a otras.  

Leer sociológicamente a un sociólogo, entonces, requerirá en primer lugar, una operación 

de descentramiento del propio yo social por la reflexión sobre la propia historia social de lector o 

lectora, al tiempo que un esfuerzo de reconstrucción de las condiciones de producción y de acceso 

al discurso que se intenta comprender…”. (2007a; p. 12).  

Por su parte, Baranger (2008) indicará la presencia de “… diferentes modalidades de 

apropiación…”  ya que, si bien en Brasil ella se daría en “… el marco de ámbitos disciplinares 

más sólidamente constituidos…” en Argentina, hacia los años ochenta, la primera identificación 

sería como estructuralista y luego como Althusseriano. En los noventas “… comienza a ser 

utilizado más sistemáticamente como un instrumento de investigación”.  

Así las cuentas, las posibilidades de apropiación de un autor ubicado en el campo de las 

ciencias sociales, como el que aquí comentamos, entre otros más con perspectiva relacional, 

estaría directamente vinculado con los momentos específicos o grados de consolidación de la 

institucionalización de dicho campo disciplinar. Un estudio análogo al de Baranger observando, 

en principio, los programas curriculares de las carreras ubicadas en el campo de las ciencias 

sociales, además de otras fuentes de información, contribuirían a establecer cómo sería 

incorporado en nuestro espacio nacional y sus niveles de apropiación, discernimiento y puesta 

en “operación” en la comprensión y explicación de diferentes asuntos sociales. 

A su vez, lo que antecede constituye condición académica e institucional vinculable con las 

propias condiciones de quienes lo leen, en el entendido de comprenderlo desde la perspectiva 

que suministra. Como expresara Baranger, en tanto que estructuralista-constructivista y 

viceversa, sería susceptible de lecturas reductoras, haciéndolo hablar desde uno de los polos 

analíticos que el supera a partir de su relacionamiento.  

 

 



2.2 RELACIONALISMO METODOLÓGICO. 

La perspectiva de investigación en Bourdieu sería una apuesta teórico-metodológica con 

implicaciones epistemológicas que terminaría siendo reconocida, varias décadas después, como 

relacionalismo o método relacional encaminado a identificar y superar oposiciones mediante la 

construcción de objetos de investigación consecuentes con problemáticas teóricas específicas y 

significables desde el conjunto de relaciones contributivas a su comprensión.  

En “El sentido práctico” (1980), al rememorar, reelaborar y renovar sus apuestas teóricas 

acumuladas sobre el conocimiento sociológico summa su perspectiva como un modo de pensamiento 

relacional “… que conduce a caracterizar todo elemento por las relaciones que lo unen a los otros 

en un sistema, y de las que obtiene su sentido y su función” (1980. P. 13).   

Con ello, pone en perspectiva tres principios, propuestos una década antes, sobre teoría del 

conocimiento (sociológico) entendida como “… sistema de principios que definen las condiciones 

de posibilidad de todos los actos y todos los discursos propiamente sociológicos…” (1970, p. 16): 

primero, el sentido de las acciones… es relacional; segundo, el ámbito de las relaciones sería 

resultante de condiciones y posiciones; tercero, dichas relaciones serían sociales y tendrían 

historia.  

Si bien esta perspectiva ampararía sus apuestas investigativas, interesaría situarla en tanto 

que la misma favorecería comprender su perspectiva de análisis. Un ejemplo de ello estaría en las 

observaciones que hiciera, a través de diferentes medios académicos (conferencias, artículos, 

ponencias…), situando la oposición compuesta por la denominada teoría teoricista y la metodología 

empirista signada, a su vez, por una de sus clásicas expresiones: “la teoría sin investigación 

empírica está vacía, la investigación empírica sin teoría está ciega” (2001, p. 66), luego, 

axiomáticamente, sería una investigación ciega y vacía. 

La cuestionada teoría teoricista correspondería a una “… compilación escolástica de teorías 

canónicas […] con discurso profético o programático cuya finalidad se agota en sí mismo, y que 

resiste y vive de la confrontación con otras (teóricas) teorías” (P. 65). Por su parte la 

“metodología” correspondería a una “… suma de preceptos (también) escolásticos y recetas 

técnicas cuyo formalismo5… a menudo está más próximo a la lógica de un ritual mágico que a la 

de una ciencia rigurosa (P. 65-66). 

 

                                                      

5 Bachelard. Formalismo: acoplamiento de fórmulas adecuadas para informar cualquier experiencia. 



Brevemente, la problematización teórica y la construcción del objeto de investigación irían 

de la mano en la configuración del espacio de posibilidades implicadas en la construcción del 

lugar en donde quien investiga se ubicaría para dialogar explicitando su relación con el objeto de 

investigación mediante prácticas de reflexividad. 

2.3 LECCIONES DE UNA (ESTRATEGIA) DE INVESTIGACIÓN O SOBRE LA LÓGICA INVESTIGATIVA 

CONTENIDA EN UNA APUESTA RELACIONAL… 

Una pregunta resultante de la exposición que antecede interrogaría, entonces, sobre ¿Cómo 

investigar consecuentemente? ¿Cuál sería la lógica investigativa resultante?  

Para avanzar en respuestas, provisionales, dentro de las múltiples entradas identificables, 

previo a una primera inserción en el modelo bourdiano sobre el Estado, así expresado por el autor, 

habría que identificar regularidades de su apuesta teórico-metodológica (TM). En tal sentido, la 

mejor manera sería observar cómo construye sus objetos de investigación circunscritos por dicha 

apuesta (TM), centrando la atención, con lectura pausada, en dos publicaciones que versarían 

sobre la relación entre el Estado y el campo del poder (“La nobleza de Estado”, 1989) así como 

entre el Estado y la implementación de una política de vivienda en la Francia de los años sesenta 

(“Las estructuras sociales de la economía”, 2001).  

En “La nobleza de Estado” expresaría6 que  

“… la sociología se atribuye como fin develar las estructuras más profundamente ocultas 

de los diferentes mundos sociales que constituyen el universo social, y también los “mecanismos” 

que tienden a asegurar su reproducción o su transformación [vía estructuralista]. Sin embargo… 

semejante exploración de las estructuras objetivas es también, y en ese mismo impulso, una 

exploración de las estructuras cognitivas que los agentes involucran en su conocimiento práctico 

de los mundos sociales así estructurados [(y que)… emplean en las acciones y en las 

representaciones por cuyo intermedio construyen la realidad social y negocian las condiciones 

mismas en que se efectúan sus intercambios comunicativos] [vía constructivista]: existe una 

correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales, entre las divisiones 

objetivas del mundo social –especialmente en dominantes y dominados dentro de los diferentes 

campos– y los principios de visión y de división que los agentes les aplican”. (Pág. 13) 

                                                      

6 La cita ha sido modificada ligeramente como recurso didáctico insertando (en corchetes y cursiva) en el párrafo algunas expresiones 
ubicadas, en el texto original, más adelante, a propósito del mismo asunto.  



Por su parte en “Las estructuras sociales de la economía” expresaría que su análisis7 “… 

debe consagrarse a describir la estructura del campo de producción y los mecanismos que 

determinan su funcionamiento (o sea: estructuras y mecanismos, luego, “vía estructuralista”)… 

y también la estructura de la distribución de las disposiciones económicas y, más especialmente, 

de los gustos en materia habitacional (en tanto que “vía subjetivista”); sin olvidar establecer, 

mediante un análisis histórico, las condiciones sociales de la producción de ese campo particular 

y de las disposiciones que en él encuentran la posibilidad de realizarse más o menos 

completamente”. (p. 33). 

A propósito del análisis histórico, contenido en la referencia anterior, en “La Nobleza…” 

señalará que el “… análisis de las estructuras y de los “mecanismos” cobra plena fuerza 

explicativa y verdad descriptiva tan solo porque incluye los logros del análisis de los esquemas 

de percepción, de apreciación y de acción que los agentes… ponen en funcionamiento en sus 

juicios y en sus prácticas…”; anotando enseguida que 

“… el análisis de los actos de construcción que los agentes efectúan tanto en sus 

representaciones como en sus prácticas no cobra pleno sentido si no se impone detectar también 

la génesis social de las estructuras cognitivas que ellos involucran. Con este proceder, y aunque 

también se fije como proyecto aprehender las formas sociales a priori de la experiencia subjetiva, 

se aparta de todos los tipos de análisis de esencia… sin duda, entran en luchas y en transacciones 

que pretenden imponer su visión, pero siempre lo hacen con puntos de vista, intereses y 

principios de visión determinados por la posición que ellos ocupan en el mundo mismo que se 

proponen transformar o conservar”. (p. 14). 

Hasta aquí ¿Qué tendríamos? Apuestas conceptuales con implicaciones epistemológicas: 

estructuras (objetivas, sociales, cognitivas, mentales), estructuralista, constructivista… divisiones 

objetivas…. A su vez una tensión entre las mismas resueltas mediante la concordancia estructural 

(“correspondencia entre estructuras sociales y estructuras mentales, entre divisiones objetivas del 

mundo social y principios de visión y de división que los agentes les aplican”). También 

tendríamos análisis histórico (génesis), relaciones, superación del esencialismo, transformación, 

conservación…  

Brevemente, la perspectiva relacional bourdiana plantearía el reconocimiento de una doble 

existencia de lo social (cuerpo-mente), luego implicaría una doble construcción (del objeto de 

investigación) con miras a realizar una doble lectura. De allí la necesidad de resituar información 

                                                      

7 Aquí los paréntesis son del redactor no de P.B. 



del autor con miras a comprender, al menos intentarlo, la referida imbricación teórico-

metodológica implicada en su constructivismo-estructuralista, estructuralismo-constructivista.  

Bourdieu, indicará que, luego de su ruptura (en los 70´s) con el estructuralismo estilo 

Ferdinand de Saussure y Claude Lévi-Strauss, con estructuralismo referiría “… la existencia en el 

mundo social, y no solamente en los sistemas simbólicos, lenguaje, mito, etc. estructuras objetivas, 

independientes de la conciencia y la voluntad de los agentes, que son capaces de orientar o 

coaccionar sus prácticas y representaciones…” (1986, p. 127).   

Dicho planteamiento sería concomitante con la denominada por él mismo, perspectiva 

objetivista, esto es, citando a Durkheim, que se podría “…tratar los hechos sociales como cosas…” 

“… y dejar así de lado todo lo que deben al hecho de que son objeto de conocimiento –o de 

desconocimiento- en la existencia social…”. (1987, p. 128.).   

El constructivismo remitiría, por su parte, a una “… génesis social de una parte de los 

esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que llamo 

habitus, y por otra parte estructuras, en particular de lo que llamo campos y grupos, 

especialmente de lo que se llama generalmente las clases sociales…”. (1986, p. 128).   

La traducción subjetivista de esta perspectiva la expresaría de la siguiente manera: “… 

reducir el mundo social a las representaciones que de él se hacen los agentes, consistiendo 

entonces la tarea de la ciencia social en producir un “informe de informes” … producidos por los 

sujetos sociales…”. (1986, p. 128).   

La superación de esta oposición, que implicaría una “…relación dialéctica…” sería 

realizable, mediante una esquemática de sus planteamientos: 

a) “… las estructuras objetivas… (del)… momento objetivista… son el fundamento de 

las representaciones subjetivas y constituyen las coacciones estructurales que pesan 

sobre las interacciones…”. Así, “… la sociología es una topología social, un analysis 

situs… un análisis de las posiciones relativas y de las relaciones objetivas entre esas 

posiciones…”.  

b) “… esas representaciones también deben ser consideradas si se quiere dar cuenta… 

de las luchas cotidianas, individuales y colectivas, que tienden a transformar o 

conservar esas estructuras…”. 

c) “… los puntos de vista son aprehendidos en tanto tales y relacionados con las 

posiciones en la estructura de los agentes correspondientes…”. 

 



(Expresión burlona: “no aclare, que oscurece”). Brevemente, se podría referir que la 

oposición en los modos de conocer implicados en la tensión objetivismo-subjetivismo, sobre lo 

cual se sigue ampliando el estudio, tendría una traducción teórica en Bourdieu mediante las 

nociones de campo y habitus, tomando precauciones para no deslizarse hacia el sustancialismo: 

“he ahí el campo, el habitus”8. Por el contrario, interesaría pensar desde y con los conceptos 

convertidos en esquemas de percepción, apreciación y acción: trabajo sobre sí mismo que demandaría 

tiempo… 

A su vez, dicha perspectiva teórica implicaría reconocer otras nociones como la de capital, 

clave en la construcción y comprensión de mundos sociales, (campos), y vinculada estrechamente 

con la noción de illusio (interés, inversión, pulsión) y completada con las nociones de habitus, 

estrategia, doxa…  

El relacionalismo teórico-metodológico bourdiano, entonces, suministraría claves para 

comprender sus modos de conocer y construir consecuentes objetos de investigación. En nuestro 

caso interesaría el Estado y sus políticas, por ende, habrían dos entradas para establecer cómo 

sería analizado desde esta perspectiva: la violencia simbólica y el capital. 

2.4 NOTAS SOBRE “EL ESTADO SEGÚN BOURDIEU”. 

¿Cómo construye o constituye Bourdieu al Estado como objeto de investigación? Más que 

una respuesta, con miras a situar un análisis en realización, sobre el cual se profundizará 

consistentemente en un Seminario durante el próximo semestre, habría que indicar la manera en 

que sitúa el asunto, dentro de la significación contenida en su llamado al expresar que más que 

ciencia aplicada, lo suyo sería la construcción de una “sociología del poder” (2013, p. 18) cuyo 

análisis sobre el Estado remitiría a las apuestas conceptuales previamente referidas.  

En efecto, luego de estudiar con profundidad autores y textos clásicos sobre el Estado 

(historiadores, politólogos, filósofos, juristas, sociólogos…) se ampararía, además de Norbert 

Elías, en la conceptualización de Max Weber quien plantearía al Estado como “… una comunidad 

humana que reivindica con éxito el monopolio del empleo legítimo de la violencia física en un 

territorio determinado…”. Sobre ésta conceptualización clásica, Bourdieu amparará la suya 

ampliándola en sus implicaciones simbólicas y poblacionales: “… el Estado (dirá Bourdieu) es 

una X (por determinar) que reivindica con éxito el monopolio del empleo legítimo de la violencia 

                                                      

8 Expresión del redactor. 



física y simbólica en un territorio determinado y sobre el conjunto de la población 

correspondiente.” (2002, p. 99-100). 

Si bien el asunto de la violencia simbólica Bourdieu lo ubica, en su conferencia de 1991, 

como “nuclear” en la acción del Estado, (2002), su preocupación por este asunto es primigenia en 

sus investigaciones. Una primera conceptualización estaría contenida en el texto “La 

reproducción” (1970), subtitulado “Elementos para una teoría del sistema de enseñanza”, el cual, 

realmente, sería un programa sobre violencia simbólica y no una apología estructuralista sobre la 

escuela reproductora tal y como lo referirán, equivocadamente, según expresiones propias del 

autor, aquellos especialistas en clasificar autores por su producción intelectual de difícil 

comprensión. Recordemos las anotaciones previamente comentadas sobre lo indicado por Ana 

Teresa Martínez. 

¿Qué nos dice Bourdieu sobre la violencia simbólica en 1970? Que ella correspondería a 

“…todo poder que logra imponer significaciones e imponerlas como legítimas disimulando las 

relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza…”. (1970, p. 44). 

Casi tres décadas después, sobre el mismo asunto, sublimación de la fuerza, expresaría en 

“La dominación masculina” (1998), que la violencia simbólica consistiría en una  

“… violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, 

del sentimiento. Esta relación social extraordinariamente común ofrece por tanto una ocasión 

privilegiada de entender la lógica de la dominación ejercida en nombre de un principio simbólico 

conocido y admitido tanto por el dominador como por el dominado, un idioma (o una manera 

de modularlo), un estilo de vida (o una manera de pensar, de hablar o de comportarse) y, más 

habitualmente, una característica distintiva, emblema o estigma... (pág. 12). 

La violencia simbólica, en tanto que imposición de significaciones implicaría relación social, 

una relación de comunicación o de conocimiento, por tanto de desconocimiento entre dominador-

dominado, un ajuste estructural entre las categorías de quienes constituyen dicha relación. De tal 

suerte que en su “Economía de los bienes simbólicos” reafirmaría que “la violencia simbólica se 

basaría en la sintonía entre las estructuras constitutivas del habitus de los dominados y la 

estructura de la relación de dominación a la que ellos (o ellas) se aplican: el dominado percibe al 

dominante a través de unas categorías que la relación de dominación ha producido y que, debido 

a ello, son conformes a los intereses del dominante. (2002, p. 197). 

 



No obstante, habría que interrogar si lo referido sería suficiente para instituir la violencia 

simbólica. En otras palabras, ¿cómo se instituye dicha violencia? Al respecto indicará que 

“La violencia simbólica se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado 

a conceder al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para 

imaginarla o para imaginarse a sí mismo o, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene 

con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte con el dominador y que, 

al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación 

parezca natural; o, en otras palabras, cuando los esquemas que pone en práctica para 

percibirse y apreciarse, o para percibir y apreciar a los dominadores (alto/bajo, 

masculino/femenino, blanco/negro, etc.), son el producto de la asimilación de las 

clasificaciones, de ese modo naturalizadas, de las que su ser social es el producto.” (1998. Pág. 

51.). 

Esta digresión culmina, como apertura del análisis, con algunas previsiones del autor 

encaminadas a no confundir el uso que sobre lo simbólico se haría desde dicha perspectiva, en 

tanto que no minimizaría ni la fuerza física, ni el uso de la misma en el ámbito de lo estatal 

aunque, dicha fuerza, sería atenuada mediante mecanismos específicos de concentración 

resultantes en un uso legítimo en manos de las autoridades investidas para tal efecto. Así lo 

referirá en su análisis sobre la concentración del capital fuerza física, para la experiencia europea. 

¿Sucedería así en las naciones resultantes de procesos independentistas del siglo XIX, en nuestra 

región? 

Ahora bien, frente a una eventual comprensión “espiritual” de la violencia simbólica 

ubicaría “… la objetividad de la experiencia subjetiva de las relaciones de dominación…” y, ante 

posibles consideraciones ahistóricas expresaría que la violencia simbólica sería resultante de un 

“… trabajo continuado… al que contribuyen unos agentes singulares… y unas instituciones…” 

específicas, entre las cuales ubicaría al Estado (1998, p. 50.) permitiéndonos retomar el análisis 

iniciado previamente, preguntando por las condiciones propuestas por Bourdieu para el ejercicio 

de la violencia simbólica por parte del Estado: 

“Si el Estado está en condiciones de ejercer una violencia simbólica es porque se encarna a la 

vez en la objetividad bajo forma de estructuras y de mecanismos específicos y en la 

«subjetividad» o, si se prefiere, en los cerebros, bajo forma de estructuras mentales, de 

percepción y de pensamiento. Debido a que es el resultado de un proceso que la instituye a la 

vez en las estructuras sociales y en las estructuras mentales adaptadas a esas estructuras, la 

institución instituida hace olvidar que es fruto de una larga serie de actos de institución y se 

presenta con todas las apariencias de lo natural. (2002, p. 98).   

 



De nuevo, como tercera referencia, y para este momento específico del análisis, tendríamos 

que, indagar desde esta perspectiva, luego de comprender las implicaciones epistemológicas 

referidas previamente sobre el objetivismo y el subjetivismo, conllevaría a dar cuenta de 

“estructuras y mecanismos” (como momento objetivo) y de “estructuras mentales” (como 

momento subjetivo). Allí habría un importante filón para continuar indagando sobre las 

implicaciones teórico-metodológicas de la perspectiva bourdiana y la manera en que resolvería 

sus vínculos con miras a no dejar abiertas dos rutas paralelas en tanto que su dialéctica favorecería 

superar dicha tensión, oposición, antinomia. Brevemente, nos interesa pensar desde y con los 

conceptos más que ubicarnos, como planteara Ana Teresa, en escenarios repetitivos vacios de 

contenido.  

Entretanto, aplicando principios del Oficio de Sociólogo (1973), planteará que para dar 

cuenta del Estado como objeto de investigación (momento de ruptura para conquistarlo…) sería 

necesario reconstruir su génesis ya que “…al hacer resurgir los conflictos y las confrontaciones 

de los primeros comienzos y, con ello, las posibilidades descartadas, reactualiza la posibilidad de 

que las cosas hayan sido (y sean) diferentes [rompiendo con análisis esencialistas y despejando 

invariantes] y, a través de esta utopía práctica, vuelve a poner en tela de juicio la posibilidad por 

la que, entre todas las demás, se ha optado.”  (2002, p. 99-100).  

En otras palabras, la reconstrucción histórica apuntaría a identificar “… en cada estado 

sucesivo de la estructura examinada tanto el producto de luchas previas para mantener o 

transformar esta estructura como el principio —a través de las contradicciones, tensiones y 

relaciones de fuerza que la constituyen— de las subsecuentes transformaciones…” (2005, p.127). 

Síntesis de su apuesta por relacionar análisis sincrónico con análisis diacrónico. 

Una vez realizado el análisis histórico referido sobre el Estado, reconstruyendo la manera 

en que se concentrarían diferentes tipos de capital (fuerza física/coerción; económico; 

cultural/informacional…), centrará su atención en el capital simbólico como preámbulo para 

indicar la traducción conjuntiva de dichos capitales en el denominado capital estatal y, a su vez, 

en tanto que cada uno circunscribiría su correspondiente campo, ubicaría la elaboración del 

campo del poder: 

“La concentración de diferentes especies de capital (que va pareja con la elaboración de los 

diferentes campos correspondientes) conduce en efecto a la emergencia de un capital 

específico, propiamente estatal, que permite al Estado ejercer un poder sobre los diferentes 

campos y sobre los diferentes tipos particulares de capital, en especial sobre las tasas de 

cambio entre sí (y, con ello, sobre las relaciones de fuerza entre sus poseedores). De lo que 

resulta que la elaboración del Estado va pareja con la elaboración del campo del poder 

entendido como el espacio de juego dentro del cual los poseedores de capital (de diferentes 



tipos) luchan particularmente por el poder sobre el Estado, es decir sobre el capital estatal que 

da poder sobre las diferentes especies de capital y sobre su reproducción (particularmente a 

través de la institución escolar). (2002, p.  99-100) 

Esto por el polo objetivo, mientras que por el subjetivo, el de las estructuras mentales, 

estructuras cognitivas, habría que referir cuatro análisis por realizar: por una parte, la relación 

entre fuerza y sentido; por otra, en tanto que son estructuras contingentes, tendrían y configurarían 

historia; asimismo, contribuirían a la configuración de un “sentido común” en donde el Estado 

tendría una presencia determinante, así como sobre la configuración de prácticas sociales 

signadas por “… una especie de trascendencia histórica común…”. (pág. 117). 

En la primera habría que, previo reconocimiento, superar la denominada oposición 

fisicalista-semiológica (Relaciones de fuerza física vs. Relaciones de sentido-comunicación):  “Las 

relaciones de fuerza más brutales son al mismo tiempo relaciones simbólicas… los actos de 

sumisión, de obediencia, son actos cognitivos que… ponen en marcha unas estructuras 

cognitivas, unas formas y unas categorías de percepción, unos principios de visión y de 

división…” de tal suerte que “…los agentes sociales construyen el mundo social a través de las 

estructuras cognitivas…susceptibles de ser aplicadas a todas las cosas del mundo y, en particular, 

a las estructuras sociales…”. (2002, p. 116). 

Segundo, en tanto que “… históricamente constituidas…” su “… génesis social se puede 

reconstruir…” ya que, como suposición sociológicamente fundada, el Estado estaría “… en 

condiciones de imponer y de inculcar de forma universal…” estructuras cognitivas, 

territorialmente determinadas, constitutivas de “…un acuerdo tácito, prerreflexivo, inmediato, 

sobre el sentido del mundo, en el que se asienta la experiencia del mundo como «mundo del 

sentido común»”. (2002, p. 116-117). 

Tercero, en tanto que “…estructura organizativa e instancia reguladora de las prácticas…” 

contribuye a la formación de “… disposiciones duraderas…” mediante “… todas las coerciones 

y… disciplinas corporales y mentales que impone uniformemente al conjunto de los agentes… 

impone e inculca todos los principios de clasificación fundamentales… y… es el fundamento de 

la eficacia simbólica de todos los ritos de institución… ”. 

Cuarto, contribuiría a la orquestación de las acciones, según componente definitorio del 

habitus en El Sentido Práctico (1980) y que, en el análisis sobre el Estado, será “…fundamento de 

una especie de consenso sobre este conjunto de evidencias compartidas que son constitutivas del 

sentido común.” (2002, p. 117.)  

Estos trazos observacionales sobre una perspectiva del Estado en términos de su eficacia 

simbólica en clave relacional, no son concluyentes. Mucho menos, pretenderían exposición 



teórica; por el contrario, configurarían líneas de una problematización teórica, habría que 

reiterarlo, en tanto que circunscripción de una ruta dentro del trabajo de investigación.  

Por una parte, encaminados hacia el establecimiento comprensivo sobre la lógica 

argumentativa de la perspectiva de investigación asumida y, por otra, estableciendo 

implicaciones metodológicas encaminadas hacia la correspondiente construcción de un objeto de 

investigación circunscrito por un espacio de posibilidades que le antecede en su conquista, 

construcción y demostración, según la triple, clásica y referida implicación contenida en el oficio de 

sociólogo. 

 

3 ESPACIO DE POSIBILIDADES9 

Las universidades públicas10, y las políticas dispuestas para su acción institucional, serían 

abordables desde diferentes posiciones: desde la burocracia, contestación política o desde la 

investigación. La primera remitiría a la preocupación de burócratas, en estricto sentido 

weberiano, ubicados en agencias gubernamentales o en la dirección de las instituciones de 

educación superior con responsabilidad en la mejora de indicadores. 

A estas dos posiciones caracterizadas por García Guadilla (2000) ella misma adicionaría, 

para la experiencia latinoamericana, el agenciamiento propio de organismos internacionales y 

regionales, que operarían con la respectiva presencia de funcionarios gubernamentales, los cuales 

centrarían su interés en la relación educación y desarrollo.  

Esta tipología sería complementable con la inveterada presencia política, en las 

universidades públicas, de quienes considerarían que “compromiso” en el espacio político de las 

universidades públicas correspondería a la contestación como sinónimo reduccionista de crítica.  

                                                      

9 El espacio de posibilidades constituye uno de esos componentes metodológicos en la forma de trabajar Bourdieu imperceptible para 
quien tenga certezas y busque en sus publicaciones análisis que reafirmen verdades discursivas. En cambio, al navegar en los 
meandros de su textualidad se pueden marcar mojones con miras a relacionarlos dentro de su forma de construir objetos de 
investigación. El espacio de posibilidades consistiría en ello, precisamente, un mojón para regresar en las lecturas e integrarlo con 
planteamientos contenidos en otras publicaciones con miras a dar cuenta de una herramienta de trabajo. 

De tal suerte que el espacio de posibilidades consistiría en el momento de la investigación para construir con quiénes dialogar un 
“…sistema de coordenadas…” para establecer ¿qué dicen? ¿cómo lo dicen? ¿desde dónde lo dicen? “… definiendo el universo de los 
problemas, de las referencias, de los referentes intelectuales… de los conceptos… para participar en el juego…”. 

Espacio de posibilidades como universo de asuntos en discusión, conjunto de elementos constitutivos de las posibilidades de establecer un 
diálogo para tomar posturas “…espacio de posibilidades, que trasciende los agentes singulares, funciona como una especie de sistema 
de coordenadas común que hace que, incluso cuando no se refieren conscientemente unos a otros… se sitúen objetivamente unos 
respecto a otros”. Planteamiento que operaría para quienes participen dentro un mercado de bienes simbólicos. 2002. Pág. 53-54. 
10 Resituamos aquí argumentaciones construidas e incluidas en los proyectos de investigación referidos en la primera nota al pie de 
página, iniciando este texto. 



Herencia situada y fechada de aquellos académicos universitarios que participarían de 

militancias políticas encaminadas a convertir las universidades públicas en arena de 

confrontación con el Estado, precisamente, para transformar al Estado.  

En los cuatro casos si bien las decisiones implementadas o los posicionamientos asumidos 

estarían amparados en la recolección de información obtenida mediante técnicas de investigación 

propias de las ciencias sociales, sus hallazgos, conclusiones o construcciones no corresponderían 

específicamente a problemáticas disciplinares. Su atención estaría centrada en la gestión, en el 

mejoramiento de procesos o procedimientos o en la contestación y no necesariamente en la 

producción de conocimiento.  

Precisamente aquí estaría el quinto posicionamiento frente a la educación superior y sus 

políticas, las cuales significarían apuesta de investigación hacia los años ochenta y noventa del 

siglo pasado en nuestra región. En Europa y Estados Unidos las tradiciones correspondientes 

serían añejas y sus acumulados muy superiores en términos de la configuración de campos 

especializados y problemáticas muy definidas. 

De tal suerte que si bien las cinco posiciones usarían conceptos, categorías, expresiones… 

similares, sus apuestas y comprensiones serían discordantes. Mientras que unos operarían en la 

lógica de mejoramiento de procesos, otros en la determinación sobre los gobiernos, aún más en 

la contestación política, la investigación sobre políticas en educación superior presentaría los 

suficientes acumulados para fungir comunidades de investigación, en la lógica de Kuhn, o 

campos de investigación con sus correspondientes intereses y agenciamientos en la lógica de 

Bourdieu. Hasta aquí el primer asunto. 

El segundo permitiría expresar que en el espacio de las tradiciones sociológicas existiría un 

importante acumulado que interrogaría por las posibilidades del cambio en diferentes “planos”: 

sociales, institucionales, organizacionales, etc. Su contraparte interrogaría por el orden, la 

conservación o el mantenimiento de dicho orden.  

Concomitante con ello, en la tradición investigativa que empieza a consolidarse, en razón 

de los acumulados realizados durante las últimas décadas del siglo XX, Ricardo Lucio y Mariana 

Serrano (1992) reiterarían la manera en que las sospechas sobre las posibilidades de cambio en las 

universidades públicas estarían en la base de las formulaciones de políticas por parte de algunos 

gobiernos durante esas décadas.  

Similar conseja referiría Adrián Acosta para el caso mexicano (2009) con extensión 

latinoamericana en razón de las (Im-)posibilidades presentes en la acción institucional 

universitaria para cambiar frente a las demandas sociales y políticas con miras e incrementar, 

entre otras, la calidad académica y la realización de procesos de mayor cualificación institucional. 



Brevemente, el trasfondo de problemáticas teóricas implicadas en la limitada 

caracterización anterior remitiría a varias tensiones analíticas replicables para las 

correspondientes indagaciones en el espacio de la educación superior y de las universidades 

públicas en su relación con el Estado: interno-externo, libertad-coerción, conservación-

transformación. 

En tal sentido, las investigaciones que realizamos pretenderían avanzar en la construcción 

de una problemática relacionada con el asunto del cambio (y la conservación) institucional 

universitario(a), delimitado(a) por modos de incorporación de las políticas dispuestas para la 

educación superior colombiana, con miras a observar la relación entre Estado y universidades 

púbicas a partir de la construcción de casos que contribuyan a delinear un programa de 

investigación con la suficiente consistencia para favorecer procesos de universalización analítica. 

 

4 AVANCES (ACUMULABLES) DE INVESTIGACIÓN...  

Llegados al penúltimo asunto de la presente exposición, amparados en algunos 

planteamientos previos, y con miras a pensar desde y con los conceptos habría que referir una de 

nuestras preguntas de investigación: ¿cómo se configura la posición ocupada por las universidades 

públicas dentro del espacio institucional de nuestra educación superior? 

Más que presunciones, dicha interrogación contendría una certidumbre: nuestras 

universidades públicas ocuparían una posición dentro del conjunto de Instituciones de Educación 

Superior. Dejo en suspenso otra pregunta consecuente, por ahora (¿cómo dar cuenta de esa 

posición?) para controlar prenociones: en tanto que ubicados en una universidad pública 

consideraríamos que dicha posición sería determinante ya que ello estaría directamente 

relacionado con nuestro quehacer individual, grupal, institucional.  

No obstante, para resolver la pregunta suspendida se observaría que en nuestro país 

existirían un total de 287 IES, según estadísticas consolidadas del MEN a mayo de 2016. Dentro 

de ese conjunto, sin realizar, por ahora, una desagregación mayor, se observaría que las 

universidades públicas corresponderían al 11% del total de IES. Dentro del carácter institucional 

universitario serían el 39%, o sea, de cada cinco universidades en el país, sólo dos serían públicas. 

Asimismo, dentro del conjunto de la oferta pública, estatal u oficial serían el 40%, una proporción 

similar a la anterior: de cada cinco IES estatales, dos serían universidades. 

Se interrogó por universidades públicas, no por el conjunto de la oferta institucional 

universitaria, luego, convendría explicitar que, como resultado de las indagaciones consecuentes 



dicha oposición, concordante con la perspectiva teórico-metodológica previamente observada 

(identificación de oposiciones para despejar invariantes), sería consustancial a la configuración 

de la educación superior en nuestro país. Situación que permitiría, también, identificar que 

durante los años cincuenta y sesenta se transitaría de la oferta institucional universitaria a una 

oferta diversificada constituida por universidades más otro tipo de instituciones progresivamente 

configurable como educación superior.  

Aquellos serían tiempos de la política de sustitución de importaciones como estrategia 

encaminada hacia el desarrollo vía industrialización del país. Pero, también, serían años y 

décadas en donde se transitaría de la denominada República Liberal hacia la reinstalación de 

gobiernos conservadores, seguidos de la profundización de la confrontación liberal-conservadora 

que desembocaría en “La Violencia”, el golpe y la dictadura miliar y su resolución crítica 

mediante la instauración del Frente Nacional: alternancia gubernamental (poder ejecutivo) entre 

liberales y conservadores. 

Si bien, la apretada síntesis previa ubicaría los años que van de 1946 a 1974 (retorno de los 

conservadores a la presidencia, el primero,  y “finalización” del Frente Nacional, el segundo), con 

dramáticas fracturas dentro del campo del poder colombiano, habría que establecer lo propio a 

propósito de la manera en que, a través del Estado, se redistribuiría el capital instituido mediante 

la creación de universidades privadas, consustancial con la correspondiente oferta de programas 

académicos, así como la configuración de condiciones para la creación de la educación superior 

amparadas en la transformación de los esquemas de percepción sobre la presencia estatal en su 

oferta y demanda.  

Por allí continuaría la investigación en el entendido de dar cuenta de la manera en que a 

través de cada una de las instituciones de educación superior creadas en los años comentados se 

estarían configurando posiciones que luego tendrían posicionamientos dentro de un mercado de 

bienes simbólicos susceptible de regulación gubernamental. 

Ahora bien, en tanto que tratamiento metodológico, habría que establecer, además de las 

composiciones genésicas de la posición ocupada por las universidades públicas dentro del 

conjunto de las IES colombianas, el devenir que instituiría dicha configuración. 

Por tanto, estadísticamente apoyados, se establecería que en 1946 el 74% tanto de la oferta 

institucional como de la matrícula, o sea, las 3/5 parte en oferta institucional y en matrícula, 

estaría centrado en el sector público. En 1970 la oferta de instituciones privadas llegaría al 51% y 

seguiría aumentando. A partir de 1980 (al amparo del Decreto 80) dicha participación ascendería 

al 70%. De allí en adelante y hasta el presente el predominio privado en la oferta institucional en 

educación superior oscilaría entre 68%-72%.  



La matrícula progresivamente, también, se concentraría en el sector privado al punto de 

que en 1974 llegaría al 51% y, en 1980, se ubicaría en 63%. En adelante, y hasta el año 2001, 

oscilaría entre el 62% y el 68%. Entre 2002-2010 el repunte oficial sería significativo ya que con la 

misma capacidad instalada retornaría al 51% en 2006 y, hasta 2012, oscilaría entre el 53% y el 56%. 

No obstante con el gobierno de Santos habría, nuevamente, un lento, pero, sostenido repunte de 

la participación del sector privado en la matrícula de educación superior, aumentando del 45% 

(2010) al 48% (2014). 

En cuanto a la oferta de programas académicos se observaría que hacia finales de los años 

setenta del siglo pasado, entre 1975 y 1980, se consolidaría el predominio privado en la oferta de 

programas académicos en la educación superior colombiana. Datos que reafirmarían la atipicidad 

de la experiencia colombiana dentro del conjunto regional en donde el predominio estatal estaría 

expresado en las denominadas mega-universidades con una matrícula superior a los 300 mil 

estudiantes, para sólo referir los casos de la UNAM y la UBA. 

En síntesis, el trabajo realizado, del cual solo se menciona lo anterior, por ahora, ha 

consistido en avanzar tanto en la especificación de condiciones constitutivas de la oferta de un 

bien simbólico (instituciones-programas), así como en el establecimiento de su demanda in-

satisfecha (matrícula) amparada en la comprensión topológica sobre la manera en que se 

ubicarían agenciamientos público-privados en la educación superior colombiana. 

Posteriormente habrá ocasión de profundizar en pormenores constitutivos de un programa 

de investigación en términos de la consolidación de los análisis delineados tanto para la 

problemática teórica como para la construcción del objeto de investigación. 

 

5 APORTES INVESTIGATIVOS DE LOS GRADUADOS. 

Los trabajos realizados por los ocho graduados entre 2014 y 2016 en la MAE, como fue 

anotado, configurarían insumo de trabajo para los nuevos estudiantes adscritos al Grupo Politia 

en tanto que allí habría objetos de investigación sobre los cuales regresar con miras a profundizar 

los análisis, controvertirlos, tensionarlos… en suma, harían parte del espacio de posibilidades 

investigativas para quienes tengan interés sobre los asuntos propios de las investigaciones sobre 

educación superior.  

Si bien en un primer momento, según cada uno de os trabajos realizados por Mireya Garzón 

Botia y Nilce Molina Rodríguez no ubicarían de manera consistente investigaciones como las 



referidas, en la biblioteca de la UPN empieza a organizarse un acervo bibliográfico de base para 

futuros investigadores sobre educación superior y sus políticas en nuestro país.  

 
Graduado Título de la tesis 

Año de 
graduación 

1 Mireya Garzón Botia 
Tendencias y Características De la investigación sobre 
Educación Superior en la U.P.N 2005 - 2010 

2014 

2 Nilce Molina Rodríguez 
Investigaciones sobre educación superior en dos universidades 
públicas de Bogotá D.C. Un Estado del arte 

2014 

4 Carlos Carrascal. Gobierno universitario. Entre heteronomía y autonomía. 2014 

3 Javier Silva Martínez 
Formación de investigadores en educación y capital cultural: 
estudio de casos 

2015 

5 
Mónica Patricia Corena 

Salazar 
Educación superior en Colombia: derecho, servicio, bien. 2016 

6 
Gisella Eugenia Alzate 

Monsalve 
Transiciones normativas de la educación superior: 1960-1980. 2016 

7 Jorge González Ardila. 
Los CERES en la política de cobertura, de la educación superior 
colombiana 

2016 

8 
Diana Carolina Corena 

Salazar 

Regulación del trabajo académico. 

 
2016 

Los trabajos de Mónica Patricia Corena Salazar y Gisella Eugenia Alzate Monsalve 

participarían en la reconstrucción documental sobre los procesos de configuración de la 

educación superior en Colombia y sus modos de significación. Son trabajos sobre los cuales 

retornaremos próximamente con miras a afinar los análisis en la perspectiva de consolidar sus 

planteamientos a través del cotejo con la problemática teórica robustecida. Javier Silva realizaría 

un trabajo comparativo entre dos programas académicos de Maestría en Educación (Uno público 

y otro privado), tensionando la noción de capital humano con la noción bourdiana de capital 

cultural a propósito del interés de quienes ingresan a dichas Maestrías: ¿Por formación o por 

titulación para el mejoramiento salarial? 

Carlos Carrascal identificaría una oposición (heteronomía-autonomía) y cuatro momentos 

de alternación en los asuntos propios de la autonomía política universitaria. La construcción de 

su objeto lo llevó, documentalmente, hasta la segunda mitad del siglo XIX con miras a significar 

estructuras de nominación rectoral universitaria. Jorge González situaría a los Centros Regionales 

de Educación Superior (Ceres) dentro de la política de cobertura de la educación superior en 

Colombia, en tanto que identificación de su momento de consolidación, paulatino agotamiento y 

declive. Los Ceres expresarían la manera en que una acción gubernamental dependería de 

quiénes y cómo la agenciarían ya que su continuidad dependería de sus artífices.  

Un trabajo susceptible de revisión en términos de otras apuestas, referiría la regulación del 

trabajo académico en una universidad colombiana. En los tiempos que corren en algunas 

universidades en donde la preocupación por las condiciones laborales de profesores 



universitarios empieza a quedar incorporada dentro de las agendas de política institucional, 

aporta elementos analíticos sobre la manera en que se realizaría una primera experiencia sobre el 

particular. 

En el doctorado, actualmente, se entretejen tres investigaciones cuyos objetos 

circunscribirían dos políticas de educación superior (calidad y cobertura) en términos de sus 

implicaciones estructurales para las relaciones Estado- educación superior. A través de sus 

consolidaciones teórico-metodológicas, aspiramos, a que la perspectiva previamente delineada 

tenga concreción y sea derrotero para afinar la apuesta de investigación. 

Brevemente, la perspectiva relacional asumida, como enfoque teórico-metodológico en 

progresivo robustecimiento, implicaría establecer cuatro momentos en nuestro trabajo de 

investigación, sin que la ordenación signifique jerarquía: 1) realizar una problematización teórica 

que circunscribiría 2) la construcción de objetos investigación, mediante 3) la especificación de un 

espacio de posibilidades que le permita al investigador  ejercer su 4) reflexividad, esto es, objetivar 

científicamente al sujeto de la objetivación: explicitar, para controlar, la relación que el investigador 

tendría con el objeto en su esfuerzo por conquistarlo, construirlo, comprobarlo (1970). De ello se dará 

cuenta, aspiramos, a través de las investigaciones de Sandra Patricia, Karol y Patricia, con quienes 

construimos objetos de investigación consecuentes en el DIE-UPN. 
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