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RESUMEN 

 

     Este trabajo estudia las estrategias discursivas usadas en el discurso estudiantil de la 

MANE (Mesa amplia Nacional Estudiantil) entre 2013 y 2015, con la finalidad de develar las 

creencias ideológicas subyacentes. Para ello, se empleó como método el análisis critico del 

discurso, con base en el cual se estudiaron reiteraciones léxicas, concordancias y también el 

análisis del ethos discursivo, que nos ayudó al momento de conocer el carácter moral del orador, 

lo cual permite que la enunciación tenga aceptación o rechazo.  

Los resultados revelan que el discurso estudiantil de la MANE tiende a orientarse de una 

manera inconsciente hacia temas ligados al capitalismo y al neoliberalismo; mientras pierden 

protagonismo los temas humanos y sociales ligados a los derechos de los estudiantes. Además, el 

concepto de “Calidad” se relaciona constantemente con conceptos provenientes de lo industrial y 

lo económico.  

 

 

Palabras claves: Análisis Crítico del Discurso, Discurso político, Reiteración léxica, 

Concordancia, Ethos Discursivo, Educación superior, MANE.        
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación tuvo como propósito estudiar las estrategias discursivas y la construcción 

del ethos discursivo en el discurso político de la MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) 

entre 2013 y 2015. Para ello, se identificó la reiteración léxica, la concordancia y la construcción 

del ethos discursivo o imagen ética que se intenta mostrar en el discurso. 

La pregunta que guío esta investigación fue la siguiente: ¿Cuáles son las estrategias 

discursivas que ayudan a la construcción del Ethos en los discursos de la MANE (Mesa Amplia 

Nacional Estudiantil) que giran alrededor del “Acuerdo por lo superior 2034”? 

La investigación se sustenta, principalmente, en la teoría cognitiva de Van Dijk, y la 

propuesta teórico metodológica de Pardo Abril, teniendo en cuenta el concepto de poder 

desarrollado por Foucault, y el estudio del ethos discursivo de Ruth Amossy.  Por otro lado, se 

trabajó el concepto de hegemonía enmarcado en el contexto del discurso social de Angenot.  

Investigaciones como estas son importantes porque al realizarse desde un enfoque discursivo, 

se pueden desentrañar cuestiones ideológicas y visiones de mundo que al naturalizarse ayudan a 

legitimar la mercantilización de derechos humanos como lo es la educación pública. La 

problemática de la educación en Colombia fue uno de los motivos principales que impulsó a 

realizar esta tesis, y, en cierta forma, el análisis busca contribuir a la resistencia de los derechos 

de los estudiantes universitarios, develando los intereses ocultos de quienes abusan del poder 

para oprimir a la sociedad, y como este discurso ha sido tan interiorizado que dentro del discurso 

estudiantil también se han tomado conceptos que deshumanizan, debilitan  y a la vez desvían a la 

educación de su ruta natural. 

 

El trabajo está organizado en cinco capítulos. En el primero, se describe la historia del sistema 

educativo en Colombia y los antecedentes investigativos que permiten contextualizar este 

trabajo. En el capitulo 2, se presentan los fundamentos teóricos de este estudio. En el capitulo 3, 

se explica el método utilizado para recoger y analizar los datos, donde se enfatiza en la 

naturaleza cualitativa y exploratoria de esta investigación. En el capitulo 4, se describen e 
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interpretan los resultados del análisis discursivo. En el capitulo 5, se presentan las concusiones e 

implicaciones de esta investigación.    
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CAPÍTULO 1.  

EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Este trabajo parte de la idea de que el discurso es una forma de práctica social. Esta 

concepción plantea que existe una relación dialéctica entre un evento discursivo particular y las 

situaciones, instituciones y estructuras sociales que lo enmarcan. Al respecto, Fairclough y 

Wodak (2000, p.394) sostienen que “no es posible la producción de un discurso sin contexto, así 

como no es posible su comprensión si no se toma en cuenta el contexto”. Por ello, estimamos 

necesario indagar sobre el contexto social que rodea a la construcción de los discursos de la 

MANE.  

Para los fines de esta investigación, delimitamos el análisis del contexto que enmarca al caso 

de estudio en tres aspectos. En primer lugar, describimos la situación actual de la educación 

superior en Colombia para tener un marco de referencia social del conflicto ideológico entre el 

Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) y la Mesa Amplia Nacional Estudiantil 

(MANE). En segundo lugar, indagamos sobre los antecedentes históricos y políticos de la 

educación superior en Colombia para comprender el panorama que rodea el conflicto entre el 

CESU y la MANE. Por último, examinamos los antecedentes investigativos sobre análisis del 

discurso político a nivel internacional, nacional y local, para ubicar la contribución de este 

estudio dentro de ese panorama. 

A continuación, se presenta cada uno de los aspectos seleccionados para contextualizar esta 

investigación. 

 

1. Antecedentes históricos, políticos e investigativos sobre el sistema educativo en 

Colombia. 

El Estado colombiano rige la educación superior a través de la Ley 30 de diciembre 28 de 

1992, ella contiene artículos claves para entender la forma como funciona el engranaje 

universitario de la sociedad colombiana. Esta ley establece que la educación superior es: 
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Un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser 

humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la educación media o 

secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación 

académica o profesional
1
 

Y añade que la educación superior “es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado”
2
.  

Sin embargo, Colombia enfrenta cambios paradigmáticos frente a las políticas nacionales 

e internacionales que afectan directamente el propósito de la educación superior y sus objetivos. 

La lucha constante contra la violencia en el país, la necesidad de un auge económico, la 

obligación de un posicionamiento comercial, la globalización, la innovación en investigaciones, 

la revolución informática y tecnológica, entre otros múltiples factores contextuales, hacen que el 

país tenga como una de sus prioridades, replantear la educación, la enseñanza universitaria, las 

formas de promover investigaciones en aras de crear conocimiento científico y de formar un 

personal cualificado para enfrentar las principales problemáticas del país. 

Esta necesidad hizo que en año 2011 se realizara un proyecto de reforma educativa, 

generado por el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, cuya finalidad era 

reconfigurar el sistema de educación superior y adaptarlo a las necesidades actuales que vive el 

país. 

Pero esta propuesta generó una gran polémica y debate nacional entre el gobierno y los 

estudiantes universitarios, debido a que, según estos últimos la reforma afectaba negativamente 

el desarrollo universitario. Las razones principales que ellos sostenían eran: la privatización y 

exclusión de los sectores sociales más vulnerables, pérdida en la autonomía universitaria, y 

mercantilización de la educación superior. Aun así, el gobierno nacional continuo con su plan de 

reforma en marcha. 

 Debido a esto, se generaron una serie de movilizaciones en el país, que desembocó en 

uno de los paros más grandes e importantes dados en la primera década del Siglo XXI en 

                                                           

1
 Para mayor comprensión léase: Ley 30 de diciembre 28, Titulo primero, Cap. I, Art 1. 1992    

2
 Revisar: Ley 30 de diciembre 28, Titulo primero, Cap. I, Art 2. 1992    
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Colombia; El Paro Nacional Universitario al que se sumaron docentes, trabajadores 

universitarios y sindicatos, cuyo fin fue derrocar la propuesta del entonces presidente Juan 

Manuel Santos y la ministra de educación María Fernanda Campo. Este polémico proceso, como 

lo describe Sandra Patricia Díaz en su investigación, se dio en tres etapas: 1. Presentación, 

socialización y radicación del proyecto ante la comisión sexta del senado de la república de 

Colombia, entre marzo y septiembre; 2. Inicio del paro estudiantil y caída del proyecto a raíz de 

la movilización, entre octubre y noviembre del mismo año; 3. Proceso de construcción de una 

propuesta alternativa por parte de los universitarios, en el curso del año 2012(Díaz A, 2014).  

El 11 de noviembre de 2011 el entonces presidente Juan Manuel Santos accedió a las 

peticiones de los estudiantes y radicó la solicitud de retiro de la reforma a la educación superior, 

la cual luego de ser aprobada, dio por terminado el paro nacional universitario; así el gobierno se 

comprometió a abrir espacios democráticos para la construcción de una reforma que responda a 

la necesidades y exigencia de las realidades del país.      

Nuestra investigación entonces se sitúa en la tercera etapa de la polémica, al tomar como 

objeto de estudio el nuevo proyecto de reforma a través de políticas públicas, presentadas y 

gestionadas por la única organización autorizada y delegada por el Ministerio de Educación 

colombiano llamada CESU (Consejo Nacional de Educación Superior). Esta creó una reforma 

alternativa llamada “Acuerdo por lo superior 2034. Propuesta de política pública para la 

excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la paz”, la cual se gestó a 

través de múltiples organismos institucionales. Sin embargo, la MANE consideró que no había 

garantías para sus propuestas e iniciaron la construcción de su propia propuesta alternativa de 

reforma a la educación superior, en consecuencia, se generaron una nueva serie de 

movilizaciones, en un artículo periodístico de la revista Semana se menciona que: 

Parlamentarios como Jorge Robledo, Víctor Correa, Senén Niño y Ángela Robledo ya 

han mostrado su desacuerdo con este procedimiento. Este factor, sumado a la 

convocatoria que está haciendo la MANE […] demuestra que el tema de la necesaria 

reforma a la educación superior sigue siendo motivo de conflictos. Y lo más grave es que 

parecen estar muy lejos de solucionarse. Semana (2014) 
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  De todas formas, la CESU (Concejo Nacional de Educación Superior) un órgano 

controlado por el gobierno nacional, continuó con las mesas de trabajo a nivel nacional creó una 

política educativa a largo plazo. 

En resumen, existen actualmente dos frentes que luchan por la articulación de una política 

educativa; por un lado, la CESU como órgano principal y oficial junto con el Ministerio de 

Educación y por otro lado, la MANE en contraposición al discurso oficial, quien según los 

manifestantes, luchan por un proyecto de ley más incluyente, y de calidad universitaria, 

salvaguardando los principios de autonomía universitaria y la no comercialización de la 

educación.  

Tomamos entonces como muestras discursivas cinco artículos relacionados con el tópico 

“Acuerdo por lo superior 2034” emitidos entre 2013 y 2015, estos documentos contestatarios 

fueron publicados por la MANE, puesto que los textos son con frecuencia arenas de combates 

que muestran las huellas de los discursos e ideologías encontradas que contendieron y pugnaron 

por el dominio (Wodak, 1997). En los documentos mencionados analizaremos la construcción 

del ethos discursivo o la imagen ética del grupo que se intenta mostrar, que vuelven a la 

enunciación aceptable o rechazable. Por otro lado, veremos las estrategias discursivas que este 

grupo utiliza para legitimar su discurso. Estas variables tienen que ver directamente con la 

construcción de los actores discursivos, para así hacer un contraste estableciendo si hay o no 

relaciones de abuso de poder por parte del Estado. 

 

1.1 Antecedentes investigativos 

      En las investigaciones realizadas desde los enfoques teóricos del Análisis Crítico del 

Discurso, se han privilegiado grandes temas generales como la política y el abuso de poder, los 

medios de comunicación como coaccionantes y reproductores de los discursos que pretenden 

legitimar estos abusos, y otros tipos de discursos reproducidos en las canciones, documentos 

literarios, u otro tipo de géneros discursivos que aportan a la construcción de identidades y 

representación de sujetos. Nuestra investigación, por lo tanto, está enmarcada en el primero de 

los ejes mencionados, tomaremos como antecedentes tres investigaciones monográficas que se 

acercan a nuestra línea de investigación y a nuestro eje temático. 
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Uno de ellos es la monografía de pregrado adelantada por Natali Hernández Miranda, 

titulada: Análisis del discurso periodístico sobre la primera reelección del ex presidente Álvaro 

Uribe Vélez: un caso de legitimación en la revista semana (2005-2006), cuyo objetivo fue 

analizar críticamente el discurso de las noticias de la sección nación de la revista semana, en 

torno a la legitimación de la reelección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. La autora basó sus 

perspectivas teóricas y metodológicas analizando las estrategias legitimadoras que permitieron la 

reelección del presidente candidato en el 2006 mediante la construcción de sujetos polarizados 

bajo diferentes categorías de análisis o estrategias legitimadoras como: la topicalización, la 

lexicalización y las metáforas, desde una perspectiva interdisciplinaria del ACD, siguiendo para 

ello el enfoque sociológico de Fairclough (2001,2003), en diálogo con el enfoque sociocognitivo 

de Van Dijk (1990, 1995, 1997, 2003, 2004,2006). Esta investigación abordó las estrategias 

discursivas legitimadoras de la reelección presidencial que contribuyeron a que en marzo del 

2006 a la reelección del mandatario. 

Para la autora, la reelección del ex presidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los temas 

más polémicos en el contexto nacional colombiano de la época, esto debido a los constantes 

cuestionamientos de la labor política del ex mandatario, especialmente por el conflicto militar 

que pretendió acabar la guerra por la vía de las armas y no a través del diálogo y la paz. Según 

las investigaciones de Natali Hernández esto polarizó al país en el 2006 en dos grandes bloques, 

los que estaban a favor y los que estaban en contra de la forma como se venía ejerciendo el poder 

en el país. Es entonces donde la autora se formula la pregunta: ¿Cómo los discursos periodísticos 

influyeron en el crecimiento y la popularidad de un personaje que no venía haciendo bien su 

labor? Y ¿Cómo esos discursos periodísticos ayudaron a la legitimación de la reelección 

influyendo en sus esquemas mentales y sus acciones políticas? 

La autora concluye que, de acuerdo con los datos obtenidos y analizados, se puede ver 

como la revista semana influyó en el imaginario colectivo gracias a la reiteración de temas a lo 

largo de la noticia, que por otro lado hubo una desacreditación de las acciones políticas de la 

oposición y una fragmentación de los partidos políticos opresores. Esto ayudó a que el discurso 

haya sido interiorizado en las personas y el resultado estuvo en una votación mayoritaria al 

partido político del mandatario reelecto. 
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La presente investigación pretende aplicar algunas de las propuestas metodológicas 

empleadas por Natali Miranda, pero a otro tópico político de igual o mayor relevancia actual, ya 

que la problemática de la educación superior en Colombia es uno de los grandes temas de 

discusión actual en la realidad social, política, económica del país. Por esta razón, nuestra 

investigación aporta no solo a la academia, sino también a la construcción de una conciencia 

crítica referente al tema de las nuevas políticas que trasformarán la educación superior.    

Por otro lado tenemos el trabajo de Ricardo Herrera, egresado de la universidad del valle, 

quien en su monografía titulada; La propaganda política y el ejercicio de la protesta en 

YouTube, describe el proceso de construcción discursiva de una práctica social contra-

hegemónica de textos multimodales, analizando la manera como se disponen los diferentes 

recursos semióticos tanto textuales como discursivos con el objetivo de movilizar la significación 

del fenómeno social de la protesta, que en términos de enunciados y voces discursivas se 

constituye en la búsqueda de un reconocimiento en el escenario político. Su investigación está 

apoyada en diversos aportes teóricos del ACD, por lo cual, la perspectiva de la investigación se 

ubica en la idea según la cual el lenguaje funciona dentro de un marco social e histórico en el que 

se construyen acuerdos de comunicación, y el enfoque de carácter semiótico por su parte da 

cuenta de los diversos modos de representación sígnica y la manera como se construye el sentido 

en los nuevos escenarios de interacción (YouTube), esto en términos de Fairclough se constituye 

a nivel analítico en el establecimiento de las relaciones dialécticas entre los procesos de semiosis 

y las prácticas sociales. 

Herrera  propone además que la noción del ethos (en relación con los conceptos de 

ideología, contra-poder, resistencia, e identidad) puede ubicarnos en el lugar de las prácticas 

sociales en tanto que se comparten estructuras culturales, sistemas de representación y valoración 

social y política, en torno a nociones universales como democracia, sociedad, cultura, educación 

y particulares como calidad educativa, autonomía universitaria, compromiso estatal, resistencia 

estudiantil, factores que incidieron en el establecimiento de la credibilidad/legitimación de la voz 

estudiantil en el polémico proceso de reforma a la ley de educación superior en 2011 bajo la 

identificación de las tonalidades valorativas como la denuncia, la crítica, la desautorización, 

inmersos en estrategias burlescas como la parodia, la ironía, la ridiculización, junto a la teoría de 

los actos de habla contribuyen para Herrera al posicionamiento de un nuevo sujeto político. Para 

el autor estos procedimientos de inversión, carnavalescos, burlescos en general, se encaminan, 
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desde una posición crítica, hacia la visibilización de un ethos de resistencia que reivindica la 

protesta como el camino para la transformación del orden social. 

A pesar de los aportes investigativos de Ricardo Herrera la protesta y la movilización no 

son las únicas herramientas de contra-poder, y si bien es cierto que el discurso contestatario es en 

cierta medida el coaccionante de las movilizaciones y de la legitimación de los discursos de 

resistencia, deja por fuera cómo los discursos hegemónicos deslegitiman esos discursos, nuestra 

investigación pretende además de estudiar aisladamente el discurso de resistencia, ponerlo en 

dialogo con los discursos hegemónicos y analizar cómo y porqué; a pesar de que existió la 

resistencia que llevó a la gran movilización en 2011 de los estudiantes universitarios, años 

siguientes se invisibilizó y desinfló todo lo alcanzado por las asociaciones estudiantiles. 

Por último, otro antecedente directo a nuestra investigación es la tesis de maestría de 

Sandra Díaz Arrieta, quien con su investigación titulada; Polémica entre estudiantes y gobierno 

colombiano en torno al proyecto de reforma de la ley 30: reparación de la imagen discursiva del 

universitario, tiene como finalidad describir el proceso de reparación de la imagen discursiva de 

los estudiantes universitarios colombianos en la polémica con el gobierno nacional en torno al 

proyecto de reforma de la ley que rige la educación superior en Colombia (Ley 30). También se 

pretendió dar cuenta de la imagen que de ellos se construye en el discurso gubernamental. La 

autora usa un corpus de estudio integrado por el discurso de los representantes de la Mesa 

Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en la audiencia pública del 19 de octubre del 2011, y por 

parte del gobierno, retomó dos discursos gubernamentales emitidos durante el mes de octubre de 

2011 y el comercial del Ministerio de Educación Nacional (MEN) emitido en este mismo 

período. 

El abordaje de los textos se hizo desde un enfoque cualitativo, con una perspectiva 

hermenéutica que para Díaz implicó una constante revisión del corpus de estudio y de las teorías 

propuestas por Vasilachis (2006). El marco teórico general que orientó su análisis lo constituyó 

el modelo de la dinámica social enunciativa de Martínez (2005a, 2005b 2013) y la teoría 

francófona del ethos de Maingueneau (2007); Charaudeau (2005, 2013); y Amossy (2010a). La 

autora integró los aportes de Charaudeau (2002) en relación con el discurso político, Angenot en 

lo que respecta a la polémica (1982, 2008), Amossy (2011, 2010a) en torno a la polémica y la 
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noción de reparación del ethos, Perelman (1997 [1984]), Perelman & Olbrechts (1989) en lo 

concerniente a la argumentación, entre otros. 

Nuestra investigación, por lo tanto, es una continuación de los adelantos realizados por 

Sandra Díaz, enmarcada en la tercera fase de la polémica, luego de la reparación de la imagen 

discursiva del estudiante universitario, consiguiendo nuevos resultados por estar en un reciente 

marco de referencia temporal de la problemática, más actual, y por el uso de una metodología 

investigativa diferente a la usada por la investigadora en su tesis de maestría.  En general nuestra 

investigación pretende mostrar o descubrir cómo a través del discurso se manifiestan las 

relaciones de poder y de abuso de poder, en relación a las políticas de educación y cómo se 

desacredita el discurso de resistencia, por lo que no solo aporta teóricamente a la academia, 

además pretendemos desnaturalizar esas relaciones de abuso con el fin de generar una conciencia 

crítica en las personas que se acerquen a la investigación o que estén en cierta medida interesadas 

en el tema.  
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CAPITULO 2. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

     La vida es una línea constante de trasformaciones, de tal forma que las relaciones que 

creamos con el mundo físico y el mundo de las ideas están igualmente marcado por dichas 

trasformaciones. Son estos cambios de paradigmas los que permiten el surgimiento de nuevas 

disciplinas científicas, nuevas teorías y más allá de eso, la circulación constante del 

conocimiento. Así, la lingüística como ciencia, cuyo objeto de estudio es el lenguaje, no está 

exenta, su evolución nos sitúa actualmente en nuevas y diversas líneas y perspectivas teóricas, 

novedosas y contextualistas desde las cuales podemos situar epistemológicamente nuestra 

investigación.  

Siguiendo esta idea, estamos situados en el pensamiento relativista-contextualista debido 

a que este, nos permite analizar nuestro objeto de estudio desde un contexto real de producción, 

reproducción e interacción activa, reconociendo el carácter dialógico del discurso, enfatizando en 

el uso de la lengua en concreción. Además, el pensamiento complejo por su parte, aporta 

ampliamente a nuestra investigación, pues plantea la ciencia como un intento por comprender la 

realidad desde múltiples visiones y perspectivas, permitiendo aportes de otras disciplinas como 

la sociología, la teoría de la argumentación, la comunicación entre otros, enriqueciendo la 

reflexión y ampliando los axiomas de los nuevos estudios discursivos.     

 

2.1 El universo teórico del Análisis Crítico del Discurso 

El Análisis Crítico del Discurso es un enfoque de los estudios del discurso relativamente 

nuevo, que considera el lenguaje como un fenómeno social que influye profundamente en la 

construcción de la sociedad y que expresa las relaciones de poder dadas dentro de la misma 

sociedad. El ACD pretende entonces, desmitificar los discursos a partir del cifrado de las 

ideologías, para develar el abuso de poder y crear conciencia en los sujetos con el fin de lograr 

una sociedad más equilibrada. 

Kress (1989), por ejemplo, afirma que el lenguaje es un fenómeno social, no solo los 

individuos sino también los grupos e instituciones dan significados y valores que se expresan a 

través del lenguaje, que los textos son la unidad relevante en la comunicación y que existen 
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semejanzas entre el lenguaje de las ciencias y el lenguaje de las instituciones. Concentrado en la 

“economía política” de los medios de representación trata de entender de qué modo valoran 

varias sociedades los distintos modos de presentación y cómo los utilizan, trata así mismo de 

comprender en su eje temático central la formación del ser humano individual como individuo 

social que responde a las fuentes de representación en las que se encuentra inmerso.  

Otro de los grandes aportes los da Fowler (1991,1996), quien propone que la gramática 

sistemática tiene la función de manipular y naturalizar las jerarquías sociales no solo en los 

discursos políticos sino también en la crítica literaria.  Más tarde, Fairclough (1992, 1995) 

investigaría la relación entre ideología y poder, y cómo desde los medios masivos de 

comunicación, diversas instituciones detentan el poder convirtiendo los “mass medias” en las 

sedes de poder o los focos donde se dan las pugnas políticas en la que el lenguaje es 

aparentemente trasparente. Fairclough muestra el carácter falaz del desinterés de los medios de 

comunicación ante las políticas hegemónicas e ilustra el papel mediador y constructor de dichos 

medios.   

Por otro lado, van Dijk (1981, 1983, 1985, 1986, 1993, 1997, 2000) con una amplia 

bibliografía y publicaciones en la revista discurso y sociedad, desarrolla el modelo cognitivo y la 

relevancia que tiene el discurso para el procesamiento del lenguaje; interesado por el discurso 

mediático se ha ocupado de tópicos como el racismo e ideología, sus trabajos son quizá los más 

conocidos en la academia latinoamericana por ser el más traducido al español. Wodak (1989, 

1996) por su parte, incluye una nueva perspectiva: el enfoque histórico del discurso, donde se 

considera la importancia de investigar el uso del lenguaje en espacios institucionales, ella 

muestra además cómo los estudiosos se han adentrado en la lingüística, la semiótica, y el análisis 

del discurso desde múltiples perspectivas académicas compartiendo en sus investigaciones los 

conceptos de Poder, Ideología e Historia. Esta autora hace referencia al hecho que entre el 

lenguaje y la sociedad se dan relaciones muy complejas por lo que es preciso proceder desde la 

interdisciplinariedad para poder entender mejor dichas relaciones, entonces propone una visión 

de conjunto apoyándose en la lingüística de Halliday, en la sociolingüística de Bernstein, en la 

obra de críticos literarios y filósofos sociales como Pecheux, Foucault, Habermas, Bajtín y 

Boloshinov.  
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67Por último, Van Leewen (1996) propone el enfoque semiótico a textos multimodales e 

indaga en el “análisis del actor”, centrándose en analizar a los protagonistas y los roles 

semánticos que éstos tienen en discursos de diversos tipos. Su enfoque está orientado a temas 

como la entonación de los presentadores de noticiero, análisis cinematográfico y a producciones 

televisivas, la semiótica de la comunicación social y la música en su más amplio sentido. 

 

2.2.1 El concepto de crítica dentro de ACD. 

Siguiendo las propuestas de Wodak (2003), el concepto de crítica puede conceptualizarse 

de modos muy distintos, sin embargo fundamentalmente se define este concepto anclado a las 

posturas epistémicas de la escuela de Fráncfort y a los desarrollos del marxismo, entendiéndose 

entonces como, el resultado de tomar conciencia de la situación investigada, tomar un 

distanciamiento de los datos que se van a tratar, adoptar una postura política clara y centrarse en 

la autocrítica, al tener muy en cuenta que la finalidad de dicha investigación debe ser práctica, ya 

sea, para generar textos que expongan una opinión experta, desarrollar seminarios para la 

socialización en la sociedad, o diseñar libros escolares. De esta forma lo teórico se articula y 

contribuye al desarrollo de la sociedad y de una conciencia crítica constante, al hacer que a 

través del ACD se pueda gestar un proceso de resistencia y cambio frente a las políticas 

hegemónicas que detentan el poder o abusan de él. 

De esta forma, es crítico el ACD por la postura clara que toma el investigador al 

momento de realizar su labor, por el compromiso político y social, a pesar de tomar distancia con 

respecto a los datos, genera no solo conocimiento académico, sino que, a su vez, se intenta 

visibilizar la interacción y las tensiones dadas por el abuso de poder y la dominación desde el 

lenguaje. Siendo así, el ACD:  

Es una disciplina que fundamentalmente se encarga de analizar, ya sea opacas o 

trasparentes, las relaciones de dominación poder y control por los usos del lenguaje, no 

solo centrada en el discurso hablado o escrito, sino que va más allá, teorizando y 

describiendo incluso los procesos y las estructuras sociales que dan lugar a la producción 

textual. (Ibídem.) 
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2.2 La Hegemonía, el Discurso social y político.   

El concepto de hegemonía ha sido uno de los temas que más auge ha tenido dentro de los 

estudios investigativos de nuestros tiempos, debido a su relevancia ante temas como la política, 

la democracia y la filosofía, es considerado uno de los conceptos más relevantes en los actuales 

estudios culturales y del discurso.  

Antonio Gramsci propuso una serie de herramientas conceptuales para poder comprender 

las dinámicas en las que se ejerce el dominio y el poder a lo largo de la historia, teniendo en 

cuenta las clases sociales y los mecanismos político-culturales que las sustentan. Para Gramsci la 

dialéctica entre coerción y consenso se ve traspasada por la función de la cultura, en donde no 

desaparece la coerción y la violencia, sino que coexisten con la aceptación al poder y la 

dominación más o menos voluntaria de los sujetos subalternos. 

Sin embargo, vamos a referirnos al concepto de hegemonía enmarcado en el contexto del 

discurso social de Angenot. Por lo tanto, haremos un esbozo de lo que significa grosso modo el 

discurso social, para poder comprender la resignificación que hace Angenot al concepto de 

hegemonía.   

El discurso social es todo formato y modo de producción discursiva que tiene una 

sociedad, es decir, todo lo que se escribe y se dice, lo que se narra y argumenta. En cierta medida 

es todo aquello que organiza lo decible y asegura la división del trabajo discursivo. Además, al 

hablar del discurso social se deben abordar los discursos como hechos sociales e históricos que 

funcionan por fuera de la conciencia de los individuos que producen los enunciados. (Angenot, 

2010). Por lo cual, el discurso social nos lleva entonces a pensar en una interacción en donde los 

enunciados no deben tratarse como elementos aislados sino como “eslabones” de cadenas 

dialógicas llenos de ecos y de recuerdos penetrados por visiones de mundo, tendencias o teorías 

de una época. Al respecto Angenot cita:  

Porque todo discurso concreto (enunciado) descubre siempre el objeto de su 

orientación como algo ya especificado, cuestionado, evaluado, envuelto, si así pudiera 

decirse, por una bruma ligera que lo oscurece o, al contrario, como algo esclarecido por 

palabras ajenas a su propósito. Está envuelto, penetrado por las ideas generales, las 

perspectivas, las apreciaciones y las definiciones de otros. (Bajtín, 1978, p.100)      
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Es lo que en otros términos se conoce como intertextualidad e interdiscursividad. Puesto 

que, en la lectura de un texto o discurso, se superponen otros textos o discursos que ocupan la 

memoria individual del sujeto enunciador y la memoria colectiva de la sociedad en la que se 

encuentra. Otro elemento, que a su vez es indisociable en el discurso social, es la forma y el 

contenido pues las ideas se unen con bastante frecuencia a la forma como se enuncia un discurso, 

de manera que, basta analizar una fraseología para identificar la ideología que le es inmanente. 

Bajtín & Boloshinov (1997) afirman: “El ámbito de la ideología coincide con el de los signos: se 

corresponden mutuamente. Allí donde se encuentra el signo, se encuentra también la ideología.” 

(p.27)          

En consecuencia, La hegemonía, en relación con la ideología y el discurso social, 

completa los sistemas de dominación política y de explotación económica que caracterizan una 

formación social teniendo relación dialéctica con las diversificaciones del discurso. 

Entendiéndose la hegemonía como Angenot, (2010) “el conjunto de repertorios y reglas y la 

tipología que confieren a entidades cierto status o prestigio procurándoles microrelatos, 

argumentos, formas, etc. Que contribuyen a su aceptabilidad, resultando que las entidades 

aprovechen esto para consolidarse, imponerse y difundirse.”  a su vez, el autor propone que 

entendamos la hegemonía como un conjunto complejo de normas e imposiciones diversas que 

operan en cierta medida contra lo aleatorio, lo centrifugo y lo marginal, indicando cuales son los 

temas aceptables y cuáles son las maneras de tratarlos, se crea entonces la compleja trama de 

jerarquías y legalidades o prestigio sobre cierto tema, y el discurso termina siendo un 

instrumento más de control social.     

Por otra parte, la hegemonía se inserta en un juego en el que existen múltiples estrategias 

que la cuestionan y se oponen a ella, alterando sus elementos, así la hegemonía es variable, y no 

monolítica, se trasforma, crea y estratifica grados de homogenización, de retórica, tópicas. Sin 

embargo, este proceso de movimientos y rupturas ideológicas dominantes apunta a la 

homogeneidad tratando de estabilizar el control social y discursivo indistintamente de que grupo 

mantenga el poder, dicho equilibrio no es más que el resultado de las oposiciones y las 

relaciones de fuerza, las tensiones y los intereses de todos los actores sociales en un estado 

nación.  
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Aquí es importante anotar que, la hegemonía discursiva no es algo surge de la nada o que 

exista “en el aire”. Se basa principalmente en el estado nación en donde existe una relación 

directa y dialéctica entre la realidad de una hegemonía sociodiscursiva y los aparatos del Estado. 

Esta relación es directa en el sentido que la distribución de los aparatos económicos puede 

ayudar o no a la divulgación parcial o total de las ideas dominantes y entra a jugar un papel 

fundamental el mercado, la sociedad civil, el comercio del libro y del periódico, las instituciones 

que coordinan la sociedad civil y la esfera “publica”. Siguiendo aMarx & Engels (1971): “Las 

ideas de la clase dominante son las ideas de la clase dominante de cada época; o dicho en otros 

términos la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es, al mismo tiempo, su 

poder espiritual dominante.” (p. 50)    

De allí que los discursos que se legitiman son por lo general aquellos que se encuentren 

en los miembros de la clase dominante, favoreciendo a los que están mejor posicionados para 

sacar provecho de esto.   

La hegemonía según Angenot está compuesta por elementos disociables que pueden ser 

rastreados de forma explícita o implícita. Uno de esos elementos es que la lengua legítima, 

determina al enunciador aceptable.  

No consideramos la lengua como un sistema de categorías gramaticales abstractas, 

sino como un lenguaje ideológicamente saturado, como una concepción del mundo, 

incluso como una opinión concreta, como lo que garantiza un máximum de comprensión 

mutua en todas las esferas de la vida ideológica. (Bajtín, 1978, p. 95)     

Por tal razón, no se ve la lengua solamente como el conjunto de reglas gramaticales o el 

sistema de categorías en abstracción sino más bien como una concepción de mundo que 

representa las esferas de la vida ideológica. La tópica o gnoseología se entiende como los lugares 

en común que tienen las comunidades gracias a las ideologías junto con los presupuestos 

colectivos de los discursos argumentativos y narrativos. 

La tópica produce lo opinable, lo plausible, pero también está presupuesta en toda 

secuencia narrativa, constituyendo el orden de la verificación consensual que es la 

condición de toda discursividad, y que sostiene la dinámica de encadenamiento de los 

enunciados de todo tipo. (Angenot, 2010, p.39)        
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Por ultimo tenemos los fetiches y tabúes que se entiende como los objetos temáticos que 

se consideran intocables por ser transgresores de las normas de la comunidad, aquí podemos 

enmarcar todos los discursos no oficiales o que se tratan de manera extraoficial y por lo general 

son vistos por la comunidad social de manera prohibida o negativa, pero para un análisis 

discursivo estos discursos tienen igual o tal vez mayor relevancia que los decibles; Thuillier 

(1977) afirma: “lo que no se dice, no se escribe, no se expresa, tiene ciertamente tanta 

importancia que lo que se dice, se escribe y se manifiesta.” (p.342)  

 

2. 3 El Ethos discursivo: una noción aproximada para un análisis crítico discursivo 

La categoría de Ethos se remonta a la retórica clásica y a la filosofía griega, en donde 

Aristóteles se refiere a ella como una de las tres características fundamentales de la 

argumentación junto al Logos y el Pathos, entendiéndose por un lado como los rasgos 

proyectados por el orador en su discurso y por otro a las cualidades morales a sus valores y 

virtudes (Eggs, 1999). La distribución de las características de la argumentación Aristóteles las 

agrupa de la siguiente forma: orador/ethos, auditorio/pathos y discurso/logos “(…) las primeras 

están en el carácter moral del orador; las segundas en disponer de alguna manera al oyente, y las 

últimas se refieren al discurso mismo, a saber, que demuestre, o parezca que demuestra” (El arte 

de la retórica, L1, 1356 a). En este sentido, el logos estaría asociado a los argumentos brindados 

dentro del discurso, mientras que el Pathos y el Ethos van relacionados a la disposición emotiva 

del auditorio y al comportamiento o carácter del orador. 

Con relación al ethos, Aristóteles también afirma que:     

Se persuade por medio del carácter moral cuando se pronuncia el discurso de tal 

manera que haga al orador digno de ser creído, porque a las personas buenas les creemos 

más y con mayor rapidez, en general, en todos los asuntos, pero principalmente en 

aquello en que no hay evidencia, sino una opinión dudosa. Pero conviene también que 

esto suceda por medio del discurso y no porque la opinión haya anticipado este juicio 

respecto del orador” (LI, 2, 1356 a). 

Por ello, observar la imagen de sí emitida en los textos argumentativos permite 

reflexionar sobre los procesos de adhesión de los sujetos a ciertas posiciones frente a una 



 
26 

temática concreta, ya que ethos ayuda notablemente a que el sujeto a quien va dirigido el 

discurso acepte de manera mucho más fácil los planteamientos expuestos. Siguiendo la 

definición de Aristóteles el reconocido teórico R. Barthes (1974) cita: 

Ethé son los atributos del orador […] Son los rasgos de carácter que el orador debe 

mostrar al auditorio (poco importa su sinceridad) para causar buena impresión (los 

caracteres, los tonos) […] El ethos es en ese sentido propio de una connotación: el orador 

enuncia una información y al tiempo dice: “soy esto soy aquello” […] mientras habla y 

desarrolla el protocolo de las pruebas lógicas el orador también debe decir sin cesar: 

síganme (frónesis), estímenme (areté) y quiéranme (eunoia). (p. 63)    

Luego, en la retórica latina, la noción de ethos se tradujo por auctoritas, entendiéndose 

como la autoridad que se deriva de la moralidad, la reputación y la virtud del orador por lo cual 

el ethos paso a ser una propiedad extra-discursiva que remitía al estilo de vida y a las cualidades 

personales de quien pronunciaba un discurso, esto como resultado de la preocupación de los 

retóricos latinos por controlar el uso de las destrezas oratorias, subordinándolas a la virtud y a la 

reputación en general y a su compromiso como ciudadano romano. Opuesto a esto, las retóricas 

medievales tienden a abandonar esa impronta moral y conciben el arte de la retórica como un 

conjunto de ornamentos o “figuras de estilo” que regulan el “buen decir” (Amossy, 2006; Meyer, 

2004). 

Por estas razones, la teoría de la argumentación propuesta por Perelman en el tratado de 

la argumentación y la nueva retórica es en cierto sentido un retorno a la retórica clásica, con la 

diferencia que permite estudiar nuevas categorías de análisis, usar nuevos métodos y estudiar 

otros géneros que quedaban por fuera de la argumentación como la publicidad y la propaganda. 

En la obra de Perelman (1989), la argumentación es estudiada como el conjunto de “técnicas 

discursivas que permiten provocar o aumentar la adhesión de las personas a las tesis presentadas 

para su consentimiento” (p. 34), recuperando al tiempo la importancia del ethos como categoría 

de relevancia dentro de la argumentación. Perelman reconoce también al hablar de una 

“interacción entre orador y discurso”, que la construcción discursiva de la persona del orador, 

ósea, del ethos, es un asunto que atañe tanto a factores discursivos como sociales, pues al servir 

como contexto, la figura pública del orador condiciona de una forma u otra la eficacia persuasiva 
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de la palabra: “El orador, en efecto, ha de inspirar confianza: sin ella, el discurso no merece 

crédito” (ibídem, p.489). Al respecto Perelman (1989) argumenta que: 

Si la persona del orador proporciona un contexto al discurso, este último, por otra 

parte, determina la opinión que se tendrá de ella (…) A causa de la interacción constante 

entre el juicio que se emite sobre el orador y el que alude al discurso, quien argumenta 

expone continuamente un poco de su prestigio, el cual aumenta o disminuye según los 

efectos de la argumentación (ibídem, p. 490). 

En el marco de la Teoría polifónica de la enunciación, Ducrot (1984) fue uno de los 

pioneros en usar el ethos como categoría de análisis en el campo de las ciencias del lenguaje. 

Desde su teoría propuesta se ponen en escena distintos  
3
personajes en la situación enunciativa 

como: locutor, enunciadores, locutor como ser-en-el-mundo. El ethos desde este enfoque, 

ampliamente lingüístico, está atado al locutor (L), no refiriéndose a las afirmaciones que este 

hace sobre sí mismo Ducrot (1984) propone: “sino de la apariencia que le confieren a la dicción, 

la entonación, entusiasta o severa, la selección de palabras, de argumentos” (p. 201), 

posibilitando ligar el ethos tanto a la inventio, como a la elocutio (elección de las palabras) y a la 

actio (cadencia, entonación). 

En términos más pragmáticos diríamos que el ethos se despliega sobre el registro de lo 

mostrado y, eventualmente, sobre lo dicho. Su eficacia está en el hecho que envuelve de alguna 

manera la enunciación sin estar explícita en el enunciado. Maingueneau (1999)  

  Si bien es cierta esta afirmación, no se puede ignorar que la representación del ethos 

enunciador se establece incluso de manera previa al mismo proceso de enunciación concreto. Es 

lo que Ruth Amossy llama: “el ethos previo”. El ethos previo podría definirse como la imagen 

que se hace el  
4
co-enunciador mucho antes de tener contacto directo con el enunciador, esta 

imagen puede estar mediada por diversos factores extradiscursivos como la posición de quien 

enuncia, lo que dicen otras personas de él, e incluso los estereotipos que giran en torno a su 

figura enunciadora. 

                                                           

3
 El autor toma el concepto siguiendo el sentido de las representaciones teatrales. 

4
 Este concepto es del francés Dominique Maingueneau (tomado de Antoine Culioli) quien propone usar este 

término en remplazo de “destinatario” pues conviene mejor al carácter interactivo de la comunicación 
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Estos procesos de adhesión pre-discursivos se hacen mucho más evidentes dentro de los 

discursos filosóficos, políticos o publicitarios, pues la función de estos precisamente es captar la 

atención del público y convencerlos de una aceptación casi inmediata aun cuando ellos tengan el 

derecho de ignorarlos o rechazarlos. Se espera entonces de un cura, pastor o líder espiritual que 

su discurso tenga mayor aceptación dentro de una iglesia y que su discurso no sea refutado, pues 

es quien está designado y avalado por un organismo de poder para ejercer dicha actividad 

discursiva. Algo similar sucede dentro del discurso político y mediático donde el co-enunciador 

idealiza y avala previamente los discursos de los organismos oficiales, pues espera que por ser 

organismos oficiales o gubernamentales sean fidedignos. Por tal razón, una categoría como el 

ethos, funciona inserta en el ACD como herramienta que ayuda a develar y desnaturalizar 

aquellos discursos de represión usados por algunos medios que aprovechan estos beneficios de 

adhesión para detentar el poder.  

 

2.3.1 El ethos y otras imágenes discursivas construidas por el orador: una primera 

reflexión sobre la alteridad en el discurso y su influencia en la construcción de la imagen de 

si del orador  

En este análisis que hicimos sobre los discursos de la MANE emitido en 2014-2015 

analizamos el ethos del enunciador en base a la construcción de un antagonista, apoyándonos en 

el trabajo de Marina E. Fernández.  Trabajo donde la autora propone otras imágenes que también 

se construyen por medio del discurso y que, serían ínter-dependientes por el ethos, la autora 

plantea un interrogante en el que pone en cuestión si es posible que por medio de la construcción 

del ethos discursivo, el enunciador en su discurso no haga tan solo auto-elogios, sino también 

oponga el yo con posibles otros, la autora pone de manifiesto la existencia de procesos 

discursivos basados en la oposición yo-otros  o yo- alteridad que intervienen en la construcción 

del ethos. 

 

Según el texto de Marina E. Fernández cuando el orador enuncia una información, al 

mismo tiempo se está ubicando en un marco; lo cual nos deja claro su posición, como plantea 

Barthes (1993) “yo soy este, yo no soy aquel” (p.143)   
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Todo ataque verbal tiene como blanco lo distinto, lo diferente, lo opuesto, lo diverso, lo que 

molesta o incomoda, etc. Por lo que se basa en el rechazo, en la oposición, en el desacuerdo, entre otras 

formas. Existen distintos tipos de ataque, que incluyen al vituperio y al insulto, entre muchos, aunque 

existen ataques montados solo sobre el mostrar discursivamente acciones y/o resultados desfavorables, 

aunque lo sean solo a los ojos del atacante. (Fernández, 2013, p. 7).   

 

2.4 La “nueva retórica” y su articulación a una lingüística Discursiva.  

Es muy cierto que la “nueva” retórica puede ser plenamente integrada a las ciencias del 

lenguaje, más aún a las perspectivas de los estudios discursivos. Ruth Amossy (2002) planteo 

esta tesis, que años después sería ratificada por el boom que experimentan las investigaciones 

contemporáneas en lingüística que pretenden dar cuenta, desde la argumentación, de la lengua 

puesta en funcionamiento.  

El enfoque de Perelman permitió afinar de cierta manera el avance de una lingüística 

discursiva y el análisis de la argumentación verbal, al estar alimentado por la retórica aristotélica 

y luego de sufrir un eclipse, reaparece atravesando diversas corrientes de la pragmática, el 

análisis del discurso, la lingüística de la enunciación, entre otras. Una de las razones a la que esto 

se debe es porque Perelman concibió el lenguaje en términos de utilización y eficacia; siendo tal 

vez como afirman Fuchs & Le Goffic (1992): “el punto común a todos los enfoques que se 

reclaman como pertenecientes a esta esfera de influencia […] el lenguaje es visto como acto, y 

situado en las circunstancias de su puesta en funcionamiento.” (p. 140), además:  

Cuando hoy se habla de una “lingüística del discurso” percibimos que se designa así no a una 

disciplina que tendría un objeto bien determinado, sino un conjunto de investigaciones que 

abordan el lenguaje colocando en primer plano la actividad de los sujetos hablantes, la dinámica 

enunciativa, la relación con un contexto social, etc. (Fuchs et Le Goffic, 1992, p. 140).   

Por tal razón, la investigación que aquí intentamos adelantar es por supuesto heredera de 

la influencia de los nuevos retóricos a una lingüística discursiva, inscribiéndonos desde el ACD 

como margen disciplinario, en este horizonte de pensamiento. 
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2.4.1 El discurso; la enunciación como intercambio.  

Como habíamos referenciado anteriormente, la retórica, como arte de la persuasión y la 

adhesión del auditorio, permite reflexionar sobre la lengua no como sistema sino como diría 

Benveniste (1966),  “lenguaje puesto en acción, y necesariamente entre partes” (p. 258) lo que 

estrechamente nos lleva al discurso. Por lo cual, todo acto de enunciación comprende un sujeto 

hablante, que Perelman llama orador, y un alocutario, que nombra como auditorio. Esto implica 

de una u otra forma la existencia de un locutor que puede aparecer implícita o explícitamente en 

el discurso. Siendo así, la subjetividad de esté se inscribe en el lenguaje, ya sea en apariencia o 

ausencia del yo. En relación a esto Kerbrat- Orecchioni (1997) presenta que “la presencia del 

enunciador en el enunciado no se manifiesta […] necesariamente por la figuración de una 

primera persona lingüística […] la subjetividad puede tomar el camino de la tercera persona.” 

(p.195 – 197) y aunque el discurso este representado en tercera persona estipula la existencia de 

un yo; de un locutor que realiza la enunciación frente a un alocutario.  

El eje Yo- Tú/ ustedes, es el soporte de una dinámica comunicacional en donde dicha 

triada crea un espacio intersubjetivo pues todo enunciado esta necesaria y obligatoriamente 

dirigido a alguien a quien se pretende orientar el discurso. Amossy (2002) afirma: “El sujeto 

hablante se apropia del lenguaje no simplemente para decir el mundo o para decirse, sino 

también para actuar sobre aquel o aquellos a los cuales se dirige.” (p.155)  
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Interacción Discursiva 

 

 

 

 

2.4.1.2 Lengua y subjetividad.  

Cuando percibimos el lenguaje como una actividad de enunciación nos lleva a la 

subjetividad en un sentido más profundo, ya que las marcas discursivas muestran la toma de 

posiciones y los juicios de valor que se expresan por el locutor en el enunciado concreto. Se ve 

entonces como la subjetividad del lenguaje navega en dirección a la persuasión. De manera que:  

Si la argumentación consiste en lograr la adhesión de los espíritus por medios verbales, la 

utilización del lenguaje por el sujeto hablante se trasforma en la actividad que le permite presentar 

su visión de las cosas, de los otros y de sí mismos. (Amossy, 2002, p. 156) 

Así, el sujeto empírico encargado de realizar el discurso, previo a esté, elige entre un sin 

número de alternativas de combinación, cuyas elecciones desembocan en la puesta en escena de 

juicios de valor e ideologías que atraviesan la presentación de la “realidad” que el S.E pretende 

mostrar. Más evidente aún, en los discursos escritos donde se tiene el tiempo para seleccionar 

cada uno de los componentes del dispositivo, en donde se imprimen las marcas discursivas por 

medio del empleo de evaluativos como sustantivos (valorizadores, desvalorizadores), los 

Espacios 

Intersubjetivos 

Espacios 

Intersubjetivos 

Espacios 

Intersubjetivos 
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adjetivos (afectivos, evaluativos), los verbos esencialmente subjetivos.  De esta subjetividad del 

lenguaje Kerbrat- Orecchioni señala: 

Es elegir dentro de un paradigma denominativo; es hacer “perceptible” el objeto 

referencial y orientarlo en una cierta dirección analítica; es abstraer y generalizar, es 

clasificar y seleccionar: la operación denominativa, sea que se la efectúe bajo la forma de 

una palabra o bajo la de una perífrasis (es decir, que predique implícitamente o 

explícitamente acerca del objeto denotado), no es nunca, pues, inocente, y toda 

designación es necesariamente “tendenciosa”. Incluso una frase como “la marquesa salió 

a las cinco” es, en este sentido, “subjetiva”, puesto que opta por designar al actante 

valiéndose de su título de nobleza, es decir, mediante su estatuto social. Siempre en este 

mismo sentido, diremos que ningún elemento léxico es pasible de una utilización 

enteramente objetiva.   

Se ve de esta forma cómo desde un análisis lingüístico hacia un análisis crítico discursivo 

se puede aprehender de modo concreto y preciso la orientación axiológica y afectiva del 

discurso, (re)direccionando la temática de la subjetividad hacia el impacto que tiene en el 

auditorio.     

 

2.4.1.3 La construcción del Ethos desde el alocutario.  

Un discurso se construye siempre en función al otro, o pensando al menos en ese otro. 

Incluso en aquellos discursos que pareciera que la figura del otro desaparece, tal es el caso de los 

monólogos, o que no está dirigido a una persona especificada, está necesariamente orientado en 

la figura de alguien que en algún momento tendrá contacto con dicho discurso. De tal manera 

que, una de las primeras reglas de la argumentación es la adaptación del auditorio, “es el 

auditorio al cual se dirige el orador el que modela el discurso y determina la elección de las 

estrategias verbales” y, además: “Sea plural o singular, físicamente presente o ausente, activo o 

silencioso y pasivo, el auditorio es la instancia en función de la cual el locutor construye su 

discurso.” (Amossy, 2002: 157) 

Este planteamiento de los “nuevos” retóricos armoniza con los estudios del discurso si 

seguimos la siguiente formulación: 
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El destinatario propiamente dicho, o alocutario […] se define por el hecho de que es 

explícitamente considerado por el emisor L (lo que atestigua el empleo del pronombre de segunda 

persona y/o dirección de la mirada) como su compañero en la relación de alocución. Por tanto, las 

operaciones de codificación están parcialmente determinadas por la imagen que de ellas se 

construye L. (Kerbrat- Orecchioni 1997, p. 32) 

E insiste en que: 

La presencia del destinatario se inscribe, finalmente, en la totalidad del material lingüístico 

que constituye el enunciado, que el locutor elabora de manera que comprenda el alocutario y 

conforma a sus propios objetivos ilocutorios. Ya se considere en su función conativa o 

informativa (pues informar a otro es hacer de tal modo que comprenda y admita la información: 

los enunciados referenciales no son, por eso, pragmáticamente neutro), es, pues, la totalidad del 

enunciado la que refleja y constituye, indirectamente, una cierta imagen que L se hace de A. 

(ibídem, p. 206)         

. 

      En este sentido, al decir que el discurso se adapta al auditorio, traduce en otras palabras 

que la enunciación se elabora en conformidad con la imagen que el orador hace de él. Cabe 

resaltar que esta imagen no se plantea sobre lo real, sino sobre lo que L cree saber de él, con la 

idea que se hace de sus opiniones y creencias; entonces el auditorio es siempre una construcción 

ideal del orador. Podríamos agregar que el locutor construye su ethos, o imagen de sí, en el 

discurso, en relación de lo que piensa que su auditorio sabe o espera de él, este proceso genera un 

nutrido juego de especulaciones que hace que la construcción del ethos se dé también desde el 

alocutario.       

2.5. Discurso Político y el Discurso Mediático, la participación de la MANE en la 

construcción de la sociedad educativa. 

Basándonos en los aportes de Patrick Charaudeau (2005) la política puede ser concebida 

como un campo en el que las luchas por el poder son una historia de nunca acabar, ya que se 

pretende conquistar y manejar todo un engranaje de poder que puede ser ejercido únicamente 

cuando este se basa en una legitimidad adquirida y atribuida. Sin embargo, esto no es suficiente, 

pues el actor político que está en la búsqueda de legitimidad debe también persuadir al mayor 

número de individuos, cuyos individuos deben compartir determinados valores. 
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Así, en este apartado pretendemos resaltar las grandes diferencias y motivaciones 

compartidas de estos dos discursos, sus rasgos más importantes, sus posicionamientos, entre 

otros. 

Debemos inicialmente considerar que el dispositivo identitario de la política se compone 

de dos instancias: una instancia política y una instancia ciudadana. Pero dada la complejidad de 

la estructuración del campo político y debido al hecho de los múltiples entrecruzamientos que se 

producen entre los diferentes sectores de la actividad de la práctica social y las diferentes 

situaciones de comunicación como acto social, conviene distinguir tres lugares de fabricación del 

discurso político: un lugar de gobierno, un lugar de la opinión y un lugar de la mediación. En el 

primero de estos lugares se encuentran la instancia política y su doble antagonista, la instancia 

adversaria, en segundo lugar, se encuentra la instancia ciudadana y en tercer lugar la instancia 

mediática. (Charaudeau, 2005).   

 

 

 

 

2.5.1. La instancia política vs instancia adversaria; CESU VS MANE y la adhesión del 

ciudadano del común. 

Tanto la instancia política, como la instancia adversaria son movidas por las mismas 

motivaciones, que es proponer al ciudadano un proyecto de sociedad ideal, tal proposición debe 

parecer creíble y debe intentar persuadir al individuo que comparta su misma posición. 

La instancia política según Charaudeau (2005). Está compuesta de un núcleo y de muchos 

satélites, cuyo núcleo se constituye por las representaciones del estado, los gobiernos, 
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parlamentos e instituciones aferentes. Entre los satélites se tiene partidos políticos, estos 

alimentan el debate sobre la representación política; también se encuentran dentro de estos 

satélites instancias financieras, jurídicas, científicas y todo tipo de organismos que se encuentran 

en relaciones de dependencia con las instancias gubernamentales, dichos satélites permiten que 

se unan en torno a un proyecto común, y es la obtención de la legitimidad para acceder a la 

autoridad y la credibilidad para poder administrarla y mantenerla en nuestro caso fue la CESU la 

entidad a la que la MANE se oponía directamente ejerciendo una posición contestataria y de 

resistencia.  

A diferencia de la instancia política, la instancia adversaria se encuentra desposeída del 

ejercicio del poder, pero al mismo tiempo representa una parte de la opinión ciudadana, esto hace 

que su discurso sea un discurso de crítica de poder o contrapoder. 

 

La instancia ciudadana se definirá desde el lugar en donde la opinión se construye fuera 

del gobierno. El lugar en donde los actores buscan saber con el fin de poder juzgar los programas 

o las acciones que le son propuestas o impuestas, con el fin de escoger a las personas políticas 

que ellos van a acreditar o criticar.  Así la instancia ciudadana dispone de un cierto poder, esto 

ocurre solamente de manera indirecta, por vías de una puesta en cause la legitimidad y 

credibilidad de la instancia política. Ella produce discursos de reivindicación cuando se trata de 

protestar contra ciertas medidas (o insuficiencias) políticas, de interpelación cuando se trate de 

exigir explicaciones o actos, y también puede sancionar cuando se trate de elegir o reelegir 

representantes del pueblo (Charaudeau, 2005). 

La instancia ciudadana se define globalmente enfrentada a la instancia política en una 

relación reciproca de influencia, aunque no una relación de gobierno. Pero para la instancia 

política, la instancia ciudadana es una entidad que recubre organizaciones y situaciones diversas: 

organizaciones más o menos institucionales (sindicatos, corporaciones, coordinaciones, grupos 

étnicos, pueblo); situaciones de protesta que se realizan en la calle, rehúso al voto, haciendo 

presión acerca de personalidades políticas o notables mediante sondeos o declaraciones en los 

medios (Ch, 2005) 
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2.5. 2. La instancia Mediática; el papel de los medios en el discurso político. 

Esta instancia se encuentra fuera del gobierno, el autor la considera el lazo que une la 

instancia política y la instancia ciudadana a través de diferentes medios, como lo son los afiches 

callejeros, tractos, cartas confidenciales y medios de información (por la palabra); cabe resaltar 

que dicha instancia se inscribe en una lógica democrática y se encuentra en una búsqueda de 

credibilidad y de captación. 

La construcción de la mirada espectadora se caracteriza por el hecho de que la palabra 

pública, que emana de una instancia de poder o de un contrapoder, no circula más de forma 

unidireccional, no es más directamente dirigida y luego no puede tener fuerza ordenadora. Es de 

difusión, es decir que emana de una fuente compuesta en dirección de un objetivo colectivo, sin 

que se pueda medir su producido. Es el desarrollo de una cierta tecnología que crea una difusión 

de la información en redes permitiendo atravesar el espacio de manera multidimensional. Esto 

tiene por efecto la producción de un cambio de posición de los receptores de esta información: 

fines privilegiados, destinatarios exclusivos de un mensaje, posibles interlocutores que puedan 

interactuar, aquellos que devienen espectadores de una información, informaciones que no es 

cierto que les conciernan y que, por tanto – y paradójicamente- no puede sino concernirles 

(Ch,2005). 

El discurso político y el discurso mediático dentro de nuestra investigación son puntos 

clave, por consiguiente, apunta al cambio de los distintos paradigmas ideológicos que engañan y 

controlan a los demás, tratando de desmitificar el discurso descifrando la ideología como forma 

de resistencia ante tales abusos. 

 

2.6 Recursos lingüísticos y estrategias discursivas en los discursos de la MANE    

      Para realizar el análisis de los discursos emitidos por la Mane se ha planteado una serie de 

categorías contenidas en el corpus. Estas categorías basadas en los recursos, que vendrían siendo 

los usos concretos que los hablantes hacen de los códigos, en este caso son: la reiteración léxica 

y las concordancias, se puede decir que este tipo de recursos dentro del corpus son utilizados a 

través de diferentes estrategias, con el fin de lograr sus propósitos comunicativos. 
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      En este trabajo, tomamos la reiteración léxica, en donde se hace un reconocimiento de la 

frecuencia con la que se hace mención algunas expresiones o unidades léxicas, a través de los co-

textos; estos son el texto que le antecede y que inmediatamente le sigue a las expresiones, 

haciendo visibles algunas regularidades que automáticamente propician un abanico de 

interrogantes sobre la presencia reiterada de algunas palabras que han sido incluidas dentro del 

discurso. 

Se tomó también la concordancia semántica entre las unidades léxicas reiteradas en el 

discurso y sus co-textos, es decir, las oraciones que las preceden y anteceden. Este análisis 

permite develar el sentido con el que ha sido empleada la unidad léxica y las relaciones 

conceptuales que existe entre ellas, el ámbito educativo y las ideologías político-económicas del 

panorama nacional y mundial. 
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CAPITULO 3. 

EL QUEHACER DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este capítulo presenta el diseño metodológico de este estudio, ha sido necesario integrar 

métodos cualitativos y cuantitativos debido a que esta conjunción hace posible el reconocimiento 

de algunos fenómenos culturales y además de esto permite mostrar a través de métodos 

cuantitativos, algunos recursos que permiten hacer visible la forma en la que una comunidad 

presenta sus posiciones ideológicas y esto permite ver como percibe algunos aspectos de gran 

relevancia en su entorno.  

 

3.1. Tipo de estudio y perspectiva teórico-metodológica  

 La lógica de nuestra investigación será el análisis cualitativo, partiendo de lo general a lo 

particular, por lo tanto, haremos un exhaustivo análisis mediante el Análisis Crítico del Discurso, 

desde la perspectiva de la gramática sistémico funcional de Fairclough y la teoría cognitiva de 

Van Dijk, teniendo en cuenta el concepto de poder desarrollado por Foucault.  

Esto se hará revisando tres categorías de análisis principales, primeramente, la construcción 

del Ethos discursivo y también veremos las estrategias discursivas, pues estas variables tienen 

que ver con la construcción de sujetos y actores discursivos. Siendo así, después de recopilar los 

datos, los analizaremos e intentaremos desnaturalizar e interpretar cómo desde el discurso se 

intenta oficializar el poder y el abuso de poder. Las categorías de análisis que se encuentran en 

nuestro corpus son las que marcan el carácter lingüístico de nuestra investigación, partiendo de 

presupuestos teóricos adelantados ampliamente en el análisis del discurso, pero incluyendo 

además los factores contextuales que enmarcan la escogencia de las estrategias discursivas y de 

falacias argumentativas. 

 

3.2. Recolección de datos 

Para construir nuestro corpus, partimos de una recolección documental digital; para ello, 

rastreamos los discursos de la MANE en dos medios de comunicación institucional: (1) la página 
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web de la MANE (http://manecolombia.blogspot.com/) y (2) la página web del Ministerio de 

Educación Nacional (www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html específicamente el link 

dialogoeducacionsuperior.edu.co.).   

Los criterios de búsqueda y recolección de datos fueron abiertos, respondiendo 

principalmente a dos factores: el periodo de tiempo en el que se trata de reestructurar las políticas 

públicas de educación superior (2013-2015), y cotejando la búsqueda por la información 

temática relacionada directamente con la materia a tratar.  

Los discursos fueron organizados cronológicamente, empezando por la fecha de 

publicación  en que se emitió el discurso (iniciando desde el primer post del 2013 hasta el último 

2015) con el fin de mantener una secuencia, y de este modo garantizar  la sistematicidad del 

proceso de recolección de datos.  

 

3.3. Caracterización del corpus   

Nuestro corpus consta de cinco (5) documentos escritos que responden como discursos 

contestatarios de contra-poder, todos ellos argumentativos con cortes mediáticos que pretenden 

legitimar un discurso.  

 Titulo Fuente Ubicación 

1 136 lineamientos para la privatización ¡Esa 

política no es pública! ¡No a un Acuerdo por 

lo Superior! 

MANE http://manecolombia.blogspot.com.

co/2014/08/136-lineamientos-para-la-

privatizacion.html 

2 Carta pública al Ministerio de Educación 

Nacional: La tal crisis de la educación 

superior sí existe 

MANE http://manecolombia.blogspot.com.

co/2014/10/carta-publica-al-

ministerio-de_19.html 

3 Con el Plan Nacional de Desarrollo, 

Colombia será la peor educada 

MANE http://manecolombia.blogspot.com.

co/2015/02/con-el-plan-nacional-de-

desarrollo.html 

4 Llamamiento a los y las estudiantes de 

Colombia 

Para que germinen las transformaciones y 

MANE http://manecolombia.blogspot.com.

co/2015/03/llamamiento-los-y-las-

http://manecolombia.blogspot.com/
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html%20específicamente%20el%20link%20dialogoeducacionsuperior.edu.co
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html%20específicamente%20el%20link%20dialogoeducacionsuperior.edu.co
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se reactiven los sueños de una educación para 

un país con Soberanía, Democracia y paz 

estudiantes-de.html 

5 Lo que está en juego en la política de 

educación superior 

UNAL http://agenciadenoticias.unal.edu.c

o/detalle/article/lo-que-esta-en-juego-

en-la-politica-de-educacion-

superior.html 

 

3.4. Procedimiento de análisis del corpus  

Para analizar el corpus empleamos dos modelos analíticos: la propuesta de Pardo Abril 

(2007) para analizar recursos lingüísticos y estrategias discursivas y la propuesta de Marina E. 

Fernández (2013) para analizar la construcción del Ethos discursivo.  

Siguiendo a Pardo Abril (2007: 103-164), una vez que seleccionamos los textos que 

conforman el corpus, hicimos la exploración con un programa de análisis textual (AntConc 

3.5.7)
5
, para crear una lista de ocurrencias (Word List) y sus frecuencias (Reiteración léxica); es 

decir, una lista que muestra la aparición de una palabra (ocurrencia) y el número de veces que se 

repite (frecuencia) en el corpus. Para ello, usamos la siguiente tabla: 

Tabla 1. Análisis de la reiteración léxica 

Unidad 

léxica 

Frecue

ncia 

  

  

  

a) Identificación de asociaciones semánticas: Una vez identificadas las unidades de análisis 

(es decir, las que más se reiteraban), procedimos a identificar sus relaciones semánticas; 

para ello, determinamos los co-textos de todas las ocurrencias de una palabra, es decir, el 

conjunto de expresiones que anteceden y siguen en forma inmediata una palabra clave, las 

cuales contribuyen a dar sentido a lo expresado. La elección de las unidades léxicas que se 

                                                           

5
 http://www.laurenceanthony.net/software/antconc/ 
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eligen para analizar sus concordancias, obedece a dos criterios: (1) su carácter de objeto de 

investigación; o (2) su elevada frecuencia de aparición en el corpus.  

Por ello, una vez seleccionadas las unidades léxicas que más se reiteran en el corpus, se 

hizo una exploración con AntConc, el cual nos permitió identificar cuales son los co-textos 

de las unidades discursivas mas frecuentes. Para facilitar el análisis, se empleó el siguiente 

modelo de tabla:  

Tabla 2. Análisis de la Concordancia 

Co-texto 
Palabra 

clave 
Co-texto 

   

 

En la fase analítica, estudiamos la relación que tienen estas unidades léxicas con algunos 

aspectos del ámbito empresarial, y el gran impato que esto ha tenido dentro del campo de la 

educación que ha llevado a un nivel de interiorización. Después, mediante el análisis de la 

concordancia se podrá observar con que finalidad esas unidades léxicas han sido introducidas en 

el discurso de la MANE.  

Posteriormente, analizamos la construcción del Ethos discursivo en el corpus en base a la 

construcción de un antagonista, apoyándonos en el trabajo de Marina E. Fernández.  Donde se 

propone otras imágenes que también se construyen por medio del discurso y que, serían ínter-

dependientes por el ethos, esto serian basados en la oposición yo-otros o yo- alteridad que 

intervienen en la construcción del ethos. Del corpus se tomarán ejemplos donde se pueda 

evidenciar como este grupo vuelve su discurso aceptable a través de ataque montados, solo sobre 

mostrar discursivamente acciones o resultados desfavorables, y como se construye el carácter 

moral del orador por medio de la alusión al otro.  
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CAPÍTULO 4.  

ESTRATEGIAS DISCURSIVAS USADAS EN EL DISCURSO ESTUDIANTIL DE LA 

MANE (Mesa Amplia Nacional Estudiantil) 

 

En este capítulo se presentan y discuten los resultados del análisis del corpus. Primero, se 

identifican las unidades léxicas que se reiteran para desentrañar el marco ideológico en el que se 

inscribe el discurso, Después, mediante el análisis de la concordancia identificamos la finalidad 

con la que algunas unidades léxicas han sido introducidas dentro del discurso de la MANE. 

Posteriormente, analizamos la construcción del Ethos discursivo o la imagen ética del grupo que 

se intenta mostrar, que vuelve a la enunciación aceptable o rechazable.    

 

4.1. Reiteración léxica 

La primera categoría que se analiza es la frecuencia de las unidades léxicas en el corpus, para 

discernir cuáles son los saberes nucleares que porta el discurso de modo implícito y la manera en 

que se relacionan bajo la forma de asociaciones semánticas.  

Al respecto, el análisis del corpus revela que en el discurso de la MANE se tiende a asociar la 

Educación Superior y las universidades en dos sentidos contrapuestos: por un lado, con 

Gobierno, Política pública y Autonomía; y, por otro, con Calidad, Financiación y Desarrollo 

(ver Tabla 2). Esto revelaría dos orientaciones conceptuales: una orientación conceptual hacia 

temas políticos propiamente dichos, ligados al carácter público de la educación, la autonomía 

universitaria y la responsabilidad del Estado en materia de educación; y una orientación 

conceptual hacia temas empresariales, ligados al capitalismo y al neoliberalismo; pero, en 

ambas orientaciones pierden protagonismo los temas humanos y sociales ligados al derecho a la 

educación, como el acceso a la educación universitaria, la excelencia académica, la gratuidad de 

la educación, entre otros. 

Tabla 3. Reiteración léxica del discurso de la MANE 

Unidad léxica Frecuencia 

Gobierno  29 
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Calidad  25 

Política pública 17 

Autonomía  15 

Financiación 15 

Desarrollo 14 

 

Estas orientaciones temáticas parecen ser consecuentes con la ideología neoliberal, debido a 

que los servicios educativos son ofrecidos como mercancía en Colombia por medio de las 

Instituciones de Educación Superior. Esto se corrobora con el descenso de los aportes del Estado 

a las universidades públicas y la ausencia de nuevas universidades públicas en la segunda mitad 

del siglo XX. El Estado colombiano fue descargando su responsabilidad en seguridad social a las 

universidades privadas, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la excelencia académica. 

Estas universidades gozan de libre competitividad para atraer a sus usuarios y muchas utilizan 

como estrategia la certificación en calidad para seducir al usuario haciendo énfasis en el 

bienestar, la solidez financiera, la tecnología de punta.  

En la última década el programa estatal “Ser Pilo Paga” se ha visto reflejado un incremento 

significativo en la matricula privada. Según el artículo “Tendencia a la mercantilización de la 

educación superior en Colombia”   publicado por Un periódico digital es posible evidenciar que 

existe un incremento de los recursos y de las modalidades de financiación para el sector privado 

por parte del estado colombiano, a través del icetex; cabe resaltar también la existencia de una 

amenaza que puede llegar a existir  entre lo público y lo privado, y todo esto porque en el 

programa “Ser pilo paga”  el 84% de los beneficiarios estudian en universidades privadas y más 

del 90% de los recursos públicos se dirigen al financiamiento del sector privado.  

De lo anterior, podemos entrever que programas como “Ser pilo paga” atentan contra el 

derecho a la educación y obstruyen el acceso a la universidad  a muchos jóvenes, dando paso 

solo a unos pocos pilos que logran superar todas las barreras puestas por el sistema y de paso 

entrega los beneficios de la financiación de lo privado.  
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4.2. Concordancia 

Otra categoría para analizar es la concordancia semántica entre las unidades léxicas reiteradas 

en el discurso y sus co-textos, es decir, las oraciones que las preceden y anteceden. Este análisis 

permite develar el sentido con el que ha sido empleada la unidad léxica y las relaciones 

conceptuales que existe entre ellas, el ámbito educativo y las ideologías político-económicas del 

panorama nacional y mundial.  

 

4.2.1. Calidad  

La Real Academia Española define la palabra Calidad como “propiedad o conjunto de 

propiedades inherentes a algo, que permite juzgar su valor”. Puede decirse que es un concepto 

que, por lo general, hace referencia a un aspecto de superioridad o excelencia y que puede ser 

utilizado o aplicado en cosas, ya que por si solo no puede calificar; puesto que las cosas suelen 

ser de “buena o mala calidad”.  

Esta unidad léxica es una de las que más se reitera en el discurso de la MANE, esto se debe a 

que esta palabra ha sido incluida dentro del ámbito de la educación. 

Tabla 4. Concordancia de la unidad léxica Calidad 

Co-texto Unidad léxica Co-texto 

crea tres nuevos sistemas que acaban con la calidad  

el desaforado aumento de cobertura ha ido en 

claro detrimento de la 
calidad  

la permanencia es tan importante como la 

disponibilidad, el acceso y la 
calidad  

que permita currículos flexibles y acceso con 

equidad y 
calidad  

la financiación a la demanda sin criterios de calidad  

la universidad debe garantizar los derechos al 

acceso, disponibilidad, permanencia y 
calidad  

hasta lograr cobertura universal; eso sí, 

manteniendo la 
calidad y la equidad 

empeñados en la construcción de un sistema 

de educación superior de 
calidad que asegure la equidad y el acceso 

todo con graves repercusiones en la calidad  

articulación del sistema,  calidad equidad y autonomía 

la oferta de calidad 
debe traer hacia ella la demanda como 

se hace en la mayoría de los países 
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desarrollados  

siempre y cuando demuestren  calidad y madurez 

acaba con la Educación de  calidad y debilita la educación 

 

El cuadro anterior nos deja entrever que dentro del discurso de la MANE se está 

referenciando la educación superior en términos de certificación, lo cual permite que la 

educación se vea estrechamente relacionada con la calidad, tanto, así como para reafirmar que la 

palabra calidad es un criterio determinante cuando de educación superior se trata.  

Según Jaramillo (2015), la palabra “calidad” es una de las muletillas más utilizadas por el 

discurso neoliberal, es proveniente de la experiencia industrial, venida directamente de las 

políticas neoliberales, lo que permite que lleguemos a un interrogante: ¿con que fin se ha 

incluido la palabra calidad dentro de nuestro sistema educativo?  

Jaramillo (2015) afirma: “La calidad se ha establecido como un imperio respecto de la 

educación, como efecto de su hipermercantilización. Lo más grave en términos de impacto social 

es que llegan aparejadas la exclusión social y la estandarización, como lo advierte” (p.7).  

Al introducir la noción de calidad se involucran en los sistemas educativos, aspectos 

coetáneos, propios del mundo empresarial, tales como el control de calidad, el mejoramiento, 

mejoramiento de calidad, aseguramiento de calidad (…) El termino calidad educativa ha sido 

tomado del ámbito empresarial, en el cual se acuñó hace algunas décadas la noción de calidad 

total. Como la calidad total proviene del mundo de la gerencia, a la educación se le atribuyen los 

mismos atributos que se le exigen a cualquier empresa: eficiencia, rendimiento, productividad 

incrementada a bajo costo, satisfacción de los clientes, competitividad, eficacia, innovación, 

rentabilidad, éxito y excelencia.  (Vega, 2015, p.53) 

La razón por la cual una palabra proveniente del ámbito industrial ingrese en la educación con 

tanta fuerza, es con el fin de beneficiar los intereses particulares, en este caso lo mercantil, ya 

que se está dando la acentuación de la educación en su carácter de servicio, muy por encima de 

su consideración como derecho: 

La noción de calidad de la educación también se antepone y media para imponer una 

visión deteriorada y desacreditada de lo público. La tendencia es a suponer que si la 

practica no es por la calidad, es porque se está en su opuesto. Nada más atentatorio de la 

formación autónoma que la intención de generar un único estilo. (Jaramillo, 2015, p. 9) 
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Se puede afirmar entonces que el concepto de calidad dentro de la educación es una expresión 

que debilita el ámbito de la educación dentro de nuestro sistema educativo, ya que cuando se está 

favoreciendo a un sector o un grupo social especifico, es el momento en el que se traza un sesgo 

de exclusión, manipulación, supresión, en términos generales se estigmatiza.  La calidad en si es 

un concepto que ha desviado la educación de su ruta natural, como apunta Jaramillo (2015). 

 

4.2.2. Desarrollo  

El desarrollo ha sido uno de los grandes debates entre el CESU y la MANE, debido a que, 

según estos últimos, la reforma afecta negativamente el desarrollo universitario, las razones 

principales que ellos sostienen una vez más son: la pérdida en la autonomía universitaria, la 

privatización y exclusión de los sectores sociales más vulnerables, y la mercantilización de la 

educación superior.  

La globalización, la necesidad de un auge económico y la obligación de un posicionamiento 

comercial han sido uno de los temas apremiantes para que el gobierno haya decidido replantear 

la educación, para así poder alcanzar un desarrollo productivo, tecnológico y educativo.  

Uno de las unidades léxicas más reiteradas dentro del discurso de la MANE ha sido la palabra 

desarrollo, una palabra que está ligada al a enfoques como: el crecimiento del PNB (Producto 

Nacional Bruto) o la industrialización, esto nos hace reflexionar sobre la inclusión de dicha 

palabra en el ámbito educativo, pues nos deja entrever los mecanismos que el mercado ha hecho 

para promover la industrialización.  

 

Tabla 5. Concordancia de la unidad léxica Desarrollo 

Co-texto Unidad léxica Co-texto 

para alcanzar la paz duradera y un  desarrollo sostenible 

que podría reducirla a una simple oficina 

de investigación y 
desarrollo 

o convertirla en una empresa de 

productora de profesionales funcionales 

Pasa por alto su papel en la generación y  desarrollo del conocimiento  

Colombia no entraría en este grupo 

selecto por su alto  
desarrollo Productivo, tecnológico y educativo 
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como lo sustantivo de las soluciones 

estructurales para un  
desarrollo viable 

la idea de ofertar educación publica de 

alta calidad como motor de  
desarrollo  

de conformar la misión de ciencia, 

educación y 
desarrollo  

y asegurar la sostenibilidad ambiental del  desarrollo  

de las exigencias de la organización para 

la cooperación y el 
desarrollo económico 

la organización para cooperación y el  desarrollo económico 

como lograr un  desarrollo 
sostenible y asegurar la sostenibilidad 

ambiental  

Para alcanzar la paz duradera y un  desarrollo sostenible 

 

Los puntos ya expuestos dejan entre ver que se ha planteado la noción de desarrollo en 

términos de crecimiento económico, lo que hace que sólo algunos grupos selectos de la sociedad 

gocen de este beneficio, lo que crea las relaciones injustas o disfuncionales a nivel nacional, 

como lo son las relaciones de poder (Slim, 1996). En este contexto mucho de lo que a veces 

parece ser una ayuda al desarrollo, puede terminar en un catalizador del mal desarrollo, ya que 

esto puede representar la extensión de una relación de poder disfuncional entre grupos sociales.  

El desarrollo es esencialmente cambio: no simplemente cualquier cambio, sino una 

mejora definitiva y un cambio para mejor. Al mismo tiempo, el desarrollo es también 

continuidad, puesto que, si el cambio ha de echar raíces, ha de tener algo en común con 

la comunidad o la sociedad en cuestión. Debe tener sentido para las personas y estar en 

línea con sus valores y su capacidad. El desarrollo, por lo tanto, debe ser apropiado 

desde el punto de vista cultural, social, económico, tecnológico y medioambiental.  

(Slim, 1996, p.65)  

Se puede concluir diciendo que la palabra desarrollo abarca muchos aspectos que van mas allá 

del simple análisis económico, pues el desarrollo es un objetivo de suprema importancia para 

todas las sociedades y para que exista un buen desarrollo debe existir una interacción justa entre 

diferentes grupos, de esto depende que exista una buena educación. 
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4.2.3. Financiación 

El análisis semántico indica que el concepto “Financiación” es de gran importancia dentro del 

tema de la educación superior, ya que es por medio de la financiación que la universidad puede 

tener autonomía, es decir, regirse por sus propios estatutos, pues es uno de los principales 

instrumentos que definen a la universidad y a su vínculo con la sociedad. 

Tabla 6. Concordancia de la unidad léxica Financiación  

Co-texto Unidad léxica Co-texto 

la autonomía se garantiza principalmente, 

mediante la adecuada  
financiación  

una propuesta alternativa con un modelo 

de  
financiación 

plena, que garantiza la excelencia 

académica  

y en su lugar incorporar un plan de  financiación Y rescate de la educación  

la  financiación a la demanda sin criterios de calidad  

debemos lograr la  financiación 
sostenible de la oferta de educación 

superior  

han aparecido nuevas formas de  financiación que valoran mas la calidad 

los graves e históricos problemas del 

sistema de educación superior 
(financiación 

autonomía y democracia, infraestructura 

y bienestar universitario) 

directamente de la oferta entregando  financiación 
directa a la universidad publica, no 

presentan síntomas de crisis 

una propuesta alternativa con un modelo 

de  
financiación plena que garantiza la excelencia  

sin una  financiación sostenible de la oferta publica 

debemos lograr la financiación 
sostenible de la oferta de educación 

superior 

por el contario, los países que financian 

directamente la oferta entregando  
financiación directa a la universidad 

 

Uno de los grandes conflictos ideológicos que ha tenido la MANE y el CESU en torno a la 

educación superior es el tema de la autonomía universitaria, la privatización y exclusión de los 

sectores sociales más vulnerables, y mercantilización de la educación superior. 

La necesidad de un auge económico, la obligación de un posicionamiento comercial, la 

globalización, la innovación en investigaciones, la revolución informática y tecnológica, entre 

otros múltiples factores, el quehacer científico y el afán de formar un personal cualificado para 

enfrentar las principales problemáticas del país ha hecho que el país tenga como una de sus 

prioridades, replantear la educación, la enseñanza universitaria, las formas de promover 
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investigaciones en aras de crear conocimiento, lo que ha llevado al gobierno tener la aspiración 

de llevar al país a la organización para la cooperación y desarrollo económico (OCDE).  

Es por esto que el gobierno de Juan Manuel Santos realizó un proyecto de reforma educativa, 

con el fin de reconfigurar el sistema de educación superior y adaptarlo a las necesidades actuales 

que vive el país.  

Según un artículo publicado el 5 de mayo de 2015 en la revista colombiana La República, 

Colombia invierte en educación tan solo el 3,8% del PIB, lo que nos lleva a pensar que es una 

cifra insuficiente para atender las necesidades de las universidades públicas y defender los 

derechos de los estudiantes. 

Otro artículo publicado por Las 2 Orillas informó que Colombia es el segundo país que 

menos invierte en educación según el informe anual Education at a glance que publica la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Este informe de educación sobre 

inversión por estudiante muestra lo poco que se está invirtiendo en la educación de los jóvenes 

colombianos, otra prueba más de que se están dejando de lado las necesidades de las 

universidades públicas, mientras se están privilegiando a otros sectores, muy por encima de los 

ideales de formación.   

La siguiente gráfica pertenece al informe anual Education at a glance que la OCDE publicó: 
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Source: Educación at Glance 2015 

 

La autonomía universitaria significa hoy más que nunca el fortalecimiento de la 

independencia y de la actitud crítica de los cuerpos colegiados que gobiernan nuestras 

instituciones; la financiación adecuada por parte de los gobiernos nacionales, que posibilite el 

desarrollo de proyectos con profunda responsabilidad social; el fortalecimiento de la libertad de 

cátedra, de investigación y de autogobierno institucional, sin ir en contra de las leyes nacionales 

y los principios y derechos universales. (Mantilla, 2016, El espectador). 

 

 Es de vital importancia que la universidad esté completamente financiada por el estado, de lo 

contrario la autonomía se vería terriblemente afectada gracias a las dinámicas del mercado y 

como lo expresa Ignacio Mantilla (2016), rector de la Universidad Nacional de Colombia: “pues 
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sin ella la universidad no puede constituirse en la conciencia, la guía y la consejera sabia de la 

sociedad, mucho menos podrá formar y educar para la libertad y la paz”. 

Para concluir tomaremos como referencia el libro de George Lakoff No pienses en un elefante 

(símbolo de los republicanos), libro donde trata el lenguaje y el debate político de los Estados 

unidos, aquí el autor teoriza el por qué de la situación política aventajaba a los republicanos. La 

idea principal que abarca el libro es que la ciencia cognitiva ha determinado que los seres 

humanos pensamos en términos de marcos mentales, según Lakoff (2007): “los marcos son 

estructuras mentales que abarcan nuestro modo de ver el mundo; todas las palabras se definen en 

relación a marcos conceptuales. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos requieren 

de un nuevo lenguaje” (p. 4).  

Estos marcos se encuentran en nuestro inconsciente cognitivo, son estructuras de nuestra 

mente a las que no podemos acceder de manera consciente, pero las podemos reconocer por sus 

consecuencias, apunta Lakoff. Cuando la información que recibimos no se conforma a nuestros 

marcos, la hacemos a un lado, pues no podemos asumirla; ya que la información no encaja con 

nuestro marco mental. 

En su libro, Lakoff señala que los demócratas no han sido conscientes de la necesidad de 

dotarse de un lenguaje coherente, que les permita definir desde sus propios valores los asuntos en 

juego del espacio público, al contrario, han asumido el lenguaje y los marcos de sentido 

impuestos por sus adversarios, razón por la cual terminan cayendo dentro del mismo juego de los 

republicanos y refirmando los valores del otro. 

Dentro del análisis que hemos hecho sobre el discurso de la MANE, hemos podido rastrear un 

aspecto que menciona Lakoff y es el de asumir el marco mental del adversario al momento de 

discutir con él, pues según el autor el lenguaje del oponente siempre elige un marco, pero no será 

el marco que tu quieres. 

Realizando el análisis de la unidad léxica Calidad, pudimos notar que este concepto está 

ligado al ámbito de lo mercantil, ya que es una palabra proveniente del neoliberalismo, lo que 

nos lleva a pensar que ha primado lo mercantil por encima de lo educativo y que debido a 

expresiones de este tipo se ha debilitado el ámbito educativo en Colombia. 
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El hablar de calidad educativa y no de excelencia académica lleva a pensar que dentro de la 

educación prima lo económico, muy por encima de su consideración como un derecho 

fundamental; el uso de este tipo de palabra hace que la MANE asuma el marco de su oponente, 

en este caso el CESU, contribuyendo a fortalecer el discurso que ellos manejan, pues han 

aceptado su lenguaje y el marco de sentido impuestos por el CESU. 

Para que pueda existir un verdadero discurso de resistencia, la MANE debe crear un lenguaje 

que, de coherencia a sus posiciones, afirmándose en sus propios valores y lo que estos pueden 

aportar dentro del ámbito educativo, pues como lo ha afirmado la MANE (2015) “somos 

herederos de una tradición de rebeldía y pensamiento alternativo expresado en un movimiento 

estudiantil que desde hace muchos años ha trabajado incansablemente por las transformaciones 

que nuestro país necesita.” (p.1)  

 

4.3 La construcción del ethos en el discurso de la MANE   

La construcción de una práctica social contra hegemónica en el fenómeno social de la 

protesta, necesita estar anclada a enunciadores y voces discursivas que puedan o estén avaladas 

en el marco del escenario político y legal, así Siempre que exista alguna entidad o persona que 

detente el poder va encontrar unas voces de oposición que traten de subvertir ese poder o al 

menos contrariarlo con el fin que no atente ni pueda generar abuso del poder que le ha sido 

otorgado manteniendo las dinámicas del ejercicio del mismo. Esto teniendo en cuenta los aportes 

dados por la teoría de los campos de Bourdieu, en donde afirma que: 

 “un campo se define entre otras formas definiendo aquello que está en juego y los intereses 

específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a sus intereses 

propios(no será posible atraer a un filósofo con lo que es motivo de disputa en geógrafos) y que percibirá 

alguien que no haya sido construido para entrar en ese campo(…) para que funcione un campo es 

necesario que haya algo en juego y gente dispuesta a jugar que esté dotada de habitus que implican el 

conocimiento de las leyes inmanentes al juego” Bourdieu (1990, p. 136) 

De esta forma el Ethos (en relación con los conceptos de ideología, contra-poder, resistencia, 

e identidad) está amarrado al lenguaje como práctica social y discursivas Angenot (2010), de 

manera que comparten estructuras culturales, sistemas de representación y valoración social y 

política, en torno a nociones universales como democracia, sociedad, cultura, educación, y 
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particulares como calidad educativa, autonomía universitaria, compromiso estatal, resistencia 

estudiantil, como es el caso que nos compete.  

El CESU es una organización que por ser gubernamental está avalada para manejar el 

discurso de lo creíble y que maneja el Discurso de poder. Aquí muy pocos pondrían en duda el 

discurso que manejan, ya que un discurso Pre-Ethico idealiza a la entidad compuesta por 

personas altamente preparadas que solo pretenden el desarrollo de la Educación bajo la premisa 

que todo gobierno (elegido democráticamente) busca la mejor manera de prever los 

inconvenientes y sacar al pueblo (que lo elige) hacia adelante. Es de esta forma cómo funcionan 

los Discursos Hegemónicos, ganando en términos no solo argumentativos, sino también sociales 

una mayor aceptación de sus destinatarios. 

Sin embargo, en términos no idealizados, descubrimos que todos estos discursos están al 

servicio no solo del poder, sino de quienes lo detentan, quienes buscan de una u otra manera, que 

el discurso les sirva para sus propósitos personales, lucrativos y que se aprovechan de una 

posición para pulular y atentar de manera negativa el poder que les ha sido otorgado. En 

términos valorativos la MANE se construye y construye su discurso con base en la oposición de 

este poder, intentado desde la argumentación, en nuestro caso, exponer, divulgar e incitar a los 

enunciatarios en términos discursivos el otro lado de la moneda. Es esa la razón por la que la 

mayoría de nuestros corpus referidos a la MANE se intenta denunciar y demostrar que su 

adversario la CESU no tiene, en términos discursivos y por lo tal sociales, la razón.  

“Por ello llamamos a toda la sociedad colombiana, incluidos los rectores y académicos que se 

opusieron al proyecto de reforma neoliberal en 2011 a no creer en los cantos de sirena del gobierno que 

dejan intactos los problemas estructurales y en su lugar a conocer y fortalecer la Propuesta Alternativa 

que desde las universidades, colegios, hogares y calles se construyó para sacar del atraso a la educación 

superior colombiana y avanzar hacia una nueva educación para un país con Soberanía, Democracia y 

Paz.” (MANE, 2014, p.3) 

 

 Vale aclarar que la MANE, nace bajo el seno de la denuncia y de la resistencia democrática, 

cuando en su momento el pasado gobierno del expresidente Juan Manuel Santos intentó realizar, 

como lo hemos expuesto anteriormente, una reforma a la actual educación superior. Razón por la 
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que su actual valoración de un Ethos discursivo lo coloca en desventaja para su contrincante, ya 

que no cuenta con el respaldo de ninguna entidad avalada por el Gobierno Legítimo.  

Todo acto discursivo está insertado en situaciones de comunicación sujetas a normas, las 

cuales pueden flexibilizar en razón a los propósitos que busca la voz responsable del enunciado. 

Para alcanzar esos objetivos el Locutor construirá una imagen de sí que legitime sus enunciados. 

De esta forma no se busca decir la verdad, sino generar un efecto de verdad mediante la 

cautivación de su público, por medio de un juego de influencias que podrían describirse en 

cuatro direcciones (Charaudeau, 2012) 

A. La manera de entrar en contacto con el otro y el tipo de relación que se construye 

(tonalidades valorativas) Hablar es un acto de imposición, asignación de roles. Proceso de 

regulación de la interacción. Para la CESU, bastará con colocar logotipos en los marcos del 

texto, que cumplen la función de decir, sin decirlo, “soy yo quien tiene la razón”, “soy el 

gobierno deben creerme¨. Por otro lado, se utiliza la técnica de la nominalización donde en 

todo momento muestran que es la entidad creada por el estado, siendo muy reiterada la 

palabra CESU, algunos ejemplos son:  

“Cabe recordar que el CESU es un órgano controlado por el gobierno nacional, quien 

elige de manera directa o indirecta a más de la mitad de sus miembros y en el que los 

estudiantes y profesores solo tienen el 11% de la participación”  

“Aunque el mismo documento confiesa que esa participación se dio porque el CESU 

analizó los comentarios públicos y en redes sociales de la MANE” 

“Es tan evidente la falta de participación del Movimiento Estudiantil y del grueso del 

profesorado que los principales problemas de la educación superior en Colombia brillan por 

su ausencia en el equívoco diagnóstico que el MEN y el CESU hacen en el “Acuerdo por lo 

Superior 2034”  

B. La construcción de la imagen del hablante (el Ethos) Proceso de identificación con una 

imagen que llame la atención  

136 lineamientos para la privatización ¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por 

lo Superior!” 



 
55 

“Carta pública al Ministerio de Educación Nacional: La tal crisis de la educación 

superior sí existe” 

“Con el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia será la peor educada” 

C. La manera de llegar al otro para persuadirlo (pathos) Influir en el otro, seducir o atemorizar.  

“Estudiantes de Colombia: ¡Ha llegado la hora de encontrarnos de nuevo, de superar 

nuestros errores y mostrarle al país un movimiento estudiantil activo, crítico y propositivo, 

definitivamente decidido a fabricar su futuro y construir una nueva educación para un país 

con Soberanía, Democracia y Paz!” 

“Santos y la OCDE no van a acabar con la educación colombiana, no van a tocar los 

derechos de los colombianos, ¡porque no lo permitiremos!” 

“El Plan Nacional de Desarrollo desvía los recursos que deberían ir directo a las 

universidades y los pone a rendirles ganancias a tres fondos de crédito que asfixiarán poco a 

poco la educación y a un mayor número de familias.” 

“después de que el mismo gobierno empujó al abismo a las universidades públicas a tal 

punto que hasta los edificios se derrumban, el gobierno plantea como solución beber del 

remedio que causó la enfermedad: la privatización” 

D. Los modos de organización del discurso (logos) (la semiosis) La manera en que se organiza 

la presentación de la visión de mundo que se quiere proponer o imponer. Como hemos visto 

durante gran parte del análisis de la presente investigación, aunque aparentemente el discurso 

de LA MANE se presenta como un conjunto de documentos que brindan información sobre 

el problema en torno a en los procesos de transformación y cambios en la educación superior 

colombiana, en el fondo, como hemos analizado de manera más profunda, está anclada a una 

visión de mundo con ideología neoliberal, por lo tanto, capitalista.   

La argumentación, propone Charaudeau, impone un modo de razonamiento para invalidar 

las posibles objeciones al modelo narrativo. El planteamiento sugerido es usted no puede no 

desear el objeto de esta búsqueda.  Esto le concierne (Charaudeau, 2012). La idea es llevar al 

interlocutor a reconocer lo que se propone como la única forma de alcanzar el objeto. En el 

caso a analizar tiene que ver con alcanzar el bienestar social. 
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Como resultado del análisis, podemos afirmar que detrás de las “imágenes discursivas” 

recreadas en el discurso de la MANE, existe un discurso de rechazo con lo cual se legitima la 

protesta como reacción a la crisis de la educación, para entrar en el debate y poner fin a esta 

crisis de la educación en Colombia, teniendo en cuenta que debe existir un discurso que la 

legitime, para poder tener aceptación y sus valores sean compartidos con la comunidad 

estudiantil. 

Este análisis permite evidenciar las relaciones de poder, y pone al descubierto los mecanismos 

de polarización y rechazo en el discurso de la MANE. Para este propósito recopilamos un corpus 

de discursos emitidos por esta organización durante el periodo comprendido entre (2013-2015), 

tiempo en el que se trata de reestructurar las políticas públicas de educación superior. Al poner 

en evidencia la existencia de una crisis de la educación colombiana, se intenta mostrar o 

visibilizar la pugna ideológica, el diálogo con otros sistemas de pensamiento y con ello la 

existencia de actores políticos en la instancia mediática.  

Estas imágenes que presentamos a continuación oponen el “Yo” (MANE) con posibles 

“Otros”, en este caso el CESU, con el fin de dejar en claro la posición en la que se encuentra la 

MANE frente al debate sobre el tópico “Acuerdo por lo superior 2034”, pues como ya se ha 

mencionado antes, es factible pensar o hacer un análisis del ethos mediante un juego de 

oposiciones y por ende ubicarse dentro de un marco diferente al del oponente, como lo plantea 

Barthes “yo soy este, yo no soy aquel” (1993, p. 143).  

El tal “Acuerdo por lo Superior 2034” es otra forma de profundizar un modelo que concibe la 

educación como mercancía y no como derecho fundamental. Estos planteamientos son muy distintos a los 

planteados por la MANE en su propuesta, que además de ayudar a resolver los graves e históricos 

problemas del sistema de educación superior (financiación, autonomía y democracia, infraestructura, 

bienestar universitario…) concibe la educación como un derecho fundamental y bien común, apuntalando 

así un sistema de educación superior auténticamente al servicio de TODA la sociedad Colombiana. (136 

lineamientos para la privatización ¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior!) 

(MANE, 201, p. 3). 

Con el enunciado anterior, queda totalmente claro que existe un gran brecha ideológica que 

divide a la MANE y al CESU, y de paso el enunciador nos deja al descubierto su posición frente 

al tema de la crisis de la educación colombiana, a través de la alusión de atributos opuestos al yo, 

lo que permite mostrar a través de su discurso que el enunciador se encuentra muy por encima de 
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su oponente.  Esta construcción negativa del ethos, como le llama Marina E. Fernández (2013) “-

Por medio de la oposición, estaría dado por la creación y descripción de la imagen del enemigo, 

antagonista, oponente o alter ego, entre otras formas opuestas, pero también por todo lo 

incompatible con el enunciador.” (p.6) 

El discurso político según Eliseo Verón (1987) “se caracteriza – entre otros- por la 

construcción sistemática de un   contradestinatario, es decir, un destinatario negativo, cuyas 

creencias están en conflicto con aquellas del enunciador” (p. 17). Este tipo de ataque que utiliza 

la MANE se basa totalmente en el rechazo y la oposición, por lo que podríamos decir que este 

enunciador construye su imagen a partir del desacuerdo, utilizando como estrategia el ataque 

verbal y de este modo mostrar discursivamente las acciones y los resultados desfavorables 

contenidos en los acuerdos propuestos por su oponente el CESU. 

Los elementos básicos para resolver la crisis de la educación superior en el país y garantizar el camino 

para conseguir una educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta 

alternativa que hemos construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a la educación como 

derecho fundamental y bien común, se propone un cambio del modelo materia de educación a nivel 

mundial como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta que es a todas luces 

contraria a la propuesta privatizadora que condensa del Acuerdo por lo Superior 2034.  (Carta pública al 

Ministerio de Educación Nacional: La tal crisis de la educación superior sí existe) (MANE, 2014, p. 3). 

En este ejemplo se puede observar que la MANE busca legitimar su propuesta basándose en 

garantizar un camino para alcanzar una buena educación, mostrando lo que en verdad se necesita 

para acabar con la crisis de la educación en Colombia y abogando por los derechos de los 

estudiantes,  pero también la legitima   por medio de la contraposición de su propuesta con la del 

CESU, calificándola como “propuesta privatizadora”, lo cual permite mostrar su rechazo y su 

oposición frente a lo propuesto por este órgano controlado por el gobierno nacional, esto hace 

que su propuesta tenga más aceptación dentro de la comunidad estudiantil y de esta manera 

legitimar su discurso de resistencia basado en el rechazo. 

El panorama no es del todo desolador tenemos una propuesta alternativa con un modelo de 

financiación plena que garantiza la excelencia académica en todas las instituciones públicas, amplía la 

cobertura y posiciona la educación como un derecho fundamental. Más allá de las orientaciones de la 

OCDE y de la demagogia de Santos, la ley de la MANE, del movimiento estudiantil, pugna por una 
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educación para un país con soberanía, democracia y paz. (Con el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia 

será la peor educada) (MANE, 2015, p.5). 

Este discurso de la MANE centrado en trazar una brecha ideológica entre sus propuestas y las 

del CESU hace que la imagen del enunciador se fortalezca, que pueda montar y definir su 

imagen, a través de una valoración negativa o la alusión de atributos opuestos a yo, que salen a 

relucir y de esta manera benefician la imagen de la MANE. 

Se podría concluir diciendo que un enunciador también puede construir su imagen no solo 

mostrando sus atributos, valores, visiones de mundo, creencias e ideologías, entre otras; si no en 

enfrentarse a lo que en este caso se considera negativo, a   las formas de calificar, enjuiciar, 

resaltar y aludir, a través de la puesta en escena de valores positivos y negativos, que se 

construyen por medio de oposiciones y que de alguna manera benefician la imagen de quien 

emite el discurso y que de esta forma define la imagen de sí de una manera contundente.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con Everett Reimer (1973, p. 88), a medida que el abastecimiento de las 

necesidades humanas se institucionaliza, las instituciones en cuestión definen el producto 

particular y controlan el acceso al mismo. Al respecto, Reimer agrega que, progresivamente, 

dichas instituciones:        

1. Definen el producto o servicio que satisface a la necesidad (por ejemplo, la educación que 

esta se ha definido en términos de calidad). 

2. Inducen entre los necesitados la aceptación de esta definición (por, ejemplo, se ha 

interiorizado tanto la mercantilización de la educación, que calidad educativa y excelencia 

académica son asumidos como sinónimos). 

3. Excluyen a parte de la población necesitada del acceso pleno al producto o al servicio (por 

ejemplo, con el programa “ser pilo paga” el derecho de la educación se reduce, y se le 

concede sólo a una parte de los estudiantes). 

4. Se apropian los recursos disponibles para satisfacer la necesidad (por ejemplo, el gobierno 

agota los recursos que necesitan las universidades públicas para tener una financiación plena 

y benefician solo a un reducido sector de la sociedad). 

Estos puntos que han sido mencionados por Reimer son válidos tanto en el caso de la 

educación, como de la salud, el transporte y muchas otras necesidades existentes en Colombia. 

A lo largo de esta investigación dejamos al descubierto muchos puntos que desfavorecen la 

educación superior en Colombia y que de esta forma perjudican y atentan contra un derecho 

fundamental como lo es la educación, el concebir la educación en términos de calidad, hace que 

prime lo económico por encima de su consideración como derecho, y de este modo van 

perdiendo protagonismo los temas humanos y se va deshumanizando con un término capitalista 

como lo es la calidad.  

La mercantilización de la educación, y el privilegio de una financiación a medias solo a unas 

pocas universidades conllevan a que no haya una interacción justa entre diferentes grupos, lo que 

crea las relaciones injustas o disfuncionales a nivel nacional, como lo son las relaciones de 

poder. 
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Como pudimos ver anteriormente, dentro de nuestro sistema educativo solo se han atendido 

los intereses económicos y políticos solo de algunos sectores pertenecientes a la elite política y 

económica de este país. 

La intención de desarrollar este trabajo fue realizado con el fin de aportar desde el ACD a 

conocer el otro lado de la moneda, y a no caer en el mismo juego de nuestro oponente, 

esperamos que a partir de estos planteamientos se pueda crear más conciencia ciudadana. 
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136 lineamientos para la privatización ¡Esa política 

no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior! 

POSTED BY MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL - MANE COLOMBIA ON MARTES, 5 DE AGOSTO DE 20140 

COMENTARIOS 

 

Estudiantes miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil manifiestan su inconformidad en el evento de lanzamiento del "Acuerdo por los Superior 2034" el 

pasado 4 de agosto de 2014. 

 

 

136 lineamientos para la privatización 

¡Esa política no es pública! ¡No a un Acuerdo por lo Superior! 

 

http://manecolombia.blogspot.com/2014/08/136-lineamientos-para-la-privatizacion.html
http://manecolombia.blogspot.com/2014/08/136-lineamientos-para-la-privatizacion.html
http://manecolombia.blogspot.com/2014/08/136-lineamientos-para-la-privatizacion.html#comment-form
http://manecolombia.blogspot.com/2014/08/136-lineamientos-para-la-privatizacion.html#comment-form
http://2.bp.blogspot.com/-sdeyxG6Jue4/U-E7goiuOtI/AAAAAAAAAfM/aI9W-J-5Omg/s1600/BuNo-zFIIAA1RDY-2.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-sdeyxG6Jue4/U-E7goiuOtI/AAAAAAAAAfM/aI9W-J-5Omg/s1600/BuNo-zFIIAA1RDY-2.jpg


 
68 

En el año 2011 después de las masivas movilizaciones estudiantiles que obligaron al Gobierno Nacional a retirar el proyecto 

de Reforma a la Ley 30 del Congreso de la República, los y las estudiantes agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se 

dieron a la tarea de construir una Propuesta Alternativa de Educación Superior. (http://bit.ly/1o80T7K) 

 

Para dicha tarea y por iniciativa de la MANE se celebró una reunión entre el Ministerio y los voceros de los estudiantes en la 

que la MANE planteó la necesidad de elaborar una metodología de construcción  democrática que desembocara en una propuesta 

para solucionar la crisis de la educación superior (http://bit.ly/1srW5KU). La respuesta del gobierno fue afirmar que el único 

espacio válido para discutir era el ya definido por el Consejo Nacional de Educación Superior – CESU, desde el cual se 

buscaría concretar una política pública en el marco del “gran dialogo nacional”. Así las cosas, a la MANE no le quedaba más que 

acogerse a las reglas de juego establecidas de antemano por ellos. Cabe recordar que el CESU es un órgano controlado por el 

gobierno nacional, quien elige de manera directa o indirecta a más de la mitad de sus miembros y en el que los estudiantes y 

profesores solo tienen el 11% de la participación. Además, la MANE citó al Ministerio de Educación a siete debates públicos, la 

ministra no se hizo presente en ninguno y más de una vez el viceministro de educación superior, quien fungía como su delegado, 

abandonaba los recintos intempestivamente. 

 

Con el propósito de confundir a la sociedad colombiana, el gobierno Santos y la ministra Campo afirman que la MANE 

participó y dio aportes al “Acuerdo por lo Superior 2034”, aunque el mismo documento confiesa que esa participación se dio 

porque el CESU “analizó los comentarios públicos y en redes sociales de la MANE” (Pg. 37). Una idea bastante distinta de 

democracia tiene el estudiantado. Esta debe surgir del debate participativo, de la discusión abierta en las universidades y plazas 

públicas  y reconociendo la pluralidad de posiciones. La democracia parte incluso de definir entre diferentes los métodos para 

discutir, cuestión que como se dijo,  no fue lo que hicieron quienes hoy afirman tener una “política pública” que recoge a todos 

los sectores y actores educativos del país. 

                                                                                                                    

El “Acuerdo por lo superior” contempla 136 lineamientos que obedecen, en su gran mayoría, a las recomendaciones del 

Banco Mundial y la OCDE y que busca abrir paso a la implementación de las  disposiciones contenidas en los TLC y demás 

tratados multilaterales como la Alianza del Pacífico, frente a las cuales la MANE ya se ha pronunciado 

(http://bit.ly/1o9hVBM). Más grave aún es que según dijo la ministra Campo, estos lineamientos “ya están siendo 

implementados”. La política pública ya está siendo introducida por diferentes vías como lo son las reformas institucionales en las 

universidades y demás Instituciones de Educación Superior, y se seguirán implementando por los entes territoriales, las distintas 

entidades que forman parte del sector educativo o por medio de leyes, actos legislativos o decretos, en un claro intento por 

dispersar la aplicación y minimizar los seguros reparos que estás medidas significan. 

 

Es tan evidente la falta de participación del Movimiento Estudiantil y del grueso del profesorado que los principales 

problemas de la educación superior en Colombia brillan por su ausencia en el equívoco diagnóstico que el MEN y el CESU 

hacen en el “Acuerdo por lo Superior 2034”. No puede hacerse un balance positivo de la Ley 30 cuando está ha llevado a las 

universidades públicas a pasar de 150.000 estudiantes en 1992 a cerca de 650.000 en 2014, y ¡todo con los mismos recursos de 

hace 22 años!. El desaforado aumento de cobertura ha ido en claro detrimento de la calidad, prueba de ellos es el rezago en 

infraestructura, el penoso rol de la Ciencia y la Tecnología en nuestro sistema educativo y la precariedad laboral de los docentes. 

http://bit.ly/1o80T7K
http://bit.ly/1srW5KU
http://bit.ly/1o9hVBM
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El tal “Acuerdo por lo Superior 2034” es otra forma de profundizar un modelo que concibe la educación como mercancía y no 

como derecho fundamental. Estos planteamientos son muy distintos a los planteados por la MANE en su propuesta, que además 

de ayudar a resolver los graves e históricos problemas del sistema de educación superior (financiación, autonomía y democracia, 

infraestructura, bienestar universitario…) concibe la educación como un derecho fundamental y bien común, apuntalando así un 

sistema de educación superior auténticamente  al servicio de TODA la sociedad Colombiana. 

 

Varios cuestionamientos surgen frente a esta política pública llamada “Acuerdo por lo Superior”, la cual haciendo honor a su 

nombre, es un acuerdo por las alturas, un acuerdo que implica un evidente desconocimiento de las demandas centrales que el 

movimiento estudiantil, los profesores y trabajadores del sector educativo, así como el grueso del movimiento social y popular, 

han puesto sobre la mesa en cuanto al fortalecimiento de la educación pública como derecho fundamental y bien común, lo que 

implica el reconocimiento del déficit de $12.5 billones de pesos que tienen las 32 universidades públicas y el grave problema de 

los créditos educativos y la cartera morosa del 34 % del ICETEX. 

 

Insistir en una manoseada visión de la paz para pretextar y viabilizar una educación puesta al servicio de la economía 

neoliberal, es continuar con un país que profundiza la grave crisis ambiental, los conflictos sociales, la antidemocracia, la 

dependencia de nuestra economía y la miseria de las mayorías del país. Por ello llamamos a toda la sociedad colombiana, 

incluidos los rectores y académicos que otrora se opusieron al proyecto de reforma neoliberal en 2011 a no creer en los cantos de 

sirena del gobierno que dejan intactos los problemas estructurales y en su lugar a conocer y fortalecer la Propuesta Alternativa 

que desde las universidades, colegios, hogares y calles se construyó para sacar del atraso a la educación superior colombiana y 

avanzar hacia una nueva educación para un país con Soberanía, Democracia y Paz. 

 

 

¡No a un acuerdo por lo superior! 

¡Esa política no es pública! 

¡Viva el movimiento estudiantil en Colombia y su propuesta alternativa! 
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Lo que está en juego en la política de educación superior 

Sep. 13 de 2014 

Por: Ignacio Mantilla, Rector Universidad Nacional de Colombia 

Los disensos del acuerdo sobre educación superior: 

naturaleza de la universidad, articulación del sistema, 

calidad, equidad y autonomía. 

“El futuro de Colombia va a estar profunda y directamente relacionado con la capacidad que los colombianos 

tengamos de organizar la educación; la hija de la educación: la ciencia; y la hija de la ciencia: la tecnología”. Con 

estas palabras Rodolfo Llinás, hace 21 años, asumió el reto, junto con otros nueve colombianos, de conformar 

la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, o como la conocemos desde entonces, la Misión de sabios. 

Lamentablemente, la carta de navegación formulada por la Misión, cayó en el olvido y terminó “acumulando polvo en 

ilustres bibliotecas”. Frase premonitoria escrita por Carlos Eduardo Vasco, otro de los sabios. 

 

Hoy estamos, nuevamente, empeñados en la construcción de un sistema de educación superior de calidad, que 

asegure la equidad y el acceso. Un sistema así es la mejor vía para alcanzar la paz duradera y un desarrollo 

sostenible. 

Como Universidad tenemos también retos compartidos con instituciones de otras latitudes. El pasado mes de 

julio se llevó a cabo el Tercer Encuentro Internacional de Rectores Universia. Es la reunión más numerosa de 

rectores en el mundo, con representantes de 1.200 instituciones de 33 países. En esta ocasión, Iberoamérica fue 

protagonista, elaborando desde nuestra perspectiva una reflexión sobre la universidad del siglo XXI. La Carta de Río 

2014 expone la idea de una universidad con profunda responsabilidad social y ambiental, donde la calidad es un 

objetivo permanente, generadora de puentes de cooperación internacional y, por supuesto, concentrada en atender 

las expectativas de los millones de estudiantes de nuestra región. 

De otra parte, enfocados en los retos de la educación superior de nuestro país, el Consejo Nacional de 

Educación Superior (CESU), entregó al Presidente de la República la propuesta de política pública sobre educación 

superior a 20 años. El documento denominado Acuerdo por lo superior 2034 propone una hoja de ruta para la 

estructuración, desarrollo y fortalecimiento del sistema de educación superior colombiano. En la formulación de esta 

hoja de ruta han transcurrido dos años de discusiones y reflexiones alrededor de la esencia de la educación 
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superior. Las divergencias, entendidas como la diversidad de opiniones o pareceres, siguen siendo válidas y son el 

combustible para avanzar en la construcción de un sistema de educación superior. 

Quiero hacer referencia a los temas que como Universidad Nacional de Colombia considero que siguen abiertos 

en la discusión del CESU, donde predominó la participación amplia sobre la opinión ilustrada, y que muy 

acertadamente, el profesor Carlos Garzón denomina "dilemas y bifurcaciones".  

La idea de universidad  

¿Se puede tener una visión de la educación superior a 2034 sin tener una visión de Nación, sociedad o país? Se 

genera un círculo vicioso cuando no existe una visión de país compartida por la sociedad. Pretendemos superar esta 

falencia imponiendo a la educación superior la tarea de ayudar a construirla y a hacerla realidad, porque no hay otro 

lugar del país con tantas inteligencias juntas, tiempo, ni motivación para pensar en el  

futuro. No tener un consenso social acerca de un país imaginado, en paz, equitativo, competitivo y feliz y, 

especialmente, no contar con una hoja de ruta para hacerlo realidad a nivel estructural, limita el alcance de toda 

política pública. ¿Cómo concebir las regiones en el país? ¿Qué tipo de relaciones se deben establecer entre las 

partes de la Nación? ¿Cómo resolver las inequidades entre regiones y ciudades? ¿Qué tecnologías se desarrollarán 

con ingenio y capacidad propia para darle valor agregado a la educación y a la generación de conocimiento? ¿Cómo 

lograr un desarrollo sostenible y asegurar la sostenibilidad ambiental del desarrollo? 

El país, a pesar de todos los esfuerzos, ha perdido posiciones en competitividad; hemos mejorado en los 

indicadores de ciencia, tecnología e innovación, pero otros países lo están haciendo más rápido y de forma más 

eficaz. 

Este tema ha de ser considerado por los que pregonan que la educación es el instrumento privilegiado para 

ganar en competitividad. Una buena parte del sector privado nacional piensa, lo cual se refleja también en el CESU, 

que la educación superior debería tener un papel más incisivo en el aquí y el ahora del sector real de la economía, 

dando respuestas, casi que exclusivamente, a sus demandas actuales. En cualquier caso, considero que es 

necesario diferenciar los fines de la universidad de los fines de la educación técnica y tecnológica, así como también 

en la universidad debe generarse la diferenciación entre disciplinas y profesiones. 

La Universidad Nacional traicionaría su esencia si cae en el pragmatismo de corto plazo que podría reducirla a 

una simple oficina de investigación y desarrollo o convertirla en una empresa productora de profesionales 

funcionales y de mercancías cognitivas, como dijo el exvicerrector Carlos Augusto Hernández. 

La investigación es lo que caracteriza a la universidad, enfatiza y potencia la formación posgradual, 

especialmente la de doctores. Así pues, no concibo una universidad sin investigación. Sin embargo, contrario a esta 

posición, se ha propuesto que deberían existir universidades concentradas únicamente en la formación profesional y 

que, por lo tanto, en los procesos de evaluación y acreditación se les juzgue con criterios diferenciados y especiales, 

distintos a los que tienen en cuenta las actividades investigativas. 

Lo que está en juego es el concepto mismo de universidad que hemos venido construyendo, fundamentado en 

comunidades académicas consolidadas soportadas por la investigación, fuerte en la cooperación e hibridación de las 
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disciplinas y profesiones, de alta calidad académica, con visión de largo plazo y al servicio de los más altos intereses 

de la Nación. 

La política pública del Estado debe dejar claro que en la educación superior ha de primar lo público sobre lo 

privado. En este sentido, debe ser un derecho garantizado progresivamente por el Estado hasta lograr cobertura 

universal; eso sí, manteniendo la calidad y la equidad. Bajo esta premisa, el papel de la universidad es gestionar el 

conocimiento como bien público, formando ciudadanos con integridad, al más alto nivel, que estén dispuestos y en 

capacidad de transformar la sociedad y que, por supuesto, aporten sus conocimientos para eliminar la desigualdad.  

Calidad y equidad  

Mediante el ejercicio responsable de la autonomía, la universidad debe garantizar los derechos al acceso, 

disponibilidad, permanencia y calidad. La dimensión de equidad en la universidad no puede reducirse a la proporción 

vulnerable de quienes acceden o permanecen en ella. La universidad será equitativa si el conocimiento que 

construye y los profesionales que forma aseguran, donde quiera que se desenvuelvan, la circulación social del 

conocimiento. La mala calidad es una forma de segregación e inequidad que debe ser eliminada. 

El derecho a la permanencia implica aceptar los ritmos individuales diferentes y las restricciones que impone la 

desigualdad de entrada. Asimismo implica que no debe hacerse una doble victimización de las personas por el 

hecho de haber sido segregadas desde su infancia, por no tener un capital académico previo suficiente o por no 

tener el mismo ritmo de la mayoría. La permanencia es tan importante como la disponibilidad, el acceso y la calidad. 

Es necesario diseñar el modelo de educación superior que permita currículos flexibles y acceso con equidad y 

calidad. No se trata de crear universidades en todos los municipios, incluyendo sus áreas rurales, para acercar la 

demanda y la oferta, pues esto puede llegar a ser tremendamente ineficiente y costoso. La oferta de calidad debe 

atraer hacia ella la demanda como se hace en la mayoría de países desarrollados.  

El sistema y la regionalización 

Es importante reflexionar sobre el papel que debe jugar el Estado en la orientación del sistema de educación 

superior. Así, es indispensable buscar la formulación de una política de Estado que articule todos los niveles, 

agentes y componentes alrededor del sistema. 

El país debe diseñar un sistema de educación superior que tenga en cuenta la diversidad cultural, la economía 

regional, la equidad, la inclusión y la propia estructura del Estado. Sin embargo, esto no implica construir un modelo 

de sistemas regionales autónomos que se repliquen en cada rincón del país. Debemos, por el contrario, buscar la 

consolidación de un sistema compuesto de subsistemas que respondan y se orienten por una política nacional única, 

de lo contrario, seguiremos descuadernando al país, como decía Eduardo Aldana. 

En el sistema de educación superior el papel de la Universidad Nacional, como universidad de excelencia, debe 

ser de liderazgo, de articulación del sistema, de puente, de catalizador para el desarrollo de las diversas regiones, 

cada una en su particularidad.  

Autonomía y financiación  
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La autonomía universitaria, que se fundamenta en lo académico y la investigación, debe ser vista con las 

profundas implicaciones de responsabilidad ante la sociedad. En las discusiones del cesu se presentaron dos 

grandes controversias en relación con este concepto fundamental del quehacer universitario. En primer lugar, si la 

autonomía es un derecho exclusivo de las universidades o si más bien se extiende a todas las Instituciones de 

Educación Superior (IES). En segundo término, si pueden existir diferentes grados de autonomía en función de la 

calidad, madurez y responsabilidad de las IES. Desde nuestra perspectiva, creemos que otras instituciones pueden 

asumir la responsabilidad de la autonomía, siempre y cuando demuestren calidad y madurez. Para esto es 

indispensable que estén acreditadas con criterios transparentes, que tomen en cuenta lineamientos internacionales y 

que rindan cuentas permanentemente a la sociedad. La autonomía no es un premio para malgastar, es más bien 

una gran responsabilidad frente a la sociedad. 

La autonomía se garantiza, principalmente, mediante la adecuada financiación. Esta no debe ser únicamente 

para incrementos de cobertura, sino con objetivos más ambiciosos y responsables frente al fomento de la calidad. 

Sin una financiación sostenible de la oferta pública, garantizada por el Estado, la educación superior dejará de 

cumplir su responsabilidad, pues su autonomía se verá seriamente limitada y, para subsistir, necesitará desdibujar 

su esencia como constructora de nación, convirtiéndose en una empresa en busca de recursos. El Estado debe 

apostar por la oferta pública, para que esta no pierda participación relativa frente a la oferta privada, garantizando a 

las ies públicas el 100 % de los recursos destinados a su funcionamiento y los recursos de aquellas inversiones que 

mantengan e incrementen la capacidad operativa actual. 

La financiación de las ies públicas no puede depender prioritariamente de los recursos de matrículas o de fuentes 

inciertas, como se ha hecho en los últimos años. Recientemente, han aparecido nuevas formas de financiación que 

valoran más la calidad, como la asignación del porcentaje del CREE o la Estampilla pro Universidad Nacional de 

Colombia y demás Universidades Estatales. En este último caso, la asignación de recursos a las universidades 

públicas sigue el criterio de la graduación, ponderándola por niveles, como debe ser. Sin embargo, la equivalencia 

que se hace entre programas presenciales, semipresenciales, virtuales y a distancia, me parece desacertada.  

Los retos  

En la política de Estado para la educación superior debe quedar clara la primacía de lo público sobre lo privado, 

este es un acervo latinoamericano que es necesario preservar y sobre el cual, justamente en estos últimos doce 

años, ha habido vacilación de los gobiernos que han considerado el modelo chileno o el brasileño como el ideal a 

emular. 

Hay que llevar a cabo una apuesta por posicionar internacionalmente un grupo reducido de universidades de 

excelencia, intensivas en investigación a las que accedan los mejores talentos, sin exclusión social, económica o de 

otra índole. 

Debemos lograr la financiación sostenible de la oferta de educación superior, garantizada por parte del Estado. 

Mejorar la calidad e incrementar la cobertura demandará ingentes recursos, tanto de inversión como de 

funcionamiento, de acuerdo al modelo concertado. 

Mientras no se modifiquen las normas tributarias nacionales, no se establezcan nuevas prioridades como 

políticas sociales y económicas de Estado, no se asuma a la educación, investigación e innovación como lo 
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sustantivo de las soluciones estructurales para un desarrollo viable y no se alcance la paz, seguiremos con más de 

lo mismo. 

Son debilidades y no fortalezas: la gran apuesta por cobertura en educación técnica y tecnológica, la financiación 

a la demanda sin criterios de calidad, presupuestos limitados para la oferta universitaria pública, la sustitución de 

fuentes del Presupuesto Nacional por regalías y la reducción de las exigencias de la calidad para acreditación. 

La Universidad Nacional de Colombia, en la fase que viene, cumplirá su compromiso de anticiparse con 

propuestas concretas para garantizar la lógica, la articulación y la dirección apropiada del sistema de educación 

superior.  

A modo de conclusión  

No existe contradicción entre dos rasgos que distinguen a la Universidad Nacional de Colombia: su carácter 

nacional y el liderazgo real en investigación e innovación y en la formación de profesionales a nivel de doctorado y 

maestría. El primero cumple el propósito de hacer partícipes a todos los colombianos de los beneficios académicos 

mediante el aporte a la solución de los problemas estructurales de la sociedad colombiana, ya sea directamente, a 

través del impacto de nuestras sedes, o en otros lugares a través del sistema de educación superior. El segundo 

rasgo está íntimamente ligado a lo nacional, dado que no hay Estado ni nación viable que no genere su propio 

conocimiento y que no desarrolle su identidad social y cultural, garantizando además su inserción en el contexto 

internacional. 

 Lamentablemente, la política de cobertura se centra en el fomento de la demanda que se ha orientado 

principalmente al sector privado a nivel de pregrado. Esto estimula poco la inmensa inversión que instituciones como 

la Universidad Nacional de Colombia y otras universidades públicas hacen en los posgrados y la investigación. 

 Con el argumento de los altos costos y subsidios que se requieren para la oferta de posgrados con calidad y de 

que la vía más fácil para alcanzar las metas es invertir en educación técnica y tecnológica, el país no puede 

descuidar las capacidades que le dan coherencia y sostenibilidad al sistema a largo plazo. Lo más acertado será 

entonces seguir fortaleciendo simultáneamente los dos extremos del sistema. 

 Como hace veinte años lo dijo Gabriel García Márquez al entregar el informe de la Misión de sabios, aún 

estamos a tiempo, seguimos al filo de la oportunidad, sabemos que las condiciones están dadas para el cambio 

social y que “la educación será su órgano maestro”. 
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Carta pública al Ministerio de Educación Nacional: 

La tal crisis de la educación superior sí existe 

POSTED BY MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL - MANE COLOMBIA ON DOMINGO, 19 DE OCTUBRE DE 20140 

COMENTARIOS 

Bogotá, 17 de octubre de 2014 

 

Señora 

GINA PARODY 

Ministerio de Educación Nacional 

La Ciudad 

 

Ref: La tal crisis de la educación superior sí existe 
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Para hacer realmente efectivo el derecho fundamental de la educación, el compromiso de un gobierno debe ser 

garantizar la financiación adecuada de sus instituciones.  En Colombia, desde Gaviria hasta Santos, se ha sepultado 

la idea de ofertar educación pública de alta calidad como motor de desarrollo. Por el contrario, la educación superior 

pública ha sido empujada al camino de la privatización estipulado en la Ley 30 de 1992, que en términos reales 

congeló el presupuesto de las Instituciones de Educación Superior, desconociendo los costos marginales crecientes 

que éstas presentan debido al incremento de necesidades, capacitación docente, ampliación de cobertura, 

mejoramiento de infraestructura, entre otras. Se trata de una educación con los recursos de 1992 y las necesidades 

de 2014.  

 

Tal despropósito ha ahogado presupuestamente a las instituciones educativas, donde el gobierno pasó de 

financiar el 84% de su presupuesto en el año 1992, a tan solo el 50% para 2014, obligándolas a asumir el hueco 

financiero de múltiples formas, desde la venta de servicios, pasando por la creación de programas de baja calidad, el 

aumento de las matrículas y el endeudamiento, y llegando a la pauperización de las condiciones laborales de 

profesores y trabajadores, todo con graves repercusiones en la calidad académica. 

 

El gobierno de Juan Manuel Santos, al igual que sus antecesores, han redirigido los recursos dispuestos para la 

educación pública, ya no para financiar directamente las instituciones, sino para alimentar y garantizar el 

sostenimiento del ICETEX. Mientras en el año 2004 se invertía $1 billón de pesos para dar créditos, en el año 2011 

los recursos del ICETEX fueron $2,3 billones, un aumento de 128%. El presupuesto que ha dejado de llegar a las 

universidades directamente, y garantizar el subsidio a la oferta, termina endeudando a las familias colombianas, 

incentivando la demanda y profundizando la crisis. 

 

Mientras el Gobierno calla sobre el vacío financiero que crece año a año, son las familias colombianas quienes 

pagan los platos rotos. Las familias están pagando en matrículas a las instituciones públicas $850 mil millones de 

pesos anualmente, que representa cerca del 34% del presupuesto que da el gobierno para el mismo período, y que 

fácilmente lo podría cubrir el Estado si existiera voluntad política. En el caso de las instituciones privadas, el 

desmedido aumento de matrículas conduce a un mayor endeudamiento de los estudiantes y sus familias. No existe 

una correspondencia clara entre los aumentos en las matrículas y un mejoramiento de la infraestructura, dotación, o 

planta docente de las instituciones, y ante este aumento arbitrario el Ministerio de Educación mantiene un silencio 

cómplice. 

 

La incertidumbre financiera no existe sólo en las instituciones universitarias. El SENA, centro de educación y 

capacitación para el trabajo, sufre los reveses impuestos por el gobierno Santos y promovidos por su exdirectora, 

Gina Parody. Antes de aprobada la nefasta reforma tributaria del año 2013, el presupuesto para el SENA provenía 

de la aportes que realizaban las empresas como impuestos parafiscales, siendo unos recursos constantes y 

crecientes, que para el año 2013 sumaron $1.7 billones de pesos.  

 

Con la reforma tributaria se eliminaron los impuestos parafiscales, y se sustituyeron con un nuevo impuesto a las 

utilidades empresariales, llamado CREE. En estimaciones del Ministerio de Hacienda, el recaudo de este nuevo 
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impuesto no sólo demostró ser un 20% menor al obtenido con los antiguos parafiscales [5], sino que al ser las 

empresas mineras, de energía y financieras las que más aportan al impuesto CREE (una tercera parte del total) son 

también altamente volátiles, teniendo utilidades negativas en algunos períodos de estimación, y el recaudo de ese 

período sería nulo. El resultado fue pasar de unos ingresos confiables y crecientes a unos recursos con una alta 

incertidumbre de que lleguen algún día. 

 

El Presupuesto General de la Nación para el 2015, sometido a consideración del Congreso, tampoco reconoce el 

déficit financiero, y contrario al discurso presidencial, es nulo el aporte gubernamental para este periodo a la 

universidad pública. Se mantienen congeladas una vez más las bases presupuestales de las universidades en $2,5 

billones, a pesar del angustioso llamado para aumentarlas en mínimo 4% por encima del IPC que realizaron los 

rectores de las instituciones a través del Sistema Universitario Estatal (SUE), siendo necesario duplicar el 

presupuesto actual para cubrir las necesidades de las instituciones. 

 

El modelo educativo colombiano hace aguas, y el gobierno Santos se esfuerza por profundizar la crisis de la 

educación superior. La nueva propuesta de reformar la educación superior, llamado Acuerdo por lo Superior 2034, 

está ceñida minuciosamente a los requerimientos del TLC con EE.UU. y las recomendaciones de la OCDE y el 

Banco Mundial. La propuesta plantea la creación de una política pública, la cual “debe garantizar la sostenibilidad 

financiera del ICETEX en el largo plazo y los recursos necesarios para su crecimiento, en la medida que la creciente 

población estudiantil lo demande” [4], propone aumento de matrículas, un nuevo impuesto a los egresados de 

instituciones públicas, fortalecimiento de la autofinanciación de las instituciones, financiamiento por parte de 

empresas privadas y regiones a carreras que beneficien sus explotaciones, mientras el Gobierno Nacional se 

desprende de su responsabilidad de financiar adecuadamente las instituciones de educación superior. 

 

Ninguna acción del primer periodo de Santos fue muestra de interés por la educación superior, ni soluciona de algún 

modo, la grave situación que padecen las universidades. Ni los recursos que llegarán a las instituciones por 

impuesto CREE, ni los impuestos parafiscales de las Estampillas, ni mucho menos las anunciadas 10.000 becas que 

no son más que créditos condonables. 

  

El desdén de Santos para no financiar adecuadamente la educación está soportado en decisiones políticas y no 

en argumentos técnicos. El estudiantado no necesita más deudas. Los recursos deben dirigirse a las instituciones 

públicas sin condiciones. Es por esto que hemos reiterado en la necesidad de un plan de pago concertado por parte 

del Gobierno Nacional al déficit financiero de las universidades estatales, que hoy asciende a 12,5 billones de pesos 

[1], teniendo en cuenta que esta cifra sólo representa alrededor del 6% del Presupuesto General de la Nación, es 

casi cuatro veces menos que lo destinado para el pago de la deuda pública y es semejante a la cifra que las 

multinacionales minero energéticas, con la complacencia del Gobierno, dejan de pagar en impuestos año a año. 

 

Los elementos básicos para resolver la crisis de la educación superior en el país y garantizar el camino para 

conseguir una educación pública, gratuita y de alta calidad están planteados en la propuesta alternativa que hemos 

construido desde la MANE. En la propuesta se reconoce a la educación como derecho fundamental y bien común, 

se propone un cambio del modelo de financiación de las universidades públicas, y se aboga por una auténtica 
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autonomía y democracia universitaria. Este ha sido el camino que han recorrido los países que son ejemplo en 

materia de educación a nivel mundial como Alemania, Finlandia y Noruega, entre otros. Se trata de una propuesta 

que es a todas luces contraria a la propuesta privatizadora que condensa del Acuerdo por lo Superior 2034. 

 

El problema es de presupuesto, cuya carencia no responde a una imposibilidad financiera sino a una decisión 

política de acabar la educación pública colombiana. Por eso conminamos a estudiantes, profesores, trabajadores y a 

la sociedad colombiana en su conjunto a exigirle al Gobierno Nacional  que cumpla con el pago de la deuda, a todas 

luces factible, e incremente los recursos transferidos directamente a las universidades públicas para el 2015. 

Por un país con soberanía, democracia y paz. 

 

Atentamente 

 

Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. 
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martes, 24 de febrero de 2015 

Con el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia será 

la peor educada 

 

Ponencia presentada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Audiencia Pública sobre Plan 

Nacional de Desarrollo y Posconflicto, leída por Ximena Canal Laiton en el Congreso de la 

República  
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Los varios golpes que Juan Manuel Santos y sus ministras le intentaron propiciar a la 

educación superior en años anteriores no se quedaron congelados con la derrota de la Reforma a 

la Ley 30 en 2011 ni en el sonado Acuerdo por lo Superior 2034 el año pasado. El Plan Nacional 

de Desarrollo 2014-2018 reencaucha los elementos que tenían tales políticas, profundizando los 

objetivos de pauperizar aún más la financiación y la calidad de la educación superior de la 

siguiente manera: 

 

1. Una reforma tramposa. Los diez artículos que trazan el rumbo de la educación para 

el cuatrienio incluyen elementos de la reforma a la Ley 30, pero lo hacen de forma solapada, de 

espalda al país y a la comunidad académica. Recordemos que al ser derrotada la propuesta de 

reforma de 2011, Santos la retiró por falta de “ambiente político” y no porque aceptara que el 

ánimo de lucro y otros puntos fueran perjudiciales para la educación. La Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial aconsejaron entonces a 

Colombia insistir en la reforma buscando “reducir riesgos políticos”. ¿Cómo hacerlo? Una buena 

manera, esconderla entre los 200 artículos que en el PND legislan sobre todos los aspectos de la 

vida nacional y que no serán sometidos a debate por las características antidemocráticas del 

trámite legislativo del Plan de Desarrollo. 

2. Otro lesivo mandato de la OCDE. Santos plantea el PND, no pensando en las 

necesidades del país, sino sometiéndose a losrequerimientos que la OCDE le exige a Colombia 

para dejarla entrar por la puerta de atrás al denominado “club de los países ricos”. Todas las 

propuestas cumplen los estándares de la OCDE, se apresura a proclamar el gobierno en el 

Artículo 1º del PND. 

Colombia no entrará a este grupo selecto por su alto desarrollo productivo, tecnológico o 

educativo, sino por servir a las necesidades de las grandes potencias que hacen parte de él. 

Grecia y España son buenos ejemplos de cómo terminan los países que sacrifican sus propios 

intereses en bien de la economía de los poderes mundiales. 

El Acuerdo por lo Superior 2034 ya había acogido orientaciones de la OCDE como 

“Subir el listón de acreditación” y simplificarla, hacer “titulaciones más cortas” y dar cuerpo a la 
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educación terciaria, reformar “los actuales sistemas de asignación de recursos” principalmente 

para “ampliar el apoyo del ICETEX a los estudiantes” y “vincular la financiación más 

estrechamente con el desempeño” a través de bolsas concursables. Nada le importa al organismo 

deteriorar la educación colombiana con tal de asegurarse el cada vez más rápido 

adiestramiento de mano de obra. 

3. El Plan Nacional acaba con la educación de calidad y debilita la educación 

pública. El eslogan santista, “equidad, paz y educación”, es pura demagogia, pues los diez 

artículos mencionados lo contradicen. El PND reconoce la educación únicamente como un 

instrumento de “movilidad social” y no como derecho fundamental y pasa por alto su papel en la 

generación y desarrollo del conocimiento y su contribución al avance de las fuerzas productivas, 

como lo hace la Ley Alternativa de Educación Superior de la MANE. 

En materia académica crea tres nuevos sistemas que acaban con la calidad: 

1º. Sistema Nacional de Educación Terciaria, para equiparar toda la 

educación post secundaria, es decir, para unir en un mismo saco la educación profesional, 

tecnológica y técnica con todos los cursos de más de 160 horas. Se va a engrosar la cobertura del 

45 al 60% pero sin una política de acceso. Es decir, se nivela por lo bajo (Pág. 107, Acuerdo por 

lo Superior 2034). 

2º y 3º. Marco Nacional de Cualificaciones (pág. 174, OCDE 2012) y Sistema Nacional 

de Acumulación y Transferencia de Créditos “para promover la movilidad de los estudiantes y 

crear puentes a través del sistema” (Pág. 341 OCDE 2012), profundizando los ciclos 

propedéuticos y facilitando el ascenso entre unas y otras titulaciones de forma rápida y mediocre. 

En materia financiera, la política Santos-Parody hace hincapié en el 

endeudamiento siguiendo una lógica perversa: recursos públicos para la educación privada y 

recursos privados para la educación pública. Se privilegia la obtención de rentas del capital 

mediante los créditos, materializando el ánimo de lucro y ahora sí, del todo, convirtiendo la 

educación en un negocio. No es una política distinta a la implementada desde la Ley 30. Es su 

fase superior. 

a. ¿Qué son recursos privados para la educación pública? Consiste en endeudar las 

universidades públicas presentando los créditos como una solución a la crisis presupuestal. Una 



 
83 

escapatoria fácil, porque después de que el mismo gobierno empujó al abismo a las 

universidades públicas a tal punto que hasta los edificios se derrumban, el gobierno plantea como 

solución beber del remedio que causó la enfermedad: la privatización. 

FINDETER y FODESEP serán los fondos de crédito, los bancos que endeudarán a las 

instituciones ¡públicas y privadas!, porque harán negocio con todas. El caso más lamentable y 

emblemático hoy es el de la Universidad Nacional, con un cupo de endeudamiento aprobado por 

200 mil millones de pesos con FINDETER que no se sabe si podrá pagar. El gobierno destinará 

cuantiosos recursos a dichos bancos pero no a las instituciones. El objetivo, hacer de la 

educación un negocio para el capital bancario endeudando familias y universidades. 

b) ¿Qué son recursos públicos para la educación privada? Incentivar la demanda a través 

del ICETEX para subsidiar las matrículas en la universidad privada. 

La política de endeudamiento ha fracasado en Chile, EU y otros países. En Colombia 

sigue un rumbo similar pues la cartera de la gente que no puede pagar llegaba al 34% en 2013. 

Por el contrario, los países que financian directamente la oferta entregando financiación directa a 

la universidad pública no presentan síntomas de crisis. Son ejemplos internacionales. 

Como si esta situación no fuera ya preocupante, “Ser pilo paga”, el programa de 

endeudamiento del Gobierno, se convierte un proceso continuo en el Artículo 57. 

Un estudio de la Universidad del Valle titulado “Programa „ser pilo‟ es un desastre” 

plantea que la inversión para el cuatrienio de los 10.000 créditos-beca que tanto ha cacareado el 

Gobierno será de 3,3 billones, un dinero que les ha sido negado reiteradamente a las 

universidades públicas en déficit. Sin embargo, a pesar de esta cuestionable medida financiera, el 

Gobierno propone en el PND otorgar créditos-beca condonables al decil con mejor desempeño 

en las pruebas SABER, ¡es decir que meterán unos 70.000 jóvenes al negocio del ICETEX 

mientras las universidades se quiebran! 

Recordemos que el 85% de los miembros del programa “Ser pilo paga” eligió estudiar en 

una institución privada. Luego la plata que debe destinarse a la educación pública terminó 

financiando a la Universidad de los Andes, a la Javeriana y a las demás privadas receptoras. 

Vale la pena contar que la Universidad Nacional, a tres semanas de haber iniciado 

semestre, no ha podido empezar todas sus clases porque no ha conseguido dinero para contratar a 
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los profesores que hacen falta. ¿Se caen los techos, no hay profesores en las universidades 

públicas y la solución es darle los recursos al ICETEX para que endeude a las familias y la plata 

termine llegando a las instituciones privadas? ¿Toda la plata? No. La que no se quede en los 

intereses y la ganancia. ¡Es una política vergonzosa que impulsa la OCDE a escala mundial! 

En síntesis, el Plan Nacional de Desarrollo desvía los recursos que deberían ir directo a 

las universidades y los pone a rendirles ganancias a tres fondos de crédito que asfixiarán poco a 

poco la educación y a un mayor número de familias. 

4. El panorama no es del todo desolador: tenemos una propuesta alternativa con un 

modelo de financiación plena que garantiza la excelencia académica en todas las instituciones 

públicas, amplía la cobertura y posiciona la educación como un derecho fundamental. Más allá 

de las orientaciones de la OCDE y de la demagogia de Santos, la ley de la MANE, del 

movimiento estudiantil, pugna por una educación para un país con soberanía, democracia y paz. 

Ya derrotamos a Santos una vez. Sabemos que es posible volver a tumbar una ley 

tramposa, tramitada a las patadas, que atenta contra el adecuado procedimiento legal que 

establece la Constitución Colombiana y permite de manera exprés que los amigotes del 

gobierno hagan de los derechos de los colombianos viles negocios. ¡Recuérdese a Saludcoop! 

Porque no sólo es la educación: vienen por la salud, por los recursos naturales, por lo que 

nos queda de producción agropecuaria e industrial, por la televisión ¡por todo! Por eso la tarea es 

del país entero. Entre todos los sectores es posible. Estudiantes, profesores y trabajadores 

universitarios estaremos difundiendo los argumentos y la movilización contra esta reforma que 

lleva a la educación a pauperizarse aún más y que llevará a Colombia a someterse a las medidas 

perversas de la OCDE para fortalecer los intereses de Estados Unidos y las demás potencias 

mundiales. 

Santos y la OCDE no van a acabar con la educación colombiana, no van a tocar los 

derechos de los colombianos, ¡porque no lo permitiremos! 

 

Por un país con soberanía, democracia y paz, 

MESA AMPLIA NACIONAL ESTUDIANTIL. 
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Miércoles, 18 de marzo de 2015 

Llamamiento a los y las estudiantes de Colombia 

Para que germinen las transformaciones y se reactiven los sueños de una educación 

para un país con Soberanía, Democracia y paz 

 

Las estudiantes y los estudiantes nos caracterizamos por ser portadores de  las semillas de 

la pregunta y la crítica; por aportar a la construcción de pensamiento nacional y no tragar 

entero; los/as estudiantes Colombianas somos herederas de una tradición de rebeldía y 

pensamiento alternativo expresado en un movimiento estudiantil que desde hace muchos años 

ha trabajado incansablemente por las transformaciones que nuestro país necesita. En el último 

periodo ese legado lo constituye la importante experiencia organizativa, programática y de 

movilización que constituyó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE), y es por eso que 

hoy,  como herederos/as de esta tradición nos volvemos a poner de pie dispuestos/as a asumir 

nuestro compromiso con el cambio que necesitan nuestro sistema educativo, nuestra 

educación superior y nuestro país. 

 

El modelo de educación superior del gobierno de Juan Manuel Santos busca convertir la 

educación  en  una mercancía. Estas intenciones han quedado claras en el pasado, con el 

fallido proyecto de reforma a la ley 30 de 1992 adelantado en el año 2011, así como en el 

inconsulto y antidemocrático “Acuerdo por lo superior 2034”. En la actualidad, nos encontramos 

ante la discusión del  Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 construido a la sazón de 

las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

Aprovechando la falacia de Colombia “la más educada” divulgada por el Gobierno, se crea un 

sistema de educación nacional terciaria que le quita su lugar  a la universidad, da marcos 
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nuevos de cualificación que flexibilizan las dinámicas académicas para comerciarlas y 

vincularlas a los intereses del mercado. Como si fuera poco el PND de Santos, que pretende 

modificar más de 50 leyes del país sin el debate suficiente, profundiza el endeudamiento de 

familias enteras y de las instituciones de educación superior públicas como modelo de 

financiamiento, y a su vez, preserva el lucro como móvil de la educación superior tanto el 

sistema público como en el privado, al incluir las Alianzas Público Privadas como herramienta 

para construir infraestructura educativa, entre otras tantas medidas que, se pretende, se 

conviertan en ley sin haber sido consultadas o debatidas con las comunidades educativas. El 

rechazo a tales medidas ha sido creciente como lo dejan claro los 

constantes  pronunciamientos de rechazo al PND por parte de estudiantes,  profesores/as, 

trabajadores/as  y directivas. 

 

Paralelamente la ostentosa política  “Ser pilo paga” vuelve privilegio de unos pocos pilos el 

derecho de todos y todas, reduciendo la educación a unos pocos que superen todos los 

embates del sistema educativo, para luego hacer parte del gran engaño a la sociedad 

colombiana, ya que estas becas no terminan siendo más que créditos. Es indignante ver cómo 

el dinero destinado a este programa excluyente y engañoso, podría ser INVERTIDO EN 

solucionar el déficit de cerca de 13 billones que padecen las universidades públicas. Contrario 

a esto, el gobierno ha puesto el dinero público a subsidiar a las universidades privadas de elite. 

 

Finalmente, Santos y Parody pisotean por completo la autonomía universitaria pretendiendo 

vigilar y controlar el que hacer de las Instituciones de educación superior  a través  de la “ley de 

inspección y vigilancia” aprobada a hurtadillas y de espaldas a la comunidad educativa. Esta 

Ley no solucionará los problemas de corrupción y malos manejos tanto en instituciones 

privadas como públicas, ya que estos radican en la misma Ley 30 de 1992 y en la actitud 

despectiva del Gobierno, que por medio  de pañitos de agua tibia y mentiras televisadas 

masivamente ha pretendido „solucionar‟ esta grave crisis. Nosotros/as hemos defendido la 

bandera de la autonomía y la democracia universitaria como elementos fundamentales para 

construir una universidad plural y conectada con los problemas de nuestra nación, pero el 

gobierno ha optado por violar sistemáticamente las libertades democráticas de las 

comunidades educativas que levantan su voz para poner en cuestión la situación imperante. 
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Esta nueva agresión al derecho a la educación superior implica un gran riesgo para el futuro 

de la sociedad colombiana. Es por ello que como estudiantes debemos decidir si estamos 

dispuestos/as a estar a la altura del reto histórico que se nos presenta, reactivando la 

movilización y la construcción de propuestas desde cada uno de nuestros claustros, 

fortaleciendo nuestros procesos organizativos con la participación de los más diversos sectores 

y actores bajo el emblema de la unidad del movimiento estudiantil y el objetivo de abrirle paso a 

una educación substancialmente distinta producto del debate abierto y franco. 

Levantémonos a construir movilización estudiantil desde la base, alzando la bandera EN 

CONTRA DEL PND Y EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Y BIEN COMÚN y exigiéndole  al gobierno: 

 

1.            Retirar todos los artículos referentes a educación del PND y en su lugar incorporar 

un plan de financiación y rescate de  la educación pública en el que se proyecte el pago del 

déficit, y un  aumento progresivo del presupuesto directo a las Universidades e instituciones 

públicas. 

2.            Derogar la ley de inspección y vigilancia por ser, en contenido y forma, 

antidemocrática y violatoria de la Autonomía. Reclamamos la construcción y el respeto a los 

mecanismos de democratización de las universidades como forma para hacer frente a la 

corrupción 

3.            Respetar la decisión de la comunidad educativa en las consultas para la elección 

de rector en las distintas IES. 

4.            Rechazar el lucro en la educación superior, tanto pública como privada. 

 

Rechazamos tajantemente el ánimo de lucro en la educación superior, el abandono al que el 

estado ha sometido las universidades públicas, la política de endeudamiento hacia el pueblo 

colombiano como modelo de financiamiento. Exigimos escenarios de diálogo con las 

comunidades académicas que permitan acordar el modelo de educación superior más 

adecuado para nuestro país. 

 

Somos conscientes de que queda mucho por debatir y proponer desde todas las 

universidades e instituciones educativas, por lo que proponemos una agenda que posibilite 
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estos escenarios desde las regiones. Esto empieza generando espacios en las IES para 

discutir los problemas particulares, las necesidades más concretas y sentidas de nosotros/as 

como estudiantes y la relación con la condición nacional de la educación. 

 

 Como muestra de indignación y de la construcción de caminos de unidad, invitamos a 

encontrarnos en un nuevo escenario de movilización nacional el próximo 25 de Marzo en 

CONTRA DEL PND Y EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN COMO DERECHO FUNDAMENTAL 

Y BIEN COMÚN. Finalmente, como sembradores/as de un país con Soberanía, democracia y 

paz, nos unimos a los esfuerzos de los distintos sectores sociales y populares por la 

transformación del país y saludamos la jornada de movilización por la paz con justicia social del 

próximo 9 de Abril. 

 

Estudiantes de Colombia: ¡Ha llegado la hora de encontrarnos de nuevo, de superar 

nuestros errores y mostrarle al país un movimiento estudiantil activo, crítico y propositivo, 

definitivamente decidido a fabricar su futuro y construir una nueva educación para un país con 

Soberanía, Democracia y Paz! Los y las invitamos a participar del  Encuentro Nacional de 

Estudiantes de Educación Superior en el mes de Abril. 

 

¡Nos vemos en el Encuentro Nacional de Estudiantes de educación Superior! 

¡Nos vemos en la lucha por una nueva educación! 
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