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Introducción

Las tendencias sociales, económicas y políticas en Colombia y la 
reglamentación del Estado para Registro Calificado, Acreditación de 
Alta Calidad y Acreditación Institucional requieren ser reflexionadas 
desde la visibilización de los procedimientos y reglas en los juegos 
poder-saber-sujeto (Foucault, 2007), ocultas en las prácticas 
discursivas que circulan acerca de la calidad de la educación superior. 
Entonces, ¿qué hacer en la Universidad para que la calidad sea 
excelencia, no desde los estándares y su correspondencia con la 
eficiencia en el uso de los recursos;  la evaluación como acreditación;  
la eficacia como ordenamiento de la información, la gestión y la 
toma de decisiones; y sí desde la construcción de una formación 
de ciudadanos intelectuales y profesionales con rigor, objetividad, 
eticidad, demócratas y con virtudes públicas, tales como prudencia, 
razonabilidad, civilidad, tolerancia, respeto a la ley, libertad, igualdad, 
justicia, solidaridad, responsabilidad, profesionalidad y patriotismo 
(Gutierrez Ruíz, 2002, 80); sí desde una formación del hombre en el 
mundo de la vida, con correlatos de la vida de conciencia como motivos, 
detonantes y fundamentos de estudio de los mundos, objetos y sujetos, 
construidos a partir de actividades, experiencias y vivencias (Hoyos, 
2004)? El propósito es proyectar una formación de sujetos “inquietos 
por sí mismos” (Foucault, 2010c, pp. 19-21), a partir de una lectura 
comprensiva, lectura analítica y lectura crítica (Ramírez Peña, 2018) 
de los discursos cotidianos, políticos, económicos, sociales, culturales 
y científicos.

Calidad de la educación en Colombia

La investigación Ontología crítica del presente a partir de los enunciados 
de la calidad de la educación superior en Colombia 1991-2014 (Batanelo, 
2018) visibilizó desde un estudio arqueológico (Foucaul, 1969) y 
genealógico (Foucault, 2011a) las siguientes reflexiones, las cuales 
retomo para iniciar el actual diálogo:
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En el dispositivo de seguridad o gestión de la educación superior se 
regula, deja hacer, limita, dispone y juzga no lo correcto/incorrecto, 
permitido/prohibido, sino lo aceptable/inaceptable para calcular 
económica y políticamente este nivel de educación, ya que es un 
problema que requiere de la puesta en marcha de una serie de 
técnicas  capaces de generar acontecimientos para calcular riesgos, 
costos y amenazas a la estabilidad, por una parte, desde la perspectiva 
de Foucault ( 2011a, p.111), del gobierno del Estado o el gobierno 
en su forma política;  y por otra, (Foucault, 2011a, p. 102), de  la 
población, conjunto considerado en opiniones, maneras de hacer, 
comportamientos, hábitos, temores, prejuicios, exigencias. 

La educación superior en forma global se asume de manera normal 
como prioritaria para el desarrollo y crecimiento de los países, ya 
que la calidad de formación de profesionales en las diversas áreas del 
conocimiento contribuirá al progreso y prosperidad de individuos 
y colectividades. Por este motivo, la normalización surge al poner 
en juego y hacer interactuar las distribuciones de normalidad.  En 
dicha normalización, (Foucault, 2011a, p.118), se encuentra asumir la 
educación como servicio de un gobierno del Estado y la calidad como 
política, o ciencia de gobernar bien. 

La calidad para la educación superior se declara como meta del 
“gobierno económico” o arte de gobernar y ejercer el poder en la 
forma del modelo de la economía (Foucault, 2011a, p. 121) Para lograr 
dicho propósito se requiere una gestión, centralizada en la población 
y empleando diversos mecanismos de seguridad. Esta gestión 
gubernamental es entendida como 

El conjunto constituido por instituciones, procedimientos, análisis 
y reflexiones, cálculos y tácticas que permiten ejercer esa forma 
específica de poder que tiene por blanco la población, por forma 
mayor de saber la economía política y por instrumento técnico los 
dispositivos de seguridad (Foucault, 2011a, p. 136) 

Dichos mecanismos de seguridad se interesarán en prever la calidad 
de la educación superior, sus estimaciones estadísticas y mediciones 
globales. Intervenir en el nivel de lo que la determina de forma global. 
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Establecer mecanismos reguladores para fijar un equilibrio, mantener 
un promedio y asegurar compensaciones para la población. (Foucault, 
2010a, p. 223) 

La calidad de la educación superior emerge de una racionalidad 
neoliberal; se constituye inmersa en una tecnología de poder 
biopolítica, con una reglas de formación de objetivos, obedeciendo a 
unas estrategias y sugiriendo programas de acción política (Foucault, 
2011a, p. 56) 

Esta tecnología de poder se configura por medio de instituciones 
supranacionales y nacionales, con formas de decir en declaraciones 
mundiales, conferencias y cumbres iberoamericanas, foros 
internacionales, informes, documentos de análisis, directrices, 
comunicados, marcos de acción, leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos para regular la circulación de sus enunciados, a través de 
prácticas gubernamentales. 

Los juegos de las prácticas de gobierno entre técnicas biopolíticas con 
regulaciones para la población y técnicas disciplinarias para el control 
del cuerpo social, detallados a través de los enunciados acerca de la 
calidad de la educación superior desde las prácticas gubernamentales, 
han posibilitado un gobierno de los otros, por encima de un gobierno de 
sí. Se ha dado una ruptura de la cadena ideal, política y ética propuesta 
por Foucault en su libro La Hermenéutica del Sujeto, como relaciones 
de poder-gubernamentalidad-gobierno de sí y de los otros-relación 
de sí consigo, porque la gubernamentalidad como campo estratégico 
de relaciones de poder, móviles, transformables y reversibles, no 
ha dejado pasar teórica y en forma práctica al sujeto definido por la 
relación de sí consigo. (Foucault, 2011b, p.247)

La educación superior, a través de lo que otros han denominado 
calidad, no ha operado en la reforma del individuo y su formación como 
sujeto, ya que no ha sido mediadora en la relación del individuo con 
su constitución como sujeto ético. (Foucault, 2011b, p.133) Ésta no ha 
propiciado la conversión hacia el yo, como un movimiento que propicia 
una ruptura del yo con respecto al resto para escapar a la sujeción 
y liberarlo; no ha dirigido la mirada hacia ese yo; y no ha trasegado 
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hacia el yo como quien va hacia una meta, con un movimiento de todo 
el ser. (Foucault, 2011b, p.211-214) 

Incluso las pruebas Saber-Pro y la autoevaluación y evaluación 
dictaminada por el conjunto de instituciones del Sistema de 
Aseguramiento de la calidad de la educación superior no han implicado 
una interrogación de sí mismo sobre sí mismo; no han generado un 
autoconocimiento o actitud interior como ejercicio real y sobre el 
pensamiento. (Foucault, 2011b, p.409-413).  

A partir de las tecnologías y técnicas analizadas desde los enunciados 
acerca de la calidad de la educación en Colombia entre 1991 y 2019 
se encuentran ocultas formas de subjetivación econoglobal para 
la constitución de sujetos por mercados y finanzas. Siguiendo y 
compartiendo lo planteado por Sobrinho J. (2008) se ha dicho en forma 
veraz a través de los procedimientos de gobierno que una educación 
superior de calidad es aquella que genera desarrollo.  Una educación 
superior de calidad responde a la actual sociedad de economía global 
porque el desarrollo está asociado al crecimiento económico y al 
progreso de las bases de producción de las riquezas materiales. En 
este sentido, cumplir con los requerimientos de calidad es ajustarse 
al mercado y realizar adecuadamente las funciones de la economía, en 
especial en lo relativo a la formación profesional y al fortalecimiento 
industrial. (Clavijo, 2010, P.49-50) 

El escritor brasileño Alfredo Veiga-Neto ha hablado del sujeto-cliente, 
al cual se le ofrecen infinidad de posibilidades de elección, adquisición, 
participación y consumo, con una capacidad de escoger un objeto 
(producto, mercancía, servicio) de la actividad económica: “El sujeto 
ideal del neoliberalismo es aquel capaz de participar compitiendo 
libremente y es suficientemente competente para competir mejor 
haciendo sus propias elecciones y adquisiciones” (Veiga-Neto, 2010, 
p. 225) Se propende por una educación para la adquisición de 
competencias que constituye un sujeto empresario de sí mismo, con el 
fin de actuar libremente en el mercado.
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Neoliberalismo y globalización en educación 
colombiana

Imagen 1. Neoliberalismo y globalización en Educación.	
Fuente propia de la autora

El Neoliberalismo y la Globalización de finales del siglo XX, la primera y 
segunda décadas del siglo XXI llevan, primero, a asegurar la calidad de 
los sistemas, haciendo énfasis en el diseño de los productos con costos 
reducidos, la entrega al cliente en forma competitiva, y definiendo 
procesos y actividades conforme a unas especificaciones; segundo, 
movilizan a una calidad total desde la administración y la gestión de las 
personas en sus funciones empresariales y organizacionales, para que 
la producción y los servicios se realicen en niveles más económicos y 
con satisfacción del cliente (Moreno-Luzón et al, 2001, pp. 5-33). Esta 
periodización puede verse en el siguiente cuadro No. 1:
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CUADRO No. 1  Periodización de la calidad en las ciencias económicas y 
administrativas

PERÍODOS FECHAS 
MAYORES ACONTECIMIENTOS

Revolución 
industrial S. XIX Calidad por inspectores que revisan el 

producto final

Recuperación 
económica entre 

y postguerras
1931-1960

Control de calidad con fábricas en 
serie ocasiona inviabilidad de revisión 

de todos los productos   

Control estadístico de los procesos

Neoliberalismo, 
Globalización 1970-2019

Aseguramiento de la calidad

Calidad en los sistemas integrados

Calidad total por gestión de las 
personas 

Fuente propia de la autora

El anterior establecimiento de períodos posibilita la configuración del 
conjunto de los modos en que se ha dicho supervisión o inspección, 
control, aseguramiento,  administración estratégica por calidad total y 
mejora continua de la calidad (Porras & Serna, 2012, pp. 1-13), como 
se observa en el cuadro No. 2 (Morey, 1983, pp. 123-124): “Un saber 
es aquello de lo que se puede hablar en una práctica discursiva que así 
se encuentra especificada: (…) es también el campo de coordinación 
y de subordinación de los enunciados en que los conceptos aparecen, 
se definen, se aplican y se transforman” (Foucault, 1969, pp. 306-307).

CUADRO No. 2  Configuración de los modos de decir calidad

PERÍODOS FORMACIÓN SABER POR INTEGRACIÓN DE 
ENUNCIADOS NUEVOS A LO YA DICHO

Revolución 
y economía 
industrial

Revisión o inspección de la calidad del producto: productos 
por especificaciones; ningún tipo de actividad de 

prevención, ni planes de mejoramiento
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Recuperación 
económica entre y 

postguerras

Control de la calidad de los procesos: variabilidad de 
producción industrial; empleo de técnicas estadísticas

Neoliberalismo, 
Globalización 

Aseguramiento de la 
calidad en sistemas

Productos de calidad, diseño, 
cliente, definición de procesos y 

actividades 

Calidad total desde 
personas

 Funciones empresariales; 
organizaciones; servicios; 

productos intermedios; sistema 
eficaz; desarrollo de la calidad; 
esfuerzos de los grupos en la 

organización; mejora continua; 
producción y servicios más 

económicos; satisfacción del 
cliente

Fuente propia de la autora 

Para aproximar al conjunto de relaciones que constituyen el discurso 
de calidad en las ciencias económicas y administrativas, y los modos 
como están ligados los enunciados unos con otros, se deben precisar 
las formas de sucesión y de coexistencia de los enunciados, junto 
con los procedimientos de intervención que configuran el campo 
enunciativo (Morey, 1983, pp. 201-206). En el cuadro No. 3 se observa 
que los enunciados se suceden por ordenación de series progresivas: 
calidad por especificaciones de fabricación; por variables medibles; 
por satisfacción del cliente; por valor de utilidad, precio y ventajas; y 
por excelencia, que implica todas las anteriores (González, 2006). De 
esta manera, la forma de coexistencia se presenta por el dominio de los 
enunciados que no son ya ni admitidos ni discutidos: calidad técnica, 
calidad percibida, calidad gestionada (Besterfield, 2009). A través 
de dicho campo de coexistencia se descubren los procedimientos 
de intervención sobre los enunciados: por transferencia de la 
administración y la economía se inspecciona, controla, asegura y 
gestiona la calidad; y por los modos de incidencia del neoliberalismo y 
la globalización se sistematiza la calidad del producto y del servicio en el 
orden de calidad normalizada, certificada y acreditada por la medición, 
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y calidad gestionada hacia una visión global y con orientación para el 
mercado, lo que implica: excelencia, mejora continua, competitividad 
y autocontrol. (Moreno-Luzón et al, 2001).

CUADRO No. 3  Formas de sucesión y de coexistencia de los enunciados de calidad

FO
RM

AS
 D

E 
SU

CE
SI

ÓN
 

DE
 E

N
UN

CI
AD

OS

Ordenación de las series 
enunciativas: 

orden de inferencias, 
implicaciones, razonamientos 
demostrativos, descripciones, 
esquemas de generalización o 

especificación progresiva.

Calidad, de conformidad con 
requerimientos y especificaciones 

de fabricación.

Calidad, en función de variable 
específica y medible.

Calidad como satisfacción de 
expectativas del cliente.

Calidad como valor de utilidad, 
precio inferior o mayores ventajas 

del producto.

Calidad como excelencia.

FO
RM

AS
 D

E 
CO

EX
IS

TE
N

CI
A Dominio de memoria: 

enunciados respecto de 
los cuales se establecen 

relaciones de filiación, génesis, 
transformación, continuidad y 

discontinuidad histórica.

Calidad técnica: calidad de diseño, 
calidad de fabricación. Eficiencia.

Calidad percibida: calidad que desea 
el cliente. Eficacia.

Gestión de la calidad en relación con 
la productividad y competitividad.

PR
OC

ED
IM

IE
N

TO
S 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

ÓN

Métodos de transferencia de 
un tipo de enunciado de un 
campo de aplicación a otro:

Dimensiones administrativas 
y económicas de la calidad.

Inspeccionar la calidad.

Controlar la calidad.

Asegurar y construir la calidad.

Gestionar la calidad total.
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PR
OC

ED
IM

IE
N

TO
S 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

ÓN

Modos de sistematización de 
enunciados en un conjunto 
modelos neoliberalismo y 

globalización. 

Calidad del producto: en relación con 
rendimiento, fiabilidad, conformidad, 

durabilidad, imagen y reputación.

Calidad del servicio: a partir 
de apariencia de instalaciones 

físicas, equipamientos y personal, 
fiabilidad, seguridad, credibilidad, 

accesibilidad, profesionalismo y 
comunicación.

Calidad normalizada, certificada y 
acreditada del producto, servicio 
o proceso en el sistema: desde la 
medición, planificación y diseño 
de programas que ponen énfasis 
en procesos y actividades para 
obtener productos conforme a 

especificaciones.

Calidad gestionada hacia visión 
global y orientada al mercado: 
para buscar la excelencia como 

oportunidad de conseguir 
participación, compromiso, mejora 

continua y cooperación  en la 
competitividad, y fomentar el 

autocontrol.

Fuente propia de la autora

La calidad ha incursionado en distintos ámbitos y campos de la 
actividad humana: la vida, los adelantos científicos y tecnológicos 
y el lenguaje empresarial, comercial, publicitario, político, ya que 
la competencia entre las organizaciones y sus personas desde las 
políticas neoliberales y la globalización ha intensificado su búsqueda 
y consecución (Porras & Serna, 2012, p. 15). La educación, a partir 
del sistema y de sus instituciones no es ajena a esta preocupación. 
Por lo tanto, transfiriendo la pregunta de Miguel Morey a este trabajo, 
es pertinente evidenciar ¿por qué para la población y el territorio de 
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Colombia, entre 1991 y 2019, se dan enunciados relacionados con la 
calidad de la educación y específicamente del nivel superior, y no otros 
en su lugar? (Morey, 1983, p. 212).  

En el ámbito nacional, en 1990 se plantea “elevar la calidad de la 
educación en todos los niveles, lo cual significa establecer un sistema 
nacional de evaluación de la calidad y un Examen de Estado en el ciclo 
básico universitario”, por lo cual, a partir de 1991 le corresponde 
al “Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad”, y se ordena al Estado, desde 
1992, atender en forma específica “la calidad de la educación superior 
dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra”, a través del sistema 
de educación superior como servicio con calidad y de los organismos 
constituidos para el país entre 1994-2019, desde el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) y el Viceministerio de Educación Superior, 
conformado por la Dirección de Calidad de Educación Superior, 
la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad, la Subdirección 
de Análisis, la Dirección de Apoyo y Seguimiento de la Educación 
Superior y la Subdirección de Apoyo a la Gestión de Instituciones de 
Educación Superior, los que tienden a visionar la calidad o eje de la 
producción del conocimiento para la productividad y la competitividad 
del país; calidad por estándares mínimos, según reglamentación para 
programas e instituciones educativas superiores; calidad por enfoque 
de competencias genéricas en educación superior, y formación para el 
trabajo y desarrollo humano; y calidad aplicada al bien público por los 
modos como se presta el servicio. 

¿Qué enuncian diversas voces actuales frente a este Neoliberalismo y 
globalización en la educación superior?

Enrique Javier Díez Gutiérrez en el libro Neoliberalismo educativo. 
Educando al nuevo sujeto neoliberal describe la situación así:

En los niveles de educación superior, la ideología neoliberal está 
dominando también cada vez más la dinámica de las instituciones 
universitarias. La Universidad ya no es más un lugar tranquilo para 
enseñar, realizar trabajo académico, investigar y debatir sobre la 
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ciencia y el conocimiento a ritmo pausado y profundo, sino que es una 
gran maquinaria, un potente negocio, una gran empresa competitiva 
que requiere la obtención de resultados cuantificables, que puedan 
ser patentados, transferidos y explotados y que aseguren una buena 
colocación en los índices de productividad investigadora y permitan 
estar en la parte alta de cualquier ranking universitario, sea el de 
Shanghái (el Academic Ranking of World Universities, habitualmente 
conocido como ranking de Shanghái) el del CSIC o cualquier otro. (Díez 
Gutiérrez, 2018, p.61)

Fernando Escalante Gonzalbo en su libro El Neoliberalismo plantea: 

Las universidades deben supeditarse al mercado. Eso significa para 
empezar dos cosas: que la formación debe estar orientada a las 
necesidades del mercado, y que la investigación debe estar asociada 
a la demanda del mercado. En el lenguaje habitual, eso es vincular la 
educación o la investigación al “sector productivo”. La expresión tiene 
varias implicaciones. Primera, que el mercado es el que debe orientar el 
trabajo de las universidades. Segunda, que la educación no es productiva 
en sí misma (de hecho, no forma parte del “sector productivo”). Aparte 
de eso, importa sobre todo la progresiva generalización de un nuevo 
lenguaje para explicar el trabajo académico: costos, valor añadido, 
entregables, impacto potencial, clientes, rentabilidad, que en la 
práctica significa la imposición de criterios no académicos. O sea, a fin 
de cuentas, la cancelación de la autonomía profesional (que era de lo 
que se trataba, por cierto). La idea de que la educación superior, y la 
investigación, produjeran bienes públicos ha sido reemplazada por una 
lógica empresarial, orientada por la rentabilidad y la ganancia privada. 
Ya no se trata de lo que sirve a todos, sino de lo que es susceptible de 
apropiación privada, sean patentes, habilidades, modelos, escenarios 
estratégicos (Escalante, 2015, p. 231-232)

En la transnacionalización del mercado universitario, Boaventura 
de Soussa Santos desde su libro Educación para otro mundo posible 
caracteriza la crisis de los diez últimos años:

El otro pilar del proyecto neoliberal para la universidad es la 
transnacionalización del mercado de servicios universitarios. Como 
dije, este proyecto está articulado con la reducción del financiamiento 
público, pero no se reduce a él. Otros factores igualmente decisivos son: 
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la desregulación de intercambios comerciales en general, la defensa 
cuando no la imposición de la solución mercantil por parte de los 
agentes financieros multilaterales; y la revolución en las tecnologías 
de información y comunicación especialmente el enorme incremento 
de la Internet con un alarmante porcentaje de concentración de los 
flujos electrónicos en el Norte Por tratarse de un desarrollo global, 
alcanza a la universidad como un bien público tanto en el Norte como 
en el Sur, pero con consecuencias muy diversas. Por esta razón, las 
desigualdades entre universidades del Norte y universidades del Sur se 
agravan enormemente. La transformación de la educación superior en 
una mercancía educativa es un objetivo de largo plazo y ese horizonte 
es esencial para entender la intensificación de la transnacionalización 
de ese mercado, actualmente en curso. Desde el año 2000, la 
transnacionalización neoliberal de la universidad ocurre bajo la égida 
de la Organización Mundial del Comercio en el ámbito del Acuerdo 
General sobre el Comercio de Servicios (GATS).50 La educación es uno 
de los doce servicios comprendidos en este acuerdo, y el objetivo de 
este es promover la liberalización del comercio de servicios a través de 
la eliminación, progresiva y sistemática, de las barreras comerciales. El 
GATS se transformó en poco tiempo en uno de los temas más polémicos 
de la educación superior, comprometiendo políticos, universitarios y 
empresarios. Sus defensores ven en él la oportunidad para ampliar y 
diversificar la oferta de educación y los modos de transmitirla de tal 
forma que se hace posible combinar ganancia económica con mayor 
acceso a la universidad. (Santos, 2019, pp.133-137).

Con lo argumentado hasta el momento, la individualización de la 
formación discursiva (Morey, 1983, pp. 201-206), en torno a la 
calidad de la educación superior por la definición de sus reglas 
se presenta en el próximo cuadro No. 4, donde se identifican como 
procedimientos de intervención: el método de transferencia de 
enunciados de la economía y la administración a la educación, para 
decir calidad en el mercado del servicio educativo; calidad en relación 
con equidad, pertinencia, eficiencia y eficacia; calidad por estándares 
o características mínimas internacionales y nacionales; calidad 
medida por sistemas de evaluación y autoevaluación. En fin, desde lo 
dicho en economía y administración, y transferido a la educación, se 
enuncia la calidad inspeccionada, controlada, asegurada, gestionada 
en forma total y mejorada continuamente. Y la siguiente relación es 
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a través del procedimiento de sistematización de los enunciados por 
los modelos neoliberal y globalización con las formas de decir: calidad 
condicionada a equidad; calidad para el desarrollo económico y social, 
el crecimiento del mercado, la productividad y la competitividad; 
calidad desde las dimensiones de respeto de derechos, relevancia, 
pertinencia, equidad, eficiencia, eficacia y responsabilidad con el 
desarrollo sostenible; calidad promovida por la mundialización, las 
asociaciones transfronterizas y la demanda de capital humano; y 
calidad como desafío en la educación superior de masas. 

CUADRO No. 4  Individualización de la formación discursiva de la calidad de la 
educación superior

PR
OC

ED
IM

IE
N

TO
S 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

ÓN

Métodos de 
transferencia de un 
tipo de enunciado 

de un campo de 
aplicación a otro:

De la administración 
y la economía 
a la calidad de 

educación superior.

Calidad asumida a partir de la lógica de 
política de servicio educativo.

Calidad en relación directa con pertinencia, 
equidad, eficiencia y eficacia.

Calidad medida por sistemas de evaluación 
y autoevaluación desde indicadores 

internacionales, para evaluar instituciones y 
acreditar carreras.

Calidad inspeccionada en Colombia por 
estándares mínimos, según reglamentación, 
para programas e instituciones educativas 

superiores.

Control sobre la calidad.

Calidad como aquello que requiere 
aseguramiento, gestión total y mejoramiento 

continuo.
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PR
OC

ED
IM

IE
N

TO
S 

DE
 IN

TE
RV

EN
CI

ÓN

Modos de 
sistematización de 
enunciados en un 
conjunto modelos, 
neoliberalismo y 

globalización.

Calidad condicionada a equidad educativa.

Calidad para el desarrollo económico y social.

Calidad como respuesta al crecimiento de las 
fuerzas del mercado.

Calidad o eje de la producción del 
conocimiento para la productividad y 

competitividad de Colombia.

Calidad de la educación para todos, en 
tanto derecho fundamental de las personas, 
desde dimensiones de respeto de derechos, 
relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y 

eficacia.

Calidad vinculada a la pertinencia y 
responsabilidad con el desarrollo sostenible.

Calidad promovida por la mundialización 
de la educación superior.

Calidad por asociaciones responsables y 
sostenibles transfronterizas entre educación 

superior, mundo empresarial y sociedad.

Calidad como respuesta a demanda global de 
capital humano muy calificado.

Administración de la calidad como desafío en 
la educación superior de masas.

Fuente propia de la autora

La visión economicista de la calidad de la educación, acorde con 
las demandas del mercado y los propósitos del neoliberalismo, 
ha concretado el acontecimiento a través de los enunciados de la 
Conferencia Mundial sobre educación superior e investigación para 
el cambio social y el desarrollo; las Metas Educativas 2021; y la 
intención de la OCDE de lograr y sostener una educación superior de 
masas, mundializada y transfronteriza. La obtención de las anteriores 
maquinaciones se estructura con los aportes de: una consolidación 
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del Espacio Iberoamericano del conocimiento que propicie una 
calidad vinculada a la pertinencia y responsabilidad con el desarrollo 
sostenible, por medio de alianzas entre gobiernos, sector productivo, 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones de educación 
superior, ciencia y tecnología. Una educación superior mundializada, 
inspirada por una calidad a partir de asociaciones responsables y 
sostenibles transfronterizas entre la educación superior, el mundo 
empresarial y la sociedad. Un nuevo rol del Estado, estableciendo 
procesos de fiscalización y control sobre la calidad y pertinencia de 
la educación superior. A partir de lo enunciado por la OREALC y la 
UNESCO, desde las dimensiones de respeto de los derechos, relevancia, 
pertinencia, equidad, y eficiencia y eficacia: una calidad de la educación 
para todos, en tanto derecho fundamental de las personas. 

CUADRO No. 5  Matriz conflictiva previa explicación dispositivos 
saber-poder-constitución de sujetos desde A. Negri

Dinámicas, conflictos 
y luchas

Momentos de expresión 
de potencia

Sociedad sometida a efecto mercancía, 
dinámica competitiva, empresa.

Calidad prioritaria para crecimiento, 
producción conocimiento, 

productividad.
Lo aceptable/inaceptable, económica 

y políticamente.

Acciones reguladoras para 
funcionamiento del mercado.

Cumplimiento/no cumplimiento 
requerimientos economía de libre 

mercado.
Constitución Sistema de Formación de 

Capital Humano.

OMC con preferencias por leyes del 
mercado. 

FMI, con objetivo asegurar estabilidad 
económica global.

BM, con préstamos de dinero, 
según tipos beneficios, ganancias y 

utilidades.

Educación para intereses comerciales 
y financieros de empresas y 

corporaciones transnacionales y/o 
países industrializados.

Estrategias de rendimiento, 
relevancia, pertinencia, eficacia, 
eficiencia y equidad, en gestión 

educación superior.

Leyes sometimiento individuos y 
colectivos, bajo mirada de direcciones 

que determinan mandatos y 
prescripciones por técnicas medición.
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Tener calidad para lograr resultados 
por sistemas evaluación, acreditación, 

certificación.
Estado, entre técnicas biopolíticas 

(Estado de gobierno) y técnicas 
disciplinarias (Estado administrativo).

Estado controlador, inspector, 
vigilante.

Dispositivo normalización de gestión 
de educación superior

Autorregulación, autoevaluación, 
evaluación externa y mejoramiento 

continuo.

Posibilidad gobierno de los otros, por 
encima de gobierno de sí.

Formas de subjetivación  por 
la economía y la globalización, 

con constitución de sujetos para 
responder a mercados y finanzas.

Fuente propia de la autora

Sujeto constituido por mercado y finanzas: repetidor 
de discursos 

A partir de las tecnologías y técnicas analizadas desde los enunciados 
acerca de la calidad de la educación en Colombia entre 1991 y 2019 
se encuentran ocultas formas de subjetivación econoglobal (término 
construido en la investigación, en la que están presentes modos de ser 
económicos y globales) para la constitución de sujetos por mercados y 
finanzas. Sujetos de conocimiento, sujetos actuando sobre los demás, 
sujetos de acción moral (Foucault, 1990, p. 21), quienes repiten 
enunciados de los discursos y son gobernados por otros. Los sujetos 
repiten juegos de prácticas de gobierno, repiten técnicas biopolíticas, 
repiten regulaciones para la población, repiten técnicas disciplinarias 
para el control del cuerpo social, repiten enunciados y discursos acerca 
de la calidad de la educación superior, repiten el gobierno de los otros.

Ante este sometimiento, el sujeto requiere un gobierno de sí.  Una 
reforma del individuo y su formación como sujeto, la cual no ha sido 
mediadora en la relación del individuo con su constitución como 
sujeto ético (Foucault, 2011b, p.133). Esta reforma no ha propiciado la 
conversión hacia el yo, como un movimiento que propicia una ruptura 
del yo con respecto al resto para escapar a la sujeción y liberarlo; no ha 
dirigido la mirada hacia ese yo; y no ha trasegado hacia el yo como quien 
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va hacia una meta, con un movimiento de todo el ser (Foucault, 2011b, 
pp. 211-214). Una reforma que no han implicado una interrogación 
de sí mismo sobre sí mismo; no han generado un autoconocimiento o 
actitud interior como ejercicio real y sobre el pensamiento (Foucault, 
2011b, pp. 409-413).  

Luis Alfonso Ramírez Peña, en su capítulo Intertextos de la globalización 
en el discurso de la educación colombiana de Juan Manuel Santos, 
desde el libro Discurso y política en Colombia (2016) explica esta 
problemática, como conclusiones y recomendaciones en el texto de 
Beck (2008), desde voces propias y ajenas, con subtextos e intertextos

Se requiere urgente reorientación de las políticas educativas. Se 
concluye de este nuevo capitalismo que el trabajo debe ser sustituido 
por el conocimiento y para su desarrollo se requiere la educación. Según 
Beck (2008:256), se debe invertir suficientemente en la formación: 
“una de las mayores respuestas a la globalización consiste en construir 
y reconstruir la sociedad del saber y de la cultura; prolongar, y no 
reducir, la formación; desligarla y separarla de puestos de trabajo y 
oficios concretos”. En este punto se encuentra la interdiscursividad 
con la globalización basada no en el trabajo, sino en el capital. Pero 
Beck (2008) enfrenta esa educación que no solamente se cambia con 
recomendar la flexibilidad y la formación continuada sino, además, 
situándola “en contextos de competencia social, capacidad de 
dirección, habilidad ante conflictos, comprensión cultural, mentalidad 
de relación y acceso a las inseguridades y paradojas de la que hemos 
llamado segunda modernidad” (Beck, 2008:256) En este apartado 
sobre la educación agrega algunos intertextos, que comparte; vincular 
la educación con los hechos cotidianos para que los ciudadanos 
manejen su propia vida; también la idea de la transnacionalización 
de la educación con currículos globales, y algo novedoso en el ámbito 
educativo, “la formación del propio yo como centro de orientación y 
acción”. (Beck, 2008:257) (Ramírez Peña, 2016, p. 27)

Resistencia: “Pedagogía de la inquietud de sí mismo 
desde el lenguaje”

La matriz conflictiva revela en el siguiente Cuadro No. 6, por medio 
de los enunciados acerca de la calidad de la educación superior, un 
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horizonte determinado por la globalización económica, la aplicación 
de políticas neoliberales y la transformación de las prácticas del 
Estado. Como conflictos de este punto, se tiene la educación como 
mercancía para la competitividad, desde una visión de empresa, y las 
relaciones de aceptable o inaceptable económica y políticamente de la 
calidad, en función de los resultados para el crecimiento, desarrollo, 
progreso y prosperidad.

La expresión máxima de dicho horizonte se presenta con acciones 
reguladoras para el cumplimiento y/o no cumplimiento de los 
requerimientos de la economía de libre mercado, y la construcción de 
un Sistema de Formación de Capital Humano. Ante estas dinámicas 
la resistencia se encuentra al enfrentar la educación superior 
mundializada, por asociaciones transfronterizas, con alianzas 
estratégicas entre gobiernos, sector productivo, mundo empresarial y 
sociedad. En el horizonte y la situación demarcadas, las instituciones 
de educación superior deben responder a los modos de centralización 
y descentralización; privatización; competitividad; evaluación 
(estándares, lineamientos, indicadores); y autonomía regulada, 
inspeccionada, vigilada y controlada. 

CUADRO No. 6  Matriz conflictiva previa explicación dispositivos saber-poder-
constitución de sujetos desde A. Negri

Momentos de resistencia ante

Educación superior mundializada, por asociaciones transfronterizas, con 
alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, mundo 

empresarial y sociedad.

Liberalización y privatización de educación superior.
Ruptura educación como derecho social y protección por Estado.

Conjunto instituciones: MEN, CONPES, CESU, ASCUN, CNA, CONACES, CNCyT, 
ICFES, ICETEX, COLCIENCIAS.

Sistemas: SUE, SNIES, SNCyT, SIG, SACES, SPADIES, SNEDES
Sistemas, modelos y normas gestión administración educativa.
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Tipos examen de sí y por otros: pruebas Saber-Pro o ECAES, AHELO. 
Características Específicas y Lineamientos de calidad,

Registro Calificado,
Acreditación de Alta Calidad.

Sujeto reglado, corregido, premiado, gratificado o sancionado.

Fuente propia de la autora

Una manera de dislocar, fisurar, quebrar esta subjetividad econoglobal, 
es por medio de una subjetivación del discurso de verdad, en una 
práctica y un ejercicio de sí sobre sí mismo: Una pedagogía de la 
inquietud de sí mismo desde el lenguaje: “Todas las técnicas y prácticas 
de la escucha, lectura, escritura y el hablar van a ser el primer momento, 
primera etapa, soporte permanente de esa ascesis como subjetivación 
del discurso de verdad” (Foucault, 2011b: 317). También, sustentado 
por Giorgio y Rodríguez (2007) en su libro Ensayos sobre biopolítica. 
Excesos de vida:

Pero ese ser viviente, vuelto objeto de tecnologías de normalización 
e individuación, es también el umbral que amenaza y resiste esos 
mismos dispositivos de sujeción: si el individuo coincide con su 
cuerpo, si el biopoder superpone los mecanismos de control con la 
inmanencia de lo vivo, ese mismo cuerpo y ese mismo ser viviente se 
pueden tornar línea de desfiguración, de anomalía y de resistencia 
contra las producciones normativas de subjetividad y comunidad. 
[…] Allí donde Foucault descubrió el umbral en el que las tecnologías 
biopolíticas hacen individuos y constituyen las poblaciones, se anuncia 
también aquello que resiste, altera, muta esos regímenes normativos: 
la vida emerge como desafío y exceso de lo que nos constituye como 
«humanos» socialmente legibles y políticamente reconocibles. 
(Giorgio, 2007:11)

No es posible continuar el juego del neoliberalismo y la globalización 
con contradicciones pedagógicas como las que argumenta Christian 
Laval en el libro La Escuela no es una empresa. El ataque neoliberal a 
la enseñanza pública:
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Significa que hay que dotar de competencias operativas adecuadas a 
su desarrollo cognitivo, a sus necesidades particulares, a sus intereses 
y a sus proyectos profesionales, y que les permitirán tanto integrarse 
en el mundo del empleo como responder a sus «necesidades vitales». 
En realidad, la pedagogía funcional de las necesidades, los intereses y 
los medios conjuga el imaginario individualista de la espontaneidad 
creadora, el utilitarismo que no quiere ver en la cultura más que un 
conjunto de herramientas y de respuestas a cuestiones prácticas y 
el diferencialismo social que fetichiza los gustos y las necesidades y 
que, por este motivo, legitima demasiado a menudo la segregación de 
facto de los jóvenes. La puesta en marcha de tal escuela orientada a la 
satisfacción del consumidor fue objeto de severas críticas provenientes 
de los medios académicos. Numerosos intelectuales denunciaron la 
falsa democratización que priva a la escuela de su sustancia cultural 
y de sus objetivos formadores. Al olvidar su finalidad primera, que 
consistía en formar intelectualmente a todos los niños por medio de las 
disciplinas escolares, la escuela norteamericana los ha escolarizado, 
pero no los ha instruido suficientemente. De ahí, la insistencia de las 
exhortaciones para regresar a los saberes fundamentales y a centrar la 
escuela en los valores culturales. (Laval, 2004, p. 384-385)

Foucault para describir la episteme o dispositivo exclusivamente 
discursivo, también denominado saber, saber teórico, saber práctico; 
determinado por un tiempo y un lugar, plantea el interrogante en 
torno al ¿por qué se privilegia, por nuestra parte, el gnothi seauton a 
expensas de la inquietud de sí mismo?  (Foucault, 2011b: 30)

Se privilegia por el proceder cartesiano, a partir de Descartes en 
las Meditaciones, al situar como punto de partida: la evidencia. La 
evidencia de la existencia propia del sujeto en el principio del acceso 
al ser.  Se admite que lo que da acceso a la verdad, las condiciones según 
las cuales el sujeto puede tener acceso a la verdad, es el conocimiento 
y solamente el conocimiento: Momento cartesiano. Las condiciones 
son internas del acto de conocimiento y de las reglas que se deben 
respetar para tener acceso a la verdad: condiciones formales, objetivas, 
reglas formales del método, estructura del objeto. Y las condiciones 
extrínsecas son culturales porque para tener acceso a la verdad es 
preciso estudiar, tener formación, inscribirse en un consenso científico; 
morales porque los intereses económicos, de carrera, estatus deben 
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combinarse en forma aceptable con las normas de la investigación.  En 
sí, Foucault afirma: “Y todas estas, como ven, son condiciones (…) que 
no conciernen al sujeto en su ser: sólo incumben al individuo en su 
existencia concreta y no a la estructura del sujeto como tal” (Foucault, 
2011b: 37)

Lo evidente sustituye a la ascesis (trabajo de sí sobre sí mismo) en el 
punto en que la relación con el yo intercepta la relación con los otros y 
el mundo. El sujeto para ponerse en contacto con la verdad no necesita 
de una relación ascética. Es suficiente que la verdad con el yo revele 
la verdad obvia de la que yo veo, para que yo aprenda definitivamente 
esa verdad (Chávez, 2012: 59)

El sujeto “inquieto por sí mismo” es quien critica la verdad como 
conjunto de procedimientos reglamentados por el modo de producción, 
la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de 
los enunciados. Cuestiona, históricamente, la verdad centrada en la 
forma del discurso y las instituciones que lo producen; aquella que 
se encuentra sometida a incitación económica y política y es objeto 
de difusión y consumo; se opone a la producción y transmisión bajo 
el control de grandes aparatos políticos y económicos; y enfrenta los 
núcleos de debates políticos y sociales (luchas ideológicas). 

El sujeto “inquieto por sí mismo”, (Foucault, 2010c: 19-21), no se 
asume como individuo constituido por los otros y se configura como 
sujeto que emite un discurso de verdad, en un juego de prácticas que 
implican el decir veraz sobre sí mismo. De dicha forma, la práctica de 
decir veraz sobre sí mismo se apoya en la presencia del otro y apela a 
ella; la presencia del otro que escucha; el otro que exhorta a hablar y 
habla; el otro con papel, estatus, función, perfil; ese otro indispensable 
para decir la verdad de sí mismo, por medio de un hablar franco 
(Foucault, 2010c: 22)

El lenguaje, expresado de manera oral, escrita, leído o escuchado 
configura un sujeto que juega entre las relaciones intersubjetivas y 
las prácticas de sí, entre lo constitucional y los juegos políticos, entre 
la verdad y el coraje, y entre su sujeción y su libertad.  El sujeto de 
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ruptura corre el riesgo con su decir veraz y abre espacios de peligro 
para su existencia, ya que juega según Foucault entre los vértices de 
lo constitucional, lo político, el coraje y la verdad (Foucault, 2010b: 
183-184)

Diagrama N.° 1  Propuesta de “Pedagogía de la Inquietud de sí mismo desde el 
lenguaje” Fuente propia de la investigadora

Propuesta por un sujeto lector comprensivo, analítico 
y crítico

Resistencia y pedagogía de sí mismo desde el lenguaje, como se 
constituyen en el cuadro No.7, al ser salidas de fuga para transformar 
las directrices del neoliberalismo y la globalización, las prácticas 
gubernamentales y las técnicas impuestas al sujeto en la relación 
consigo mismo, las cuales se visibilizan aquí en forma articulada a 
través de las reflexiones y propuestas de Boaventura de Soussa Santos 
(2019) y Luis Alfonso Ramírez Peña (2018).

Al respecto del modelo, Díez Gutiérrez en su capítulo “El sujeto 
neoemprendedor” sostiene:
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En este modelo neoliberal, la empresa es promovida a la categoría 
de modelo de subjetivación: cada cual es una empresa que hay que 
gestionar y un capital que hay que hacer fructificar, autoexplotándose 
hasta el máximo.  La extensión de la racionalidad mercantil se expande 
a todas las esferas de la existencia humana, haciendo de la razón 
neoliberal una verdadera razón-mundo. Lo primero es resistirse. 
Negarse a conducirse como empresa de sí, tanto para uno mismo 
como para con nosotros y los otros, de acuerdo con la norma de la 
competencia. Lo cual supone negarse a ser autoenrolado en la carrera 
del rendimiento, con la condición de establecer con las demás personas 
relaciones de cooperación, de puesta en común y de compartir. (Díez 
Gutiérrez, 2018, p. 80-82)

Boaventura de Soussa Santos se resiste y propone una Universidad 
polifónica: pluriversidad y subversidad:

Por universidad polifónica me refiero a una universidad que ejerza su 
compromiso en una forma plural, no solo en términos de contenidos 
sustantivos sino también en términos institucionales y organizativos. 
Una universidad polifónica es una universidad cuya voz comprometida 
no solo se compone de muchas voces, sino que, sobre todo, se compone 
de voces que se expresan de maneras tanto convencionales como no 
convencionales, en procesos de enseñanza orientados al diploma o 
no. Es una universidad que reivindica su especificidad institucional 
operando tanto dentro como fuera de las instituciones que la han 
caracterizado hasta hoy, una universidad que justifica su singularidad 
institucional involucrándose en la creatividad e incluso en la 
subversión institucional. La universidad polifónica, comprometida, 
puede ser considerada como una estrategia defensiva tanto como 
ofensiva. Es defensiva en el sentido de que la universidad, volviéndose 
más difusa y elusiva, resiste mejor a las fuerzas que quieren capturarla 
o desmantelarla. Sin embargo, lo considero principalmente como una 
estrategia ofensiva, como un modo de reinventar su lugar en la sociedad 
poniéndose del lado de aquellos que luchan contra el capitalismo, el 
colonialismo y el patriarcado, a la vez que reclama la autonomía de su 
compromiso. La universidad polifónica, comprometida, asumirá dos 
formas principales: el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 tiene lugar dentro 
de los confines de los espacios institucionales existentes, aun si los 
reforma profundamente de acuerdo con los principios gemelos de 
compromiso y polifonía. El objetivo es construir la pluriversidad. La 
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universidad polifónica de tipo 2 se ubica por fuera de las instituciones 
convencionales. Consiste en el uso contrahegemónico de una idea 
hegemónica: la idea de universidad. El objetivo es construir una 
subversidad, un término que captura tanto el carácter subalterno de 
los grupos sociales a menudo involucrados en sus iniciativas, y el modo 
subversivo en el que interviene en la idea convencional de universidad. 
(Santos, 2019, p. 278-279)

Y Luis Alfonso Ramírez Peña concreta esta liberación en el libro 
Didáctica del lenguaje y la literatura. Retrospectivas y perspectivas 
(2018) al plantear el aprender a hacer discurso desde el discurso y 
entender el discurso como texto, a partir del discurso, mediante:

La lectura comprensiva (Ramírez Peña, 2018: 41) o primer 
acercamiento a los textos, los sentidos de sus mensajes y las intenciones 
de su producción.

Ø La lectura analítica (Ramírez Peña, 2018: 41) que posibilita desde 
el nivel anterior estudiar el tejido de una organización de diferentes 
voces, las cuales otorgan forma al mensaje desde fragmentos 
significativos en las partes del texto, por medio de estructuras 
narrativas, argumentativas o descriptivas, las cuales tienen relación 
de saberes con su interlocutor.

Ø La lectura crítica (Ramírez, 2018: 42-43), la cual requiere el 
entendimiento de los textos, sus contradicciones internas y 
externas, el descubrimiento del propósito y las intenciones 
explícitas u ocultas, la interpretación del interlocutor, el estudio de 
los presupuestos de saber, poder y afectos; todo lo anterior para 
poder interactuar con opiniones, responsabilidad y compromiso 
crítico y ético.

Ø Las lecturas comprensiva, analítica y crítica deben ser los pilares 
de la formación de todos los profesionales en las diversas áreas del 
conocimiento de la educación superior. 
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CUADRO No. 7  Propuesta formación de resistencia a Neoliberalismo y 
globalización

Lectura comprensiva Lectura analítica Lectura crítica

Formación discursiva

Pedagogía de la Inquietud de sí mismo desde el lenguaje

Universidad polifónica

Sujeto de entendimiento

Fuente propia de la autora

Por lo analizado y criticado anteriormente, en forma actual, David 
Harvey en su texto Política anticapitalista en tiempos de COVID-19 
desde el libro Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos 
de pandemias, invita a sospechar del presente; a leer comprensiva, 
analítica, críticamente; a inquietarnos de nosotros mismos desde 
el lenguaje; a ser polifónicos;  a ser sujetos de entendimiento de los 
discursos que nos circulan:

Se trata de un modelo de la economía capitalista como una espiral 
de infinita expansión y crecimiento. Se vuelve bastante complicado 
a medida que se va elaborando a través, por ejemplo, de las lentes 
de rivalidades geopolíticas, desiguales desarrollos geográficos, 
instituciones financieras, políticas de Estado y reconfiguraciones 
tecnológicas, y de la madeja siempre cambiante de las divisiones 
del trabajo y de las relaciones sociales. La fuerza laboral ha sido 
socializada en casi cualquier parte del mundo desde hace mucho para 
que se comporte como buenos sujetos neoliberales (lo que significa 
culparse a sí mismos, o a Dios, si algo va mal, pero no atreverse nunca 
a sugerir que el capitalismo pudiera ser el problema). Pero hasta los 
buenos sujetos neoliberales pueden ver que hay algo erróneo en la 
forma en la que se ha respondido a esta pandemia. (Agamben, Et. Al., 
2020, p. 80 y 94)
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