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Nota introductoria

Este texto pretende realizar un análisis hermenéutico en torno a los discursos como 
ejes alrededor de los cuales se configuran las políticas y regulaciones en materia 
de educación superior, partiendo de la premisa que la educación no se ordena al 
azar ni en cumplimiento de programas de gobierno, sino que, por el contrario, su 
regulación parte de unos intereses creados, los cuales se materializan en discursos 
que, a la postre, orientan la configuración de las políticas correspondientes. Estos 
discursos se dotan de contenidos en el seno de organismos internacionales como 
la Unesco o el Banco Mundial y desde ahí se transfieren a los Estados nacionales 
para su adaptación a los órdenes internos respectivos. Al respecto se identificaron 
cuatro discursos legitimantes, llamados también metadiscursos, así: el discurso 
de la paz y su fundamentación económica, la globalización, la posmodernidad 
y la sociedad del conocimiento, de los cuales se desprenden otros discursos 
subyacentes o subdiscursos, de los cuales se escogieron tres por su relevancia 
regulativa en el campo de la educación superior: la calidad, la pertinencia y las 
competencias. Tanto los metadiscursos como los subdiscursos identificados, fueron 
objeto de análisis conceptual, en donde, a partir de un ejercicio interpretativo, se 
procedió a determinar su vinculación con los otros metadiscursos y subdiscursos 
y su impacto regulativo en la configuración de las políticas educativas. 

La metodología utilizada en la investigación cuyo resultado aparece en este 
texto, corresponde al método hermenéutico de las ciencias sociales, razón por 
la cual las acciones emprendidas al afrontar el objeto de conocimiento han sido 
la interpretación y la comprensión  de los discursos, lo que implica que, aun 
cuando se habla de discursos, no se trata de un análisis discursivo como diseño 
metodológico derivado de la lingüística, sino de una lectura de esos discursos 
desde la óptica del poder. 
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1. Discursos legitimantes  
o metadiscursos

El discurso como punto de partida

La educación superior no se ordena al azar, ni como consecuencia del querer 
de un gobierno, ni de acuerdo con el sentir de una comunidad. La educación 
superior se estructura sobre la base de unas políticas públicas que son 
construidas a partir de unos intereses y unas prácticas concretas que tienen su 
organización en discursos, los cuales tienen su origen en el ámbito internacional, 
principalmente en el seno de organismos internacionales que los utilizan para 
influir directamente en las dinámicas estatales, para preservar, de esta manera, 
los intereses subyacentes que se derivan de la economía de mercado y del 
modo de producción capitalista. Es así como se han identificado cuatro grandes 
discursos legitimantes o metadiscursos, emanados de estos organismos que 
impactan directamente la educación superior. Estos son: el discurso de la paz 
y su fundamentación económica, el discurso de la globalización, el discurso de 
la posmodernidad y el discurso de la sociedad del conocimiento, los cuales se 
erigen como los principales fundamentos teóricos que explican las relaciones 
entre sujetos internacionales1 que se ultiman, en el caso concreto, con la 
determinación de las políticas en materia de educación superior. 

1 Entiéndase por sujetos internacionales a los Estados nacionales, a los organismos multilaterales (ONU, 
OEA, UNICEF, CEPAL, UNESCO, Banco Mundial, FMI, BID, OMC, etc.), a las empresas transnacionales 
privadas, a las ONG y a todos aquellos otros sujetos que puedan participar de una relación internacional. 
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